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GLOSARIO 

 

TIC: se refiere a las tecnologías de la información y la comunicación y se 
entienden como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 
procesamiento, almacenamiento y transmisión de información. 

WEB: una página web o página electrónica, es un documento o información 
electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, 
y muchas otras cosas, adaptada para la llamada Word Wide Web, y que puede ser 
accedida mediante un navegador. 

WIX: es un editor online que permite crear y publicar un sitio web en flash 
indexado en buscadores, gratuitamente, con una dirección de tipo 
www.wix.com/nombre de usuario/nombre de documento. 

PLURIÉTNICO: grupo humano cuyos miembros tiene rezagos comunes; misma 
raza, cultura común, comunidad de lengua, sentimiento de pertenencia y con 
raíces del pasado en relación a una historia común más o menos mítica. Las 
etnias se caracterizan por tener una cultura propia y basarse en la unidad de lazos 
familiares. 

MULTIMEDIA: que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como 
imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información. 

IDENTIDAD: es concebida como la reafirmación del ser que se manifiesta en el 
sentido de la pertenencia a una historia, a un origen y unas prácticas de vida 
heredadas de generación en generación a través de la tradición oral. La identidad, 
en el caso de las comunidades afro, se expresa cuando se retoma, mediante la 
práctica pedagógica, los elementos fundamentales de la cultura construida por los 
antepasados y que marcan la diferencia con los otros colombianos. 

INTERCULTURALIDAD: es vista como la posibilidad de encuentro de la 
diversidad en una relación igualitaria bajo la forma de respeto de las 
particularidades culturales de cada grupo. 

CULTURA: se entiende como el conjunto de elementos materiales y espirituales 
de un pueblo. Además constituye la forma propia de resolver los problemas 
planteados en la interrelación del mundo natural y el mundo social. Las formas 
propias de ser del pueblo Afro, su sistema de creencias y su cosmovisión. 

ETNOEDUCACIÓN: se entiende como el proceso de búsqueda y construcción del 
saber en los estudiantes, padres y demás miembros de la comunidad, 
favoreciendo el respeto por los saberes tradicionales, por los mayores, las 
prácticas propias, así como la tecnología y los saberes de la cultura universal. 



 

 

ETNIA: se entiende como el conjunto de individuos que comparten la misma 
cultura, sustentada en los usos y costumbres construidos colectivamente. El 
concepto también incluye las características físicas de las personas 
pertenecientes al grupo. 

AFROCOLOMBIANIDAD: decir afrocolombiano es lo mismo que decir 
comunidades negras, solo que, desde el punto de vista académico, se construye y 
poco a poco se llena de contenido un término que sin sugerir tonalidad de piel se 
constituye en un concepto más aglutinador en el sentido de las prácticas 
culturales. 

COMUNIDADES NEGRAS: fue la primera denominación que tomaron las 
poblaciones de ancestralita africana cuando surgió el debate pre constituyente de 
1991 y continuo más allá de la sanción de la ley 70 de 1993. Hoy se sustituye esta 
expresión con el término afrocolombiano, pero en el fondo significan lo mismo. 

DIÁSPORA: dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su 
lugar de origen y que se encuentran repartidos por el mundo, viviendo entre 
personas que no son de su mismo origen o condición. Ejemplo: dispersión de las 
diferentes comunidades afro en traídos como esclavos a los diferentes países 
colonizadores. 

MUSEO VIRTUAL: es un museo o una parte de un museo, que se caracteriza por 
el uso de medios informáticos para mostrar, preservar, estudiar, reconstruir y 
divulgar el patrimonio material o inmaterial de la humanidad. 

VIRTUAL: es la representación computarizada de lo que es un objeto o elemento 
real donde se produce una relación del mismo, la cual es representada 
simbólicamente por medio de una imagen. 

INTERACTIVO: concepto que hacer referencia a la interacción a modo de diálogo 
entre un ordenador y el usuario u otro humano con otro humano o con un animal. 

PLURIÉTNICO: grupo humano cuyos miembros tiene rezagos comunes; misma 
raza, cultura común, comunidad de lengua, sentimiento de pertenencia y con 
raíces del pasado en relación a una historia común más o menos mítica.  

MULTICULTURAL: coexistencia de varias culturas en un mismo espacio territorial 
y nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

Alguien dijo: “El que tiene el conocimiento tiene el poder” y es de entender que 
esto es una realidad, mucho más significativa ahora cuando la gran ola de las TIC 
ha sido una necesidad  humana,  que se puede  constatar desde  el  uso  de 
tambores, señales  de  humo, telégrafo, la radio, el periódico, el teléfono, celular y 
hoy en día el Internet; con él  las imágenes virtuales que permite acortar los 
tiempos y llevar a los usuarios a conocer, vivir, palpar e interactuar con los 
gestores de nuestra historia, sus aportes, el cómo y el porqué de algunos eventos, 
identificarse con las tradiciones culturales, Sus fueros, costumbres, música y 
folclore entre otros, de una de las razas que ha sido invisibilidad, estigmatizada y 
discriminada por siglos, pero que hoy por hoy como el ave fénix,  se ha venido 
levantando, cobrando importancia e invitando a que se conozcan las otras facetas 
y aportes, que como comunidad afro ha tenido. 

Es por ello que mediante este proyecto  denominado, MUSEO VIRTUAL 
DIÁSPORA DE MI GENTE NEGRA, se pretende, aportar esta alternativa 
didáctica, como un medio en cual, los educandos y todas aquellas personas 
interesadas en conocer parte de la historia y los grandes aportes que como Afros 
han realizado en pro de la humanidad y particularmente de lo que se ha vivido en 
este bello país, multicultural y Pluriétnico, Colombia, se ha inscrito, dejando huella 
indelebles con el pasar de los años, pero que se hace necesario recordarlas y 
corregirlas en mayor de los casos, por motivo de una mala información, producto 
de una historia mal contada; abrigando la esperanza de que las presente y futuras 
generaciones puedan identificarse con su etnia y/o conocer y aceptar las otras. 

El Museo Virtual se concibe como una proyección del museo físico en un ambiente 
virtual, de tal forma que se puede utilizar el espacio de este ambiente para mostrar 
colección o elementos de colecciones, que como en este caso, no están 
disponibles para el público en un Museo real; he aquí una alternativa didáctica 
para suplir esta gran necesidad educativa. 
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TÍTULO 

 

MUSEO INTERACTIVO AFRO “DIÁSPORA DE MI GENTE NEGRA PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA CÁTEDRA AFRO COLOMBIANA EN LA JORNADA 
MAÑANA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO AMBIENTAL 
FERNANDEZ GUERRA”. 
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1. PROBLEMA 

1.1.  PLANTEAMIENTO 

El conocimiento de la cátedra afro colombiana ha sido una gran necesidad en la 
formación de los educandos, las nuevas reformas educativas existentes así lo han 
corroborado y estipulado; no obstante la carencia de material didáctico en este 
campo de saber ha sido muy pobre y la relevancia de los contenidos que la 
integran parecen pasar inadvertida, poco interesante o en su mayor defecto ni 
siquiera se aborda; por consiguiente se sigue arrastrando los mismos problemas 
discriminatorios, la falta de identidad, la no aceptación, los prejuicios y demás 
flagelos inmersos por los cuales fueron la razón del génesis de este campo de 
estudio, continúan a cuestas en las instituciones, la familia y la comunidad.  

Es allí donde se  plantea la importancia de implementar un museo virtual 
interactivo, que pueda motivar a la comunidad educativa en general a apropiarse 
del conocimiento, descubran e investiguen de su historia y la historia de los otros a 
fin de romper paradigmas mal intencionados y/o flagelos que rompen la sana 
convivencia y desprecian los valores y principios que auspician nuestro buen  vivir. 

Todo educador es consciente que como orientadores del conocimiento, se hace 
imperativamente necesario valerse de los recursos didácticos, que valían el 
quehacer pedagógico. Hoy cuando la tecnología de punta está a la vanguardia, 
todos los gestores y protagonistas del conocimiento, se  debe estar en constante 
evolución, el mundo de las telecomunicaciones y sus bondades exigen nuevos 
paradigmas de cómo orientar y crear conocimiento, de allí la importancia que las 
instituciones educativas no se queden atrás, ya que es donde se “cocina” el 
conocimiento y a pesar que varios campos del saber,  es una realidad contar con 
muy buen material didáctico contextualizado al tiempo en que vivimos, también es 
muy real que otros campos como los estudios afro, son extremadamente pocos, 
casi inexistentes; es por ello, que nace la  iniciativa de crear un museo interactivo 
afro al cual se ha denominado “MUSEO INTERACTIVO AFRO DIÁSPORAS DE 
MI GENTE NEGRA” el usuario (estudiantes) podrá conocer con un solo clic la 
historia detrás de la historia y descubrir el otro mundo de las bondades y aportes 
que el pueblo afro ha hecho en  el transcurso de toda la existencia; desde sus 
costumbres, música, tradiciones, conquistas, amoríos, peinados etc. Hasta 
sumergirse en el basto mundo de la fantasía y miedos a través de los mitos y 
leyendas como aportes literarios, que invitan a la aceptación del otro, mirándolo 
mucho más allá del color negro que tapiza su piel oscura. 
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1.2  FORMULACIÓN 

¿Cómo fomentar la cátedra afro mediante un material didáctico virtual, donde se 
abordan los aportes significativos afros al desarrollo de su  historia e   incentivar el 
conocimiento de ésta a los educandos? 

 

1.3 ANTECEDENTES 

1.3.1    Antecedentes Internacionales   Entre algunos ejemplos de museos 
virtuales en el mundo que tienen como objetivo archivar exhibiciones retiradas o 
para enseñar elementos de colecciones no disponibles para el público del museo 
real se tiene: Museo Nacional Reina Sofía, 
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/janet-cardiff-george-bures-miller  
Otros museos interactivos mantienen alguna relación con el museo físico, pero 
reinventan o añaden elementos o servicios, involucrando de paso a los visitantes 
en actividades interactivas como por ejemplo el  Museo de ciencia y tecnología,  
de experiencias escolares en el mundo, www.muncyt./    el  Taller Construcción de 
un Museo Virtual Escolar  Una iniciativa de Aulas Unidas Argentinas.   Los  
museos  y  las  escuelas  son  instituciones  que  tienen  como  finalidad  la 
educación  pública, desde  propuestas  diferentes,  los museos  están  orientados  
a  la  educación  informal  y  permanente  y  dependen  de  autoridades  muy  
diversas.  Las  escuelas y otros centros docentes están dirigidos a la educación 
formal, cuentan con planes de estudios por edades y son “certificadas”, 
“normalizadas” y supervisadas por organismos centrales o autónomos del Estado.  

Esta el caso del Museo Didáctico Virtual del Patrimonio Histórico-Educativo 
Andaluz -conocido como Museo Pedagógico Andaluz-, 
www.museopedagogicoandaluz.com/  ha permitido en la medida de las oportunas 
posibilidades,  organizar el conocimiento patrimonial histórico- educativo de 
Andalucía, de manera flexible, dinámica y atrayente; en cuanto ha sido posible de 
valerse de algunas de las bondades del Internet para dar a conocer a la sociedad 
el patrimonio histórico-educativo andaluz. Internet es un contexto de aprendizaje 
en el que aparecen un conjunto de elementos sonoros, textuales, visuales, etc., 
capaces de integrarse de diferentes formas en un complejo sin estructura 
específica. Desde el Museo Didáctico Virtual del Patrimonio Histórico-Educativo 
Andaluz -de cara a propiciar el aprendizaje a través de Internet-, se puede ser 
consciente de que la utilización de materiales didácticos con un diseño concreto 
que favorezca la interacción, la reflexión, la interiorización y la asimilación, 
requiere tener en cuenta una serie de pautas o aspectos fundamentales que se 
concretan en: 

a) Necesidad de ofrecer interacciones diferentes  por medio de sistemas 
simbólicos a los usuarios.                                                                       

http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/janet-cardiff-george-bures-miller
http://www.muncyt./
http://www.museopedagogicoandaluz.com/
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b) La incorporación de documentos para la realización de prácticas histórico-
educativas auto evaluables. 

c) El diseño de información: propiciar la libre navegación  que garantizando  la 
prosecución de  todos los núcleos significativos de la información. 

d) La integración de software de trabajo.  

e) La discriminación de las diferentes partes del espacio virtual. 

En todo caso, a la hora de diseñar nuevos ambientes o entornos de aprendizaje 
en Internet, aunque resulte básico considerar la disponibilidad tecnológica, se 
debe prestar especial atención a las características de cuántos elementos 
contribuyen en el desarrollo de los procesos instructivos, haciendo especial 
referencia a los usuarios del aprendizaje. Cuando concebimos al usuario como el 
elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como el sujeto 
que aprende, se pueden plantear auténticos programas formativos, ligados en este 
caso, al estudio del patrimonio histórico-educativo andaluz. Resulta obvio que en 
estos procesos no pueden ser considerados de igual forma aquellos que aprenden 
desde sus propios hogares, que los que lo hacen en un centro educativo 
institucional, ya que ninguno de ellos plantea las mismas necesidades formativas. 
De cara a la comunicación en espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje se 
puede hacer uso de las siguientes herramientas: videoconferencia, correo 
electrónico, navegación cooperativa, Chat, enlaces URL, transferencia de ficheros, 
votaciones, espacio común de ideas, espacios de trabajo en grupo, etc.” 1 

La opción del uso de Internet para albergar en la Red una amplia muestra 
representativa de cuantos bienes conforman el patrimonio histórico-educativo de 
Andalucía, responde a la necesidad de adaptar los actuales procesos de 
enseñanza-aprendizaje a las coordenadas y planteamientos didácticos que vienen 
ligados a la sociedad del conocimiento. Los usuarios de las nuevas tecnologías -
como sujetos que aprenden-, desde el Museo Didáctico Virtual del Patrimonio 
Histórico-Educativo Andaluz, tienen la oportunidad de experimentar a través de 
propuestas digitales de carácter didáctico, el regreso al pasado educativo de 
Andalucía, mientras realizan un viaje por el tiempo educativo, visitando las 
escuelas del ayer; conociendo los libros de entonces; asumiendo los castigos y 
recompensas de antaño; recitando de memoria las lecciones del pasado; 
tarareando las canciones de la infancia; recordando dulce o amargamente a 
aquellos maestros y maestras que nos dejaron huellas. 

En esta línea, los espacios virtuales museístico-pedagógicos que pretenden dar a 

                                            
1
 Álvarez Domínguez, Pablo, “El conocimiento y difusión del Patrimonio Histórico-Educativo de Andalucía en 

internet a través del museo pedagógico andaluz” [en línea]. Cabás: Revista del Centro de Recursos, 
Interpretación y Estudios en materia educativa (CRIEME) de la Consejería de Educación del Gobierno de 
Cantabria (España) [publicación seriada en línea]. N. º 3. Junio 2010.  
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conocer a la sociedad el patrimonio histórico-educativo, han de caracterizarse por 
la aplicación de un enfoque pedagógico, en el que primen los procedimientos de 
enseñanza-aprendizaje y las actitudes, por encima de datos memorísticos y/o 
cuestiones meramente conceptuales. En este panorama, en la orientación de las 
actividades didácticas que sean capaces de plantear, ha de estar presente una 
secuencia de procedimientos básicos y fundamentales, como son: conocer, 
comprender, saber hacer, construir, completar, componer, respetar, valorar, 
pensar, relacionar, integrar, trazar, disfrutar, admirar, reconstruir, etc. 

1.3.2  Antecedentes Nacionales   

La etnoeducación afrocolombiana surge en el marco de las aspiraciones de 
obtener para los niños, jóvenes y adultos interesados en procesos de instrucción, 
una educación de calidad que diera respuesta a las necesidades de pertinencia 
social y pertinencia cultural. La pertinencia social debe conllevar a que el 
afrocolombiano realice mejor aprovechamiento de los recursos de su entorno en 
concordancia con sus opciones de etnodesarrollo. La pertinencia cultural debe 
expresarse en el  desarrollo curricular, en el conocimiento de su historia, su 
cultura, reconocimiento, valoración y consolidación de su identidad étnica. 

La lucha por la etnoeducación, en los últimos tiempos, tiene referencia en los 
inicios de la década de 1970, con antecedentes en los años 50, cuando 
investigadores afrocolombianos se preguntaron por las condiciones en que se 
ofrecía este servicio en Comunidades "Negras".  En los tiempos actuales, desde la 
visión organizativa comunitaria, se concibe que: 

"La Etnoeducación Afrocolombiana es entendida como el proceso de socialización 
y formación que direcciona el etnodesarrollo del pueblo Afrocolombiano, con 
fundamento en su cultura, reconociendo a la persona y a la colectividad como 
sujeto de afirmación y cambio, en interacción con otras culturas. Concepción 
asociada a la visión dinámica de la cultura y a su relación dialéctica interna en su 
proceso de construcción"2. 

Esto implica que la etnoeducación en estas comunidades, no se reduce a un 
proceso escolarizado únicamente, sino que advierte procesos desescolarizados - 
en escenarios familiares, comunitarios, de la nación e inclusive en los 
internacionales -, que teniendo en cuenta la multiculturalidad y la cosmovisión 
propia, contribuyen a la construcción de una mentalidad colectiva, así como de 
imaginarios. La etnoeducación en este sentido, está ligada a la construcción de 
identidad étnico-cultural, de acuerdo con su historia, tradiciones, costumbres, 
situaciones de actualidad y visión de futuro. 

Los antecedentes más inmediatos en Colombia de museos virtuales son: 

                                            
2
 GARCÉS Aragón, Daniel. LA EDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA. Escenarios Históricos y 

Etnoeducativos 1975 – 2000. Pág. 193 (Inédito) 
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1.3.2.1 El Museo Virtual de la Historieta Colombiana 

 www.revistahitorik.com/enfo5.html  fue un proyecto dirigido por Bernardo Rincón e 
iniciado durante el segundo semestre del año 2000 por el Laboratorio de Imagen 
Digital de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. 
Desde entonces y hasta el 2011 se desarrolló este recurso web en el que los 
diferentes contenidos se sumaron al esfuerzo por difundir la actividad del comic en 
el escenario nacional. 

 

Gráfico 1.  Museo Virtual de la Historieta Colombiana 

 

 
 
 

Fuente: www.revistahitorik.com/enfo5.html 
 
 
Este sitio web ofrece al cibernauta desde noticias sobre el panorama nacional del 
comic hasta un importante directorio de páginas sobre comic e historietas a nivel 
mundial. 
 
 
 

Gráfico 2. Museo Virtual de la Historieta Colombiana 

 

 
 

 
Fuente:  www.revistahitorik.com/enfo5.html 

 

http://www.revistahitorik.com/enfo5.html
http://www.revistahitorik.com/enfo5.html
http://www.revistahitorik.com/enfo5.html
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“Además de un interesante recorrido, década tras década, por la historia del comic 
colombiano, presenta diversas tiras cómicas y autores representativos. El viaje 
cronológico inicia en 1924 con la aparición de “Mojicón”, primera historieta 
colombiana creada por Adolfo Samper; pasa por 1962 cuando se publica en el 
periódico El Tiempo "Copetín" de Ernesto Franco, la tira cómica más popular y 
representativa de Colombia; y termina en la década del 2000 con una síntesis, año 
por año, de los más importantes exponentes de la escena del comic nacional. El 
resultado es un recorrido divertido, ágil y sugestivo por los diferentes personajes 
que han entretenido a grandes y chicos durante casi un siglo”.3 
 

1.3.2.2 El Museo Virtual De La Policía Nacional De Colombia 

 www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo   “el centro cultural 
entraña un recorrido por la historia policial de Colombia, inicia su colección en el 
año de 1914, bajo la dirección del doctor Gabriel González López. 

En 1959, la junta directiva del casino  general de oficiales, mediante resolución  N° 
001, de junio 23 del mismo año crea “El Museo Fuerzas de Policía”, siendo 
director de la institución, el señor brigadier general Saulo Gil Ramírez Sendoya, 
quien en uso de sus atribuciones, nombra como director de dicho centro cultural, 
al señor capitán Gilberto Fernández Castro, el cual emprende la labor de  atesorar 
uniformes, insignias y otras piezas tanto nacionales como extranjeras. 
 
Mediante resolución No. 02806 del 23 de junio de 1.959, “El Museo Histórico de la 
Policía Nacional”, inicia su estructura con piezas que por su importancia y 
trascendencia, formaron parte del Museo Nacional,  inaugurándose  el  8 de mayo 
de 1.960, con la asistencia del doctor Alberto Lleras Camargo, contando con tres 
secciones: Sala histórica, policías extranjeras y de armas. Infortunadamente su 
ciclo en este inmueble culmina el 26 de enero de 1973.”4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 citado 17 de noviembre de 2014 

4
 citado 17 de noviembre de 2014 disponible en     

www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo
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Gráfico 3. Museo Histórico De La Policía Nacional (En Línea) 

   
 

 
 

Fuente: www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo
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1.3.2.3 Museo Virtual Biblioteca Luis Ángel Arango 

 
Gráfico 4. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango 

   
 

 

Fuente: www.banrepcultural.org/blaa 

 

“Es una extensión de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de la Red de Bibliotecas 
del Banco de la República hacia el resto del país y del mundo, y busca promover 
el conocimiento de su colección bibliográfica y audiovisual. 

La Biblioteca Virtual hace parte del Portal de la Actividad Cultural del Banco de la 
República (www.banrepcultural.org), donde además de la programación en el 
país, puede encontrar información de las colecciones preservadas por el Banco de 
la República en temas como Artes visuales, plásticas y musicales, Numismática, 
Filatelia y la diversa colección del Museo del Oro. 

Contiene materiales en diferentes formatos, organizados en colecciones 
temáticas. En ella puede encontrar libros, imágenes, archivos sonoros y de video, 
páginas interactivas, exhibiciones en línea, proyectos temáticos, y materiales 

http://www.banrepcultural.org/blaa
http://www.banrepcultural.org/
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educativos”5. 

1.3.2.4 Biblioteca Virtual Afro Centro Afro Colombiano De Espiritualidad Y 

Desarrollo Integral CAEDI  

 

 
https://sites.google.com/site/caedibogotacendoc/home 
 

 
Gráfico 5. Biblioteca Virtual Afrocolombiano De Espiritualidad y Desarrollo Integral CAEDI 

 

 
 
 

Fuente: https://sites.google.com/site/caedibogotacendoc/home 

 
“El Centro Afrocolombiano de Espiritualidad y Desarrollo Integral CAEDI, creado 
por los Misioneros Colombianos en 2008 en Bogotá, sirve a las comunidades 

                                            
5
 citado 17 de noviembre de 2014 

https://sites.google.com/site/caedibogotacendoc/home
https://sites.google.com/site/caedibogotacendoc/home
https://sites.google.com/site/caedibogotacendoc/home
https://sites.google.com/site/caedibogotacendoc/home
https://sites.google.com/site/caedibogotacendoc/home
https://sites.google.com/site/caedibogotacendoc/home
https://sites.google.com/site/caedibogotacendoc/home
https://sites.google.com/site/caedibogotacendoc/home
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tradicionales y organizaciones afrocolombianas, favorece el ecumenismo y el 
diálogo interreligioso. Contribuye a rescatar y actualizar la sabiduría y 
espiritualidad afro como fundamento de su ser, su relación con Dios y los demás; 
apoya sus luchas para que se reconozcan sus derechos, promueve su 
participación plena en la sociedad y enaltece los valores del pueblo 
Afrocolombiano y de otros grupos étnicos. 
 
 OBJETIVOS: El CAEDI parte de la realidad del pueblo negro, colabora con el 
movimiento Afrocolombiano para fortalecer su identidad y organización. Ejes 
complementarios: el análisis socio económico, político, cultural y la profundización 
bíblica teológica y pastoral afroamericana, en unión con otros grupos étnicos y 
sectores populares. Busca avanzar en la construcción de una sociedad más justa 
y humana. El CAEDI se propone alcanzar sus objetivos por medio de sus líneas 
de acción. Sectores de acción: Espiritualidad, Formación, Etno-educación, 
Desarrollo y Derechos Humanos”6. 
 

1.3.3 Antecedentes empíricos y locales   

Para la comunidad educativa y municipio es muy importante contar con un 
acumulado de experiencias de etnoeducación afrocolombiana como son: 
Comunidad y Cultura - Veredas Unidas, una Propuesta Intercultural (Villarrica, 
Caloto y Santander de Quilichao), Asociación Casita de Niños, Investigación y 
Promoción de la Educación Infantil - Norte del Cauca; el escenario en que se 
desarrollan estas experiencias etnoeducativas, corresponde a la autodefinición de 
la articulación histórica con el presente. En la vereda La Capilla de Dominguillo, la 
comunidad negra se originó en los esclavos africanos, introducidos cuando 
agonizaba el siglo XVIII, para remplazar a Jugas de Adoración; la juga es un ritmo 
del Pacífico, herencia de los esclavos liberados y fugitivos que se refugiaron en los 
asentamientos de Santander de Quilichao, lo que es notable ya que el municipio 
de Santander de Quilichao, se encuentra en la región andina al norte del 
departamento del Cauca. 

Son celebradas en las veredas de San Antonio, Lomitas, el Palmar, Arrobleda y 
Quinamayó. Estas empiezan al medio día y van hasta la mañana del día siguiente, 
en esta festividad se toca música folclórica del norte del cauca y el sur del valle 
(Jamundí) cuyos instrumentos que dan la melodía son el violín, Trompeta, 
Timbales y la Violéntela, por lo general las letras de las jugas las cantan las 
señoras líderes culturales de las veredas y una que otra vez están acompañadas 
de hombres; esta se baila haciendo una fila y quien la dirige realiza los pasos, y 
las personas que lo siguen en la fila tiene que repetirlo dado el caso de que si el 
dirigente da una vuelta en su propio eje los demás deben darla en el mismo lugar 
que él la dio. 

                                            
6
 citado 17 de noviembre de 2014 disponible en https://sites.google.com/site/caedibogotacendoc/ 

https://sites.google.com/site/caedibogotacendoc/
https://sites.google.com/site/caedibogotacendoc/
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En las jugas siempre se hace la representación de la Virgen María, José y el niño 
Jesús bailando. Las jugas hecho que muestra como los esclavos celebraban sus 
fiestas mezclando las costumbres que les habían impuesto los españoles 
(catolicismo y religión tribal) el municipio con mayor proporciones de población 
censada como negra, mulata , afrodescendiente Santander de Quilichao (CAU)   
María la Baja (BOL) 97,1, La Tola (NAR)  96,64, Villa Rica (CAU)   95,9, Luruaco 
(ATL) 94,36. 

Vale la pena señalar, que el trabajo que se pretende realizar, es un trabajo muy 
singular; DIÁSPORA DE MI GENTE NEGRA, expone de manera dinámica los 
aportes de algunos afrocolombianos; se ha focalizado de manera específica en 
protagonistas de orden nacional, colombianos, ya que existe una gran mega 
tendencia a resaltar y admirar los aportes y logros de personajes de otros países, 
relegando o minimizando y en el mayor de los casos desconociendo los aportes 
de los coterráneos afrocolombianos; de allí la urgencia de mostrar y exponer los 
alcances y aportes de algunos representantes en diferentes disciplinas, muchos 
de los cuales son invisibilizado y como resultado desconocido por las presentes 
generaciones, y cuán beneficioso puede resultar sacarlos a la luz y no esperar que 
la oscuridad del desconocimiento sucumba a muchos de estos próceres, se 
enfatiza que a la fecha no existe un museo con estas características. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

En torno a la interculturalidad, el reconocimiento y el respeto a la diversidad 
buscan ubicar conocimientos sobre la comunidad afrocolombiana en el plan de 
estudios, el Proyecto Educativo Institucional –PEI- y en todas las actividades 
curriculares. 

En armonía con este dictamen la carencia del material didáctico en este campo de 
saber en la mayoría de las instituciones educativas, ha sido muy pobre y la 
relevancia de los contenidos que la integran parecen pasar inadvertida, poco 
interesante o en su mayor defecto ni siquiera se aborda; por consiguiente se sigue 
arrastrando los mismos problemas discriminatorios, la falta de identidad, la no 
aceptación, los prejuicios y demás flagelos inmersos por los cuales fueron la razón 
del génesis de este campo de estudio, continúan a cuestas en las instituciones, 
familia y la comunidad. Es allí donde se releva la importancia de implementar un 
museo virtual interactivo, que pueda motivar a la comunidad educativa en general 
a apropiarse del conocimiento, descubran e investiguen de su historia y la historia 
de los otros a fin de romper paradigmas mal intencionados y/o flagelos que 
rompen la sana convivencia y hallan los valores y principios que auspician el  buen  
vivir a su vez la , se pretende que a través de  la ejecución de este proyecto, se 
pueda superar un poco más el desconocimiento del aporte de los afrocolombianos 
a la construcción de la nacionalidad en lo material, lo cultural y lo político, así 
como el reconocimiento y valoración como etnia;  y en última instancia no menos 
importante  promover el desarrollo de actitudes de comprensión y respeto de la 
diversidad étnica  cultural y aportar al proceso de desarrollo y consolidación de la 
etnoeducación en el país. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es una 
propuesta educativa que tiene como marco legal la Ley 70 de 1993, y el Decreto 
1122 de 1998 que en conjunto con los principios establecidos en la Constitución 
Política de Colombia. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1   OBJETIVO GENERAL 

Aportar al fomento de la cátedra afro mediante un museo interactivo para los 
estudiantes de la institución Fernández Guerra jornada mañana con el fin de lograr  
un aprendizaje autónomo y significativo  haciendo uso de las TIC. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Proyectar de una forma novedosa e interactiva  el conocimiento de la historia y 
aporte de la cultura afro a fin de afianzar valores como la aceptación, tolerancia, 
respeto, el auto desarrollo y valor que tenemos independientemente  del color que 
tapiza la piel humana. 

Ofrecer una herramienta investigativa  virtual  a los usuarios (Educandos, 
docentes, investigadores) que le permita acercarse de manera dinámica e 
interactiva a algunos de los hechos y aportes representativos de la comunidad 
afrocolombiana.   
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4.  MARCO  DE REFERENCIA 

 

4.1  Marco contextual 

Gráfico 6: Gráfico  marco contextual 

 

Fuente: Grupo investigador 

4.1.1 Municipio de Santander de Quilichao   

El municipio de Santander de Quilichao está ubicado en la República de Colombia, 
en el sector Norte del Departamento del Cauca, a 97 Km al norte de Popayán y a 
45 Km al Sur de Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

La economía del municipio de Santander proviene en buena parte del sector 
primario de vocación agropecuaria donde el café, la caña de azúcar y la yuca 
entre otros son renglones de gran importancia que generan ingresos a los 
agricultores. Con los beneficios que trajo la Ley Páez la instalación de empresas 
manufactureras, el renglón secundario pasó a ocupar un buen lugar en la 
economía local y regional, sin desconocer que el sector terciario, el comercio en el 
casco urbano es fuente generadora de empleo y actividad económica dinámica. 
Tiene Santander de Quilichao unas características importantes para el desarrollo 
activo de los tres sectores de la economía en comparación con otros municipios 
del Departamento y que podemos mencionar: 
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• Su ubicación geográfica es favorable al sector cerca al gran centro de producción 
y consumo como es Cali, al Puerto de Buenaventura, a los puertos secos de 
Yumbo y Buga y otras ciudades del Departamento. 

• Topográficamente hay dos zonas bien definidas: la zona plana, donde se inicia el 
Valle geográfico del río Cauca y con explotaciones agropecuarias y tecnologías 
apropiadas. La zona de ladera: topografía ondulada suave, con diferencia de pisos 
térmicos que hacen que el establecimiento de actividades agropecuarias sean 
muy variadas. 

• La infraestructura vial y de comunicaciones es adecuada y están cerca los 
centros de gran actividad económica; la red vial a la altura de la panamericana en 
el año 2.000 será ampliada a doble calzada; agilizando de esta manera la 
comunicación. 

• En el aspecto social,  se encuentran las tres etnias que se conjugan y hacen del 
municipio un lugar de convivencia, gente trabajadora y capacitada que se 
preocupa por estudiar, encontrándose personal altamente calificado. 

Tiene una población aproximada de 80.653 habitantes. El municipio tiene 116 
Instituciones de Educación Formal Oficial, 12 Centros o Instituciones de Educación 
formal no oficial, 2 Instituciones de Educación no formal oficial y 8 Instituciones de 
Educación no formal no oficial (fuente Dirección de Núcleo de Desarrollo 
Educativo 2001). 

4.1.2 Colegio Fernández Guerra    

El Colegio Fernández Guerra, fue fundado por ordenanza N° 2 del 11 de Mayo de 
1940. El 2 de febrero de 1941 se puso al servicio de la comunidad y lleva el 
nombre de “FERNÄNDEZ GUERRA” en honor al padre del donante Sr Julio 
Fernández Medina, quien por escritura pública de septiembre de 1939 donó a 
favor de la mujer pobre colombiana, la casa paterna y un terreno rural en Santa 
rosa o Quita pereza y dinero en efectivo para la compra de dos casas adyacentes 
a fin de apropiar el local del colegio. 

El bachillerato técnico ambiental se inicia en un proceso de innovación pedagógica 
en 1987 en la modalidad ambiental cuya razón de ser es preparar estudiantes 
para la vida, para SER, HACER, SENTIR Y CONVIVIR. 

En este contexto y con carácter provisional asumen el compromiso la Mag. 
Floralba Polanco Palomino, luego el Lic. Iván Antonio Holguín Marriaga y después 
Blanca Nelly Díaz Mera en calidad de encargada desde 1998 y hoy en día lo 
asume el Esp. Jaime López Arias. En todos estos años se ha avanzado hacia el 
desarrollo de la tecnología, implementación de servicios de laboratorios y espacio 
para las prácticas agroambientales con una proyección comunitaria que nos en 
ruta hacia el desarrollo de una FORMACIÓN PARA LA VIDA en la interacción de 
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la Educación - Trabajo - Comunidad en el marco de la educación ambiental para 
materializar las metas de liderazgo y formación de una comunidad competente con 
una cultura ciudadana y ambiental desde la investigación, la tecnología, la 
sociedad, la cultura y la ética para el desarrollo regional y nacional. 

4.1.3 Estudiantes colegio Fernández Guerra   

Los estudiantes del colegio Fernández Guerra pertenecen a las clases populares y 
a las etnias negra, india y mestiza; son de estrato socioeconómico medio y medio 
bajo, provenientes de la zona rural, de la periferia de Santander y de la cabecera 
del municipio, otros son hijos de pequeños comerciantes y trabajadores 
informales, muchos de los estudiantes son trabajadores ocasionales que aportan 
dinero para su propio sustento. Estas razones hacen que su dedicación al estudio 
y su rendimiento se vean limitados por este tipo de responsabilidades familiares. 

Sus hogares viven problemáticas diversas, entre las que sobresalen las de 
ausencia de unidad familiar y los traumas psicológicos que influyen en el 
aprendizaje. Todo esto se evidencia en la desmotivación y en el poco interés en la 
construcción de su proyecto de vida. Así mismo, se observa  en forma marcada un 
gran porcentaje de población flotante, esto hace que muchos alumnos en todos los 
periodos lleguen a Santander buscando cupos por traslado de domicilio (unos 
movidos por las posibilidades de desempeño laboral comercial y otros por 
dificultades familiares y de seguridad). 

De acuerdo al tipo de estudiante que se quiere formar son ciudadanos reflexivos y 
críticos de su realidad, capaces de poner su saber al servicio de la comunidad 
para transformarla, estableciendo una relación entre la naturaleza, la cultura y la 
sociedad demostrando su saber en distintos ámbitos de la vida local, regional y 
nacional. 
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4.2 MARCO TEORICO 

Gráfico 7 Esquema del marco teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente grupo investigador 
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4.2.1 Aprendizaje 

4.2.1.1  Concepto de aprendizaje 

Desde la perspectiva de JEAN J. ROUSSEAU (1712- 1778)  Escribió “l' Émile ou 

de pé ducatión”, cuyo principio fundamental es: “Todo sale bueno de las manos 

del autor de la naturaleza, todo se vacía en las manos de los hombres” Su obra 

descubre la educación de los niños conveniente para la sociedad ideal. Según un 

artículo referenciado de sicología del aprendizaje, expuesto por el docente 

Roberto Moreno de la corporación Universitaria Adventista, dice haciendo alusión 

al pensar de Juan Jacobo Rousseau frente a la concepción de aprendizaje,  que él  

señala tres significados de “naturaleza”:7 

 

1. Sentido social: Naturaleza del hombre gobernado y dirigido por las leyes de su 
propia naturaleza. 
 

2. Juicio instintivo: Resultado de la experiencia al reunirse con otros. 
 

3. Identidad con la naturaleza: Debe fomentarse en el niño para lograr una íntima 
asociación con animales y plantas. 
 

Prescribe que la educación ha de ser negativa o sea proviene del desarrollo no 

impedido de la naturaleza, facultades e inclinaciones del niño. 

Señala cuatro etapas en la educación del niño (desde su nacimiento hasta los 20 

años). 

Rousseau muestra en l' Emile que: La educación es un proceso natural su 

desarrollo es de adentro y consiste en la vida misma. 

El niño es el factor positivo de la educación debe encontrar su objetivo, proceso y 

medios dentro de la vida y experiencia. 

En armonía con las premisas expuestas por este pedagogo, se puede inferir que 

el aprendizaje gira entorno a la manera o maneras que el individuo interactúa con 

su mundo natural, y que es el individuo el protagonista principal en construir su 

propio mundo; en conclusión cada estudiante es subjetivamente libre, dotado de 

libre albedrío y su responsabilidad personal es la que justifica su vida, ellos y sólo 

ellos son los arquitectos y constructores de su vida, producto de su diario 

aprendizaje. 

                                            
7
Citado18 o3 Rincón del Vago 2003. Rousseau. Pestalozzi. Herbart. Fröebel. Spencer. Mexico. 

ttp://html.rincondelvago.com/rousseau_pestalozzi_herbart_froebel_spencer.html 
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Con los nuevos y modernos postulados, en torno a lo que se concibe como 
aprendizaje y su proceso, se puede evidenciar que no se aleja a los postulados de 
algunos pedagogos del antaño, donde muchos de ellos armonizan con la idea del 
constructivismo, escuela nueva y muchos otros por citar, pero dejan de advertir un 
eclecticismo con las concepciones que se tienen hoy en día, por ejemplo, la 
Pedagoga María Montessori afirma el su innovación educativa y modelo 
pedagógico. “La innovación de este movimiento consiste, en su mayoría, en la 
libertad del aprendizaje por medio de la experiencia (sin dejar de lado los 
conocimientos teóricos-intelectuales ) de la cual se pretende que el hombre se 
vaya auto formando en un a conciencia crítica y en la que desarrolle el carácter 
científico (observación, hipótesis , comprobación y ley ) y la autodisciplina ; tales 
criterios pretenden crear en el hombre en espíritu de libertad que lo lleve a ser 
consciente y a responder a la necesidad de la comunidad en la que se 
desenvuelve y a sus propias necesidades” 
 
En concordancia con este postulado, se puede inferir que la adquisición de nuevos 
modelos mentales, que permitan encarar, con más posibilidades de éxito la 
solución de cualquier problema, mejorando las tomas de decisión por parte del 
educando con base en la experiencia y el entorno o medio, que se presentan, es 
en definitiva una de las soluciones para que los educandos sean más pro-activo, 
atrevidos en el alcance de los objetivos y dejar el papel de ser meros reflectores 
de conocimientos de los demás. 

Se pretende implementar para el proyecto un aprendizaje como proceso 
constructivo, basado en el enfoque cognitivo de la psicología contemporánea, la 
fuente del conocimiento no radica en los objetos ni en el sujeto, sino en su relación 
interactiva. Por un lado, el sujeto construye un modelo de la realidad ajustando sus 
modelos internos, por el otro, construye unos esquemas mentales que se adecuan 
a la realidad, realizando diferenciación y reorganización. Todo conocimiento 
resulta de la reorganización de un conocimiento anterior y toda nueva adquisición 
se relaciona con lo que se ha adquirido previamente. Pensando que los 
estudiantes aprenden mejor cuando descubren las cosas ellos mismos y controlan 
el proceso de aprendizaje, nuestro proyecto está pensando en que los estudiantes 
descubran, indaguen y realicen aportes nuevos en la representación de la 
realidad, y en la asignación de significados a los eventos e información; donde los 
docentes sirven de soporte en lugar de direccionar, el centro es el estudiante. 

4.2.1.2 estrategias de aprendizaje  

Se dice que “Desde la antigua Grecia y Roma, la idea de estrategia venía 
gestándose en los filósofos Cicerón y Quintiliano, quienes compartían el interés 
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por la enseñanza de las estrategias de aprendizaje.”8 

La estrategia “es una habilidad intelectual parcialmente entrenada y parcialmente 
estratégica que se desarrolla como consecuencia de la experiencia e inteligencia y 
es uno de los resultados del aprendizaje… sus habilidades internamente 
organizadas, conscientes e intencionales que hace uso el alumno para guiar su 
aprendizaje bajo un contexto de exigencias determinadas”.9 

Por lo tanto  se entiende como estrategias de aprendizaje a aquellos 
procedimientos que emplea un estudiante de forma intencional para aprender y 
resolver problemas, estas no se aprenden para una tarea determinada, sino que 
se aplican en otros contextos, el utilizar una herramienta distinta al conjunto de 
acciones pedagógicas que el docente utiliza (exámenes orales, escritos, 
participación en clase u otros), permite al estudiante construir su conocimiento 
utilizando estrategias meta cognitivas de meta atención y comprensión, porque 
mantiene su atención en los objetos trazados, señala sus propios errores, los 
comprende y corrige. 

Las generaciones actuales, son más exigentes, las metodologías tradicionales 
utilizadas anteriormente en su mayoría no tiene cabida; independientemente del 
campo del saber, los estudiantes piden a gritos nuevas formas y metodología en 
los cuales se presente el conocimiento; es por ello que DIÁSPORA DE MI GENTE 
NEGRA, utilizada como herramienta didáctica, pretende aportar una nueva forma 
de abordar temas de índole sociocultural, donde el educando quizás pueda ver 
que su vecino, su amigo, su maestro o un familiar ha hecho un aporte al 
conocimiento, de tal manera que al mirar estos espejos humanos, él pueda 
sentirse desafiado a hacer lo mismo, a hacer parte de la construcción de una 
nueva historia, y que para el alcance de esos objetivos se sienta motivado a 
entender que lo que se busca es  un proceso de crecimiento personal en el marco 
de la cultura del grupo al que pertenece, gracias al apoyo de una guía 
sistematizada por el profesor y la participación activa del estudiante; además de 
contextualizar el aprendizaje en el proceso-socio cultural del aprendiz.  

4.2.1.3 Metodología del aprendizaje   

“Las metodologías de aprendizaje colaborativo implican el trabajo en equipo de los 
estudiantes. Se pueden utilizar diversas estrategias para que los alumnos trabajen 
conjuntamente con objeto de lograr determinados objetivos comunes de los que se 

                                            
8
 Citado Slide Share 2013. Estrategias de Aprendizaje. Educación. Recuperado de 

http://es.slideshare.net/elizangelcasas/estrategias-de-aprendizaje-y-rendimiento-acadmico 

9
 Gagné, R. condiciones del aprendizaje. México: Interamericana. 1987 

 

http://es.slideshare.net/elizangelcasas/estrategias-de-aprendizaje-y-rendimiento-acadmico
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deben responsabilizar todos los miembros del equipo”. 10“El aprendizaje 
colaborativo se cimienta en la teoría constructivista desde la que se otorga un 
papel fundamental a los alumnos, como actores principales de su proceso de 
aprendizaje. Los beneficios académicos, sociales y psicológicos de este tipo de 
aprendizaje han sido puestos de manifiesto, tales como fomentar la meta 
cognición y permitir a los alumnos ejercitar la sensación de control sobre la tarea 
(beneficios académicos). Fomentar que los estudiantes vean las situaciones desde 
diferentes perspectivas y crear un ambiente donde los alumnos pueden practicar 
habilidades sociales y de liderazgo (beneficios sociales) y, por último, proporcionar 
una satisfactoria experiencia de aprendizaje, lo que reduce significativamente la 
ansiedad de los alumnos (beneficios psicológicos).”11 

“Al aprendizaje constructivo-colaborativo se une el trabajo en red, situándonos en 
el aprendizaje colaborativo mediado por ordenador, como un nuevo paradigma 
que pone en relación las teorías de aprendizaje con los instrumentos tecnológicos, 
basado en una visión sociocultural de la cognición, que propugna la naturaleza 
esencialmente social de los procesos de aprendizaje y se interesa por la 
tecnología en cuanto al potencial que ofrece para crear, favorecer o enriquecer 
contextos interpersonales de aprendizaje.”12 

Se cree que haciendo una red de docentes, en los diferentes establecimientos 
educativos, se haga una compilación periódica de eventos donde permita obtener 
esta información, con imágenes y todas las bondades que hoy ofrece la 
tecnología, a fin de alimentar el museo, dando pie a que no se centralice el museo 
en sólo sector, sino que pueda contarse con la participación oportuna de otras 
sedes educativas de orden privado o público. Aprovechando las jornadas 
sindicales de docentes y la visitación a algunos colegas de oficio, se tiene la 
certeza que será todo un éxito.  

“En este paradigma las TIC tienen el papel de ofrecer nuevas posibilidades de 
mediación social, creando entornos (comunidades) de aprendizaje colaborativo 
que faciliten a los estudiantes la realización de actividades de forma conjunta, 
actividades integradas con el mundo real, planteadas con objetivos reales.”13 La 
                                            
10

 Citado 18 03 Revista Comunicar.   2014. La revolución de la enseñanza 

http://www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=42-2014-06 

11
 Kolloffel, B., Eysink, T. & Jong, T. (2011). Comparing the Effects of Representational Tools in 

Collaborative and Individual Inquiry Learning. Computer-Supported Collaborative Learning, 6, 223-
251. 
12

 García, I., Gros, B. & Noguera, I. (2010). La relación entre las prestaciones tecnológicas y el 

diseño de las actividades de aprendizaje para la construcción colaborativa del conocimiento. 
Cultura y Educación, 22 (4), 395-418. 
13

 Citado 18 03 Copiado de Revista Comunicar 2014. Las TIC en el aprendizaje colaborativo en el 
aula de Primaria y Secundaria http://www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=42-
2014-06 

http://www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=42-2014-06
http://www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=42-2014-06
http://www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=42-2014-06
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investigación en este campo coincide en señalar la necesidad de situar las 
tecnologías como una herramienta y no como un fin en sí mismas, herramientas 
cuya meta fundamental es ayudar al estudiante a aprender de una forma más 
eficiente. Ayudar a otros a aprender tiene que ver con el ofrecimiento de mejores 
canales de comunicación así como mejores herramientas para la exploración del 
dominio que constituye el material primario para el aprendizaje. En nuestro 
contexto el uso de metodologías de aprendizaje colaborativo mediante las TIC es 
algo novedoso y está en camino de implementación así se valoren sus principales 
ventajas relacionadas con facilitar la comunicación además de eficiencia, valores 
morales, intercambio de información, innovación, limitación de duplicidades, 
viabilidad y unidad. 

 

También se ha relacionado con un incremento del aprendizaje al favorecer una 
mayor interacción entre el profesorado y el alumnado, el aprendizaje colaborativo 
implica una forma de enseñanza muy útil para que los estudiantes y los profesores 
trabajen conjuntamente en cualquier materia. Si a esto le sumamos el avance en 
la tecnología, significa un incremento en el aprendizaje. 

4.2.2 Estudiantes 

4.2.2.1 Características   

En el contexto educativo se ha evidenciado que en  su totalidad debe 
reformarse, no se puede obviar que el tipo de alumnos que los docentes  
enfrentan actualmente en clases ya no es el mismo de veinte o treinta años 
atrás, por lo tanto, se quiere una educación eficiente y eficaz. 

Por otro lado se torna imprescindible el conocimiento cabal que como 
docentes se debe tener de los estudiantes, o sea, no se puede desconocer el 
rol que desempeña en el aula , pues de lo contrario, la labor es inútil y 
aquellos, aparte de no aprehender los conocimientos que se quiere compartir, 
no valoran la labor educativa como tal , pues simplemente y por razones 
propias de formación, se fastidian y no logran comprender el fin último de la 
escuela , esto es: formar personas emocional e intelectualmente capaces de 
desenvolverse activa y positivamente en la sociedad actual. 

“El alumno actual se caracteriza por ser interactivo, espontáneo, inquieto, 
resuelto, crítico, hábil en el uso de tecnologías y ávido de experiencias y 
sensaciones nuevas” ; por consiguiente, su rol en el aula ya no es el de un 
simple espectador ni el de un simple “comprador” de un “producto” vendido 
por el profesor, sino al contrario, el estudiante actual genera su propio 
conocimiento, sólo con la ayuda del profesor, aunando y relacionando 
productivamente el cúmulo de informaciones que posee , encauzando éstas 
en pro de su beneficio personal, es decir, creando un aprendizaje significativo 
para su vida y para su entorno social; en otras palabras, es el propio 
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educando quien produce su aprendizaje y quien dirige, en definitiva, el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La facilitación de la comunicación y del acceso a la información más amplia y 
actualizada son las dos grandes ventajas que estas tecnologías ponen al 
servicio del estudiante de hoy”14. 

Se inclinan por los medios digitales, donde los sistemas de información son su 
mejor herramienta. Algunos no leen ni escriben de forma tradicional, captan 
rápidamente la información, la procesan y toman la que necesitan para ser los 
profesionales exitosos que sueñan ser. Aprecian los aportes de sus docentes, 
toman posiciones, los cuestionan y dicen lo que piensan de forma directa. Los 
estudiantes de hoy tienen  estas y otras características más, pero algunos de 
ellos no las explotan o, en algunos casos, la tecnología los ayuda a copiar y no 
a analizar toda la información a la que tienen acceso.  

4.2.2.2 Desarrollo cognitivo    

De acuerdo con La teoría de Piaget entorno al desarrollo Cognitivo, trata en primer 
lugar los esquemas. Dice él que  “Al principio los esquemas son comportamientos 
reflejos, pero posteriormente incluyen movimientos voluntarios, hasta 
que tiempo después llegan a convertirse principalmente en operaciones mentales. 
Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los ya existentes se reorganizan de 
diversos modos. Esos cambios ocurren en una secuencia determinada y 
progresan de acuerdo con una serie de etapas”15. 
 

 Estructura: Son el conjunto de respuestas que tienen lugar luego de que el 
sujeto de conocimiento ha adquirido ciertos elementos del exterior. 
 

 Organización: Es un atributo que posee la inteligencia, y está formada por 
las etapas de conocimientos que conducen a conductas diferentes en 
situaciones específicas.  
 

 Adaptación: La adaptación está siempre presente a través de dos 
elementos básicos: la asimilación y la acomodación. 
El proceso de adaptación busca en algún momento la estabilidad y, en 
otros, el cambio.  
 

 Asimilación: La asimilación se refiere al modo en que un organismo se 

                                            
14

 VERDUGO ROSAS, Blanca Guadalupe. Propuesta de elaboración de una cartilla didáctica para 

el uso adecuado de los medios de comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje con los 
niños y niñas del sexto año de Educación Básica de la escuela Dr. Nicolás Muñoz Dávila, de la 
comunidad de Sancocha, del cantón Biblia, provincia del Cañar, durante el año lectivo 2011-2012. 
2012. Tesis Doctoral. 
15

 PIAGET, Jean. Desarrollo cognitivo. España: Fontana, 1976. 
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enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual.  
 

 Acomodación: La acomodación implica una modificación de la 
organización actual en respuesta a las demandas del medio.  
 

 Equilibrio: Es la unidad de organización en el sujeto cognoscente. Son los 
denominados "ladrillos" de toda la construcción del sistema intelectual o 
cognitivo, regulan las interacciones del sujeto con la realidad, ya que a su 
vez sirven como marcos asimiladores mediante los cuales la nueva 
información es incorporada en la persona. Desde la cosmovisión 
constructivista se recalca tres ideas fundamentales. 

  

1º. El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Él es quien 
construye (o más bien reconstruye) los conocimiento. En el enfoque 
constructivista, tratando de conjuntar el cómo y el qué de la enseñanza, la idea 
central se resume en la siguiente frase: “Enseñar a pensar y actuar sobre 
contenidos significativos y contextuados.” saberes de su grupo cultural, y éste 
puede ser un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso 
cuando lee o escucha la exposición de los otros.  

2º. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen 
ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el alumno no tiene 
en todo momento que descubrir o inventar en un sentido literal todo el 
conocimiento escolar. Debido a que el conocimiento que se enseña en las 
instituciones escolares es en realidad el resultado de un proceso de construcción a 
nivel social, los alumnos y profesores encontrarán ya elaborados y definidos una 
buena parte de los contenidos curriculares. 

3º. La función del docente es engrosar los procesos de construcción del alumno 
con el saber colectivo culturalmente originado. Esto implica que la función del 
profesor no se limita a crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue 
una actividad mental constructiva, sino que debe orientar y guiar explícita y 
deliberadamente dicha actividad. Aprender un contenido quiere decir que el 
alumno le atribuye un significado, construye una representación mental por medio 
de imágenes o proposiciones verbales, o bien elabora una especie de teoría o 
modelo mental como marco explicativo de dicho conocimiento. 

En todo caso la idea de construcción de significados nos refiere a la teoría del 
aprendizaje significativo, por otra parte de los planteamientos constructivistas, 
Ausubel, como otros teóricos cognitivistas, postula que el aprendizaje implica una 
reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 
aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podríamos clasificar su postura como 
constructivista (el aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información 
literal, el sujeto la transforma y estructura) e interaccionista (los materiales de 
estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas 
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de conocimientos previo y las características personales del aprendiz). Ausubel 
también concibe al alumno como un procesador activo de la información, y dice 
que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo 
que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. Aunque esta concepción 
señala la importancia que tiene el aprendizaje por descubrimiento (dado que el 
alumno reiteradamente descubre nuevos hechos, forma conceptos, infiere 
relaciones, genera productos originales, etc.), considera que no es factible que 
todo el aprendizaje significativo que ocurre en el aula deba ser por descubrimiento. 
Antes bien, este autor propugna por el aprendizaje verbal significativo, que permite 
el dominio de los contenidos curriculares que se imparten en las escuelas, 
principalmente a nivel medio y superior. El saber hacer o saber procedimental es 
aquel conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, 
técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etc. 

4.2.3 Tic en educación 

4.2.3.1 Aspectos generales de las TIC    

Un programa multimedia interactivo puede convertirse en una poderosa 
herramienta pedagógica y didáctica que aproveche nuestra capacidad 
multisensorial. La combinación de textos, gráficos, sonido, fotografías, 
animaciones y videos permite transmitir el conocimiento de manera mucho más 
natural, vívida y dinámica, permiten al maestro revelar al alumno nuevas 
dimensiones de sus objetos de enseñanza (fenómenos del mundo real, conceptos 
científicos o aspectos de la cultura) lo cual resulta crucial para el aprendizaje. Este 
tipo de recursos puede incitar a la transformación de los estudiantes, de 
recipientes pasivos de información a participantes más activos de su proceso de 
aprendizaje. 

A través de estos nuevos medios el estudiante puede experimentar el 
conocimiento de una manera que resultaría imposible utilizando fuentes de 
referencia tradicionales. Con el soporte de este engranaje interactivo, la curiosidad 
e imaginación del alumno se transforman en un poderoso dispositivo capaz de 
irrumpir en vastos dominios del conocimiento. Diversos estudios han mostrado 
que, en comparación con la clase tradicional, los programas multimedia les 
pueden ayudar al estudiante a aprender más información de manera más rápida. 
Algunos estiman que se puede ahorrar hasta un 80 por ciento de tiempo en el 
aprendizaje. 

Haciendo uso de diferentes medios de ayuda o herramientas pedagógicas, 
indiscutiblemente facilitan el proceso enseñanza aprendizaje; se ha comprobado 
por ejemplo que las ilustraciones son un medio que facilitan la aprensión de los 
contenidos en los niños, de allí que un buen libro ilustrado puede hacer la 
diferencia frente a un texto donde solo hay letras, que de echo los niños 
indiscutiblemente le perderán el interés; así mismo cuando se conjuga la 
animación video, audio simultáneamente, se ha comprobado que hay un mayor 
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aprovechamiento que tomarlo por aislado, como ya lo expone un supuesto según 
el cual, “la gente aprende un 10 por ciento de lo que lee, un 20 por ciento de lo 
que escucha, un 30 por ciento de lo que ve y un 50 por ciento de lo que escucha y 
ve”.16    

El computador debe sobrepasar sus funciones tradicionales, como simple 
herramienta de procesamiento de texto y computación individual, para convertirse 
en herramienta de uso comunitario que facilite el desarrollo y la coordinación de 
tareas cooperativas con base en la información. “Las actividades escolares 
colaborativas, desde cualquiera de las áreas temáticas del currículo, son el eje de 
innovación en aspectos socioculturales propios del entorno pedagógico. Este tipo 
de actividad tecnológica involucra el desarrollo y crecimiento del talento humano 
como un proceso cooperativo espontáneo y efectivo, contrastando con la actual 
cultura basada en la competitividad y la propiedad intelectual”.17 

Estas actividades cooperativas permiten la comunicación, tanto interna como 
externa, de tal forma que el grupo que trabaja en un proyecto dado pueda 
intercambiar información con otros. En este proceso los grupos pueden consultar 
diferentes aspectos del diseño, recibir datos pertinentes, consultar directamente a 
expertos nacionales e internacionales y, en general, desarrollar las habilidades de 
comunicación y sistematización de información que son centrales en el proceso 
científico y tecnológico. 

4.2.3.2 Aspectos positivos de las TIC   

Según el Word Press se dice que “La utilización correcta de las Tics nos aportaría 
grandes avances en educación, con el consiguiente desarrollo de los alumnos”18. 

Está demostrado que la utilización de estrategias educativas atractivas para el 
alumnado estimula a éste y consigue mayor implicación en las tareas escolares. 
Un alumnado estimulado en clase consigue mejores resultados, posee una visión 
mucho más positiva de la escuela, ve a ésta como un lugar para aprender, vivir 
nuevas experiencias. La escuela debe ser un lugar en el que niños y niñas 
desarrollen todo su potencial tanto físico como mental, debe propiciar el mayor 
aprendizaje posible y por consiguiente debemos obtener alumnos capaces de 
enfrentarse a la sociedad con las mejores garantías de éxito. 

Con las Tics se puede acercar un poco más a la escuela ideal, una escuela actual, 
en constante evolución, dispuesta a proporcionar aprendizajes significativos, una 

                                            
16

 Sarmiento Mariela. La enseñanza de la matemáticas y las NTIC, una estrategia de formación 

permanente, Universitat Rovira Virgili. 2007. cap. 2. pg. 40. 
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 al tablero N° 29, Abril-Mayo 2004.Una llave maestra las TIC en el aula. mineducacion.gov.co 
18

MOLINA, Antonia Montes. Un buen recurso escasamente utilizado: Las TIC en las aulas de 

Educación Primaria. Hekademos: revista educativa digital, 2010, no 7, p. 71-94. 
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escuela en la que todo niño o niña tiene cabida sin distinción ninguna. 
Entre las razones que exhibe la literatura especializada para explicar la eficiencia 
de los multimedios como herramienta de aprendizaje, se destacan: 

● La similitud o isomorfismo entre la estructura de un programa hipermedia y 
la forma natural como la gente aprende, según lo explican las teorías sobre 
procesamiento de información 

● La interactividad que permite el computador 
● La flexibilidad en el acceso y manejo de información 
● La variedad y riqueza de los contenidos 
● Los efectos motivacionales 
● La posibilidad de una enseñanza más estructurada 
● La opción de retroalimentación inmediata. 

 

4.2.4 Página Web  

4.2.4.1 Concepto  

“Web es un vocablo inglés que significa “red”, “telaraña” o “malla”. El concepto se 
utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red informática y, en general, 
a Internet (en este caso, suele escribirse como Web, con la W mayúscula)”19. 

El término, de todas formas, tiene varios usos. Además de nombrar a Internet en 
general, la palabra web puede servir hacer mención a una página web, un sitio 
web o hasta un servidor web. 
 
Es importante establecer que este término además forma parte de lo que se 
conoce como Word Wide Web que es la red informática que se emplea en todo el 
mundo. A finales de la década de los años 80 fue cuando nació aquella que 
permite que hoy cualquier ciudadano, a través de una conexión a Internet junto a 
un navegador y un ordenador, pueda acceder desde cualquier rincón del mundo a 
la web que desea.  
 
Una página web es un documento que incluye un archivo HTML con texto, 
imágenes, videos, animaciones Flash, etc. Al conjunto de páginas web que suelen 
formar parte del mismo dominio o subdominio de Internet se lo conoce como sitio 
web. Dentro del sitio web, todas las páginas guardan alguna relación entre sí y 
están vinculadas mediante vínculos (también conocidos como enlaces, 
hipervínculos, hiperenlaces o links). 

                                            
19

 NAVA, Rosa María Michel; PINTO, Cynthia Alejandra Martínez. Sistema de Biblioteca Interactivo 

como medio para fomentar el uso de la literatura en el ITCG. En Congreso Virtual sobre Educación 
Media y Superior. 2014. 
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4.2.4.2 Características  

Muchas son las recomendaciones existentes acerca de “las características 
imprescindibles que debe tener una página web para ser considerada buena, útil y 
óptima. No obstante, entre todas ellas  se destacan las siguientes: 
 

 Debe poseer una jerarquía perfectamente clara. Es decir, todos sus 
elementos deben estar claros y organizados en una estructura 
comprensible. 

 Es imprescindible que respete y cumpla con los estándares web 
establecidos. 

 Debe contar con el formato más útil para abordar y tratar los asuntos a los 
que se refiere. 

 No menos importante es que ofrezca al usuario algo más. Es decir, se trata 
de que este encuentre en ella información, curiosidades y soluciones. 

 Debe tener claro el público al que se dirige para así abordar las cuestiones 
que más le interesen y preocupen a aquel. 

 Es fundamental que permita una navegación sencilla y rápida, sin grandes 
tiempos de espera para que se carguen sus elementos. 

 Debe incluir material audiovisual que la haga más atractiva y dinámica. 
Tiene que permitir la interacción de todos sus internautas”20. 

 
En armonía con ello, se cree que el museo virtual “Diáspora De Mi Gente Negra” 
se suma al fortalecimiento del mundo de la información interactiva, y propone una 
alternativa más para el acercamiento y construcción del conocimiento desde otros 
ángulos.  

4.2.4.3 Intervenciones de la Web en la Educación  

El uso de Internet dentro de la escuela comenzó a coger forma y a ser muy 
influyente en la educación a nivel mundial; En 1996 durante el Congreso 
Internacional de Educadores y Eruditos, celebrado en San Juan (Puerto Rico), 
Rivera Porto señalaba que la influencia de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación tiene una notable incidencia en distintas ramas dentro del sistema 
educativo, que “se concretan en distintos ejes de cambio: 

 Cambio de énfasis de la enseñanza hacia el aprendizaje, ya que se facilita 
la salida del mismo entorno educativo, permitiendo acceder a otras vías y a 
otros medios de enseñanza. 

 Cambio del rol del maestro, el cual pasa de expositor a guía, y en última 
instancia a administrador de medios. 

                                            
20

 ENRÍQUEZ TAPIA, César Alfonso. Estrategias de enseñanza-aprendizaje de Lenguaje y 

Literatura, para optimizar la comunicación de los estudiantes del décimo año de educación general 
básica del Colegio Nacional Cutuglagua del Cantón Mejía, durante el año lectivo 2012-2013 y 
propuesta de un módulo de estrategias metodológicas, de Lengua y Literatura. 2013. 
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 De los datos al conocimiento. Se pretende un cambio importante en las 
estrategias educativas, pasando de la memorización a la navegación de 
información y al uso de la misma (conocimiento), fomentando así el 
aprendizaje significativo. 

 Hacia una cultura "multimedia". Ya no solo se piensa que se tiene que leer 
algo para conocer sobre ese "algo", además  se puede verlo, oírlo, tocarlo, 
y lo más importante, interactuar con él. 

 Interacción, se pasa de ser un ente pasivo que escucha al maestro y hacer 
ejercicios en la libreta, ya sea en clase o en la casa, a una forma de 
aprendizaje como actores partícipes del propio aprendizaje, siendo este 
activo, con opciones, permitiendo equivocarse y aprender de los errores de 
forma inmediata. 

 Desincronización de la educación, ya que los niños podrán aprender en 
distintos momentos y en lugares diferentes”21. 

 
El autor Rivera porto  da a entender que no se debe centrar única y 
exclusivamente en el aula como único espacio y medio para el proceso de 
aprendizaje, sino que se puede llevar al alumno a experiencias o a noticias que 
difícilmente se conocería encerrados en una clase con conexiones esporádicas 
con el exterior; aprendiendo a través de los distintos sentidos, viviendo 
acontecimientos en tiempo real en cualquier parte del mundo gracias al uso de las 
nuevas tecnologías. 

Además, especifica que no se debe aprender "memorísticamente", sino 
significativamente, esto conlleva a memorizar lo realmente necesario para nuestra 
vida y a saber buscar y localizar la información que realmente se haga falta en un 
momento determinado; aprendiendo lo realmente válido, utilizando las 
experiencias de lo vivido o sentido para adquirir conocimientos. Por otra parte 
también da a entender que el aprendizaje mediante el uso de las nuevas 
tecnologías permite conocer la opinión de distintos autores sobre un mismo tema; 
ampliando el campo de conocimientos que  pueda ofrecer el maestro en la 
escuela, que por muy objetivo que pueda ser, siempre tratará de enseñar aquellas 
cosas que a su juicio sean las más correctas e idóneas. 

Además de las ventajas que este autor presenta, también se desea  destacar otras 
que Ricardo Fernández  hace referencia en su artículo: 

 Internet dispone de grandes apartados dedicados a la educación, en los 
que  se puede  encontrar numerosas ideas, proyectos, contactos con otros 
profesionales de la educación de forma particular o a través de foros de 
discusión y debate, información sobre congresos, etc. Por lo tanto, es 
importante que las personas de la "Era de la información", no sólo aprendan 
a tener acceso a la información sino más importante, a manejar, analizar, 
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criticar, verificar, y transformarla en conocimiento utilizable.  
 

 El correo electrónico es una herramienta de gran ayuda para el     
intercambio de experiencias entre educadores de distintos centros,     
salvando las fronteras que impone el espacio físico. 
 

 En Internet  se encuentra programas didácticos, con los que los alumnos 
podrán poner en práctica sus conocimientos en las más variadas áreas del 
saber, y además de una forma divertida, y en constante autoevaluación. 
 

 Con ayuda de Internet  se puede participar experiencias propias al resto de 
la "comunidad virtual" disponiendo de espacios electrónicos en los que 
compartir todo tipo de materiales, este hecho convierte a este medio en una 
potente herramienta de comunicación y expresión de ideas. 

En Armonía con lo expuesto, se puede inferir, que definitivamente, la web con 
todas sus bondades, ha hecho que la cosmovisión frente a la labor educativa en el 
presente siglo, haya dado un giro en 360 grados; comenzando con el papel de 
cada ente de la labor educativa (Estudiantes, maestros y aun las mismas 
instalaciones o dependencias, pues con estas virtudes tecnológicas hasta el 
tiempo y espacio no se salvan del cambio). 

El para con los maestros, porque ahora su quehacer pedagógico, puede ser más 
productivo, el rol del simple orientador que hace uso de la clase magistral (tablero, 
tiza o marcador) ya pasó, para convertirse en un orientador más dinámico, con 
mayor interacción que no solo hace uso del parlamento direccional, sino que 
ayuda a construir y guiar mejor la construcción del conocimiento de manera 
colaborativa. 

El rol del  estudiante, ya que la implementación de material inmerso e impartido 
por la web, da lugar a los mismos para que ayuden a abordar estrategia que 
fortalece la unión del grupo, fomenta la sana competitividad, genera procesos de 
colaboración y permite a cada estudiante relacionar los elementos de su contexto 
y las problemáticas que surgen alrededor de dicho material. 

El  Tiempo y Espacio, porque gracias a las Tic ya no se necesita ir a otro país o 
desplazarse a otros lugares con el objeto de visitarlos físicamente, pues gracias a 
la imagen virtual, videos y otras formas, permite viajar al usuario de manera 
sincrónica y asincrónica, sin moverse de su casa, del colegio, escuela o de la finca 
donde vive, pues sólo bastará que cuente con conexión a Internet, y estará 
conectado con todo el mundo.  

4.2.4.4. Necesidad institucional  

En contraste con la educación tradicional, las opciones pedagógicas y didácticas 
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apoyadas en las nuevas Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
ofrecen las siguientes ventajas: 

● Más centradas en los intereses y posibilidades del alumno 
● Pueden estimular más el pensamiento crítico 
● Utilizan múltiples medios para presentar información 
● Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo 
● Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador de aprendizaje 
● Hacen del alumno un aprendiz más activo 
● Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio 
● Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo. 

4.2.4.5  Editores de páginas Web – Wix  

Un editor de páginas web es una aplicación diseñada con el fin de facilitar la 
creación y edición de documentos HTML o XHTML. Su complejidad puede variar 
desde la de un simple editor de texto plano, entornos WYSIWYG, hasta 
editores WYSIWYM. 

 Tipos de editores 
 

También llamado editor de texto plano. Este tipo de editor suele ser muy sencillo. 
Dos ejemplos son Notepad o Bloc de Notas (incluido en Windows) 
y Kate (GNU/Linux). Con cualquiera de los dos bastaría para escribir las líneas de 
código necesarias para diseñar una página Web. 
 
Existen editores de texto específicamente diseñados para la edición Web, que 
como Kate, incluyen dentro de su simplicidad coloreado de sintaxis y las etiquetas 
de marcado usuales necesarias en el lenguaje de hipertexto. Dichos editores 
incluyen una serie de botones para insertar rápidamente las etiquetas, o 
combinaciones de estas, más corrientes, salvar el documento con un clic y 
visionarlo posteriormente en una nueva ventana. 
 

 Editor de texto con ventanas 

Es una versión ligeramente más sofisticada que la anterior. Suelen constar de un 
par de ventanas. Un área de trabajo, donde se teclea el código HTML y el texto 
que se quiere incluir en la página, y en la otra se visualiza el resultado en tiempo 
real. En otras palabras se obtiene un pre visualización del documento generado. 
Lo que significa que no se tiene que guardar el documento, previamente, antes de 
volver a abrirlo con el navegador para comprobar el resultado. 
 

 Editores WYSIWYG 

“El término WYSIWYG es el acrónimo de What You See Is What You Get, que 
traducido al castellano quiere decir: "lo que tú ves es lo que obtienes", en los que 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEditor_de_texto&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZ-OC3QtG3lD2YFo-sHytM_ovzig
http://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYM
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de manera visual se pueden colocar distintos elementos sobre una vista previa de 
la página, encargándose el programa de generar el documento HTML. La manera 
de trabajar en este tipo de editores, es muy similar a la que se usa cuando se 
trabaja con un procesador de texto. Esto quiere decir que un usuario no tiene por 
qué teclear las etiquetas del lenguaje de marcado. En lugar de eso, el usuario 
escribe el texto, lo formatea, e inserta las imágenes en los lugares deseados, 
trabajando igual a como lo haría con Writer, (el procesador incluido en la suite 
ofimática OpenOffice.org), o Word. Posteriormente el editor transforma la vista por 
pantalla en código HTML perfectamente configurado”.22 

 Ejemplo de editores  

WYSIWYG son WYMean Editor o WebCS Editor 

Cualquiera de estos editores son una buena alternativa a los editores de texto 
simple. Los mejores editores HTML señalan las líneas de código mediante 
distintos tipos de fuente a las usadas en el texto introducido directamente por 
teclado. Además, proporcionan la posibilidad de volver hacia atrás entre los 
distintos tipos de vista. 

Ejemplos claros de editores de páginas web son KompoZer (antes 
llamado NVU), Mozilla Composer, Amaya, Dreamweaver o Microsoft Frontpage, 
entre otros. 

 Editores más populares 

Amaya (navegador) -   Adobe Golive    -   Adobe PageMil   - Adobe Contribute   
Adobe  dreamweaver Bluefish    -     BlueGriffon  -  Etherpad  - Expression Studio     
Expression Web  - Jimdo  - KompoZer * Macromedia Home Sit -  Maqetta   
Microsoft FrontPage  - Microsoft SharePoint Designer  Mozilla Application Suite   - 
Mozilla Composer  -  Netscape Composer  - Nvu  - Quanta Plus - SkEdit 

 

4.2.4.6  La Wix    

Wix es una herramienta web 2.0 que  permite generar vistosas páginas web. La 
herramienta es muy útil cuando se quiere crear una página que aglutina el 
contenido de un proyecto. 

Elementos Básicos: 

Archivo: se  puede guardar, publicar y acceder a las opciones del sitio (tamaño, 
fondo, poner el título, la descripción y las etiquetas que mejorarán la búsqueda en 
internet). 

                                            
22 Editores de web -  es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_páginas_web   Esta página  modificada por 

última vez el 11 feb 2015 a las 15:51 
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Editar: Deshacer, rehacer, copiar, pegar, eliminar, duplicar. 

Organizar: Mandar atrás, adelante...lo que es organizar el contenido. 

Ayuda: Las preguntas más frecuentes. 

Los iconos nos permiten: Ajustar la página, poner a tamaño real, alejar, ampliar, 
poner una regla y deshacer. 

Opciones: Son las ya comentadas de tamaño, fondo, poner el título, la 
descripción y las etiquetas que mejorarán la búsqueda en internet. 

Preliminar: permite hacer un pre visualizado de cómo está quedando la página. 

Guardar: se  guarda los cambios. 

 

4.2.5 Museo interactivo 

4.2.5.1 Definición de museo   

“Un museo es una institución permanente, sin ánimo lucrativo, al servicio de la 
sociedad y de su desarrollo, abierta al público y que lleva a cabo investigaciones 
referentes a los testimonios materiales del hombre y de su entorno, los adquiere, 
los conserva, los da a conocer y especialmente los expone con la finalidad de 
promover el estudio, educar y deleitar.”23 

Es la intención del Museo Virtual DIÁSPORA DE MI GENTE NEGRA, perfilarse 
como una herramienta educativa, que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje 
de manera transversal con otros campos de estudios, donde los protagonistas en 
la construcción del conocimiento, accedan a él desde otra perspectiva, dinámica y 
divertida; donde él o ella puedan identificarse con sus coterráneos y ser 
estimulados en la construcción, participación y enriquecimiento del mismo, donde 
él o ella pueda interactuar con otros u otras, el mismo contexto y se sienta tentado 
a crear, innovar de manera colaborativa. 

Se sabe que desde la antigüedad en los templos se guardan objetos valiosos, que 
de vez en cuando se exhibían al público, algunos coleccionistas los exponían en 
sus casas o jardines y los enseñaban con orgullo a sus amigos y visitantes;  en el 
renacimiento es cuando se les denomina museos a los edificios dedicados a las 
exposiciones de objetos valiosos. 

El museo es una institución permanente, no lucrativa, al servicio de la sociedad y 

                                            
23

 Disponible en  Estatutos del ICOM. Texto aprobado el 27 de agosto de 2007 en Viena. 

http://www.icom-ce.org/contenidos09.php?id=19 
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desarrollo, abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y 
principalmente exhibe los testimonios materiales del hombre y el medio ambiente, 
con propósitos de estudio, educación y deleite,  hace énfasis más que en valor de 
los objetos, en la información intrínseca que estos transmiten. El verdadero 
objetivo de los museos debe ser la divulgación de la cultura, la investigación y las 
actividades educativas actualmente. Al principio el concepto multimedia sólo se 
utilizaba para referirse al hardware. En los años 90 se deja de utilizar el calificativo 
multimedia aplicado a la máquina y generalizando su uso como término referido al 
modo de presentar la información. La tecnología multimedia ha ayudado en los 
museos a potenciar su carácter didáctico y educativo. 

Los museos se hacen interactivos desde el momento en que el público no sigue 
una exhibición de manera lineal. A esto ayuda la implantación de los sistemas 
multimedia en los museos para presentar información de lo que en ellos se ve o 
para ampliar la información de la exhibición. 

Los museos han irrumpido en la red, convirtiéndose en los denominados “museos 
virtuales”. Un museo virtual aprovecha los medios digitales para mostrar, 
preservar, reconstruir, diseminar y guardar la cultura material de la humanidad, 
como artefactos digitales y bases de datos que son guardadas en el servidor del 
museo virtual basados en un museo real: reproducen un “catálogo virtual”, pero 
también se muestra información sobre la historia del museo, el edificio que 
alberga, sus horarios de visita, etc. Se caracterizan por tener una escasa 
interactividad;  generalmente  permite acceder a visitar un museo de otro lugar del 
mundo sin tener que desplazarse.  

4.2.5.2 Elementos básicos de un  museo virtual  interactivo 

“algunos elementos que pueden ayudar a fortificar las potencialidades educativas 
que poseen estos entornos de aprendizaje: 

a) Museo virtual, interactividad y aprendizaje significativo. Interactuar 
directamente con un museo virtual no implica que el sujeto desarrolle un 
aprendizaje significativo. En este caso, una mera visita a un museo virtual 
puede no aportar nada al sujeto, limitándose a pasar un rato más o menos 
agradable entre los contenidos de una página Web. No obstante, el museo 
virtual ha de hacer de la interactividad un elemento capaz de fomentar 
aprendizajes significativos para el visitante, aportando ideas y sugerencias 
para que sean ellos mismos quienes creen experiencias enriquecedoras 
basadas en la interacción con el propio museo y sus colecciones patrimoniales. 
Con el objetivo de hacer realidad lo expuesto, cada vez más museos virtuales 
promueven situaciones interactivas en las que se busca el impacto intelectual, 
manual e incluso emocional. Esto se suele conseguir a través del desarrollo de 
actividades cercanas y familiares al visitante, provocando en ellos la 
experimentación de los contenidos que se trabajan en el marco museal. 
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b) Museo virtual y profesorado. Afortunada o desgraciadamente, un Museo Virtual 

de Pedagogía, Enseñanza y Educación por sí solo, no puede integrarse de 
manera directa en el escenario de un aula. En este sentido, el papel que le 
corresponde desarrollar al profesorado en relación a la integración de los 
museos virtuales en el aula resulta básico, ya que en primer lugar se debe 
analizar en toda su complejidad el museo virtual, observar las posibilidades 
didácticas que posee, seleccionar los aspectos más importantes en función de 
los objetivos que se hayan marcado y adaptarlos a la realidad concreta de un 
aula. Le corresponde al profesorado proponer diferentes situaciones de 
aprendizaje, con el fin de dirigir mejor la búsqueda de información, los 
contenidos a trabajar, las actividades a ejecutar y la evaluación a desarrollar. El 
éxito de experiencias didácticas ligadas al uso de museos virtuales en el aula, 
ha de entenderse siempre junto al trabajo desarrollado por parte del 
profesorado. 
 

c) Museo virtual y entornos de aprendizaje cooperativo. Concebir el Museo 
Didáctico Virtual del Patrimonio Histórico-Educativo Andaluz 
www.museopedagogicoandaluz.com/  como un entorno de aprendizaje 
cooperativo es importante, en la medida en que se fomenta un intercambio de 
información y de experiencias entre el alumnado de diferentes escuelas y 
contextos.  
 

d) Museo virtual y recursos en el aula. Podemos ser capaces de convertir al 
museo virtual en una herramienta más de trabajo en la medida en que lo 
utilicemos en el aula como recurso para el aprendizaje. Un museo virtual es un 
excelente recurso de cara al desarrollo de un proceso de aprendizaje completo 
e integral.  

Las posibilidades didácticas que nos ofrecen algunos museos virtuales son 
bastante creativas y variadas, como para fomentar un nuevo tipo de 
aprendizaje adaptado a las necesidades y ritmo de aprendizaje de los 
diferentes alumnos y alumnas que participan en los procesos educativos del 
aula. En estos casos, las relaciones entre profesorado y alumnado, las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, el tratamiento de los contenidos y 
actividades, así como el diseño de evaluaciones, deben ser temas a 
consensuar si lo que pretendemos es propiciar el máximo provecho de estos 
nuevos entornos de aprendizaje.”24 

                                            
24

 Álvarez Domínguez, Pablo, “El conocimiento y difusión del Patrimonio Histórico-Educativo de Andalucía en 

internet a través del museo pedagógico andaluz” [en línea]. Cabás: Revista del Centro de Recursos, 
Interpretación y Estudios en materia educativa (CRIEME) de la Consejería de Educación del Gobierno de 
Cantabria (España) [publicación seriada en línea]. N. º 3. Junio 2010.  

http://www.museopedagogicoandaluz.com/
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4.2.5.3 Ventajas del museo   

Los museos virtuales son una parte importante de la realidad museística actual 
pero es necesario reflexionar acerca de sus ventajas: 

● Posibilitan el acceso colectivo a productos de la creación humana. 
● Permiten el acceso gratuito de cualquier persona en todo momento y lugar 

a representaciones de obras de arte reales, posibilitando su disfrute a 
personas afectadas por alguna discapacidad o que por problemas 
económicos y de distancia no pueden acudir al museo físico. 

● Permiten el acceso a colecciones y piezas que no se encuentran expuestas 
en las salas del museo físico. 

● Trascienden las limitaciones de espacio y tiempo del museo físico, siendo 
posible la organización simultánea de las obras según distintos criterios y 
contextos. 

● Permiten un acceso no destructivo a representaciones fidedignas y muy 
precisas de las obras (fotografías, modelos tridimensionales). 

● Posibilitan el acceso a bases de datos e información, a teleconferencias y 
foros de discusión así como a otras aplicaciones informáticas relacionadas 
a las que en el museo físico es imposible o muy difícil acceder. 

● Poseen el potencial de re conceptualizar la relación entre las obras 
expuestas, el personal del museo y los visitantes y usuarios del mismo, 
permitiendo la formación de una noción de museología más participativa, 
que permite la implicación del usuario. 

● Son museos más democráticos, atendiendo a un público más numeroso 
que puede involucrarse más fácilmente en proyectos culturales. 
 

4.2.6 Cátedra Afro colombiana. 

4.2.6.1 Definición de la cátedra afrocolombiana   

De acuerdo al artículo 39 de la ley 70 de 1993 y al decreto 1122 de 1998, la 
cátedra de estudios afrocolombianos debe ser aplicada como una asignatura en el 
área de sociales en los planes de estudio de todos los establecimientos educativos 
del país. Pero las reflexiones en el seno de la comisión pedagógica nacional de 
comunidades negras provocaron el desarrollo de una propuesta que supera el 
concepto de cátedra como asignatura. 

En efecto, se dijo que todo el sistema de aportes de los afrocolombianos a la 
configuración de Colombia, no se puede reducir al tema de los estudios sociales, 
ya que la realidad en que se han movido estos pueblos es mucho más compleja. 
Acercarse a los afrocolombianos implica tocar su historia y sus formas de relación 
social, pero también a sus aportes a las ciencias naturales, lengua castellana, a la 
religiosidad de los colombianos, a la conservación de la biodiversidad, al arte 
musical y dancístico y otra serie de temáticas que a todas luces rebasan las 
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expectativas de un área de estudio. 

No obstante, se reconocen las dificultades que aducen los maestros para la 
implementación de innovaciones pedagógicas donde las diferentes áreas de un 
plan dialoguen entre sí para el tratamiento de una problemática. Es decir, el 
estudio interdisciplinario no tiene muchos ejemplos que mostrar en Colombia. Por 
ello se propuso la orientación de la cátedra como un tema transversal que 
respetando la estructura actual de los planes de estudio pueda ser asumida por 
todos los docentes desde su área específica. Es urgente generar un nuevo 
imaginario sobre el pueblo afrocolombiano, alimentado por el sentimiento étnico 
del maestro, lo que debe animar el tratamiento del tema en una perspectiva de 
valoración, respeto y reafirmación de la cultura afro, solo de esta manera se 
pueden dirigir las acciones pedagógicas hacia los fundamentos de la 
etnoeducación, trabajando actitudes, forma de relación interétnica, reafirmación de 
valores, sentido de pertenencia y una visión étnico-política para nuestros pueblos. 

4.2.6.2 Pertinencia de la cátedra afrocolombiana   

La implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en las distintas 
instituciones existentes en el sistema educativo colombiano, se constituye en una 
necesidad de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el decreto 1122 de 1998, teniendo 
en cuenta las situaciones sociales que se están viviendo. Esta estrategia fue 
planteada por el pueblo afrocolombiano como un medio para el entendimiento y 
respeto mutuo, procurar una convivencia pacífica y armónica en la sociedad 
colombiana, en el marco de la construcción de una Nación más amplia. 

Las comunidades en su empeño de concretar sus políticas organizativas, 
adelantan experiencias tanto de etnoeducación como de Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos, que hoy tienen presencia en diferentes puntos de la geografía 
nacional. Desde la Comisión Pedagógica Nacional, se busca que el Gobierno de 
turno contribuya con facilitar y promover la multiplicación de estas experiencias y 
que se pueda lograr afectar la totalidad del sistema educativo, tanto con los 
procesos de etnoeducación afrocolombiana en las zonas que compete, como con 
la Cátedra de Estudios afrocolombianos en todas las instituciones del país. 

 

4.2.6.3 Objetivos de la cátedra afrocolombiana   

1. Afirmar La Unidad y la identidad nacional, dentro de la diversidad cultural, 
educando en el respeto a la igualdad y dignidad de todos los pueblos y 
culturas que conviene en el país. 

2. Inculcar en los Colombianos (as) la protección del patrimonio cultural 
como eje de la identidad nacional, fomentando la difusión, investigación y 
desarrollo de los valores culturales de la Nación.  
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3. Enseñar los conocimientos y referentes adecuados que le permitan a 
cada Colombiano auto reconocer y enaltecer la Africanidad y la 
Afrocolombianidad como fundamento de la identidad nacional. 

4. Desarrollar una nueva ética en las relaciones Inter.-étnicas propiciando la 
eliminación del racismo y discriminación racial que afectan la sociedad 
colombiana.  

4.3 Soporte  Legal Afrocolombiano  

                                                    Gráfico 8. Esquema del marco legal 

Fuente: grupo investigador 

4.3.1  Constitución Política De Colombia.  

A continuación se hace alusión a artículos de la Constitución Política de Colombia 
que contienen normas relacionadas con la población negra, afrocolombiana, 
palenquera y raizal en contexto con el proyecto en cuestión. 
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En primer lugar se hace alusión a la protección y reconocimiento de la diversidad 
étnica y cultural de la nación según artículo 7. “El Estado reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de la Nación” colombiana. El artículo 8. Esboza predica 
que  Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación”. Con el museo DIÁSPORA DE MI GENTE NEGRA, se 
pretende fortalecer los fueros, costumbres e identidad y aceptación afro. 

4.3.2 Normatividad en Educación  

Se hace alusión a la promoción de igualdad ante la ley y la no discriminación en 
ninguna de sus formas pues predica:  “Todas las personas nacen libres e iguales 
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de 
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política 
o filosófica; a su vez  establece que y se garantiza a todos los habitantes el 
derecho irrenunciable a la Seguridad Social y es un servicio público de carácter 
obligatorio”. 

Se cree, que incentivando al educando a la aceptación hacia sí mismo, el 
educando a su vez podrá aceptar a los demás, mirándolos más allá del color de la 
piel, ver sus potencialidades, talentos y tratarlos como un ente en igual condición 
humana, independientemente, de credos, costumbres, religiosidad, política o 
condición social. 

4.3.3 Espacios de Participación 

Hace alusión a la protección de la Territoriedad  “Los bienes de uso público, los 
parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de 
resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables,  imprescriptibles e inembargables.” Así mismo 
se manifiesta que  “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la 
propiedad de la tierra”. 

Por medio de esta herramienta didáctica, se trabajará el sentido de pertinencia, 
tratando de hacer eco en la parte sensible y afectiva de los educandos, que este 
planeta y el conjunto de elementos lo que le compone, necesita de ellos y que    
detrás de un tambor, un río, un sembradío una casa familiar hay una historia que 
necesita  que necesita ser contada. 

4.3.4 Normatividad en materia de educación  

Los artículos 67, 70,71 hacen alusión al derecho a la educación justificando que 
“es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura.” Se hace manifiesto que el padre de familia 
será libre en escoger el tipo de educación y que nadie puede ser obligado a recibir 
educación  
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4.3.5 Religiosa.  

Así mismo en el artículo 19 de la Constitución Colombiana, de manera expresa 
defiende la libertad de culto; la Ley 115 de 1994 Por la cual se expide la Ley 
general de Educación, art. 115, 116, 117, 118 Decreto 0804 de 1995 “Por medio 
del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos”.  Decreto 2249 
de 1995 Por el cual se crea la Comisión Pedagógica de las comunidades negras. 

4.3.6 Los decretos educativos.  

Decreto 1122 de 1998 “Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación 
formal del país y se dictan otras disposiciones”. Decreto 140 de 2006  "Por el cual 
se modifica parcialmente el Decreto 3323 de 2005 y se reglamenta el proceso de 
selección mediante concurso especial para el ingreso de etnoeducadores 
afrocolombianos y raizales a la carrera docente, se determinan criterios para su 
aplicación y se dictan otras disposiciones" Decreto 1278 de 2002 Por el cual se 
expide el Estatuto de Profesionalización Docente, reglamentado por los decretos: 
3782 DE 2007; 3982 DE 2006; 3323 DE 2005, 2035 DE 2005; 4181 de 2004, 3755 
DE 2004, 3238 DE 2004; 1850 DE 2002 

4.3.7 Normatividad en materia de espacios de participación.  

Ley 375 de 1997 Por el cual se crea la Ley de la Juventud y se dictan otras 
disposiciones. Art 8. COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS, INDÍGENAS 
RAIZALES Y CAMPESINAS   Artículo 21. Del Consejo Nacional de Juventud. Art 
35 2001 Por la cual se establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad. 

4.3.8 La ley 115 de 1994.  

Artículo 13, 5 y ley 715 de 2001, hace alusión al uso de la tecnología y los fines de 
la educación. 

4.3.9  Derechos de Autor  

Y de Imagen y propiedad intelectual Normatividad En  Materia De Las  Tecnología 
la información y la comunicación Tic. 

Ley 1341 del 30 de julio de 2009 se muestran el esfuerzo del gobierno colombiano 
por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del sector de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones y  promueve el acceso y uso de las 
TIC a través de su masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de 
la infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la protección de los 
derechos de los usuarios." 

4.3.10 Tecnología de la información y la comunicación  

(28 de enero de 1982); Ley 486, LEY 1403 DE 2010 – “LEY FANNY MIKEY” en la 
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cual hace alusión “Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán 
de protección para sus, obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto 
fuere compatible con ella, por el derecho común.” proyecto de ley 241 – ley  lleras 
Por el cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y 
los derechos conexos en Internet. 

Tratado de la OMPI sobre derechos de autor el tratado obliga a las partes 
contratantes a proveer remedios legales contra la anulación de las medidas 
tecnológicas que emplean los autores en el ejercicio de sus derechos y contra la 
remoción o alteración de información, como ciertos datos que identifican la obra de 
sus autores, que es necesaria para la administración de sus derechos. Adoptado 
en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Evidentemente el enfoque que más podría llenar las expectativas investigativas y 
qué más podría acondicionarse al alcance de los objetivos investigativos, es el 
enfoque CUALITATIVO,  justificando que la educación y su proceso en la 
formación de los seres humanos, debe ser concebido de manera integral. Como 
educadores se tiene la concepción que es así como se debe visualizar a los 
educandos con quienes se trabaja y se  interviene en su proceso de formación, 
cada individuo no es un producto acabado, es la sumatoria de todo un conjunto de  
factores, principios, costumbres, tradiciones, algunas heredadas, otras adquiridas 
y aun inventadas, en  sumatoria, todas ellas son las que hacen de cada individuo 
como único e irrepetible y como tal hay que tratarlos, estudiarlos para tratar de 
comprenderlo, saber el qué, por qué, el cómo, el quién, cuándo, el dónde, su 
razón de ser, su evolución o involución  etc.; como ya lo dijera el psicólogo alemán 
Gestal “ el todo es mayor que las partes”. 

Una Escritora norteamericana llamada Helena H. White, en uno de sus libros 
titulado “La Educación” dice ella  que la educación “es más que la prosecución de 
un determinado curso de estudios académicos; es el desarrollo integral de las 
facultades físicas, mentales, sociales y espirituales del ser”25 con esta premisa se 
concibe en otras palabras, que la educación debe girar en un todo, y no debe ser 
sectorizada en partes, como lo predica el modelo enfoque Cuantitativo, debe ser 
holístico. En armonía con ello, se es partidario que el modelo cualitativo,  permite 
interaccionar de manera directa, no sólo con el sujeto de estudio, sino también con 
los gestores educativos, entendiendo que  el papel de la educación no es una 
labor exclusiva de los docentes o maestros, sino que de manera imperativa y 
relevante involucra a  los padres, como primeros educadores, la familia y todo el 
conglomerado de factores y sujetos que hacen de manera permanente, un campo 
del saber de los educandos independientemente de la cultura, las tradiciones o 
costumbres en la cual el individuo se desarrolle, a pesar de  que estos y más 
componentes representan una riqueza significativa en proceso de enseñanza 
aprendizaje que bien aprovechadas por nosotros como investigadores,  serán una 
mina de información que facilitará nuestra labor investigativa por una parte, y por 
otra, constituirá una fuente de información que nos acercará a descubrir nuevos 
conocimientos, confrontar los existentes y porque no innovar o re estructurar otros. 

El enfoque de investigación elegido y pertinente para este estudio es  la IAP es un 
método de acción cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para 
mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los 
propios colectivos a investigar pasando estos de ser “objetos” de estudio a ser 

                                            
25

 HARMON G.Hellen, La educación, editorial, gema editores, asociación interamericana, Florida 
EE.UU 
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“sujetos” protagonistas de la investigación, controlando e interactuando la 
investigación a lo largo del proceso investigativo. 

A continuación se encuentra el enfoque (IAP) y de las fases (PLANEAR, HACER, 
VERIFICAR Y ACTUAR) 

Tabla 1   Fases del ciclo P.H.V.A 

PLANEAR 

 

Identificación del problema, delimitando su campo de 
acción y por qué se hace la necesidad de crear una 
página web, para la implementación de una cátedra 

afrocolombiana 

HACER 
Diseño del instrumento: página web, creación. 
Selección de recursos, aplicación de encuesta 

VERIFICAR Desarrollo  de la actividad con los estudiantes 

ACTUAR 

Análisis de la actividades realizadas desde la página 
web, implementadas con los estudiantes del grado 7-

5, socialización de la página, replanteamiento y 
mejoramiento de estrategias para alcanzar el objetivo 

Fuente: grupo investigador 

 

5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El proyecto de investigación se realizará con 32 estudiantes de grado séptimo 
jornada mañana de  la comunidad educativa de la  Institución Técnico Ambiental 
Fernández Guerra del municipio  de Santander de Quilichao, Cauca, se tomaron 
en cuenta por su diversidad étnica y cultural, además la mayoría proviene de la 
zona rural del municipio lugares de donde se refleja la participación de la 
comunidad en el desarrollo de temas afros.  

De los 32 se tomó como muestra 11 estudiantes para desarrollar la encuesta de 
diagnóstico, principalmente de la zona rural partícipes en su mayoría de las 
manifestaciones afros que se desarrollan en su comunidad, son estudiantes que 
muestran interés en participar en las actividades que se desarrollan en clase. 
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5.3. INSTRUMENTOS  

Gráfico 9.  Esquema de instrumentos 

 

 

Fuente grupo investigador 

 

5.3.1. Instrumentos de Diagnóstico  

La encuesta  

Para la aplicación del trabajo de investigación se utilizaron diversos métodos para 
capturar la información requerida una de ellas es la encuesta.  “La investigación 
por encuesta  se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, 
provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes; 
la investigación por encuesta es un método de recolección de datos en los cuales 
se definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número 
de preguntas específicas”.26 

La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador 
pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente 
reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 
agregados. 

Teniendo en cuenta que la metodología del proyecto es de índole cualitativa, los 
elementos que se utilizaran permitirán recolectar información para la 
implementación del mismo, dentro de los instrumentos utilizados encontramos 
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 Ávila Baray, H.L. (2006) Introducción a la metodología de la investigación Edición electrónica 
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instrumentos de diagnóstico y de ejecución. 

Esta encuesta se realizó con el propósito de sopesar que tanto conocen los 
estudiantes del colegio Fernández Guerra del Municipio de Santander de 
Quilichao en los grados 6°  7° grado, frente a lo que conocen o creen de lo Que es 
un museo Virtual, así mismo analizar qué importancia poseen ellos frente a la 
instrucción de la cátedra de los estudios afrocolombianos y cuál es la relevancia 
por ellos concebida frente a su formación académica. 

 

5.3.2. Instrumentos de seguimiento  

Observación participante  

Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 
causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Se ha dicho de ellos que 
son naturalistas. Es decir que interactúan con los informantes de un modo natural 
y no intrusivo. En la observación participante tratan de no desentonar en la 
estructura, por lo menos hasta que han llegado a una comprensión del escenario.  

“Todos los escenarios y personas son a la vez similares y únicos. Son similares en 
el sentido de que en cualquier escenario o entre cualquier grupo de personas se 
pueden hallar algunos procesos sociales de tipo general. Son únicos por cuanto 
en cada escenario o a través de cada informante se puede estudiar del mejor 
modo algún aspecto de la vida social, porque allí es donde aparece más 
iluminado. Algunos procesos que aparecen con relieve nítido en ciertas 
circunstancias, en otras sólo se destacan tenuemente”27.  

Se utilizó este instrumento con el fin de conocer la impresión de los educandos en 
cuanto a la presentación de una nueva forma de abordar los temas afros de la 
región y el mundo de una forma interactiva y dinámica, todo el estudio se hizo 
desde la cosmovisión de los estudiantes de los grados sextos a séptimo. 

 

5.3.3. Instrumentos de evaluación  

 Entrevistas 

 “la entrevista cualitativa proporciona una lectura de lo social a través de la 
reconstrucción del lenguaje, en el cual los entrevistados expresan los 
pensamientos, los deseos y el mismo inconsciente; es por tanto, una técnica 
invaluable para el conocimiento de los hechos sociales, para el análisis de los 

                                            
27

 Taylor, S. J.; Bogdan, R.Introducción a los métodos cualitativos de investigación, 1987. 
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procesos de integración cultural y para el estudio de los suceso presentes en la 
formación de identidades.”28  

Como cualquier otra técnica de investigación, la entrevista cualitativa contiene al 
mismo tiempo riqueza y limitaciones. Riqueza porque en ella confluyen las 
experiencias, sentimientos, subjetividades e interpretaciones que cada persona 
hace de su vida y de la vida social, fenómeno por naturaleza multidimensional. 
Limitaciones porque, al tener un carácter único, no siempre puede afirmarse con 
plena seguridad el descubrimiento de los aspectos claves que conduzcan a un 
conocimiento generalizable. 

En vista de que cada individuo es un mundo y  por consiguiente todos los 
estudiantes piensan, ven e interpretan su mundo desde diferentes perspectivas, se 
cree que es enriquecedor no ofrecer o aportar una herramienta únicamente vista 
desde la óptica de los creadores sino escuchar y evidenciar desde la óptica de 
ellos como futuros usuarios de esta enriquecedora herramienta. 

 

5.3.3.2. Observación participante  

Desde una óptica más amplia, se puede ubicar el análisis de contenido en el 
extenso campo formado por los métodos y técnicas de investigación sociológica, y 
definirlo como una técnica «indirecta». Si se considera que la investigación y la 
observación puede hacerse siguiendo dos métodos diferentes: por un lado, la 
observación directa de la realidad social por medio de entrevistas, encuestas, 
cuestionarios y observación participante; por otro lado, la observación y el análisis 
de documentos diversos (entre los que se encuentran libros, publicaciones diarias 
y periódicas, series estadísticas, diarios autobiográficos, documentos históricos, 
etc.), y materiales audiovisuales (como discos y otras grabaciones de sonidos, 
películas, fotografías, videos, etc.). En este contexto, como técnica "indirecta" “el 
análisis de contenido es una técnica de investigación que consiste en el análisis 
de la realidad social a través de la observación y el análisis de los documentos 
que se crean o producen en el seno de una o varias sociedades. Lo característico 
del análisis de contenido, y que lo distingue de otras técnicas de investigación 
sociológica, es que se trata de una técnica que combina intrincadamente, y de ahí 
su complejidad, la observación y el análisis documental”29 

El conocimiento no es producto de la construcción de un solo individuo; es bien 
sabido que como seres pensantes, el hombre y la mujer, son los que interactúan 
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 PEÓN, Fortino Vela. Un acto metodológico básico de la investigación social: la entrevista 

cualitativa. Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación 
social, 2001, p. 63-95. 
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 MENDOZA, Miguel Angel Gómez; ANGEL, Miguel. Análisis de contenido cualitativo y 

cuantitativo: definición, clasificación y metodología. Revista de Ciencias Humanas, 2000, vol. 20. 
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en pro de producirlo, y cuando los educandos toman parte protagónica en su 
construcción, el proceso de enseñanza aprendizaje se hace más significativo; de 
allí al aplicarlo con los estudiantes de los grados ya señalados, se mostraron 
mucho más entusiasmados y motivados a participar en el enriquecimiento de esta 
herramienta didáctica. 

 

5.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 Análisis de los instrumentos de diagnóstico  

* Se pudo evidenciar los resultados en la encuesta inicial el poco conocimiento 
que tienen muchos educandos en lo referido a un Museo Virtual. 

* De acuerdo a algunas respuestas de parte de algunos estudiantes, es que 
proliferan muchos conceptos confusos sobre la cátedra Afro, así mismo como sus 
valores inmersos, sus conceptualizaciones e interpretaciones. 

* Muchos de los docentes y estudiantes consideran al Museo Diáspora de mi 
Gente negra como una herramienta muy útil en el proceso de Enseñanza 
Aprendizaje, debido a la interactividad y variedad de contenidos que fácilmente se 
pueden transversalizar, así fue corroborado mediante los mensajes y sugerencias 
emitidas a través de  Facebook.  

Encuesta  

• La enseñanza articulada a otros campos o disciplinas genera mejores 
resultados en el aprendizaje de los estudiantes 

• El problema de Falta de Atención no siempre se presenta por el desinterés 
del estudiante, sino por falta de creatividad en las Interacciones y 
planeaciones de las clases y las estrategias metodológicas que se usen en 
el momento de impartir conocimiento. 

• Los educandos se sienten más motivados, cuando hacen parte de un video, 
fotografías o algún programa donde ellos se puedan exhibir sus cualidades 
o potencialidades. 

Para este caso utilizamos el recurso de Google Drive y sus cuestionarios en línea 
con 11 preguntas que arrojaron los siguientes resultados: 
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Tabla 2  Tabulación de la encuesta

 

Fuente grupo investigador 
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Pregunta 1 

Gráfico 10. ¿Eres estudiante de la institución Fernández Guerra? 

 

Fuente grupo investigador 

De acuerdo al esquema todos  los estudiantes encuestados pertenece e la 
institución Fernández guerra, lo que permite focalizar mejor las respuestas a los 
diferentes interrogantes y poder determinar en últimas, lo que se requiere de 
manera fidedigna. 

Pregunta 2 

Gráfico 11 ¿conoces algún museo? 

           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente grupo investigador 
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De los 40%estudiantes encuestados conoce un museo. Y  el 60% no conoce algún 
museo; de acuerdo a esta cuantificación sin pretender cambiar, la modalidad 
cualitativa seleccionada se puede mostrar indiscutiblemente, que gran parte de los 
educandos, no conoce un museo y sí mucho han oído hablar de él; por lo tanto al 
hablar de un museo virtual, la situación se hará mucho más alarmante, pero con 
seguridad, podría causar mayor curiosidad, ya que quizás muchos de ellos no han 
asistido alguno por el desplazamiento o el factor económico, he aquí la 
oportunidad para que ellos puedan incursionar no sólo con el museo en cuestión, 
sino que a su vez puedan visitar a través de la tecnología otros museos. 

 

Pregunta 3 

Gráfico 12 ¿alguna vez has visitado un museo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente grupo investigador 

El 50%de los estudiantes ha visitado un museo y 50% de los estudiantes algunos 
vece ha visitado un museo. 

Como ya se pudo advertir, la adopción de un museo virtual donde se le dé la 
oportunidad al educando en interactuar, construir, participar colaborativamente y 
enriquecer el museo, bajo la orientación de los respectivos tutores, será una 
motivación mucho más placentera y lógicamente como resultado, ese porcentaje 
de los estudiantes que no conocen en forma real un museo, será minimizado 
notoriamente 



 

66 
 

Pregunta 4 

Gráfico 13 ¿sabes manejar las TIC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente grupo investigador 

El 50% de los estudiantes manejan las TIC el 30% no manejo las TIC y 20%  
algunas vez TIC. 

El dicho popular que dice “nadie puede dar lo que no tiene” es una realidad, 
lamentablemente, esta es uno de las debilidades profesionales principalmente, de 
quienes tienen la gran y delicada tarea de impartir conocimiento, en pleno siglo 
XXI en que todos se está inmerso, es imperativamente necesario que los 
docentes, maneje las TIC. Como ya se advirtió, las generaciones actuales exigen 
nuevos paradigmas metodológicos de enseñanzas, si los docentes se participan 
activamente en el enriquecimiento del Museo, habrá algo nuevo que mostrar, y un 
mecanismo nuevo para llegar a los educandos. 
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Pregunta 5 

Gráfico 14 ¿has visitado un museo virtual? 

 

 

 

 

 

 

Fuente grupo investigador 

El 100% de los estudiantes encuestado no han visitado un museo virtual 

Las mentes infantiles y juveniles son muchos más susceptibles a impresionarse, al 
descubrimiento, a experimentar; en vista que ninguno de ellos no conoce o no ha 
visitado un museo virtual, no es una amenaza, es una oportunidad, que abre las 
puertas para que todos participen e interactúen en procura de fortalecer los 
conocimientos, compartir sus investigaciones, aportes y dar conocer sus logros y 
alcances. 

Pregunta 6 

Gráfico 15 ¿el colegio Fernández Guerra posee un museo interactivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente grupo investigador 
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El 30% de los estudiantes contestaron que el colegio Fernández  guerra posee un 
museo y el 70% contestaron que no. 

Ante este interrogante, solo basta decir que hay un desconocimiento de su 
existencia  o no saben en qué consiste, ya anteriormente se manifestó que el 
100% no había asistido a un museo virtual. 

Pregunta 7 

Gráfico 16 ¿conoces algún personaje afrocolombiano? 

Fuente grupo investigador 

El 80% de los estudiantes conocen algún personaje  afrocolombiano y el 20% no 
conoce. 

Pregunta 8 

Gráfico 17 ¿en la institución se realizan actividades afrocolombianas? 

 
Fuente grupo investigador 

 
El 80% de los estudiantes  respondió que la institución realiza actividades 
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afrocolombianas y el 20%  que no. 

Adoptando el museo virtual serán muchos los que se interesarán, en la 
organización y planeación de actividades en ese contexto, pues subirán videos, 
fotos, crearán historias y tantas cosas más que un docente con buena iniciativa, 
podría aprovechar.  

Pregunta 9 

Gráfico 18 ¿estás de acuerdo con el estudio y reconocimiento de las diferentes etnias que 
están dentro de la institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente grupo investigador 

El 60% está de acuerdo con el estudio y reconocimiento de las diferentes etnias 
que existen en la institución. El 20% no están de acuerdo y 20% alguna vez 
estaría de acuerdo. 

Es evidente que esta cifra es alarmante, en sumatoria de los que no están de 
acuerdo, con los que manifiestan algunas veces, dejan entrever 
preocupantemente la labor que se debe realizar, pues es sabido que detrás de 
cada estudiante hay una familia y delante de él o ella también habrá una, por lo 
tanto es justo y necesario, trabajar en pro de hacer sucumbir ciertas concepciones, 
heredadas o transmitidas o adoptadas. Si hablamos del alcance de que persigue y 
los fines de la educación es necesario entonces atender a esta necesidad. 
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Pregunta 10 

Gráfico 19  ¿con facilidad puedes identificar las costumbres y tradiciones de la cultura afro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente grupo investigador 

El 70% de los estudiantes encuestado puede identificar las costumbres  y 
tradiciones  el 10% no identifica y el 20% alguna vez  ha  identificado una 
costumbre o tradición de origen afrocolombiano. 

Pregunta 11 

Gráfico 20 ¿se reconocen las diferentes etnias en los contenidos curriculares de tu colegio? 

 

 

 

 

 

 

Fuente grupo investigador 
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5.4.2. Análisis de instrumentos de seguimiento 

5.4.2.1. Observación participante  

 

Se decidió hacer uso de este medio de recopilación informativa, ya que suele ser 
muy pertinente, frente a la cosmovisión particular de cada uno de los actores del 
conocimiento que poseen entorno a la concesión de la cátedra de los estudios 
afrocolombianos y la viabilización  en la adopción del museo virtual, como una 
herramienta didáctica, que ayude a facilitar el acceso a los conocimientos que 
giran entorno a esta temática y que a su vez pueda, dar a conocer el impacto que 
pueda generar como herramienta didáctica en uso del que hacer de los docentes.  
el buen manejo que se le puede dar a las TIC en esta era del conocimiento, son 
una excelente herramientas para hacer del quehacer docente, un trabajo más 
atractivo, innovador y motivante, de tal manera que las presentes y futuras 
generaciones se desafíen así misma hacer más competentes. 

Existe una marcada preferencia de los estudiantes por trabajar en grupo, esto les 
ayuda, pues les obliga a discutir sus ideas, aprender nuevas y dar paso a otras 
que satisfagan mejor la situación; esto también los prepara para realizar trabajo en 
equipo ya que en el campo laboral muchas veces tendrán que hacerlo. 

Definitivamente se hace necesario romper muchos paradigmas ideológicos 
tradicionales que hemos venido arrastrando, se hace urgentemente necesario que 
el recate de los valores, la aceptación, la tolerancia, la hermandad y la concepción 
de que sólo existe la raza humana a la cual pertenecemos, debe anidarse desde 
los tiernos años a fin de evitar el flagelo de discriminación en todas sus formas. 

 

5.4.3  Análisis de instrumentos de evaluación  

 Entrevistas  
 

Este instrumento se aplicó a los niños del grado 6° y 7°, se escogió a estos grados 
por su espontaneidad, por su alto grado de criticidad, y porque se cree que las 
actividades que se pretenden formular, ha sido focalizadas para los niños y niñas 
que exilen entre las edades de 10 años de edad a hasta los trece; no obstante 
vale la pena señalar que existen actividades las cuales, es necesario el 
acompañamiento de una persona mayor; es allí donde el papel preponderante del 
padre de familia, el Docente o una persona adulta tiene su papel imperante para la 
instrucción, a fin de que los objetivos que se persigue a través de esta herramienta 
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puedan llegar feliz término. 

La entrevista está conformada por once interrogantes, formulados de una manera 
sencilla, impresa y dirigida por tres de docentes que hacen parte grupo 
investigador, en la Institución Educativa técnico Ambiental Fernández Guerra del 
municipio de Santander de Quilichao, del departamento del Cauca.  

Por otra parte es imperativamente necesario particularizar algunas funciones 
vitales de algunos actores del conocimiento que es necesario puntualizar como: 

• El papel actual del docente debe ser el de un ente creativo, motivador y 
gestor de espacios que estimulen la aprehensión de conocimientos de 
manera que los estudiantes asuman de forma natural el desarrollo de 
cualquier ejercicio. 

• El buen manejo que se le puede dar a las TIC en esta era del conocimiento, 
son una excelente herramientas para hacer del quehacer docente, un 
trabajo más atractivo, innovador y motivante, de tal manera que las 
presentes y futuras generaciones se desafíen así misma hacer más 
competentes. 

• Una situación difícil  debe motivarnos a indagar, buscar alternativas, 
replantear conceptos, escuchar puntos de vista, intentar por muchos 
caminos hasta dar con el adecuado para darle solución. 

             Dirección Video  entrevista   http://youtu.be/zEyl6_EKfsE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/zEyl6_EKfsE
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 Observación participativa 

Gráfico 21 imagen de socialización y participación Museo Virtual 

          

Fuente grupo investigador 

 

La socialización del proyecto causó mucha expectativa, al hacerles saber que ellos 
serían protagonistas principales en el enriquecimiento del museo, donde sus 
aportes serían de mucho valor, se pudo advertir gran emotividad de participación. 

 

Gráfico 22. Socialización Museo grado 6° 

 

     Fuente: grupo investigador 
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Gráfico 23 Evidencia de participación estudiantes por Facebook 

 

 

Fuente grupo investigador 
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Acción participativa de estudiantes que desde ya han iniciado a realizar algunos hallazgos 
en pro del enriquecimiento del museo. 

Gráfico 24 Evidencia de participación estudiantes por facebook 

 

Fuente grupo investigador 
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Gráfico 25 Evidencia de participación estudiantes por facebook 

  

 

Fuente grupo investigador 

 

Estas entre otras son algunas de las evidencias de las acciones participantes que 
a la fecha algunos han escrito haciendo alusión a este herramienta didáctica. Se 
cree con certeza que las participaciones continuarán y lo más importante, que 
entre todos se siga tejiendo, el conocimiento, a fin de seguir alimentando esta 
colcha de histórica del papel que de la    africanidad en este bello país, 
COLOMBIA. 
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5.4.4 Diagnóstico 

De acuerdo con los resultados de la encuesta se evidencia que un porcentaje de 
los estudiantes tienen muy poca referencia sobre el aporte afro a la construcción 
de país y el reconocimiento claro de sus representantes en otros espacios 
diferentes a la música; la pertinencia del museo virtual es una herramienta clave 
para el conocimiento de la información e identificación de las diferentes 
manifestaciones afrocolombianas de una forma interactiva y divertida, se convierte 
en una herramienta importante en el reconocimiento de los diversos aspectos que 
involucra la cátedra afrocolombiana; este espacio instruccional el cual muchos de 
los educandos consideran que es tedioso, aburridor y poco interesante, ha perdido 
el interés la razón de ser por el cual, ha sido adoptado como parte instruccional en 
el desarrollo académico de los educandos. 

Los seres humanos deben ser conscientes de las dificultades de la vida en el 
mundo en el cual conviven con sus semejantes; de allí la gran necesidad de gestar 
el conocimientos de normas legales que auspicien la sana convivencia, 
enmarcado en principios y valores que fomenten la integridad y la protección para 
sus congéneres, respetando a los otros y otras, por encima de sus color de piel, 
credo, costumbres, tradiciones y demás cualidades que identifican y particularizan 
a una determinada comunidad. Mediante el diagnóstico realizado, se pudo 
evidenciar, que a pesar que en el Municipio de Santander de Quilichao, donde se 
encuentra ubicada la institución Educativa Fernández Guerra, hay buena 
presencia de asentamiento y representación Afro, se dejan entrever que hay un 
enorme desconocimiento de la importancia de la instrucción de la cátedra de 
estudios afrocolombianos, discriminación étnica y aun territorial;  se deja entrever 
a su vez  en muchos de los estudiantes una no identificación con los fueros y 
costumbres de la comunidad Afro, no sólo de parte del personal estudiantil 
mestizo e indio que compone la institución, sino que aún muchos de los 
estudiantes afros, desconocen sus raíces, su historia y tradiciones. 

 

El compartir y el hacer uso de esta herramienta didáctica y metodológica, plantea 
la dialogicidad de intersaberes que desde el punto étnico y cultural, fomenta la 
participación inter étnica de la institución, aprovechando la gran variedad de 
presencia interétnicas, no solo entre los educandos, sino que podría abrir el 
espectro, para la participación de Docentes, padres de familia, la administración 
institucional y aun la municipal, posibilitando la construcción de una educación de 
calidad, pertinente con la realidad histórica de su propia comunidad, sus intereses, 
problemas, las prácticas, y el patrimonio ancestral de cada comunidad, instando a 
cada actor de conocimiento a mirar al otro u otros, con derechos y deberes y a 
concebir que lo interesante , noble y enriquecedor  de Colombia, no son solo sus 
tierras y variedad de climas, fauna y flora, sino que con ella su gente. 
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6. PROPUESTA  

6.1 TÍTULO 

“Museo Diáspora de mi gente negra” 

 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos, es un campo del saber relativamente 
nuevo que a pasos paquidérmicos se ha venido abriendo paso; no obstante la 
carencia de recursos didácticos y la re- evaluación de algunas concepciones 
referente al papel de la comunidad afro en Colombia, necesita ser bien contada y 
a su vez ser direccionada sanamente. Los docentes del hoy necesitan de nuevas 
estrategias más fidedignas, y motivantes, ello puede alcanzar con la participación 
activa de toda la comunidad educativa norte caucana, es por ello, que se ha 
pensado en la adopción de un museo virtual propio, con la gente de entorno del 
estudiante o que al menos ellos guarden ciertos afines de nacionalidad, 
costumbres o Territoriedad etc. En concordancia con ello, se pretende construir 
esta herramienta didáctica a través de una web.  

El diseño de la página se realiza en la plataforma wix y está desarrollado en unos 
menús de navegación que permitan al público acceder fácilmente a la información 
de temas afrocolombianos, que es nuestra propuesta. Se pretende una página con 
información interesante sobre cada uno de los temas relacionados a la cultura 
afro, destacando sus aportes, con fotografías y videos como herramientas soporte 
de ganar el interés del estudiante; cada uno de los menús tienen poco texto de 
forma concreta se enriquecen con imágenes y videos aprovechando las 
herramientas de la web acompañando cada menú se encuentran actividades que 
ayudan en la orientación del tema. 
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6.3 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

 

La siguiente tabla resume las estrategias y actividades para la realización del 
proyecto: 

Tabla 3  Estrategias y actividades 

 

OBJETIVO GENERAL 

Aportar al fomento de la cátedra afro mediante un museo interactivo para los 
estudiantes de la institución Fernández Guerra jornada mañana con el fin de 

lograr  un aprendizaje autónomo y significativo  haciendo uso de las TIC. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDADES 

Proyectar de una forma 
novedosa e interactiva en el 
conocimiento de la historia y 

aporte de la  cultura afro. 

Sensibilización  y análisis de 
reflexión sobre la necesidad de 

conocer la verdadera historia de 
la comunidad afro. 

Selección de temas y ejes temáticos del 
tema en cuestión. 

Elección y formulación de actividades pro 
reconstrucción y fortalecimiento de 

conocimientos de la verdadera historia. 

Ofrecer una herramienta 
investigativa virtual al usuario 

Consultar y visitar museos 
virtuales existentes, mirar sus 

características  para 
contextualizarlas al medio. 

Visitas a museo más cercano de la 
localidad. 

Consultar redes sociales en aras de 
investigar algunos museos existentes de 

este perfil. 

Proporcionar un recurso 
didáctico que sirva como 

complemento y potenciación del 
aprendizaje en un entorno virtual 

Ejecución de diseños de objetos 
virtuales de aprendizaje que 

permitan elaboración de 
actividades interactivas y 

material didáctico haciendo uso 
de las TIC 

Elaboración de videos, crucigramas, 
rompecabezas, sopas de letras, uso de 
audio y grabaciones con las temáticas 

centrales que se pretenden abordar en la 
web. Integración y participación en 
celebraciones propias de la región. 

Apoyar a los docentes en la 
construcción de un  trabajo 

colaborativo mediante el uso de 
un recurso educativo que 
propicie la identificación y 

aceptación étnica. 
 
 

Socialización a través de técnicas 
de discusión de grupo (panel, 

exposiciones, debates entre otro) 

Visitas a otros colegios aledaños. 

Integración y participación en 
celebraciones propias de la región, 

Elaboración de comparsas. 
Exposiciones teatrales 

Concursos inter institucionales. 

Fuente grupo investigador 
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6.4   CRONOGRAMA    

Gráfico 26. Cronograma 

 

Fuente Grupo investigador 

6.5 PERSONAS RESPONSABLES 

El proyecto está a cargo de los siguientes docentes: 

Adriana Patricia Abonía Mera 

Yudy Chara Rodríguez 

Mónica Lorena Venté Díaz 
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José Danilo Perlaza 

6.6 PERSONAS RECEPTORAS 

Esta propuesta beneficia a la comunidad educativa de la Institución Técnico 
ambiental Fernández Guerra, en la aplicación de la cátedra afrocolombiana y al 
ser todos partícipes del museo virtual. 

 

6.7 RECURSOS 

Se tienen en cuenta los recursos humanos, físicos y de tiempo: 

Recurso humano: los estudiantes y docentes de la institución educativa Fernández 
Guerra, público en general. 

Recurso físico: se cuenta con 3 aulas de informática dotadas de 25 computadores 
cada una con conexión a Internet de manera que puedan acceder fácilmente al 
museo. 

Recurso tiempo: se cuenta con el tiempo en las horas de sociales, además de ser 
un proyecto transversal cada docente puede utilizar sus horas de acuerdo a la 
planeación. 

Recurso técnico: se utilizan equipos audiovisuales (cámaras, grabadoras, 
micrófonos, filmadoras), software de diseños y programas de multimedia. 
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6.8 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Tabla 4. Implementación del enfoque IAP 

 

 

FASES 

 

ACCIONES 

 

EVALUACION 

 

SEGUIMIENTO 

 SI NO 

 

 

 

 

PLANEAR 

 

 

 

Selección y categorización 

de piezas u objetos de 

ascendencia afro. 

 

 

Cronograma de 

actividades 

Se revisaran y priorizaran objetos o piezas de origen 

representativo afro;  se procederá hacer una selección de 

aquellos ejemplares considerado de mayor importancia, 

bien sea por su representación histórica o porque son 

representativos del patrimonio afro. 

 

 

Planeación de actividades a desarrollar en procura de 

alcance de los objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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FASES 

 

ACCIONES 

 

EVALUACION 

 

SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACER 

 

 

 

 

 

 

Digitalización y edición 

fotográfica 

 

Los programas y actividades 

inéditas o producción 

 

 

Cronograma de seguimiento 

Asignación de 

responsabilidades 

Subir la página a la web  

Socialización de la web 

 

Los ejemplares seleccionados se han digitalizado con un 

tamaño de archivo adecuado para su almacenamiento en 

una galería de imágenes digitales, una vez editada de 

forma conveniente para ofrecer  una buena imagen y un 

acceso ágil en la web. 

Se incorporaron o anexaron actividades acordes con el 

tema (mapas, videos, material de audio, crucigramas, 

sopas de letras etc) a tratar haciendo uso de las 

diferentes  herramientas orientadas por los tutores. 

(moodle, educaplay, dropbox, souncloud etc) 

Elaboración y seguimiento del cronograma de 

actividades. 

Delegación de roles y funcionamiento del grupo 

investigativo 

Se subió la wix a Facebook 

Socialización de la web en las instituciones 

educativas donde labora 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 
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FASES 

 

ACCIONES 

 

EVALUACION 

 

SEGUIMIENTO 

 

 

 

VERIFICAR 

 

 

Estructuración de los 

contenidos digitales 

 

Registro de control de 

visitas a la web 

Impacto de la web en la 

comunidad educativa 

A la hora de configurar la información se tendrá en 

cuenta los requerimientos y las características de los 

usuarios potenciales, procurando un acceso, organizado 

y sistemático de los contenidos digitales, con la inclusión 

de textos vinculados a bases de datos multimedia. 

Cuantificación y participación de nuevos aportes de los 

usuarios. 

A través de la acción participativa se compartió los 

enlaces de la página y se solicitó apreciaciones a los 

usuarios (docentes, estudiantes, padres de familia) 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

ACTUAR 

 

Diseño e implementación 

de la página Web 

 

Análisis de resultados 

Acatamiento - Re 

estructuración  y 

modificación de ambiente 

de aprendizaje. 

Análisis de las actividades realizadas desde la página 

web, implementadas con los estudiantes del grado 7-5, 

socialización de la página, el replanteamiento y 

mejoramiento de estrategias para alcanzar nuestro 

objetivo. 

A través de las encuestas, entrevistas, reuniones con 

docentes y estudiantes y usuarios de las redes sociales 

Ejecución de sugerencias del docente orientador y 

compañeros de estudio de la especialización. 

 

X 

X 

 

X 

 

Fuente grupo investigador 

Ver anexos 
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7. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

• El buen manejo que se le puede dar a las TIC en esta era del conocimiento, 
son una excelente herramientas para hacer del quehacer docente, un 
trabajo más atractivo, innovador y motivante, de tal manera que las 
presentes y futuras generaciones se desafíen así misma hacer más 
competentes. 

• Definitivamente se hace necesario romper muchos paradigmas ideológicos 
tradicionales que hemos venido arrastrando, se hace urgentemente 
necesario que el recate de los valores, la aceptación, la tolerancia, la 
hermandad y la concepción de que sólo existe la raza humana a la cual 
pertenecemos, debe anidarse desde los tiernos años a fin de evitar el 
flagelos de discriminación en todas sus formas. 

• La implementación de material que los mismos estudiantes ayuden a 
elaborar, es una estrategia que fortalece la unión del grupo, fomenta la 
sana competitividad, genera procesos de colaboración y permite a cada 
estudiante relacionar los elementos de su contexto y las problemáticas que 
surgen alrededor de dicho material. 

• La implementación y uso de esta herramienta didáctica hace un aporte 
significativo frente a la necesidad de Fortalecer , Dinamizar los procesos de 
enseñanza aprendizaje  de  la enseñanza de la Cátedra de los estudios 
afrocolombianos, al facilitar la adquisición del conocimiento en 
contraposición de una visión trasmisora que sí va en armonía con la 
narración de una historia bien contada , fidedigna y auspiciadora en el 
desarrollo del fortalecimiento de las habilidades investigativas y el gran 
valor de la proactividad frente a los problemas de índoles diferentes que 
aquejan la nación y el mundo en general. 

• Se evidencia Esta herramienta, como un medio o enlace que permite la 
creación de un enlace de vínculos entre la escuela, comunidad educativa y 
aprendizaje ya que permite elevar la capacidad del pensamiento 
pedagógico y didáctico, a fin de entender los elementos conceptuales que 
cualifican, identifican y particularizan el papel que ha desempañado la 
comunidad afro en la nación y el mundo. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

Para próximas investigaciones se recomienda: 

• La creatividad juega un papel muy importante en la didáctica empleada en 
las aulas de clase especialmente en los lugares donde la cantidad de 
estudiantes es mucha y donde hay renuencia por parte de los estudiantes o 
desinterés o indiferencia para con este campo, se sugiere realizar más 
materiales didácticos en este campo ya que son muy escasos. 

• Preparar o impartir conocimientos de este campo desde preescolar con 
actividades o programas virtuales didácticos acorde a su edad. 
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9. ANEXOS 

ANEXO A. ENCUESTA 

Encuesta realizada a los estudiantes del grado 7-5 del Colegio Fernández Guerra 
usando la aplicación de Google Drive. 
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ANEXO B.  REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Registro fotográfico de actividades culturales con tema central afrocolombianos y 
evidencias de trabajo en el aula. 
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ANEXO C. FICHA DE REGISTRO 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA Y MULTIMEDIA EN EDUCACIÓN 

FICHA TÉCNICA PARA MUSEO DIÁSPORA DE MI GENTE NEGRA 

TUTOR Claudia Betancourt 

NOMBRE DEL PROYECTO Museo interactivo diáspora de mi gente 
negra para la enseñanza de la cátedra 
afro colombiana en la institución 
educativa técnico ambiental Fernández 
Guerra jornada mañana. 

ELABORADO POR Adriana Abonia, Yudy chara, Mónica 
Lorena Venté, José Danilo Perlaza. 

URL http://jodaper7770.wix.com/museo-
diaspora 

USUARIO Josefo77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jodaper7770.wix.com/museo-diaspora
http://jodaper7770.wix.com/museo-diaspora
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ANEXO D. PLANEACION DE PROYECTO 

CUADRO SÍNTESIS DE ANTEPROYECTO 

AUTORES: Adriana 
Patricia Abonía, Mónica 
Lorena Venté Díaz, 
Yudy Chará Rodríguez, 
José Danilo Perlaza 
Vásquez 
 

TÍTULO: 
  “Museo Interactivo Diáspora de mi Gente Negra” 

Describir la situación, 
necesidad o problema 
en los procesos 
formativos escolares, 
en la gestión 
institucional o en la 
comunidad, que 
considere necesario, 
pertinente y relevante 
comprender, generar 
conocimiento o 
transformar 
aprovechando el papel 
mediador de las TIC. 
Argumente con el 
mayor detalle posible. 
  

El conocimiento de la cátedra afrocolombiana ha sido 
una gran necesidad en la formación de los 
educandos; las nuevas reformas educativas 
existentes así lo han corroborado y estipulado; no 
obstante la carencia de material didáctico en este 
campo de saber ha sido muy pobre y la relevancia de 
los contenidos que la integran parecen pasar 
inadvertida, poco interesante o en su mayor defecto 
ni siquiera se aborda; por consiguiente se sigue 
arrastrando los mismos problemas discriminatorios, 
la falta de identidad, la no aceptación, los prejuicios y 
demás flagelos inmersos por los cuales fueron la 
razón del génesis de este campo de estudio, 
continúan a cuestas en las instituciones, la familia y 
la comunidad. Es allí donde relevamos la importancia 
de implementar un museo virtual interactivo, que 
pueda motivar a la comunidad educativa en general a 
apropiarse del conocimiento, descubran e 
investiguen de su historia y la historia de los otros a 
fin de romper paradigmas mal intencionados y/o 
flagelos que rompen la sana convivencia y pisotean 
los valores y principios que auspician nuestro buen  
vivir. 

# Enuncie o elabore el 
planteamiento en una 
frase o máximo dos 
preguntas, de la 
situación, necesidad o 
problema específicos 
que es de interés o 
necesidad estudiar. 

¿Cuenta con buenos y excelentes recursos 
didácticos las instituciones educativas en el campo 
de la cátedra Afro, con la virtud de interactuar y 
motivar al educando a investigar, compartir, 
cuestionar, crear, argumentar y proponer? 
  
¿Se hace necesario enriquecer material didáctico 
virtual interactivo donde se aborde  en el tema de los 
aportes significativos Afro en el desarrollo histórico 
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de la humanidad a través de un museo virtual? 
  
  

Argumente o sustente 
porque es importante 
abordar el estudio o 
transformar la 
situación, necesidad o 
problema planteado en 
su institución o 
comunidad 

Todo educador es consciente que como orientadores 
del conocimiento, se hace imperativamente necesario 
valernos de los recursos didácticos, que valían 
nuestro quehacer pedagógico. Hoy cuando la 
tecnología de punta está a la vanguardia, todos los 
gestores y protagonistas del conocimiento, debemos 
estar en constante evolución. Las Clases de tiza, 
borrador y almohadillas rellenas de trapos ya están 
obsoletas (chalkboard) y los tableros de 
marcador(makerboard) pronto también lo estarán; el 
mundo de las telecomunicaciones y sus bondades 
exigen nuevos paradigmas de cómo orientar y crear 
conocimiento, de allí la importancia que nuestras 
instituciones educativas no se queden atrás, ya que 
es donde se “cocina” el conocimiento y a pesar que 
varios campos del saber, ya es una realidad contar 
con muy buen material didáctico contextualizado al 
tiempo en que vivimos, también es muy real que 
otros campos como los estudios afro, son 
extremadamente pocos casi inexistentes; es por ello, 
que nuestra iniciativa de crear un museo interactivo 
afro al cual hemos denominado “MUSEO 
INTERACTIVO AFRO DIASPORA DE MI GENTE 
NEGRA” el usuario (estudiantes) podrá conocer con 
un solo clic las historia de tras de la historia y 
descubrir el otro mundo de las bondades y aportes 
que el pueblo afro ha hecho en el transcurso de toda 
nuestra existencia; desde sus costumbres, música, 
tradiciones, conquistas, amoríos, peinados etc. Hasta 
sumergirse en el basto mundo de la fantasía y 
miedos a través de los mitos y leyendas como 
aportes literarios, que invitan a la aceptación del otro, 
mirándolo mucho más allá del color negro que tapiza 
nuestra piel oscura. 
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ANEXO E. Recomendación de parte de un Docente 
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ANEXO F. Recomendación de parte de un estudiante 
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ANEXO G. URL DE LA VIDEO ENCUESTA 

URL del video de encuesta 

  
El video se publicó en http://youtu.be/zEyl6_EKfsE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/zEyl6_EKfsE


 

98 
 

ANEXO H.  GUIA COMO USAR EL MUSEO VIRTUAL 

PASO A PASO MUSEO VIRTUAL “DIÁSPORA DE MI GENTE NEGRA” 

Dirección jodaper777.wix.com 

Contraseña josefo77 

Entramos a la red de búsqueda que se tenga a bien utilizar preferida por el 
usuario y digitamos  el URL   

http://jodaper7770.wix.com/museo-
diaspora   y damos enter 

 

  Luego se abrirá la página web 

http://jodaper7770.wix.com/museo-diaspora
http://jodaper7770.wix.com/museo-diaspora
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Una vez allí se nos da bienvenida al hacer clic en inicio con música folclórica en 
honor a Justino García y con este bello escenario, donde se conceptualiza lo que 
es el museo virtual diáspora de mi gente negra. 
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Más abajo se puede observar una galería de fotos que hacen alusión a lo que se 
puede encontrar en el museo: (personajes, historia, localización afro, música, 
literatura, viandas o comidas) 

 

Si se desea clic en personajes, nos encontraremos con una pequeña referencia 
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biográfica de uno de nuestros precursores de la independencia, el Almirante 
Padilla, más abajo, una pequeña narración de quien fue el negro cimarrón 
Domingo Benkos Biojo y una pequeña biografía de la Negra Grande de Colombia. 

 

4.   Al hacer clic en Historia nos encontraremos con el m apa de Colombia, 

donde se señala con puntos anaranjados el asentamiento afro a lo largo de 

todo el  país; a su  vez de manera automática inicia a correr un  video 

documental de la zona afro de Palenque de San Basilio, así mismo se 

despliega un menú donde se presenta un video del papel de los afros en la 

independencia de Colombia, grandes curiosidades históricas afros, y la 

etnoeducación Afrocolombiana, con algunas actividades. 
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5. Al Hacer clic en legislación nos encontraremos con una actividad que hace 

alusión al conocimiento de algunas normas básica en pro de los derechos afro, 

alusión al conocimiento de algunas normas básica en pro de los derechos 

afro, como la ley 70, importancia de la ley 70, día de la Afrocolombianidad con 

una serie de preguntas para que los educandos desarrollen. 
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6. si se hace clic en Música encontramos un pequeño fragmento que hace 
referencia a las características de la música afro en Colombia, ambientada con 
música del pacífico, donde se deja escuchar el Piano de la selva “la marimba” 
a su vez un documental de cómo se fabrica este instrumento.  
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A su vez se muestra un video de cómo la música está a la orden del día en las 
civilizaciones africanas, donde se manifiesta que sin “ritmo no hay movimiento” 
donde se lleva a reflexionar al educando en el papel tan trascendental del tambor 
y otros instrumentos de percusión en la cultura afro y cómo trascendió en  la 
tradición afro-colombiana 

 

En la parte de la Literatura, se presenta una información que le permitirá al 
educando informarse de las característica particulares que cualifican a la literatura 
afro; mediante esta información el usuario podrá contestar un crucigrama el cual 
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llenará fácilmente si contesta certeramente a los interrogantes que allí se 
formulan. 

 

También se abre un menú, donde se presenta un menú con mitos y leyendas 

afros, cuentos afros y tradiciones orales que caracteriza la literatura afro. 

Hay una serie de gamas de videos, donde de manera dinámica y motivacional 

invitan  a  observar los  videos  donde  se  presentan en  caricatura  e  imágenes 

Animadas cuentos, mitos y leyendas. 
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Por otra parte se puede escuchar la declamación de una poeta afro, declamando 
el poema “esta es mi Tierra” a su vez puede escuchar el dialecto afro del poema 
“el Bochinche” o si así lo quiere también puede mirar el video de la señora Anita 
Hernández, donde da testimonio de manera divertida de cómo se cocinaba 
antiguamente en su lugar de origen. 
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Aparece este enlace donde el usuario podrá ver el cuento afro  interactivo de la 
Gran sorpresa de Nandy, es cuento de la escritora infantil Aileen Brown, por medio 
del mismo se invita al educando a realizar, crucigramas, completar información de 
pues de haber leído, jugar con un rompecabezas, y autoevaluarse como están su 
saberes en cuanto al análisis del cuento. 
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Por otra parte se expone de manera auditiva, cuento afro, inspirado en la 
protagonista de la gran sorpresa de Nandy, es un cuento inédito de parte de los 
creadores del museo llamado “Buenos días Nandy, donde de manera divertida y 
haciendo uso de la onomatopeya, el usuario de divertirá con esta linda narración. 
Después de ello se realizan una serie de preguntas, que con la ayuda de su tutor o 
un compañero rectificarán sus respuestas, a fin de medir sus aciertos. 
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En la sección de viandas y comidas, se exponen aquí una serie de videos donde 
se explica a manera de documental los grandes aportes afro en la culinaria. 

 

 

 

De  igual  manera  de  abre  un  menú  donde  se  puede  encontrar: las  
bellezas representativas afros a través de una galeria de imágenes, con 
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exposición de peinados que cualifican la mujer afro, un material didáctico (OVA) 
por medio de un cuento infantil audio, y uno narrado acompañado con 
imágenes. 

 

 

 Por medio de Afrocolombianito que es un pequeño personaje nos invita a 
estudiar cuál ha sido el papel del afro en el mestizaje, se presenta a través de 
esta herramienta (moodle) un sin número de actividades, con rondas videos, 
crucigramas etc. Que harán del aprendizaje algo divertido mientras se aprende. 
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Finalmente, se expone algunos datos de los creadores de esta herramienta 
didáctica y como se pueden contactar con ello a través de los correos electrónicos 
de cada uno de ellos. 
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Esto el todo del Proyecto Etnoeducativo 

“MUSEO VIRTUAL 
DIÁSPORA DE  

MI GENTE NEGRA” 
 

 

. 
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