
1 

 

PROGRAMA DE E-SOCIAL CON EL SOPORTE DE LOS DISPOSITIVOS 

MÓVILES  PARA FACILITAR EL ACCESO AL CONOCIMIENTO A PERSONAS 

DE LOS BARRIOS MARGINALES DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELKIN DARÍO VALENCIA ALZATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA E-LEARNING 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CULTURA Y POLÍTICA TRANSDISCIPLINARIEDAD,  

BUCARAMANGA, COLOMBIA 

2017 



2 

 

 

PROGRAMA DE E-SOCIAL CON EL SOPORTE DE LOS DISPOSITIVOS 

MÓVILES  PARA FACILITAR EL ACCESO AL CONOCIMIENTO A PERSONAS 

DE LOS BARRIOS MARGINALES DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN. 

  

 

 

 

ELKIN DARÍO VALENCIA ALZATE 

 

 

 

Trabajo de grado presentado para optar al título de: 

Magíster en E-Learning 

 

 

 

Directora 

Mg. María Piedad Acuña Agudelo 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA E-LEARNING 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINARIEDAD, CULTURA Y POLÍTICA 

BUCARAMANGA, COLOMBIA 

2017 



3 

 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN 11 

 

1.  DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA 13 

1.1  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 15 

1.2  OBJETIVOS 15 

1.2.1  Objetivo general 15 

1.2.2  Objetivos específicos 15 

 

2.  MARCO TEÓRICO 16 

2.1  DEL E-LEARNING AL M-LEARNING ¡Error! Marcador no definido. 

2.2  Definiciones del M-Learnig. 19 

2.3  Características del M-Learning.   21 

2.4  EL MOBILE LEARNING Y LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 23 

2.5  Teoría del conectivismo.   23 

2.6  Teoría del constructivismo social.   23 

2.7  Teoría del aprendizaje colaborativo. 24 

2.8  Otro enfoque.   24 

2.9  M-Learning para la inclusión social. 26 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 15 

3.1 E-LEARNING 26 

3.2 EL APRENDIZAJE MÓVIL 27 

3.3 DISPOSITIVOS MÓVILES 28 

3.4 E-INCLUSIÓN 28 

3.5 INTERACTIVIDAD 29 

3.6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 29 

3.7 AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 30 



4 

 

3.8 MULTIMEDIA 30 

3.9 RED SOCIAL           

30 

 

4.  ESTADO DEL ARTE                                                                             29 

4.1  A NIVEL INTERNACIONAL 31 

4.2  OTRAS PROGRAMAS EN EUROPA Y LATINOAMÉRICA 33 

4.3  A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL 35 

 

5.  METODOLOGÍA 39 

5.1  POBLACIÓN Y MUESTRA 43 

5.2  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 44 

5.2.1  Encuestas 44 

5.2.2  Entrevistas ¡Error! Marcador no definido. 

 

6.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 45 

 

7.  MARCO LEGAL ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

 

8.  DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 55 

 

9.  RESULTADOS ALCANZADOS 704 

 

10.  CONCLUSIONES 55 

 

BIBLIOGRAFÍA 72 

 

 

 



5 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1. Tiene algún dispositivo móvil, esto es, un celular, una tableta. 37 

Gráfico 2. Tiene usted acceso a Internet 46 

Gráfico 3. Sabe usted navegar en internet. 47 

Gráfico 4. Utiliza el móvil (celular) para conectarse a internet, es decir, revisar su 

correo electrónico, buscar información (google), chatear. 48 

Gráfico 5. Cuántas veces al día utiliza su móvil (celular) para realizar alguna de 

las anteriores acciones (conectarse a internet, es decir, revisar su correo 

electrónico, buscar información (google), chatear, entre otros. 49 

Gráfico 6. Si se le ofreciera la posibilidad estudiar por medio de un curso virtual, 

es decir, a través de internet, o aprender algo que le interesara realmente, ¿lo 

haría? 51 

Gráfico 7. De los siguientes cursos, ¿cuál le gustaría estudiar de forma virtual?: 51 

Gráfico 8. A usted personalmente el hecho de tener más educación le serviría 

para? 53 

  

 

 

 



6 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1.  Terminología utilizada 17 

Tabla 2. Ajustar a nuevos cambios, según autores de aspecto pedagógico 17 

Tabla 3. Procesos de comunicación que se transforman en canales activos en 

tiempo real entre el profesor y estudiante 18 

Tabla 4. Cambios en la comunicación estudiante-estudiante según Laouris y 

Eteokleous 18 

Tabla 5. Sistema de evaluación en  cuanto a la retroalimentación 19 

Tabla 6. Algunas definiciones de m-learning 20 

 

 

 

  

 

 



7 

 

DEDICATORIA 

  

A mis padres que desde el infinito me siguen marcando el horizonte y porque 

siempre me hicieron entender que la educación era el camino.  

 

A Claudia, un ser incondicional, fiel a sus principios que ha sabido navegar en 

ese mar de incertidumbres que a veces nos presenta el destino. 

 

A mi hijo Tomás, porque me hizo comprender que existía el amor infinito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A la Universidad de Medellín, al rector Néstor Hincapié y su presidenta Aura 

Marleny Arcila, por su apoyo incondicional y permitirme ejercer con mucha pasión 

la docencia universitaria. 

 

A la Mg. María Piedad Acuña Agudelo, directora de mi proyecto de grado, que con 

su paciencia y profesionalismo fue la guía constante de este proceso académico. 

  

A todos los que de una u otra forma me aportaron sus conocimientos en la 

construcción de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo corresponde a los resultados de una investigación  realizada 

para optar el título de Magister en E-learning  en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga-UNAB. 

 

Surgió de la necesidad 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. En la búsqueda y 

recolección de información se recurrió en primera instancia a fuentes secundarias 

como bases de datos, libros, revistas, consulta en internet y a entes 

gubernamentales y luego se complementó con entrevistas a una población 

muestra y a expertos en la temática.  

 

El estudio de las necesidades del grupo poblacional se basó en una muestra de 

50 personas de un barrio de la ciudad de Medellín, que arrojó resultados 

importantes en cuanto al acceso y uso que hacen de las nuevas tecnologías 

personas que comparten un mismo entorno. 

 

La iniciativa se desarrolló a través de un entorno virtual para dispositivos móviles 

y un sistema de comunicación basado en las TIC para la e-inclusión. Además, se 

elaboró un modelo de diseño instruccional para facilitar  el uso y apropiación de 

las TIC de los públicos objetivos.  

 

En las conclusiones se resalta la importancia de los dispositivos móviles en el 

desarrollo de un programa de formación para una comunidad, en este caso para 

los habitantes del barrio Belén Rincón de la ciudad de Medellín. 
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ABSTRACT 

 

This article corresponds to the results of an investigation conducted to choose the 

title of Master in E-learning at the Autonomous University of Bucaramanga UNAB. 

 

It arose from the need to design a program of social e-learning supported by 

mobile devices to facilitate access to knowledge to low-income people in the city 

of Medellin. 

 

In the search and collection of information it was used in the first instance to 

secondary sources such as databases, books, magazines, and internet 

consultation to government agencies and then supplemented with interviews with 

a population sample and experts in the subject. 

 

The study of the needs of the population group was based on a sample of 50 

people from a neighborhood in the city of  Medellin that showed the digital gap 

between people who share the same environment. 

 

The initiative was developed through a virtual environment for mobile devices and 

a communication system based on ICT for e-inclusion. In addition, an instructional 

design model was developed to facilitate the use and appropriation of ICTs for 

public purposes. 

 

The conclusions highlight the importance of mobile devices in the development of 

a training program for a community, in this case for the inhabitants of the Belén 

Rincón neighborhood of the city of Medellín. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto presenta algunas reflexiones y propuestas basadas en los 

resultados de la investigación sobre el diseño de un programa de e-learning 

social, para facilitar el acceso al conocimiento a personas de bajos recursos, en la 

ciudad de Medellín. 

 

La investigación realizada fue de tipo descriptiva con un enfoque cualitativo, ya 

que define una “descripción” de un fenómeno, de su estado en el presente. 

 

Con el presente proyecto se pretende abordar la problemática desde el 

componente social, plantear una propuesta del diseño de un entorno virtual 

interactivo y elaborar un marco conceptual sobre el m-learning y el e-social. 

 

La iniciativa busca cerrar la brecha digital que existe hoy en la capital antioqueña, 

fundamentada en un programa de e- social que brinde las herramientas 

tecnológicas necesarias para que las personas que hoy tienen la necesidad de 

acceder al conocimiento a través de las TIC, lo puedan hacer a través de un 

programa planificado y de una plataforma virtual que integre todos los recursos 

necesarios para iniciar con éxito un proceso de enseñanza – aprendizaje.  Todo 

este proceso educativo debe estar alimentado constantemente por una 

comunidad virtual de educadores, alumnos, y buenas prácticas acerca de la 

experimentación del e-social a través de los dispositivos móviles. 
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Sin duda el internet móvil, utilizado en un principio para la comunicación, ha 

generado un cambio de paradigma en la educación y en particular en el e-

learning. Es por esta necesidad, que las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) brindan diferentes opciones de administrar, comunicar y 

llevar  este conocimiento generado a todos los usuarios que lo requieran. 

 

Desde el entorno global, es una realidad que en la era de la sociedad de la 

información y el conocimiento, todos los países han entendido la necesidad de 

fortalecer sus políticas públicas en cuanto al tema de la educación. (Bayonet, 

2008) 
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

Con el presente proyecto se pretende abordar la problemática desde el 

componente social, plantear una propuesta del diseño de un entorno virtual 

interactivo con el soporte de los dispositivos móviles, además de elaborar un 

marco teórico y conceptual sobre el e-social. 

 

El programa brindará las herramientas tecnológicas necesarias para que las 

personas que hoy tienen la necesidad de acceder al conocimiento a través de las 

TIC, lo puedan hacer con el soporte de un programa planificado y de una 

plataforma virtual que integre todos los recursos necesarios para iniciar con éxito 

un proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Todo este proceso educativo debe estar alimentado constantemente por una 

comunidad virtual de educadores, alumnos, y buenas prácticas acerca de la 

experimentación del e-social a través de los dispositivos móviles. 

 

Sin duda el soporte del internet móvil, utilizado en un principio para la 

comunicación, ha generado un cambio de paradigma en la educación y en 

particular en el e-learning. Es por esta necesidad,  que las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC) (Bayonet, 2008) brindan diferentes opciones 

de administrar, comunicar y llevar  este conocimiento generado a todos los 

usuarios que lo requieran. 

 

A nivel nacional, es evidente el esfuerzo que hace el Ministerio de Tecnologías, 

información y las Comunicaciones a través del Plan Vive Digital 2014 – 2018, que 

expresa la necesidad de impulsar la tecnología a través de la masificación del uso 

de internet. En su página web el Ministerio de Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación define como pilar fundamental del Plan Vive Digital, la creación de 

contenidos y aplicaciones que contribuyan a la disminución de la pobreza, 

fomentando el uso de la infraestructura y la conexión a fibra óptica que el Plan 

Vive Digital ha desplegado por todo el país. Así, Colombia se consolidará en el 

2014 – 2018, según el Ministerio de TIC,  como líder mundial en el desarrollo de 

apps sociales dirigidas a los más pobres, que les ayude a aumentar la 

productividad y calidad de vida en sectores como la agricultura, la salud y la 

educación.   

 

En el plano local, aunque la ciudad cuenta con el programa Medellín Digital, 

liderado por la Alcaldía de Medellín, con el apoyo del Ministerio de 

Comunicaciones y UNE,  es evidente el distanciamiento y la dificultad que la 

población más vulnerable tiene para acceder al conocimiento en la ciudad de 

Medellín, por la falta de un adecuado uso y  apropiación de las tecnologías de 

Información y Comunicación. 

  

1. Es fundamental que las políticas públicas estén acompañadas de procesos 

de educación planificados a través de las TIC. Aunque el esfuerzo del 

Ministerio de las TIC en su plan Vive Digital en todo el país ha sido grande, 

en Medellín el impacto no ha sido el mejor por la falta de programas 

concretos enfocados hacia este nicho poblacional.  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

A partir de los anteriores planteamientos se plantea la siguiente 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 en un grupo poblacional de la 

ciudad de Medellín? 

 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1  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. 

 

 

1.2.2  Objetivos específicos 

 

• 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. 
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• 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. 

 

2.  MARCO REFERENCIAL 

 

En este apartado se presentan los marcos teórico, conceptual, el estado del arte y 

el marco legal que orientan el proyecto de investigación. 

. 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecen un amplio 

abanico de posibilidades que en el entorno educativo se deben tener en cuenta 

en  el momento de implementarlas. 

 

La incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje invitan a 

pensar la educación de una manera diferente en cuanto al contenido de los 

aprendizajes, los roles de educadores y educandos, planificación, evaluación y 

seguimiento de los procesos. 

 

Sin duda las nuevas tecnologías junto con el e-learning han conseguido un lugar 

relevante en la educación formal e informal revolucionando la forma en que las 

personas aprenden al eliminar tanto barreras de espacio y tiempo, como 

económicas y sociales. 

 

2.1.1 Del E-learning al M-learning 
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Laouris y Eteokleous (2005) plantearon cambios de la terminología utilizada, que 

pueden observarse en la tabla 1: 

 

Tabla 1.  Terminología utilizada 

 

e-learning m-learning 

Computador  Dispositivo móvil  

Ancho de banda  GPRS, G3, Bluetooth 

Multimedia  Objetos 

Interactivo  Espontáneo 

Hipervinculado  Conectado 

Colaborativo  En red 

Alto contenido multimedia  Ligero 

Aprendizaje a distancia  Aprendizaje posicionado 

Más formal  Más Informal 

Situaciones simuladas  Situaciones reales 

Aprendizaje virtual  Constructivismo, Colaboración 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar los dispositivos móviles están ofreciendo nuevas vías 

para el desarrollo del aprendizaje constructivista y colaborativo con un enfoque 

centrado en el alumno. 

 

Para los autores el aspecto pedagógico de los contenidos se debe ajustar a 

nuevos cambios, Laouris y Eteokleous (2005). También plantean aspectos 

pedagógicos a nuevos cambios, que se observan en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Ajustes en aspectos pedagógicos a nuevos cambios.  

e-learning m-learning 

Instrucciones que incluyen más texto y 

gráficos  

Instrucciones que incluyen más voz, 

gráficos y animaciones. 

Conferencias en clases o en laboratorios a 

través de Internet compatibles con 

modalidades de aprendizaje presencial  

Aprendizaje más individualizado a través 

del dispositivo móvil. Incluyendo radio y 

televisión web 
Fuente:  Elaboración propia 
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Así,  los procesos de comunicación se transforman en canales activos en tiempo 

real entre el profesor y estudiante.  

 

En la tabla 3 se observan los procesos de comunicación que se transforman en 

canales activos en tiempo real entre el profesor y estudiante 

 

Tabla 3. Procesos de comunicación que se transforman en canales activos en 

tiempo real entre el profesor y estudiante 

 

e-learning m-learning 

Aplazado en el tiempo (los participantes 

necesitan chequear email o sitios web).  

Envio instantaneo de emails, SMS, MMS 

Comunicación pasiva (dependiendo del tipo 

de herramienta de interacción a utilizar).  

Comunicación Instantánea 

Asíncrona (aunque los LMS actuales ya 

incluyen algunas herramientas síncronas 

como los Chat)  

Síncrona 

Programado  Espontánea 
Fuente:  Elaboración propia 

 

Los dispositivos móviles permiten que los procesos de enseñanza aprendizaje 

estén mediados por la comunicación instantánea   lo que permite extender el 

aprendizaje a una forma totalmente ubicua en sentido espacio – tiempo. 

 

 

Igualmente Laouris y Eteokleous (2005) definen cambios en la comunicación 

estudiante-estudiante que pueden leerse en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Cambios en la comunicación estudiante-estudiante.  

e-learning m-learning 

Cara a Cara, o a través de mensajería 

interna, foros o chats.  

Flexible, a través del uso de los dispositivos 

móviles. 

Audio y video conferencia  Audio y video conferencia 
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email - email  Instantáneo 

Localización privada  Sin fronteras geográficas 

Necesidad de conectividad a través de 

Internet.  

Necesidad de una conexión móvil o wireless 

o wifi 

Debe establecerse unos timings para 

concreción de reuniones, bien físicas o 

virtuales.  

Mayor flexibilidad en cuanto a los timing 

gracias a la mayor facilidad de conexión 

Comunicación más cohibida debido a la 

conciencia de grupo.  

Comunicación más rica gracias a que la 

comunicación persona a persona reduce la 

inhibición. 

Fuente: Laouris y Eteokleous 

 

Es evidente que el m-learnig facilita y posibilita el aprendizaje colaborativo, la 

comunicación estudiante – estudiante es más flexible y directa. 

 

Para los autores, el sistema de evaluación en  cuanto a la retroalimentación de la 

misma, se modifica en el aprendizaje móvil, ello puede observarse en la tabla 5. 

Tabla 5. Sistema de evaluación en  cuanto a la retroalimentación.  

e-learning m-learning 

De forma asíncrona y ocasiones retrasado 

en el tiempo  

Síncrono y Asíncrono 

De forma estandarizada y no personaliza  De forma personalizada 

Asignación masiva de calificaciones  Asignación de calificaciones 

personalizada. 

Simulaciones y Experimentos de 

laboratorio  

Casos reales en el propio lugar del 

experimento (gracias a la portabilidad 

geográfica). 
Fuente:  Elaboración propia 

 

La personalización del sistema evaluativo en m-learning facilita la 

retroalimentación en el proceso educativo y permite un control más específico, 

para lograr los objetivos de aprendizaje propuestos al inicio de la acción 

formativa. 

 

2.1.2  Definiciones del M-Learnig.  Aunque la utilización de los dispositivos 

móviles en el campo educativo es relativamente reciente, es una realidad, que ha 
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llevado a que varios autores lo aborden desde nuevos enfoques y definiciones en 

el contexto de la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Algunas definiciones de m-learning. 

 
AUTOR AÑO CONCEPTO 

Quinn 2000 El m-learning es e-learning a través de dispositivos computacionales 
móviles: dispositivos assistentes personales (Personal Digital Assistant, 
PDA), Máquinas Windows (Entre ellos los computadores de mano, los 
computadores portátiles o laptop’s y los table PC) y teléfonos móviles. 
Como conclusión, considera al m-learning como una extensión del e-
learning, pero caracterizado por su independencia respecto a la ubicación 
en espacio y tiempo. 

García 2001 E-learning, es una práctica que nace de combinar los cursos basados en la 
Web con otros medios, tales como CD-ROMS, videos, clases satelitales y 
clases presénciales. Esto se hace porque, a pesar de las múltiples 
ventajas y la versatilidad de la Web, sus capacidades son limitadas, hecho 
que en ciertas oportunidades obliga al diseñador a acudir a diferentes 
medios y formatos para la distribución de los contenidos del curso. 
Concluye que el m-learning es como el uso de la web junto con tecnología 
móvil. 

Kakihara y 
Sorensen 

2002 La visión clásica del m-learning al aspecto tecnológico, va a ser superada 
y ampliada. Argumentan que la movilidad no puede ser asociada en 
exclusividad al movimiento de las personas a través de los diferentes 
espacios, sino que hay que interrelacionar tres aspectos de movilidad; la 
espacial, la temporal y la contextual. 

Barker y 
otros.  

2005 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. A este respecto el sustento pedagógico del 
m-learning está dado por el impacto que tienen algunas de las 
características de estas tecnologías en términos de portabilidad, 
colaboración y motivación 

Kukulsk 
Hulme y 
otros 

2009 Winters, 2007 centra su interés en el uso de la tecnología. Esta visión 
“tecnocéntrica”, se vería reforzada en los primeros años de desarrollo del 
m-learning, por el hecho de que la mayoría de los proyectos importantes, 
exploraban el uso de la nueva tecnología móvil, como soporte de procesos 
de enseñanza aprendizaje 

Fuente: Keskin y Matcalf (2011) 
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Según las anteriores definiciones se pueden resaltar la flexibilidad espacial y 

temporal como la principal característica de esta modalidad de aprendizaje  que 

debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar los recursos educativos 

 

 

 

 

 

2.1.3 Características del M-Learning.  El m-learning, además de ser un 

aprendizaje móvil y continuo, se puede caracterizar como accesible, activo, 

flexible, inmediato, ubicuo e incluso económico. 

 

Sin duda la ubicuidad es la principal característica de esta forma de aprendizaje 

dado que permite el acceso a la acción formativa en cualquier momento y lugar. 

 

Sus potencialidades han sido descritas por varios autores (Moreira y Adell, 2009; 

Brazuelo y Gallego Gil, 2011) coinciden en varios aspectos: 

 

. Flexibilización del aprendizaje y sus contextos. El aprendizaje no solo 

ocurre en el aula, sino en todos los lugares por medio de dispositivos que 

llevamos con nosotros y que nos conceden la oportunidad de conectarnos a 

Internet. 
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. La posibilidad de manejar una variedad amplia de recursos y herramientas 

para acceder a la información desde cualquier lugar y momento. 

 

. La facilidad de uso: basada en la intuición ayuda a la autonomía del 

aprendiz para la planificación y desarrollo de su aprendizaje. 

 

. La personalización del aprendizaje es un hecho: el alumno se la aporta la 

posibilidad de poder elegir y decidir convirtiendo su aprendizaje en 

importante y útil. 

 

. La movilidad, pero no sólo de los dispositivos, sino también de los alumnos. 

Tal y como señalan Moreira y Adell (2009, p.21), los aprendices también se 

pueden caracterizar por ser móviles, es decir, la movilidad se convierte en 

una función del alumno, no solamente de la tecnología. 

 

. La creatividad y la comunicación se convierten en ejes principales del 

aprendizaje. Además los dispositivos móviles permiten a los alumnos pasar 

con facilidad entre actividades de aprendizaje y  colaborativas. (p.21). 

 

Sin duda la masificación de los dispositivos móviles, y más concretamente el 

teléfono móvil, permite extender el aprendizaje más allá de los muros de un aula 

de clase y caracteriza esta modalidad educativa como portable, ubicua, flexible, 

inmediata, motivante, accesible y económica. 
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2.1.4  EL MOBILE LEARNING Y LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Aunque no existe en la actualidad un marco teórico específico para el aprendizaje 

por medio de las tecnologías móviles, se puede analizar y establecer relaciones 

entre algunas teorías del aprendizaje y la orientación educativa con los 

dispositivos móviles. 

2.1.4.1 Teoría del conectivismo.  Se considera esta teoría como una de las más 

adecuadas y actuales para explicar cómo aprende el ser humano en un mundo 

fuertemente impactado por las tecnologías móviles (Siemens, 2004). 

 

 

2.1.4.2 Teoría del constructivismo social. Este enfoque considera que el 

conocimiento es un proceso de interacción entre el individuo y su entorno 

sociocultural y como parte de este entorno sociocultural y como mediadores del 

conocimiento en la actualidad podemos considerar a los dispositivos móviles, y 

con mayor relevancia, el teléfono móvil. Mediante los dispositivos móviles un 

alumno puede construir conocimiento y además compartirlo con los otros en 

cualquier momento y lugar (Brazuelo y Gallego, 2012). 

  

Esta construcción de conocimiento de forma colaborativa mediada por la 

interacción social se convierte en un elemento decisivo de conexión entre y la 

academia y la realidad social, lo que fomenta la comprensión de la sociedad en 

que vivimos. 

 

Aguado y Martínez (2008) señalan en este sentido: “El teléfono móvil es ya mucho 

más que un dispositivo sofisticado. Es un objeto cultural en pleno derecho, forma 

parte de nuestra vida cotidiana y de los espacios de interacción social”. (p.62).  
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2.1.4.3 Teoría del aprendizaje colaborativo.  Se basa en la construcción de 

conocimiento a través de la interacción social. 

 

Para Gallego, Alonso y Cacheiro (2011), el aprendizaje colaborativo implica una 

compartición de espacios físicos o virtuales, una comunicación continúa y puede 

estar mediado por tecnologías aplicadas a la educación, entre ellas las 

tecnologías móviles. 

2.1.4.4  Otro enfoque.  García (2009, p. 1-25) expone otro enfoque de las teorías 

de la educación asociadas al m-learning, que puede leerse en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Teorías educativas asociadas al M-Learning. 

 
TEORÍA 

 

 
DEFINICIÓN 

 
FOCUS 

 
EJEMPLOS 

Conductista El aprendizaje se ha 
producido cuando se 
evidencia un refuerzo 
adecuado de una 
asociación entre un 
respuesta particular y 
estímulo (Smith y 
Ragan, 2005) 

Información y 
contenidos que se 
entregan en el 
aprendizaje móvil. El 
aprendizaje de idiomas: 
test, prácticas, 
preguntas y respuestas, 
escuchar la práctica. 
Retroalimentación 
móvil: respuesta del 
sistema de voz y 
entrega mensajes de 
texto. 

Aprendizaje de inglés, 
aplicaciones SMS, MMS, 
grabadora de voz, 
sistema de respuesta 
móvil: qwizdom, turning 
point, respuestas del 
sistema. Búsqueda en 
Internet. 

Cognitivista El aprendizaje es la 
adquisición o 
reorganización de las 
habilidades cognitivas 
estructuras mediante 
las cuales los seres 
humanos procesan y 
almacenan 
información (Good y 
Brophy, 1990). 

Información y entrega 
de contenidos en m-
learning utilizando el 
aprendizaje multimedia 
(Doble código, teoría 
cognitiva): imágenes 
audio, video, texto, 
animaciones. 

Multimedia (texto, video, 
audio, animación, 
imágenes) SMS, MMS, e-
mail, podcasting, tv 
móvil. 

 

TEORÍA DEFINICIÓN FOCUS EJEMPLOS 

Constructivista  El aprendizaje es un El m-learning se realiza Video-juegos, 
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proceso de actividad 
en el cual los alumnos 
construyen nuevas 
ideas o conceptos 
basados en sus 
actuales 
conocimientos previos 
(Bruner, 1966) 

en planteamiento de las 
preguntas para estudio 
de casos, resolución de 
problemas, y aplicación 
en múltiples de 
representaciones. 
Contextos auténticos 
basados en información 
contenida en la bases 
de datos. Se observa 
gran colaboración e 
interacción en el m-l 
colaboración, 
comunicación e 
interacción entre los 
estudiantes. a través de 
los teléfonos móviles 

simulaciones, realidad 
virtual, podcasting 
interactivo SMS, TV 
interactiva y móvil SMS. 

Aprendizaje 
Colaborativo 

El aprendizaje es 
promovido, facilitado y 
mejorado por la 
interacción y 
colaboración entre los 
estudiantes 

Colaboración y la 
interacción m-learning 
depende activamente la 
participación de 
contexto social. La 
comunicación entre 
compañeros a través de 
los teléfonos móviles. 

Asistente del idioma m-
learning. Sistema de 
respuesta móvil, equipo 
móvil compatible con el 
aprendizaje colaborativo. 
Foro, herramientas web 
2.0 correo electrónico, 
portal para móviles, 
juegos 

Conectivismo El aprendizaje es un 
proceso de conectar 
los nodos 
especializados o 
fuentes de información 
(Siemens, 2004). 

La diversidad de la 
información fuentes de 
aprendizaje móvil. 
Conexión de nodos 
especializados. Las 
fuentes de información. 
Facilitar el aprendizaje 
continuo medio 
ambiente. La gestión del 
conocimiento. 

Redes sociales (blogs, 
Wikipedia, Twitter, 
Youtube) Podcast. E-mail 
foros, móvil. Plataformas 
Diccussion podcasting 

Fuente: García (2009) 

 

De una u otra forma todas las teorías educativas enfocadas en el m-learning 

plantean como conceptos centrales la movilidad y el contexto de aprendizaje. 
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2.1.5  M-Learning para la inclusión social.  La “brecha digital” se convierte en 

un obstáculo para que muchas personas no puedan acceder a la autopista de la 

información y por ende al uso de las TIC. Este fenómeno incluye barreras de 

diversa índole. Algunas de ellas son de naturaleza mental, falta de acceso y uso 

de las nuevas tecnologías y carencia de recursos. 

 

En última instancia la inclusión digital significa conocer y prestar más 

atención a los contextos culturales y sociales, no es simplemente el hecho de 

enseñar a la gente a navegar en internet, el proceso debe ir más allá y debe estar 

apalancado por un buen diseño instruccional y pedagógico del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Para lograr este objetivo, es fundamental establecer acciones de formación 

que vayan más allá de explicar el funcionamiento de determinadas herramientas 

informáticas. Entre ellas son importantes, el manejo apropiado de la información y 

la capacidad de participar en procesos colaborativos en la construcción de nuevo 

conocimiento. 

 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Después del análisis y selección de antecedentes teóricos sobre el tema de 

investigación se definió un marco conceptual del m-learning para la inclusión, 

definiendo algunos conceptos fundamentales: 

 

 

2.2.1 E-LEARNING 

 

E-learning es cualquier medio electrónico de distribución, participación y apoyo al 

aprendizaje, normalmente mediante Internet y de servicios de medios electrónicos 
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relacionados como el aprendizaje por ordenador, las aulas virtuales y la 

colaboración digital. (Sthephenson y Sangra, 2004) 

 

2.2.2 EL APRENDIZAJE MÓVIL 

 

Tiene varias definiciones, dependiendo del enfoque donde se ubica dentro de los 

ambientes de aprendizaje: 

 

Según Sharples (2007), una autoridad líder en el campo, el aprendizaje móvil se 

puede definir como "los procesos (tanto personales como públicos) de llegar a 

conocer por medio de la exploración y la conversación a través de múltiples 

contextos entre las personas y las tecnologías interactivas” (p.57).  

 

Como podemos ver los dispositivos móviles y el aprendizaje aparecen 

indisolublemente unidos. 

 

Quin, (2007) afirma que “…el aprendizaje móvil puede ser visto como un 

subconjunto de e-learning. E-learning es el concepto macro que incluye los 

entornos de aprendizaje móvil y en línea. En este sentido, la simple definición 

siguiente: M-learning es el e-learning a través de dispositivos móviles de 

cómputo”(p.73). 

 

El m-learning como evolución del e-learning nos permite aprender en cualquier 

momento y lugar, facilita el aprendizaje colaborativo, la comunicación sincrónica y 

asincrónica y el aprendizaje centrado en el alumno. 

 

 

 



28 

 

2.2.3 DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

Para Ramírez (2009), un dispositivo móvil es un procesador con memoria 

que tiene muchas formas de entrada (teclado, pantalla, botones, etc.), también 

formas de salida (texto, gráficas, pantalla, vibración, audio, cable). Algunos 

dispositivos móviles ligados al aprendizaje son las laptops, teléfonos celulares, 

teléfonos inteligentes, asistentes personales digitales (Personal Digital Assistant, 

PDA, por sus siglas en inglés), reproductores de audio portátil, iPods, relojes con 

conexión, plataforma de juegos,etc.; conectados a Internet, o no necesariamente 

conectados (cuando ya se han “archivado” los materiales).  

 

Los dispositivos móviles han permitido la evolución del e-learning a través 

de nuevas experiencias educativas  y diversas prácticas y metodologías de 

enseñanza – aprendizaje mediante la tecnología móvil, sin mediar un espacio o 

tiempo determinado. 

 

2.2.4 E-INCLUSIÓN 

 

La e-inclusión tiene que ver con el uso de tecnologías en la lucha contra la 

exclusión social a fin de permitir que los grupos más desfavorecidos puedan 

mejorar su calidad de vida. 

 

El nivel educativo, el estatus socio-económico, la ubicación geográfica, el género, 

la edad, la pertenencia a determinados grupos étnicos, la presencia de 

discapacidades, son todos aspectos que explican la exclusión digital de distintos 

colectivos y la agudización de su situación de exclusión social. (Fossatti, 2009, 

p.52).  
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Sin duda la telefonía móvil es la tecnología con mayor penetración y crecimiento 

en los últimos años, y estos es significativo para los países en vía de desarrollo 

en todo el mundo para reducir la brecha digital. 

 

 

2.2.5 INTERACTIVIDAD 

 

Posibilidad que tiene el usuario de actuar sobre los elementos y los sujetos 

mediado por un entorno o una interface digital. La interactividad también supone 

poder modificar el entorno para influir sobre el comportamiento de éste o de los 

otros sujetos que lo usan. (Bautista y Forés, 2006, p.24) 

 

Sin duda la interactividad permite que el estudiante se vuelva protagonista del 

proceso de enseñanza – aprendizaje por las relaciones inmediatas y reciprocas 

que puede establecer, tanto con los sistemas informáticos como con la comunidad 

educativa.  

 

 

2.2.6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Proceso orientado a la circulación del saber acumulado por un grupo de personas 

que conforman una organización o comunidad de aprendizaje en sentido amplio, 

con el fin de intercambiar y construir nuevo conocimiento. (Sthephenson y 

Sangra, 2004, p.113) 

 

El e-learning se convierte en un soporte fundamental en los sistemas de gestión 

del conocimiento en las organizaciones y en los procesos educativos para 

capitalizar y socializar los aprendizajes. 



30 

 

 

 

2.2.7 AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

 

Son espacios físicos donde tecnologías tales como los sistemas Satelitales, el 

Internet, los multimedia, y la televisión interactiva, entre otros, se han 

potencializado rebasando al entorno escolar tradicional que favorece al 

conocimiento y a la apropiación de contenidos, experiencias y procesos 

pedagógico-comunicacionales. Están conformados por el espacio, el estudiante, 

el asesor, los contenidos educativos, la evaluación y los medios de información y 

comunicación. (Avila y Bosco, 2001) 

 

 

2.2.8 MULTIMEDIA 

 

Tecnología que maneja texto, arte gráfico, sonido, animación y video de manera 

coordinada a través de medios electrónicos (Clares J. 2012, p. 44). 

 

Los recursos multimedia en un entorno TIC permiten dinamismo en la transmisión 

de información ya que brindan la posibilidad de interactuar con el sistema, y a la 

vez podemos generar actividades de evaluación continua  con retroalimentación 

inmediata del proceso. 

 

 

2.2.9 RED SOCIAL 

 

Conjunto de individuos que se encuentran relacionados entre sí. En el 

ámbito de la informática, la red social hace alusión al sitio web que estas 
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personas utilizan para generar su perfil, compartir información, colaborar en la 

generación de contenidos y participar en movimientos sociales. Las relaciones de 

los usuarios pueden ser de muy diversa índole, y van desde los negocios hasta la 

amistad. (Gallego, D; Alonso C. y Cacheiro, M., 2011, p.63). 

 

En el contexto del m-learning podríamos hablar de redes sociales móviles 

que desde el punto de vista educativo se constituyen en una oportunidad para la 

construcción y socialización de nuevo conocimiento de forma activa y 

colaborativa. 

 

 

 

2.3 ESTADO DEL ARTE 

 

Las tecnologías y recursos móviles se han vuelto indispensables en la 

sociedad actual y sus perspectivas a futuro no dejaran de asombrarnos. Como 

afirmaban Gallego,  Alonso y Cacheiro (2011) “Vivimos en un mundo tecnológico 

y, quien sepa manejar la tecnología, en todos los órdenes de la vida, será el que 

puede sobrevivir. No se puede permanecer al margen de la tecnología en un 

mundo tecnológico” (p.156). 

 

A continuación se presentan experiencias  a nivel internacional, nacional y 

regional, que en los últimos años han mostrado la importancia del aprendizaje 

móvil en la socialización del conocimiento. 

 

 

2.3.1  A NIVEL INTERNACIONAL 
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El proyecto Millee (Mobile and Immersive Learning for Literacy in Emergency 

Economies) en la Universidad de Berkley (California), patrocinado por Nokia,  

tiene como objetivo la alfabetización en lengua inglesa de niños y niñas pobres de 

escuelas rurales remotas de la india por medio de juegos interactivos  educativos 

para teléfonos móviles. El proyecto se consideró clave por la importancia del 

dominio de la segunda lengua en la ex colonia del Imperio Británico y en las 

oportunidades de progreso personal y social de los escolares de la India. 

(Brazuelo y Gallego, 2012). 

 

Por otra parte, el proyecto Mobile Telephone Techology as Distance Learning 

Tool Projecto se está desarrollando en el sudeste asiático (Filipinas, Tailandia, 

India y Bangladesh). El objetivo del programa es aprovechar la gran penetración 

del teléfono móvil en esta zona del mundo y su potencialidad educativa para 

desarrollar planes de alfabetización escolar que puedan abarcar a más de 18 

millones de niños y niñas sin escolarizar. (Brazuelo y Gallego, 2012) 

 

Yoza Cellphone Stories, (citado por la UNESCO 2013) plantea un proyecto que se 

lleva a cabo en Sudáfrica, facilita que los jóvenes lean y comenten relatos cortos 

utilizando teléfonos móviles  baratos, con lo que se crea una comunidad de 

lectores en zonas donde  escasean los libros en papel. En Camboya, el proyecto 

Pink Phone  capacita a mujeres dirigentes para que utilicen dispositivos móviles 

con  el fin de compartir ideas, información y recursos en un espacio virtual. 

(UNESCO, 2013) 

 

The Impact of mobile learning: Examining what it means for teaching and learning: 

El Mobile Learning Network, MoLeNET. (Attewell, J., Savill-Smith, C, & Douch, R. 

2009) es una iniciativa de aprendizaje móvil en el Reino Unido, que trata de 

proyectos en 115 colegios y 29 escuelas. Este informe resume los resultados del 

primer año de la iniciativa. El estudio encontró un 8 por ciento de mejora en 



33 

 

retención del alumno y un 9,7 por ciento de mejora en el rendimiento escolar. 

Algunos de los beneficios para los estudiantes que administraban proyectos, 

incluyen un mayor "entusiasmo por aprender", "mayor control en el tiempo, la 

ubicación, el formato y el ritmo del aprendizaje", y "un efecto positivo en la 

autoestima." El informe también muestra beneficios para el personal y las 

instituciones e incluye varios ejemplos de cómo los distintos colegios y escuelas 

integran el aprendizaje móvil. 

 

El m-learning en el Tecnológico de Monterrey. Ramírez (2009) describe como 

desde el año 2007, la institución encontró que había una “ventana” de 

oportunidad en educación si se incorporaban recursos que pudieran ser 

accesibles por medio de dispositivos móviles. En sus inicios la institución 

nombraba el proyecto como “Aprendizaje en movimiento”, pero posterior a los 

pilotajes decidió cambiarlo por “aprendizaje móvil” (m-learning) para que tuviera 

mayor aceptación con los usuarios. El Tecnológico de Monterrey delimita el 

aprendizaje móvil como la convergencia del “e-learning” y el uso de la tecnología 

móvil, donde se integran tres elementos fundamentales de flexibilidad en el 

tiempo, espacio y lugar. 

 

 

 

2.3.2  OTROS PROGRAMAS EN EUROPA Y LATINOAMÉRICA 

 

Villar M, (2011), hace una aproximación a experiencias del e-social: e-learning 

para la e-inclusion. El Proyecto Ómnia, de la Generalitat de Cataluña, nació en el 

año 1999 con el objetivo de prevenir y luchar contra la exclusión social mediante 

las TIC y ha logrado implementar en puntos estratégicos dentro de barrios 

desfavorecidos puestos informáticos a fin de promover el uso de tecnología entre 

personas en situación de riesgo de exclusión. 
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Proyecto Mayores Apptivados, con Fundación Vodafone. El objetivo de esta 

iniciativa es participar en una experiencia de formación dirigida a mayores, 

centrada en las posibilidades de los teléfonos inteligentes e Internet.  Su 

propósito era mostrar las posibilidades que los actuales teléfonos ofrecen en 

relación a los servicios de Internet, mejorar la autonomía, el ocio y las 

capacidades comunicativas para una mejor calidad de vida de personas mayores 

de 55 años a través del uso de dispositivos móviles digitales. Además del uso 

básico del smartphone y de cómo acceder a diferentes servicios que ofrece 

Internet a través de estos dispositivos, la formación muestra varias Apps de 

utilidad accesibles para el colectivo. 

 

Brazuelo (2012), hace referencia a la aplicación de aprendizaje PICAA 

desarrollada por la Universidad de Granda, que permite la creación y 

personalización de actividades didácticas dirigidas a alumnado con necesidades 

educativas especiales que fomentan la percepción, la adquisición de vocabulario, 

la mejora de la fonética y la sintaxis, el desarrollo de la memoria y la coordinación 

ocular y manual (p.114). 

 

El proyecto Español “a la Carta”, es una iniciativa del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, que tiene como finalidad la elaboración y desarrollo de 

contenidos multimedia, en formato de videos formativos, para dispositivos 

móviles. Está dirigido a empleados inmigrantes del sector de la Hotelería y 

Turismo y tiene como objetivo la adquisición de los conocimientos básicos de la 

lengua española necesarios para el desempeño de su actividad profesional y al 

mismo tiempo para facilitar su integración social. (Brazuelo y Gallego,2011, 

p.114). 
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La UNESCO lleva a cabo investigaciones sobre “el Aprendizaje Móvil y la 

Educación para Todos” en cinco regiones (Europa, América del Norte, América 

Latina, Asia y África). La investigación aporta elementos para elaborar las 

orientaciones políticas adecuadas, pero también comprende la sensibilización y la 

promoción del valor del aprendizaje móvil entre los encargados de formular las 

políticas en los países en desarrollo. Además, con el apoyo del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos, esta entidad está investigando el potencial del 

aprendizaje móvil para las mujeres y las jóvenes, en particular en esas cinco 

regiones. Estas iniciativas buscan promover este tipo de aprendizaje y tiene como 

objetivo motivar la integración de los dispositivos móviles en la educación. 

(UNESCO, 2013) 

 

 

2.3.3  A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL 

 

En Colombia, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), adelanta programas gubernamentales como Vive Digital, 

que ha entregado tabletas a los estudiantes de las zonas más apartadas del país 

logrando así mayor conectividad y acceso ilimitado a la información. Es 

importante anotar que en la apropiación de las TIC  en los entornos educativos, 

muchos proyectos fracasan ya que además de facilitar el acceso a las nuevas 

tecnologías, lo fundamental en un programa basado en las TIC, es la orientación 

para una adecuada  utilización que permita desarrollar las habilidades en el uso 

de ellas. Debido a lo anterior muchos proyectos enfocados a cerrar la brecha 

digital en Colombia y en particular en Medellín no han logrado los resultados 

esperados a largo plazo.  

 

Otra iniciativa es el programa de alfabetización digital que aparece en el portal de 

UNE (2016).  Esta empresa de Telecomunicaciones el mayor operador de 
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internautas conectados en el país, adelanta con su equipo de educación un 

programa pedagógico dirigido a adultos analfabetas digitales. El objetivo es 

capacitar personas en la inclusión de las tecnologías informáticas y  la 

apropiación de la conectividad en red. 

 

En Medellín UNE ha llevado a cabo intervenciones en asocio con la Red de 

Bibliotecas de Medellín con un impacto cercano a los 100 alfabetizados y 80 en el 

programa de Alfabetización Digital de la Comuna 13, desarrollado a través de la 

Junta Administradora Local, el programa CEDEZO y la Institución Educativa 

Monseñor Perdomo. 

 

En la línea estratégica 1 de competitividad e infraestructura del actual Plan de 

Desarrollo “Pensando en Grande” 2016 – 2019, se establecen los siguientes 

componentes fundamentales para impulsar la e-inclusión en el Departamento de 

Antioquia: 

 

- Ciencia, Tecnología e Innovación: consolidar el Sistema Departamental de 

CTI mediante el establecimiento de mecanismos de articulación y 

coordinación y del desarrollo de capacidades especializadas en sus 

agentes. 

 

- Las TICs para el Desarrollo y Competitividad de Antioquia: fortalecer la 

competitividad por medio de las TIC en el departamento de Antioquia 

desarrollando el concepto “Antioquia Territorio Conectado e Inteligente”, 

mediante la creación de un ecosistema TIC.(p.194) 

 

Es importante resaltar que el día 18 de marzo de 2016 la Gobernación de 

Antioquia firmó un convenio con UNE, para a través de la Secretaría de 

Educación, desarrollar un plan de apropiación de la ciencia y la tecnología en 90 
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municipios antioqueños. Adicionalmente el burgomaestre regional suscribió una 

alianza con Minitic y la UPB,  para conectar 1858 sedes educativas a través del 

proyecto Antioquia Vive Digital. Hacer de Antioquia un territorio inteligente es una 

de las metas de la actual administración departamental con base en la 

transformación cultural en cuanto al uso de las TIC para el desarrollo comunitario 

y la creación de la Universidad Digital de Antioquia. 

 

En Medellín existe el programa Medellín Ciudad Digital 2020, que premia 

proyectos de inclusión social a través de las tecnologías. Este galardón busca 

identificar, premiar, documentar y difundir iniciativas que a través de la tecnología 

permiten que las poblaciones vulnerables accedan a más y mejores servicios. 

Esta iniciativa luego se transformó en Medellín Ciudad Inteligente en convenio 

con UNE y la Fundación EPM, que busca en los próximos dos años conectar a 

700 mil personas que aún no utilizan Internet para que el ciudadano sea el 

protagonista de los procesos de construcción social a través de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. 

 

Para este trabajo de investigación es importante enunciar las siguientes cifras 

encontradas en el portal, www.medellín.gov.co: en Medellín aproximadamente el 

75% de los habitantes pertenecen a estratos socioeconómicos bajos y el 32% de 

estos no conoce qué es Internet.  El 22% de los adultos mayores de 50 años no 

usan Internet, por razones que van desde escasez de recursos o desconocimiento 

del uso.   En los últimos 10 años se han reportado alrededor de 490.000 personas 

víctimas del conflicto armado en la ciudad, que tienen dificultades 

socioeconómicas asociadas con la falta de acceso a oportunidades laborales y 

educativas.  Según datos de 2010, la ciudad alberga alrededor de 47.252 

personas en situación de discapacidad,  lo que representa el 1,7% de los 

habitantes de esta urbe, población que sufre procesos de exclusión social y 

laboral por su condición física y cognitiva.  
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Martínez, M. (2011) también plantea otra experiencia de inclusión educativa en 

Medellín:  

 

InclUtics (Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín) ha 

implementado el programa InclUtics, proyecto encaminado a garantizar 

a la población discapacitada (bien sea con discapacidad intelectual o 

bien con discapacidad psicológica, visual, auditiva o motora, y aun con 

cuadriplejía) la igualdad de oportunidades de acceso a los programas 

académicos de educación superior, mediante la apropiación de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Con este 

propósito se adaptó un aula de informática con software y hardware de 

apoyo para discapacitados. Algunos de estos recursos son: Plaphoons, 

4 teclado virtual, ratón facial, Zacbrowser, 5 juegos para apoyo de 

actividades de enseñanza de manejo del mouse, computadores 

ergonómicos para personas con problemas de movilidad. (p.128) 
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2.4 MARCO LEGAL  

 

La UNESCO,   a través de un documento electrónico plantea lo siguiente: 

 

Las TIC pueden contribuir al fortalecimiento y la gestión de la 

planificación educativa democrática y transparente. Las tecnologías de la 

comunicación pueden ampliar el acceso al aprendizaje, mejorar la 

calidad y garantizar la integración. Donde los recursos son escasos, la 

utilización prudente de materiales de fuente abierta por medio de las TIC 

puede contribuir a superar los atascos que genera la tarea de producir, 

distribuir y actualizar los manuales escolares. (UNESCO, 2013) 

  

La necesidad de realizar innovaciones en gran escala ha hecho que la UNESCO 

se centre principalmente en la mejora y la transformación de los sistemas. La 

Organización examina qué funciones pueden cumplir las TIC en la concepción de 

las políticas educativas. El papel que la UNESCO desempeña es tanto normativo 

como informativo, ya que acopia datos y ejemplos del uso de las TIC en la 

educación y difunde ampliamente la información al respecto. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) números 2 y 3 de las 

Naciones Unidas están relacionados con la educación y se definen en 

función de la enseñanza primaria universal y la eliminación de la 

discriminación por motivo de género en la educación. Las TIC 

desempeñan una función importante en la consecución de ambos 

objetivos.  

 

La UNESCO centra sus esfuerzos en aportar el aumento de capacidad 

necesario para apoyar la aplicación de las TIC a la educación, mediante 

una política educativa dinámica y transformadora y una infraestructura de 
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apoyo. En los países desarrollados, las TIC fortalecen la repercusión de 

la enseñanza, transforman el sistema educativo y contribuyen a 

sensibilizar a la población. 

 

La integración de las TIC en la educación contribuye a dar orientación y 

motivación a los interesados, mediante el aporte de análisis y 

herramientas. La UNESCO facilita la creación de una base de 

conocimientos de manera que la población pueda aplicarla en la 

consecución de un crecimiento económico sostenible y equitativo. 

Basándose en el análisis de las políticas relativas al uso de las TIC en la 

educación, la carpeta pedagógica para decisores “ICT in Education 

Toolkit for policymakers” y la experiencia adquirida mediante el proyecto 

sobre políticas educativas en la materia ejecutado por la Oficina de la 

UNESCO en Bangkok, la UNESCO se ha comprometido a proporcionar a 

los Estados Miembros la asistencia técnica necesaria para la formulación 

de políticas y planes maestros nacionales sobre la aplicación de las TIC 

en la educación. (UNESCO, 2013, p.77) 

 

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional (2013), ha definido en el 

documento Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente, unos 

lineamientos en cuanto a la política educativa en nuestro país con la 

incorporación de las TIC en los procesos educativos. 

 

En su marco de referencia, específicamente en el tema de políticas de innovación 

en Colombia, plantea lo siguiente, específicamente en las dos últimas décadas en 

el país se presentan hechos significativos relacionados con los procesos de 

innovación educativa, entre los que se pueden citar: 
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. El Ministerio de Educación expide el Decreto 2647 de 1984 sobre 

innovaciones educativas. 

 

. A finales del año 2010, el Gobierno Nacional con la presentación de la 

Política Educativa para la Prosperidad, asume el compromiso de cerrar 

brechas educativas, mediante la atención integral a la Primera Infancia, el 

mejoramiento de la calidad de la educación, la ampliación de la 

cobertura, la incorporación de la innovación y el fortalecimiento de la 

gestión escolar. De manera particular, al hablar de educar con 

pertinencia para la innovación y la productividad, el gobierno hace 

énfasis en la necesidad de contar con más y mejores contenidos 

educativos virtuales, fortalecer procesos de formación docente en el uso 

de las nuevas tecnologías y llevar a cabo una adaptación curricular con 

inclusión de nuevas tecnologías. 

 

.En la Ley de Ciencia y tecnología 1286 de 2009 se propone que 

promover la calidad de la educación, en los niveles de media, técnica y 

superior para estimular la participación y desarrollo una nueva 

generación de investigadores, emprendedores, desarrolladores 

tecnológicos e innovadores, es una de las bases para la consolidación de 

una política de Estado en ciencia, tecnología y sociedad. 

 

.El documento CONPES 3527 de 2008, Política Nacional de 

Competitividad y productividad, en lo relacionado con el uso y 

apropiación de medios y nuevas tecnologías establece como objetivos 

principales garantizar el acceso de la población colombiana a las TIC y 

generar la capacidad para que las personas puedan beneficiarse de las 

oportunidades que ellas ofrecen. 
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.Documento CONPES 3670 de 2010, define los lineamientos de política 

para la continuidad de los programas de acceso y servicio universal a las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

.Es así como la inclusión de las TIC en el PND 2010-2014 apuntan al 

cumplimiento de un triple propósito: (1) Como apoyo transversal para 

mejorar la competitividad del país y potenciar el crecimiento de la 

productividad de los sectores económicos; (2) como apoyo a los nuevos 

sectores económicos basados en la innovación; (3) como herramienta de 

buen gobierno (fortalecimiento institucional, transparencia, rendición de 

cuentas, gobierno en línea, entre otros. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013, p.233) 
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3.  METODOLOGÍA 

 A continuación se presenta el tipo y enfoque de investigación, la población y 

muestra y  los instrumentos de recolección de información. 

 

3.1  TIPO DE INVESTIGACION 

 

La investigación realizada fue del tipo descriptiva con un enfoque 

cualitativo, ya que define una “descripción” de un fenómeno, de su estado en el 

presente. Su propósito es describir las características del objeto de conocimiento 

recortado en un proceso respecto al cual tenemos escaso o nulo control sobre las 

variables, a través de técnicas como las encuestas y/o observaciones. Los 

estudios descriptivos suelen ser muy recurridos en el campo educativo, ya que 

producen un tipo de información de relevancia respecto de cuáles aspectos del 

problema son significativos y qué dimensiones del mismo tienen relación entre sí.  

(Pievi y Bravin, 2009, p.87) 

 

Desde lo cualitativo se propende por encontrar una solución a un problema de un 

grupo o comunidad que participan en la investigación.  

 

En una primera etapa se recurrió a fuentes secundarias como bases de datos, 

libros, revistas, consulta en internet e información de entes gubernamentales y 

luego se complementó con entrevistas a una población muestra y entrevistas a 

expertos en la temática.  

 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
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La población a la que va dirigido el estudio está conformada por personas de los 

estratos 1, 2 y 3 de las comunas de Medellín, la muestra se tomará en el barrio 

Belén Rincón a un grupo poblacional  de 50 personas entre los 18 y 35 años de 

edad. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Algunos instrumentos de recolección de información que se utilizaron en este 

proyecto son: 

 

3.3.1 Encuestas: para identificar las necesidades y la percepción de las personas 

frente al tema. Las preguntas del cuestionario fueron elaboradas de forma cerrada 

para buscar respuestas concretas. 

 

García M. & Alviria F. (1993) definen la encuesta como una técnica que utiliza un 

conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales 

se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa 

de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, 

predecir y/o explicar una serie de características. 

 

Behar D (2008), describe la entrevista como una forma específica de interacción 

social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador 

formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, 

estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca 

recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. 
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4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para el análisis de resultados se aplicó una encuesta a una muestra de 50 

personas del barrio Belén Rincón de la ciudad de Medellín. 

 

Toda la información recopilada en las encuestas se plasmó en un cuadro de 

resultados para luego hacer la representación gráfica e interpretación de los 

mismos.  El análisis de la encuesta se basó en algunos ejes temáticos 

transversales que nos permitieron determinar la necesidad y pertinencia de un 

programa de e-learning con el soporte de los dispositivos móviles, para facilitar el 

acceso al conocimiento a un grupo de personas del barrio Belén Rincón de la 

ciudad de Medellín 

 

A continuación se presentan cada una de las preguntas formuladas y su 

respectivo análisis 

 

Gráfico 1. Tiene algún dispositivo móvil, esto es, un celular, una tableta. 

 

ITEM FRECUENCIA 

SÍ 48 

NO 2 

MUESTRA 50 
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Fuente: Elaboración propia 

. La mayoría de los habitantes encuestados del barrio Belén Rincón tiene un 

dispositivo móvil, algunos dijeron no tener ninguno.  

 

La masificación en cuanto al uso de los dispositivos facilita el acceso a un 

programa de e-learning en el barrio.   

 

Gráfico 2. Tiene usted acceso a Internet 

 

ITEM FRECUENCIA 

SÍ 47 

NO 3 

MUESTRA 50 
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Fuente: Elaboración propia 

 

. Un alto porcentaje de los encuestados accede a internet normalmente, el 6% no 

participa activamente en la red.  

 

Lo anterior es un aspecto fundamental ya que no es solo poseer el dispositivo 

sino tener también el acceso fácil y constante. En la ciudad de Medellín UNE 

telecomunicaciones ha expandido el servicio a través de red wifi a bibliotecas y 

zonas comunales de todos los barrios. 

 

 

Gráfico 3. Sabe usted navegar en internet. 

 

ITEM FRECUENCIA 

SÍ 48 

NO 2 

MUESTRA 50 
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Fuente:  Elaboración propia 

 

 

. Muchas de las personas que respondieron la encuesta saben navegar en 

Internet, unos pocos desconocen la forma de acceder a la red.  

 

Este alto porcentaje facilita la implementación de un entorno virtual colaborativo 

para dispositivos móviles, donde los educandos encuentren las herramientas de 

comunicación adecuadas para desarrollar sus capacidades a través de un 

proceso de aprendizaje virtual. 

 

 

Gráfico 4. Utiliza el móvil (celular) para conectarse a internet, es decir, revisar su 

correo electrónico, buscar información (google), chatear. 

 

 

ITEM FRECUENCIA 

SÍ 45 

NO 5 

MUESTRA 50 
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Fuente:  Elaboración propia 

 

 

. La mayoría de los participantes utiliza su móvil para realizar alguna actividad, 

otros hacen otro uso de él.  Es un buen porcentaje el que utiliza de manera 

constante las herramientas de comunicación desde su celular,  lo que sería 

importante en la implementación de un entorno colaborativo móvil. 

 

Gráfico 5. Cuántas veces al día utiliza su móvil (celular) para realizar alguna de 

las anteriores acciones (conectarse a internet, es decir, revisar su correo 

electrónico, buscar información (google), chatear, entre otros. 

 

 

ITEM FRECUENCIA 

a) 30 MINUTOS 43 

b) 1 HORA 4 

c) 2 HORAS 3 

d) 3 HORAS 0 

MUESTRA 50 
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Fuente: Elaboración propia 

 

. Un porcentaje alto de los encuestados utiliza 30 minutos diarios su móvil para 

realizar alguna actividad, el algunos lo hacen durante 1 hora, otros lo usan 2 

horas y ninguno de los participantes en la encuesta o sea accede al móvil durante 

3 horas diarias.  

 

El tiempo utilizado para navegar en internet, el uso eficiente de las herramientas 

de comunicación y un apropiado modelo de diseño instruccional serían factores 

determinantes en un proceso de enseñanza – aprendizaje en la comunidad de 

Belén Rincón. 
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Gráfico 6. Si se le ofreciera la posibilidad estudiar por medio de un curso virtual, 

es decir, a través de internet, o aprender algo que le interesara realmente, ¿lo 

haría? 

ITEM FRECUENCIA 

SÍ 42 

NO 8 

MUESTRA 50 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

. Más de la mitad de individuos que accedieron a responder la encuesta 

estudiarían un curso en forma virtual, una minoría no harían estudios bajo esta 

modalidad. 

 

Es importante el desarrollo e implementación de un entorno virtual de aprendizaje 

donde la usabilidad facilite la interacción comunicativa entre los participantes.  
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Gráfico 7. De los siguientes cursos, ¿cuál le gustaría estudiar de forma virtual?: 

 

ITEM FRECUENCIA 

a) INFORMÁTICA 39 

b) ORTOGRAFÍA 7 

c) CARPINTERÍA U 

OTRO OFICIO 

3 

d) OTRO: 

GASTRONOMÍA 

1 

MUESTRA 50 

 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 

. La mayoría de los encuestados estudiaría un curso de informática, algunos de 

ortografía, el otros de carpintería u otro oficio, una minoría escogió la opción otro: 

gastronomía. 

 

Fortalecer un saber específico en cuanto al uso y apropiación de las herramientas 

informáticas a través de un curso de e-learning, facilitarían a futuro los procesos 

educativos virtuales. 
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Gráfico 8. A usted personalmente el hecho de tener más educación le serviría 

para: 

 

ITEM FRECUENCIA 

a) MEJORAR SU 

TRABAJO 

ACTUAL 

28 

b) RECIBIR UN 

MEJOR SALARIO 

16 

c) APRENDER UN 

NUEVO OFICIO 

3 

d) AYUDAR A LA 

COMUNIDAD 

3 

MUESTRA 50 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

. Más de la mitad de los participantes creen que mejoraría su trabajo actual, otra 

cantidad considera que podrían recibir un mejor salario, algunos responden que le 



54 

 

serviría para aprender un nuevo oficio, otros lo ven como algo positivo para 

ayudar a la comunidad. 

 

La mayoría de los encuestados encuentran en la educación un valor significativo 

para mejorar su estabilidad laboral y económica. 

 

Los resultados de la encuesta en general muestran datos importantes en cuanto 

al alto porcentaje de personas que tienen acceso a las nuevas tecnologías a 

través de los dispositivos móviles, en el barrio Belén Rincón, lo que facilita el 

acceso de los futuros estudiantes a un entorno virtual de aprendizaje; igualmente 

facilita la planeación y apropiación de las acciones formativas bajo un modelo 

específico de diseño instruccional. 

 

Otro ítem importante de los resultados, que tiene una relación directa con las TIC, 

lo arroja un porcentaje alto de encuestados que estarían dispuestos a realizar un 

curso virtual en informática, entre otras respuestas, porque mejoraría su empleo 

actual o le permitiría recibir un mejor salario. 

 

También es importante el tiempo que la mayoría de encuestados dedica 

diariamente a acceder y usar su dispositivo móvil en alguna actividad relacionada 

con la virtualidad. Lo anterior nos permite determinar la pertinencia de ofertar un 

programa educativo bajo esta modalidad. 
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5.  DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

 

Ante los retos que plantea la sociedad de la información y el poder que concede a 

las TIC para la socialización del conocimiento, el tema de este proyecto de 

investigación se centra en la necesidad de desarrollar un programa de e-social 

que además de facilitar el acceso a la tecnología y el conocimiento, permita a un 

grupo poblacional ser partícipe de la vida social, económica y política. 

 

Después de la identificación de los problemas y necesidades que se abordarían 

en el proceso investigativo, se inicia una fase de rastreo bibliográfico y búsqueda 

de antecedentes teóricos sobre el mobile learning, que entre otros, permitió 

sustentar teóricamente el estudio en cuanto a teorías, investigaciones y 

antecedentes para la construcción de un adecuado marco teórico como soporte 

conceptual de la investigación. 

 

La recolección y análisis de toda la información sobre el e-social y el mlearnig se 

hizo a través de la consulta de textos físicos y virtuales, en bases de datos, 

revistas, artículos de investigación y entrevista con expertos. 

 

El análisis de los antecedentes teóricos encontrados en este proceso 

contextualiza el tema de las TIC para la inclusión social orientado a los procesos 

educativos para responder a las necesidades de una comunidad en general 

generando nuevas oportunidades de desarrollo, mejorando la calidad de vida, el 

acceso a la información y reduciendo la brecha digital en el grupo poblacional. 

 

La información recolectada muestra las demandas formativas derivadas del uso 

de las TICs en la era del conocimiento. Esta demanda presenta un gran reto para 
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países como Colombia donde las personas menos favorecidas enfrentan 

obstáculos al ser excluidos a causa de la brecha digital. Hoy, una sociedad 

basada en la información, las dificultades de acceso a Internet de un grupo 

específico de ciudadanos es una amenaza que puede ampliar las desigualdades 

sociales y económicas. 

 

Toda esta fase de recolección y análisis permitió la construcción de un amplio 

estado de arte donde se resaltaron las experiencias más significativas del  

mlearning a nivel regional, nacional e internacional. 

 

Al ubicar el problema en el estado de debate en que se encuentra se han 

identificado autores y teorías que han estudiado el tema a profundidad para luego 

pasar al proceso de producción que comprende la planificación, redacción y 

revisión del marco conceptual que servirá de soporte para el proceso 

investigativo. 

 

En la planificación del mismo, se han consultado referentes teóricos y valorado 

otras fuentes de información que permitieron evaluar y seleccionar de los mismos 

los aspectos pertinentes que se ajustan a la investigación del mlearning para la 

inclusión como: 

 

.Definición del e-learning, mobile learning, dispositivos móviles, aprendizaje móvil, 

e-inclusión, interactividad, ambientes virtuales de aprendizaje, gestión del 

conocimiento, redes sociales. 

 

. Características básicas e importancia en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje: obicuo, portable, inmediato, acceso, activo, motivante. 
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.Principios didácticos y contenidos: modelo pedagógico y diseño instruccional, 

conectividad, movilidad, autonomía, seguimiento continuo. 

 

En la elaboración del marco teórico se abordaron específicamente los aspectos 

relacionados con el problema de investigación, integrando de forma coherente y 

lógica la información actual con otros conceptos y proposiciones publicados en 

estudio previos. 

 

En cuanto a los productos específicos se logró definir un modelo de diseño 

instruccional acorde al programa de e-learning, a los objetivos de formación y al 

perfil del grupo poblacional escogido; igualmente se utilizó a Moodle como 

plataforma adaptativa par móviles y el diseño del entorno virtual de aprendizaje 

para la acción formativa. 

 

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 

 

1. 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 
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. 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. 

 

 

 

 

2. COMPETENCIAS 

.Después de finalizado el curso el alumno habrá profundizado y adquirido 

conocimientos que le permitirán desarrollar actividades como: 

 

. Creación y gestión de un perfil o cuenta en una red social desde su teléfono 

móvil 

 

. Utilizar todas las herramientas de comunicación virtual que nos ofrece el mundo 

digital por medio de los aplicativos móviles 

 

. Planear estrategias de difusión de información comunitaria a través de las redes 

sociales.  

 

. Fortalecer los vínculos comunitarios y colaborativos por medio de comunidades 

digitales. 

 

3. CONTENIDOS 

 

Módulo I: El mundo digital y cómo cambia la forma de relacionarnos con nuestro 

entorno. 
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Módulo II: Principales plataformas sociales, historia y evolución. Uso y gestión. 

 

Módulo III: Comunidades digitales 

 

Módulo IV: Temas de interés: ¿Cómo manejar una crisis comunitaria en redes 

sociales?, marca personal y redes sociales, gestión de proyectos y procesos 

comunitarios con las herramientas de comunicación que nos ofrecen las redes 

sociales, Tic,s seguridad y convivencia ciudadana. 

 

4. METODOLOGÍA 

El curso se desarrollará de forma teórico – práctica aplicando un modelo de 

formación lineal. Los módulos estarán estructurados cada uno con los 

siguientes recursos: 

 

a) Documento con las temáticas del módulo. 

b) Guía de actividades: cada módulo tendrá varias experiencias de 

aprendizaje y un tipo de evaluación de acuerdo a los temas que lo componen. 

A partir de la lectura de los temas específicos de los módulos se deben realizar 

las siguientes actividades: 

1. Encuentros virtuales con el docente para discusión y socialización del 

material de estudio. 

2. Participación en un foro dando respuesta a unas preguntas planteadas en 

la guía de actividades. 

3. Crear grupos de trabajo y compartir opiniones a través de un chat 

sincrónico. La participación en este espacio debe quedar registrada y 

enviada en el informe final del módulo respectivo. 

4. Búsqueda de nuevos recursos en internet 

5. Resolución de problemas comunitarios a partir de un estudio de caso 
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5. ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA TODOS LOS MÓDULOS 

Las actividades tendrán una fase grupal con la socialización y los aportes de cada 

estudiante y otra individual con la elaboración y posterior presentación del 

producto solicitado en la actividad.de entregas. 

 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación se fundamenta a partir de las actividades individuales y grupales 

que aparecen en la guía de cada módulo. 

Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

1. La apropiada sustentación conceptual de las actividades con base en la 

lectura de los módulos. 

2. El uso adecuado en los trabajos evaluables del vocabulario encontrado en 

los documentos de estudio. 

3. La oportuna entrega de las dos actividades formativas dentro de las fechas 

previstas en el calendario.  

 

MODELO DE FORMACIÓN 

El curso de formación en redes sociales para un grupo de habitantes del barrio 

Belén Rincón de la ciudad de Medellín, se adapta al cuadrante NE donde el 

contenido y las tareas son controladas por el profesor y el proceso de formación 

es controlado por el alumno. 
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Tomado de: http://pec3caso5.wikispaces.com/1.+Fases+del+modelo+ADDIE+para+el+practicum+II 

CARACTERÍSTICAS DEL CUADRANTE NE APLICADAS AL CURSO DE 

FORMACIÓN EN REDE SOCIALES 

Diálogo . En el curso de formación en redes sociales el profesor establece los 

parámetros en cuanto a objetivos de aprendizaje, contenidos y tareas a 

desarrollar durante el proceso de formación. 

. La dinámica del curso bajo un sistema mlearning permite que los 

estudiantes establezcan un diálogo con los demás estudiantes 

propiciando el aprendizaje colaborativo. 

Implicación . El alumno tiene control sobre el proceso de aprendizaje de forma 

individual o por el trabajo en grupos donde se asumen roles y se 

comparte información para la construcción de nuevo conocimiento. 

. El material didáctico del curso en la plataforma moodle adaptativa, está 

diseñado para que los alumnos asuman responsabilidades y adapten 

procesos y tareas a sus objetivos y aspiraciones de formación particular 

a través de su dispositivo móvil. 

Apoyo . El tutor fija los objetivos de aprendizaje de cada tarea o actividad. 

. El contacto con el profesor es constante a través de medios 

asincrónicos y en ocasiones, que el curso lo exija, la asesoría se hace 

en tiempo real a través del chat de la plataforma y desde su móvil. 

Control . El alumno decide cuándo y dónde aprender.  

. Puede establecer un ritmo de aprendizaje de acuerdo a sus 

circunstancias. 
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PRODUCTO 2 

PROPUESTA DE MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL  

CURSO DE FORMACIÓN EN REDES SOCIALES BAJO 

 LA MODALIDAD DEL MLEARING 

GRUPO DE HABITANTES DEL BARRIO BELÉN RINCÓN 

 

¿QUÉ ES EL DISEÑO INSTRUCCIONAL?  

“El diseño instruccional es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente 

instruccional y los materiales, claros y efectivos, que ayudarán al alumno a 

desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas (Broderick, 2001). El diseño 

instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas para el 

desarrollo, implementación, evaluación, y mantenimiento de situaciones que 

facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos, en 

diferentes niveles de complejidad (Berger y Kam, 1996)”. (Tomado de: 

http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa32/moldelos_diseno_instruccional/z2.htm) 

 

MODELOS DE DISEÑO INSTRUCCIONAL 

ADDIE PROTOTIPIZACIÒN 
RÁPIDA 

CUATRO 
COMPONENTES 

4C/ID 

ASSURE 

El diseño instruccional con 
este modelo se consolida a 
partir de 5 fases: 

1. Análisis 
2. Diseño 
3. Desarrollo 
4. Implementación 
5. Evaluación 

 
El modelo ADDIE es un 
proceso de diseño 
instruccional interactivo, en 
donde los resultados de la 
evaluación formativa de 
cada fase pueden conducir 
al diseñador instruccional 
de regreso a cualquiera de 
las fases previas. El 

Desarrolla un prototipo 
base en las primeras fases 
del proceso de formación 
con todas las 
características para 
evaluarlo antes de 
desarrollar e implementar 
la propuesta completa. Lo 
anterior significa ahorro 
de tiempo, costos y 
garantiza un mejor 
proceso. 

Este modelo 
instruccional se basa 
en el learning by 
doing. El modelo se 
fundamenta en las 
etapas: análisis y 
diseño que luego se 
dividen en cuatro 
componentes: 
. Descomposición de 
habilidades en 
principios 
. Análisis de 
habilidades 
. Selección de 
material didáctico 
. Composición de la 
estrategia formativa 

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. 

http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa32/moldelos_diseno_instruccional/z2.htm
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producto final de una fase 
es el producto de inicio de 
la siguiente fase. (Tomado 
de: 
http://www.uovirtual.com.
mx/moodle/lecturas/taced
u/11/11.pdf) 

 

 

MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL APLICADO AL CURSO DE 

FORMACIÓN EN REDES SOCIALES A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

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. 

A continuación hago un análisis de los pasos básicos del modelo ASSURE 

aplicados a la situación de enseñanza – aprendizaje escogida para el proyecto. 

1. ANÁLISIS DE LOS ALUMNOS 

El curso está diseñado para un público objetivo con unas características y 

objetivos de aprendizaje comunes como son habitantes del barrio Belén Rincón 

de la ciudad de Medellín. La iniciativa surge ante la necesidad de crear y 

gestionar procesos de comunicación a través de las herramientas que nos 

brindan las redes sociales. 

 

2. FIJAR 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 

 

http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/tacedu/11/11.pdf
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/tacedu/11/11.pdf
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/tacedu/11/11.pdf
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. 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. 

 

3. METODOLOGÍA, TECNOLOGÌA, MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL 

 

El curso se desarrolla de forma teórico – práctico. Todo el proceso de formación 

se implementa a través de la plataforma Moodle con diseño responsive o 

adaptativo. La distribución de los materiales didácticos se hacen por las 

herramientas de comunicación que ofrece este entorno virtual (foro, chat, wiki, 

tablón) 

 La parte teórica está estructurada por módulos con los siguientes recursos: 

 

a) Instructivo para el manejo de la plataforma Moodle 

b)  Documento con las temáticas del módulo. 

c) Guía de actividades: cada módulo tendrá varias experiencias de aprendizaje y 

un tipo de evaluación de acuerdo a los temas que lo componen. 
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4. PARTICIPACIÒN DEL ESTUDIANTE Y UTILIZACIÒN DE LOS MEDIOS Y 

MATERIALES 

A partir de la lectura de los temas específicos de los módulos se deben realizar 

las siguientes actividades en la plataforma utilizando todas las ayudas 

tecnológicas que ésta nos ofrece: 

. Encuentros sincrónicos y asincrónicos en la plataforma con el docente y los 

compañeros para discusión y socialización del material de estudio a través de 

foros, chat, video-conferencia, wiki, correo electrónico. 

. Participación en un foro dando respuesta a unas preguntas planteadas en la 

guía de actividades. 

. Crear grupos de trabajo y compartir opiniones a través de un chat sincrónico. La 

participación en este espacio debe quedar registrada y enviada en el informe final 

del módulo respectivo. 
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. Búsqueda de nuevos recursos en internet y socialización de estos por medio de 

una acción de formación que implique la construcción de una wiki para un 

aprendizaje colaborativo. 

. Resolución de problemas a partir de un estudio de caso. 

. Diseñar y planificar unidades didácticas de aprendizaje. 

 
 

4. EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

La evaluación se fundamenta a partir de las actividades formativas individuales y 

grupales que aparecen en la guía de cada módulo. 

 

Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

. Uso adecuado y aprovechamiento de todas las herramientas que ofrece la 

plataforma Moodle en la implementación de un proceso de formación en redes 

sociales. 

. La apropiada sustentación conceptual de las actividades con base en la lectura 

de los módulos. 

. El uso adecuado en los trabajos evaluables del vocabulario encontrado en los 

documentos de estudio. 

. La oportuna entrega de las dos actividades formativas dentro de las fechas 

previstas en el calendario. 
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PRODUCTO 3 

ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

DISEÑO PLATAFORMA MOODLE ADAPTATIVA  

PARA MLEARNING 
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6.  RESULTADOS ALCANZADOS 

 

La búsqueda, recolección y revisión de bibliografía permitió construir el estado de 

arte que fue el acercamiento formal al tema, se conocieron otros investigadores 

que han abordado la misma temática y se entendió que la orientación educativa 

en la sociedad de la información y el conocimiento y la utilización de los 

dispositivos móviles en el campo educativo, ha dado lugar a un nuevo paradigma 

educativo: el mobile learning o aprendizaje móvil.  

 

El estado de arte mostró a nivel internacional, nacional y regional lo que se ha 

investigado sobre el m-learning, que programas han tenido éxito y que esta 

modalidad educativa con el uso de las Tic,s, se ha convertido en una herramienta 

fundamental para la socialización y generación de nuevo conocimiento tanto en 

los países desarrollados como emergentes. 

 

Un segundo resultado alcanzado fue el desarrollo de un programa de e-social con 

el soporte de dispositivos móviles para un grupo de habitantes del barrio Belén 

Rincón de la ciudad de Medellín, con un modelo de diseño instruccional para la 

planeación, desarrollo, implementación y evaluación de todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Después de finalizada la acción formativa se hará una evaluación del modelo de 

diseño instruccional adoptado de acuerdo a los objetivos del curso, lo que 

permitirá una planeación igual o mejor para otro proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

En el tema de los ambientes virtuales de aprendizaje, se desarrolló un entorno 

virtual colaborativo cuyo funcionamiento será en la plataforma Moodle con diseño 

responsive o adaptativo para su correcta visualización en cualquier dispositivo 
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móvil. Además el sitio contará con herramientas y aplicativos que permitirán la 

interacción en tiempo real  a través del móvil del estudiante. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El proceso investigativo permite concluir lo siguiente: 

 

Respondiendo a la pregunta problema formulada, 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. Soportado en un entorno virtual colaborativo 

m-learning, diseñado en la plataforma Moddle, con a una plantilla adaptativa para 

móviles con herramientas y aplicativos que faciliten la interacción del mismo con 

el usuario, para que la motivación por aprender sea constante y el logro de los 

objetivos de aprendizaje estén asegurados. 

 

Los objetivos de la acción formativa surgen del análisis del contexto, del entorno 

del barrio donde será utilizado y de unas necesidades formativas de este público 

objetivo. 

 

La masificación de internet y el fácil acceso a los dispositivos móviles permitieron 

el diseño e implementación de un proceso de formación para un grupo 

poblacional del barrio Belén Rincón de la ciudad de Medellín.  

 

El teléfono móvil es la tecnología de mayor penetración y crecimiento en los 

últimos años y eso es algo muy relevante en los países en vía de desarrollo, lo 

que ha permitido que se considere el móvil como una oportunidad para el 
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desarrollo y mejora de la calidad de vida, ya que puede contribuir a reducir la 

pobreza y la marginación. 

 

La masificación en el uso y apropiación 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. 

 

La principal característica de esta modalidad de aprendizaje a través del  móvil es 

la obicuidad, es decir, que estos dispositivos nos permiten aprender en cualquier 

momento y lugar, facilitan el aprendizaje colaborativo, y favorecen el aprendizaje 

centrado en el alumno. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

La utilización de dispositivos móviles en el campo educativo es relativamente 

reciente y ha dado lugar a un nuevo paradigma educativo: mlearning o 

aprendizaje móvil, de allí la importancia de considerar el impacto que pueden 

tener los móviles como herramientas educativas, tanto fuera como dentro del 

aula, para facilitar el acceso y mejorar los procesos de formación. 

 

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. 

 

Es importante resaltar la movilidad no como un fin, sino solo un medio facilitador 

de oportunidades de aprendizaje ya que disponemos de tecnologías móviles que 

podemos llevar con nosotros en todo momento y lugar de una forma fácil y 

cómoda. 

 

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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