
Tesis para obtener el grado de:

Maestría en Tecnología Educativa 

Presenta:

Jharrinso Parra Hernández 



Contexto Institucional

Institución Educativa Jorge Abel Molina.

Contexto Social

Conflictos de orden social, condiciones de 

pobreza.

Contexto Estudiantil

Población urbana y periferia rural.



TIC. 

Tecnología 

móvil

Filipinas

Tanzania

Colombia. 

Proyecto 

piloto

Chile

Raíces de Aprendizaje
Móvil es un proyecto
piloto que incorpora el
uso de tecnología
móvil, el desarrollo de
contenidos curriculares
y formación de
docentes.



¿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? 



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.

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.



Los contenidos educativos 

son aplicados.

Los estudiantes muestran 

apropiación de la 

metodología del proyecto.

Las TIC favorece el 

aprendizaje colaborativo.

Facilita la compresión, la 

aplicación y transferencia del 

concepto  a otras situaciones 

contextuales.

Raíces de 

Aprendizaje 

Móvil



TIC

•Las TIC son la unión de las telecomunicaciones y la informática.. Pineda (2008)

TIC Y 

EDUCACIÓN

• Las TIC en la educación enfrentan el desafío  de expandir y renovar 

permanentemente el conocimiento. PNUD-Venezuela (2003).

TIC Y 

APRENDIZAJE

• Las TIC no son un instrumento homogéneo . (Cox y Marshall, 2007)



APRENDIZAJE 

MÓVIL
• Conocido como m-Learning  facilita el aprendizaje (García y 

Monferrer, 2009)

CURRÍCULO Y 

TIC •El desarrollo de las comunicaciones facilita la transversalización del 

conocimiento. Yanes (2005).

PODCASTING
• El podcasting es una de las formas de desarrollar aprendizaje 

móvil. Jobbings citado por Robles (2011) 



RAÍCES DE APRENDIZAJE MÓVIL

Acciones conjuntas y coordinadas

Busca transformar las prácticas educativas en el aula.

Mejorar la practica educativa del docente



Componentes del 

Proyecto

Raíces de

Aprendizaje

Móvil

Formación 

docente

Uso pedagógico 

de planes y 

contenidos de 

clase

Adecuación de 

Infraestructura

Comunidad de 

Acompañamiento



Enfoque: Cualitativo.

Método: Analítico

Tipo de Investigación: Investigación 

Acción Participación

Enfoque: Cualitativo.

Método: Analítico

Tipo de Investigación: Investigación 

Acción Participación

Población y muestra: Veinte (20) 

estudiantes del grado quinto de básica 

primaria.

Población y muestra: Veinte (20) 

estudiantes del grado quinto de básica 

primaria.

Instrumentos y Procedimientos: Se 

emplea la encuesta y la entrevista.

Instrumentos y Procedimientos: Se 

emplea la encuesta y la entrevista.

Diagnóstico Inicial: El estudiante es 

objeto y participante de esta 

investigación es una novedad en el 

desarrollo del Proyecto Raíces de 

Aprendizaje Móvil.

Diagnóstico Inicial: El estudiante es 

objeto y participante de esta 

investigación es una novedad en el 

desarrollo del Proyecto Raíces de 

Aprendizaje Móvil.

Estrategia 

Metodológica

Estrategia 

Metodológica



ÁMBITO OPERATIVO ÁMBITO PEDAGÓGICO 
(Incidencia)

✓Suficiencia de contenidos.

✓El tiempo de 
implementación del 
programa no es suficiente.

✓No existe o no se 
identifica una dinámica 
institucional.

✓Asume un modelo 
constructivista. 

✓Mejoría considerable en la 
participación, rendimiento 
académico y ubicación de 
referentes contextuales.

✓Se identifica la necesidad 
de cobertura con otras áreas.
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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.

La innovación puede ser el principal factor de brechas.

No hay suficiente coherencia y relación con los resultado.



La educación es un indicador  de calidad y competitividad en el 
desarrollo

Sin embargo se constata los supuestos de manera 
positiva, pues se notan los cambios en la práctica 

pedagógica del docente.

Se evidencia cualificación de los niños en el área de ciencias 
naturales mediante la apropiación conceptual y contextual.



SE RECOMIENDA…

✓Corroborar la pertinencia de los planes de clase completos con 
el proyecto  para su posterior desarrollo.

✓Evaluar la planeación y tiempo de ejecución del proyecto

✓Permitir la generación de simulacros en la aplicación de los 
planes de clase.

✓Implementar salidas pedagógicas con un claro objetivo 
académico .
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