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Resumen 
 
El uso de las TIC presenta ventajas en su comparación con los recursos utilizados en la 
enseñanza tradicional, entre otros, que permite información variada, flexibilidad en la 
instrucción, aumento de la motivación, actividades colaborativas y la potenciación de la 
innovación educativa. El proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil, se vincula y se articula 
de manera oportuna y eficiente a la implementación de las TIC en los procesos de 
aprendizaje, específicamente en las áreas de matemáticas y ciencias naturales desde el 
mismo proyecto y únicamente ciencias naturales, para el desarrollo del presente 
trabajo. Conscientes de que en la sociedad actual en un contexto de información y 
exigencia de conocimiento al que diariamente se asiste y con la presencia y necesidad 
de uso de múltiples herramientas tecnológicas, se propone la presente investigación 
notar la relevancia que tiene el uso de las TIC en el ámbito educativo, específicamente 
con el Proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil, iniciativa del Ministerio de Educación, en 
los estudiantes del grado quinto de primaria de la Institución Educativa Jorge Abel 
Molina; se propuso el Proyecto elevar la calidad de la práctica educativa a través del 
uso y apropiación pedagógica de contenidos digitales, será entonces, para este 
proyecto motivación principal conocer cuáles han sido las percepciones y significados 
más importantes que han aprehendido los estudiantes del Proyecto y la asimilación en 
sus aprendizajes. 
 
Palabras Claves: Tecnologías de la Información y la Comunicación, aprendizaje, 
conocimiento, innovación educativa, dispositivo móvil. 
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THE IT IN THE CLASSROOM THROUGH MOBILE LEARNING ROOTS PROJECT AS 
METHODOLOGICAL STRATEGIES FOR TEACHING IN THE NATURAL SCIENCES 

IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION JORGE ABEL MOLINA 
 
Abstract 
 
The use of ICT has advantages in comparison with the resources used in traditional 
teaching, among others, which allows a variety of information, flexibility in instruction, 
increased motivation, collaborative and empowering educational innovation. The Roots 
of Mobile Learning project is linked and articulated in a timely and efficient 
implementation of ICT in learning processes, specifically in the areas of mathematics 
and natural sciences from the same project and only science, development the present 
work. Aware that in today's society in a context of information and knowledge 
requirement that we witness daily and need the presence and use of multiple 
technological tools, this research aims to note the relevance of the use of ICT in 
Education, specifically for the Mobile Learning Roots Project, an initiative of the Ministry 
of Education, in the fifth grade students of School primary Jorge Abel Molina; the project 
was proposed to raise the quality of educational practice through the use and teaching 
of digital content ownership, will then main motivation for this project knowing what were 
the most important perceptions and meanings that students have grasped and 
assimilation Project in their learning. 
 
Key Words: Information Technology and Communication, learning, knowledge, 
educational innovation, mobile device 
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INTRODUCCIÓN 
 
La sociedad de la información está sustentada en la educación y la formación continua, 
éstas yacen como uno de los pilares fundamentales en la labor de garantizar múltiples 
aprendizajes para una época de cambio, de transformaciones sociales y culturales. La 
misma época se está encargando de cuestionar muchos de los planteamientos 
educativos, y ha exigido que la educación se embarque en nuevas formas para 
adecuarse a las nuevas necesidades. Por ello, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (en adelante TIC) se están mostrando como un recurso educativo 
potente que podría responder a todos los cambios de la sociedad de la información. 
El uso de las TIC presenta ventajas en su comparación con los recursos utilizados en la 
enseñanza tradicional, entre otros, que permite información variada, flexibilidad en la 
instrucción, aumento de la motivación, actividades colaborativas y la potenciación de la 
innovación educativa. El proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil como una es estrategia 
de formación y acompañamiento a docentes para la integración de contenidos 
educativos digitales en las prácticas pedagógicas, se vincula y se articula de manera 
oportuna y eficiente a la implementación de las TIC en los procesos de aprendizaje, 
específicamente en las áreas de matemáticas y ciencias naturales desde el mismo 
proyecto y únicamente ciencias naturales, para el desarrollo del presente trabajo.  
En consonancia con el proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil y este trabajo, se 
fomentará el uso pedagógico de contenidos educativos digitales como complementos y 
apoyos efectivos en las actividades de enseñanza y aprendizaje, orientados a la 
participación del estudiante, a crear alternativas de acceso a contenidos digitales con 
carácter educativo desde internet, que puedan promover el desarrollo de competencias 
TIC, tanto en estudiantes como en los docentes y que puedan en el transcurso de la 
investigación mostrarse como garantes de apropiación de contenidos y aprendizaje, 
sobre todo en los estudiantes, público objetivo de esta investigación. 
La presente investigación se llevó a cabo en el municipio de El Doncello, Caquetá 
durante todo el año de 2012, finalizada y avalada en Octubre de 2012 por la Mtra. 
Mayra Tonantzin Parra Reyes del Tecnológico de Monterrey, Escuela de Graduados en 
Educación, Universidad Virtual  
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Los impactos más notables que han tenido las TIC en los últimos años se vislumbran en 
la generalización del uso de las redes y en una transmisión constante de información. Y 
aunque debería percibirse positivo, también se ha hecho evidente que esa apertura ha 
tenido muy poco efecto en cuanto a la generación y adquisición de conocimiento y 
mucho menos en la asunción efectiva de contenidos con efectos positivos en el 
aprendizaje. 
La integración ventajosa de los maestros y estudiantes a la sociedad mediatizada 
implica una transformación en los modos de pensar, aprender, investigar, comunicarse 
y relacionarse. En dirección a ese cambio, las nuevas herramientas de comunicación 
posibilitan no sólo la recepción a gran escala de información, sino su producción, 
circulación, difusión e intercambio significativo. La calidad educativa es un reto y 
depende en gran parte de poder agilizar tradicionales procesos de almacenar datos e 
información. 
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La modalidad artesanal impartida dentro de la Institución Educativa Jorge Abel Molina 
con el fin de que los estudiantes adquieran manejo de herramientas para el 
procesamiento, diseño, implementación y manipulación de la información, condiciona 
que los estudiantes posean nociones en el manejo de estos procesos, profundicen su 
manejo para hacer más efectivo y productivo el uso de herramientas especificas en su 
desarrollo académico y puedan posteriormente desenvolverse en su vida profesional y 
laboral. 
Por ello se justifica lograr una descripción y notar la percepción de los estudiantes de 
grado quinto de primaria de la Institución Educativa Jorge Abel Molina sobre el Proyecto 
Raíces de Aprendizaje Móvil en el área de ciencias naturales, pues el uso de software 
educativo como herramienta de investigación, manipulación y expresión tiene una 
cualidad muy motivadora y atractiva para el alumnado. El trabajo cotidiano con y en la 
informática permite al alumnado una intervención creativa y personal, mantener un ritmo 
propio de descubrimiento y aprendizaje, así como el acceso a la información más 
integral, permitiendo iniciar un proceso de universalización del uso y conocimiento de 
las TIC. 
En este sentido, se hace relevante esta investigación pues el Proyecto se ha trazado 
mejorar la práctica educativa del docente y su apropiación pedagógica de contenidos 
digitales lo que contribuye de manera directa en el aprendizaje de los estudiantes, en el 
complemento de las actividades formativas, el desarrollo de ambientes de aprendizaje 
participativo, el acceso a contenidos digitales educativos desde Internet y por supuesto, 
la promoción y formación competente en el uso de TIC mediante la interacción y 
participación en la comunidad de acompañamiento del proyecto. 
 
ANTECEDENTES 
 
Hay un acuerdo en cuanto a mejorar la calidad, la pertinencia y equidad en la educación 
y ante ello, se han nutrido múltiples reformas de los sistemas educativos emprendidas 
por una gran mayoría de gobiernos. Si bien los contenidos y las orientaciones no son 
homogéneas en todas partes, existe una coincidencia en todos y es replantear el papel 
del Estado en la provisión de la educación y del conocimiento con programas o 
mecanismos que puedan monitorear y evaluar periódicamente los logros en el 
aprendizaje de los educandos, reformar los contenidos y las prácticas pedagógicas en 
función de las nuevas exigencias del conocimiento y de los cambios en el mundo 
laboral que puedan repensar el rol y la formación de docentes y poder introducir con 
éxito las nuevas Tecnologías de la Información y del Conocimiento (TIC). 
La exterioridad de la demanda hace que la incorporación de las TIC a la educación 
resulte ser un proceso altamente dificultoso pues supone el “injerto” de un modelo (con 
sus conceptos, sus discursos y sus prácticas) originado en el exterior a los sistemas de 
enseñanza. Bonilla (2003). Sin embargo, se ha hecho el intento y no se discute que las 
TIC son un gran factor igualador de oportunidades de la población. Es tal su potencial, 
que entres su innumerables beneficios incluye la oportunidad para acceder a materiales 
de alta calidad desde sitios remotos, conocer la localización física de los sujetos, 
acceder a un aprendizaje interactivo y a propuestas de aprendizajes flexibles que 
reduzcan la dependencia física de una persona o profesional y en cambio facilite 
situaciones de aprendizaje donde pueda superarse la situación de acceso limitado a la 
información que tienen principalmente zonas pobres del país.  
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Por ello y aunado a un esfuerzo nacional, El Ministerio de Educación colombiano inició 
en el año 2010, -con la firma de una carta de intención con Nokia Corporation, Nokia 
Colombia S.A y Pearson Charitable Foundation- el propósito de contar con un marco 
general que permita a las partes el desarrollo de un proyecto piloto Raíces de 
Aprendizaje Móvil para incorporar el uso de la tecnología móvil, en conjunto con el 
desarrollo del contenido curricular y la formación de docentes y; contribuir así con el 
fortalecimiento de la calidad de los procesos educativos de niños y niñas de educación 
básica que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad social y con bajo acceso a 
nuevas tecnologías, precisamente en pro de reducir la brecha y acercar a los 
estudiantes a las TIC. Ministerio de Educación Nacional (2010). 
A partir de esta carta de intención se ha construido un diseño preliminar del piloto, al 
cual se ha sumado la voluntad de colaboración por parte de la Fundación Telefónica 
Colombia como aliado, que puede soportar algunos aspectos del proyecto. Existe un 
convenio marco especial de cooperación para el desarrollo de actividades científicas y 
tecnológicas número 114 de 2011 celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional, 
Nokia Corporation, Pearson Charitable Foundation y Fundación Telefónica Colombia. 
Este proyecto se inscribe en el marco de política educativa definido en los documentos 
Visión 2019, Plan Sectorial de Educación 2006-2010, Plan Decenal de Educación 2006-
2016, Plan Nacional de TIC y las 110 Iniciativas de Buen Gobierno para la Prosperidad 
Democrática en el cual se resalta la importancia de realizar acciones que favorezcan el 
desarrollo de los ciudadanos(as) colombianos(as) a través del mejoramiento de la 
calidad de la educación y de la generación de alternativas pertinentes para promover la 
innovación de acuerdo con las exigencias actuales de los contextos regionales, 
nacionales e internacionales. Ministerio de Educación Nacional (2010). 
Si bien el Proyecto es un programa piloto y reciente en el país, su estructura y 
funcionamiento ya ha tenido desarrollos en otros países. Los antecedentes a nivel 
internación del Proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil han tenido lugar en Filipinas, 
Tanzania y Chile. Ministerio de Educación Nacional (2011). 
En Filipinas, en el año 2003 como resultado de la unión entre Nokia, Pearson, la 
Fundación Internacional para la Juventud (IFY, por sus siglas en inglés), y el Programa 
de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), este país se convirtió en el primer 
país donde se implementó el programa Bridge-IT, con una iniciativa llamada 
Text2Teach. El propósito de esta iniciativa era mejorar la calidad de la educación en las 
escuelas filipinas a través de la utilización de la tecnología. Ministerio de Educación 
Nacional (2011). 
La participación del sector privado en este caso se vio favorecida por el crecimiento 
evidente de las comunicaciones móviles en las regiones más pobres y gracias a esto 
fue posible la implementación del proyecto en escuelas aisladas del país, sin conexión a 
Internet y con un alto número de estudiantes por clase.  
Desde entonces, Text2Teach ha ayudado a mejorar el aprendizaje en clase de 
aproximadamente 1’000.000 de estudiantes en un poco menos de 300 escuelas. Como 
parte del programa 1.200 docentes y más de 200 directivos de las escuelas han 
recibido formación para su desarrollo profesional. El programa se enfocó en el 
desarrollo curricular de las áreas de matemáticas, ciencias e inglés, para lo cual se 
desarrollaron 480 planes de clase que tienen como soporte más de 370 videos que han 
sido integrados en la planificación de las clases. Como complemento a la 
implementación inicial, Text2Teach ha incluido también los mensajes SMS, como un 
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componente central de la comunicación y para el desarrollo profesional de los docentes. 
Ministerio de Educación Nacional (2011). 
Los resultados de este primer proyecto arrojaron como principales hallazgos: el 
aumento en la asistencia a clases, el incremento en la motivación de alumnos y padres, 
la reducción en la carga laboral de los profesores y el incremento significativo en 
aprendizaje, entre otros. En el año 2004, se llevó a cabo una evaluación de la primera 
fase de Bridge-IT en Filipinas y se concluyó que los videos no sólo impactaron 
positivamente el aprendizaje sino que lo incrementaron al aumentar la motivación de los 
estudiantes y al reportar actitudes positivas de los profesores, además de un 
incremento en aprendizaje después de participar en Bridge-IT, comparado con alumnos 
pertenecientes a un grupo de control. Ministerio de Educación Nacional (2011). 
La segunda implementación del programa BridgeIT se dió en Tanzania en el año 2007, 
con el nombre de “Education through technology” -Educación a través de la tecnología-, 
luego de dos años de implementación del programa, las escuelas, los profesores y 
estudiantes, experimentaron situaciones y resultados comparables y en la misma 
dirección que los obtenidos en Filipinas. 
El proyecto Educación a través de la tecnología fue desarrollado con el fin de brindar a 
estudiantes de primaria de escuelas rurales y urbanas acceso a contenidos educativos 
en las áreas de matemáticas, de ciencias naturales y de la vida. La población objeto del 
proyecto fueron niños y niñas entre 10 y 13 años de edad, con un enfoque especial en 
las niñas. También tiene como objetivo mejorar el desempeño docente y aumentar la 
interacción entre profesores y alumnos en el aula. Ministerio de Educación Nacional 
(2011). 
Junto con el desarrollo de las habilidades en matemáticas y ciencias este proyecto en 
Tanzania particularmente hizo parte de una gran iniciativa de escuelas en el país que 
buscaban mejorar y aumentar la participación de mujeres para empoderarlas y reducir 
desde la escuela la brecha existente entre géneros. Las escuelas beneficiadas fueron 
150 con un poco más de 1.000 profesores capacitados y 60.000 estudiantes de 
secundaria participantes en el programa que recibieron un poco más de 200 clases 
enriquecidas con los videos articulados con el mismo número de planes de clase 
desarrollados con este propósito. El desarrollo de estos videos y planes de clase se 
constituyó en un medio para que los maestros llevaran el conocimiento de manera más 
ágil y fluida. Ministerio de Educación Nacional (2011). 
Los socios adicionales a Nokia y Fundación Pearson, participantes en el proyecto de 
Tanzania fueron el Ministerio de Educación y entrenamiento vocacional, la Fundación 
Internacional para la Juventud, el PNUD, la Fundación Vodacom, y el Foro de mujeres 
educadoras africanas con el apoyo de la Agencias para la ayuda internacional de los 
Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés). 
En el año 2009, la iniciativa Bridge-IT llegó a Chile con Puentes Educativos, esta vez 
con el propósito también de mejorar el aprendizaje de los estudiantes de primaria y 
secundaria en las regiones más pobres de Chile. Inicialmente, el programa está dirigido 
a 500 profesores y 10.000 estudiantes de 230 escuelas en toda la región. El programa 
tiene como objetivo proporcionar a los profesores los recursos para apoyar el plan de 
estudios basado en la enseñanza de las ciencias y las matemáticas. Así mismo apoya a 
los maestros, capacitándolos en su desarrollo profesional durante el proceso de 
formación.  
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La cobertura geográfica de este proyecto contempla cinco regiones de Chile; y beneficia 
a estudiantes de 5° y 6° año básico quienes en sus aulas acceden a clases de las áreas 
de matemáticas, ciencias e inglés, apoyadas y complementadas con recursos 
educativos digitales, videos educativos, a través del celular. La estrategia pedagógica 
de Puentes Educativos tiene como base la aplicación de tres conceptos que son 
fundamentales para el programa: el aprendizaje participativo, la colaboración de 
estudiantes, y la clase centrada en el alumno a través del diálogo y el debate. 
Puentes Educativos es un proyecto que nace de la iniciativa privada gracias al 
compromiso de Nokia, la Fundación Pearson y Fundación Telefónica. Luego, su 
implementación en el caso chileno se lleva a cabo debido a la participación de 
operadores locales tales como; la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) y 
la Asociación Chilena de Municipalidades (AchMun), en conjunto con los socios 
anteriores. Ministerio de Educación Nacional (2011). 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Elevar la calidad en la educación y los procesos de aprendizaje en las Instituciones 
Educativas con altos índices de vulnerabilidad social y bajo acceso a nuevas 
tecnologías es un reto que han tratado de coordinar diferentes gobiernos y 
organizaciones. Los roles tradicionales seguidos por la escuela con influencia directa en 
la participación, enseñanza y por supuesto aprendizaje de los estudiantes están siendo 
fuertemente cuestionadas con la exigencia de implementar herramientas como las TIC.  
En los profesionales de la enseñanza es en quienes recae la responsabilidad de 
organizar su tiempo y permitirse comprender la nueva cultura al punto de expandir sus 
horizontes educacionales. Implica un cambio de actitud que les permite incorporar un 
conocimiento que abarque desde las prácticas pedagógicas hasta la discusión de 
especificidades que resulten en la implementación de las TIC, pues es claro que 
estarán expuestos a las continuas demandas de la sociedad y del sistema especifico 
que vivan con su entorno educativo, con sus estudiantes. 
Una de esas exigencias puede traducirse en la susceptibilidad de los contenidos 
curriculares para ser apoyados por el uso de la tecnología digital. En este caso y 
precisamente para este trabajo y en consonancia con el Proyecto de Raíces de 
Aprendizaje Móvil, el área de ciencias naturales en el grado quinto de la Institución 
Educativa Jorge Abel Molina, se muestra abierta a la adopción de medidas pedagógicas 
nuevas que permitan gestionar el conocimiento y el aprendizaje de los estudiantes a 
través de los recursos disponibles en su centro educativo, como lo es el Proyecto en 
mención.  
La integración de las TIC a través del Proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil en el área 
de ciencias naturales tiene el objetivo de integrar la informática para la enseñanza de 
los contenidos curriculares propios de esa asignatura con el fin de entender tanto 
beneficios potenciales de la tecnología, como los nudos claves en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, además de propender por el desarrollo de competencias y la 
apropiación de las TIC, en especial desde el proceso relacionado con el fomento a la 
investigación e innovación educativa, tal como lo propone el Proyecto mencionado y lo 
exige el medio actual.  
Lo que inquieta esta investigación después de constatar la implementación del Proyecto 
en la Institución Educativa Jorge Abel Molina y de trabajar los contenidos digitales 
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sugeridos en el área de ciencias naturales, es la percepción que tienen los estudiantes 
de quinto de primaria sobre el Proyecto y la evaluación de ese legado y aprendizaje 
digital sugerido por el Ministerio de Educación, que permita establecer una diferencia 
con lo impartido y enseñado de manera tradicional. Por lo tanto, la pregunta que suscita 
esta investigación es la siguiente: 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál es la percepción de los estudiantes del grado quinto de primaria sobre los 
aportes educativos y adquisición de aprendizajes a partir de la utilización del Proyecto 
Raíces de Aprendizaje Móvil implementado para el área de ciencias naturales en la 
Institución Educativa Jorge Abel Molina? 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Describir la percepción de los estudiantes del grado quinto de primaria sobre los aportes 
educativos y adquisición de aprendizajes a partir de la utilización del Proyecto Raíces 
de Aprendizaje Móvil implementado para el área de ciencias naturales en la Institución 
Educativa Jorge Abel Molina. 
 
Objetivos Específicos 
 
•Conocer el impacto que ha tenido en el aprendizaje el Proyecto Raíces de Aprendizaje 
Móvil en los estudiantes. 
•Identificar acciones en la participación del estudiante con el Proyecto Raíces de 
Aprendizaje Móvil que permitan constatar la apropiación de contenidos digitales en el 
área de ciencias naturales. 
•Revisar los planes de trabajo realizados por los estudiantes que puedan indicar 
motivación y gusto por el Proyecto. 
 
DESCRIPCIÓN TEÓRICA 
 
En su definición genérica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
son la unión de las telecomunicaciones y la informática. Comprenden todas las formas 
de tecnología empleadas para crear, almacenar, intercambiar y usar información en sus 
más variadas formas (datos, conversaciones de voz, imágenes, etc.).Las TIC son todas 
aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, 
recuperan y presentan información. Pineda (2008). 
Las TIC como ese conjunto de tecnologías permiten la adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, 
en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, 
óptica o electromagnética; además incluyen la electrónica como tecnología base que 
soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 
Fundesco (2003). 
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La forma de relacionarse con el mundo está mediada por lo que representa y constituye 
la tecnología. Cada innovación tecnológica producida en la sociedad conlleva un 
cambio y una transformación radical en la forma de conocimiento y de relación que 
tiene el ser humano con la misma; sin embargo, es la sociedad y no al contrario la que 
permite la aparición de una determinada tecnología. 
La incorporación de dispositivos y servicios basados en las TIC en diferentes ámbitos 
sociales, académicos, culturales, económicos, etc. han mostrado positivos resultados y 
han añadido su cuota respectiva de crecimiento y desarrollo en el desempeño de sus 
actividades; por lo menos así se reconoce en el progreso y avance al que la sociedad 
asiste cada día.  
Dominique Woton (2007, p. 23) establece que las nuevas tecnologías son una 
“manifestación de la individualización de la sociedad y son el símbolo de la libertad y de 
la capacidad para organizar el tiempo y el espacio”. Las TIC y todo el proceso de 
comunicación que ellas mismas facilitan dejan de ser fácilmente un medio de difusión a 
uno de producción de contenidos, pues es claro que un individuo a través de las 
herramientas tecnológicas tiene la posibilidad de generar información. 
Las TIC permiten además la interacción directa entre proveedores y consumidores con 
implicaciones económicas y sociales, en su mayoría traducidas en eficiencia, pues 
logran con su implementación y uso trascender las barreras lingüísticas y culturales 
permitiendo a todos los actores interactuar en un campo de juego más nivelado y 
abierto; pudiendo aplicarse a una amplia gama de actividades –desde las personales 
hasta las comerciales y gubernamentales- la creación de redes, el relacionamiento con 
otras personas, la exploración que facilite la innovación, la investigación, la aprehensión 
de otras culturas y la independencia en la ejecución de muchas tareas sin necesidad de 
un espacio físico determinado o especifico. 
Las TIC y la educación 
La aparición de las TIC ha dado paso a que se popularice el nombre de sociedad de la 
información, entendida ésta como la concreción de las nuevas tecnologías en pro de 
una sola idea: el desarrollo y el conocimiento. Queriendo con ello decir que es una 
sociedad que ha permitido un sinnúmero de posibilidades para el aprovechamiento 
potencial de recursos que pueda integrar, alcanzar y llevar a feliz término metas 
trazadas desde cualquier ámbito.  
Al respecto y para efectos del presente trabajo, se refiere taxativamente la educación, 
como ese ámbito de socialización por excelencia y su papel fundamental en procesos 
de desarrollo; en consecuencia, se enfrenta a nuevos desafíos como el de expandir y 
renovar permanentemente el conocimiento, dar acceso universal a la información y 
promover la capacidad de comunicación entre individuos y grupos sociales. La 
incorporación de las TIC en los establecimientos educacionales –y su utilización 
efectiva, tanto en los procesos de enseñanza/aprendizaje como en la organización de la 
tarea docente– son una forma de dar respuesta a estos desafíos. 
Quizá la aplicación más llamativa de las TIC en la educación es el “aprendizaje remoto”, 
cuando se utiliza para eliminar las barreras de distancia geográfica y de costo 
masificando el proceso educativo (…) Las experiencias principales han sido con la 
educación de tercer nivel, aunque hay resultados positivos en los niveles primario y 
secundario, donde se aprovecha el mejor acceso a las fuentes del conocimiento y las 
técnicas colaborativas e interactivas. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD-Venezuela (2003). 
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Sin embargo y aunque puedan referirse las TIC como un proceso virtuoso en pro del 
desarrollo, autores como Bonilla (2003) sugieren su enajenación y exterioridad para 
sumarlas al ámbito educativo. Su posición radica en que la educación fue concebida sin 
esa aparición de nuevas tecnologías que obligara a incorporarlas a la metodología y 
como no habían sido “demandadas” ni por la comunidad docente, ni por la comunidad 
estudiantil, no se adaptan fácilmente al uso pedagógico de la comunidad educativa.  
La exterioridad de la demanda hace que la incorporación de las TIC a la educación 
resulte ser un proceso altamente dificultoso pues supone el “injerto” de un modelo (con 
sus conceptos, sus discursos y sus prácticas) originado en el exterior a los sistemas de 
enseñanza. Bonilla (2003). En este proceso de “afuera” hacia “adentro” del sistema 
educacional la dimensión temporal es clave: los cambios generados por la 
incorporación de las TIC a la educación no son inmediatos ni fáciles de identificar. Se 
trata de un proceso complejo que solo da frutos del mediano a largo plazo. Por otro 
lado, cabe destacar que dos tipos de lógicas han permitido reducir la exterioridad inicial 
de las TIC: la lógica de aprender de la tecnología, proporcionando conocimientos 
acerca de las TIC y sus códigos; y la lógica de aprender con la tecnología, poniendo la 
tecnología al servicio de los procesos de enseñanza aprendizaje. Bonilla (2003). 
Las TIC han sido presentadas como un factor igualador de oportunidades para la 
población y entre sus ventajas una vez implantadas en la educación se destaca el 
aprendizaje autónomo, independiente de una ubicación física de sujetos, aprendizaje 
interactivo, flexible, con acceso ilimitado a la información que potencia la eficiencia e 
incrementa los niveles educativos con alta incidencia además, en las estrategias 
didácticas y pedagógicas implementadas por los docentes, llevando a procesos más 
creativos y diversos en la formación de sujetos. 
Para que las TIC se integren efectivamente en un proyecto destinado a reducir las 
desigualdades será preciso que formen parte de un modelo pedagógico en el cual los 
componentes que han sido identificados como cruciales para romper el determinismo 
social sean asumidos por los procesos que impulsan las tecnologías. Tedesco (2005). 
Por ello, vale la pena coincidir en lo que muchos autores han expresado como la visión 
social en la implementación de las TIC que consiste, recogiendo sus ideas en ir más 
allá de la conectividad, permitiendo el acceso equitativo, uso significativo y apropiación 
social; integrar las TIC en prácticas sociales existentes (programas que promuevan la 
participación social, la ética, la solidaridad) para que sean parte de una visión 
estratégica de comunicación y pueda habilitar otros ambientes de aprendizaje y así 
entonces, poder prevenir las desigualdades, homogeneización de la cultura y la 
parálisis de los individuos y las organizaciones, producto de una saturación de 
información y potenciar desde el uso de herramientas tecnológicas el trabajo 
colaborativo y el empoderamiento de los actores sociales. 
No está exenta la educación de considerarse objetivo de inversión de los gobiernos en 
pro de la implementación y adaptación de las TIC, pues supone ampliar los medios de 
acción de las personas, posibilitando que utilicen los conocimientos colectivos 
existentes en el mundo y contribuyan a ellos. Las TIC deben aportar a transitar hacia la 
nueva educación: convertir las instituciones educativas en modelos de sociedades 
democráticamente organizadas que permitan, desde la práctica diaria, vivir en pequeño 
lo que más tarde va a ser la vida correcta y autónoma de la comunidad. Las tecnologías 
de la información y la comunicación constituyen el acontecimiento cultural y tecnológico 
de mayor alcance y expansión del último siglo y lo transcurrido del presente. Nuestro 
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país no escapa a tal proceso de globalización de la sociedad de la información y la 
comunicación; sin lugar a dudas el mercado y su globalización han realizado un 
acelerado proceso de difusión y utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, donde la escuela ha estado a la zaga de este vertiginoso proceso 
cultural de inserción de las TIC en la vida social e individual.  
El Plan Sectorial de Bogotá 2008-2012 (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2012) sitúa la 
educación como un sector estratégico para hacer realidad la inclusión de la ciudad 
dentro de la sociedad del conocimiento y elevar el nivel de acceso de la población más 
vulnerable de la ciudad a los beneficios de la información, conocimiento y cultura que 
proporciona el acceso a Internet y el dominio de las TIC. Para ello y ante semejante 
fenómeno cultural, la educación se ha planteado dos grandes desafíos con las TIC, uno 
de ellos ha sido formar en su comprensión, en su uso y en su dimensión, pues el 
individuo del siglo XXI debe estar a la vanguardia con los conocimientos, habilidades y 
actitudes que le permitan el dominio de las técnicas usuales de información y 
comunicación para hacer realidad su condición de ciudadano del mundo que actúa 
localmente, pero piensa globalmente.  
Repercusiones de las TIC en la educación 
Elementos como la inmensa generación de información, ahora expresada en la web 2.0 
y su manifestación en Internet; la rapidez con que el conocimiento se vuelve obsoleto, y 
el aumento de la incertidumbre redundan en la educación proponiéndole nuevos retos y 
posibilidades; la escuela tal como existe en la actualidad no es la adecuada, no es 
pertinente. No responde a las características de los estudiantes y docentes, ni mucho 
menos a las nuevas posibilidades y exigencias de la pedagogía de la sociedad del 
conocimiento.(De la Ossa, 2009). Debe resolverse el choque cultural y generacional 
entre nativos y migrantes digitales. Los estudiantes que reciben educación en las 
escuelas, nacidos desde mediados de los 90 en adelante, manifiestan una sintonía 
especial con las TIC y prefieren la información y el conocimiento vertidos y expresados 
en los formatos digitales propios del desarrollo de la tecnología. Se motivan 
especialmente cuando aprenden con apoyo de las TIC, son “multitarea”, y la 
interactividad y el dinamismo de la multimedia persuaden especialmente su atención 
La historia de la educación ha revelado su fundamento y práctica en la enseñanza, 
basada en la memorización como lo precisaba Henry de la Ossa en el párrafo anterior y 
en el protagonismo clave del profesor como emisor de conocimientos y el estudiante 
como receptor de los mismos; la garantía de adquirir conocimiento yace bajo un modelo 
conductista, contrapuesto al que sigue la sociedad de la información, ligado a la frase: 
aprender a aprender, que posibilita el aprendizaje autónomo y le permite usar las 
herramientas necesarias al estudiante para que sea capaz de construir sus propios 
conocimientos a partir de aquellos establecidos previamente, de las experiencias y de la 
información a la que pueda acceder.  
En la sociedad de la información el alumno es el centro del proceso de aprendizaje, es 
él quien construye y regresa sobre sus propios descubrimientos, adaptándolos 
necesariamente a sus condiciones sociales, culturales, familiares para la debida 
apropiación y aprehensión de la información. En este contexto, son de gran importancia 
el uso de entornos y metodologías facilitadoras del aprendizaje que permitan al alumno 
aprender y convertir las informaciones en conocimientos. Las TIC son elementos 
adecuados para la creación de estos entornos por parte de los profesores, apoyando el 
aprendizaje constructivo, colaborativo y por descubrimiento. Belloch (2004). 
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Así entonces, entre ellas, la flexibilidad en la instrucción proporcionada por las TIC 
facilita que tanto estudiantes como docentes se apropien de un ritmo de aprendizaje 
según las necesidades de cada uno en el aula; la información variada sobre diferentes 
ámbitos, la disponibilidad de metodologías, códigos, estrategias permiten la inclusión de 
capacidades y habilidades cognitivas diversas de los estudiantes, aprovechando mejor 
los aprendizajes realizados; el aumento de la motivación, las actividades colaborativas, 
la creación de redes y relaciones interinstitucionales, la investigación y la innovación, 
todo este conjunto, hace parte de esas nuevas formas de enseñar y de adecuar 
asertivamente las metodologías didácticas y pedagógicas para que se desarrolle en los 
estudiantes conocimientos y destrezas que les ayuden a desempeñarse en el mundo. 
Belloch (2004). 
También se considera como parte de este conjunto otras características que 
dependerán propiamente del manejo adecuado y dirección correcta en su uso e 
implementación como son: la pseudo información que refiere fuentes falsas de 
información, duplas de identidad, manipulación y malversación de la información, entre 
otras; la sobrecarga de la información imposible de manejar en un lapso determinado de 
tiempo, dificultando la clasificación, lectura, apropiación y reflexión crítica de la misma 
dejando procesos de aprendizaje a medias o sin una meta clara en la ejecución de una 
tarea o realización de un objetivo y la dependencia tecnológica que indica que “con el 
uso de los sistemas informáticos en la educación se le de un mayor valor al “saber 
cómo” que al “saber qué o sobre qué”” Sancho citado en Belloch (2004). 
Lo cierto es que las TIC partir de la integración de estrategias tradicionales y nuevas, 
pueden crear un nuevo entorno de aprendizaje, con condiciones inéditas para operar la 
información y transformarla. Coll (2007) afirma que es el contexto de uso y las 
finalidades que se persiguen con la incorporación de las TIC en educación lo que 
determina el mayor o menor impacto de la incorporación de éstas al aula. 
Afirma Area Moreira (2010) que el impacto de la incorporación de las TIC a las prácticas 
de enseñanza se proyecta en pequeñas innovaciones educativas ad hoc a la 
metodología habitual del profesor. En general estas prácticas de enseñanza se basan 
en modelos didácticos tradicionales, en los que el empleo de las TIC no juega un papel 
determinante para ampliar o mejorar la calidad de lo aprendido, sino que constituye un 
recurso más añadido. Podría decirse que las TIC se utilizan como apoyo al trabajo 
habitual de clase y no como un recurso central de la enseñanza catalizador de la 
innovación pedagógica. Las TIC se adaptan, en mayor o menor grado, al modelo 
pedagógico habitualmente desarrollado por cada profesor. Dependiendo de la 
formación y concepciones/actitudes del docente hacia la enseñanza y el aprendizaje se 
van incorporando poco a poco innovaciones pedagógicas con las TIC adaptándolas a la 
metodología que desarrolla. 
 
Aprendizaje Móvil 
La incursión de los recursos tecnológicos que apoyan los procesos de aprendizaje móvil 
han tenido influencias paralelas desde diversas vertientes, por un lado se encuentra el 
desarrollo de los servicios de comunicación, la facilidad de acceso a la información por 
las redes inalámbricas, la cantidad de dispositivos móviles que aparecen en el mercado 
y hasta las prácticas de la sociedad actual donde la movilidad, los tiempos de traslados 
y “esperas” han provocado la opción de “recursos para la productividad”. Estos hechos 
han dado pie para que se hagan estudios sobre movilidad y prácticas, uno de estos fue 
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el realizado por Schrank y Lomax citado por Ramírez (2007) desde el Instituto de 
Transporte de Texas de la Universidad de Texas A&M donde se vio reflejada la 
cantidad de tiempos invertidos de los sujetos, en los traslados para el trabajo. 
La capitalización de los tiempos y la movilidad se ponen en perspectiva, no sólo en lo 
que implica para una persona, sino también para una organización o para cualquier 
país que quiera aprovechar esta coyuntura. Estas temáticas han sido unidas a 
conceptos del aprendizaje a lo largo de la vida, desempeño organizacional, recursos de 
aprendizaje, lo que han llevado a pensar en el aprendizaje móvil (abreviado como m-
learning, en el habla anglosajona) como una oportunidad más para seguir aprendiendo. 
El m-learning tiene fuerza principalmente en Europa (con desarrolladores líderes en 
recursos Ericsson y Nokia) y en Estados Unidos (con aplicaciones para asistentes 
personales digitales -PDA-). Clyde citado por Ramírez (2007). 
Sin duda, la sociedad se ha convertido en un mundo móvil con necesidades diferentes, 
donde las personas buscan el acceso al conocimiento desde cualquier lugar, en 
cualquier momento, sin ataduras físicas. Esta tendencia actual de trasladarse del 
universo de redes fijas, a redes de comunicación de la telefonía móvil (Cebrián, 2009), y 
la manera en cómo la gente utiliza esos dispositivos móviles para comunicarse, navegar 
y acceder al conocimiento (Brown, 2009), está provocando una revolución educativa, 
donde se han introducido los dispositivos móviles al entorno de aprendizaje, llamada 
aprendizaje móvil o “mLearning” 
El aprendizaje móvil es un medio de aprendizaje que se basa en recepción o entrega de 
información con apoyo de la tecnología móvil y que se lleva a cabo en diferentes 
contextos. No busca reemplazar los métodos de distribución de información de otros 
medios, sino que agrega un canal adicional de aprendizaje cuyo objetivo es apoyar 
otros medios de enseñanza para lograr un aprendizaje auténtico. 
Raíces de Aprendizaje Móvil 
El nombre y el logo del proyecto “Raíces de aprendizaje móvil” surgen del trabajo 
conjunto de las entidades asociadas y los docentes de las instituciones inicialmente 
beneficiadas (Caquetá y Tunja); un proceso que maduró hasta lograr que el propósito 
del proyecto fuera coherente con el concepto de innovación desde el enfoque cultural 
en el cual los docentes se asumen como mediadores entre las innovaciones que se 
presentan y existe una relación permanente entre la innovación y la práctica con un 
interés por comprender la cultura escolar y desarrollar estrategias de acuerdo con la 
singularidad de cada participante. 
La firma de un convenio Marco de Cooperación por parte del Ministerio de Educación 
Nacional, Nokia, Movistar y las fundaciones Pearson y Telefónica, abrió el proceso para 
que Colombia sea el cuarto país a nivel mundial en incorporar el Programa Raíces de 
Aprendizaje Móvil (conocido internacionalmente como BrigetIT), que busca elevar la 
calidad de la práctica educativa a través del uso y apropiación pedagógica de 
contenidos digitales mediante la capacitación docente y la incorporación de equipos 
móviles en el aula. Ministerio de Educación Nacional (2011). 
Este proyecto se fundamenta en el desarrollo de acciones conjuntas y coordinadas con 
el objeto de elevar la calidad del proceso de aprendizaje en instituciones educativas 
colombianas con altos índices de vulnerabilidad social y bajo acceso a nuevas 
tecnologías, mediante un proyecto piloto escalonado que incorpora el uso de la 
tecnología móvil, en conjunto con el desarrollo de contenido digital curricular y el 
desarrollo profesional de docentes. Estas acciones están orientadas a cualificar el perfil 
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de los docentes y la gestión de contenidos educativos, mediante la formulación e 
implementación de un proyecto piloto que integra el uso de tecnología móvil en los 
procesos pedagógicos. 
El proyecto busca transformar las prácticas educativas en el aula mediante el uso de 
contenidos digitales de alta calidad descargados a través de teléfonos celulares 
inteligentes. Para este proceso el Ministerio de Educación Nacional, preseleccionó diez 
Secretarías de Educación, SE a partir de los resultados de un auto-diagnóstico de uso 
de TIC realizado con las SE en el 2010, en los que se identificaron oportunidades de 
mejoramiento en aspectos tales como formación de docentes, uso de contenidos 
educativos digitales, gestión y liderazgo local, acceso a infraestructura y fortalecimiento 
a los establecimientos educativos. 
 
METODOLOGÍA 
 
El método para la presente investigación es Analítico, pues facilita separar algunas 
partes del todo de un ámbito determinado de la realidad para someterlo a un estudio 
independiente; una vez especificado dicho ámbito, el método analítico permitirá 
desintegrar sus objetos de estudio a fin de conocerlos con mayor profundidad, estudiar 
partes separadas de éste, poner al descubierto las relaciones comunes a todas las 
partes y, de este modo, captar las particularidades, en la génesis y desarrollo del objeto. 
Según Muñoz y Benassini, 2003, los pasos que incluye el método analítico son: 
observación de un fenómeno, sus hechos, comportamientos, partes y componentes; 
descripción e identificación de todos sus elementos y componentes; examen riguroso 
de cada uno de sus elementos; descomposición de los comportamientos y 
características de cada uno de los elementos; enumeración de los componentes a fin de 
identificarlos y establecer sus relaciones; re-acomodación de cada una de las partes a 
fin de restituir su estado original; clasificación de las partes siguiendo el patrón del 
fenómeno analizado y conclusión de los resultados obtenidos para dar una explicación 
del fenómeno observado. 
Se parte de considerar que la apropiación tecnológica por parte de los estudiantes es 
muy limitada y que el acercamiento que han logrado con diferentes herramientas ha 
sido muy escaso, caracterizando la enseñanza de contenidos cuando se recurre a las 
TIC de novedosa y distante, por lo tanto con repercusiones serias e importantes en el 
aprendizaje de los estudiantes. La pretensión de evaluar el proyecto creado por el 
Ministerio de Educación, partiendo de la percepción de los estudiantes de grado quinto 
sobre éste, desemboca en la motivación contemporánea de evaluar y trazar nuevas 
estrategias en pro del aprendizaje y metodológicamente y para el desarrollo de este 
trabajo, se ve propio y oportuno recurrir a la técnica de investigación cualitativa. 
La técnica cualitativa se plantea para descubrir o plantear preguntas que ayuden a 
reconstruir la realidad tal como la observan los sujetos de un sistema social definido. 
Sampieri y Cols (2003). No pretende probar hipótesis ni medir efectos, el objetivo 
fundamental es describir lo que ocurre en nuestro alrededor, entender los fenómenos 
sociales, por eso es común que las hipótesis surjan en el mismo transcurso de la 
investigación. El contexto cultural es muy importante, por ello se investiga en los lugares 
donde las personas realizan sus actividades cotidianas. 
Bajo el esquema de investigación cualitativa, se recurre al tipo de Investigación Acción 
Participación (IAP) como herramienta investigativa y metodológica aplicada a estudios 
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sobre realidades humanas. Se realiza sobre una comunidad en la cual se motiva un 
diálogo reflexivo que permite el análisis de una problemática particular. Por tanto, los 
miembros de la comunidad son también partícipes de la investigación. El enfoque 
específico para este trabajo y teniendo en cuenta las realidades contextuales de los 
estudiantes del grado quinto de primaria de la Institución Educativa Jorge Abel Molina 
es pertinente la aplicación metodológica de la IAP porque se busca obtener resultados 
fiables y útiles desde una colectividad específica, basando la investigación en la 
participación propia de esa colectividad a investigar, tal como fue descrito 
anteriormente, donde el objeto de estudio es también sujeto protagonista de la 
investigación. 
La IAP es el proceso de reflexión por el cual en un área determinada, donde se desea 
mejorar la práctica, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio –para definir con 
claridad el problema- luego especifica un plan de acción tomada y por último los 
participantes reflexionan, explican los procesos y los dan a conocer a la comunidad 
para revaluarlos y plantear a partir de estos una nueva investigación. 
Con la aplicación de la IAP en la presente investigación se entendió que toda praxis 
social, cultural o educativa, debe ser caracterizada, entre otras cosas, por ser realista 
en cuanto a las metas y los objetivos propuestos y que el mayor valor para ello era la 
participación de los estudiantes. La guía metodológica de la que ellos hicieran parte 
deberá necesariamente recurrir a una acción, a tomar una acción determinada por ellos 
mismos desde lo que ellos mismos identificaron, pues son finalmente los estudiantes 
quienes se benefician del proyecto y quienes reflejan lo aprendido. 
La pretensión de que los estudiantes puedan contar su percepción sobre el proyecto 
Raíces de Aprendizaje Móvil y que puedan identificar acciones para su evaluación es 
una condición en la forma de impartir la enseñanza; los resultados y argumentos 
obtenidos en la participación misma de diferentes instrumentos metodológicos serán un 
motivo de cambio o no en la tradicional forma de vaciar los contenidos y trabajar en 
clase con ellos; la condición no es del docente o de quien investiga la problemática 
porque no tendría razón de aplicación la IAP, la condición es del estudiante que da 
cuenta de un problema, lo analiza, lo potencia, lo significa y lo vuelve acción en su 
propio proceso, en este caso el de su enseñanza y aprehensión de conocimientos. 
 
Población y Muestra 
La población que interviene en este proceso de investigación son 20 estudiantes del 
grado quinto de básica primaria, cuyas edades oscilan entre los nueve y los trece años; 
ocho niños y doce niñas, de los estratos 1 y 2. Población que se encuentra en 
condiciones sociales vulnerables y con escasa participación y apropiación de 
herramientas tecnológicas. Se escoge dicha población por ser los estudiantes 
pertenecientes al grupo acceso del investigador de este trabajo; con ellos se realizaron 
actividades previas y de socialización que dieran cuenta de los objetivos de 
investigación, con el fin de contextualizar las actividades desarrolladas en el área de 
ciencias naturales con el proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil y la intención especifica 
del investigador. 
La muestra seleccionada son niños y niñas con diferentes niveles de participación, 
rendimiento académico, motivación y manejo de estrategias de trabajo grupal. Además 
de que poseen perfiles diferentes en cuanto a liderazgo, autonomía, pro actividad y 
confianza en el desempeño de sus actividades académicas y sociales. Precisamente 
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características y variables que debían estar en situaciones diferentes para poder 
evaluar de manera efectiva la percepción de los estudiantes sobre el Proyecto. La 
muestra fue escogida de manera aleatoria, no dependió su selección en ningún 
momento de requisitos específicos o intereses del investigador y con cada uno de ellos 
fue trabajada la misma información, aplicada de manera rigurosa y disciplinada sin 
informar nada influyente o determinante para la investigación, diferente a que serían 
muestra de un proyecto de investigación para medir y describir su percepción del 
proyecto. 
 
Diagnóstico Inicial 
En el acercamiento contextual de esta investigación, se conocieron las condiciones 
socio-económicas de los estudiantes; muchos de ellos son identificados como población 
vulnerable al asumir una condición de desplazamiento y por tanto, víctimas de la 
violencia.  
Los estudiantes del grado quinto de primaria de la Institución Educativa Jorge Abel 
Molina, evidencian casi o nulo acceso a tecnologías nuevas de la información; la gran 
mayoría de la población no tiene computador y desconoce la interacción posible que 
puede hacerse de manera virtual con otros contextos; limitando su aprendizaje a formas 
tradicionales como el tablero, los libros y el contacto directo y de manera magistral con 
el maestro. El objetivo por parte del Ministerio de Educación de asumir acciones 
coordinadas y de manera conjunta con otras instituciones en pro del uso y apropiación 
pedagógica de contenidos digitales para contribuir en el aprendizaje de niños y niñas a 
través de la entrega de equipos móviles que incentiven el desarrollo profesional de los 
profesores de escuelas públicas, se convierte en el principal factor tecnológico de la 
Institución Educativa Jorge Abel Molina en beneficio de sus estudiantes. 
El estudiante objeto y participante de esta investigación es una novedad en el desarrollo 
del Proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil, pero también es una oportunidad para la 
mejoría y la cuestión constante de las nuevas tecnologías de la información. Nótese sin 
embargo, tal y como lo demostró la muestra piloto que pese a las dificultades en acceso 
a las TIC y la limitación de recursos económicos, los niños y niñas logran avances 
importantes en el rendimiento académico y se demuestra que no necesariamente para 
este caso –aunque estudiado y comprobado en muchas investigaciones- la pobreza no 
es un limitante para el éxito educacional. 
El diagnóstico inicial da cuenta de la participación ingenua ante el proyecto de los 
estudiantes; diferente a la animación, diversión, contraste de las clases con y sin ayuda 
audiovisual, no se evidencia un esquema participativo específico cuando se presenta el 
proyecto. Sin duda se han venido estableciendo algunas diferencias con la 
implementación de las TIC y muy propias para el impacto en el aprendizaje pero los 
niños y niñas en el diagnóstico inicial no muestran una adherencia o dependencia al 
proyecto presentado para el área de ciencias naturales. 
 
Aplicación de Instrumentos 
Para el desarrollo de este trabajo se aplicaron para el total de niños objeto una 
encuesta y una entrevista, ambas previamente diseñadas, que definieron por objetivo, 
describir la percepción de los estudiantes del grado quinto de primaria sobre los aportes 
educativos y adquisición de aprendizajes a partir de la utilización del Proyecto Raíces 
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de Aprendizaje Móvil implementado para el área de ciencias naturales en la Institución 
Educativa Jorge Abel Molina. 
Previamente a la aplicación in situ de los instrumentos descritos se hicieron foros de 
conversación que permitieron relacionar y recoger especificidades en la percepción de 
los estudiantes sobre el proyecto del Ministerio de Educación; relacionar contextos, 
identificar vulnerabilidades del mismo proyecto en el aula a través de la conversación de 
ellos mismos. Se incluyeron también estrategias que permitieran una mirada 
diferenciadora entre la forma tradicional de enseñanza y la utilización del proyecto en el 
aula de clase con el fin de dar a conocer la intención y las posibilidades en la 
investigación. Con esto, se recogieron los lineamientos y sustentos teóricos con los que 
cuenta el proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil y se cotejaron ambos esquemas 
teóricos y prácticos para la formulación de las preguntas de la encuesta y el guión de la 
entrevista para el inicio de la conversación. 
La cuantificación y medición de los datos partiendo de la entrevista se realiza por 
agrupación de respuestas, listando todas y cada una en un primer momento y luego 
categorizando y priorizando según su frecuencia. Se anexa tabla de agrupación al final 
de este documento. 
 
RESULTADOS 
 
Análisis de datos 
Con la bibliografía encontrada del proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil, de acuerdo a 
sus actividades de seguimiento y acompañamiento; diagnósticos del proceso que se 
están llevando a cabo en la implementación del proyecto, se identificaron debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades que sirvieron para contextualizar el diseño de los 
instrumentos de investigación con la población objeto.  
Los estudiantes en el proceso se enfrentaron a múltiples situaciones de reconocimiento 
y comprensión del objetivo del proyecto como tal, lo que les permitió realizar preguntas 
y cuestionar métodos de enseñanza en otras áreas diferentes a las incluidas 
tecnológicamente en el proyecto. Asumir una posición crítica y un papel protagónico en 
el quehacer de las actividades propias del programa en el área de ciencias naturales, 
permitió que el diseño y la validez de los instrumentos metodológicos como la entrevista 
y la encuesta llevados a cabo en esta investigación, pudieran gozar de crédito y una 
característica de co-participación en el diseño de los mismos.  
Lo anterior son los resultados gráficos y cuantitativos de ambos instrumentos 
metodológicos de investigación. A continuación se describirá de manera efectiva a qué 
condujo el proceso de investigación y la participación de los estudiantes en el mismo.  
 
Presentación de Resultados 
Se parte de considerar que la apropiación tecnológica por parte de los estudiantes es 
muy limitada y que el acercamiento que han logrado con diferentes herramientas 
tecnológicas ha sido muy escaso, caracterizando la enseñanza de contenidos cuando 
se recurre a las TIC de novedosa y distante, por lo tanto con repercusiones serias e 
importantes en el aprendizaje de los estudiantes. La pretensión de evaluar el proyecto 
creado por el Ministerio de Educación, partiendo de la percepción de los estudiantes de 
grado quinto sobre éste, desemboca en la motivación contemporánea de evaluar y 
trazar nuevas estrategias en pro del aprendizaje, la respuesta metodológica que 
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condujo el desarrollo de este trabajo, consideró propio y oportuno recurrir a la 
investigación cualitativa, ubicando según la Investigación Acción Participación a los 
estudiantes como población objeto, actores principales de investigación, sugerentes por 
tanto de nuevas propuestas para la apropiación de TIC en el aula de clase. 
Se considera para el análisis que las innovaciones que se derivan de la presencia y uso 
de las TIC son asumidas y adoptadas entre el profesorado sin que se generen en los 
estudiantes actitudes reflexivas y críticas de por qué, para qué o a quién beneficia esta 
innovación, tal como se expuso en el acápite de la prueba piloto. Se trata de un proceso 
de la innovación que sigue un modelo de centro a periferia en el sentido de que la 
necesidad de la innovación es provocada externamente desde instancias 
administrativas. De este modo el profesorado juega un papel de ejecutor de las 
decisiones adoptadas en un nivel superior que diseñan y difunden el proyecto y el 
estudiantado simplemente es público pasivo que provoca según sus procesos cambios 
significativos o no en el aprendizaje. 
Con la literatura encontrada del proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil, de acuerdo a 
sus actividades de seguimiento y acompañamiento; diagnósticos del proceso que se 
están llevando a cabo en la implementación del proyecto, se identificaron debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades que sirvieron para contextualizar el diseño de los 
instrumentos de investigación con la población objeto.  
En el marco del proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil, se realizaron actividades de 
seguimiento y acompañamiento que buscan generar un diagnóstico dela inserción del 
mismo en la Institución Educativa, donde los estudiantes en el proceso se enfrentaron a 
múltiples situaciones de reconocimiento y comprensión del objetivo del proyecto como 
tal, lo que les permitió realizar preguntas y cuestionar métodos de enseñanza en otras 
áreas diferentes a las incluidas tecnológicamente en el proyecto, identificando 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y la generación de propuestas de 
mejora para el proyecto, tal y como fue esperado por el tipo de investigación aplicada: 
acción-participación. Todo esto se realiza mediante el análisis de acciones específicas 
que demuestran dicha implementación. 
Entonces, para realizar las actividades de seguimiento y acompañamiento, previas a la 
aplicación de instrumentos se realizaron observaciones y visitas a las aulas que 
implementan dicha metodología tecnológica donde se recogieron insumos e ideas para 
un diseño metodológico con lo ocurrido en las clases, de acuerdo a los planes de 
trabajo del docente, con ellos se extraía información registrada acerca de la 
implementación, observaciones y opciones de mejora. 
Con lo anterior, se construyeron una serie de instrumentos que permitían realizar el 
registro de la información in situ, y tenerla luego disponible para la tabulación y el 
análisis respectivo. A continuación se describe cada categoría, las variables que 
orientan la medición, las acciones, actores, las actividades e instrumentos que 
permitieron recoger las evidencias y las preguntas que estructuran cada instrumento 
 
Unidades de análisis, categorías e indicadores 
Los resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos en la investigación, se 
organizan de acuerdo a las unidades de análisis, empezando con el ámbito operativo 
en la implementación del proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil apoyado en las 
percepciones de los estudiantes del grado quinto de primaria en el área de ciencias 



19 
 

naturales sobre el programa, y segundo la incidencia pedagógica que este recurso tiene 
en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
En las unidades de análisis se presentan los resultados obtenidos de cada una de las 
categorías establecidas y correspondientes a la aplicación de los instrumentos de 
recolección de información: la entrevista al grupo focal y la encuesta llevada a cabo por 
el investigador. 
 
Ámbito Operativo en la Implementación del Proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil 
La entrevista como ejercicio amplio en la recolección de información, admite mayor 
interlocución con el entrevistado, la amplitud en las respuestas depende de la habilidad 
del entrevistador para profundizar en la información requerida. La encuesta aplicada 
para este trabajo de manera cerrada sólo identifica algunos indicadores y elementos 
que necesita identificar la pregunta; en dos de ellas, se preguntó por qué a necesidad 
de la opción de respuesta y se obtuvo explicación. El análisis de datos después de la 
aplicación de ambos instrumentos y para efectos de responder a esta primera 
categoría, el resultado arrojado es el siguiente: 
Los estudiantes del grado quinto de primaria de la Institución Jorge Abel Molina, en su 
praxis tecnológica con el Proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil en términos generales 
se sienten satisfechos, cómodos y atraídos por el uso de este tipo de tecnología en el 
aula de clase. La característica de “novedad” y “distancia” como fueron descritas en 
este trabajo para significar la tecnología en la Institución Educativa, se tornan borrosas 
con la implementación del Proyecto para la clase de ciencias naturales, pues su uso ha 
acercado a los estudiantes a generar mayores inquietudes y a pensar nuevas y 
diferentes estrategias de aprehensión de herramientas tecnológicas. Algunas 
respuestas que significan lo anterior cuentan lo siguiente: “El video [refiriéndose al 
proyecto] ayuda a explicar gran parte de los temas”; “Con la ayuda de los videos 
aprendo más rápido que en una clase normal”; “Ha mejorado mi interés por esta 
asignatura y por algunos temas nuevos” 
Los beneficios identificados con este Proyecto en el desarrollo del Plan de clase 
apuntan al incremento de la participación, la mejor comprensión temática, y el gusto por 
el aprendizaje; además de reforzar asuntos tan importantes para el transcurso de las 
clases como son la buena disciplina y el buen comportamiento. Se propuso este 
proyecto fomentar el uso pedagógico de contenidos educativos digitales como 
complementos y apoyos efectivos en las actividades de enseñanza y aprendizaje y para 
tal propósito –como lo revela pregunta sobre novedades en el aprendizaje a través del 
Proyecto- se constata a través de los instrumentos utilizados que hay un mayor 
conocimiento del tema, facilidad en la adquisición del saber, interés por comparar y 
equiparar la misma metodología con otras temáticas de otras asignaturas, se evidencia 
mayor concentración, mayor capacidad de análisis y una efectiva relación contextual y 
de contraste de lo que han visto en clase proporcionado por el Proyecto y el medio que 
los rodea. De hecho se evalúa positivamente (16 respuestas para el “sí”) la suficiencia 
de contenidos que tiene el esquema digital para el programa de ciencias naturales y se 
aduce a favor que las actividades son muy variadas y diferentes a las implementadas 
en una clase tradicional. Sin embargo, aunque en baja proporción, se resalta que 
dichas actividades aún son muy dependientes de las instrucciones del docente y que la 
utilización del tablero, además de libros y diccionarios, fichas y carteleras, es aún un 
elemento indispensable en el desarrollo de las mismas. 
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El tiempo de implementación del programa no es suficiente, en ello incide que el 
proyecto sólo esté disponible para las áreas de matemáticas y ciencias naturales y que 
además no se puedan presentar la totalidad de contenidos y estrategias con las que 
cuenta el proyecto pues es necesario el apoyo y seguimiento con herramientas 
tradicionales porque no hay –además de las clases digitales- más espacios en los que 
se pueda trabajar utilizando la misma metodología. Una de las respuestas registradas 
para esta observación es: “Nos deberían llevar más seguido a ver video en la sala”. No 
hay condiciones de infraestructura que garanticen acceso en cualquier momento al 
programa específico cuando se identifiquen las novedades y necesidades de los 
estudiantes frente a lo aprendido. 
Lo anterior lo convalida lo expuesto en el Marco Teórico del presente trabajo con 
respecto a las condiciones institucionales de donde se implementa la estrategia virtual o 
el proyecto. Partiendo de que no hay cobertura a la totalidad de la población que está 
en curso de ver el área de ciencias naturales de la Institución, no existe o no se 
identifica una dinámica institucional que indague por la coherencia entre los planes de 
clase estructurados por el programa y los planes de estudio planteados por cada 
docente, lo que impide por ejemplo tener otros lugares de trabajo y acceso a mayor 
número de niños. 
Con la muestra piloto y los resultados obtenidos de las entrevistas y encuestas finales 
producto de la socialización del proyecto se hizo evidente la necesidad de articulación 
con otras áreas de la misma manera que lo implementa el proyecto para ciencias 
naturales y matemáticas, pues eso ha determinado el impacto en el aprendizaje de los 
estudiantes al compartir una estrategia dinámica y novedosa. Al respecto ante la 
pregunta de que debería ofrecer el proyecto para aprender más y mejor: “Los videos 
deberían existir en otras clases”; “En las otras clases soy muy lento y con los videos 
aprendo rápido”; “Que fuera en todas las áreas”; “Que el estudiante pueda manejar el 
celular para buscar temas que me gusten más”. 
 
Incidencia Pedagógica en la Implementación del Proyecto Raíces de Aprendizaje 
Móvil 
Resaltan los estudiantes frente al Proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil que la 
enseñanza de los contenidos de ciencias naturales se les ha hecho más cómodo 
porque el proyecto visualmente es muy atractivo, posee un lenguaje muy sencillo y 
divertido, además de que refiere con facilidad situaciones reales que ellos mismos 
pueden contrastar en el medio en el que viven y que aparte, no les exige un proceso de 
escritura constante que en las demás clases suele aburrirlos y repercutir en el bajo 
rendimiento académico por pereza de escribir todo el tiempo. A este punto es fácil inferir 
que las clases con el Proyecto han marcado una pauta desde la forma tradicional de 
dictar clase y que se ha notado de manera eficiente en el aprendizaje porque hay un 
gusto especial en ser partícipes del proceso y la estructura misma de los contenidos 
digitales. Los estudiantes se han vuelto sugerentes, han mejorado las calificaciones y el 
rendimiento académico para la clase de ciencias naturales. Evidencia de ello son las 
siguientes respuestas: “Los videos son muy interesantes, novedosos y llamativos, con 
colores e imagen”; “Desde que se empezó el proyecto he mejorado las calificaciones en 
ciencias naturales”; “Uno reflexiona más fácil sobre cada uno de los temas”. 
El impacto en el aprendizaje puede medirse fácilmente en la calidad de sus talleres, 
tareas y evaluaciones presentadas. Se exponía en el marco teórico que evidencia del 
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impacto son la motivación, la destreza en la escritura y la lectura y los chicos después 
de haber sido consultados sobre su percepción del proyecto, proponen y dimensionan 
en otras escalas sus posibilidades de exploración e investigación en el aula. La 
observación fue fundamental en el análisis, la interpretación coherente de las 
respuestas y la incitación objetiva a ahondar en las respuestas fue fundamental. 
Entre las desventajas y notadas por los estudiantes bajo la línea de aplicación de este 
esquema digital y después de aprehendida y estudiados los contenidos del Proyecto, 
aducen la necesidad de que se aumente el número de clases con la asistencia del 
programa digital y que además el Proyecto exista para las demás áreas, pues el 
rendimiento académico sólo presenta mejoría para el área de ciencias naturales y la 
asistencia a las demás clases sin ayuda de herramientas tecnológicas fomenta la apatía 
y la desidia frente al desarrollo de las mismas. Dentro de la implementación del 
Proyecto reclaman también la posibilidad de interactuar con otros estudiantes 
aprovechando componentes de virtualización y que lo visto en clase pueda trabajarse 
en salidas de campo con diferentes objetivos según los temas trabajados. Los 
estudiantes aunque motivados y sumado a las desventajas, encuentran fácilmente 
frustración y decepción al no contar con la misma herramienta o recursos de internet y 
computadores al llegar a sus casas. Se mencionan para sustentar lo anterior: “[El 
proyecto] debería complementarse con actividades, con salidas”; “Nos deberían dar cds 
o videos para llevar para la casa”;  
Se deducen muchas falencias en la implementación del Proyecto por las condiciones 
socioeconómicas de la población objeto descritas en el marco contextual de la presente 
investigación, pero cuenta con la certeza en la orientación a que el estudiante participe 
y cree alternativas de acceso a contenidos digitales con carácter educativo desde 
internet, en pro de la promoción y el desarrollo de competencias TIC; da por lo tanto 
cumplimiento a que con la implementación del Proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil, 
se integre la informática para la enseñanza de los contenidos curriculares propios de 
esa asignatura con el fin de entender tanto beneficios potenciales de la tecnología, 
como los nudos claves en los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de 
propender por el desarrollo de competencias y la apropiación de las TIC en el aula. 
La implementación de herramientas tecnológicas en el aula debe en su navegar de 
innovación, analizar el impacto pedagógico que tiene tanto de docentes y estudiantes 
para la efectiva enseñanza de contenidos y garantía del aprendizaje, debe asumir 
compromisos frente a las dificultades de tipo contextual (con qué recursos se cuenta 
que condiciona la implementación de un tema), de tipo “experiencial” (cómo trasciende 
la motivación y el saber de determinado tema a otros ámbitos y qué implica a nivel 
personal, académico y pedagógico su trascendencia) y de tipo académico (seguimiento 
a la formación docente, tanto temática como tecnológica, seguimiento al avance y 
producción del estudiante, reconocimiento de los planes de clase y su articulación con 
el proyecto educativo institucional). Esto se valida y se hace evidente con lo 
referenciado en el marco teórico en la caracterización social de los estudiantes, el 
impacto pedagógico no puede limitarse al contenido en la Institución como si las TIC 
desaparecieran en otras estancias y en cambio reclama un mayor y constante impacto 
en las actividades extracurriculares del estudiante. 
La experiencia demuestra que el uso de las TIC en el aula no basta con la garantía de 
computadores y conexiones, ni con realizar un montaje completo de utilización de los 
recursos si no hay una debida optimización de los mismos, lo que refiere de manera 
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directa la apropiación y la capacidad de implementar de manera coherente un plan de 
trabajo. El proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil si bien se pensó como un proyecto 
piloto, debe considerar todos los contra que presenta un contexto social vulnerable 
como el de la Institución Educativa Jorge Abel Molina, pues la innovación puede ser el 
principal factor de brecha en el cumplimiento de objetivos trazados para la mejora de la 
enseñanza y el aprendizaje. No hay suficiente coherencia y relación con los resultados 
cuando se habla de la tan esperada correspondencia entre implementación de TIC, 
igual, aumento de aprendizaje; pues muchos de ellos miden resultados en base a la 
percepción de aprendizaje de estudiantes y profesores, y no de resultados objetivos, 
asunto que adolece el proyecto pues los impactos son muy particularizados y en 
ambientes limitados. 
 
DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Después de haber analizado los resultados obtenidos durante esta investigación, se 
establecen algunos hechos e ideas basadas en los descubrimientos, los cuales son 
discutidos para llegar a las conclusiones de esta investigación. 
La discusión retoma lo planteado en el objetivo general de la presente investigación en 
el logro de haber identificado y precisado la percepción e incidencia del Proyecto en el 
aprendizaje, en los estudiantes participantes del mismo, pues con la implementación y 
aplicación de instrumentos para la recolección de información se cumple la meta 
exitosamente al traer a colación una completa descripción e identificación del papel del 
estudiante en su formación en el área de ciencias naturales frente al proyecto Raíces de 
Aprendizaje Móvil, además de que se pudo conocer el impacto que esta iniciativa ha 
tenido en el aprendizaje de los estudiantes al poder relacionar situaciones específicas 
en el ámbito contextual, pedagógico y académico de la población estudiada. El hecho 
de que se haya podido constatar la apropiación de contenidos digitales en el área de 
ciencias naturales bajo indicadores encontrados con la mejoría en asuntos 
motivacionales, de rendimiento académico, disciplina y comportamiento, dan por 
cumplido otros de los objetivos trazados en la presente investigación.  
La pregunta de investigación que se planteó al inicio de este estudio fue: ¿Cuál es la 
percepción de los estudiantes del grado quinto de primaria sobre los aportes educativos 
y adquisición de aprendizajes a partir de la utilización del Proyecto Raíces de 
Aprendizaje Móvil implementado para el área de ciencias naturales en la Institución 
Educativa Jorge Abel Molina? y, de acuerdo a los resultados obtenidos, en las 
discusiones generadas se describen a continuación algunos puntos de análisis. 
 
Las TIC son un recurso educativo emergente y cada vez más indispensable en los 
diferentes modelos de innovación educativa, acceso y comunicación, necesarios para 
un esquema global que viene marcando el mundo en función de lograr mejor calidad, 
competitividad y posición de un país en niveles de desarrollo. La educación no es un 
indicador apartado de ello y en los inicios de este trabajo fue planteado y expuesto el 
reto que ésta asume al estar inmersa en poblaciones vulnerables y con bajos recursos 
como es la población de la Institución Educativa Jorge Abel Molina, que a fin de 
cuentas, se convierte en una dificultad mayor a la hora de medir aprendizajes, 
precisamente porque los contextos también van ligados de manera intrínseca a la 
apropiación cultural y pedagógica de un individuo o población en general. Sin embargo, 
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la Institución Educativa en su proceso de aprehensión e interés en la nivelación 
académica y participativa de sus estudiantes, cuenta de manera afortunada con el 
Proyecto de Raíces de Aprendizaje Móvil, que a la fecha ha gozado de aceptación por 
parte de la comunidad educativa en la adopción de nuevas medidas pedagógicas que 
permitan gestionar el conocimiento y garantizar el aprendizaje.  
Para centrar la discusión es necesario remitirse a la hipótesis, pues al comparar, cotejar 
y/o contrastar lo planteado en ésta con los resultados se evidencian unos indicadores 
que permitieron aceptarla y validarla como verdadera; y ello es lo que permite concluir y 
recomendar acciones para la continuidad y/o mejora del presente trabajo de 
investigación. 
 
Al respecto entonces, se planteó en la hipótesis el encuentro de cambios positivos en la 
práctica pedagógica del docente a partir de la implementación del proyecto, además de 
que éste permitiría aumentar niveles de atención de los estudiantes en pro de recibir 
satisfactoriamente lo enseñado bajo esquemas educativos dinámicos, con gran calidad 
de contenidos de fácil acceso, aplicación metodológica llamativa y rápido manejo. La 
hipótesis determinó que los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Abel Molina al 
finalizar la investigación podrían identificar y adquirir suficientes herramientas para 
favorecer aprendizajes colaborativos en sus estrategias de trabajo y que la 
contextualización, comprensión y aprehensión de sus entornos se facilitaría una 
posición en el mundo según sus conexiones diversas y múltiples interpretaciones. 
Así las cosas, al comparar los resultados obtenidos con la hipótesis descrita, se 
determinó que fuera aceptada como verdadera, lo que permite ubicar la discusión y 
concluir el presente trabajo investigativo. 
A través de los instrumentos aplicados para esta investigación se hace notable por 
ejemplo -aunque con algunas dificultades que serán recogidas en las recomendaciones-
que la evolución en la formación y desarrollo curricular en los planes de trabajo del 
docente son mucho más exigentes y que al impartir o llevar a cabo las clases haciendo 
uso de esta herramienta móvil los cambios son notorios en la práctica y ejercicio de su 
labor pedagógica, además de verse reflejado en su formación disciplinar y cualificación 
docente. Y es fácilmente comprobable con los estudiantes pues se evidencia un cambio 
positivo con el aumento de la motivación en ellos, incrementando a su vez los niveles 
de atención y concentración que permiten mejorar aprendizajes. Además de que la 
enseñanza se facilita muchísimo porque la metodología implementada sucede formas 
aburridas de la educación tradicional como la clase magistral y copia en el tablero y en 
el cuaderno de contenidos que poco invitan a la transformación o a la contextualización 
de lo enseñado, tal como fue expresado por algunos estudiantes en la entrevista. 
La cualificación de los niños a raíz del proyecto en el área de ciencias naturales para 
efectos de esta investigación evidenció crecimiento en términos de apropiación 
conceptual y contextual; hay una fuerte preocupación por relacionar lo que aprenden 
con lo que viven y el proyecto les ha proporcionado herramientas pedagógicas para la 
búsqueda de nuevos recursos y la identificación de factores específicos que se reflejan 
en sus desarrollos de investigación, participación en clase y dinámica propia de sus 
vidas. 
La implementación de la presente metodología es una apuesta real por la 
democratización de contenidos y un esfuerzo para la mejora de la calidad educativa en 
una sociedad que tiende con mucha fuerza a seguir procesos tecnológicos dentro del 
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fenómeno de la globalización. Las dificultades están presentes y eso ayuda por 
supuesto a encarar y a mejorar los procesos implementados, pero se reconoce que el 
Proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil cumple con introducir información variada, 
flexibilidad en la instrucción durante la clase, aumento de la motivación, actividades 
colaborativas y la potenciación de la innovación educativa; además de que se promueve 
el desarrollo de competencias TIC tanto en estudiantes como en los docentes. 
 
Validez Interna y Externa 
Parte de las conclusiones también es lo correspondiente al grado de confianza de la 
validez interna y externa de la investigación. Sobre a la validez interna, es decir, la 
congruencia entre las etapas de la investigación, existió desde el principio de la 
investigación un planteamiento claro acerca de cómo y cuando se llevarían a cabo las 
actividades, así como de qué estrategia se seguiría para desarrollar los Objetivos 
trazados en cuanto a la percepción de los estudiantes sobre el Proyecto de Aprendizaje 
Móvil, cómo se aplicarían los instrumentos de acuerdo a la dinámica escolar de los 
estudiantes, teniendo en cuenta por ejemplo sus actividades durante el tiempo en que 
se llevó a cabo la investigación, minimizando en todo caso cambios abruptos o 
trascendentales en la planeación y ejecución de la investigación. 
De igual forma, también se aplicaron oportunamente los instrumentos de recolección de 
datos: la entrevista y la encuesta y un proceso permanente de observación y análisis de 
lo vivido por los estudiantes en la Institución Educativa y su percepción, adecuación y 
apropiación del Proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil. Lo anterior descrito deja ver 
congruencia entre las etapas del estudio, y por lo tanto se concluye que la investigación 
tiene un alto grado de confianza interno. 
Sobre la validez externa, refiriendo el grado en que los resultados de un estudio son 
generalizables a otras situaciones o poblaciones, se descubrió que existe un factor 
importante que podía ayudar a predecir los resultados de esta investigación y fue el 
grado de uso, relación y participación que los estudiantes tienen con las TIC; se repite 
que no es una población con fácil acceso a internet pero en la previa a la 
implementación del Proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil, los estudiantes se 
responsabilizaron adecuadamente ante cualquier tarea o exigencia definida por la 
investigación y ello garantizó en parte, la apropiación y mejora en sus procesos con la 
evaluación de sus percepciones del proyecto. 
Así, se puede concluir que si las características sociales del grupo o población donde se 
lleve a cabo una investigación similar son a su vez similares a las de los alumnos que 
participaron en esta investigación, se podría entonces esperar resultados similares, y 
por lo tanto el grado de confianza en la validez externa de las conclusiones aquí 
presentadas es alto. 
 
Recomendaciones 
De acuerdo a la información que se obtuvo de la experiencia en el uso del Proyecto 
Raíces de Aprendizaje Móvil, se presentan a continuación varias recomendaciones para 
la implementación adecuada de TIC, específicamente con este proyecto en los 
procesos de enseñanza aprendizaje de la Institución Educativa Jorge Abel Molina. 
Acorde a las limitaciones presentadas, se recomienda corroborar la pertinencia de los 
planes de clase completos con el proyecto para su posterior desarrollo, pues está sujeto 
a condiciones en el calendario que impiden su avance. 
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La carencia de recursos tecnológicos necesarios para implementar el proyecto, las 
demoras en adecuación de los espacios físicos o falta de apoyo de la Institución para su 
realización son obstáculos evidentes, por lo cual se recomienda evaluar la planeación y 
tiempo de ejecución del proyecto más elementos demandados para garantizar en el 
tiempo la debida presentación y permanencia del proyecto en las actividades de los 
estudiantes. 
Se recomienda acompañar la implementación del proyecto con una mejor preparación 
de clase que incluye revisión bibliográfica que permita apoyar los videos y contenidos 
propios de la asignatura a través del celular, pues algunos estudiantes manifestaron la 
necesidad de recurrir a otras fuentes por la dificultad que representa volver a acceder al 
material desde sus casas; ello sin duda repercutiría eficientemente en la cualificación 
docente y la calidad de las clases.  
Se presentan numerosas fallas tecnológicas en la implementación y desarrollo del 
proyecto, entre ellas, la falta de capacitación en tecnología para los docentes, en 
muchas ocasiones se presentan dificultades para el manejo de las aplicaciones del 
celular que implican desaprovechar en gran medida su potencial dentro de los procesos 
educativos; por ello se recomienda que antes de ser llevado el proyecto a las aulas con 
los niños se permita la generación de simulacros en la aplicación de los planes de clase 
por los docentes previamente para solucionar imprevistos que surjan durante el 
transcurso de las actividades. 
Se recomienda la utilización de otros videos bajados de diferentes portales de internet 
como YouTube o la toma de fotos o la creación de estrategias que permitan realizar un 
seguimiento al contexto especifico de cada estudiante para adecuarse a sus niveles de 
aprendizaje, ello permitiría abordar y desarrollar otras temáticas que no están 
respaldadas con planes de clase y que además se suman al interés particular del 
estudiante en su ejercicio de aprehensión del conocimiento. 
Es manifiesta la necesidad de que el docente tenga mayor capacitación en el manejo 
específico del celular, en la exploración de aplicaciones como internet, fotografía y 
video. 
Se recomienda la implementación de salidas pedagógicas con un claro objetivo 
académico para completar las actividades trazadas para el área de ciencias naturales, 
pues se ve muy baja utilización de este recurso para completar los planes de clase, lo 
que evidencia la necesidad de revelar la importancia que tiene el contexto propio, 
regional y departamental en el ejercicio de aprender y generar conocimiento.  
La implementación del proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil es una iniciativa oportuna 
y pertinente para los modelos educativos actuales; esta propuesta permite a los 
estudiantes acceder a la información y contenidos de áreas con herramientas que 
facilitan el logro de los objetivos pedagógicos a través de la cultura tecnológica que se 
erige como fundamento en la formación académica y trabaja directamente con la 
motivación y gusto de los estudiantes, pues no se desconocen los efectos y el nivel de 
adherencia que tiene la tecnología en los jóvenes de ahora. 
A la hora de generar propuestas y en pro de plantear nuevas inquietudes después del 
transcurso de la presente investigación es muy importante tener en cuenta que 
cualquier tipo de medio es un recurso didáctico que deberá ser movilizado cuando el 
alcance, los objetivos, los contenidos, las características de los estudiantes, el proceso 
comunicativo en el cual se esté inmerso, lo justifique. Es decir, la necesidad no debe ser 
el factor principal de implementación de una estrategia; aunque loable y aprovechable 
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el proyecto, es imperativo cuestionar la capacidad de la gestión institucional de la 
Institución Educativa en cuanto a si logra con el proyecto una debida articulación con el 
Proyecto Educativo Institucional, si cuenta con los recursos necesarios para la 
ejecución pareja y democrática del proyecto en la institución, si responde a las 
expectativas, a las dificultades y oportunidades de los docentes que estarán a cargo de 
la iniciativa.  
Una siguiente investigación como resultado de lo aquí concluido iría en pro de verificar 
cumplimiento y compromisos adquiridos por la institución en la implementación de una 
iniciativa para la mejora en la enseñanza y el aprendizaje como es la intención del 
proyecto, además de evaluar la garantía en adecuación de espacios físicos, recursos 
técnicos que garanticen en todo momento el funcionamiento y uso del proyecto tanto en 
clase y por fuera de ella, recursos humanos, capacitación y manejo adecuado y 
coherente de un plan curricular con la teleología de la Institución Educativa. 
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