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Desde el mes de marzo del 2019 en el municipio de (Jardín, Antioquia) el
equipo de investigadoras que hace parte del proyecto de
investigación “Prácticas pedagógicas propias y usos de las TIC en
el Resguardo Indígena Cristiania - Karmanta Rua para el diseño y
desarrollo de aplicación móvil con contenidos etnoeducativos que favorezca el tránsito de los/as jóvenes hacia la educación superior” ha
iniciado el trabajo de campo de esta investigación que está financiada
con recursos de regalías por la Gobernación de Antioquia. (CLICK
AQUÍ)
Las fases propuestas por el equipo han tenido un avance significativo.
Hasta ahora han realizado 3 viajes a la
comunidad, con un total de 13 actividades grupales, 4
entrevistas individuales en las que un aproximado de 20
jóvenes y 20 miembros de la comunidad han participado positiva y
activamente.
La Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano
CINDE (CONÓCENOS), entendiendo el contexto de la realidad
indígena en Latinoamérica y Colombia y partiendo de una investigación
rigurosa reconoce en el territorio, la proliferación de problemáticas
sociales, culturales, económicas y políticas que afectan,
especialmente, a las comunidades indígenas.

La pobreza y las dificultades de acceso a la educación, a la salud y al trabajo
hacen parte de varias dificultades que mantiene en desventaja a los grupos
étnicos del país, siendo este uno de los principales motivadores para que
como centro de investigación y desarrollo se busque en alianza con la Gobernación de Antioquia y Colciencias a través de este proyecto disminuir la
brecha digital étnica en el territorio.
Médicos tradicionales, parteras, sabios, mujeres, jóvenes han participado de
este proceso que parte como una IAP, Investigación Acción Participación, que
tiene como fin, construir de manera conjunta con la comunidad, todos aquellos contenidos digitales encaminados a fortalecer aquellas prácticas y saberes ancestrales que están siendo olvidados así como propiciar el que los y las
jóvenes indígenas sean parte de la educación superior.

¿Quieres conocer más sobre este proyecto?
Comunícate con:
Adriana Arroyo Ortega, Directora Regional al teléfono
311 340 00 49, e-mail aarroyo@cinde.org.co.
Andreina Zúñiga, Coordinadora Regional de Comunicaciones al
teléfono 300 398 72 64, e mail azuniga@cinde.org.co

