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PROBLEMA

Poco conocimiento en cuanto 
al uso y apropiación de las 
TIC´S para mejorar y 
fortalecer los procesos 
comunitarios

Ausencia de procesos 
de formación 
académica

Falta de acceso al 
conocimiento 



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo facilitar el acceso al conocimiento a
través de un programa de e-learning social,
con el soporte de los dispositivos móviles, a
un grupo poblacional de la ciudad de
Medellín?



OBJETIVO GENERAL

Diseñar un programa de e-learning social con el soporte de los
dispositivos móviles para facilitar el acceso al conocimiento de las
personas que tienen dificultades para estudiar en la ciudad de
Medellín.

Elaborar el estado del arte sobre el e-learning para la inclusión social de
personas con necesidades educativas en la capital antioqueña.

Aplicar un modelo de diseño instruccional que facilite el uso y apropiación de
las TIC de los públicos objetivos, dentro del programa de e-learning social.

Implementar un entorno virtual para dispositivos móviles y un sistema de
comunicación basado en las TIC para la e-inclusión.

Evaluar el modelo diseñado que facilite el uso y apropiación de las TIC de los
públicos objetivos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



ESTADO DEL ARTE - INTERNACIONAL



ESTADO DEL ARTE



MARCO TEÓRICO

BARKER:

El m-learning es un modelo tecnológico donde el uso de los
dispositivos móviles está fundamentado por un diseño instruccional
previo, que deberá definir claramente el por qué, el para qué y el cómo
se va a utilizar este tipo de tecnología inalámbrica.

QUINN:

«El m-learning es e-learning a través de dispositivos computacionales 
móviles».
Considera al m-learning como una extensión del e-learning, pero 
caracterizado por su independencia respecto a la ubicación en espacio y 
tiempo.

Características del M-Learning:
. Ubicuo: acceso  a la formación en cualquier momento y lugar.
. Aprendizaje personalizado e inmediato
. Comunicaciones sincrónicas  facilitan el aprendizaje 
colaborativo



MARCO LEGAL

UNESCO: Las TIC para el fortalecimiento y la gestión 
de la planificación educativa democrática y 
transparente.

Apoyo la aplicación de las TIC a la educación, 
mediante una política educativa dinámica y 
transformadora.

En Colombia el Ministerio de Educación plantea en 
su política educativa el documento: Competencias 
TIC para el Desarrollo Profesional Docente



METODOLOGÍA

La investigación realizada 
fue del tipo descriptiva 

Enfoque cualitativo

Población y muestra



ACTIVIDADES

1
• Encuestas

2
• Entrevistas con expertos

3
• Consulta de fuentes secundarias



PRODUCTO 1
PROPUESTA CURSO FORMACIÓN EN REDES SOCIALES PARA UN GRUPO DE 
HABITANTES DEL BARRIO BELÉN RINCÓN

MODALIDAD: MLEARNIG
PLATAFORMA: MOODLE CON DISEÑO ADAPTATIVO PARA MÓVILES

OBJETIVOS

. Desarrollar en el grupo de estudiantes del barrio Belén Rincón, las competencias necesarias para
la gestión de las redes sociales personales o comunitarias a través de dispositivos móviles

. Utilizar de forma adecuada herramientas de comunicación virtual y los aplicativos móviles

. Entregar a los alumnos los fundamentos teórico-prácticos para trabajar de manera planificada
para que las redes sociales se conviertan en medios dinamizadores de información y gestión en el
barrio Belén Rincón.

RESULTADOS



PRODUCTO 2
PROPUESTA DE MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL 

Aunque el curso  toma componentes de varios de los modelos de diseño instruccional planteados 
en el módulo objeto de estudio, el que más se adapta a este proceso de formación es el modelo 
ASSURE.

Este modelo consta de los siguientes pasos para el diseño de un proceso formativo:

1.. Analizar

2. Fijar objetivos

3. Seleccionar métodos de formación, tecnología y los medios de distribución de los materiales 
didácticos

4. Utilización de los medios y materiales

5. Exigir la participación de los alumnos, evaluar y revisar.

RESULTADOS



PRODUCTO 3
ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE
DISEÑO PLATAFORMA MOODLE ADAPTATIVA 
PARA MLEARNING

RESULTADOS



CONCLUSIONES

El acceso al conocimiento de un grupo 
poblacional de la ciudad de Medellín a través 

del mlearning, con el soporte de los 
dispositivos móviles, se logra partiendo de un 
adecuado diagnóstico de las necesidades de 

formación del público objetivo, lo que 
permite implementar el proceso de formación 

virtual con un acertado modelo de diseño 
instruccional y unas bases pedagógicas que 

fijen los parámetros para una adecuada 
planificación de la acción formativa. 

La masificación en el uso de los dispositivos 
móviles en el barrio Belén Rincón de la ciudad 
de Medellín, facilita a este grupo poblacional 

el acceso a un programa de formación m-
learning.



RECOMENDACIONES

Después de diseñar un programa de e-learning social con el soporte de 
dispositivos móviles para facilitar el acceso al conocimiento a personas 
de bajos recursos en la ciudad de Medellín, la invitación es a entender el 
mlearning como una extensión del aula presencial, como un modo de 
desarrollo educativo en lugares remotos y rurales y como un medio para 
formación profesional continua.

El proceso de investigación aplicado a una comunidad específica en el 
Barrio Belén Rincón, demostró que el aprendizaje no se limita 
únicamente al espacio escolar. 

La formación continua durante toda la vida es clave en el desarrollo personal y 
profesional de cada individuo, bajo la modalidad del mlearning el alumno que no 
tiene la posibilidad de escolarización puede decidir qué, cuándo y dónde aprender 
con toda libertad. Por tanto favorece la autorregulación de su propio aprendizaje, 
fomenta su motivación y promueve la construcción de conocimiento colaborativo.
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