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Pregunta de investigación:
¿Cómo se relaciona el uso del celular para el
desarrollo de competencias matemáticas
basadas en micro-contenidos de manera
escolarizada con las actividades de
aprendizaje colaborativo?

Analizar la relación que se da cuando se usa el
celular con recursos de m-learning para
desarrollar competencias matemáticas con las
actividades de aprendizaje individual y
colaborativo, en un curso de sexto año de
primaria, con el fin de identificar las
correlaciones positivas que apoyan el
aprendizaje.
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competencias mediadas
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Aprendizaje colaborativo

M-learning y el
dispositivo móvil
del celular

• Concepto y definiciones
• Antecedentes
• Recursos
• Características técnicas

Micro-contenidos

• Estructura de micro-contenidos
• Formatos de micro-contenidos
• Fines de los micro-contenidos

Competencias
matemáticas
seleccionadas
Aprendizaje
colaborativo

• Comunicar información matemática
• Manejar técnicas y recursos
tecnológicos
• Estrategias colaborativas
• Asignación de roles; información
complementaria; información en
conflicto
• Responsabilidad compartida; análisis
creativo de documentos

Enfoque cualitativo
Instrumentos:
observación
participante, entrevista

Método mixto
con estudio
de casos
Enfoque cuantitativo:
cuestionario

Enfoque mixto, siguiendo la línea de investigación con estudio
de casos
Analizada bajo la
lógica de la
triangulación
metodológica Stake
(1999) .

Entrevista

Teoría
Observación

Cuestionario

Para dar validez, los
resultados de cada
instrumento se
comparan ante
resultados similares y
frecuentes.

Para dar confiabilidad,
se confronta con la
teoría que sustenta el
estudio.

El concepto de m-learning se
apropió en alumnos
participantes, luego del
desarrollo de actividades
mediadas con recursos y
dispositivo móvil del celular.
Participantes lograron crear microcontenidos en formato de libro
digital, video, imágenes y
grabaciones de audio, siendo el
más utilizado el video y toma de
imágenes.

Los participantes lograron
desarrollar la competencia
comunicar información matemática
y manejar técnicas y recursos
tecnológicos. Evaluados con un
promedio general de las
actividades de 86.46
El protocolo bluetooth permitió
trasmitir micro-contenidos de
celular a celular, sólo en
dispositivos que contaron con
programa Java instalado de
fábrica.
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90

88.85

89
88
87

86.4875

86
85

84.125

84
83

82
81
Promedio primera
actividad microcontenidos

Promedio segunda
actividad microcontenidos

Promedio general

El aprendizaje colaborativo
fue aceptado por
participantes en un
66.7%, encontrando que
el 33.3% consideró
conflictivo e incómodo
trabajar en
colaboración.





La mayoría de los participantes reconocieron el
concepto de m-learning ligado al uso del
celular con las actividades con microcontenidos.
Las funciones empleadas para el desarrollo de
micro-contenidos trasmitidos por bluetooth,
predominaron los formatos de video, imagen,
audio y libro digital.





Los alumnos son capaces de comunicar y trasmitir
información matemática utilizando su celular mediante
los productos entregados alumno-profesor, permitió
descubrir otras herramientas y habilidades que
requiere un alumno al adoptar el celular en un
ambiente de aprendizaje en el nivel escolar en
primarias.
Existieron elementos que disminuyeron la
participación en actividades colaborativas, derivadas
del tipo de rol que les tocó desempañar a los
participantes, y el nivel de complejidad de las
instrucciones en las actividades .



M-learning y el dispositivo móvil del celular: el término
de m-learning no era conocido por los alumnos, su relación con
aspectos de aprendizaje no mostraron un significado que
vinculara actividades de enseñanza en un ambiente escolarizado,
este término fue conocido a raíz de las actividades de microcontenidos que se implementaron en el periodo que duró el
abordaje de este estudio en el contexto de los alumnos de sexto
grado.



Competencias matemáticas: los participantes lograron

utilizar el celular para comunicar información matemática de
diversas formas y modos de trasmisión, encontrando que la
información pasó por varias modalidades; recepción de
información, tratamiento de la información, creación de
productos, y trasmisión de información.



Micro-contenidos: fueron utilizados para la investigación
entre la adopción del celular en actividades de aprendizaje en
alumnos de sexto grado, es mencionar la forma en que los
contenidos de aprendizaje son posibles de trasmitir para su
conocimiento de los alumnos de una manera no común o
tradicional.



Aprendizaje colaborativo: es posible desarrollar esta
estategia si los roles de elementos de equipos son bien
establecidos y equitativamente distribuidos con niveles de
responsabilidad e interés en las actividades a realizar, de lo
contario el interés es mermado.

