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IV 

 

Necesidad de incorporación de las Nuevas Tecnologías en la Institución 

Educativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís del municipio de María la 

Baja Bolívar para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

con estudiantes de la educación media técnica. 

Resumen 

A lo largo del presente escrito se hace énfasis en la importancia que debe tener la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo que llevan a 

cabo los docentes etnoeducadores de la Institución Educativa Técnica Acuícola San Francisco de 

Asís del Municipio de María La Baja, Bolívar en Colombia. La pregunta fundamental que 

pretende responder es ¿Cómo estos docentes llevan a cabo dicho proceso y su necesario 

mejoramiento a través del uso de estas tecnologías? El producto final del escrito es consecuencia 

de la realización de una investigación con enfoque cualitativo,fundamentado en un estudio 

descriptivo, que se aproxima al conocimiento de la realidad de dichos docentes a través de 

indagaciones hechas por medio instrumentos como entrevistas semiestructuradas y la 

observación, que arrojaron resultados bastante interesantes sobre las debilidades y fortalezas que 

presentan éstos en la labor pedagógica llevada a cabo con los estudiantes del último grado de la 

educación media técnica. El mismo, expone como conclusión general la idea de comprender y 

poner en práctica un cambio cualitativo en la labor de los docentes etnoeducadores. 
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Introducción 

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

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 del presente trabajo 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 capítulos expuestos de manera clara y coherente, lo cual facilita una excelente lectura. 

En el primer capítulo, denominado “Planteamiento del problema, se identifica la pregunta 

de investigación, ¿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)? 

El segundo capítulo, titulado Marco Teórico, presenta los hallazgos que se tuvieron en 

cuenta sobre el tema de investigación. Aquí se reporta la literatura relevante encontrada sobre la 

etnoeducación afrocolombiana, como también los proyectos e investigaciones realizadas sobre 

este tema.  

El tercer capítulo, llamado Metodología, expone los pasos que se realizaron para recabar 

los datos, los instrumentos que se usaron, (entrevista semisetructurada y la observación para los 
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sujetos protagonistas de del estudio) y la forma en que se analizaron dichos datos para responder 

a la pregunta de investigación.  

El cuarto capítulo, denominado 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.  

Y el quinto y último capítulo, 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.  

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

             VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

El principal objetivo que tiene este capítulo es el de definir claramente el planteamiento 

del problema. Para conseguir tal objetivo, es fundamental realizar la revisión de algunos estudios 

sobre la situación actual de la educación en las comunidades afrocolombianas, que en su mayoría 

declaran  que las condiciones educativas de dichas comunidades son bastante inferiores y 

desiguales en relación al resto del país. Se muestran también otros estudios, que han luchado en 

contra de la invisibilización de éstas en el campo educativo.  

Teniendo en cuenta estos elementos, se plantea el problema específico de: ¿Cómo los 

docentes etnoeducadores de las IETA San Francisco de Asís, del municipio de Maríalabaja,  

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

necesaria utilización de las Nuevas Tecnologías (NT)? En este sentido, expone objetivos tales 

como: 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; 

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) 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. 
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Sumado a estos objetivos, también presenta una justificación orientada a llevar a cabo un 

proyecto sencillo y provechoso basado en el uso de las NT. Asimismo, presenta las limitaciones 

a las que se enfrenta la investigadora durante la realización del proyecto, tales como el 

escepticismo y hermetismo de algunos docentes frente a las investigaciones que tratan de 

escudriñar sobre la forma como cada uno lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

Marco Contextual 

 Resulta conveniente mencionar que el contexto en el cual se lleva cabo la presente 

investigación no es más que la Institución Educativa Técnica Acuícola (IETA) San Francisco de 

Asís delmunicipio de María La Baja, ubicado en el norte del departamento de Bolívar, en  

Colombia, y cuya población es afrodescendiente, dedicada básicamente a actividades 

económicas como la ganadería, la agricultura y la pesca,  y cuyo nivel educativo es bastante 

regular.La investigación tiene como foco fundamental esta institución ya que es el lugar en el 

que labora actualmente la investigadora.  

Esta institución fue fundada el día 16 de Enero de 1959 con propiedad jurídica oficial  y 

de carácter mixto en la zona Urbana impartiendo desde la fecha un calendario A en las jornadas 

diurna y nocturna en los niveles dePreescolar, Básica y Media técnica Acuicola. 

Desde su creación la institución ha funcionado en el edificio donde hoy se encuentra, el 

cual fue construido para funcionar como hospital, pero fue adoptado más tarde como escuela. El 

sector donde funciona presenta clima ardiente, terrenos bajos, diferentes arroyos y una ciénaga. 
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Los medios de transporte para llegar a la institución son: bicicletas, animales, ciclo taxis, motos y 

automóviles.   

El 63% de los padres de familia son casados; el 37% restante conviven en unión libre, son 

madres solteras, están separados o viudos.  Un 57% de las madres inició su vida marital a los 19 

años y el 43% restante entre los 19 y 25 años. La mayoría de los estudiantes de esta institución 

viven con sus padres, una minoría de ellos  por diversas circunstancias están bajo la custodia de 

abuelos, tíos u otros familiares. El 20% de los padres cursaron la básica primaria completa, el 

32% son bachilleres, el 8% universitario y el 10% son analfabetos (Proyecto Educativo 

Institucional, 2011).  

La mayoría de las familias se desempeñan como jornaleros  agropecuarios y de obra civil, 

empleados, pequeños comerciantes y oficios ocasionales. A pesar de tener una actividad 

económica (pesca), donde diariamente reciben dinero, hacen mal uso de sus ingresos, 

gastándolos en bebidas alcohólicas y juegos de azar, lo que hace que los estudiantes carezcan de 

ciertos elementos requeridos para el estudio, para una buena alimentación y presentación 

personal. Gran parte de los niños(as) contribuyen a captar ingreso.   

La planta física de la Institución se encuentra  en mal estado, debido al deterioro de 

techos, cielos rasos, pisos y paredes.  Posee 21 aulas, un salón múltiple y un kiosco, éstos dos 

últimos sirven como aula de clases debido al aumento de la población estudiantil.  Las aulas son 

poco ventiladas con poco espacio para albergar el número de estudiantes en el desarrollo de las 

actividades escolares. El mobiliario existente en las aulas de clases no es insuficiente,  Es urgente 

la dotación de sillas y escritorios para docentes y estudiantes de preescolar.   
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La unidad administrativa está en buen estado; cuenta con un espacio para la secretaría, 

rectoría y coordinación. También cuenta con un laboratorio de física y química donado por la 

alcaldía y con la planta física adecuada con recursos propios de la institución. La sala de 

informática, es insuficiente para prestar los servicios a los estudiantes.  Por lo cual es necesario la 

construcción y dotación de otra de sala de informática, aunque en la actualidad, se cuenta con el 

servicio de internet por parte del programa compartel. Se cuenta con el servicio de restaurante 

escolar, para satisfacer en parte las necesidades nutricionales de los estudiantes de bajo recursos 

económicos, se encuentra en regular estado físico; por estar ubicado cerca de las aulas de clases, 

se necesita sea reubicado. En la actualidad, a esta institución educativa asisten estudiantes cuyas 

edades cronológicas oscilan entre los 5 y 21 años de edad. 

 Por esto y por mucho más, se recomienda conocer las características de esta institución, 

que se resumen básicamente en tener en cuenta principios como: propiciar en los estudiantes el 

desarrollo de actitudes de comprensión y respeto de la diversidad étnica y cultural existente en el 

ámbito local, regional y nacional prescribiendo los prejuicios y estereotipos discriminatorios; 

llevar a cabo actividades cuyo objetivo principal sea trabajar por la realización de proyectos de 

investigación permanentes en busca del beneficio de la comunidad educativa en general; 

fomentar en los estudiantes el espíritu investigativo; pero sobre todo, orientar a docentes y 

estudiantes hacia el establecimiento de ambientes donde la práctica de los valores humanos se 

lleve a cabo en su quehacer cotidiano.    VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

Definición de términos 

Etnoeducación: 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 
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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). 

Etnoeducador: Que trabaja por el fortalecimiento del proceso etnoeducativo.  

Afrocolombiano: Grupo humano oriundo de Colombia con raíces culturales africanas.  

Afrodescendiente: Quien desciende de africanos o tiene ancestros en Africa. 

Etnia:Proviene de un vocablo griego que significa pueblo. Es una comunidad humana que puede 

ser definida por la afinidad cultural, lingüística o racial. 

Identidad: Sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo 

específicamente referenciado. VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

Antecedentes del problema 

Con la Constitución Política de 1991, Colombia reconoce que los afrodescendientes, 

forman parte del estado pluriétnico y multicultural, exponiendo así la igualdad de sus habitantes 

y garantizando que en los territorios que ocupan los grupos étnicos la lengua oficial es la de tales 

grupos. No obstante, a pesar de que a partir de dicha Constitución Política se haya hecho tal 

reconocimiento, las condiciones educativas de las comunidades afrocolombianas son bastante 

inferiores y desiguales en relación al resto del país, situación que se demuestra por el alto índice 

de analfabetismo que en las zonas urbanas asciende al 45% y en las zonas rurales al 75% 

(Movimiento Nacional Cimarrón, 2010).  Y reflejo de ello es que existen mayores dificultades 

para el acceso, permanencia y calidad en el ciclo educativo, lo cual limita tener empleos de 
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calidad, y opciones de emprendimiento, reduciendo las oportunidades de superación de la 

pobreza. 

 Con relación a esta situación, varios han sido los estudios que se han realizado, 

coincidiendo en señalar  la existencia de una baja calidad de este grupo en los resultados del 

sistema educativo. Así por ejemplo, un importante estudio realizado en la comunidad  de San 

Basilio de Palenque, -en el caribe colombiano-  afirma que a pesar de los avances que se han 

logrado en torno al programa de etnoeducación, éste está aún afectado por una serie de 

problemáticas como la redefinición de los enfoques de la etnoeducación, la calidad de los 

docentes y/o recursos académicos, además de la carencia de recursos logísticos y económicos 

(Hernández, D., Hernández, R., y Simarra, R., 1994). 

 Quienes realizaron tal estudio, están realmente convencidos de que es muy importante 

tener en cuenta la organización y aplicación práctica de los elementos culturales de la comunidad 

para su funcionamiento. En este sentido, consideran de vital importancia seguir trabajando en los 

procesos de reconocimiento de las comunidades afrocolombianas para su desarrollo y 

levantamiento en el campo educativo. 

          De forma semejante, existe el estudio realizado por Garcés (2009), sobre la educación de 

este grupo étnico en el pacífico colombiano, en donde afirma que la educación que se ofrece a la 

población afrocolombiana de esta región presenta un nivel de muy baja calidad, el cual es un 

factor que aumenta la pobreza de sus habitantes, ya que no se logra una formación para 

aprovechar de forma positiva los recursos de su entorno, razón por la cual los jóvenes, se ven 

forzados a viajar hacia el centro del país tratando de encontrar mejores condiciones laborales.  
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 Conclusiones como éstas, extraídas de los estudios realizados sobre la educación en 

las comunidades afrocolombianas,  permiten conocer algunos trabajos que estas 

comunidades han venido realizando luego de la creación de la ley 70 de 1993 o ley de las 

comunidades afrocolombianas y cuyos objetivos están siempre orientados a ir en contra de 

su invisibilización en el campo educativo.  

 Un claro ejemplo de estos trabajos se encuentra en el departamento del Cauca, en 

donde existe un proyecto comunitario de Etnoeducación Afrocolombiana que tiene su sede 

en el municipio de Buenos Aires, dirigido por Sor Inés Larrahondo Carabalí que trabaja por 

la consolidación de todos los esfuerzos para el bienestar de las comunidades. 

 Este trabajo considera fundamental tener en cuenta componentes como el respeto a 

la diversidad étnico y cultural, la protección del medio ambiente, la historia de las 

comunidades, la promoción de valores etnoculturales y el fortalecimiento de la identidad 

(Asociación casita de niños para la investigación y promoción de la educación infantil del 

Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, 2007). Y sumado a ello, realiza capacitaciones 

permanentes a padres de familia y maestros, desde las cuales, se dan pautas para la buena 

crianza de los niños, para prevenir y corregir situaciones de maltrato infantil y mejorar las 

relaciones afectivas.  

 Otro de los estudios realizados en Colombia sobre la educación de las comunidades 

negras es la implementación de la Cátedra de estudios afrocolombianos, -creada con la ley 

70 de 1993, anteriormente citada-, como parte del proyecto etnoeducativo afrocolombiano, 

en el marco de la construcción y consolidación de la identidad étnica y cultural.  
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 En el interior de esta Cátedra se considera muy importante la formación del personal 

docente, ya que dentro de sus lineamientos está presente la idea según la cual éste debe  tener  el 

perfil de un educador con capacidad para asumir la multiculturalidad y la interculturalidad 

(Lineamientos curriculares Cátedra Estudios afrocolombianos, 2005). En este sentido, uno de sus 

objetivos es el de plantear criterios para la formación y evaluación de docentes con el referente 

de la diversidad étnica y cultural de la Nación 

 Por otro lado, y también en concordancia con la fundamentación legal de la 

etnoeducación afrocolombiana, se encuentra una experiencia en el departamento del Vaupés 

liderada especialmente por docentes de primaria y preescolar que surgió ante la inquietud de 

utilizar, en el quehacer cotidiano, los medios tecnológicos e informáticos disponibles en la 

institución y comunidad. Esta experiencia integra las nuevas tecnologías de información y 

comunicación al proyecto etnoeducativo del pueblo tukano del Vaupés, afirmando que la 

identidad cultural se puede preservar y fortalecer aprovechando las innovaciones tecnológicas 

aún en las zonas más alejadas nuestro país (Rueda, 2009). 

 Finalmente, –entre otros proyectos analizados-, se debe conocer también el trabajo 

realizado por Daniel Garcés Aragón (2009), y que tituló “Desafíos y tensiones sobre la 

formación de etnoeducadores afrocolombianos”, en donde parte de la idea según la cual hay un 

debate sobre el proceso de formación de los docentes etnoeducadores,  sus potencialidades y 

limitaciones, con la finalidad de plantear horizontes de formación para el mejoramiento de la 

calidad educativa. En dicho trabajo habla de la separación existente entre desarrollos 

curriculares, metodologías de enseñanza-aprendizajes y el contexto de los estudiantes que viven 

esas prácticas educativas.  Y concluye afirmando que una de las formas de romper con esa 
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separación es saltar de las concepciones conductistas y tradicionales a un proceso cognitivo 

crítico social que contribuya a la implementación de  un proceso educativo pertinente al contexto 

de intervención (Garcés, 2009).  

 De esta manera, se pueden seguir referenciando los trabajos que se han hecho sobre la 

educación para la diversidad cultural apoyada en las nuevas tecnologías, pero ese no es el 

objetivo aquí. Sólo se han expuesto aquellos que tienen un carácter significativo para el presente 

trabajo y que están en concordancia con él, y que además orientan a pensar en la forma cómo 

eldocente lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje junto con sus estudiantes en 

ambientes de aprendizaje basados en tecnología. VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

Planteamiento del problema 

 En la actualidad, en las instituciones educativas de los países del mundo, han surgido 

nuevas formas de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, forzadas quizá por una 

nueva filosofía que se impone y que exige un cambio de mentalidad centrada en la maximización 

de la calidad, que debe verse reflejada en los resultados de las pruebas académicas  que aplican 

dichas instituciones a los estudiantes.  

 Las instituciones educativas del municipio de Maríala Baja, Bolívar, en Colombia, en su 

mayoría, están dedicadas a la educación afrocolombiana, un tipo de educación que se 

implementó como resultado positivo de la creación de la ley de 70 de 1993 que estableció entre 

otras cosas, el desarrollo de la cátedra de estudios afrocolombianos.  

 El proceso para la de implementación de dicha cátedra se enfrentó con algunos 

inconvenientes, pues la mayoría de los docentes, a pesar de haber nacido en este municipio, no 
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tenían un conocimiento claro de la forma especial en la que esta población debía y debe ser 

formada.  

 A raíz de todo lo que tuvo que enfrentar, se crearon y se siguen creando planes de 

formación del profesorado con el objetivo de que los docentes en general adquieran las 

competencias fundamentales para el fortalecimiento de los procesos en torno a la etnoeducación 

afrocolombiana, y con ello, se supere el estado de invisibilidad educativa de tal comunidad. No 

obstante, dichos procesos muchas veces han estado un poco distantes de metodologías diversas y 

actualizadas con respecto al uso de las nuevas tecnologías. 

 Por esta razón, se hace necesario conocer la forma en que se han llevado a cabo dichos 

procesos; es decir, las metodologías, las estrategias, los recursos empleados, para luego 

reconocer la importancia y necesaria utilización de las Nuevas Tecnologías en las futuras etapas 

de formación del profesorado San franciscano. 

 Con base en lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿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)? VOLVER A LA TABLA DE 

CONTENIDOS 

Objetivos de la investigación 

- 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. 
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-  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). 

- 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.  VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

Viabilidad 

 Teniendo en cuenta que la presente investigación se lleva a cabo en una comunidad 

afrocolombiana, cada una de las etapas están orientadas a la consecución de los objetivos 

expuestos arriba. En este sentido, la investigadora, al preguntarse por la viabilidad de la misma 

da respuesta a elementos como: el tiempo disponible para la realización de la investigación, la 

disponibilidad de sujetos, la disponibilidad de recursos o materiales tecnológicos y la 

disponibilidad de recursos económicos. Así, al referirse al tiempo disponible para la realización 

de la investigación, queda claro aquí que éste fue bastante limitado ya que la investigadora, 

labora en una institución educativa que le ocupa gran parte de la jornada escolar diurna. 

 En segundo lugar, al preguntarse por la disponibilidad de sujetos, queda claro también 

que existe un rico recurso humano disponible ya que la investigadora interactúa diariamente con 

docentes etnoeducadores que pueden contribuir en algunos casos al desarrollo normal del trabajo 

de investigación. 

 En cuanto a la disponibilidad de recursos o materiales tecnológicos, la investigación es 

viable ya que aunque son pocos los recursos tecnológicos con que cuenta la investigadora, ésta 

accedió a muchos de ellos gracias a la colaboración de algunas la institución en la que labora. 
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 Y finalmente, si se habla de la disponibilidad de recursos económicos, se debe decir que 

la investigadora es quien financia con recursos propios la totalidad de la investigación. 

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

Justificación de la investigación 

 Colombia es un país que ha sido considerado por muchos, tercermundista o en vías de 

desarrollo -a diferencia de países como Estados Unidos, Francia y Japón, considerados potencias 

económicas-. No obstante, los gobiernos de los últimos años, han visto la necesidad de estar a 

tono con la utilización de las nuevas tecnologías para el fortalecimiento de los aspectos 

económicos, políticos, sociales y culturales. Y con ello, han emprendido proyectos en vías de 

desarrollo, especialmente en el plano educativo. Así, con la creación de la actual revolución 

educativa, se han creado proyectos que benefician en gran manera a las comunidades educativas 

del país. No obstante, a pesar de ello, algunas instituciones educativas, como las existentes en las 

comunidades afrocolombianas, se han sentido un poco rezagadas, manifestando inconformidad y 

desigualdad frente a las condiciones de las instituciones educativas ubicadas en otras zonas.  

 La experiencia ha demostrado que la causa más importante de esas inconformidades es la 

desigualdad con respecto a la dotación de recursos y/o materiales didácticos. En este sentido, 

mientras instituciones que no son etnoeducativas son dotadas con recursos tecnológicos 

actualizados, muchas, que se dedican a la formación de la etnia negra, carecen de los mismos, de 

tal manera que los docentes en la mayoría de los casos se ven en la necesidad de trabajar con 

recursos tradicionales. Por esta razón, es conveniente llevar a cabo una investigación que 

presente las características más relevantes de la educación de las comunidades afrocolombianas, 

especialmente de la IETA San Francisco de Asís de MaríalaBaja, Bolívar, sobre todo en lo que 
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tiene que ver con las metodologías y recursos utilizados por los docentes etnoeducadores en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Con la realización de esta investigación, el contexto social 

marialabajense, es el protagonista de un estudio que tiene en cuenta sus necesidades. Y no sólo 

esto, sino que también tiene acceso a algunos conocimientos teóricos y prácticos que contribuyen 

al diseño e implementación de un nuevo currículo que se incluye dentro del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) lineamientos acordes con la utilización de las Nuevas Tecnologías.  

En tal sentido, llevar a cabo un proyecto sencillo y provechoso basado en el uso de éstas 

tecnologías, que responda a las demandas de la sociedad actual y que sea de fácil acceso para los 

docentes de las instituciones conviene, en primer lugar, para el fortalecimiento de las 

características particulares de dicha comunidad;  en segundo lugar, para la actualización y 

mejoramiento de la profesión docente; y en tercer lugar, para el mejoramiento académico de los 

estudiantes de grado once que debe verse reflejado todo su desempeño. Los resultados que se 

obtienen en esta investigación sirven de fundamento para afirmar que la incorporación de las 

Nuevas Tecnologías al sistema educativo colombiano, supone un verdadero desafío, ya que en 

cuanto éstas tienden a favorecer el paso de un modelo de formación tradicional, a modelos más 

flexibles y abiertos, donde la información, ubicada ya no en el texto guía, ni en la memoria del 

profesor, sino en grandes bases de datos, tiende a ser compartida por los estudiantes 

independientemente del lugar donde se encuentren. VOLVER A LA TABLA DE 

CONTENIDOS 

Limitaciones de la Investigación 

En la búsqueda de dar respuesta a la presente pregunta investigación  ¿Cómo los docentes 

etnoeducadores de las IETA San Francisco de Asís, del municipio de María la baja,  Bolívar,  
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llevan a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y su mejoramiento a través de la necesaria 

utilización de las Nuevas Tecnologías (NT)?, se presentan algunas limitaciones entre las que 

cabe destacar, el escepticismo y hermetismo de los docentes frente a la investigación.  

En este caso, el principal reto al que se enfrenta la investigadora es cómo llegar a sus 

colegas para la obtención de la información necesaria, ya que muchos de los miembros de este 

gremio presentan un tanto de escepticismo y hermetismo frente a las investigación que tiene 

como objetivo escudriñar sobre la forma como cada uno de ellos lleva a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  No obstante, esta limitación se subsana con la prudencia de la 

investigadora en la labor de recolección de la información, quien informa a cada docente, el 

objetivo de la presente investigación. 

Otra de las limitaciones que enfrenta la investigadora es la escasez de información 

sistematizada sobre proyectos acerca del uso de la NT en docentes afrocolombianos. Realmente 

son pocos los documentos que se encuentran sobre la forma como éstos llevan a cabo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en las comunidades afrocolombianas con el uso de las NT.  

 Finalmente, es poca la disponibilidad de tiempo con que la investigadora cuenta, ya que a 

pesar de laborar en la comunidad afrocolombiana mencionada, vive a dos horas de ella, viaja 

todos los días y actualmente cursa estudios de postgrado, lo cual no es impedimento para 

realización de un trabajo exhaustivo acerca del problema de investigación. VOLVER 

Delimitación de la investigación 

Además de las limitaciones del estudio, es necesario también tener en cuenta aspectos 

fundamentales que hacen parte de su delimitación, los cuales son el espacio físico, temporal, 
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temático, metodológico, y poblacional. En este sentido, lo primero que hay que tener en cuenta –

como se mencionó en paginas anteriores- es que la IETA San Francisco de Asís, se encuentra 

ubicada en el barrio San Francisco, calle del Puerto, del municipio de María La Baja, Bolívar, en 

el norte de Colombia. 

En cuanto al espacio temporal es necesario afirmar que el estudio se lleva a cabo durante 

la jornada diurna en la que la investigadora se desempeña como docente. 

Los medios de comunicación necesarios para la interacción con los docentes 

etnoeducadores y estudiantes que apoyan el trabajo, así mismo las autorizaciones para la 

obtención de información y visitas a las aulas de clases, se convierten en elementos 

fundamentales que hacen parte del espacio temático y metodológico de la investigación y que la 

delimitan en términos generales. VOLVER 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

Este segundo capítulo  pretende estar fundamentado en los diversos estudios, enfoques 

teóricos, y antecedentes del planteado problema de investigación que contribuyan a encuadrar 

correctamente el estudio. 

 Lo primero que presenta es 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. En este sentido, se encontrará una breve referencia histórica 

de la etnoeducación afrocolombiana que tendrá inmersa también la exposición de algunas 

definiciones importantes de conceptos como afrocolombianidad, etnia, etnoeducador, entre otros. 

 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.  
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 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)? 

Es necesario entonces iniciar afirmando que el reconocimiento de Colombia como un país 

pluriétnico y multicultural ha sido un aspecto presente en su historia a partir de la promulgación 

de la Constitución Política de 1991. Desde entonces, los pueblos afrocolombianos han empezado 

un proceso de visibilización de sus características y de los avances culturales que han estado 

desarrollando desde cerca de los años ochenta, a través del impulso de una serie de iniciativas 

con el propósito de fortalecer la identidad étnico-cultural de las comunidades Afrocaribeñas para 

lograr la sensibilización de diferentes grupos sociales, con los que se relacionan, de tal manera 

que conozcan lo que representa la cultura de estas colectividades étnicas en la nación colombiana 

(Hernández D., Hernández, R. &Simarra, R., 2006). 

 Este reconocimiento surge precisamente porque, por un lado, estos pueblos se han 

manifestado a través de justos reclamos que buscan siempre el reconocimiento de la igualdad de 
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derechos y deberes con relación al resto de los demás pueblos colombianos, especialmente en 

educación; pero también surge en concordancia con las tendencias mundiales de aceptar que la 

diversidad cultural es un elemento importante para la integración social y para la excelente 

convivencia entre los pueblos.  

 Así, la democracia colombiana, reflejada, en este caso, en la igualdad de oportunidades 

de los pueblos afrocolombianos, desde la perspectiva del conocimiento y reconocimiento de su 

existencia y desarrollo, sin perder la conciencia de la singularidad de la cultura propia, 

compromete fundamentalmente a la educación. Es a ella, a la que está correspondiendo 

actualmente formar ciudadanos y ciudadanas capaces de responder a las exigencias del actual 

mundo globalizado y a la necesidad de poner en práctica una conciencia nacional que afiance la 

identidad cultural y que obtenga unos resultados exitosos. 

 El tema de la educación afrocolombiana, es uno de los temas que atiende la presente 

investigación, que  describeinicialmente las características del proceso de enseñanza-aprendizaje 

llevado a cabo por los docentes etnoeducadores respecto al uso de las NT y finalmente presenta 

sugerencias encaminadas a un sencillo plan de mejoramiento de dicho proceso en la IETA San 

Francisco de Asís. VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

Etnoeducación afrocolombiana 

 Para entender claramente el concepto de etnoeducación afrocolombiana, es necesario 

primeramente entender el concepto de etnoeducación en términos generales, el cual es visto en 

Colombia desde diversas perspectivas que coinciden siempre en señalar que éste concepto se 
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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. 

 Así, en primer lugar podría citarse el punto de vista del Ministerio de Educación 

Nacional, para quien la etnoeducación debe ser entendida como un proceso social de permanente 

reflexión y de construcción colectiva, mediante el cual, los pueblos indígenas y afrocolombianos 

fortalecen su autonomía en el marco de la interculturalidad, haciendo posible con ello, la 

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

destrezas conforme a su realidad cultural (Ministerio de Educación Nacional, 1994). 

 Definida de esta manera, la etnoeducación busca el establecimiento de espacios que 

mantengan y desarrollen otras opciones culturales frente a unas condiciones históricas de 

dominación. En este sentido, este concepto es producto de un debate en torno al papel de la 

antropología frente a las luchas indígenas y afrocolombianas que postulan una perspectiva ética 

de compromiso con las luchas y las aspiraciones de los pueblos que estudia.  

 Desde el punto de vista del Ministerio de Educación Nacional,  la etnoeducación 

entonces, está ligada al desmonte de los privilegios de la Iglesia en los territorios nacionales, en 

la cual se había delegado todos los poderes del estado durante la vigencia de la Constitución 

Política de 1886 (Malagón, 2006). Es por ello, que los antropólogos se interesan por la defensa 

de los grupos étnicos minoritarios sometidos a una educación enajenante que lo que hace es 

destruirlas y desvalorizarlas.   

 Por otro lado, se encuentra el punto de vista de la Federación Colombiana de Educadores 

(FECODE), quien también nos presenta una definición muy particular de la etnoeducación 
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colombiana. Para quienes conforman esta federación, la etnoeducación es entendida como el 

ejercicio de la interculturalidad, y por ende, una educación que posibilita los diálogos y los 

enriquecimientos pluriétnicos y multiculturales (Cuello, 2010). 

 Esta última definición, considera que la etnoeducación debe trascender el esquema de 

educación exclusiva  para etnias y permear totalmente el sector educativo colombiano, ya que 

son urgentes dinámicas escolares inclusivas, que integren y faciliten la aplicación de 

herramientas eficientes para superar los regionalismos, las discriminaciones, las exclusiones que 

lo que hacen es obstaculizar la consecución de los fines de la Ley General de Educación, entre 

los cuales podemos citar “la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a 

la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 

así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad” (Ley 115 o Ley General de Educación, 

1994, p. 6). 

 Expuesto de esta manera el concepto de etnoeducación, se puede realizar entonces un 

acercamiento a la comprensión clara de lo que significa la etnoeducación afrocolombiana.  

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 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). 
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 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. 

 Asimismo, ha sido parte de una política etnoeducactivaque está dando grandes pasos en el 

aspecto educativo y que lleva necesariamente a enfatizar en el fortalecimiento de la autonomía de 

los afrocolombianos para tomar decisiones sobre su futuro, pero también  para conocer y 

reconocer los aportes que han hecho a la cultura colombiana en general(Ley General de 

Educación, 1998). 

 Así, se puede decir que la etnoeducación afrocolombiana como proceso educativo que 

intenta devolver la no reconocida identidad de los pueblos con una cultura propia, se logrará 
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cuando exista un compromiso y una responsabilidad madura(Ministerio de Educación Nacional, 

1996). 

 En busca de ese compromiso y de esa responsabilidad, en el campo educativo, se han 

llevado a cabo algunos procesos cuyos objetivos siempre están orientados al fortalecimiento de 

la identidad propia de los pueblos afrocolombianos. Con ellos, se ha tratado de visibilizar las 

formas de vida propias de este grupo étnico y cuya mayor presencia se nota en el Caribe y 

Pacífico colombiano. 

 Dentro de estos procesos se puede mencionar el establecimiento en las instituciones 

educativas públicas o privadas, de enseñanza básica, media y superior de la Cátedra de estudios 

afrocolombianos mediante normas que reglamentan la inclusión de la multiculturalidad y los 

aportes históricos que las comunidades afrocolombianas han hecho al país (Rojas, 2008). No 

obstante, su implementación  se ha visto limitada por la existencia de una gran variedad de 

obstáculos que no han permitido que dicha cátedra cumpla con los fines establecidos para su 

desarrollo. 

 Dentro de las dificultades específicas, se encuentran las estrategias o las metodologías 

para introducir esta Cátedra dentro de los planes de estudio, precisamente porque esto depende 

de las iniciativas de los docentes, y directivos docentes de las mismas instituciones.  

 El éxito de esta propuesta educativa en otras instituciones, ha dependido de la motivación 

y participación de los docentes cuyo papel es fundamental en su validación, recreación y 

desarrollo. En este sentido,  la Cátedra de estudios afrocolombianos es planteada como un 
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instrumento para el entendimiento y respeto mutuo, que procura una convivencia pacífica y 

armónica en la sociedad colombiana, que tenga en cuenta la plurietnicidad y multiculturalidad. 

Antecedentes históricos de la etnoeducación afrocolombiana  

 Se ha entendido que las comunidades afrocolombianas, han reivindicado un proceso 

educativo con cobertura nacional, enaltecedor y difusor de la historia y los valores que 

conforman la identidad africana de Colombia o identidad afrocolombiana a través de las 

organizaciones y de los educadores. En este sentido, han reclamado que la educación debe ser un 

camino que permita a los estudiantes de todo el país reconocer y desarrollar sus raíces culturales 

africanas y afrocolombianas (Mosquera, 1956). 

 El proceso de reclamación del reconocimiento de los principios y valores de las 

comunidades afrocolombianas, como se ha dicho, ha sido bastante largo y tortuoso, marcado por 

la discriminación y los conflictos interraciales, el desprecio de la academia y la lucha por la 

visibilidad y la defensa de los derechos humanos de la gente negra  (Hurtado, 2010). 

 Este proceso de reconocimiento, que va en contra de la alienación cultural del 

afrocolombiano,  se ha caracterizado por la presencia de múltiples obstáculos,  que actualmente 

se han venido eliminando por las victorias alcanzadas en el campo educativo gracias a la 

consecución por parte del mismo pueblo afrocolombiano del establecimiento de normas que 

garanticen que las exigencias constitucionales se cumplan.  En este sentido, cuando se habla de  

historia de la etnoeducación afrocolombiana en Colombia, es necesario recurrir a las normas que 

reflexionan y propenden por el reconocimiento de los elementos culturales de estas 

comunidades. 

VOLVER

R 
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 Así,  desde 1976 con la reestructuración del sistema educativo colombiano, se empieza a 

hablar de este proceso que busca brindar a los indígenas el derecho a una educación propia y a 

participar activamente en la elaboración de sus currículos (Decreto-Ley 088176 de 1976).  

 Pero, hablar de la historia de la etnoeducación afrocolombiana propiamente dicha, invita 

a escudriñar en los primeros estudios sobre las comunidades afrocolombianas en el país, que 

exponen las luchas y las expectativas de estas comunidades y que empezaron a exponerse 

propiamente dicho, luego de la promulgación de la Constitución de 1991,  donde se reconoce la 

plurietnicidad y multiculturalidad del pueblo colombiano.   

 Después de un gran debate, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente de este 

mismo año,  se aprueba, un artículo de la Constitución Política, referido a las necesidades y 

aspiraciones de estas comunidades. Se trata del artículo transitorio 55 que resume la pugna 

generada entre los que estaban a favor y en contra del reconocimiento de la identidad étnica 

afrocolombiana,  y que establecía que dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia 

de la constitución de 1991, el Congreso se debía encargar de expedir una ley que les reconozca a 

las comunidades negras, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habría de 

demarcar la misma ley  (Viáfara, 2003).  

 La creación de este artículo, llevó posteriormente a que las comunidades afrocolombianas 

tomaran fuerzas para emprender un camino que necesariamente les llevara a la obtención de la 

victoria en el reconocimiento de sus valores en el campo educativo. 

 Así fue como se creó el espacio jurídico para la expedición de la ley 70 de 1993 o Ley de 

las Comunidades Afrocolombianas y cuya finalidad está dirigida al reconocimiento de la 
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propiedad colectiva sobre la tierra a las comunidades negras que habían venido ocupando tierras 

baldías en el pacífico colombiano, conforme con sus prácticas tradicionales de producción. 

Sumado a ello, conforme a dicha ley, se adoptaron mecanismos de protección de la identidad 

cultural y el fomento de su desarrollo social y económico, para garantizar de esta manera que 

estas comunidades obtengan siempre condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al 

resto de la sociedad colombiana. 

 La obtención de estos objetivos tiene como fundamentos la aceptación de la diversidad, el 

respeto de la integridad cultural de las comunidades, el estímulo a su participación en la vida 

social y la protección del medio ambiente y la territorialidad,  fundamentos que están esbozados 

en la ley anteriormente mencionada, y que contempla el reconocimiento de un proceso educativo 

acorde a las necesidades y aspiraciones etnoculturales (Ley de comunidades negras, artículo 32). 

 La promulgación de esta Ley de Comunidades Negras en Colombia, trae consigo también 

la creación de convocatorias en beneficio de la educación de las comunidades afrocolombianas. 

Es por esto que surge la convocatoria para el concurso especial para etnoeducadores o docentes 

de y para comunidades étnicas que tienda a reconocer,  respetar y comprometerse a  transformar 

una realidad educativa que ha sido ignorada por mucho tiempo en los diseños curriculares del 

Estado (Rivera, 2000). 

 El concurso para etnoeducadores es el paso más firme que han dado aquellos pedagogos, 

miembros de las comunidades afrocolombianas, preocupados por la educación de sus coterráneos 

y que actualmente sigue en vigencia. Este paso muestra que la historia de la etnoeducación 

afrocolombiana está siendo construida diariamente y que no debe entenderse como algo acabado, 
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sino como un proceso de permanente construcción que tiende y tenderá siempre a la abolición 

del trato enajenante de ciertos grupos excluyentes miembros de la sociedad colombiana. 

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

Experiencias etnoeducativas afrocolombianas. 

 En contra de las aseveraciones que afirman que estudiar negros no es hacer antropología 

(Restrepo, 1998), en Colombia, hubo y siguen existiendo pronunciamientos. Algunos estudiosos 

negros como Manuel Zapata Olivella, hasta hace poco tiempo, realizó esfuerzos por demostrar lo 

contrario y lograr la visibilidad sociopolítica y académica de los grupos afrodescendientes del 

país (Zapata, 1967).   

 Este autor  junto a otros autores escribe abundante material sobre el tema de la educación 

afrocolombiana  y llama la atención sobre los pobladores de las costas Atlántica y Pacífica, sobre 

sus formas de vida y sus prácticas de resistencia. También establece,  un discurso de 

reivindicación de la identidad, de la historia y de la cultura de la gente negra. 

 Estudios como el de Manuel Zapata Olivella son los que actualmente se llevan acabo en 

Colombia, siempre buscando visibilizar las características que hacen del pueblo afrocolombiano 

un pueblo con principios y valores ancestrales que hay que rescatar y resaltar. 

 Así, 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 
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desarrollo de la etnoeducación, siendo la experiencia de San Basilio de Palenque la más 

trascendental   (Hernández, &Simarra, 2006). VOLVER 

San Basilio de Palenque: una experiencia significativa de etnoeducación  afrocolombiana. 

 San Basilio de Palenque es una población ubicada en el departamento de Bolívar, en la 

costa Caribe colombiana, donde a pesar del transcurrir del tiempo sus habitantes viven igual 

como hace varios siglos, guiándose por sus costumbres, tradiciones y ritos africanos. En esta 

población, declarada por la UNESCO en el año 2005 como Obra Maestra del Patrimonio Oral e 

Inmaterial de la Humanidad, se ha venido implementando un proceso de reestructuración de la 

educación, en la cual ésta adquiere un verdadero sentido en la medida en que parte de las 

expectativas e intereses de los miembros de la comunidad, fundamentándose en la reconstrucción 

de la historia local de la comunidad  a través del diseño del proyecto global de vida de dicha 

población. 

 Lo que específicamente se está llevando a cabo en esta población y específicamente en la 

única Institución Educativa que funciona allí, es el rescate de los valores ancestrales desde el 

nivel preescolar. En este sentido, se está llevando a cabo un currículo que integre a todas las 

áreas del conocimiento, el rescate de dichos valores, pero que necesariamente esté 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 sus 

creencias  más remotas. Así, ha servido para iniciar procesos en otras instituciones del país, 
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especialmente en el Departamento de Bolívar y su capital, los cuales siguen siendo parte de un 

proceso que permanentemente se está construyendo y enriqueciendo. 

Escuela San Luís Góngora de Cartagena, Bolívar: otra experiencia significativa de 

etnoeducación afrocolombiana. VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

 Otro de los trabajos que se está llevando a cabo en Colombia, específicamente en la 

ciudad de Cartagena, capital del departamento de Bolívar es, el fortalecimiento de las costumbres 

ancestrales del estudiante afrocolombiano matriculado en la Institución educativa San Luis 

Góngora, una institución que a pesar de contar con una infraestructura en estado deprimente y 

con pocos recursos didácticos, empezó el proceso etnoeducativo con la propuesta de dos líderes 

de la población de San Basilio de Palenque y que inicialmente buscaban realizar un trabajo con 

las familias provenientes de dicha población. 

 Específicamente, la experiencia de la Institución educativa San Luis Góngora, tuvo como 

eje central el fortalecimiento de los valores culturales del afrocolombiano, a través de diversas 

prácticas académicas que tuvieron como protagonistas a los miembros de la comunidad del 

barrio donde funciona dicha institución. 

 El eje central de esta experiencia fue entonces el rescate de los principales valores 

ancestrales del pueblo palanquero, a través del trabajo, primeramente con los adultos mayores, -

quienes contribuyeron a armar un entramado de experiencias recopiladas en el Proyecto 

Educativo Institucional-, y luego con el resto de la población. 
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 Esta experiencia etnoeducativa, fue tan sobresaliente que obtuvo el galardón de Proyecto 

Educativo Institucional sobresaliente en el concurso convocado por el Ministerio de Educación 

Nacional en el año 1999 (Hernández, &Simarra, 2006). 

El Diplomado en Etnoeducación e interculturalidad: etnoeducación afrocolombiana dirigida a 

docentes. VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

 En convenio con una de las mejores Universidades de Colombia, específicamente, con la 

Universidad del Atlántico, el proceso etnoeducativo inició en el año 2000 la realización del 

Diplomado en gestión cultural con énfasis en etnoeducación (Hernández, &Simarra, 2006), el 

cual estaba dirigido a docentes, artistas, líderes comunitarios, entre otros, con el objetivo de 

mejorar su nivel teórico-metodológico y garantizar una formación integral capaz de interpretar 

los diversos fenómenos que se presentan en la realidad cultural del país. 

 El Diplomado en Gestión cultural con énfasis en etnoeducación se llevó a cabo 

exitosamente en tres ocasiones, lo cual trajo consigo una gran influencia en los posteriores 

trabajos que se han venido desarrollando, gracias a que posibilitó a que las diferentes 

experiencias etnoeducativas tuvieran un fundamento teórico y metodológico. 

 En este orden de ideas, tomando en cuenta dichos fundamentos, hoy en día, en la ciudad 

de Cartagena, y no solo en ella, sino también en muchos municipios del país, especialmente de la 

Costa Caribe colombiana, se está llevando a cabo el Diplomado en Etnoeducación e 

interculturalidad, cuyos objetivos giran en torno a la capacitación de docentes etnoeducadores 

interesados en vincularse al servicio educativo estatal, en los distintos campos temáticos que se 

exigen como requisito para tal fin o propósito (Obeso, 2002). 
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 Teniendo en cuenta como dispositivo las pedagogías propias, entendidas como el 

conjunto de concepciones, prácticas y métodos propios de la comunidad, el Diplomado en 

mención, busca en términos generales crear espacios de capacitación que faciliten las 

condiciones básicas que se necesitan para que se construyan los conocimientos que dan luces al 

trabajo etnoeducativo, dirigido a fortalecer la pluralidad y la diversidad. 

 Debe quedar claro que el proceso para la creación y desarrollo de este diplomado se 

enfrentó y se enfrenta aún hoy en día con muchos obstáculos, pero que se ha obtenido la victoria 

gracias a la propuesta de capacitación y mejoramiento de la profesión del docente etnoeducador 

fundamentada en la ley 70 de 1993. 

 A manera de conclusión, se puede observar que cada una de estas experiencias ha 

obtenido grandes logros con respecto al proceso denominado etnoeducación, y en este sentido 

han ejercido gran influencia en los pueblos afrocolombianos en general. No obstante, sin 

demeritar ese gran trabajo, se nota que en ninguna de las experiencias significativas 

anteriormente expuestas  se hace notorio el uso de las nuevas tecnologías. 

 Por esto último es que se hace necesario realizar a continuación una exposición de la 

necesidad de incorporar las Nuevas Tecnologías en el proceso etnoeducativo que se lleva a cabo 

en las Instituciones educativas ubicadas en comunidades afrocolombianas. En este sentido se 

estará dando respuesta a la pregunta de investigación. Para conseguir tal fin, a continuación se 

presenta primeramente una definición del concepto de Nuevas Tecnologías sumado 

necesariamente a la exposición de algunas de sus más impresionantes características o aportes en 

el campo de la educación en general.  
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 En segundo lugar, se analiza la necesidad de que en las instituciones educativas del país, 

sean incorporadas estas tecnologías, para en tercer y último lugar, mostrar de qué manera las 

mismas contribuye al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de las instituciones 

educativas de comunidades afrocolombianas, especialmente de las ubicadas en el municipio de 

María la Baja. VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación 

 La utilización de medios educativos, como el video, por ejemplo, hoy en día se hace más 

visible en las Instituciones educativas del mundo en los niveles de básica primaria, secundaria, 

media y superior. Y lo que es mejor aún, están siendo utilizadas vías de comunicación y sistemas 

digitales de distribución de medios de información como soportes para el aprendizaje 

(Bartolomé, 2004). 

 Afirmaciones como éstas, son las que se conocen en esta sección de la presente 

investigación,  que tiene como objetivo resaltar la importancia del uso de la Nuevas tecnologías o 

Tecnologías de la información y la comunicación en la labor del docente de la época 

contemporánea. 

 En este orden de ideas, lo primero que hay que decir es que, actualmente, el ser humano, 

se enfrenta a una época de avances revolucionarios, lo que le obliga necesariamente a construir 

un entramado de conocimientos que debe estar a tono con los cambios y con la comprensión de 

los fenómenos que estos cambios traen consigo en la nueva sociedad globalizada. 

 Uno de los fenómenos que en el campo de la educación y de la formación personal 

enfrenta, es precisamente la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación en gran parte de las actividades que realiza a diario ya sea en su grupo familiar, 

laboral y/o social,  cuyos beneficios son maravillosos. En este sentido,  una vez las haya 

integrado en sus formas de vida, aunque se le diga cuáles son las consecuencias de utilizarlas, 

resulta casi imposible desprenderse de ellas (Sancho, 2001). 

 Por eso, es necesario comprender claramente la definición de estas tecnologías, sus 

características y su marcada influencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los que el ser 

humano de la época contemporánea, participa. En este sentido, se piensa y se cree totalmente en 

la necesidad de su uso en las instituciones educativas del mundo, cuyos objetivos siempre deben 

estar orientados al mejoramiento de la formación y de la construcción de la idea de un mejor ser 

humano, forjador de nuevos entornos de trabajo, que no puede estar estático ante un mundo 

cambiante cada día. 

 Definir las Nuevas Tecnologías o Tecnologías de la Información y Comunicación, 

implica acercarse a una variedad de autores, que en términos generales coinciden en señalar que 

son aquellos instrumentos técnicos que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero que giran, no sólo de forma aislada, sino lo que 

es más significativo, de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas (Cabero, 2002). 

 

 Esta definición nos conduce necesariamente a indagar en torno a conceptos como 

informática, microelectrónica y telecomunicaciones, los cuales proporcionarán mayores luces en 

cuanto a las características de las denominadas hoy,  Tecnologías de la Información y la 

comunicación. En este sentido, la expresión informática, se refiere al manejo de los sistemas 
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relacionados con la computación, para la identificación, búsqueda, análisis, sistematización, uso 

y producción de la información (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

 El término microelectrónica debe ser entendido como el manejo de aquellas máquinas 

que tienen sensores que detectan señales y realizan funciones similares a las de las máquinas del 

mundo real pero a niveles microscópicos. Dicho de otro modo, ésta se encarga del estudio de 

aquellas pequeñísimas máquinas que permiten censar, actuar y comunicar circuitos integrados 

para realizar funciones complejas especialmente de topografía y de seguridad (Huipe, 1998). 

 Finalmente, el término telecomunicaciones, de acuerdo al Diccionario de la Real Lengua 

Española, se refiere al sistema de comunicación telegráfica, telefónica o radiotelegráfica y demás 

análogo (Real Academia Española, 2001). En otras palabras, es el al transporte de la información 

a grandes distancias a través de un medio o canal de comunicación por medio de señales de 

cualquier índole.  

 

 Con la caracterización de estos tres términos, que a simple vista no son de difícil 

comprensión, se puede ver entonces, que el concepto de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, hace parte de un entramado de términos que implican el uso de sistemas que 

facilitan el acceso a la información de cualquier tipo, pero también el desarrollo y mejoramiento 

de la comunicación entre los seres humanos. 

 

 Cabe decir que estas tecnologías hacen parte visible de un iceberg que constituye 

conjuntamente con otros factores, el contexto social en que nos desenvolvemos todos, y muy en 

particular las nuevas generaciones. Y esto significa, que el empleo de ellas puede ser condición y 
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fuente del desarrollo de un conjunto de habilidades del pensamiento si las sabemos emplear. 

(Ferreiro, & De Nápoli, 2007). 

 

 Ahora bien, precisamente porque el empleo de las tecnologías de la información puede 

considerarse la fuente de ese conjunto de habilidades para el ser humano de la nueva sociedad 

globalizada, es que se hace necesario conocer sus características específicas, para adentrarse en 

el reconocimiento y valoración de las mismas que inciden en el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas.  

 

 Como primera medida es conveniente afirmar que existe un acuerdo entre los autores con 

respecto a la comprensión de las características, o bondades de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en el campo educativo. Así por ejemplo, Marquès (2008) considera que los 

principales aportes de las nuevas tecnologías a las actividades humanas se reúnen en una serie de 

funciones que facilitan la realización de cualquier trabajo educativo, ya que  siempre requieren 

una cierta información, un determinado proceso de datos y también la comunicación con otras 

personas. 

 

 A juicio de este autor, esas funciones llevan a pensar en las aportaciones que éstas 

realizan a la educación en general, las cuales son: fácil acceso a todo tipo de información, lo que 

implica que es totalmente sencillo acceder a cualquier tema y en cualquier tipo de formato. 

Además de ello, son instrumentos para todo tipo de procesamiento de datos, lo que significa que 

permiten realizar cualquier tipo de proceso de datos de manera rápida y fiable como la escritura y 

copia de textos, cálculos, creación de bases de datos, y tratamiento de imágenes. 
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Otra de las funciones es que incluyen canales de comunicación inmediatos, sincrónicos y 

asíncronos para difundir información y contactar con cualquier persona o institución del mundo, 

acompañada con el almacenamiento de grandes cantidades de informaciónen pequeños soportes 

portátiles como discos duros portátiles, tarjetas de memoria, etcétera, automatización de tareas. 

Esta es una de las características esenciales de los ordenadores,  los cuales son entendidos por el 

autor como máquinas que procesan automáticamente la información siguiendo las instrucciones 

de unos programas.  

Finalmente el autor afirma que los computadores permiten trabajar con programas de 

gestión, videojuegos, materiales formativos multimedia, sistemas expertos específicos, lo cual les 

permite llevar a cabo la interactividad, como una consecuencia de que los mismos son 

programables determinándose  las respuestas que deben dar ante las distintas acciones que 

realicen ante ellos los usuarios.  

 En este orden de ideas, el reconocimiento y comprensión de estas características o 

aportaciones, llevan a entender que todos los elementos que integran las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, contribuyen a la obtención y construcción de nuevos y mejores 

conocimientos, pero también a la emergencia de nuevos valores, trayendo como consecuencias 

transformacionesen las estructuras económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos 

los aspectos de nuestra vida, especialmente en el caso de la educación. Su enorme impacto en 

todos en todos estos ámbitos hace cada vez más difícil que podamos actuar eficientemente 

prescindiendo de ellas (Marquès, 2000). 
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 Este papel que las Nuevas Tecnologías están desempeñando en la educación, puede 

resumirse afirmando que su  influencia es enorme en la modificación de entornos clásicos y 

tradicionales de comunicación, lo cual es muy significativo, ya que no sólo se crean nuevas 

posibilidades de expresión y se modifican las fases de elaboración de medios de comunicación, 

sino que también se desarrollan nuevas extensiones de la misma (Cabero, 2002).  

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

 

El docente y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

 Hasta el momento se ha entendido claramente que las Nuevas Tecnologías o Tecnologías 

de la Información y la Comunicación,  desempeñan un papel trascendental, en cuanto que 

realizan una notoria transformación en los ambientes tradicionales de aprendizaje, incorporando 

un conjunto de instrumentos o medios que se relacionan no de forma aislada, sino 

interconectada. 

 

 En este orden de ideas, dan respuesta al por qué los docentes de la nueva sociedad de 

conocimiento, deben incorporar estas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

lleva a cabo en las instituciones educativas donde laboran. 

  

 Lo primero que hay que decir es que en la actual sociedad globalizada, se señala la 

necesaria alfabetización científica y tecnológica como un objetivo que no puede ser aplazado. En 

este sentido, se espera que todos los seres humanos sean competentes para usar, comprender, 

transformar y evaluar procesos y sistemas tecnológicos para la vida social y productiva, lo que 

implica un requisito indispensable para el desarrollo científico y tecnológico de los países 
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preocupados por la innovación en todos sus aspectos, especialmente en el campo educativo 

(Massarini, Schnek & Piccinali, 2009). 

 

 Precisamente por esto, es que hay que afirmar sin rodeos, que con el advenimiento de las 

nuevas tecnologías, el énfasis de la profesión docente debe cambiar de un enfoque tradicional, en 

el que el protagonista es el docente, -quien se basa en clases magistrales-, a un enfoque cuyo 

fundamento sea una formación centrada principalmente en el estudiante dentro de un nuevo 

entorno de aprendizaje (Ferreiro, 2007). 

 

 Es necesario entonces emplear las Tecnologías de Información y Comunicación  para 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de todos y cada uno de sus componentes y entre 

ellos, del docente, como profesional de la educación, que debe ser competente en cuanto al 

manejo de las mismas, para de esa manera, conseguir el propósito de mejorar su quehacer 

pedagógico.   

 

 La Organización de las Naciones Unidas (ONU), (2004), considera que las competencias 

en la aplicación de las TICs por parte del docente, se organizan en cuatro grupos, los cuales son: 

Pedagogía, Colaboración y trabajo en red, Aspectos sociales y sanitarios y Aspectos técnicos. El 

primero de ellos, requiere que los docentes desarrollen formas de aplicar las NT en las diferentes 

áreas del conocimiento para hacer un uso efectivo de ellas como forma de apoyar y expandir el 

aprendizaje y la enseñanza.  
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El segundo de los grupos enfatiza mucho en el potencial comunicativo de las NT  para 

extender el aprendizaje más allá de los límites del aula  de clases, y en sus efectos sobre el 

desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades en los docentes. En este sentido, precisamente 

porque la tecnología trae consigo nuevos derechos y responsabilidades, es que el docente debe 

estar a tono con  cada uno de estos aspectos.  

 

El tercer grupo, es decir, el de aspectos sociales y sanitarios implica que el docente debe 

conocer el contexto social en el que se desenvuelve, pero también debe conocer los aspectos 

sanitarios relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aplicar dicho 

conocimiento en la práctica. En particular, debe, poner en práctica el respeto por los derechos de 

autor y por la propiedad intelectual, pero también debe reflexionar y discutir acerca de la 

influencia de las NT en la sociedad actual. Además de esto, debe, planificar y promover un uso 

adecuado y seguro de las mismas incluyendo la luz, el sonido y otras fuentes de energía 

relacionadas.  

 

El último considera que los docentes deben estar actualizándose permanentemente a 

medida que emergen nuevos desarrollos tecnológicos, sobre todo en lo que tiene que ver con 

conocimientos de hardware y software. Se entiende entonces que cada una de estas competencias 

debe resultar de gran interés en la configuración básica de un docente que pretende en su 

quehacer pedagógico conseguir grandes logros.  

 

 Realizando un análisis de estas competencias, que deben manejar perfectamente los 

docentes en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y leyendo 
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nuevamente a Cabero (1998), se pueden comprender cuáles son las funciones que deben cumplir 

los mismos en la sociedad contemporánea, lo que garantizaría en un gran porcentaje el 

mejoramiento de los procesos educativos de las Instituciones encargadas de la formación y 

orientación de los estudiantes. Estas funciones se pueden resumir en un grupo de seis, las cuales 

son: Diagnosticar necesidades, Preparar las clases, Planificar cursos, Diseñar estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, Buscar y preparar materiales para los alumnos, aprovechar todos los 

lenguajes y Centrarse en el estudiante, considerando la diversidad.  

 En lo que se refiere a la primera de estas funciones es necesario afirmar que los docentes 

deben conocer las características individuales (conocimientos, desarrollo cognitivo y emocional, 

intereses, experiencia, historial) y grupales (coherencia, relaciones, afinidades, experiencia de 

trabajo en grupo.) de los estudiantes en los que se desarrolla su quehacer pedagógico. En este 

sentido, debe realizar un diagnóstico  de las necesidades que tienen los estudiantes con los cuales 

comparte gran parte de su tiempo teniendo en cuenta sus características y  las exigencias legales 

y sociales.   

 La segunda de las funciones hace referencia a que los docentes deben dentro de su 

quehacer pedagógico, organizar y llevar a cabo procesos de aprendizaje utilizando estrategias 

didácticas que tengan en cuenta la práctica de actividades de aprendizaje individuales y grupales 

de gran potencial didáctico y que también tengan en cuenta las características de los estudiantes. 

Sumado a ello, deben planear y crear el currículo, esto es, los objetivos, contenidos, actividades, 

recursos, evaluación, entre otros de acuerdo a los niveles de desempeño de los estudiantes. Al 

mismo tiempo deben crear actividades motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras 
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y aplicativas que contribuyan al alcance de los logros propuestos en cuanto a los conocimientos, 

y al desarrollo personal y social de los estudiantes. 

 Dentro de esta función, se puede observar que los docentes, al diseñar estrategias de 

enseñanza y aprendizaje también debe considerar  la utilización de las NT, aprovechando su 

valor motivador en la preparación de oportunidades de aprendizaje para sus alumnos. 

Finalmente, deben elegir los materiales que se emplearán y la forma de utilización, cuidando de 

los aspectos organizativos de las clases (evitar un uso descontextualizado de los materiales 

didácticos) estructurando los materiales de acuerdo con los conocimientos previos de los 

alumnos (si es necesario establecer niveles), pero también deben  realizar actividades específicas, 

proporcionar información, facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar el auto-

aprendizaje. 

 Todas estas funciones pueden resumirse entonces en la idea de un docente cuyo perfil 

cuente con las siguientes características: Buena disposición para llevar a cabo un mejor 

desarrollo de su quehacer pedagógico,  apertura para la formación o capacitación en Tecnologías 

de la Información y la Comunicación y  disposición del manejo de herramientas tecnológicas 

necesarias para la realización de las actividades. 

 

 La incorporación de las Nuevas Tecnologías en el quehacer pedagógico de los docentes 

lleva entonces, a que tanto ellos como los estudiantes, conozcan las posibilidades de éstas a 

través del diseño, utilización y evaluación de medios educativos que tienden al mejoramiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en general y que de una u otra forma consiguen reemplazar a 

los medios tradicionales de enseñanza (Cabero, 1998).Conocer y asimilar estas afirmaciones, 
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permite entonces realizar un análisis desde dos perspectivas: desde el punto de vista del docente 

y desde el punto de vista de los estudiantes.  

 

 Así, realizando tal análisis desde el primer punto de vista, es decir, desde el docente, lo 

que hay que afirmar es que dados los cambios en las sociedades contemporáneas, - que muestran 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso continuo y progresivo-,  es que se hace 

imprescindible la introducción de las nuevas tecnologías en las actividades educativas, y esto  

trae como consecuencias, cambios, tanto en la forma como se plantean los problemas como en la 

forma de resolverlos, ya que las herramientas y/o medios disponibles son cada vez más 

versátiles, lo que implica  necesariamente, que esté en constante capacitación y actualización de 

su formación(Massarini, Schnek & Piccinali, 2009). 

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

 

El perfil del docente etnoeducador para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

en las instituciones educativas.   

 

 El plan de desarrollo del Ministerio de Educación de Colombia (2002), hace referencia a 

la educación como un factor primordial, estratégico, prioritario y condición esencial para el 

desarrollo social y económico de cualquier grupo humano.  Afirma, que de la disposición que 

tienen los gobiernos, depende en gran manera de que el país crezca al nivel que tiene muchas 

naciones en el aspecto educativo. 

 

 Teniendo en cuenta que hoy se habla de que existe la necesidad de utilizar una gran 

cantidad de medios tecnológicos para el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
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las Instituciones educativas, han establecido como una de sus metas: mejorar la calidad de la 

educación. Para ello, se promueve diligentemente la adopción de nuevas metodologías en las 

diferentes áreas del conocimiento que se trabajan en los diferentes programas de estudio o 

facultades, cuyo objetivo principal es el de responder a la realidad laboral y productiva del país.  

 

A pesar de tener muy en cuenta estas consideraciones en esta investigación no se realizará un análisis de 

la educación colombiana en general, sino que más bien se tendrán en cuenta algunos fundamentos de ésta 

en cuanto a la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, para lograr 

el objetivo principal del estudio, que es responder a la pregunta: ¿Cómo los docentes etnoeducadores de la 

Institución Educativa Técnica Acuícola San Francisco de Asíos es pueden fortalecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de la necesaria utilización de las Nuevas Tecnologías (NT)? 

 En un estudio realizado por la investigadora Rueda (2003), de la Universidad Central de 

Colombia, se afirma que desde hace aproximadamente veinte años, se viene hablando de 

implementación de las NTo Tecnologías de la Información y la Comunicación, precisamente por 

la creación de programas de capacitación que inicialmente se dirigieron al profesor del área de 

informática, y que actualmente se han dirigido a los docentes de todas las áreas. 

 En el trabajo que llevó a cabo esta investigadora y que tituló “Actitudes, representaciones 

y usos de las Nuevas Tecnologías en el caso colombiano”, el objetivo central fue el interés de 

comprender cómo es la cultura informática escolar y qué tipos de aprendizajes está propiciando 

dicha cultura. En este sentido, emprendió la tarea de buscar información y llevar a cabo un 

trabajo tanto con docentes y estudiantes de las instituciones educativas cuyos resultados afirman 

que a pesar de que estos sujetos demuestran actitudes favorables frente al uso de las Nuevas 
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Tecnologías, aún existen temores y resistencias en medio de esas actitudes positivas, sobre todo 

en los docentes. 

 Los temores o “la angustia generacional” como lo llama la investigadora, parecen estar 

ligados al temor al futuro, causado por su aislamiento respecto a los conocimientos, destrezas y 

modos de expresarse de los jóvenes que al parecer les toman ventajas sin ellos darse 

cuenta(Rueda, 2003). 

 Estas aafirmaciones anteriormente expuestas llevan entonces a un acercamiento a lo que 

aquí se quiere lograr, pues precisamente porque en Colombia son escasos los trabajos que se 

llevan a cabo en cuanto a la inclusión de las Nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en las instituciones educativas de básica primaria, secundaria y media, es que se 

hace necesario iniciar un proyecto que las tenga en cuenta para su uso, especialmente en 

comunidades con rasgos culturales propios y específicos, como es el caso de los pueblos 

afrocolombianos. 

 

 Se ha dicho que las comunidades afrocolombianas llevan a cabo desde hace muchos años 

un proceso trascendental que ha obtenido muchas victorias en el campo educativo, y que se ha 

llamado etnoeducación. También ha quedado claro que los protagonistas de este proceso han 

sido los docentes de las comunidades afrocolombianas y que siguen estando preocupados por el 

rescate de los valores ancestrales de dichas comunidades, que garanticen el respeto de la 

plurietnicidad y multiculturalidad del país proclamada por la Constitución de 1991. 
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 En este momento se enunciará la forma como los docentes etnoeducadores pueden seguir 

llevando a cabo dicho trabajo con mayor fuerza y calidad a través de la inclusión o uso de las 

Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que garantizará la adquisición de 

nuevas experiencias de calidad en el campo de la educación en general. 

 

 Cuando se habla del docente etnoeducador, se establece que la formación de éste 

constituye un proceso permanente de construcción e intercambio de saberes que se regirá por las 

orientaciones que señale el Ministerio de Educación Nacional (Ley de comunidades 

afrocolombianas y otras reglamentaciones para comunidades negras, 1993).  

 

En este sentido lo que pretende es la formación de docentes que cumplan con funciones 

como: Creación de elementos que les permitan fortalecer y dinamizar el proyecto global de vida 

en las comunidades de los grupos étnicos; presentarse como un sujeto investigador que tenga en 

cuenta herramientas que contribuyan a respetar y desarrollar la identidad de los grupos étnicos en 

donde presten sus servicios, dentro del marco de la diversidad nacional; identificar diversas 

formas pedagógicas propias y desarrollarlas a través de su práctica educativa; fundamentar el 

conocimiento y uso permanentes de la lengua materna de las comunidades con tradiciones 

lingüísticas en donde lleven a cabo su trabajo; adquirir y valorar los criterios, instrumentos y 

medios que permitan liderar la construcción y evaluación de los proyectos educativos en las 

instituciones educativas en las que presten  sus servicios. 

 

 Al  analizar éstas funciones del docente etnoeducador y las expuestas por Marquès 

(2000), en cuanto al docente en términos generales –citadas al inicio de este capítulo- se puede 
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realizar un trabajo ecléctico que exponga de qué manera los docentes etnoeducadores de las 

comunidades afrocolombianas pueden mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en las 

Instituciones educativas en las que laboran, especialmente en el municipio de María LaBaja, 

Bolívar, en Colombia a través del uso de las Nuevas Tecnologías.  

 

 Así, lo primero que se puede decir,  basándose en Marquès (2000), es que hoy en día el 

papel de los formadores no es 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. 

 

 Lo segundo que resulta conveniente tener en cuenta, es que el docente etnoeducador, 

como formador, como guía del proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas 

afrocolombianas, -como en este caso se señala- debe valorar aquellos  instrumentos y medios que 

permitan liderar la construcción y evaluación de los proyectos educativos en las instituciones 

educativas en las que laboran (Ley de las comunidades negras, 1993). 

 

 Con base en estas premisas, se puede concluir que para que el perfil del docente 

etnoeducador sea integral, éste debe incluir una sexta función, de acuerdo a lo que afirma el 

decreto anteriormente mencionado, y es la de buscar y preparar materiales para los alumnos 
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aprovechando el uso de las Nuevas Tecnologías o Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

 

Es esta última función la que le garantizará a juicio de la investigadora que los objetivos 

propuestos en las instituciones educativas en torno al mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje puedan cumplirse más rápidamente, precisamente por la facilidad de la búsqueda de 

la información y la construcción del conocimiento.  En este sentido, sólo integrando estas 

herramientas en el campo de la educación, -y también en otros, como la política, la economía, 

etc.-, el docente con ayuda de los estudiantes, crearán ambientes de aprendizaje mucho mejores, 

que garantizarán el perfeccionamiento de su labor docente y la excelente disposición del 

estudiantado para la construcción del conocimiento (Marquès, 2000),  

 

 Aunque en Colombia ya existen ejemplos de inclusión de las Nuevas Tecnologías en las 

instituciones educativas afrocolombianas, aún no se ha llevado un trabajo que pueda exponer la 

manera como se ha mejorado el proceso se enseñanza-aprendizaje a través de las mismas. Un 

ejemplo de ellos, se desarrolla en el departamento del Cauca, en donde existe un proyecto 

comunitario de Etnoeducación Afrocolombiana cuyo objetivo es la consolidación de todos los 

esfuerzos para el bienestar de las comunidades (Garcés, 2009) 

 Este trabajo considera fundamental tener en cuenta componentes como el respeto a 

la diversidad étnico y cultural, la protección del medio ambiente, la historia de las 

comunidades, la promoción de valores etnoculturales y el fortalecimiento de la identidad, a 

través de la utilización de medios como el video lo que garantiza, un trabajo rico en 
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aspectos lúdicos (Asociación casita de niños para la investigación y promoción de la 

educación infantil del Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, 2007). 

 En el departamento del Vaupés se encuentra otro trabajo liderado especialmente por 

docentes de preescolar y primaria, que surgió ante la inquietud de utilizar, en el quehacer 

cotidiano, los medios tecnológicos e informáticos disponibles en la institución. Esta experiencia 

integra las nuevas tecnologías de Información y Comunicación al proyecto etnoeducativo del 

pueblo tukano del Vaupés, afirmando que la identidad cultural se puede preservar y fortalecer 

aprovechando las innovaciones tecnológicas aún en las zonas más alejadas nuestro país (Rueda, 

2009). 

 Las limitaciones que se encuentran en esta experiencia, se deben a que la integración de 

las Nuevas Tecnologías en la institución educativa del mencionado departamento, no garantiza el 

mejoramiento de la calidad educativa, precisamente porque son escasas las herramientas para 

conseguir dicho propósito y debido a que no existe una formación adecuada de los docentes 

respecto al uso de estas tecnologías. Por ello, la inclusión propiamente dicha de las Nuevas 

tecnologías, esto es,de aquellos instrumentos técnicos que giran en torno a la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones (Cabero, 2002), debe ser una prioridad en la labor del 

docente etnoeducador. 

 Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Para responder a ella, es necesario tener en 

cuenta las funciones del docente expuestas por Marquès (2008), pues de lo que se trata es de 

llevarlas a cabo a través de la rrealización de un diagnóstico de las necesidades de la comunidad 

educativa en la que se trabajará. También es necesario mediante la realización de un trabajo de 

planeación a través del cual no se corran riesgos de equivocación provocados por la 
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improvisación. Sumado a ello, es necesario también tener en cuenta los medios o recursos para el 

trabajo sistemático, teniendo en cuenta el uso de las NT.  

 

En consecuencia, se hace necesario realizar ejercicios que incentiven al estudiante para la 

apertura del trabajo, como también la consideración de la diversidad, para la creación de un 

mejor entorno de trabajo,  necesarios para que se tenga como protagonista al estudiante quien 

será el encargado de construir el conocimiento. Teniendo en cuenta estas ideas se comprende 

entonces que para el uso adecuado de las Nuevas Tecnologías, dicho docente necesita de una 

excelente formación sobre el manejo de estas herramientas tecnológicas, pero también de la 

puesta en práctica de metodologías y estrategias pedagógicas que garanticen la motivación 

personal del estudiante (Marquès, 2008). 

 Asimismo, debe cumplir con algunas exigencias que la actual sociedad le demanda en 

cuanto a la inclusión de las NT en su práctica educativa, y que se pueden resumir, teniendo en 

cuenta las ideas expuestas por  Marquès (2008), de la siguiente forma: Tener una actitud positiva 

frente a la utilización de las NT, conocer los usos de las NT en el ámbito educativo, conocer el 

uso de las NT en el campo específico del área del conocimiento con el cual trabaja, utilizar con 

destreza las NT en sus actividades cotidianas: editor de textos, correo electrónico, navegación 

por Internet, planificar su programa de estudio integrando las NT, diseñar actividades de 

formación en la que los estudiantes consideren el uso de NT y llevar a cabo una etapa en la que 

se evalúe el uso de NT. 

 Estas consideraciones están abiertas al diálogo y a las recomendaciones de autores que 

consideren necesario la inclusión de nuevas funciones del docente etnoeducador, siempre y 
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cuando garanticen que en ese proceso de rescate de los valores de las comunidades 

afrocolombianas, se tenga en cuenta el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 

Capítulo 3. Metodología 

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

 El principal objetivo que tiene este tercer capítulo es el de exponer clara y 

concretamente los pasos que se van a realizar para recabar los datos, los instrumentos que se van 

a usar y la forma en la que se van a analizar dichos datos para responder a la pregunta ¿Cómo los 

docentes etnoeducadores de la Institución Educativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís del 

municipio de María la baja,  Bolívar, fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del 

necesario uso de las Nuevas Tecnologías? 

Este capítulo inicia con una descripción general del enfoque metodológico empleado en 

el desarrollo de la investigación. En este sentido, se explica que se trata del enfoque cualitativo, 

caracterizado entre otras cosas, porque se fundamenta en un estudio descriptivo, que busca 

aproximarse al conocimiento de la realidad a través de indagaciones que no necesariamente 

pretenden arrojar resultados generalizables. Sumado a ello, presenta una justificación amplia, que 

explica el por qué de la elección del mismo.  

Lo primero que presenta este capítulo es información sobre los participantes, es decir, las 

características más relevantes de las personas que participarán en el estudio: 15 docentes 
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etnoeducadores y 50 estudiantes del último grado de la educación media; además del por qué se 

eligieron a éstos y no a otros. En segundo lugar, realiza una descripción detallada de los 

instrumentos que se utilizarán para la recolección de los datos. En este caso, señala que se 

utilizarán la entrevista semiestructurada, aplicada a cada uno de los actores y la observación 

participante.  

El empleo de instrumentos como éstos, que han sido diseñados por la misma 

investigadora, comportará una interacción entre ella y los participantes, trayendo consigo la 

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

enseñanza-aprendizaje en la institución educativa, foco central de esta investigación. 

 En tercer lugar, se exponen los procedimientos o etapas que se seguirán para la 

recolección de los datos y su transformación en información que pueda responder al problema de 

investigación planteado. Básicamente, afirma que esta parte del trabajo se llevará a cabo en tres 

etapas y el tiempo para la recogida y ordenación de los datos, se realizará durante el segundo 

periodo académico del presente año. 

En cuarto lugar, se describe la estrategia a utilizar para el análisis de los mismos datos, la 

cual consistirá específicamente en tener en cuenta tres actividades interrelacionadas: resumir la 

información, presentarla a través de una descripción y establecer relaciones y procesos causales 

sobre lo que significa la misma. En términos generales, este capítulo tiene por objetivo exponer 

claramente aquello que se va a realizar en la investigación, pero también cómo se va a realizar. 

Llevar a cabo tal pretensión, permite tener una descripción detallada y clara de la realidad 

en la práctica del docente etnoeducador y de todas aquellas ideas que éste tiene en torno al uso de 
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las Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje, sobre todo aquel que se lleva a 

cabo en las Institución Educativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís municipio de María la 

Baja, Bolívar. VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

 

 

Enfoque metodológico de la investigación 

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

 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), reúne las siguientes características: 

1. 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. 

2. Las hipótesis no se establecen previamente sino que se generan en todo el proceso de 

investigación. 

3. Sus planteamientos no son tan específicos como los del enfoque cuantitativo. 

4. Se basa en métodos de recolección de datos que no son medidos numéricamente, sino 

obtenidos de las perspectivas de los participantes. 
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5. Se lleva a cabo en contextos reales que son naturales; es decir, trata de mostrar la realidad tal 

y como se ve, sin manipulaciones. 

6. La interpretación de la realidad, es extraída de los datos fundamentados en la observación de 

los actores.  

7. No busca que sus estudios sean replicados, de tal manera que no pretende generalizar los 

resultados que se obtienen. 

8. Es naturalista, pero también interpretativo, ya que por un lado, analiza a los actores de la 

investigación en el que contexto en el que se desenvuelven; y por otro lado, trata de entender 

cada uno de los fenómenos de acuerdo a la significación que le den dichos actores. Taylor, S. J. y 

Bogdan, R (1996), -quienes también se refieren al enfoque cualitativo-, afirman que en las 

ciencias sociales existen dos perspectivas teóricas bastante relevantes, las cuales son: el 

positivismo y la fenomenología. 

Por un lado, estos autores consideran que el positivismo, que reconoce su origen en las 

ciencias sociales con grandes teóricos del siglo XIX y principios del XX, destacando el 

pensamiento de August Comte y Emilio Durkheim; basa su búsqueda en hechos o causas de los 

fenómenos sociales fuera de las características que identifican a los protagonistas de esos 

fenómenos. 

La Fenomenología, por su parte, quiere entender los fenómenos sociales desde el propio 

punto de vista de los individuos, en este caso, de los actores que hacen parte de dichos 

fenómenos.  En este sentido, evalúa el modo en que se experimenta el mundo; y la realidad que 

interesa es lo que las personas conciben como interesante. Consecuente con esta última 
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perspectiva, la presente investigación considera el enfoque cualitativo ya que tiene en cuenta 

como elemento relevante el punto de vista de los actores, en este caso, de los docentes 

etnoeducadores de la Institución en mención, lo cual implica que se también se tenga en cuenta 

el modo como éstos perciben el proceso de enseñanza aprendizaje y su respectivo mejoramiento 

con el uso de las Nuevas tecnologías. 

Sumado a esto, es necesario afirmar que la investigación cualitativa trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, esto es, su estructura dinámica, aquella que da razón plena 

de su comportamiento y manifestaciones (Martínez, 2006). En este sentido, la ventaja que éste 

ofreció para la presente investigación, es su flexibilidad y apertura; lo cual permite obtener la 

información de la realidad que se investiga dejando que ésta sea quien hable por sí misma sin 

distorsiones, causadas tal vez por la presencia de  ideas, prejuicios, teorías propios de la 

investigadora. 

    Dicho de otro modo, el enfoque de investigación cualitativo, busca aproximarse al 

conocimiento de la realidad a través de indagaciones que no necesariamente pretenden arrojar 

resultados generalizables (Hernández, et al, 2006).Así, se fundamenta en un estudio descriptivo, 

ya que permite conocer los puntos de vista del tipo de los actores, en este caso, de los docentes 

etnoeducadores, sobre su conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías como 

herramientas de apoyo en sus horas de clases. En este caso, lo que busca conocer son aspectos 

cualitativos del tema investigado en lugar de aspectos cuantitativos. 

Lo anterior debe interpretarse adecuadamente, ya que el hecho de afirmar que el enfoque 

cualitativo busca conocer aspectos no cuantificables, no significa decir que no le preocupa la 

precisión de sus datos, sino que más bien, ofrece al estudio, oportunidades que van más allá de 
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los números al responder preguntas que pueden ser sistematizadas y que revelan la historia o el 

significado a través de las experiencias de la gente (Mayan, 2001).  

Esto último lleva entonces a afirmar que la diferencia fundamental entre el enfoque de 

investigación cuantitativo y el cualitativo radica en que el primero estudia la asociación o 

relación entre variables cuantificadas y el cualitativo lo hace en contextos estructurales y 

situacionales. En este sentido,  la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, y su estructura dinámica (Pita &Pértegas, 

2002).Estas consideraciones sirven entonces de fundamento para justificar por qué la presente 

investigación consideró trabajar con un enfoque cualitativo. VOLVER A LA TABLA DE 

CONTENIDOS 

Escenario y participantes (Selección de la muestra y su justificación de acuerdo al 

enfoque). 

Antes de definir cada uno de los instrumentos y de los procedimientos que se utilizaron  y 

se llevaron a cabo en la presente investigación, es necesario realizar la descripción del escenario 

o contexto de la misma, que llevó a obtener información  sobre la muestra específica, es decir, 

sobre los participantes o actores seleccionados, para la consecución de los objetivos 

propuestos.En este orden de ideas, es necesario entonces identificar las características de la 

Institución educativa en general,  pero también de los estudiantes y docentes, especialmente de 

los docentes etnoeducadores. 

La Institución Educativa Técnica Acuícola Francisco de Asís, está ubicada en el 

municipio de MaríalaBaja, Bolívar, en el norte de Colombia, cuya población es afrodescendiente. 
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Esta institución es un ente oficial que fundamenta su filosofía en el concepto de hombre como 

ser racional y sensitivo con valores y tradiciones culturales que lo conllevan al fortalecimiento de 

sus creencias. 

Acorde con ello, la Institución tiene como finalidad formar seres con valores sociales 

cuyas orientaciones estén acordes con el fortalecimiento de la identidad cultural impartiendo una 

educación integral, a través de un tipo de aprendizaje activo y creativo  en el cual construya sus 

propios conceptos y contribuya al desarrollo de su comunidad. 

Igualmente forma un estudiante en la especialidad técnica acuícola, lo cual le permite 

vincularse en el campo laboral, una vez finalice sus estudios  y para ello  cuenta con algunos 

programas de articulación con entidades de educación formal como el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) y la Universidad de Cartagena.  

Esta institución cuenta con una población de aproximadamente 1.500 estudiantes, del 

estrato uno bajo caracterizado por poseer muchas limitaciones de orden económico, situación 

causante de la conformación de grupos de estudiantes bastante heterogéneos. La Institución 

también cuenta con docentes que en su mayoría no están formados académicamente para el 

trabajo con instituciones educativas ubicadas en comunidades afrocolombianas. Son pocos los 

docentes que sí cuentan con esta formación y que  serán específicamente éstos los protagonistas 

de la presente investigación. 

Así, para la selección de la muestra se tuvieron en cuenta los factores que intervienen 

para sugerir el número de casos que harán parte de ella (Hernández, et al, 2006). En este sentido,  

se tuvo en cuenta  en primer lugar, la capacidad operativa de recolección y análisis; es decir, que 
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pudiera fácilmente obtenerse la información y analizarla; en segundo lugar, el entendimiento del 

fenómeno, esto es, la interpretación del mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través de las Nuevas Tecnologías;  y en tercer lugar, la naturaleza de dicho fenómeno, es decir, la 

innovación que trae consigo el uso de estas tecnologías.   

Desde este mismo punto de vista el criterio para la selección de la muestra fue el inusual 

uso de las Nuevas Tecnologías por parte de los docentes etnoeducadores de la Institución en 

mención. En este sentido, y de acuerdo al enfoque  cualitativo de investigación, se utilizó la 

muestra de casos tipo cuyo objetivo es analizar los valores ritos y significados de un determinado 

grupo social, que en este caso, es el conjunto de los docentes y estudiantes pertenecientes a la 

etnia afrocolombiana.  

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. VOLVER A 

LA TABLA DE CONTENIDOS 

Descripción detallada de los instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos. 

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

objetivos; la presente investigación, obtuvo la información a través de instrumentos, como, la 
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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.Hernández,et al (2006), nos define claramente cada uno de estos instrumentos de la 

siguiente forma: 

Entrevista cualitativa: es una reunión en la que se intercambia información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) con el fin de obtener respuestas sobre un tema. 

Este instrumento puede ser de tres clases: estructurada, semiestructurada y abierta. En el primer 

tipo, el investigador realiza su labor con base en una guía ya establecida sin realizar 

modificaciones posteriores.En el segundo tipo, -la entrevista semiestructurada, a pesar de tener 

una guía de preguntas-, el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados. 

Por su parte, las entrevistas abiertas, tienen como base una guía de contenido y el 

entrevistador puede ser flexible para su manejo (Hernández,et al., 2006). En este sentido, trabaja, 

sin un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. Este método consiste 

en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista, pero 

tiene el inconveniente de que puede pasar por alto áreas de aptitud, conocimiento o experiencia 

del solicitante, al obviar preguntas importantes del tema a tratar. 

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 
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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 (Ver 

anexos Ay B). 
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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. 

Es necesario, afirmar que la observación tiene en cuenta algunas cuestiones que son muy 

importantes y que deben considerarse para justificar su utilización en esta investigación. 

Afirmaciones de Anastas (2005), Mertens (2005), Rogers y Bouey (2005) y Esterbergs (2002) 

para quienes, la observación debe realizar un análisis de siete elementos imprescindibles los 

cuales son: el entorno en el que se lleva a cabo la investigación, el ambiente social y humano; los 

artefactos que utilizaron los actores; los hechos relevantes y por último, algunos retratos 

humanos. 

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. 

Cada uno de estos elementos, según los autores, surgieron de la misma observación ya 

que no son predeterminados y se fueron convirtiendo en unidades de análisis. Giroux, Silvain y 

Tremblay (2008), también se refieren a la observación cualitativa, afirmando que ésta es una 
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técnica de recopilación de datos en la que el investigador realiza la medición de las 

características de los comportamientos de los participantes, haciéndose de esta forma el testigo 

inmediato de ellos en el contexto en el que lleva a cabo la investigación.  

Teniendo en cuenta este punto de vista, la investigadora, se comportó de manera tal, que 

fue obteniendo directamente la información requerida, considerando así a la observación como la 

base fundamental de su trabajo.Así, realizó acciones como explorar el ambiente de trabajo de la 

institución, describir aspectos de la vida escolar de los docentes como de los estudiantes, 

identificar problemas y dar posibles soluciones posteriores a través de la misma investigación.  

En este sentido, se relacionó lo más que pueda con estos sujetos compartiendo sus usos, 

costumbres, estilo y modalidades de vida,  siendo franca, honesta, inofensiva y digna de 

confianza (Martínez, 2006). 

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 

(Ver anexo C), 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 
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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). 

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 
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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. VOLVER A LA TABLA DE 

CONTENIDOS 

Procedimientos que se siguieron para la recolección de los datos 

Se ha entendido que la recolección de datos es el proceso de recolección de información a 

fin de dar respuesta al problema de investigación planteado. Para tal fin la investigadora debió 

seguir un planeamiento detallado de lo que realizaría en la recolección de datos. En el caso de la 

presente investigación, la investigadora siguió cuatro fases o etapas las cuales fueron: una etapa 

de autorización que fue una condición necesaria para la recolección de los datos.  

En ella se tomó contacto con las personas que hicieron parte de la investigación pidiendo 

primeramente a la rectora de la Institución educativa, diligenciar un formato de consentimiento 

que garantizara realizar con libertad el trabajo con los docentes y estudiantes (Ver anexo D). En 

segundo lugar, se llevó a cabo una etapa de aplicación de entrevistas en la que se entrevistó 

primeramente a los estudiantes de grado 11 de la jornada de la mañana y posteriormente a los de 

la jornada de la tarde y luego a los docentes etnoeducadores. 

 En tercer lugar se realizó la organización y análisis de la información recolectada en las 

entrevistas. En esta etapa, después de haber realizado la aplicación de las entrevistas tanto a 

docentes como a estudiantes, se organizó la información, se analizó y se interpretó llegando a 

conclusiones relevantes. Finalmente, se llevó a cabo la etapa de realización de un informe final 

de los resultados obtenidos en las entrevistas en la que se tabuló la información en diagramas o 
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gráficos que exponen la forma como los docentes y estudiantes perciben el uso de las NT en la 

institución. 

La aplicación de las entrevistas y su recogida se llevó a cabo durante el segundo periodo 

académico del presente año y la ordenación de los datos, se realizó a finales del mismo. En 

términos de fechas específicas, se aplicaron a principios y se recogieron a mediados del mes de 

junio del presente año lectivo, es decir entre el 12 y el 17 del mismo mes. También fue necesario 

tener claro el procedimiento que se llevó a cabo para la recolección de la información obtenida a 

través de la observación. Los pasos generales que la investigadora siguió fueron la Toma de 

contacto directo, a través de la observación, 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.  

Específicamente realizó dos observaciones por cada uno de los participantes, de tal 

manera que existiera confirmación en los datos observados y se contara con la seguridad 

necesaria para la entrega posterior de los resultados (Ver anexos E y F). Esta toma de notas se 

realizó conjuntamente al desarrollo de los acontecimientos que observó. Sin embargo, el registro 

se realizó en circunstancias que evitaron poner en peligro el desarrollo normal de la 

investigación, como consecuencia de que los sujetos observados no se percataran de que había 

alguien que registraba sus comportamientos.  

De todas maneras, el registro de la información, que comprende una descripción objetiva 

y detallada de lo observado, se realizó 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 
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otros sucesos que pudieran desviar la buena interpretación de la información. Precisamente para 

evitar tales problemas, también se analizaron objetivamente las videograbaciones realizadas. 

La sistematización de la información se consolida con la ayuda de software como Excel o 

Word, que se utilizaron para que la investigadora pueda transcribir el registro de los datos 

obtenidos en forma veraz y lo más objetivamente posible, de manera descriptiva y detallada, sin 

ningún tipo de interpretación. El tiempo para el registro de estos datos fue  a finales del mes de 

junio, es decir, entre el 25 y el 30 de este mes.  VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

Análisis de los datos. 

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

investigación  ocurrió paralelamente a la recolección de los mismos de forma no estandarizada 

ya que éste tuvo 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.  

Se puede concluir entonces que el análisis de los datos desde el punto de vista del 

enfoque cualitativo de investigación, implicó tener en cuenta tres actividades interrelacionadas: 
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resumir la información, presentar la información a través de una descripción y establecer 

relaciones y procesos causales que es lo que significó la información.  

De acuerdo a ello, el análisis de los datos en 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). 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

El capítulo cuatro del presente trabajo, tiene como objetivo fundamental exponer de 

manera ordenada los datos más relevantes que resultaron de la investigación realizada tras la 

aplicación de los instrumentos diseñados por la investigadora, así como su interpretación a la luz 

del marco teórico planteado en el segundo capítulo. En este sentido,  integra el análisis de los 

resultados obtenidos en relación a la pregunta de investigación ¿Cómo los docentes 

etnoeducadores de la Institución Educativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís de María La 

Baja,  Bolívar,  llevan a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y su necesario mejoramiento a 

través de las Nuevas Tecnologías (NT)? 

De acuerdo con Hernández, et al., (2006), en el enfoque de investigación cualitativo, la 

recolección y el análisis de los datos ocurre en paralelo, realizándose no de una manera estándar, 

en la que se sigue un orden predeterminado, sino que más bien requiere de un esquema propio de 

análisis. Dentro de los propósitos de tal análisis, los autores, citando a Patton, (2002) y a Grinell, 

(1997), consideran que es necesario dar una estructura a los datos obtenidos, lo cual significa 

realizar una organización de las unidades, las categorías, los temas y los patrones, además de 

realizar la explicación de ambientes, situaciones, hechos y fenómenos y encontrarle sentido a los 

datos en el marco del planteamiento del problema.  

En ese orden de ideas, Hernández et al (2006), considera que es el investigador quien 

construye su propio análisis no siguiendo unas reglas o procedimientos estandarizados y su 

desarrollo va sufriendo modificaciones de acuerdo con los resultados. 
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Tendiendo claro estas consideraciones, en este apartado se realiza entonces el análisis 

descriptivo de cada uno de los instrumentos aplicados, así como la triangulación de la 

información que se obtuvo mediante los mismos. Estos instrumentos fueron: una entrevista 

semiestructurada a los docentes etnoeducadores de la institución, cuya transcripción se presenta 

también aquí (Ver Anexo G), con el objetivo de identificar la forma como llevan a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes y cómo éste puede ser fortalecido a través 

del uso de las NT. 

Sumada  a este instrumento, también se realizó una entrevista de la misma índole a los 

estudiantes del último grado de la educación media, tanto de la jornada de la mañana como de la 

tarde, cuya transcripción también se presenta en este apartado de manera resumida, exponiendo 

las cinco respuestas más significativas de estos estudiantes (Ver Anexo H). Y finalmente se 

utilizó un cuaderno de notas como auxiliar valioso, que permitió ir sistematizando y registrando 

el cúmulo de datos obtenido, tomando como base dos guías de observación previamente 

elaborada: una para docentes etnoeducadores (Ver Anexo I) y otra para estudiantes de grado 11 

(Ver Anexo J). 

A través del análisis de los instrumentos anteriormente mencionados, que inició con una 

necesaria transcripción de toda la información recopilada, se clasificó la información recabada, a 

través de una categorización de los resultados, buscando agrupar en cada categoría la 

información necesaria concerniente a un aspecto determinado. En el caso de la presente 

investigación, se consideró utilizar las categorías mencionadas organizadas en los siguientes 

cuatro aspectos: Aspecto cognitivo acerca de las NT, práctica con la NT en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, el docente frente a las NT y fortalecimiento institucional con el uso de 
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las NT. Estos cuatro aspectos se usan en el estudio, obedeciendo a la necesidad de responder las 

preguntas y objetivos planteados al inicio del mismo. 

Vale la pena aclarar que, más allá de la descripción de los datos, se buscó llegar a la 

interpretación de la información y a la utilización de los resultados para poder tomar decisiones 

específicas. La investigadora, tomó la decisión de establecer cuatro unidades de observación, que 

se analizaron a través de los diferentes actores. Estas unidades son: trabajo de docentes 

etnoeducadores dentro y fuera de las aulas, necesaria capacitación de docentes etnoeducadores  

para el trabajo con las NT, ventajas del uso de las NT y ambiente de trabajo. 

Consecuentemente con esto, el capítulo ha sido dividido en tres secciones las cuales son: 

análisis de la entrevista semiestructurada a docentes etnoeducadores, análisis de la entrevista 

semiestructurada a estudiantes del grado 11 de la educación media y por último, análisis de los 

datos de la observación. A continuación se hará la descripción de cada una de estas secciones.  

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

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 
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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.  

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: 
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Tabla 1 VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 

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. 

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 
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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 VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 

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. 

    

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. 
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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 VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 

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 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. 
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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 VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 

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 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 
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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. VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

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. 
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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. 

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) VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 
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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 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. 
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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 

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) VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 
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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  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- Alumno17.) 

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. 



- 82 - 

 

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). VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

 Análisis de la observación 

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 
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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.  

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 
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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 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. 
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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). VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 

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.  Los resultados podemos verlos en la siguiente figura: 

   

 

 

Figura 4. Metodología de trabajo de los docentes etnoeducadores (Datos recabados por la 

investigadora) VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 
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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.  

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. 
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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.  

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 
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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. 

Es necesario por tanto, la aplicación de nuevas de estrategias metodológicas y la 

utilización de las NT que eviten esa monotonía y que permita a los estudiantes sentirse a gusto 

diariamente en la institución sin que ellos perciban el paso del tiempo, ni el cambio de clases. 

Esto lleva a concluir entonces que el análisis realizado de los datos obtenidos a través de los 

diferentes instrumentos, permite argumentar que las expectativas generadas en la investigación 

han sido confirmadas, logrando demostrar que la problemática planteada tiene posibilidades de 

solución si los docentes etnoeducadores presentan una actitud abierta frente a los cambios que 

implica el uso de las NT en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Capítulo 5. Conclusiones 

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

 

La incorporación de las Nuevas Tecnologías o Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC)  en la educación, es un fenómeno ante el cual no se puede estar indiferente, 

pues ante las exigencias de las sociedades contemporáneas, se presenta como supremamente 

necesaria. En este sentido, el docente etnoeducador, que ha sido presentado en esta investigación 

como un sujeto que dentro de sus funciones debe estar llevar a cabo la reflexión, el análisis, pero 

sobre todo, la innovación,  no puede estar desapercibido y mucho menos desprovisto de estas 
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herramientas en el quehacer pedagógico que lleva a cabo con el grupo de estudiantes con el cual 

trabaja. 

 

Vale la pena afirmar que para la incorporación de estas tecnologías en dicho trabajo, se 

requiere de un proceso sistemático y constructivo de formación del docente  y de los estudiantes, 

a través de una variedad de actividades y estrategias que conlleven a que ambos sujetos 

adquieran un dominio de las mismas, convirtiéndolos así progresivamente, en usuarios 

constantes de herramientas que perfeccionan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Si bien al principio de la investigación se apreciaron los prejuicios de estos docentes para 

el trabajo con estas tecnologías como un problema, esto ha permitido que ellos tomen conciencia 

de la problemática y emprendan una serie de acciones enfocadas a mejorar el trabajo pedagógico 

que se lleva a cabo con los estudiantes de grado 11. Estas evidencias solo fueron posibles a 

través del trabajo que llevó a cabo la investigadora, en el que realizó en primer lugar, la 

ppresentación de la información necesaria sobre los participantes, es decir, las características más 

relevantes de las personas que participaron en el estudio, además del por qué se eligieron a éstas 

y no a otras.  

 

En segundo lugar, realizó la descripción detallada de los instrumentos o medios que se 

utilizaron para la recolección de los datos. En este caso, se señaló que la autora de dichos 

instrumentos fue la investigadora, quien se basó para su desarrollo en las características de los 

participantes. En tercer lugar llevó a cabo la exposición de los pasos o procedimientos que se 

siguieron para la recolección de los datos y su transformación en información que pudiera 
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responder al problema de investigación planteado como también la descripción de la estrategia 

utilizada para el análisis de los datos. 

 

La realización de este procedimiento permitió tener una descripción detallada y clara de 

la realidad en la práctica del docente etnoeducador que labora en esta institución y de todas 

aquellas ideas que éste tiene en torno al uso de las Nuevas Tecnologías en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En este sentido, fue necesario comprender la forma en la que los docentes 

etnoeducadores llevan a cabo dicho proceso, especialmente con los estudiantes de grado 11. Así, 

se obtuvieron hallazgos como tradicionalismo en la metodología de enseñanza, prejuicios por 

parte de los docentes para llevar a cabo el trabajo con las Nuevas Tecnologías (NT) y temor a 

utilizar las nuevas herramientas tecnológicas.  

 

Además de ello, se logró entender que los estudiantes sienten la necesidad de que el 

trabajo dentro y fuera del aula de clases se lleve a cabo necesariamente con las mismas, en el 

sentido en que éstas mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje, en cuanto lo hacen mucho 

más fácil, ahorrando tiempo y dinero. Por otro lado, dentro de los hallazgos encontrados está 

también el hecho de que los docentes se sienten en la necesidad de llevar a cabo jornadas de 

formación que conduzcan al fortalecimiento y actualización de su labor cotidiana. 

 

 Con base en estos hallazgos, se procedió entonces a poner en práctica la idea de iniciar un 

trabajo en el que el objetivo principal fuera primeramente identificar las características más 

relevantes de la forma como en la institución se lleva a cabo el proceso pedagógico, para luego 

reconocer algunas de las metodologías y de los recursos que estos docentes de la media utilizan, 
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con el fin de, al término del mismo trabajo, sensibilizarlo respecto de la importancia de la 

utilización de las NT para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, y con ello, del 

rendimiento académico de dichos estudiantes que debe verse reflejado en los resultados de las 

pruebas  realizadas anualmente por el Estado. 

Al cuestionamiento sobre la forma como estos docentes llevan a cabo el trabajo 

pedagógico con los estudiantes de grado 11, se respondió afirmando que actualmente existe en la 

praxis cotidiana una demostración de tradicionalismo pedagógico, pues aunque en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), se afirme que el modelo pedagógico existente es el 

constructivismo con un enfoque social, se halló la incoherencia entre éste y la práctica de los 

docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este hallazgo se hizo evidente luego de que la 

investigadora percibiera la gran realidad existente en el trabajo del docente etnoeducador en la 

institución educativa.  

 

Tras la realización del mismo, pudo darse cuenta que aunque se dice que el trabajo que se 

debe realizar al interior de las aulas, debe ser creativo, motivador, y que lleve a la construcción 

del conocimiento por parte del estudiante,  lo que se hace está lejos de ello ya que se llevan a 

cabo actividades metodológicas opuestas a cualquier intento innovador.  Ejemplo de estas 

actividades están: el dictado de contenidos, en el que los estudiantes deben tomar nota de lo que 

el docente le pide que escriba o transcriba. También se puede mencionar el trabajo con libros de 

texto, fotocopias, periódicos o revistas en los que los estudiantes deben, -como lo pide el 

docente- transcribir párrafos y desarrollar preguntas de comprensión de lectura, entre otras. 
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Siendo específica, la investigadora pudo darse cuenta de que la forma como dichos 

docentes llevan a cabo su práctica pedagógica se caracteriza por tener elementos como: la 

realización de clases magistrales en las que todas las actividades realizadas por el docente 

etnoeducador giran en torno a él, quien hace de la exposición su principal recurso didáctico, 

imponiendo así, ritmos y secuencias de trabajo unilateralmente. Además de ello, para este 

docente existe demasiada importancia de los contenidos, demostrando que los  intereses de los 

estudiantes del grado 11 quedan relegados a un segundo término, pues son más importantes los 

contenidos de las áreas o asignaturas con la que trabajan. 

 

La investigadora pudo darse cuenta también que en la práctica se lleva a cabo la 

enseñanza memorística en la que el trabajo se basa casi exclusivamente en el cultivo de la 

memoria y de los aprendizajes mecánicos, soslayando muchas veces la comprensión, crítica y 

aplicación de los mismos y en la que el docente se remite a exámenes cuya única función es la de 

calificar, medir u obtener resultados para comprobar un conocimiento u obtener una respuesta 

esperada. 

 

Todo ello expone por sí solo un interés extremo es la pasividad del estudiante en la que la 

disciplina es un pilar importante pues, para el docente etnoeducador el estudiante es considerado 

únicamente como receptor de conocimientos; Las clases se dirigen siempre al estudiante 

promedio, sin considerar tener en cuenta los intereses y/o las diferencias individuales. 

En consecuencia, para el docente etnoeducador de la IETA San Francisco de Asís, es 

fundamental la exposición, es decir, la repetición de actividades mentales y la puesta en marcha 

de un orden lógico para el desarrollo de los contenidos de la enseñanza, en programas 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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concebidos por el docente que relacionan al estudiante con valores permanentes. En este sentido, 

las actividades que llevan a cabo, a pesar de que se diga que están enmarcadas dentro de un 

enfoque teórico constructivista, en la práctica, no reflejan como objetos principales ejercitar, 

promover y desarrollar las habilidades innovadoras cognitivas y emotivas necesarias que le 

faciliten al alumno el desarrollo de actividades innovadoras. 

Estas conclusiones fueron obtenidas por la misma investigadora, quien a través de los 

instrumentos aplicados y del trabajo que también lleva a cabo con los estudiantes de la media 

técnica pudo darse cuenta de que es necesario cambiar las metodologías aplicadas si se desea que 

institucionalmente la situación académica de ellos mejore trayendo consigo resultados 

satisfactorios en las pruebas que se aplican a los estudiantes anualmente. 

El interés se centra entonces hacia la solución del problema de investigación planteado al 

inicio, y con ello a la consecución de los objetivos propuestos.  

Así, 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 
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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 

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. 
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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.VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

Recomendaciones 

En este último apartado se presentan algunas recomendaciones a los docentes 

etnoeducadores, a la institución participante y a futuras investigaciones, que se considera serán 

pertinentes para dar seguimiento y continuidad a las acciones emprendidas para el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje a través del uso de las NT.Para la puesta en 

marcha de actividades académicas creativas, motivadoras e innovadoras, el rol del docente y su 

formación profesional son determinantes si se quiere llevar a cabo una excelente instrucción y 

aplicación de estrategias. En este sentido, se hace necesario que dentro y fuera de las aulas de 

clases estos docentes realicen sus prácticas pedagógicas guiados no por la costumbre, sino más 
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bien, por la reflexión que les permita cuestionar aquello que están haciendo y cómo lo están 

haciendo.  

Bajo estos requerimientos, es necesario también que ellos conozcan con certeza lo que 

quieren lograr y cómo lo quieren hacer, en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje. De 

esta manera, la apertura y/o disposición para llevar a cabo dicho trabajo con la utilización de las 

nuevas herramientas, que a través de los tiempos son creadas por el mismo hombre, y que hacen 

de su labor una función innovadora y que la mejora, debe ser una prioridad para él.  

De la mano con ello, la Institución Educativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís en 

la que labora este docente, debe estar provista de estas herramientas y de los recursos necesarios 

para que su rol pueda ser puesto en práctica. Es por ello que se recomienda que la comunidad 

educativa en general, especialmente la parte directiva y administrativa, deben emprender una 

excelente gestión ante las autoridades municipales, departamentales y nacionales,  con el 

objetivo de conseguir la creación de un aula virtual inteligente, como un medio que ofrece 

interactividad, comunicación y dinamismo en la presentación y exposición de contenidos, 

además del uso de multimedia, texto y otros elementos que permiten atender a estudiantes y a 

cualquier tipo de  usuario con diferentes estilos de aprendizaje. 

De igual forma, también se sugiere facilitar la preparación constante de los docentes 

etnoeducadores a través sesiones de capacitación en los que ellos mismos valoren la importancia 

del trabajo con las NT y en las que desarrollen nuevas actividades que les permitan mantenerse 

informados sobre los nuevos programas y metodologías de aprendizaje basados en el uso de las 

mismas. 
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Las estrategias que se considera pueden resultar efectivas y son recomendables de aplicar 

en la práctica del docente etnoeducador, que busca el reconocimiento de la etnia afrocolombiana, 

deben ser estrategias didácticas utilizadas por todos en unidad, en el sentido en que ya no se 

trabaje de forma aislada, “cada cual por su lado”, sino que más bien existan acuerdos 

pedagógicos orientados a cultivar un trabajo que tenga por objetivo que los estudiantes en 

general, obtengan el éxito que se espera en los resultados de las pruebas estatales. 

Se considera importante insistir en la formación del docente y la actitud que éste adopte 

al respecto del uso de las NT, de manera que éste motive a los estudiantes a usarlas libremente 

siempre y cuando sea con fines académicos.  La actitud que éste asuma influye y repercute de 

manera directa en el proceso de enseñanza aprendizaje de los mismos. 

 Para futuras investigaciones sobre el tema, se recomienda retomar la cuestión de cómo el 

proceso etnoeducativo puede ser fortalecido a través de la valoración de las diferencias entre los 

sujetos miembros de un país pluriétnico y multicultural como lo es Colombia. Así mismo faltaría 

hacer una investigación sobre aquellas herramientas tecnológicas específicas que beneficien a la 

educación media técnica que se imparte en las instituciones educativas del país.  
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Apéndice 

VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 

Apéndice A 

Guión de entrevista semiestructurada a docentes etnoeducadores de la Institución Educativa 

Técnica Acuícola San Francisco de Asís de María la Baja, Bolívar. 

Estimados docentes. 

Respetuoso saludo: 

Mi nombre es Gisela Isabel Bautista Ortega, soy estudiante de la Maestría en Tecnologías 

Educativas en la Universidad Virtual del ITESM.  Me dirijo a ustedes con el objetivo de solicitar 

su valiosa colaboración en la aplicación de esta entrevista  destinada a recabar información para 

la investigación que llevo a cabo actualmente como parte del procedimiento para acreditar la 

materia de Proyecto I. Agradezco de antemano la disposición para tal fin. 

El objetivo de la investigación es conocer ¿Cómo los docentes etnoeducadores de la Institución 

Educativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís,  pueden fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de la utilización de las Nuevas Tecnologías?   

Los resultados serán utilizados con propósitos exclusivamente investigativos, razón por la cual, 

su nombre no va a ser usado bajo ninguna consideración, simplemente se utiliza como un 

mecanismo de control y seguimiento de la investigación  

Agradezco de antemano por su colaboración y le solicito encarecidamente contestar a este 

instrumento de investigación con la mayor sinceridad, autonomía y honestidad posibles. 

Atentamente,  

Gisela Isabel Bautista Ortega. 

Estudiante de la Maestría en Tecnologías educativas y medios innovadores para la educación 

Instrucciones. Se plantearán al entrevistado las preguntas en el orden presentado en el 

documento, las respuestas a las preguntas se darán libremente, de ser necesario el entrevistador 

ampliará los cuestionamientos para cada pregunta definida y en caso de algún agregado a la 

entrevista, se anexará en los comentarios adicionales. 

Datos de identificación: 

Nombre entrevistado(a): 
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Área de Desempeño:  

Fecha:  

Hora de inicio: horas. 

Hora de finalización: horas 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega. 

1. ¿Podrías definir a tu entender que son las Nuevas Tecnologías? 

2. ¿Cuáles son las principales características de las Nuevas Tecnologías? 

3. ¿Crees que es necesario el uso de las Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Si, No, ¿Por qué? 

4. ¿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? 

5. ¿Cuál es la naturaleza del proceso enseñanza-aprendizaje ante las Nuevas Tecnologías? 

6. ¿Cuál debe ser el rol del docente ante las Nuevas Tecnologías? 

7. Al realizar la planeación y desarrollo de los contenidos del área en la que trabajas, ¿tienes en 

cuenta incentivar y motivar al estudiantado teniendo en cuenta el uso de las Nuevas 

Tecnologías? 

8. ¿Cómo estás posicionado(a) en lo que a Nuevas Tecnologías se refiere? 

9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para realizar en clase actividades en las que se promueva 

el uso de las Nuevas Tecnologías? 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora en la utilización de las Nuevas Tecnologías en 

el desarrollo de sus clases? 

11. ¿A qué crees que se debe que los estudiantes de grado 11 de la institución educativa se 

encuentren actualmente en el nivel bajo de la escala nacional en resultados de las pruebas 

Saber? 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las autoridades educativas para que en la institución 

educativa se realice la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas? 
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Apéndice B 

VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 

Guión de entrevista semiestructurada a estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa 

Técnica Acuícola San Francisco de Asís de María la Baja, Bolívar. 

Estimados estudiantes. 

Cordial saludo  

Mi nombre es Gisela Isabel Bautista Ortega, soy estudiante de la Maestría en Tecnologías 

Educativas en la Universidad Virtual del ITESM.  Me dirijo a ustedes con el objetivo de solicitar 

su valiosa colaboración en la aplicación de esta entrevista  destinada a recabar información para 

la investigación que llevo a cabo actualmente como parte del procedimiento para acreditar la 

materia de Proyecto I. Agradezco de antemano la disposición para tal fin. 

El objetivo de la investigación es  estudio es conocer ¿Cómo los docentes etnoeducadores de la 

Institución Educativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís,  pueden fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de la utilización de las nuevas tecnologías?   

Los resultados serán utilizados con propósitos exclusivamente investigativos, razón por la cual, 

tu nombre no va a ser usado bajo ninguna consideración, simplemente se utiliza como un 

mecanismo de control y seguimiento de la investigación  

Agradezco de antemano por tu colaboración y te solicito encarecidamente contestar a este 

instrumento de investigación con la mayor sinceridad, autonomía y honestidad posibles. 

Atentamente,  

Gisela Isabel Bautista Ortega. 

Estudiante de la Maestría en Tecnologías educativas y medios innovadores para la educación 

Instrucciones. Se plantearán al entrevistado las preguntas en el orden presentado en el 

documento, las respuestas a las preguntas se darán libremente, de ser necesario el entrevistador 

ampliará los cuestionamientos para cada pregunta definida y en caso de algún agregado a la 

entrevista, se anexará en los comentarios adicionales. 

Datos de identificación: 

Nombre entrevistado(a): 

Grado y grupo: 
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Fecha:  

Hora de inicio: horas. 

Hora de finalización: horas 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega 

CONTESTA BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 

1. ¿Qué son las Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación? 

2. ¿Para qué son útiles estas tecnologías? 

3.  ¿La institución cuenta con el uso de algunas de las Nuevas tecnologías de Información y 

comunicación? 

4. ¿En qué áreas se utilizan las Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación? 

5. ¿Cuáles manejan? 

6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para el uso de las Nuevas Tecnologías en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

7. ¿Qué actividades te gustas más? Las realizadas a través de un libro o las que te muestran en la 

computadora? 

8. ¿Cómo te gustan más tus clases, como te las da normalmente tu maestro o utilizando las 

Nuevas tecnologías? 

9. ¿Los docentes conocen el funcionamiento de las nuevas tecnologías? ¿Por qué? 

10. ¿Qué se espera del docente en cuanto a la forma como lleva el desarrollo de las clases? 

11. ¿Qué estrategias de aprendizaje le pides a los docentes para que las clases se desarrollen 

creativamente? 

12. ¿Has tenido iniciativa propia en sugerir algunas de esas estrategias? ¿Por qué?  
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Apéndice C 

VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 

Registro resumen de observación general (Hernández, Fernández & Baptista, 2006) 

Estudio sobre la forma como se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la IETA San 

Francisco de Asís 

Participantes: Docentes 

Fecha:_______________________ Hora:_______________ 

Episodio_____________________________________________________ 

Nota: Este formato se llenó posteriormente a la observación  

 

ELEMENTOS A OBSERVAR CARACTERÍSTICAS COMENTARIOS 
FINALES 

1. Descripciones acerca de la forma en que los 

docentes llevan a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

  

2. Descripciones acerca de cómo los estudiantes 

perciben el proceso de enseñanza-aprendizaje 

propuesto por los docentes 

  

3. Temas principales de acuerdo a las impresiones 

con respecto al uso de las Nuevas Tecnologías  

 

  

4. Explicaciones de los que sucede en el lugar o 

contexto al momento de utilizar el docente la 

tecnología 

  

5. Explicaciones alternativas en base a lo 

observado durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje en cuanto al uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

 

  

6. Siguientes pasos en la recolección de datos 

¿Que otras preguntas es necesario realizar? 

  

7. Revisión, actualización. Implicaciones de las 

conclusiones 
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Apéndice D 

 VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 

Carta de consentimiento al Director Escolar 
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Apéndice E 

VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 

Formato de observación a los estudiantes de grado 11 

ESQUEMA PARA OBSERVAR A LOS ESTUDIANTES 

Fecha: _____________________ Lugar:___________________________________ 

Observador:_________________ Hora de inicio:________ Hora de termino:_______ 

Rasgos a observar  Grado 11 (AM) Grado 11(PM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS A OBSERVAR OBSERVACION 

GENERAL 

COMENTARIOS DE 

LA OBSERVADORA 

1. Está a gusto con las actividades 

que se proponen 

SI NO  

  

2.Participa activamente en el 

desarrollo de las clases 

   

3.- Interactúa de forma organizada 

con el docente 

   

4.- Tiene en cuenta el uso de las 

Nuevas Tecnologías 

   

5.- Tiene nociones de cómo usar las 

Nuevas tecnologías  

   

6.- Solicita ayuda cuando lo requiere.    

7. Muestran interés por Trabajar con 

las nuevas tecnologías 

   

8. Considera adecuado el uso de las 

Nuevas Tecnologías 

   

9. Establece diferencias entre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que 

no tiene en cuenta las nuevas 

tecnologías y el que sí lo tiene en 

cuenta. 

   

10. Realiza sugerencias en cuanto a la 

utilización de las Nuevas Tecnologías 

en las diferentes áreas. 
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Apéndice F 

VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 

ESQUEMA PARA OBSERVAR AL DOCENTE ETNOEDUCADOR 

Fecha:_____________________ Lugar:____________________________________ 

Observador:_________________ Hora de inicio:________ Hora de termino:_______ 

ELEMENTOS A OBSERVAR CARACTERISTICAS COMENTARIOS DE 

LA OBSERVADORA 

1. Organiza al grupo de forma 

creativa para el desarrollo de las clases 

SI NO  

  

2. Interactúa con los alumnos de 

manera adecuada 

   

3. Utiliza variedad de recursos para 

llevar a cabo el desarrollo de las clases. 

   

4. Tiene en cuenta el uso de las Nuevas 

Tecnologías para el desarrollo de las 

clases    

   

5. Tiene un uso adecuado de las Nuevas 

Tecnologías 

   

6. Permite la interacción entre los 

estudiantes y las Nuevas Tecnologías 

las nuevas tecnologías 

   

7. Es adecuada la forma en que permite 

la interacción entre estudiantes y las 

Nuevas Tecnologías 

   

8. Establece comparaciones entre el 

trabajo con las Nuevas Tecnologías y el 

que no las tiene en cuenta 

   

9. Realiza recomendaciones a los 

estudiantes sobre el uso de las Nuevas 

Tecnologías para la consulta de 

actividades propuestas. 

   

10. Considera adecuado que en todas 

las clases se realice el trabajo con las 

Nuevas Tecnologías.  
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Apéndice G 

VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 

Transcripción de la entrevista semiestructurada aplicada a 15 docentes etnoeducadores de la 

IETA San Francisco de Asís 

1. Nombre entrevistado(a): Luis Hernández Bello 

Área de Desempeño: Ciencias Sociales 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Podrías definir a tu entender que son las 

Nuevas Tecnologías? 

2. Avances científicos en los diferentes áreas de 

desempeño 

2. ¿Cuáles son las principales características 

de las Nuevas Tecnologías? 

Rapidez, eficacia, Facilidad, dinamismo, comodidad, 

entre otros 

3. ¿Crees que es necesario el uso de las 

Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Si, No, ¿Por qué? 

Si, primero porque ubica a las instituciones 

educativas en el ámbito mundial actualizado y 

segundo, porque dinamiza el proceso de aprendizaje 
haciéndolo más atractivo y didáctico para el 

orientador 

4. ¿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? 

De ninguna manera, estimula muchas capacidades y 

habilidades. Claro, mucho la metodología aplicada 

5. ¿Cuál es la naturaleza del proceso 

enseñanza-aprendizaje ante las Nuevas 

Tecnologías? 

No contestó 

6. ¿Cuál debe ser el rol del docente ante las 

Nuevas Tecnologías? 

Orientador, dinamizador 

7. Al realizar la planeación y desarrollo de los 

contenidos del área en la que trabajas, ¿tienes en 

cuenta incentivar y motivar al estudiantado teniendo 
en cuenta el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Claro que si sobre todo en la producción de sus 

propios conceptos con base en la información 

recopilada 

8. ¿Cómo estás posicionado(a) en lo que a 

Nuevas Tecnologías se refiere? 

Las considero necesarias y sigo preparándome 

9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para 

realizar en clase actividades en las que se promueva 

el uso de las Nuevas Tecnologías? 

2 horas 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora 

en la utilización de las Nuevas Tecnologías en el 

desarrollo de sus clases? 

Pocas herramientas de trabajo 

11. ¿A qué crees que se debe que los 

estudiantes de grado 11 de la institución educativa 

se encuentren actualmente en el nivel bajo de la 

escala nacional en resultados de las pruebas Saber? 

La realidad de la enseñanza contrasta con los nuevos 

modelos y estrategias implementadas en el PEI 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las Inversión y una buena planificación 
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autoridades educativas para que en la institución 

educativa se realice la adquisición de nuevas 

herramientas tecnológicas? 

3. Nombre entrevistado(a): Zeneth Camacho 

Área de Desempeño: Ciencias Naturales 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Podrías definir a tu entender que son las 

Nuevas Tecnologías? 

Son las nuevas herramientas que se utilizan para obtener 

un mayor conocimiento y desarrollar de  mejor manera de 

nuestro trabajo 

2. ¿Cuáles son las principales características 

de las Nuevas Tecnologías? 

No contestó 

3. ¿Crees que es necesario el uso de las 

Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? Si, No, ¿Por qué? 

Claro que si son necesarias porque hacen más fácil el 

proceso de enseñanza aprendizaje ya que se hace más 
dinámico 

4. ¿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? 

No creo en esa teoría ya que las nuevas tecnologías son 

necesarias para poder llegar al conocimiento de una 

manera más dinámica y oportuna 

5. ¿Cuál es la naturaleza del proceso 

enseñanza-aprendizaje ante las Nuevas Tecnologías? 

No contestó 

6. ¿Cuál debe ser el rol del docente ante las 

Nuevas Tecnologías? 

Estar preparada para utilizarlas en las aulas de clases 

7. Al realizar la planeación y desarrollo de los 

contenidos del área en la que trabajas, ¿tienes en 

cuenta incentivar y motivar al estudiantado teniendo 

en cuenta el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Muy poco se tienen en cuenta 

8. ¿Cómo estás posicionado(a) en lo que a 

Nuevas Tecnologías se refiere? 

Solo se utilizan para obtener información 

9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para 
realizar en clase actividades en las que se promueva 

el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Muy poco tiempo 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora 

en la utilización de las Nuevas Tecnologías en el 

desarrollo de sus clases? 

El poco conocimiento sobre el manejo de ellas 

La poca existencia de ellas en la institución 

11. ¿A qué crees que se debe que los 

estudiantes de grado 11 de la institución educativa se 
encuentren actualmente en el nivel bajo de la escala 

nacional en resultados de las pruebas Saber? 

No contestó 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las 

autoridades educativas para que en la institución 

educativa se realice la adquisición de nuevas 

herramientas tecnológicas? 

No contestó 
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4. Nombre entrevistado(a): Enerleth Barrios 

Área de Desempeño: Ciencias Sociales 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Podrías definir a tu entender que son las 

Nuevas Tecnologías? 

Son los diferentes avances que han llegado a nuestra 

sociedad para estar informados a la par de otros países 

2. ¿Cuáles son las principales características 

de las Nuevas Tecnologías? 

Avances, actualización y progreso 

3. ¿Crees que es necesario el uso de las 
Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Si, No, ¿Por qué? 

Si porque le permite al educando una formación en la 
parte intelectual 

4. ¿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? 

Hay un mayor estimulo dependiendo la orientación o 

enfoque de cada persona 

5. ¿Cuál es la naturaleza del proceso 

enseñanza-aprendizaje ante las Nuevas 

Tecnologías? 

La obtención de nueva información y actualización 

6. ¿Cuál debe ser el rol del docente ante las 

Nuevas Tecnologías? 

Incentivar y guiar al educando para que sepa utilizar y 

sacarle provecho a esta tecnología 

7. Al realizar la planeación y desarrollo de los 

contenidos del área en la que trabajas, ¿tienes en 

cuenta incentivar y motivar al estudiantado teniendo 
en cuenta el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Claro que si 

8. ¿Cómo estás posicionado(a) en lo que a 

Nuevas Tecnologías se refiere? 

Aceptable 

9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para 

realizar en clase actividades en las que se promueva 

el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Cuando tengo la oportunidad, lo hago 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora 

en la utilización de las Nuevas Tecnologías en el 

desarrollo de sus clases? 

Información mal dada o adquirida 

11. ¿A qué crees que se debe que los 

estudiantes de grado 11 de la institución educativa 

se encuentren actualmente en el nivel bajo de la 

escala nacional en resultados de las pruebas Saber? 

Poco interés del educando en sus estudios 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las 

autoridades educativas para que en la institución 

educativa se realice la adquisición de nuevas 
herramientas tecnológicas? 

Trabajar todos en la misma dirección y mayor gestión 
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5. Nombre entrevistado(a): Erika Cassiani 

Área de Desempeño: Idioma Extranjero 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

6. ¿Podrías definir a tu entender que son las 

Nuevas Tecnologías? 

Son aquellas herramientas que utilizamos actualmente 

para facilitar nuestro quehacer diario 

2. ¿Cuáles son las principales características 

de las Nuevas Tecnologías? 

Brindan facilidades. Rapidez, acercamiento 

3. ¿Crees que es necesario el uso de las 
Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Si, No, ¿Por qué? 

Sí, porque ayudan a dinamizar los procesos y ayudan a 
una mejor preparación tanto de estudiantes como de 

docentes 

4. ¿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? 

Al contrario, fortalecen porque se encuentra la 

información oportunamente y actualizada 

5. ¿Cuál es la naturaleza del proceso 

enseñanza-aprendizaje ante las Nuevas 

Tecnologías? 

No contestó 

6. ¿Cuál debe ser el rol del docente ante las 

Nuevas Tecnologías? 

Introducirse totalmente en el uso de ellas 

7. Al realizar la planeación y desarrollo de los 

contenidos del área en la que trabajas, ¿tienes en 

cuenta incentivar y motivar al estudiantado teniendo 
en cuenta el uso de las Nuevas Tecnologías? 

No las uso 

8. ¿Cómo estás posicionado(a) en lo que a 

Nuevas Tecnologías se refiere? 

Soy un poco apática a ellas 

9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para 

realizar en clase actividades en las que se promueva 

el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Ningún tiempo 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora 

en la utilización de las Nuevas Tecnologías en el 

desarrollo de sus clases? 

Los estudiantes usan el traductor de google y no lo 

hacen ellos mismos 

11. ¿A qué crees que se debe que los 

estudiantes de grado 11 de la institución educativa 

se encuentren actualmente en el nivel bajo de la 

escala nacional en resultados de las pruebas Saber? 

Falta de recursos, materiales, capacitación de docentes 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las 

autoridades educativas para que en la institución 

educativa se realice la adquisición de nuevas 
herramientas tecnológicas? 

Gestión ante secretarias de educación, empresas 

privadas y comunidad en general 
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5. Nombre entrevistado(a): Silfredo Sibaja 

Área de Desempeño: Ciencias Naturales 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Podrías definir a tu entender que son las 

Nuevas Tecnologías? 

Son las herramientas técnicas que nos permiten 

emprender un proceso de aprendizaje con mayor 

eficacia 

2. ¿Cuáles son las principales características 

de las Nuevas Tecnologías? 

Innovación, eficacia, actualización, Rapidez 

3. ¿Crees que es necesario el uso de las 
Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Si, No, ¿Por qué? 

Si porque nos permiten tener acceso de una forma 
rápida y eficiente al conocimiento que deseamos 

aprender 

4. ¿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? 

Creo que no la debilitan sino que por el contrario 

estimula tanto a los docentes como a estudiantes, con el 

acompañamiento de un instructor para los alumnos 

5. ¿Cuál es la naturaleza del proceso 

enseñanza-aprendizaje ante las Nuevas 

Tecnologías? 

La NT deben ser .utilizadas y aplicadas para favorecer 

el proceso y no para su mal uso 

6. ¿Cuál debe ser el rol del docente ante las 

Nuevas Tecnologías? 

Orientar eficientemente a los educandos.  

7. Al realizar la planeación y desarrollo de los 

contenidos del área en la que trabajas, ¿tienes en 

cuenta incentivar y motivar al estudiantado teniendo 
en cuenta el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Si, aunque en ocasiones las instituciones no cumplen 

con la infraestructura necesaria para avanzar en este 

aspecto 

8. ¿Cómo estás posicionado(a) en lo que a 

Nuevas Tecnologías se refiere? 

Me encuentro posicionado en la etapa inicial 

conociendo algunos programas y sus beneficios 

9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para 

realizar en clase actividades en las que se promueva 

el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Ninguno 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora 

en la utilización de las Nuevas Tecnologías en el 

desarrollo de sus clases? 

Los computadores se encuentran en su mayoría en mal 

estado. No existen para tal fin video been 

11. ¿A qué crees que se debe que los 

estudiantes de grado 11 de la institución educativa 

se encuentren actualmente en el nivel bajo de la 

escala nacional en resultados de las pruebas Saber? 

Obedece a la deficiencia que tiene en el proceso de 

comprensión lectora. 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las 

autoridades educativas para que en la institución 

educativa se realice la adquisición de nuevas 
herramientas tecnológicas? 

Capacitaciones y actualización en el tema, adecuación 

de la infraestructura de las instituciones, mejoramiento 

de las relaciones interpersonales. 
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6. Nombre entrevistado(a): Franklin Munarris 

Área de Desempeño: Especialidad acuícola 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Podrías definir a tu entender que son las 

Nuevas Tecnologías? 

Son herramientas tecnológicas que facilitan 

informaciones importantes para fortalecer los 

conocimientos en las personas 

2. ¿Cuáles son las principales características 

de las Nuevas Tecnologías? 

Dotar información de una forma virtual que garantiza 

fácilmente ser obtenidas por las personas 

3. ¿Crees que es necesario el uso de las 
Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Si, No, ¿Por qué? 

Es importante porque garantiza que el estudiante 
obtenga didácticas específicas de cada área 

4. ¿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? 

No creo, son herramientas que facilitan informaciones 

para cada tipo de personas 

5. ¿Cuál es la naturaleza del proceso 

enseñanza-aprendizaje ante las Nuevas 

Tecnologías? 

No contestó 

6. ¿Cuál debe ser el rol del docente ante las 

Nuevas Tecnologías? 

Cada docente debe insertar en su plan de estudio y 

planes de área el uso de las NT para fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

7. Al realizar la planeación y desarrollo de los 

contenidos del área en la que trabajas, ¿tienes en 
cuenta incentivar y motivar al estudiantado teniendo 

en cuenta el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Claro que si, ya que con el área de especialidad 

acuícola, los estudiantes recibirán informaciones por sus 
correos y envían sus tareas 

8. ¿Cómo estás posicionado(a) en lo que a 

Nuevas Tecnologías se refiere? 

Vengo utilizándolas hace poco 

9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para 

realizar en clase actividades en las que se promueva 

el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Todos los días 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora 

en la utilización de las Nuevas Tecnologías en el 

desarrollo de sus clases? 

Que el colegio no tiene internet de fácil acceso 

11. ¿A qué crees que se debe que los 

estudiantes de grado 11 de la institución educativa 

se encuentren actualmente en el nivel bajo de la 

escala nacional en resultados de las pruebas Saber? 

Porque utilizan internet como distractor 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las 

autoridades educativas para que en la institución 
educativa se realice la adquisición de nuevas 

herramientas tecnológicas? 

Montar una sala de estrategias virtuales pedagógicas 

para los docentes, que los estudiantes desarrollen sus 
actividades interactuando con los docentes mediante 

foro virtuales. 

 

 



- 118 - 

 

 

7. Nombre entrevistado(a): Eudanis Torrenegra 

Área de Desempeño: Básica Primaria (Todas las áreas) 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Podrías definir a tu entender que son las 

Nuevas Tecnologías? 

Como su nombre lo indica, son los nuevos métodos o 

mecanismos que se utilizan para llevar a cabo un mejor 

aprendizaje basado en los conocimientos. 

2. ¿Cuáles son las principales características 

de las Nuevas Tecnologías? 

Utilizar materiales del medio, método de enseñanza e 

investigación 

3. ¿Crees que es necesario el uso de las 
Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Si, No, ¿Por qué? 

Aprender a investigar, ser creativos, valorar las cosa 
con el rescate de nuestra cultura 

4. ¿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? 

Tengo las dos respuestas. Por un lado, los estudiantes 

se vuelven flojos y acuden al facilismo y por otro lado, 

son buenas porque basan sus conocimientos para un 

mejor desarrollo pedagógico 

5. ¿Cuál es la naturaleza del proceso 

enseñanza-aprendizaje ante las Nuevas Tecnologías? 

Avanzar en conocimientos e investigación 

6. ¿Cuál debe ser el rol del docente ante las 

Nuevas Tecnologías? 

Estar preparados para poder enfrentarse a todo lo qu se 

presente, y estar activos o mejor dicho, actualizados 

7. Al realizar la planeación y desarrollo de los 

contenidos del área en la que trabajas, ¿tienes en 

cuenta incentivar y motivar al estudiantado teniendo 

en cuenta el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Si, ya que estos despiertan en ellos motivación e 

interés por venir a clases 

8. ¿Cómo estás posicionado(a) en lo que a 
Nuevas Tecnologías se refiere? 

Podríamos decir que en un niel medio porque el 
máximo casi nadie lo logra 

9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para 

realizar en clase actividades en las que se promueva 

el uso de las Nuevas Tecnologías? 

No contestó 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora 

en la utilización de las Nuevas Tecnologías en el 

desarrollo de sus clases? 

El uso de los computadores pues esto será de gran 

importancia en el proceso investigativo 

11. ¿A qué crees que se debe que los 

estudiantes de grado 11 de la institución educativa se 

encuentren actualmente en el nivel bajo de la escala 

nacional en resultados de las pruebas Saber? 

Porque no se valoran ellos mismos.  

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las 

autoridades educativas para que en la institución 

educativa se realice la adquisición de nuevas 

herramientas tecnológicas? 

Mas capacitaciones a los docentes. 
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8. Nombre entrevistado(a): Carlos Cassiani 

Área de Desempeño: Matemáticas 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Podrías definir a tu entender que son las 

Nuevas Tecnologías? 

Son herramientas que se utilizan de manera didáctica 

en el proceso de enseñanza aprendizaje 

2. ¿Cuáles son las principales características 

de las Nuevas Tecnologías? 

No contestó 

3. ¿Crees que es necesario el uso de las 
Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Si, No, ¿Por qué? 

Si porque ayudarían a los estudiantes en el proceso de 
análisis, razonamiento y comunicación 

4. ¿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? 

En ningún momento lo debilitan por el contrario el 

estudiante como el docente, pueden aplicar el nivel de 

conocimiento 

5. ¿Cuál es la naturaleza del proceso 

enseñanza-aprendizaje ante las Nuevas Tecnologías? 

No contestó  

6. ¿Cuál debe ser el rol del docente ante las 

Nuevas Tecnologías? 

Ante todo, el docente debe tener conocimiento acerca 

de su utilización para poder realizar un verdadero 

proceso como facilitador u orientador 

7. Al realizar la planeación y desarrollo de los 

contenidos del área en la que trabajas, ¿tienes en 

cuenta incentivar y motivar al estudiantado teniendo 
en cuenta el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Uno incentiva a los estudiantes, pero la institución no 

cuenta con herramientas para el desarrollo de los 

contenidos el área. 

8. ¿Cómo estás posicionado(a) en lo que a 

Nuevas Tecnologías se refiere? 

Se cuenta con algunos conocimientos básicos, pero 

realmente se necesita mayor capacitación en el tema de 

NT 

9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para 

realizar en clase actividades en las que se promueva 

el uso de las Nuevas Tecnologías? 

La institución no cuenta con herramientas para la 

aplicación de NT 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora 

en la utilización de las Nuevas Tecnologías en el 

desarrollo de sus clases? 

 En el área de matemáticas, no se cuenta con ello 

porque la institución carece de ellas 

11. ¿A qué crees que se debe que los 

estudiantes de grado 11 de la institución educativa se 

encuentren actualmente en el nivel bajo de la escala 

nacional en resultados de las pruebas Saber? 

Falta de herramientas didácticas (NT) 

Falta de conocimiento de las NT 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las 

autoridades educativas para que en la institución 
educativa se realice la adquisición de nuevas 

herramientas tecnológicas? 

Apoyo a las instituciones para el uso de las NT. 
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9. Nombre entrevistado(a): José Gregorio Naviteño 

Área de Desempeño: Matemáticas 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Podrías definir a tu entender que son las 

Nuevas Tecnologías? 

Son herramientas que se utilizan para que el proceso 

de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo de forma 

didáctica y motivadora 

2. ¿Cuáles son las principales características 

de las Nuevas Tecnologías? 

Hacen parte de la formación,  nos brindan información 

más eficaz.  

3. ¿Crees que es necesario el uso de las 
Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Si, No, ¿Por qué? 

Sí, porque con ellas tenemos una herramienta 
fundamental para el aprendizaje de las nuevas 

generaciones 

4. ¿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? 

Fortalecen, ya que nos ayudan a consultar y a indagar 

temas que son una prioridad para el proceso de 

enseñanza. Aprendizaje 

5. ¿Cuál es la naturaleza del proceso 

enseñanza-aprendizaje ante las Nuevas Tecnologías? 

Tener buen aprendizaje acerca del uso de las NT 

6. ¿Cuál debe ser el rol del docente ante las 

Nuevas Tecnologías? 

Motivar al estudiante para que ls maneje con disciplina 

7. Al realizar la planeación y desarrollo de los 

contenidos del área en la que trabajas, ¿tienes en 

cuenta incentivar y motivar al estudiantado teniendo 

en cuenta el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Si pero hay que tener en cuenta que las instituciones 

no cuentan con una sala adecuada de informática 

8. ¿Cómo estás posicionado(a) en lo que a 
Nuevas Tecnologías se refiere? 

El conocimiento se debe adquirir teniendo en cuenta 
las capacitaciones que debe tener en cuenta el docente 

ante determinada área 

9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para 

realizar en clase actividades en las que se promueva 

el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Es poco lo que se trabaja ya que la institución no 

cuenta con una sala apropiada para el uso de éstas 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora 

en la utilización de las Nuevas Tecnologías en el 

desarrollo de sus clases? 

El poco interés hacia algunas temáticas  

11. ¿A qué crees que se debe que los 

estudiantes de grado 11 de la institución educativa se 

encuentren actualmente en el nivel bajo de la escala 

nacional en resultados de las pruebas Saber? 

La no apropiación de los ejes temáticos en las 

diferentes áreas 

La falta de capacitación de algunos docentes 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las 

autoridades educativas para que en la institución 

educativa se realice la adquisición de nuevas 

herramientas tecnológicas? 

Tener una sala de informática completa 

Capacitación en cuanto a las NT 
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10. Nombre entrevistado(a): Liliana Jiménez 

Área de Desempeño: Ciencias Naturales 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Podrías definir a tu entender que son las 

Nuevas Tecnologías? 

Son las nuevos implementos que ha elaborado el 

hombre para explorar y conocer y comunicarse más 

flexible 

2. ¿Cuáles son las principales características 

de las Nuevas Tecnologías? 

Material confiable, mayor manejo, rendimiento 

3. ¿Crees que es necesario el uso de las 
Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Si, No, ¿Por qué? 

Si es necesario, aunque si se mal utilizan ellas pueden 
crear dependencia y distracción en los estudiantes y 

docentes  

4. ¿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? 

Sí, porque construye el proceso de enseñanza 

5. ¿Cuál es la naturaleza del proceso 

enseñanza-aprendizaje ante las Nuevas 

Tecnologías? 

La utilización de estas en el proceso mediante videos 

 

6. ¿Cuál debe ser el rol del docente ante las 

Nuevas Tecnologías? 

Estar dispuesto a utilizarlas adecuadamente 

7. Al realizar la planeación y desarrollo de los 

contenidos del área en la que trabajas, ¿tienes en 

cuenta incentivar y motivar al estudiantado teniendo 

en cuenta el uso de las Nuevas Tecnologías? 

No se tiene acceso directo respecto a las áreas de 

informática 

8. ¿Cómo estás posicionado(a) en lo que a 

Nuevas Tecnologías se refiere? 

Necesitan mayor empoderamiento 

9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para 

realizar en clase actividades en las que se promueva 

el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Muy poco 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora 

en la utilización de las Nuevas Tecnologías en el 
desarrollo de sus clases? 

El problema es mayor en el empoderamiento y uso de 

las NT 

11. ¿A qué crees que se debe que los 

estudiantes de grado 11 de la institución educativa 

se encuentren actualmente en el nivel bajo de la 

escala nacional en resultados de las pruebas Saber? 

Estos se debe al poco sentido de pertenecia con la 

institución 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las 

autoridades educativas para que en la institución 

educativa se realice la adquisición de nuevas 

herramientas tecnológicas? 

Mayor número de herramientas, capacitaciones 
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11. Nombre entrevistado(a): Fermina Villamil 

Área de Desempeño: Lenguaje 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Podrías definir a tu entender que son las 

Nuevas Tecnologías? 

Son todas las herramientas y programas que al 

implementarlas facilitan la labor de las personas 

2. ¿Cuáles son las principales características 

de las Nuevas Tecnologías? 

Permiten mayor distribución del tiempo, facilitan el 

trabajo, facilitan todo tipo de información 

3. ¿Crees que es necesario el uso de las 
Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Si, No, ¿Por qué? 

Si, porque están actualmente se han convertido en una 
herramienta pedagógica para facilitar el trabajo además 

de captar la atención de los estudiantes 

4. ¿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? 

Creo que ellas fortalecen cuando se utilizan 

adecuadamente porque de lo contrario los estudiantes 

caen en vicios 

5. ¿Cuál es la naturaleza del proceso 

enseñanza-aprendizaje ante las Nuevas Tecnologías? 

No contestó 

6. ¿Cuál debe ser el rol del docente ante las 

Nuevas Tecnologías? 

Dar a los educandos las orientaciones necesarias para 

el buen uso de ellas 

7. Al realizar la planeación y desarrollo de los 

contenidos del área en la que trabajas, ¿tienes en 

cuenta incentivar y motivar al estudiantado teniendo 

en cuenta el uso de las Nuevas Tecnologías? 

No las incluyo 

8. ¿Cómo estás posicionado(a) en lo que a 
Nuevas Tecnologías se refiere? 

Solo uso mi correo electrónico 

9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para 

realizar en clase actividades en las que se promueva 

el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Ningún día 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora 

en la utilización de las Nuevas Tecnologías en el 

desarrollo de sus clases? 

No contestó 

11. ¿A qué crees que se debe que los 

estudiantes de grado 11 de la institución educativa se 

encuentren actualmente en el nivel bajo de la escala 

nacional en resultados de las pruebas Saber? 

Al uso inadecuado de las NT, falta de interés por el 

estudio 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las 

autoridades educativas para que en la institución 

educativa se realice la adquisición de nuevas 

herramientas tecnológicas? 

Utilizar los recursos asociados a la calidad para dotar a 

las instituciones de las NT. 

Dotar espacios adecuados con las NT. 
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12. Nombre entrevistado(a): Julia Bossa 

Área de Desempeño: Educación artística 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Podrías definir a tu entender que son las 

Nuevas Tecnologías? 

Son herramientas importantes en el quehacer diario 

2. ¿Cuáles son las principales características 

de las Nuevas Tecnologías? 

Sirven como ayudas didácticas para no forzar la voz 

3. ¿Crees que es necesario el uso de las 
Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Si, No, ¿Por qué? 

Si son necesarias como material de apoyo 

4. ¿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? 

Fortalecen porque son ayudas educativas 

5. ¿Cuál es la naturaleza del proceso 

enseñanza-aprendizaje ante las Nuevas Tecnologías? 

No contestó 

6. ¿Cuál debe ser el rol del docente ante las 

Nuevas Tecnologías? 

Orientar a los jóvenes sobre su uso 

7. Al realizar la planeación y desarrollo de los 

contenidos del área en la que trabajas, ¿tienes en 

cuenta incentivar y motivar al estudiantado teniendo 

en cuenta el uso de las Nuevas Tecnologías? 

En ocasiones si lo hago pero muy poco 

8. ¿Cómo estás posicionado(a) en lo que a 
Nuevas Tecnologías se refiere? 

Tengo computador pero casi no lo manejo 

9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para 

realizar en clase actividades en las que se promueva 

el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Ningún tiempo 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora 

en la utilización de las Nuevas Tecnologías en el 

desarrollo de sus clases? 

La responsabilidad que implica su uso 

11. ¿A qué crees que se debe que los 

estudiantes de grado 11 de la institución educativa se 

encuentren actualmente en el nivel bajo de la escala 

nacional en resultados de las pruebas Saber? 

Falta de interés en el estudio 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las 

autoridades educativas para que en la institución 

educativa se realice la adquisición de nuevas 

herramientas tecnológicas? 

Mayor ayudas didácticas  

Mayor gestión por parte de la institución 
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13. Nombre entrevistado(a): Raúl del Rio 

Área de Desempeño: Básica primaria 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Podrías definir a tu entender que son las 

Nuevas Tecnologías? 

Son herramientas tecnológicas que garantizar que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sea llevado a cabo 

con mayor facilidad 

2. ¿Cuáles son las principales características 

de las Nuevas Tecnologías? 

Flexibilidad, aprovechamiento del tiempo, facilidad 

para obtener información 

3. ¿Crees que es necesario el uso de las 
Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Si, No, ¿Por qué? 

Sí, porque con ellas es más fácil el trabajo 

4. ¿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? 

Tienen sus ventajas y sus desventajas 

5. ¿Cuál es la naturaleza del proceso 

enseñanza-aprendizaje ante las Nuevas 

Tecnologías? 

No contestó 

6. ¿Cuál debe ser el rol del docente ante las 

Nuevas Tecnologías? 

Orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje 

7. Al realizar la planeación y desarrollo de los 

contenidos del área en la que trabajas, ¿tienes en 

cuenta incentivar y motivar al estudiantado teniendo 
en cuenta el uso de las Nuevas Tecnologías? 

No 

8. ¿Cómo estás posicionado(a) en lo que a 

Nuevas Tecnologías se refiere? 

Me falta capacitación 

9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para 

realizar en clase actividades en las que se promueva 

el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Ningún tiempo 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora 

en la utilización de las Nuevas Tecnologías en el 

desarrollo de sus clases? 

Falta de herramientas tecnológicas 

11. ¿A qué crees que se debe que los 

estudiantes de grado 11 de la institución educativa 

se encuentren actualmente en el nivel bajo de la 

escala nacional en resultados de las pruebas Saber? 

Desinterés académico 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las 

autoridades educativas para que en la institución 

educativa se realice la adquisición de nuevas 
herramientas tecnológicas? 

Gestión 

Capacitación de docentes y estudiantes 
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14. Nombre entrevistado(a): Williams Bello 

Área de Desempeño: Educación Física 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Podrías definir a tu entender que son las 

Nuevas Tecnologías? 

Herramientas tecnológicas que facilitan el trabajo 

pedagógico 

2. ¿Cuáles son las principales características 

de las Nuevas Tecnologías? 

Facilidad de trabajo, ahorro de tiempo 

3. ¿Crees que es necesario el uso de las 
Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Si, No, ¿Por qué? 

Sí, porque ellas garantizan que los contenidos del área 
se trabajen con mayor eficiencia 

4. ¿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? 

Estimulan a los estudiantes, los motivan  

5. ¿Cuál es la naturaleza del proceso 

enseñanza-aprendizaje ante las Nuevas Tecnologías? 

No contestó 

6. ¿Cuál debe ser el rol del docente ante las 

Nuevas Tecnologías? 

Mediador del proceso aprendizaje. Un guía 

7. Al realizar la planeación y desarrollo de los 

contenidos del área en la que trabajas, ¿tienes en 

cuenta incentivar y motivar al estudiantado teniendo 

en cuenta el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Son necesarias pero las tengo en cuenta poco 

8. ¿Cómo estás posicionado(a) en lo que a 
Nuevas Tecnologías se refiere? 

Las considero necesarias  

9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para 

realizar en clase actividades en las que se promueva 

el uso de las Nuevas Tecnologías? 

2 horas 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora 

en la utilización de las Nuevas Tecnologías en el 

desarrollo de sus clases? 

Pocas herramientas de trabajo, no hay sala de 

informática adecuada 

11. ¿A qué crees que se debe que los 

estudiantes de grado 11 de la institución educativa se 

encuentren actualmente en el nivel bajo de la escala 

nacional en resultados de las pruebas Saber? 

Desinterés 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las 

autoridades educativas para que en la institución 

educativa se realice la adquisición de nuevas 

herramientas tecnológicas? 

Capacitación para docentes 
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15. Nombre entrevistado(a): Beatriz Bernal 

Área de Desempeño: Lenguaje 

Nombre entrevistadora: Gisela Isabel Bautista Ortega. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

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 de la tecnología y 

la ciencia. 

2. ¿Cuáles son las principales características 

de las Nuevas Tecnologías? 

Son innovadoras, de fácil  acceso  y manejo, así como 

de comprensión. ahorran tiempo y le dan estética 

3. ¿Crees que es necesario el uso de las 

Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Si, No, ¿Por qué? 

Sí, porque todo proceso de enseñanza aprendizaje debe 

llevar una motivación y efectivamente las nuevas 

tecnologías aparecen como un elemento innovador y 
atractivo para los estudiantes, el cual resulta más fácil 

de entender y aprehender. 

4. ¿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? 

Creo que estimula en un 100% la labor docente y el 

aprendizaje de los estudiantes no porque se adquiere de 

una forma fácil sino porque son llamativas para los 

estudiantes y para cualquier persona. 

5. ¿Cuál es la naturaleza del proceso 
enseñanza-aprendizaje ante las Nuevas Tecnologías? 

El proceso de enseñanza aprendizaje tiene su naturaleza 
en el uso masivo de las nuevas tecnologías. Entre más 

se usen en beneficio de la educación, mas se hacen 

necesarias. 

6. ¿Cuál debe ser el rol del docente ante las 

Nuevas Tecnologías? 

Debe asumir que sus clases serán más dinámicas con el 

uso de  medios  audiovisuales y herramientas 

tecnológicas. Debe ser de mente abierta y  dispuesto al 

cambio, sin descuidar los ejes temáticos, alternando el 

uso de nuevas tecnologías  y avanzando en el plan de 

estudios. 

7. Al realizar la planeación y desarrollo de los 

contenidos del área en la que trabajas, ¿tienes en 

cuenta incentivar y motivar al estudiantado teniendo 

en cuenta el uso de las Nuevas Tecnologías? 

Siempre, de hecho mis clases están orientadas con 

recursos tecnológicos y llevo un proyecto denominado: 

interpretación de textos a través de la inteligencia 

musical y el uso de los medios audiovisuales. 

8. ¿Cómo estás posicionado(a) en lo que a 
Nuevas Tecnologías se refiere? 

Estoy 100% identificada, porque considero que da 
excelentes resultados trabajar bajo los intereses delos 

estudiantes y estos son el uso de las nuevas tecnologías. 

9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para 

realizar en clase actividades en las que se promueva 

el uso de las Nuevas Tecnologías? 

2  0 3 veces a la semana. 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora 

en la utilización de las Nuevas Tecnologías en el 

Hasta el momento ninguno. 
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desarrollo de sus clases?  

11. ¿A qué crees que se debe que los 

estudiantes de grado 11 de la institución educativa se 

encuentren actualmente en el nivel bajo de la escala 
nacional en resultados de las pruebas Saber? 

Serian muchos factores, pero en cuanto al carácter 

académico, considero que  no hay que esperar  a  

 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las 

autoridades educativas para que en la institución 

educativa se realice la adquisición de nuevas 

herramientas tecnológicas? 

- Incluir en las áreas obligatorias una que se llame 

nuevas tecnologías. 

- Sugerir a docentes y estudiantes el uso de nuevas 

tecnologías. 

- Dotar a las instituciones educativas de herramientas 

tecnológicas. 
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Apéndice H 

VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 

Transcripción de la entrevista semiestructurada aplicada a 50 estudiantes del grado 11 de  la 

IETA San Francisco de Asís 

PREGUNTAS RESPUESTAS MÁS SIGNIFICATIVAS 

1. ¿Qué son las Nuevas 

Tecnologías de la información y 

la comunicación? 

1. Son aquellos medios que nos ofrecen interacción entre los 

individuos. 

2. Son aquellos instrumentos que nos permiten informarnos y 

comunicarnos. 

3. Son aquellos medios que nos ayudan a agilizar la interacción entre 

varias personas. 

4. Son aquellos medios de comunicación que actualmente han 

avanzado en su calidad para la obtención de la información. 

5. Son medios de comunicación avanzados que nos brindan la 

capacidad de investigar y tener nuevos conocimientos  avanzados. 

2. ¿Para qué son útiles estas 

tecnologías 

1. Son útiles para nuestro desarrollo. 

2. Sirven para comunicarnos y conocer personas o lugares 

desconocidos. 

3. Son útiles en la tecnología y para nuestro conocimiento y 

desarrollo humano. 

4. Son útiles para recibir cualquier información Son útiles para 

nuestro aprendizaje o desarrollo integral. 

5. son útiles porque nos brindan nuevos conocimientos. 

3. ¿La institución cuenta con el 

uso de algunas de las Nuevas 

tecnologías de Información y 

comunicación? 

1. No totalmente 

2. Sí, ahora contamos con computadores e impresoras 

3. Sí, cuenta con algunos computadores e impresoras 

4. Contamos con celulares y computadores. 

5. Se cuenta con computadores 

4. ¿En qué áreas se utilizan las 

Nuevas Tecnologías de la información 

y la comunicación? 

1. Informática 

2. informática 

3. lenguaje 
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4. Filosofía 

5. Algunas veces en matemáticas 

5. Cuáles manejan? 1. Computadores de mesa 

2. Televisores 

3.DVD 

4. Celulares 

5. Computadores portátiles 

6. ¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas para el uso de las Nuevas 

Tecnologías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Ventajas: 

1. Buscan mejorar la 
interrelación del 

individuo en sociedad 

ahorrando tiempo y 

logrando comunicación a 

larga distancia 

2. El aprendizaje es 

mucho mejor 

3. Adelantan nuestro 

saber y vocabulario 

4.Obtenemos mas 

conocimientos de ellas 

5. Actualización del las 

personas 

Desventajas: 

1.   Los menores de edad están 

expuestos a peligros (violaciones, etc.) 

2.    Adicción 

3. Mala administración del tiempo 

 

4. Distracción de los estudiantes en 

chat, pornografía 

 

5. Malas amistades 

7. ¿Qué actividades te gustas más? 

Las realizadas a través de un libro o 

las que te muestran en la 
computadora? 

1. Las trabajadas a través de computadores 

2. Las trabajadas con ayuda de los computadores 

3. Las que necesitan de los computadores 

4. Me gustan amabas pues nos ayudan a aprender de una manera 

diferente 

5. En los computadores 

8. ¿Cómo te gustan más tus clases, 

como te las da normalmente tu 
maestro o utilizando las Nuevas 

tecnologías? 

1. Es necesario que el docente utilice las NT 

2. Utilizando las NT para que no estemos obsoletos 

3. Con las NT 

4. Utilizando las NT 

5. Con el uso de las NT. 
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9. ¿Los docentes conocen el 

funcionamiento de las nuevas 

tecnologías? ¿Por qué? 

1. Sí lo conocen 

2. Muy poco 

3. Sí, ya que las usan para informarse de los peligros 

4. Algunos, porque les interesa y lo manejan en su casa como medio 

de trabajo o apoyo, mientras que los demás no les llama la atención 

5. Sí, algunos las utilizan adecuadamente 

10. ¿Qué se espera del docente en 

cuanto a la forma como lleva el 

desarrollo de las clases? 

1. Un buen comportamiento y más alegría 

2. Mayor disciplina y un poco de humor para así no sentir todo como 

fastidioso 

3. Que dicten las clases como son sin tener que perder el tiempo 

4. Un buen comportamiento 

5. Buenos conocimientos, comprensión y amistad hacia los 

estudiantes y mayor dinamismo. 

11. ¿Qué estrategias de aprendizaje le 

pides a los docentes para que las 

clases se desarrollen creativamente? 

1. Ganarse la confianza, saber decir las palabras, dejar el mal genio y 

estimar a los estudiantes como deben ser marcando la diferencia por y 

para siempre 

2. Que haya mayor disciplina para un buen ambiente  

3. Yo hago sugerencias, pues es posible que los profesores no vayan 

a aceptar 

4. Que haya chistes, buena disciplina, un ambiente agradable. 

5. Un mayor ambiente disciplinado. 
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Apéndice I 

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS 

Esquema para observar al docente etnoeducador 

Fecha: JULIO DE 2011: Lugar: IETA SAN FRANCISCO DE ASIS 

Observador: GISELA ISABEL BAUTISTA ORTEGA.  

INDICADORES CARACTERISTICAS 

POR N° DE DOCENTES 

ETNOEDUCADORES 

COMENTARIOS DE LA 

OBSERVADORA 

 

1. Organiza al grupo de forma 

creativa para el desarrollo de las clases 

SI NO Se observó que la mayoría de los 

docentes etnoeducadores, organizan 

al grupo de estudiantes en hileras sin 

teniendo en cuenta muchas veces la 

estatura pero no las condiciones 

audiovisuales de los estudiantes. 

4 11 

2. Interactúa con los alumnos de 

manera adecuada 

4 11 La gran mayoría de los docentes 

presentaron una actitud cerrada frente 

a la idea de que los estudiantes 

planteen nuevas alternativas de 

participación en clases. Más bien 
desean que todo el tiempo exista 

silencio y orden 

3. Utiliza variedad de recursos para 

llevar a cabo el desarrollo de las clases. 

10 5 No existe la utilización de estos 

recursos porque: en primer lugar, no 

existen muchos de éstos en la 

institución, en segundo lugar, los 

pocos que están no son utilizados por 

falta de conocimiento para su manejo 

y en tercer lugar, demuestran preferir 

trabajar con la pizarra, el marcador y 

el borrador. En pocos casos se nota la 

presencia de guías didácticas o 

talleres previamente elaborados por el 
docente. 

4. Tiene en cuenta el uso de las Nuevas 

Tecnologías para el desarrollo de las 

clases    

4 11 Precisamente porque es poca la 

existencia de estas herramientas y 

porque es poco el conocimiento en el 

uso de las mismas es que el docente 

etnoeducador no tiene en cuenta el 

uso de estos medios. Los cuatro 

docentes los utilizan pero no en todas 

las sesiones de clases. 
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5. Tiene un uso adecuado de las 

Nuevas Tecnologías 

4 11 De los quince docentes, solo cuatro 

tienen en cuenta el uso de estas 

herramientas, mostrando tener cierto 

conocimiento para su manejo, por lo 

menos, del televisor, DVD y de los 

computadores de la sala de 

informática 

6. Permite la interacción entre los 
estudiantes y las Nuevas Tecnologías 

las nuevas tecnologías 

4 11 En los cuatro casos de los docentes 
observados y que muestran el uso de 

las NT, se nota que permiten que los  

estudiantes interactúen con ellas pero 

limitándolos en su uso, ya que sienten 

temor porque las mismas puedan ser 

dañadas por los estudiantes. 

7. Es adecuada la forma en que permite 

la interacción entre estudiantes y las 

Nuevas Tecnologías 

4 11 Es adecuada pero con limitaciones 

pues no se deja que el estudiante 

manipule libremente estas 

herramientas 

8. Establece comparaciones entre el 

trabajo con las Nuevas Tecnologías y el 

que no las tiene en cuenta 

4 11 De los 15 docentes, 11 consideran 

que existe una gran diferencia entre 

trabajar con las NT y no hacerlo. No 
obstante, no acceden a dejar 

prejuicios o usar los pocos ejemplares 

que existen 

9. Realiza recomendaciones a los 

estudiantes sobre el uso de las Nuevas 

Tecnologías para la consulta de 

actividades propuestas. 

15 0 Todos los docentes etnoeducadores 

entrevistados consideran que los 

estudiantes deben estar a tono con las 

innovaciones en educación en cuanto 

al uso de las NT. No obstante, 

recomiendan que ellos deben hacer 

buen uso de ellas y estar apercibidos 

para que la distracción y el vicio no 

los invada 

10. Considera adecuado que en todas 

las clases se realice el trabajo con las 
Nuevas Tecnologías.  

12 3 Los docentes etnoeducadores a pesar 

de que no llevan a cabo el trabajo 
pedagógico con el uso de las NT, 

creen que el uso de las mismas son 

necesarias siempre y cuando se 

utilicen en busca del mejoramiento de 

los resultados de las pruebas Saber 

aplicada a los estudiantes anualmente.  
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Apéndice J 

VOLVER A LA LISTA DE TABLAS 

Formato de observación a los alumnos de grado 11 

ESQUEMA PARA OBSERVAR A LOS ESTUDIANTES 

Fecha: JULIO DE 2011. Lugar: IETA SAN FRANCISCO DE ASIS 

Observador: GISELA I. BAUTISTA ORTEGA  

Rasgos a observar  Grado 11 (AM) Grado 11(PM) 

INDICADORES OBSERVACION 

GENERAL POR 

ESTUDIANTES 

COMENTARIOS DE LA 

OBSERVADORA 

1. Está a gusto con las actividades que se 

proponen 

SI NO Al observar al estudiantado, se 

nota que los estudiantes de la 
jornada AM presentan mayor 

interés para el desarrollo de las 

actividades que se proponen. 

Esto se debe a que en los casos 

observados, los estudiantes en 

conjunto con algunos docentes 

trabajaron con la ayuda de las 

NT 

34 11 

     

2.Participa activamente en el desarrollo de 

las clases 

32 18 Los estudiantes de la jornada 

AM participan con más 

frecuencia para el trabajo en el 

aula. Las jornadas del fuerte 
calor, sumadas a la falta de 

ventilación en las aulas de clases 

afectan al buen desarrollo de las 

sesiones de clases. 

     

3.- Interactúa de forma organizada con el 

docente 

25 25 Los estudiantes de ambas 

jornadas a pesar de las 

diferencias de clima, interactúan 

organizadamente con los 

docentes etnoeducadores, 

aunque vale la pena decir que los 

estudiantes de la jornada PM 

muestran brotes de indisciplina 

con mayor frecuencia. 

     

4.- Tiene en cuenta el uso de las Nuevas 

Tecnologías 

30 20 Los estudiantes de la jornada 
AM están más abiertos al trabajo 

con las NT pues estas garantizan 

a su juicio un mayor y mejor 

trabajo, ahorrando tiempo y 

dinero. Las tienen en cuenta y 

las usan adecuadamente aunque 
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con ciertas limitaciones. Los 

estudiantes de la jornada de la 

tarde, por el contrario, 

consideran no tan necesario el 

uso de estas herramientas  

     

5.- Tiene nociones de cómo usar las Nuevas 

tecnologías  

35 15 Los estudiantes de la Jornada 

AM presentan mayor 

desenvolvimiento en el uso de 
las NT, pues las usan con mayor 

frecuencia que los estudiantes de 

la jornada contraria. Los 

estudiantes de la jornada PM 

tienen un menor 

desenvolvimiento en el uso de 

las NT pues la falta de fluido 

eléctrico, el desinterés para su 

uso son precisamente los 

argumentos que exponen por la 

carencia en su uso. 

     

6.- Solicita ayuda cuando lo requiere. 

30 20 Siempre, los estudiantes 

manifiestan actitudes abiertas 
para preguntar lo que no 

conocen o no entienden. Existe 

la libertad para hacerlo y no se 

sientes prejuiciados. 

7. Muestran interés por Trabajar con las NT 40 10 Existe un mayor interés de los 

estudiantes de la jornada AM 

que  los estudiantes  de la 

Jornada contraria 

8. Considera adecuado el uso de las Nuevas 

Tecnologías 

40 10 Es adecuado para la gran 

mayoría de los estudiantes pues 

consideran que se pierde menos 

tiempo y dinero. Además 

consideran que el trabajo es 
motivador e innovador. 

9. Establece diferencias entre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que no tiene en cuenta 

las NT y el que sí lo tiene en cuenta. 

30 20 Los estudiantes del grado 11, 

sobre todo los de la jornada  AM  

tienen claro que las NT en lugar 

de debilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo 

fortalecen ya que contribuyen a 

que los resultados de las 

evaluaciones realizadas en las 

áreas del conocimiento son 

mejores cuando estas 

herramientas son utilizadas. 

10. Realiza sugerencias en cuanto a la 
utilización de las Nuevas Tecnologías en las 

diferentes áreas. 

35 15 Los estudiantes, siempre 
presentan sugerencias a sus 

docentes con el objetivo de que 

estos mejoren la forma en la que 

trabajan. Estas van orientadas 

casi siempre a que el perfil 

establecido en el PEI se cumpla 

cabalmente. 
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Apéndice K 
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FOTOGRAFÍAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ACUICOLA SAN 

FRANCISCO DE  ASÍS MARIA LA BAJA, BOLÍVAR
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ESTUDIANTES DEL GRADO 11 
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DOCENTES DE LA IETA SAN FRANCISCO DE ASIS 
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