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SUMARIO 

 

 

 El propósito de esta investigación fue describir, analizar e interpretar la esencia 

del fenómeno de la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) a la enseñanza – aprendizaje en el nivel elemental del Departamento de Educación 

de Puerto Rico (DEPR) desde el significado de las experiencias de los maestros, los 

directores y los especialistas en tecnología educativa participantes en este estudio.  El 

diseño de esta investigación fue cualitativo fenomenológico.  Los participantes fueron 

seis maestras, dos directoras y una especialista en tecnología educativa de dos escuelas 

elementales del DEPR. 

 Se utilizaron dos técnicas para recoger los datos: la entrevista profunda 

semiestructurada y el análisis de  contenido de los documentos institucionales.  La 

validez interna se trabajó utilizando dos técnicas de recopilación de datos, además de la 

variación de los recursos tecnológicos entre las escuelas y los diversos niveles que 

ocupaban los participantes en el DEPR.   El análisis se realizó mediante un esquema 

elaborado a partir del modelo de Harry Wolcott (como se citó en Lucca y Berríos, 2003) 

y la integración de los elementos del análisis fenomenológico de los datos.  

 Entre los hallazgos de esta investigación se destacan que la integración de la 

tecnología en la sala de clases depende casi completamente del compromiso,  la voluntad 

y los recursos que los maestros aportan para lograrla.  Sin embargo, la integración de las 

TIC al proceso educativo se ha visto limitada principalmente por la falta de acceso de los 

maestros a los recursos tecnológicos.  También se limita por la falta de una estructura que 

vincule los elementos necesarios para la integración de las TIC a la educación.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los retos que enfrenta la educación en la actualidad es sincronizar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje con los intereses, las motivaciones y las formas de 

aprender de los estudiantes en la era de la información y la comunicación.  Un elemento 

esencial en esta gestión es la integración de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) al proceso educativo.  Esta investigación pretendía describir, 

analizar e interpretar la esencia del fenómeno de integración de las TIC en el nivel 

elemental del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) desde las acepciones 

inherentes a las experiencias de los maestros, los directores y los especialistas en 

tecnología educativa participantes de este estudio.  Se desarrolló un estudio cualitativo, 

con un diseño fenomenológico, con el fin de explorar el significado de las experiencias 

de los directores, los maestros y los especialistas en tecnología educativa de las escuelas 

participantes sobre el proceso de integración de las TIC en la sala de clases.  Este capítulo 

incluye las siguientes secciones: la situación; la presentación del problema; el propósito 

del estudio;  los objetivos del estudio; la justificación del estudio; las preguntas de 

investigación y la importancia del estudio.  

Situación 

De acuerdo con Area y Guarro (2012) los medios electrónicos de comunicación y 

la información que se difunde a través de éstos, son parte del nuevo ambiente del siglo 

XXI.  En este ambiente es necesario poseer las competencias para la producción y el 

manejo de la información mediante las herramientas tecnológicas.  También, Henderson 
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y Honan (2008) plantearon que las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en la 

vida de los individuos.  Por tanto,  el surgimiento y evolución de las TIC necesariamente 

debería impactar el proceso de enseñanza- aprendizaje.  De hecho, se plantea la necesidad 

de que los individuos dominen las destrezas para el uso de las TIC que permitan 

desempeñarse en el mundo actual,  por lo tanto, se modifica la visión de las destrezas que 

las personas necesitan dominar para trabajar y vivir.  Así, se reconocen las destrezas para 

el uso de las nuevas tecnologías como una parte necesaria de la enseñanza en la escuela.  

Más aún, se plantea la conveniencia del uso de las TIC para mejorar el aprendizaje.   

De acuerdo con Arellano, Ramírez y Zermeño (2007) la revolución educativa de 

mayor impacto en la historia es la tecnológica.  El desarrollo de las TIC ha permitido: (a) 

mejorar la calidad de la enseñanza;  (b) hacer más interesante y productivo el proceso de 

aprendizaje;  (c) proveer una gran riqueza de información; (d) la posibilidad de ponerse 

en contacto con otras comunidades de aprendizaje; (e) favorecer el desarrollo de las 

destrezas de comunicación y de auto aprendizaje  y (f)  aportar beneficios a distintas 

áreas académicas.  Además, Pachon  y Taningco (2008) señalaron que las investigaciones 

muestran evidencia de una correlación positiva entre el uso de la computadora y el 

desempeño académico.  Específicamente, los resultados de estos estudios evidencian 

efectos positivos en el área de matemáticas.   

Otras investigaciones como la de Mouza (2008), expusieron una mejoría 

académica en el área de escritura como resultado de un proyecto de integración de 

computadoras portátiles al proceso de enseñanza aprendizaje.  Las TIC también muestran 

tener efectos positivos en la enseñanza de las ciencias, mejorando significativamente el 

desempeño y las actitudes de los estudiantes (Park, Khan y Petrina, 2009).  De hecho, la 
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lectura a través de equipo digital evidencia beneficiar a los estudiantes aprendices de un 

segundo idioma en su aprovechamiento académico (Yakimchuck, 2010).  Los 

programados de lectura de texto a voz y de voz a texto también son efectivos para ofrecer 

asistencia tecnológica a estudiantes con discapacidades o problemas específicos de 

aprendizaje (Katsioloudis y Jones, 2013).  Además de impactar positivamente el área de 

desempeño académico, Bebell y O’Dwyer (2010) explicaron que la implementación de 

proyectos de tecnología en la escuela promueve que los estudiantes muestren más interés 

y compromiso con su educación.  

Sin embargo, a pesar de los beneficios que aportan las TIC al proceso de 

aprendizaje, el éxito de su integración depende de diversos elementos.  Overbay y 

Mollete (2010), enumeraron diversas condiciones necesarias para que este proceso sea 

fructífero: (a) el compromiso de parte de los administradores, (b) el acceso a las 

tecnologías emergentes, (c) el apoyo técnico para su funcionamiento y uso, (d) los 

ambientes de aprendizaje donde el estudiante sea el centro, (e) el sustento financiero 

continuo para mantener la integración de las TIC, (f) el desarrollo profesional adecuado, 

(g) la oportunidad de recibir colaboración de colegas en el proceso; (h) el apoyo del 

sistema escolar a los maestros y (i) los estándares que brinden apoyo al proceso.  La 

Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE por sus siglas en inglés, 

2008), añade los siguientes elementos: (a) la competencia de los maestros para el uso de 

las TIC en la enseñanza, (b) los estándares dirigidos a enriquecer los ambientes de 

aprendizaje con el uso de  las TIC y (c) el valor otorgado al empleo de las TIC en el 

proceso educativo.  Esta gran cantidad de elementos que interactúan en el fenómeno de  

la integración de la tecnología al proceso educativo muestra su complejidad.   
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En un esfuerzo por atender esta complejidad, considerando varios de los factores 

mencionados, el gobierno de Estados Unidos  incluyó el tema de la integración de la 

tecnología a la educación en la legislación que rige el sistema educativo del  país.  La 

Parte D de la Ley No Child Left Behind (2001) establece como su meta primaria mejorar 

el aprovechamiento académico de los estudiantes a través de la integración de la 

tecnología a la escuela en los niveles elemental  y secundario.  Además, las metas 

adicionales establecidas son: (a) ayudar a cada estudiante a cruzar la brecha digital 

mediante la alfabetización digital  y  (b) motivar la integración efectiva de los recursos 

tecnológicos con el adiestramiento de los maestros y el desarrollo del currículo.   

La Parte D Enhancing Education Through Technology Act (2001) también esboza ocho 

objetivos que atienden los elementos influyentes  en la integración de las TIC expuestos 

anteriormente.  En general,  los objetivos se resumen de la siguiente manera:        

1. implementar un sistema que incorpore la tecnología en las escuelas con el 

propósito de mejorar el aprovechamiento académico   

2.  motivar  iniciativas que resulten en un aumento del acceso a la tecnología en la 

escuela 

3. adquirir y mantener una infraestructura tecnológica que mejore el acceso de los 

maestros y los estudiantes a la misma 

4.  promover el desarrollo profesional de los maestros y de los administradores para 

integrar adecuadamente la tecnología al currículo  

5. ofrecer desarrollo profesional continuo y acceso a la investigación reciente sobre 

el aprendizaje y la tecnología 
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6. desarrollar el uso de las redes electrónicas y los medios innovadores para llevar 

los cursos especializados a los estudiantes en lugares aislados 

7. generar evaluaciones rigurosas de los programas financiados con esta parte de la 

ley y que los resultados estén accesibles a través de medios electrónicos 

8. utilizar la tecnología para la comunicación entre los componentes de la 

comunidad escolar y para que las familias se comprometan con la educación.   

En Puerto Rico, es necesario el cumplimiento de la Ley No Child Left Behind 

(2001) debido a que la Isla es un territorio de Estados Unidos y se rige por las leyes 

federales aplicables.   Así también, el Departamento de Educación de Puerto Rico recibe 

financiamiento del gobierno federal con el propósito de viabilizar la implementación del 

Enhancing Education Through Technology Act (2001).  Durante el período de 1994 a 

2000, el DEPR recibió $4 millones. De acuerdo con Prensa Asociada (2002), el dinero se 

le asignó para la compra de computadoras y el adiestramiento de los maestros en el uso 

de las mismas.  Más recientemente, durante los años fiscales de 2009 a 2012,  los fondos 

federales para la integración de las TIC al proceso educativo en las escuelas públicas de 

Puerto Rico fueron asignados como sigue: en el 2009 se asignaron $9,376 millones; 

durante los años 2010, 2011 y 2012 se asignaron $9,222 millones respectivamente 

(Oficina de Gerencia y Presupuesto, 2011).  Este dinero se otorgó bajo el Technology 

Literacy Challenge Fund Grants, que tiene el propósito de proveer asistencia financiera a 

los sistemas educativos estatales para acelerar la implementación de los planes de 

tecnología.  La ayuda estuvo dirigida a lograr que todas las escuelas pudieran integrar 

completamente la tecnología al currículo.  El Departamento de Educación de Estados 

Unidos (USED, por sus siglas en inglés, 1996),  formuló las siguientes metas para el uso 
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de este subsidio: (a) proporcionar adiestramiento y apoyo a todos los maestros para que 

todos sus estudiantes aprendieran a través de las TIC;  (b) suministrar equipo moderno a 

todos los maestros y estudiantes en sus salones de clase; (c) proveer conexión a las 

tecnologías de la información en todos los salones de clases  y (d) integrar al currículo la 

programación efectiva y los recursos en línea.  

En el 2009, el DEPR también recibió $24,076 millones en fondos del Education 

Technology State Grants Recovery Act, para tecnología educativa (Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, 2011).  Este subsidio se proveyó a los estados con el propósito de:              

(a) utilizar la tecnología para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes; (b) lograr 

que al finalizar el octavo grado todos los estudiantes fueran competentes en el uso de la 

tecnología  y (c) lograr la integración efectiva de la tecnología mediante: la capacitación 

de los maestros, el desarrollo del currículo y la implementación de métodos educativos 

efectivos basados en la investigación (USDE, 2012).  Otra subvención de fondos de la 

que participa el DEPR (2013), se da mediante la sección 1003 (g) del Título I Parte A de 

la Ley Federal de Educación Elemental y Secundaria del Departamento de Educación de 

Estados Unidos (ESEA) por sus siglas en inglés, 1965, bajo el Programa School 

Improvement Grant (SIG).  El mismo otorga financiamiento al 5% inferior de las 

escuelas en mejoramiento que consistentemente muestran bajo aprovechamiento 

académico.  SIG requiere la integración de la tecnología, a los procesos educativos, como 

una de las herramientas principales que debe utilizarse para mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes y prevenir la deserción escolar.  

El DEPR (2003) estableció un Plan de Tecnología en el que fue posible identificar 

la intención de alcanzar los objetivos del Enhancing Education Through Technology Act 
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(2001) y de cumplir con el propósito de las distintas asignaciones de fondos federales que 

se otorgan a partir de la Ley ESEA (1965) y de la Ley No Child Left Behind (2001).  El 

Plan de Tecnología del DEPR (2003) planteaba atender las siguientes áreas, entre otras: 

los padres y la comunidad, el desarrollo profesional, la infraestructura tecnológica e 

infraestructura física, el apoyo tecnológico y académico, además del  currículo.  En el 

área de los padres y la comunidad  la meta planteada era incluir este sector en la 

integración de la tecnología al currículo.  La meta formulada para el área de desarrollo 

profesional pretendía adiestrar, incentivar y motivar a los maestros para integrar los 

recursos tecnológicos en su quehacer educativo.  En el área de infraestructura tecnológica 

e infraestructura física se propuso trabajar con el enfoque de solución total, proveer el 

equipo, la electricidad,  la seguridad y la ventilación adecuada.  Las modalidades que se 

planificó utilizar con este propósito fueron: los laboratorios fijos,  los laboratorios 

móviles y los laboratorios de exploración tecnológica.  El área de apoyo técnico y 

académico proponía brindar asistencia durante y luego de la implementación de los 

proyectos.  El apoyo debía ofrecerse tanto en cuanto al manejo de la tecnología como en 

su integración al currículo.   

En dicho Plan de Tecnología (DEPR, 2003), el área de currículo pretendía proveer 

a los estudiantes acceso a los recursos tecnológicos.  Los criterios formulados para 

establecer prioridades en la integración de la tecnología al currículo fueron: el nivel de 

aprovechamiento, el nivel socioeconómico, el acceso de la escuela a la tecnología y la 

localización de la escuela.  Las metas establecidas en esta área eran: integrar las 

actividades tecnológicas a las principales áreas del currículo y el diseño de cursos 

especializados mediante el uso de la tecnología.  Además, se planteó el objetivo de 
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mejorar las destrezas tecnológicas de los estudiantes y formular los estándares de 

contenido, los estándares de integración tecnológica y los estándares de tecnología.    

Posteriormente, el DEPR diseñó un nuevo plan que permite dar continuidad a las 

metas establecidas  y responder a las asignaciones de fondos en el área de tecnología. En 

el Plan de Tecnología vigente (DEPR, 2010), se incluyen las siguientes metas 

estratégicas:     

1. mejorar  el aprovechamiento académico de los estudiantes mediante las 

destrezas para el manejo de la tecnología y de la información  

2. proveer desarrollo profesional abarcador y continuo para facilitar la 

integración de la tecnología a la enseñanza 

3.  aumentar el acceso a las TIC y ofrecer el apoyo adecuado a todos los 

componentes del proceso educativo 

4. enriquecer las comunicaciones para promover el liderato y la cooperación 

entre los miembros de la comunidad escolar  

5. basar las decisiones en los datos que se recojan a través de  todos los niveles  

del DEPR.   

Este Plan de Tecnología vigente, fue estructurado alrededor de cinco áreas 

estratégicas que responden a las metas anteriormente enumeradas: (a) la integración de la 

tecnología al currículo, (b) el desarrollo profesional,  (c) los ambientes ricos en 

tecnología, (d) la participación de los padres y la comunidad, además de (e) la toma de 

decisiones guiadas por los datos y la productividad.  Las mencionadas áreas estratégicas 

corresponden a las establecidas en el Plan de Tecnología del DEPR (2003).   
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 El Plan de Tecnología vigente (DEPR, 2010), plantea una serie de objetivos más 

específicos para cada área estratégica.  En el área de integración de la tecnología al 

currículo se propone: (a) priorizar la misma de acuerdo al aprovechamiento académico, el 

nivel socioeconómico, el acceso a la tecnología y la ubicación de la escuela,  (b) revisar 

el contenido de los estándares académicos para incorporar el uso de la tecnología de 

manera explícita y (c) apoyar a los estudiantes para que logren el dominio de los 

estándares de excelencia de las TIC.  Además, el área de desarrollo profesional pretende: 

(a) proveer a los maestros la capacitación continua y de calidad en las destrezas 

tecnológicas y su integración a la enseñanza, tomando en cuenta las necesidades, las 

preocupaciones y los intereses de los participantes, (b) fomentar los ambientes educativos 

centrados en los estudiantes y (c) modelar el uso rutinario, intencional y efectivo de la 

tecnología para la administración y las tareas de apoyo.  Por otra parte, para los 

ambientes ricos en tecnología propone crear acceso de la comunidad escolar a una 

infraestructura sólida capaz de sostener la integración de las TIC en las áreas académicas 

y administrativas.  Esto incluye los programados, el equipo tecnológico actualizado y el 

apoyo técnico.  

En el área de participación de los padres, el Plan de Tecnología vigente del DEPR 

(2010), aspira a involucrar a la comunidad en los esfuerzos de los planes tecnológicos 

estratégicos de las escuelas.  Finalmente, la toma de decisiones guiada por los datos y la 

productividad pretende evaluar el alcance y la efectividad de las actividades desarrolladas 

para lograr la integración de las TIC al proceso educativo.  Por lo tanto, es posible 

afirmar que en este plan las metas son ampliadas y los objetivos son más específicos que 

en el Plan de Tecnología de 2003.  También es posible identificar la incorporación de 
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varios elementos señalados en la literatura como factores importantes para la integración 

efectiva de las TIC a la educación.  La asignación constante de fondos federales con el 

propósito de viabilizar la integración de las computadoras a la educación y  los esfuerzos 

realizados por el DEPR para lograrlo, permiten afirmar que los gobiernos de Estados 

Unidos y Puerto Rico otorgan prioridad a este proceso.   

 Presentación del Problema 

Aunque la participación del gobierno en la integración de las TIC a la educación 

es significativa, existen otros elementos que influyen en este fenómeno.  Las escuelas 

públicas de Puerto Rico confrontan las dificultades cada vez más crecientes en la 

integración de las TIC al proceso educativo.  En el 2011 el DEPR tuvo una matrícula de 

493, 393 estudiantes y 39, 102 maestros de Kinder a Duodécimo grado (DEPR, 2012).  

De estos alumnos el 51% era del género masculino; mientras que el 49% eran féminas.  

Además 121,159 de ellos recibían los servicios del programa de Educación Especial.  

Estos estudiantes se distribuyeron en 1,509 escuelas.  De acuerdo con el DEPR en el año 

escolar 2012 – 2013 la matrícula disminuyó a 434,609 estudiantes en 1,415 escuelas de 

los cuales 222, 631 eran de Kinder a Sexto grado.  Los datos revisados reflejan que en el 

nivel elemental es donde existe la menor cantidad de proyectos educativos que integran 

las TIC.   

Este problema está matizado por la necesidad de: (a) la infraestructura 

tecnológica, (el equipo actualizado, el cableado, la infraestructura de comunicación, la 

electricidad de acuerdo a la carga de cada computadora, el mantenimiento del equipo, la 

ventilación, y la seguridad), (b) la preparación de los maestros para su uso e integración 

al proceso de enseñanza – aprendizaje, (c) los componentes curriculares que integren las 
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TIC, además de d) el tiempo y apoyo técnico e institucional para que los maestros puedan 

incorporarlas a su práctica de enseñanza.   

Las leyes ESEA (1965), No Child Left Behind (2001), Individuals with 

Disabilities Act (IDEA, 2004) y los planes de tecnología del DEPR (2003, 2010) son 

parte de los esfuerzos que se han hecho para facilitar la integración de las TIC al proceso 

de aprendizaje.   Spector, Merrill, Merrienboer y Driscoll (2008) señalaron que los 

gobiernos de los países industrializados fueron motivados a proveer  a las escuelas de 

computadoras y conexiones a Internet debido a los resultados positivos de las 

investigaciones sobre integración de la tecnología a la educación.  Plantearon que al 

proveer acceso a las TIC en la escuela se esperaba que el aprendizaje de los estudiantes 

mejorara automáticamente.  La expectativa era que el acceso a las TIC en la escuela 

garantizaría el desarrollo de las destrezas de alto nivel de pensamiento.  Sin embargo, 

según Molenda (2008), a pesar de haber provisto el acceso, solo un pequeño grupo de 

maestros integraba la tecnología al proceso de enseñanza - aprendizaje.     

En los Estados Unidos, gran parte de las investigaciones revelan que en las 

escuelas públicas no se aprovecha el potencial que tienen las TIC para desarrollar las 

destrezas de pensamiento de nivel superior, a pesar de las inversiones gubernamentales 

en equipo, infraestructura y programación (Niederhausen y Lindstrom, 2006; Education 

Week, 2007; Molenda, 2008; Spector, Merril, Merrienboer y Driscoll, 2008).  Aunque, 

un estudio realizado por Niederhausen y Lindstrom, sugirió que los maestros que 

incorporan las TIC a su práctica educativa comenzaron a utilizar prácticas más 

constructivistas de éstas con actividades más centradas en el estudiante;  muchas de esas 

actividades no promueven el desarrollo del pensamiento en niveles superiores.  De igual 
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manera plantean que los maestros tampoco aprovechan las TIC para desarrollar las 

competencias dirigidas a la solución de problemas.   

Este problema en la integración de las TIC a la educación se debe a la 

complejidad del proceso y la necesidad de trabajar con diversos elementos que 

interactúan en el mismo.  De acuerdo con Spector, Merrill, Merrienboer y Driscoll 

(2008), las TIC evidencian mejores resultados en la educación cuando son parte integral 

del currículo o del ambiente de aprendizaje.  Así también, la Asociación de Directores en 

Tecnología Educativa (SETDA, por sus siglas en inglés, 2011) señaló que las 

innovaciones educativas que integran las TIC logran un mejor aprovechamiento de los 

estudiantes cuando se proveen las actividades de desarrollo profesional de calidad y el 

contenido digital alineado a los estándares educativos de los estados; sin embargo, este 

elemento representa un obstáculo al proceso de integración que debe estudiarse.    

 Por lo tanto, el problema que se planteó en esta investigación consiste en la 

necesidad de entender, desde las experiencias de los participantes,  los diversos elementos 

que interactúan en el fenómeno de la integración de las TIC al proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  A la luz de este planteamiento es necesario comprender el significado de las 

experiencias de los maestros, los directores y los especialistas en tecnología educativa, 

con la integración de la tecnología a la educación en el sistema público de enseñanza 

primaria en Puerto Rico.  Se presentó la necesidad de explorar la manera en que se 

desarrolla el fenómeno de la integración de las TIC a la educación  y las interacciones 

que se producen alrededor del mismo en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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Propósito del Estudio 

El propósito de esta  investigación fue describir, analizar e interpretar el 

significado que tiene la experiencia de la integración de las TIC al proceso de enseñanza 

– aprendizaje  en las escuelas elementales del DEPR para los maestros, los directores y 

los especialistas en tecnología educativa participantes en este estudio.  La revisión de 

literatura permite afirmar que los Departamentos de Educación de Estados Unidos y de 

Puerto Rico otorgan valor a la integración de las TIC a la educación y sus propuestas 

consideran la complejidad de este fenómeno.  Así que, es necesario comprender la 

esencia de este fenómeno en el sistema público de enseñanza de Puerto Rico, desde la 

óptica de los actores que lo viven  Los datos que se obtuvieron en esta investigación 

permitieron profundizar en el significado de las experiencias de los maestros, los 

directores y los especialistas en tecnología, además de los contextos en los que se 

desarrolló la integración de las TIC al proceso de enseñanza– aprendizaje. El análisis de 

contenido de los documentos  también contribuyó al entendimiento del fenómeno bajo 

estudio. 

 Objetivos del Estudio 

Los objetivos del estudio se dirigieron a explorar el significado de las experiencias 

de los maestros, los directores y los especialistas en tecnología educativa participantes de 

este estudio relacionadas con  la integración de las TIC al proceso de enseñanza - 

aprendizaje en el nivel elemental.  Se  plantearon los siguientes objetivos específicos: 

a) describir, analizar e interpretar el significado de la integración de las TIC al 

proceso de enseñanza – aprendizaje para los maestros, los directores y los 

especialistas en tecnología educativa participantes de este estudio  
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b) describir y analizar las experiencias de los maestros, los directores y los 

especialistas en tecnología educativa participantes de este estudio con la 

integración de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje en las escuelas 

elementales del DEPR 

c) describir y analizar, desde la perspectiva de los participantes los contextos o las 

situaciones en las que genera la integración de las TIC al proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el nivel elemental del DEPR 

Justificación del Estudio 

Con el fin de entender profundamente el fenómeno de la integración de las TIC al 

proceso de enseñanza – aprendizaje es necesario considerar la complejidad  que 

caracteriza el mismo debido a la gran cantidad de elementos que interactúan en él.  Es por 

esto que  Spector, Merrill, Merrienboer y Driscoll (2008) plantearon la importancia de 

reenfocar las investigaciones en el campo de la tecnología educativa para considerar esa 

complejidad e incluir distintos elementos y sus interacciones en la investigación.  Aunque 

estos autores reconocieron la necesidad  de incluir las relaciones de los estudiantes con 

las herramientas tecnológicas  y las relaciones de los estudiantes con sus pares y 

maestros, esta investigación no abordó estos elementos.  Sin embargo se profundizó en la 

relación de los maestros, los directores y los especialistas en tecnología educativa con la 

integración de la tecnología a la educación además de  los contextos en los que se 

desarrolla la misma.   

Los planes de tecnología establecidos por el DEPR (2003, 2010),  presentan la 

necesidad de comprender la esencia del fenómeno de la integración de la tecnología a la 

educación en el sistema público de enseñanza en Puerto Rico.  Spector, Merrill, 
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Merrienboer y Driscoll (2008), plantearon la necesidad de investigaciones dirigidas a los 

distintos elementos y niveles que interaccionan en el proceso de integración (el currículo, 

el  desarrollo de cursos, la filosofía, las innovaciones, las estrategias, los asuntos 

organizacionales y la ética, entre otros).  También, propusieron el desarrollo de 

investigaciones sobre los usuarios de la comunidad escolar (los encargados de formular 

las políticas, los directores, los mentores, los maestros, los estudiantes)  y las 

competencias que poseen.   De acuerdo a la agenda de investigación propuesta por estos 

autores, en Puerto Rico es necesario comprender la esencia del fenómeno de la 

integración de las TIC a la educación  y cómo interactúan con él y en él  los participantes 

del proceso de enseñanza – aprendizaje en el nivel elemental del DEPR.  

Preguntas de Investigación 

 A través del análisis de las experiencias de estos participantes, esta investigación 

pretendió contestar las siguientes preguntas:  

Pregunta Medular: 

¿Qué significado otorgan los maestros, los directores y los especialistas en tecnología 

educativa participantes de este estudio a las experiencias sobre la integración de las TIC 

al proceso de enseñanza – aprendizaje? 

Pregunta Secundaria 1 

¿Cómo los maestros, los directores y los especialistas en tecnología educativa 

describen sus experiencias con la integración de las TIC al proceso de enseñanza 

– aprendizaje en las escuelas elementales del DEPR? 

Pregunta Secundaria 2 

¿Cómo los maestros, los directores y los especialistas en tecnología educativa 



 

 

16 

 

describen los contextos o las situaciones en las que se desarrolla la integración de 

las TIC al proceso de enseñanza - aprendizaje en el nivel elemental del DEPR? 

Importancia del Estudio 

Esta investigación pretendió abordar la experiencia de los participantes con la 

integración de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje, que no ha sido atendida en  

la mayoría de los estudios desarrollados en Puerto Rico, accesibles a la investigadora.  

Este estudio es una contribución al cuerpo de  conocimiento científico sobre  la 

integración de las TIC al proceso de enseñanza - aprendizaje en el nivel elemental del 

DEPR.  Los resultados de este trabajo ofrecen información útil sobre los elementos y los 

contextos que, desde el significado de las experiencias de los participantes, son 

importantes para la agenda de integración de las TIC a la educación elemental en Puerto 

Rico.   

La interpretación de los datos recopilados para contestar las preguntas de 

investigación permitió también proponer cursos de acción, que atiendan las distintas áreas 

contempladas en el Plan de Tecnología del DEPR: el desarrollo profesional, la 

infraestructura tecnológica y física, el apoyo tecnológico y académico, además del 

currículo.  Esta investigación fenomenológica profundizó en el conocimiento y el 

entendimiento del fenómeno en la escuela elemental. Además, servirá como base a otros 

estudios sobre el problema.  No obstante, es necesario mencionar que algunos estudios 

como los de Cortés (2006), González (2002), Martínez (2009) y Vélez (2008) en Puerto 

Rico, consideraron algunas áreas de la integración de las TIC en la sala de clases y la 

manera en que inciden en el aprovechamiento académico de los estudiantes. 



 

 

17 

 

Los estudios cualitativos se recomiendan con el fin de explorar con mayor 

profundidad el tema de la integración de las TIC a la educación en Puerto Rico, y para 

atender los factores que no se estudian en investigaciones anteriores.  Spector (2008), 

recomendó este tipo de estudios para entender e interpretar los elementos importantes que 

influencian el uso de nuevas formas de comunicación y nuevas tecnologías.  El enfoque 

fenomenológico permitió describir, analizar e interpretar la gran variedad de factores y la 

complejidad de su interacción desde la perspectiva y el significado de las experiencias de 

los protagonistas del proceso de integración de la tecnología a la educación.  La meta de 

esta modalidad de investigación es describir el fenómeno a través de las experiencias de 

los participantes.   De este modo, el estudio fenomenológico constituye  una herramienta 

que permite entender con mayor amplitud los conceptos relacionados con una experiencia 

(McMillan y Schumacher, 2005).  Mediante el desarrollo de este estudio fenomenológico 

se aportó  a las diversas necesidades de investigación señaladas por Spector, Merrill 

Merrienboer y Driscoll (2008), en el contexto del nivel elemental del DEPR.   
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

En el quehacer para la comprensión sobre el rol que tienen las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en el proceso educativo es necesario conocer los 

elementos que interactúan en dicho fenómeno.  Con este propósito se revisó literatura 

sobre la historia de la tecnología en la educación.  También, se exploró el enfoque 

constructivista y su relación con las TIC en el proceso de aprendizaje para comprender 

más profundamente el contexto en el que la integración se da de manera más 

significativa.  Además, con el fin de conocer los enfoques de investigación en los que se 

enmarca el fenómeno bajo estudio y el cuerpo de conocimiento que sobre él se genera en 

la comunidad científica se revisaron investigaciones sobre el mismo.  En este capítulo se 

incluyen las siguientes secciones: Marco teórico; Marco histórico y Marco metodológico. 

Marco teórico 

Las TIC: herramientas constructivistas 

Los principios constructivistas constituyen la base teórica de las reformas 

educativas actuales (Niederhauser y Lindstrom, 2006).  Este cuerpo de teorías proyecta 

un enfoque en el que el aprendizaje no es producto simplemente de la transmisión y la 

acumulación de conocimiento.  Más bien, el estudiante construye su propio conocimiento 

a partir de sus experiencias y de su participación activa en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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Con el propósito de proveer una guía a los maestros para diseñar actividades 

constructivistas, Jonassen (como se citó en Niederhauser y Lindstrom, 2006) formuló 

seis principios constructivistas.  De acuerdo a estos principios el aprendizaje debe ser:            

a) activo: en el que los estudiantes asumen participación activa en su proceso de 

aprendizaje y responsabilidad por sus resultados 

b) constructivo: los estudiantes ajustan conceptos nuevos a su conocimiento con el 

fin de construir significados 

c) colaborativo: los estudiantes construyen significados en las comunidades de 

aprendizaje donde cada uno aporta sus destrezas para apoyar el proceso 

d)  intencional: los estudiantes se están esforzando para alcanzar los objetivos 

educativos 

e) dialógico: los estudiantes se benefician del diálogo y la negociación en la 

comunidad de aprendizaje  

f) contextualizado: los estudiantes construyen el conocimiento participando de los 

proyectos en los ambientes de aprendizaje basados en situaciones significativas y  

reales. 

La integración de la tecnología a la educación facilita el desarrollo de las estrategias 

educativas ideales propuestas por el paradigma constructivista.   

 De manera complementaria, Woolfolk (2006) enumeró cinco principios comunes 

de las teorías constructivistas que concuerdan con los presentados anteriormente y que 

indican que para que ocurra aprendizaje se debe: (a) representar el contenido de diversas 

formas y puntos de vista,  (b) fomentar la responsabilidad de los estudiantes con su 

aprendizaje mediante la negociación social, (c) contextualizarse en ambientes que 
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recreen la realidad y que sean significativos para los estudiantes, (d) concienciar  a los 

maestros y a los estudiantes sobre los procesos de construcción del conocimiento, y (e) 

dirigir al estudiante a apoderarse de su proceso de aprendizaje.  De acuerdo con Driscoll 

(2005),  estos principios están sustentados por el uso de las TIC en la educación.   

El primer principio establece que  las lecciones constructivistas deben 

proporcionar diversas representaciones del contenido, con variedad de formas y puntos 

de vista.  Esto permite que los estudiantes aprendan diferentes formas de aplicar el nuevo 

conocimiento en distintas situaciones (Woolfolk, 2006).  La Internet permite establecer 

vínculos con las imágenes, los audios y los videos presentados de diversas formas de 

acuerdo a la necesidad y el interés de los estudiantes; brinda al maestro la oportunidad de 

ofrecer experiencias variadas, como se propone en este principio (Driscoll, 2005).  

Otro principio constructivista propone que la interacción y la negociación social 

son indispensables para el desarrollo de los procesos de pensamiento superior.   El 

mismo se traduce de manera concreta mediante el desarrollo de destrezas para establecer 

y defender posturas, respetando las ideas de los demás; y encontrar congruencias en éstas 

para construir significados comunes (Woolfolk, 2006).   Los cuartos de charlas, los blogs 

y el correo electrónico, así como las redes sociales en Internet permiten la participación 

activa y en grupos y la recomunicación frecuente; propiciando así, la negociación social 

entre los miembros de las comunidades de aprendizaje (Mouza, 2008; Driscoll, 2005).   

De igual manera, se señala el principio que establece que mediante el aprendizaje 

desarrollado en contextos realistas, los estudiantes trabajan las competencias con el 

apoyo de los maestros (Woolfolk, 2006).  Durante este proceso éstos se van 

independizando gradualmente hasta dominar el desempeño de las tareas.  De acuerdo con 
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este principio constructivista, los estudiantes deben enfrentarse con problemas parecidos 

a aquellos que encuentran en la realidad, complicados, con muchos elementos que 

considerar y varias soluciones posibles.  Driscoll (2005) planteó que los programados de 

simulación (imitaciones digitales de la realidad) y los micromundos (recreaciones 

digitales de las relaciones que se establecen en el mundo real), facilitan la forma de 

aprendizaje señalada en este principio.  

Se requiere el uso de la metacognición para que puedan practicarse los últimos 

dos principios; concienciar  a los maestros y a los estudiantes sobre los procesos de la 

construcción del conocimiento y dirigir al estudiante a que se apodere de su propio 

proceso de aprendizaje.  De acuerdo con Driscoll (2005) estos principios se sustentan 

mediante el uso de programados abiertos.  Estos son programados vacíos en cuanto a 

contenido, así que se adaptan a las necesidades de uso de los maestros y los estudiantes.  

Esta autora plantea, por ejemplo, que el uso de programados diseñados para crear tirillas 

cómicas permite a los estudiantes reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y 

aprendizaje.  Estas herramientas permiten mantener un archivo de las tirillas cómicas, 

para revisarlas en cualquier momento y modificarlas o crear tirillas nuevas.  Estos 

programados son un medio para que los alumnos expresen e intercambien sus 

pensamientos y sus puntos de vista, permitiéndoles revisar sus ideas, incorporar nuevas 

ideas y ajustar sus procesos cognoscitivos.  Mediante el uso de éstas y otras herramientas 

como los blogs, los maestros pueden mantener un avalúo constante del proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes. 
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Las TIC: herramientas para atender la diversidad 

La riqueza e interactividad de las TIC, que permiten desarrollar los principios 

constructivistas, también ofrecen el potencial para atender las diferencias individuales de 

los estudiantes.  Una de estas posibilidades es la capacidad de prestar asistencia 

tecnológica a los estudiantes con discapacidad.  Hess, Gutiérrez, Peters y Carreta (2006) 

definieron la asistencia tecnológica como el uso de cualquier equipo con el propósito de 

aumentar la independencia de una persona con discapacidad en las áreas de la 

comunicación, la movilidad, la educación, el empleo, las actividades sociales y el 

esparcimiento.  Las computadoras, las tabletas, las pizarras electrónicas, los teléfonos 

inteligentes y  los productores de voz son algunas de las opciones de las TIC para 

mejorar el funcionamiento independiente de los estudiantes con necesidades especiales. 

La flexibilidad de las TIC también presenta la oportunidad de personalizar la 

enseñanza y atender  las diferencias individuales a través del currículo. Los estudiantes 

con capacidades diversas como aquellos con discapacidades, de diferentes contextos 

culturales, idiomas y distintos estilos de aprendizaje, pueden beneficiarse de la 

versatilidad de las TIC para la educación. De hecho, la Ley IDEA (2004), promueve el 

uso de las TIC y del Diseño Universal para el Aprendizaje con el fin atender las 

necesidades educativas de los estudiantes con discapacidades.  Así también, el Centro 

para la Tecnología Aplicada (CAST, 2008) señala que el Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA) se beneficia del desarrollo de las TIC.  Este diseño consiste en un 

conjunto de estrategias que se utilizan para construir un currículo dirigido a ofrecer la 

máxima posibilidad de aprendizaje a todos los estudiantes, inclusive aquellos que no se 

benefician de los currículos tradicionales.   
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CAST (2008) propuso que el DUA se organiza alrededor de tres principios 

fundamentales: (a) proporcionar representación variada de la información, (b) ofrecer la 

posibilidad de expresarse de diversas formas y (c) proveer diferentes medios para el 

compromiso y la motivación de los estudiantes con el aprendizaje.  Cada uno de estos 

principios puede apoyarse por el uso de las TIC.  El primero de los principios se dirige a 

atender las diferencias de los estudiantes para percibir la información.  Es recomendable 

que los materiales digitales que se utilicen permitan presentar y enriquecer el contenido 

para ofrecer a los estudiantes diversas opciones visuales, auditivas, para comprender el 

lenguaje, los símbolos y para desarrollar los procesos de pensamiento.   

El segundo principio tiene el propósito de permitir a los estudiantes expresar en 

distintas formas  lo que aprenden.  Sobre este particular, las TIC ofrecen diversas 

posibilidades para el desarrollo de este principio como permitir a los estudiantes 

presentar composiciones en diferentes formatos, en forma de video, cine, música, diseños 

digitales, guiones gráficos o tirillas cómicas.  Finalmente, el tercer principio se dirige a 

elevar la atención y el interés de los estudiantes para el aprendizaje.  Esto implica, que las 

TIC ofrecen apoyo en esta área a través de las herramientas digitales para elaborar 

calendarios de trabajo, presentar visualmente los resultados esperados y  promover las 

comunidades virtuales que permitan la interacción entre alumnos con intereses en común.  

Spencer (2011) explicó que la implementación del  DUA en la sala de clases 

incluye el uso de la tecnología.  De hecho, el uso de las TIC demuestra ser beneficioso 

para mejorar el aprendizaje de estudiantes con capacidades diversas.  Dicho autor planteó 

que los audio libros son más efectivos, que el libro de texto tradicional, para los 

estudiantes con discapacidades de nivel secundario.  Además señaló que, los lectores de 
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libros electrónicos, los videos y los diccionarios electrónicos ayudan a estos estudiantes a 

obtener resultados positivos en la lectura y a aprender el vocabulario nuevo 

correctamente. Por otro lado, Ke y Abras (2013)  señalaron que los juegos de video, 

diseñados apropiadamente,  pueden promover el aprendizaje de los estudiantes con 

diversas necesidades educativas en el área de matemáticas del nivel intermedio.  Como 

dato relevante, Edyburn (2010) afirmó que el desarrollo de los principios del DUA es 

imposible sin el apoyo de la tecnología 

Elementos que interactúan en la integración de las TIC a la educación  

De acuerdo a los principios discutidos, es posible concluir que las experiencias 

realistas y pertinentes, la participación activa del estudiante y la atención a la diversidad 

son elementos principales que sirven de base al aprendizaje en el paradigma 

constructivista.  La práctica de estos principios produce actividades educativas no 

tradicionales, centradas en el estudiante y sus experiencias.  De acuerdo con 

Niederhausen y Lindstrom (2006) este es el tipo de actividades que promueven los 

reformistas educativos partidarios del uso de las TIC.  Los autores señalan que las TIC no 

deben utilizarse como un simple medio educativo como en las prácticas repetitivas o en 

los programados de juegos.  Su uso debe elevarse a una herramienta para la construcción 

del pensamiento.   Este uso debe ser parte integral de las actividades diarias dirigidas a 

desarrollar niveles de pensamiento superior de los estudiantes.   

Así también, Padilha y Aguirre (2011) plantearon que la integración de las TIC a 

la educación se extiende más allá del acceso en la escuela y que debe incluir la creación 

de currículos y modelos educativos que permitan aprender las competencias que surgen 

de las mismas.  Desde esta óptica  proponen cuatro elementos necesarios para la 
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integración de las TIC al proceso educativo en las escuelas: el acceso a las TIC, la 

estructuración de la escuela para el uso de las TIC, la capacitación de los maestros en el 

uso de las TIC y el uso de las TIC en las actividades de enseñanza.  En cambio, Hew y 

Brush (2007), identificaron en su estudio una serie de elementos que catalogaron como 

barreras para la integración de las TIC a la educación en los niveles de Kinder a Sexto 

grado.  Estas son, la falta de recursos, la visión institucional, las actitudes y las creencias 

sobre la tecnología,  las destrezas y los conocimientos para manejarla.   Por otro lado, la 

presente revisión de literatura permitió identificar cinco grandes áreas que son 

consistentemente investigadas como elementos que interactúan en la integración de las 

TIC a la educación: la infraestructura y el equipo tecnológico; los nuevos ambientes de 

aprendizaje; el currículo; los maestros y el apoyo institucional. 

La infraestructura y el equipo tecnológico  

La infraestructura y el equipo tecnológico se señalan como un factor importante 

en el fenómeno de la integración de las TIC al proceso educativo.  Torres, Barona y 

García (2010) explicaron que la infraestructura tecnológica incluye cinco componentes: 

el equipo, la conectividad, el apoyo técnico, los recursos tecnológicos y los gastos.  Estos 

autores incluyen en el equipo las computadoras de escritorio y portátiles, las impresoras, 

las cámaras, los proyectores, las tabletas, los televisores, los escáneres y los 

reproductores de video, entre otros.  La conectividad consiste en los puertos disponibles, 

los centros de computadoras y laboratorios con conexión a las redes internas y la 

Internet.  El apoyo técnico consta de la estructura organizacional que provee el recurso 

humano con el conocimiento especializado necesario para manejar los aspectos técnicos 

de las TIC.  Los recursos digitales se componen de las licencias de los programados, los 



 

 

26 

 

sitios de Internet que posee la institución y las plataformas educativas disponibles.  

Finalmente, los gastos se refieren a los recursos financieros dedicados a proveer acceso a 

las TIC en las facilidades educativas. 

Para lograr una integración exitosa es necesario disponer de acceso al equipo 

tecnológico y conexión a Internet de alta velocidad.  De acuerdo con SETDA (2011) los 

maestros requieren este acceso para poder implementar muchos de los modelos 

innovadores de enseñanza.  Este acceso al equipo tecnológico (las computadoras, las 

tabletas, los lectores electrónicos, los equipos personales de audio y video, los teléfonos 

inteligentes y las pizarras electrónicas, entre otros); brinda al estudiante la oportunidad de 

aprender en un ambiente rico en tecnología y al maestro de ofrecer lecciones enmarcadas 

en contextos reales.  Desafortunadamente, según Pan (2010) la tecnología está en 

constante evolución y la escuela en Estados Unidos siempre va varios pasos detrás en 

esta carrera tecnológica.  De acuerdo con SETDA Estados Unidos tenía un promedio de 

cinco estudiantes por cada computadora con propósitos educativos en la escuela.  

Además, solo la mitad de los educadores utilizaba la computadora algunas veces durante 

el tiempo lectivo.  Por otra parte, a pesar de que en EU un 98% de las escuelas cuenta 

con una conexión a Internet, su uso se ve limitado por las bajas velocidades.  Un 66% de 

las escuelas tenía velocidades de Internet muy bajas para sostener el uso de las TIC 

existentes y emergentes.  De acuerdo con Hew y Brush (2007) el acceso a estos recursos 

tecnológicos es un elemento esencial para que se logre la integración de las TIC al 

proceso educativo en su máximo potencial.  
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Los nuevos ambientes de aprendizaje 

El acceso a la infraestructura y el equipo no son suficientes para que las TIC se 

integren a la educación de manera adecuada. También es necesario desarrollar nuevos 

ambientes de aprendizaje.  De acuerdo con Rogacino (2011), los nuevos ambientes de 

aprendizaje son una forma no tradicional de organizar el proceso educativo.  Éstos 

propician el trabajo de manera individual y colaborativa, y el desarrollo de las destrezas 

de pensamiento superior mediante la integración de las TIC.   Bajo la óptica presentada 

por Rogacino es posible interpretar que el aprendizaje basado en la indagación, el 

aprendizaje basado en las competencias y el aprendizaje basado en problemas pueden 

considerarse nuevos ambientes de aprendizaje si se trabaja con las TIC de manera 

integrada a estas estrategias.  También  ISTE (2008) propuso una serie de características 

que deben tener los nuevos ambientes de aprendizaje para que ofrezcan a los estudiantes 

la oportunidad de utilizar las TIC de manera significativa y poderosa en su aprendizaje.  

Los nuevos ambientes de aprendizaje deben centrarse en los estudiantes; proveer 

múltiples estímulos para los sentidos; ofrecer diversas vías para conocer, promover la 

comunicación a través de medios variados; motivar el trabajo colaborativo y el 

intercambio de información; procurar que el estudiante esté activo por medio de la 

exploración y la indagación; desarrollar las destrezas de pensamiento superior; y 

provocar la acción mediante el trabajo en un contexto auténtico y realista.  A partir de 

esta información, es posible concluir que la implementación de estos nuevos ambientes 

de aprendizaje propicia la integración de las TIC y a su vez las características de éstas 

facilitan su desarrollo.  
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El aprendizaje basado en la indagación 

  En el aprendizaje basado en la indagación los estudiantes trabajan en la solución 

de varios problemas, muchas veces reales.  Kali y Linn (2008) señalaron que la 

indagación es un proceso educativo que involucra al estudiante en la exploración de un 

fenómeno científico.  Explicaron que, durante esta exploración los estudiantes son 

expuestos a nuevas ideas; trabajan los conceptos en distintos contextos y niveles de 

análisis; trabajan de forma colaborativa formulando los criterios para evaluar las ideas; y 

desarrollan diferentes puntos de vista sobre el fenómeno estudiado.  El aprendizaje 

basado en la indagación, puede considerarse un ambiente de aprendizaje centrado en la 

experiencia.  En la Tabla 1 se presentan una serie de ejemplos que brindan Kali y Linn 

sobre recursos tecnológicos que pueden utilizarse para desarrollar los principios del 

aprendizaje por indagación.  

Tabla 1 

Las TIC como herramientas en el aprendizaje por indagación  

Principios del aprendizaje 

basado en la indagación 
Herramientas de las TIC 

  

1.   Enseñar la diversidad 

de la indagación científica 

WISE - una plataforma educativa que mediante un mapa 

dinámico representa gráficamente los pasos de 

investigación que debe seguir el estudiante en cada 

proyecto diseñado por los maestros 

 

2.   Desarrollar las 

actividades de aprendizaje 

pertinentes 

El proyecto Jasper es un ejemplo del uso de contextos 

auténticos en la enseñanza.  Éste consiste de 12 videos 

que incluyen aventuras detectivescas matemáticas 

enfocadas en la solución de problemas.   

(Tabla continúa) 
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Tabla 1 (continuación) 

Principios del aprendizaje 

basado en la indagación 
Herramientas de las TIC 

 

3.   Proveer los esquemas 

que faciliten  organizar las 

ideas y entender los 

procesos de pensamiento 

 

Las plantillas proveen al estudiante una forma de 

representar, revisar y articular ideas complejas.  Estas 

ideas van apareciendo de forma escalonada, mientras el 

estudiante trabaja actividades de aprendizaje 

complicadas.  

                                          

4.  Representar el 

conocimiento de forma 

concreta 

Las representaciones tecnológicas de las estructuras en 

tres dimensiones permiten a los estudiantes manipularlas 

y entenderlas mejor. 

 

5.  Fomentar el 

aprendizaje mediante la 

colaboración 

Estructuras de Aprendizaje Colaborativo en Línea (CeLS 

por sus siglas en inglés) permite diseñar actividades 

educativas en una estructura colaborativa  

 

6.  Motivar la reflexión de 

los estudiantes sobre su 

proceso de aprendizaje 

La interactividad de las TIC permite que el estudiante 

vaya reflexionando mientras va conduciendo su proceso 

de aprendizaje 

(Kali y Linn, 2008) 

El uso de estas herramientas tecnológicas presentadas en la Tabla 1 permite 

diseñar experiencias educativas basadas en los principios del aprendizaje basado en la 

indagación.  De acuerdo con Kali y Linn (2008) mediante su integración se facilita el 

desarrollo de actividades en las que los estudiantes comparan sus argumentos con los de 

sus compañeros y los de los expertos, logrando así su comprensión sobre la diversidad de 

las estrategias de indagación. Además, practican las destrezas de solución de problemas, 

la comprensión de conceptos y permite a los estudiantes diseñar modelos científicos 

dinámicos, crear simulaciones de éstos y luego analizarlos a partir de los resultados. 

Al examinar los principios del aprendizaje por indagación es posible interpretar 

que el Web Quest  también puede ajustarse, aunque no limitarse a este nuevo ambiente de 
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aprendizaje.  El Web Quest es un modelo educativo en el que se integran la investigación 

y el trabajo cooperativo (Dodge, 2007).  Los estudiantes desarrollan competencias 

mediante una exploración dirigida a través de la Internet.  Las características de las TIC 

permiten que mediante su uso se faciliten diversos enfoques de aprendizaje 

constructivistas. 

El aprendizaje basado en competencias  

El aprendizaje basado en competencias también puede considerarse como un 

ambiente de aprendizaje centrado en la experiencia.  Aguerrondo (2009) explicó cuatro 

características de las competencias que coinciden con los principios constructivistas para 

el aprendizaje discutidos previamente.  Las competencias: consideran el contexto, se 

producen a partir de un proceso integrador,  se relacionan con una serie de indicadores de 

desempeño y requieren responsabilidad de los estudiantes.  Dicha autora propone una 

agenda educativa donde el objetivo de la escuela sea desarrollar operaciones de 

pensamiento que puedan traducirse en competencias de acción. 

Este enfoque, propuesto desde la perspectiva de la complejidad, define las 

competencias como un saber que integra el conocimiento con la acción y la creación.  

Este saber, denominado por Aguerrondo (2009) como pensamiento tecnológico, se basa 

en el conocimiento que se desarrolla en la sociedad de la información y la comunicación.  

La autora, describe este conocimiento como no lineal, donde el cambio no se percibe 

como una interrupción, sino como una innovación; donde la ciencia conlleva creación y 

modificación del entorno.  Por lo tanto, debe desarrollarse a partir de competencias 

complejas en las que se integran el conocimiento abstracto y las experiencias.  Las 

competencias propuestas por Aguerrondo  para la educación del tercer milenio se 
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formulan de acuerdo al conocimiento que se produce en esta era y donde las TIC y la 

innovación tienen lugares centrales.  

 Estas competencias son: “Competencias en asignaturas curriculares básicas y 

temas del siglo XXI; Competencias de aprendizaje e innovación; Competencias en 

manejo de información y medios tecnológicos de la información y la comunicación (TIC) 

[cursivas añadidas]; Competencias para la vida personal y profesional” (Aguerrondo, 

2009, p. 10).  Estas competencias se dirigen a capacitar a los estudiantes para la solución 

de los problemas.  Esto implica que la escuela tiene la posibilidad de ayudar a resolver 

los problemas de la comunidad y que, de acuerdo a lo planteado, las TIC ocupan un lugar 

protagónico en este proceso.  También es posible inferir que las TIC son a su vez 

creaciones del conocimiento que se produce en el tercer milenio y herramientas para la 

solución de los nuevos problemas.  

El aprendizaje basado en problemas 

La solución de problemas es una de las formas de organizar el aprendizaje en un 

nuevo ambiente. De acuerdo con Hung, Jonassen y Liu (2008), el aprendizaje basado en 

problemas (ABP), se genera a partir de los siguientes principios constructivistas: el 

conocimiento se construye individual y socialmente mediante las experiencias; existen 

diversos enfoques para estudiar un fenómeno; la sociedad distribuye el pensamiento y el 

significado mediante la cultura; el conocimiento se torna significativo si se desarrolla en 

un contenido pertinente.  El ABP se inicia provocando la necesidad de resolver un 

problema auténtico.  La organización del contenido y las destrezas que se aprenderán gira 

alrededor del problema presentado. En este enfoque el aprendizaje se da de forma auto 

dirigida y centrado en el estudiante.  Los estudiantes asumen la responsabilidad por su 
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aprendizaje individual y colaborativamente. Durante el proceso los estudiantes tienen la 

oportunidad de reflexionar sobre su progreso y de revisar sus estrategias de aprendizaje.  

El desarrollo de las destrezas de solución de problemas mediante el ABP está 

ampliamente respaldado por los resultados que generan las investigaciones sobre este 

tema (Hung, Jonassen y Liu, 2008).  El ABP muestra ser efectivo para que los 

estudiantes aprendan a aplicar la ciencia a los problemas cotidianos.  Al solucionar los 

problemas los estudiantes desarrollan las destrezas de niveles de pensamiento superior 

como el análisis, el pensamiento crítico y la metacognición.  Los adelantos tecnológicos 

y la difusión de la Internet, según estos autores, permiten un mayor desarrollo del ABP 

en línea.  Las TIC apoyan al ABP proveyendo mayor accesibilidad a diversas fuentes de 

información y los recursos para la solución de problemas.  Además, las TIC, permiten 

hacer una representación más auténtica de la realidad que el papel.  Al presentar los 

problemas a través de diversos medios los estudiantes tienen la oportunidad de recoger 

mayor cantidad de detalles sobre el contexto y el ambiente. 

El currículo 

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés, 2008), recomienda cambios en 

el currículo que incluyen el aprendizaje basado en problemas para lograr la integración 

de las TIC y aprovechar así el potencial que éstas ofrecen en el campo educativo.  En la 

Tabla 2 se presentan los propuestos cambios curriculares que se organizaron en tres 

niveles: las nociones básicas de las TIC, la profundización del conocimiento y la 

generación del conocimiento.   
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Tabla 2 

Propuesta de la UNESCO para la integración de las TIC al currículo  

 

Niveles 
Cambios al currículo  

propuestos por la UNESCO 
Objetivos 

1.   Nociones 

básicas de las TIC 

Incorporar las competencias 

básicas para el manejo de las 

TIC de forma 

contextualizada 

Integrar los recursos, las 

herramientas y los contenidos de 

las TIC a las unidades temáticas 

de las asignaturas escolares 

 

2.   Profundización 

del conocimiento 

El conocimiento debe ser 

aplicado a la solución de 

problemas reales de acuerdo 

a las prioridades sociales.   

Utilizar las TIC para explorar un 

tema con profundidad y resolver 

los problemas diarios 

 

3.   Generación del 

conocimiento 

 

Añadir a las asignaturas las 

competencias para el siglo 

XXI, dirigidas a la solución 

de problemas, la 

comunicación, la 

colaboración y el 

pensamiento crítico 

 

Utilizar los recursos de Internet y 

los contextos digitales para 

involucrarse activamente en su 

aprendizaje, trabajando en 

colaboración con sus 

compañeros, estableciendo los 

objetivos educativos y  

autoevaluando su trabajo 

(UNESCO, 2008) 

En la propuesta curricular de la UNESCO (2008), presentada en la Tabla 2, se 

recomienda la integración de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje de forma 

contextualizada.  Además, es posible identificar la meta de desarrollar niveles de 

pensamiento superior mediante principios constructivistas  y ambientes de aprendizaje en 

los que el estudiante es el centro.  Este currículo se dirige a involucrar a los estudiantes 

en la solución de los problemas sociales.   

De igual modo,  los Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y 

Comunicación para Estudiantes (NETS - S, por sus siglas en inglés), promueven la 

enseñanza a través de los principios constructivistas y el desarrollo de destrezas de 

pensamiento de nivel superior.  ISTE (2007), ha establecido seis NETS – S:  
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1. Creatividad e innovación 

2. Comunicación y colaboración 

3. Investigación y manejo de la información 

4. Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones 

5. Ciudadanía digital 

6. Funcionamiento y conceptos de las TIC.   

El USDE y el DEPR adoptaron estos estándares.  En general, los NETS – S proponen 

que los estudiantes puedan utilizar los medios digitales para el aprendizaje, la 

investigación, el manejo de la información,  la comunicación, la colaboración, la práctica 

de las conductas legales y éticas y  el pensamiento creativo (ISTE, 2007). 

Asimismo, SETDA (2011) propuso atender las necesidades educativas de los 

estudiantes a través de un currículo en el que se apliquen modelos de aprendizaje 

innovadores, ricos en tecnología, basados en proyectos colaborativos y con contenido 

digital para desarrollar las destrezas necesarias en el siglo XXI.  Sin embargo, Chen 

(2008) explicó que en un estudio llevado a cabo en Taiwán los maestros expresaron que 

el contenido curricular es muy extenso y que se encuentran bajo presión para cubrirlo.  

Así que no pueden invertir tiempo de las clases permitiendo que los estudiantes exploren 

el contenido a través de la Internet.   

Los maestros 

A pesar de que los maestros están altamente preparados en el uso las TIC, según 

Bauer y Kenton (2005), no las integran de manera consistente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  Los autores informan que las causas principales expresadas por los 

maestros son la falta de tiempo para planificar las actividades de enseñanza integrando 
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las TIC y la falta da tiempo para llevar a cabo estas actividades con los estudiantes.   Por 

otra parte, la UNESCO (2008), otorga gran importancia a la capacitación de los maestros 

para diseñar oportunidades educativas, además de  establecer el ambiente que propicie 

que los estudiantes utilicen las TIC para el aprendizaje y la comunicación.  Con el fin de 

guiar el proceso de capacitación de los maestros, la UNESCO formuló los Estándares de 

Competencias en TIC para Docentes (ECD-TIC).  Estos estándares se dirigen a los 

maestros de los niveles elemental y secundario, sin embargo se señala que pueden ser 

aplicados en cualquier nivel.  Al igual que en el currículo, los ECD-TIC se organizaron 

en tres niveles que se presentan en la Tabla 3: las nociones básicas de las TIC, la 

profundización del conocimiento y la generación del conocimiento. 

Tabla 3 

Estándares de competencias en TIC para docentes propuestos por la UNESCO 

 

Niveles Propósito 
Estándar                                                    

El maestro: 

1. Nociones 

 básicas de las TIC 

Desarrollar habilidades 

en el uso de las TIC y 

utilizarlas como 

herramienta para el 

mejoramiento 

profesional 

Conoce las políticas educativas en 

cuanto a la integración de las TIC y 

las incorpora a su práctica y 

desarrollo profesional 

 

2. Profundización  

del conocimiento 

 

Aplicar las destrezas 

aprendidas a la 

solución de problemas 

del mundo real 

 

Crea ambientes de aprendizaje 

centrados en el estudiante; integra 

las TIC a la enseñanza de las 

destrezas para manejar la 

información, la comunicación, la 

solución de problemas complejos y 

la elaboración de proyectos 

colaborativos; accede la 

información, consulta con los 

expertos y colabora con los colegas 

para apoyar su desarrollo 

profesional 

(Tabla continúa) 
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Tabla 3 (continuación) 

Niveles Propósito 
Estándar                                                    

El maestro: 

 

3.  Generación del  

Conocimiento 

 

Formar estudiantes que 

se comprometan con la 

innovación y la 

creación del 

conocimiento 

 

Genera conocimiento sobre las 

prácticas educativas; conoce los 

procesos de construcción del 

pensamiento y los problemas que 

enfrentan sus estudiantes en su 

desarrollo cognoscitivo; diseña 

actividades de enseñanza en las que 

los estudiantes desarrollen las 

destrezas de pensamiento superior; 

forma junto con sus colegas y 

estudiantes una comunidad de 

aprendizaje permanente apoyada por 

la innovación y las TIC 

(UNESCO, 2008) 

Los estándares en TIC para los maestros propuestos por la UNESCO (2008),  

permiten identificar la aspiración de esta institución a que el maestro desempeñe un rol 

de facilitador  y guía en el desarrollo de niveles de pensamiento superior de sus 

estudiantes.  Además, mediante el uso de las TIC, él mismo se convierte en aprendiz, que 

modifica y a su vez es modificado por los resultados de sus investigaciones y prácticas 

educativas, por la colaboración de sus colegas y por el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes.  De hecho, según la UNESCO (2011), la integración de las TIC a la 

educación propone nuevos roles para el maestro.   El éxito de este proceso dependerá de 

la capacidad de los educadores para organizar el ambiente de aprendizaje de forma 

innovadora en el que se combinen las TIC con una nueva pedagogía.  La actividad social, 

la colaboración y el aprendizaje cooperativo deben formar parte de estos nuevos 

ambientes de aprendizaje.  
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 De acuerdo a la UNESCO (2011)  los maestros deben ser capaces de  diseñar 

nuevas formas de utilizar las TIC para mejorar el ambiente de aprendizaje y motivar el 

desarrollo de destrezas básicas para manejar la tecnología.  Así que, el desarrollo 

profesional de los maestros es un aspecto medular para lograr la integración de las TIC a 

la educación.  Con el propósito de ofrecer una guía en el proceso de capacitación de los 

educadores la UNESCO redactó el Marco de Competencias en TIC para Maestros, en el 

que se establecen las metas curriculares, las competencias que deben dominar los 

maestros y los métodos para desarrollarlas.  Estas guías se elaboraron para cada uno de 

los niveles de conocimiento establecidos por la UNESCO (2008): nociones básicas de las 

TIC, profundización del conocimiento y generación del conocimiento.   

Así también,  el Departamento de Educación de Puerto Rico (2008) incluye la 

integración de las TIC en los Estándares Profesionales de los Maestros.  El estándar 

número siete de este documento plantea la importancia de que los educadores incorporen 

la tecnología a sus prácticas educativas con el fin de: mejorar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes, desarrollar los procesos de pensamiento y lograr la 

inclusión de todos los estudiantes en las actividades de aprendizaje.  Este estándar 

comprende expectativas de conocimiento, disposición y ejecución. 

El estándar número siete de los Estándares Profesionales de los Maestros del 

DEPR (2008),  otorga prioridad al dominio, la valoración y el desempeño de la 

integración de las TIC al currículo en la práctica profesional de los maestros 

puertorriqueños.  En éste pueden identificarse algunos de los principios constructivistas 

que fundamentan las competencias en TIC para maestros formuladas por la UNESCO 

(2008).  Del mismo modo que la UNESCO, el DEPR aspira a que sus maestros utilicen la 
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tecnología para elaborar actividades de aprendizaje en las que el estudiante sea el centro 

y dueño de su proceso educativo, desarrolle el pensamiento de nivel superior y trabaje en 

un ambiente colaborativo.  El DEPR (2008) añadió además, la integración de la 

tecnología en el trabajo del maestro como una herramienta valiosa para la expresión 

pública y para lograr la equidad entre los estudiantes. 

Tabla 4 

Expectativas del Estándar 7: Integración de la Tecnología al Currículo  

 

Área 
Resumen de las expectativas por área 

Se espera que el maestro:  

 

1.  Conocimiento 

 

Conozca y entienda: 

las herramientas que ofrece la tecnología para trabajar con la 

información 

los criterios necesarios para evaluar , seleccionar e integrar las TIC 

en su área de enseñanza 

los programados que propician el desarrollo de destrezas de 

pensamiento  

los estándares de integración de las TIC para los maestros y 

estudiantes 

 

2.   Disposición Valore y se comprometa a: 

utilizar las TIC para el aprendizaje de los estudiantes y asumir 

nuevos retos en esta dirección 

evaluar y reconocer el potencial de las TIC para el aprendizaje 

profundo, la expresión pública y la participación equitativa de los 

estudiantes 

modelar el uso ético de las TIC 

 

3.  Ejecución Genere actividades: 

que promuevan el desarrollo de niveles de pensamiento superior, 

utilizando las TIC 

con experiencias de aprendizaje en las que el estudiante sea el 

centro 

promuevan que el estudiante asuma la responsabilidad por su 

propio aprendizaje y la colaboración entre los estudiantes  

(DEPR, 2008) 
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De hecho, las investigaciones realizadas en el área de los maestros revelan que las 

actitudes y las creencias de éstos sobre la tecnología afectan la forma en que integran las 

TIC a sus prácticas de enseñanza (Chen, 2008).  Un estudio realizado por Holden y Rada 

(2011) sugirió que los maestros integran la tecnología a la enseñanza más frecuentemente 

y con mayor efectividad mientras más seguros se sienten utilizándola.  El desarrollo 

profesional de calidad en el área de las TIC, mejora las actitudes de los educadores hacia 

la tecnología; por consiguiente mejora también la integración de ésta a las actividades 

educativas en la sala de clases. 

Por otro lado, en un estudio realizado en Taiwán por Chen (2008) se encontraron 

discrepancias entre las creencias de los maestros sobre la tecnología y su manera de 

integrarlas a las prácticas educativas.  Chen explicó que a pesar de que los maestros 

conocen las teorías constructivistas, no entienden cómo ponerlas en práctica y cómo 

integrar el uso de las TIC a  las actividades de aprendizaje de acuerdo a este marco 

teórico.  Ninguno de los participantes del estudio pudo explicar con seguridad cómo 

organizar actividades educativas constructivistas.  Algunos de ellos están de acuerdo en 

que el desarrollo profesional no solo debe incluir la teoría sino también brindar ejemplos 

de cómo ponerla en práctica.  De acuerdo al autor, los factores externos que influencian 

la integración de las TIC en la sala de clases son la falta de acceso al equipo, la 

limitación de tiempo disponible para planificar las actividades de integración y la falta de 

apoyo técnico y administrativo. 

El apoyo institucional 

En la integración de la tecnología al proceso de enseñanza - aprendizaje es 

indispensable el apoyo institucional para trabajar con las creencias y las actitudes de los 
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maestros.  Este apoyo es necesario en varios niveles, apoyo a través de desarrollo 

profesional para capacitar a los maestros en la integración de las TIC, apoyo técnico, y 

apoyo del director escolar.  El desarrollo profesional continuo, según Davis, Preston y 

Sahin (2009), es la forma de cambiar las actitudes y las creencias de los maestros con 

prácticas educativas tradicionales.  El maestro del siglo XXI necesita dominar las 

innovaciones en cuanto a las herramientas, el equipo, el contenido y los ambientes de 

aprendizaje.  Así también, SETDA (2011) señala que la forma de transformar las 

prácticas de enseñanza, es proveyendo desarrollo profesional de calidad.   

Es necesario proveer apoyo a los maestros, adiestrándolos para integrar la 

tecnología al currículo.  De acuerdo con SETDA (2011) la forma de suplir esta necesidad 

de adiestramiento es brindar acceso continuo  a las comunidades de desarrollo 

profesional en línea y a las comunidades de práctica en línea.  A través de las 

comunidades de desarrollo profesional y las comunidades de práctica los maestros 

pueden compartir la información, las ideas y los recursos acerca del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  Además, Davis, Preston y Sahin (2009) enumeran una serie de 

características que comparten los adiestramientos efectivos para los maestros en el tema 

de la integración de las TIC a la enseñanza.  Los adiestramientos deben diseñarse de 

forma contextualizada considerando la pedagogía y la materia que enseña el maestro; 

incluir la participación activa del maestro; ser coherentes con las políticas educativas y 

los estándares de excelencia; y contar con el apoyo de los líderes educativos y la 

institución para implementar los cambios.  

Los mentores en tecnología proveen  apoyo para implementar los nuevos recursos 

y  las nuevas prácticas aprendidas en los adiestramientos.  De acuerdo con SETDA 
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(2011) es más probable que los maestros utilicen el conocimiento aprendido cuando 

reciben este apoyo técnico después de los adiestramientos.  Así también, Means (2010) 

encontró datos que sugieren que las escuelas exitosas en el proceso de integración de las 

TIC al aprendizaje cuentan con mayor apoyo técnico que aquellas que no logran integrar 

la tecnología en la sala de clases.  Contar con mentores en tecnología educativa en las 

escuelas provee, según SETDA, la oportunidad de planificar y enseñar de forma 

colaborativa con los maestros regulares.  De este modo, los educadores aprenden a 

integrar las TIC a través de la práctica.   

Facilitar el acceso de los maestros a los mentores en tecnología educativa es una 

de las funciones del director escolar como líder en la integración de la tecnología al 

proceso educativo.  Otras funciones que apoyan este proceso, según Banoglu (2011), son 

conseguir el financiamiento para proyectos de tecnología,  proveer la infraestructura 

eléctrica y el equipo necesario, asegurar que los usos de la tecnología en la escuela sean 

democráticos y saludables, y garantizar que el acceso a las herramientas tecnológicas sea 

igual para todos los maestros y los estudiantes.  De hecho ISTE (2009) actualizó los 

Estándares Nacionales (EU) de Tecnologías de Información y Comunicación para 

Directivos Escolares (NET-A, por sus siglas en inglés), con el propósito de establecer el 

perfil que debe tener un director escolar para propiciar el mejoramiento de los estudiantes 

a través de las TIC.  Estos estándares se dirigen al director escolar y al personal en los 

distintos niveles administrativos.   En la Tabla 5 se presentan los NET-A que se 

formularon en cinco áreas y para cada uno se redactaron unos indicadores de desempeño, 

que. 
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Tabla 5 

Estándares en TIC para administradores  

 

Título del 

estándar 
Descripción 

Indicadores de desempeño 

El director escolar: 

 

1.  Liderazgo 

visionario 

 

Apoyar la 

implementación de una 

visión amplia de 

integración de las TIC 

en la escuela 

 

Provee los recursos económicos, formula 

e implementa  los planes estratégicos en 

los que se integran las TIC al proceso 

educativo 

 

2.  Cultura de 

aprendizaje 

para la edad 

digital 

 

Crear y propiciar un 

ambiente de aprendizaje 

pertinente y 

participativo 

 

Establece los ambientes de aprendizaje 

centrados en el estudiante y que integran 

las TIC con el currículo y con los 

recursos educativos innovadores y 

promueve la participación en la 

comunidad de aprendizaje de los distintos 

niveles escolares  

 

3.  Excelencia 

en la práctica 

 profesional 

 

Apoyar el desarrollo 

profesional de los 

maestros 

 

Facilita que los maestros desarrollen sus 

destrezas en el uso e integración de las 

TIC a la educación mediante la 

asignación del tiempo y los recursos 

necesarios; utiliza las TIC como medio 

de comunicación y colaboración en la 

comunidad escolar 

 

4.   El             

mejoramiento 

sistémico 

 

Utilizar las TIC para el 

mejoramiento de la 

escuela 

 

Toma decisiones para sostener un buen 

desarrollo profesional de los maestros y 

una buena infraestructura tecnológica que 

permita integrar los usos creativos de las 

TIC para alcanzar las metas académicas 

de la escuela 

 

5.  Ciudadanía 

Digital 

 

Atender la 

responsabilidad social, 

ética y legal del uso de 

las TIC 

 

Garantiza a todos los miembros de la 

comunidad escolar el acceso igual a los 

recursos tecnológicos del plantel y 

garantiza la seguridad en el uso de las 

TIC, además del uso ético y legal de la 

información 

(ISTE, 2011) 
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De acuerdo con los NET –A es posible concluir que el director tiene el rol de facilitador 

en la agenda de integración de las TIC a la educación.  Por lo tanto, el valor que le 

otorgue el administrador a este proceso será determinante en el éxito de dicha agenda. 

Además, cada uno de los estándares mencionados incluye una  diversidad de criterios, lo 

que de acuerdo con Ni y Maribe (2008), convierte al director escolar en un elemento 

complicado del fenómeno de interacción de la tecnología a la educación.   

La integración de las TIC al proceso educativo desde la teoría de la 

complejidad 

Cada uno de los elementos presentados anteriormente (la infraestructura y el 

equipo, los nuevos ambientes de aprendizaje, el currículo, los maestros y el apoyo 

institucional), pueden considerarse complicados.  De acuerdo con Ni y Maribe (2008), un 

elemento complicado incluye muchos aspectos diferentes y en ocasiones confusos.  La 

interacción de estos y posiblemente otros elementos convierte el proceso de integración 

de las TIC a la educación en un fenómeno complejo.  De hecho, la complejidad es tanto 

una característica de las TIC como un resultado de éstas.  Campos (2008) explicó que la 

complejidad está presente en los fenómenos  contemporáneos debido a que, entre otras 

causas, la comunicación y la tecnología provocan cambios cada vez más rápidos en el 

conocimiento. 

La complejidad de un fenómeno, según Ni y Maribe (2008), depende de que 

contenga diversos elementos complicados e independientes y de que estos elementos se 

relacionen entre sí.  Además, es difícil predecir los resultados de las interacciones que se 

dan entre éstos aunque todos los elementos persiguen una meta común dentro del 

fenómeno.  Estos fenómenos incluyen tantos componentes y en ellos se producen tantas 
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relaciones y variabilidad que es difícil predecir las consecuencias del mismo.  Por lo 

tanto, la forma de comprenderlos es considerándolos como una consecuencia de la 

totalidad de las interacciones implicadas.   

A pesar de que la complejidad es una característica básica de la tecnología 

educativa, según Ni y Maribe (2008), los aspectos complejos de ésta no se atienden 

adecuadamente en la investigación.  Los autores plantean que la teoría de la complejidad 

ofrece un marco de investigación que atiende los problemas asociados a los elementos 

complicados y las interrelaciones de éstos en la integración de las TIC a la educación.  

De acuerdo a Campos (2008), la teoría de la complejidad propone una nueva manera de 

pensar en los fenómenos considerando las múltiples dimensiones en lugar de aislar cada 

uno de sus elementos.  La complejidad reconoce los puntos de unión, de intersección y 

de articulación entre los elementos que componen un fenómeno.  En este nuevo 

paradigma tanto el investigador como el contexto sociocultural son parte inseparable del 

fenómeno.  El investigador y el fenómeno se relacionan transformándose uno al otro.  

Este es uno de los valores epistemológicos de la teoría de la complejidad, conocer con el 

propósito de aplicar lo aprendido a las acciones; además, conocer para repensar lo 

aprendido y crear nuevo conocimiento.   

Un primer paso en esta nueva forma de pensar y repensar el conocimiento puede 

ser revisar la historia del fenómeno de integración de la tecnología al proceso educativo 

en Estados Unidos y Puerto Rico.  En la siguiente sección se revisa la trayectoria 

histórica de la integración de las TIC a la educación.  Este proceso comenzó en Estados 

Unidos en el nivel post secundario.  Así que primero se presenta la evolución histórica de 

este fenómeno en Estados Unidos y luego en Puerto Rico.   
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Marco Histórico 

La integración de las TIC al proceso educativo en Estados Unidos 

Las nuevas TIC comenzaron a desarrollarse con fines militares durante la 

Segunda Guerra Mundial (entre finales de la década de los años treinta y principios de 

los años cuarenta).  De acuerdo con  Álamo (2008) el gobierno de Estados Unidos junto 

al sector privado asignó una gran cantidad de recursos al Proyecto Manhattan, que creó la 

bomba atómica.  Para este proyecto se aglutinaron un financiamiento sin precedentes en 

la academia de Estados Unidos y un gran número de científicos, ingenieros y técnicos,  lo 

que permitió un salto en la producción científica y tecnológica.  El nuevo conocimiento y 

las nuevas tecnologías desarrolladas (incluyendo las TIC), tuvieron efectos sobre las 

áreas económica, política y social.  Aunque la educación es un proceso que se afecta por 

las tres áreas mencionadas, tardó un par de décadas en ser influenciada por las TIC. 

Al final de la guerra, según Spector, Merrill, Merrienboer y Driscoll (2008),  se 

esperaba que las TIC apoyaran el proceso educativo,  proveyendo un contexto  real a 

través de las tecnologías de audio, de video, o de una combinación de ambas.  No 

obstante,  los esquemas tradicionales de la escuela no permitieron que estos medios se 

adaptaran efectivamente al quehacer educativo.  Los autores señalan varios factores que 

contribuyeron a esta situación: el currículo establecido, la resistencia de los maestros a 

cambiar sus prácticas educativas, una rígida estructura organizacional, la escasa 

infraestructura y la falta de recursos económicos.  Los medios fueron utilizados 

escasamente y además no provocaron ningún cambio importante en el enfoque educativo.  

No fue hasta la década de 1980 que se disemina el uso de la computadora en la 
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educación. En la tabla 6 se explica la evolución de la integración de las TIC a la 

educación a través de las décadas 1960 a 2000. 

Tabla 6 

Evolución histórica de las TIC en la educación. 

 

Década Estado de las TIC en la educación 

1960 Se integra la computadora  a la educación post secundaria en Estados 

Unidos mediante la Enseñanza Asistida por Computadoras (CAI), se 

utilizaba un formato de prácticas repetitivas.  La conexión en una red 

de diversos recintos universitarios permitió desarrollar cientos de sitios 

virtuales y miles de horas de material didáctico, se estableció la 

primera comunidad en línea del mundo (Driscoll, Merrienboer, Merrill 

y Spector, 2008)                                                                                        

          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

1970 De acuerdo con Molenda (2008), la PC dio acceso a la computadora en 

los salones y en los hogares.  Surgieron programados para trabajar con 

el procesamiento de las palabras, las presentaciones y los procesos 

matemáticos 

 

1980 

 

En los países industrializados se populariza el uso de la computadora en 

la escuela.  Muchos de éstos (Luxemburgo, Suiza, Países Bajos, Francia, 

EU, Columbia Britanica y Canada), lograron proveer a sus escuelas un 

promedio de una computadora por salón.  

 

1990 

 

La Internet surgió y se difundió rápidamente.  Esta nueva forma de 

comunicación permitió la creación de los programados residentes en la 

red, que podían ser accedidos desde cualquier parte del mundo y en 

cualquier momento.   A pesar del reto que supuso esta innovación para 

el proceso educativo,  Molenda (2008), indica que el uso de las TIC en 

las escuelas se limitaba a algunas horas por semana con actividades de 

práctica repetitiva.    

 

2000 

  

El gobierno federal creó el programa  E – Rate, que asignaba ayuda 

financiera a las escuelas de menor índice económico para garantizar que 

tuviesen igual acceso a las TIC.  A finales de la década la mayoría de las 

escuelas tenía acceso a la Internet. 
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A pesar de que la computadora llegó a las escuelas elementales y secundarias en 

la década de 1980, según Molenda (2008),  desde este momento empezó a identificarse 

un problema en la integración de la computadora al proceso educativo.  A pesar de 

haberse provisto a la escuela el acceso a las computadoras, éstas no se integraban 

efectivamente.  Así también, en la década de 1990, el surgimiento de la Internet no 

provocó cambios en las formas de utilizar las TIC en la sala de clases.  Éstas seguían 

siendo herramientas para que los estudiantes realizaran prácticas repetitivas con tiempo 

muy limitado.  No fue hasta la década inicial del siglo XXI que en Estados Unidos un 

mayor número de estudiantes tuvo acceso a las TIC en las escuelas. 

Por otro lado, según Molenda (2008), los especialistas comenzaron a diseñar 

ambientes en los que se combinaban los medios de comunicación e información visuales 

y verbales.   Estos nuevos diseños se desarrollaron dentro del marco de las teorías 

constructivistas.  El producto fueron actividades educativas variadas, como la exposición, 

los laboratorios de solución de problemas y los espacios de trabajo colaborativos.   Como 

resultado, en algunas escuelas comenzaron a hacerse usos de las TIC más afines con el 

currículo.  Además, Education Week (2007) explicó que el acceso brindado por el 

programa E – Rate permitió que los estudiantes y los maestros comenzaran a hacer 

nuevos usos de las TIC en el área de la evaluación.   

La integración de las TIC al proceso educativo en el Departamento de 

Educación de  Puerto Rico  

Puerto Rico también se beneficia del programa E- Rate y otros creados por ley, 

que otorgan fondos federales para adelantar la agenda de integración de las TIC a la 

educación.  En el año escolar 1995 -1996, Rua (1998) mencionó que, Puerto Rico recibió 
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9.6 millones de dólares en fondos federales por medio de la legislación Goals 2000 – 

Educate Act.  Esta ley otorgó dinero a los sistemas educativos estatales para desarrollar 

proyectos que se dirigieran a cumplir con dos o más de las ocho metas nacionales 

establecidas.  También se consideraron metas adicionales formuladas por los estados y 

aprobadas por el USDE.  El DEPR propuso dos metas. Una de estas, la meta local nueve, 

proponía que todos los maestros y los estudiantes integraran la tecnología en sus 

prácticas educativas con el fin de mejorar el aprovechamiento académico y lograr la 

vigencia del contenido.   

Al añadir la meta nueve Puerto Rico pudo beneficiarse de la sección 317 del 

Título III de la Goals 2000 Educate America Act (1994).  El propósito de esta sección de 

la Ley era ayudar a los estados a integrar la tecnología en sus Planes para mejorar el 

aprovechamiento de los estudiantes.  La Ley requería que los Planes tuvieran los 

siguientes objetivos: (a) promover un mejor aprovechamiento académico mediante la 

integración de la tecnología a la educación, (b) incluir a todas las escuelas del sistema 

educativo,  (c) construir un sistema de apoyo rápido y eficiente en el área de tecnología 

educativa para los niveles elemental y secundario, y (d) promover el uso de los recursos 

tecnológicos para la educación de adultos durante el horario nocturno.  La Ley Goals 

2000 Educate America Act (1994), consideraba muchos de los elementos que interactúan 

en el proceso de integración de las TIC a la educación.   Esta ley establecía un mínimo de 

requisitos en los que se tomaba en cuenta entre otros: la participación de especialistas en 

tecnología educativa en la implementación del plan; la infraestructura necesaria; el 

currículo, (d) el adiestramiento de los maestros, (e) el apoyo técnico, (f) los recursos 

económicos; los planes de avalúo; además de el equipo y la vigencia del mismo.  
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Desde la aprobación de la mencionada Ley, el DEPR, comenzó a realizar 

esfuerzos hacia la integración de la tecnología en el proceso educativo.  En 1995 formuló 

los estándares profesionales para el maestro, entre los que se incluyó la expectativa de 

que los educadores integraran las TIC como una forma de mejorar el aprendizaje.  Luego, 

en 1996, el DEPR formuló el Plan de Integración de la Tecnología a los Procesos 

Educativos (PITPE) de acuerdo a los requisitos establecidos en la sección 317 del Título 

III de la Goals 2000 Educate America Act .  Éste consistía en proveer una computadora a 

cada uno de los 650,000 estudiantes del sistema público (Rua, 1998).  También se 

adiestraría a los maestros en el uso y manejo de las computadoras.  Este plan resultó ser 

muy oneroso para el DEPR que necesitaría 700 millones de dólares para ponerlo en 

vigencia.  Así, que su propuesta original fue modificada a proveer a cada estudiante 

acceso a una computadora.   

El propósito del PITPE era integrar la tecnología al proceso educativo para 

facilitar la enseñanza, el aprendizaje y el acceso a la información en las escuelas (Rua, 

1998).  Los principios esbozados en este plan permiten afirmar que el DEPR se proponía 

abordar ese proceso de integración desde un enfoque constructivista; en el que la 

tecnología se considera más efectiva si se utiliza de manera pertinente para el estudiante.  

Otros principios constructivistas valorados en el plan fueron el desarrollo de las destrezas 

de trabajo en equipo, la responsabilidad del estudiante con su aprendizaje y el rol de 

aprendiz del maestro, constructor del conocimiento junto con su estudiante.   

Al revisar el PITPE (como se citó en Rua, 1998), es posible identificar tres 

componentes importantes que se consideraron con la intención de lograr el mencionado 

propósito.  El primero era un comité escolar que desarrollaría una propuesta sobre cómo 
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se integrarían las TIC a las actividades de enseñanza – aprendizaje.  El segundo y el 

tercero eran la infraestructura y el apoyo técnico necesario para cumplir con dicha 

integración.  Es por esta razón que el PITPE contenía metas referentes a la infraestructura 

tecnológica que debía establecerse en los distritos y en los planteles escolares.   Se 

esperaba que cada escuela contara con un salón de tecnología para diversos usos y una 

biblioteca electrónica.  Con este fin debía proveerse a los planteles del cableado 

necesario, de un sistema eléctrico que sustentara el equipo y de un sistema de seguridad 

para evitar el vandalismo y el saqueo.  Por otro lado, los distritos escolares debían 

establecer los Centros de Desarrollo Profesional para el Uso de la Tecnología; donde se 

ofrecería a los maestros apoyo en el uso del equipo tecnológico y en la integración de la 

tecnología al currículo.  En el 1998 el DEPR recibió 13.9 millones de dólares del 

gobierno federal para cumplir con esta parte del plan.   

Los proyectos de tecnología establecidos en las escuelas del 1996 al 1998 pueden 

considerarse logros obtenidos de la implementación del PITPE.  Los títulos de los 

proyectos enumerados por Rúa (1998), permitió identificar las áreas en que se trabajaron.  

Los mismos se distribuyeron como sigue: ocho en el área de inglés, dos en integración de 

los padres al proceso educativo, dos en el área de Biblioteca, uno en español, cuatro en 

áreas académicas especializadas en el nivel secundario y dos en alta tecnología.  La 

autora explicó que su investigación reflejó que se percibían logros significativos en el 

nivel elemental.  Sin embargo, en el nivel secundario no se percibió el mismo efecto.   

Por otro lado, Rua (1998) enumeró una serie de factores que impidieron cumplir 

con el propósito del PITPE, entre estos, la resistencia al cambio por parte de los 

maestros, la incapacidad del DEPR para adiestrar a los maestros continuamente y la falta 
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del equipo actualizado.  También señala factores económicos como el costo elevado y 

constante cambio de la tecnología y la falta de fondos disponibles para financiar la 

infraestructura eléctrica y de seguridad.  No obstante, en el 2003 el DEPR estableció un 

nuevo Plan de Tecnología.  Como resultado de éste se implementaron también nuevos 

proyectos en esa década.  

UNIVERSIA (2006) mencionó cuatro proyectos de tecnología desarrollados en 

las escuelas de Puerto Rico.  El primero de ellos es el programa Operación Éxito, una 

comunidad virtual de estudiantes del sector público que incluye el material curricular de 

ciencias y matemáticas en el nivel secundario.  Éste ofrece actividades de aprendizaje en 

biología, física, química, geometría, trigonometría y precálculo a través del uso de 

Internet.  Operación Éxito impactó 114 escuelas secundarias.  Otro proyecto es conocido 

como Think.com, un programa disponible en Internet que desarrolla las destrezas de 

comunicación escrita, propicia el intercambio de ideas, la investigación y el análisis.   En 

este proyecto participan los estudiantes de los niveles elemental y secundario.  Además, 

Oracle Academy integra el uso de programas de diseño y programación en lenguaje de 

Bases de Datos al currículo de la escuela secundaria.  Finalmente, el Proyecto Tu Escuela 

Ideal ha provisto a 48 escuelas de la infraestructura necesaria para instalar los 

laboratorios de tecnología conectados a Internet. 

Otro proyecto de integración de la tecnología a la educación, desarrollado por el 

DEPR, es CENIT.  De acuerdo con el Instituto Nacional de Desarrollo Curricular del 

DEPR (2003), el proyecto provee un laboratorio de computadoras fijo o móvil a las 

escuelas seleccionadas.  También se provee un carro de servicios audiovisuales  y 

conexión a Internet.  El adiestramiento a los maestros es una parte fundamental de esta 
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iniciativa.  Cada escuela cuenta con un maestro líder que recibe talleres de desarrollo 

profesional y  se convierte en facilitador de otros maestros participantes.  De esta manera 

apoya el desarrollo de actividades constructivistas dirigidas a integrar la tecnología y el 

currículo entre sus pares.  Otros elementos importantes del proyecto CENIT son la 

capacitación de directores escolares y la participación de los padres a través de grupos 

organizados.  El objetivo principal para el proyecto es mejorar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes en distintas áreas a través del desarrollo de actividades en 

las que se integren la tecnología y el currículo.   

Este proyecto se dividió en fases, de las cuales se desarrollaron siete hasta el 

2009.  La Secretaría Auxiliar de Servicios Académicos del DEPR (2008) identificó las 

escuelas participantes en la fase siete por Región Educativa.  La evidencia recopilada 

permitió identificar 63 escuelas participantes del proyecto CENIT de las cuales 36 son de 

nivel elemental.  En el Departamento de Educación existen aproximadamente 1,500 

escuelas, lo que significa que solo un 4% de las escuelas del sistema participaron del 

proyecto CENIT en esta fase.  Únicamente cuatro de estas escuelas eran de nivel 

secundario.  Estas escuelas se encuentran distribuidas entre las Regiones de la siguiente 

manera: una en San Juan, una en Caguas, una en Bayamón y una en Humacao.  Por lo 

tanto, existe un desfase entre el Plan de tecnología del DEPR (2003) y la participación de 

las escuelas en proyectos que viabilicen el mismo.  Estos y otros proyectos se 

desarrollaron con el financiamiento de dinero federal asignado por el USDE al DEPR.   

La recopilación de la literatura permite identificar que la integración de la 

tecnología a la educación evoluciona de acuerdo a los paradigmas educativos dominantes 

en cada época.  Durante las décadas de los 1950 y 1960, en las prácticas repetitivas y en 
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la confirmación de una respuesta positiva, pueden identificarse los principios 

conductistas de condicionamiento operante y refuerzo positivo.  Esto es, el 

condicionamiento operante conduce al aprendizaje brindando al estudiante refuerzos 

positivos, para estimular la conducta deseada; o refuerzos negativos para desalentar las 

respuestas incorrectas (Woolfolk, 2006).  En fechas recientes cuando las teorías 

constructivistas dominan el escenario educativo, se observa de forma incipiente el 

desarrollo de actividades de aprendizaje que integran las TIC, dirigidas a que el 

estudiante elabore su propio conocimiento (Molenda, 2008).   

Marco Metodológico 

Los enfoques de la investigación en la tecnología educativa cambian de acuerdo a 

los paradigmas dominantes en cada periodo de tiempo.  En un principio, según Spector, 

Merrill, Merrienboer y Driscoll (2008), la investigación se dirigía a conocer los 

resultados de los proyectos de tecnología a través de variables medibles como el 

aprovechamiento académico; característico del paradigma cuantitativo.   En la actualidad 

es posible identificar el desarrollo de investigaciones cualitativas que consideran cómo 

interactúan algunos de los componentes del fenómeno de integración de las TIC al 

proceso educativo.  En este capítulo se presentan distintas investigaciones cuantitativas y 

cualitativas llevadas a cabo en distintos países del mundo,  Estados Unidos y Puerto 

Rico. 
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Investigaciones sobre la integración de las TIC a la educación en Asia, 

Europa y otros países 

 Investigaciones cuantitativas 

La presente revisión de literatura permite afirmar que una gran parte de las 

investigaciones cuantitativas desarrolladas en Asia, Europa y otros países, sobre la 

integración de las TIC a la educación, se dedican a evaluar los resultados de la 

implementación de proyectos específicos; otras consideran algunos de los elementos que 

interactúan en el fenómeno.  Por ejemplo,  Fancovicová, Prokop y Usak (2010) 

condujeron un estudio con el propósito de evaluar la eficacia del uso de las TIC en la 

enseñanza sobre la nutrición y la salud.  En esta investigación cuasiexperimental 

participaron los estudiantes de sexto grado de tres escuelas elementales de Eslovakia, 

escogidas al azar.  Los participantes se dividieron en un grupo control, que recibió la 

enseñanza con materiales tradicionales; y un grupo experimental, al que se ofrecieron 

actividades de aprendizaje a través de un sitio de Internet.  Las unidades temáticas que 

trabajaron ambos grupos se diseñaron de acuerdo con el currículo de ciencias de las 

escuelas de Eslovakia.  Además, el sitio de Internet incluía información sobre temas 

adicionales de la nutrición y de las enfermedades relacionadas a la dieta.   

De acuerdo con Fancovicová, Prokop y Usak (2010) se utilizaron dos 

instrumentos en dicha investigación.  Se administró a los estudiantes una prueba de 

conocimiento sobre los temas de la salud y la nutrición, antes y después de la unidad 

temática.  Del mismo modo, se les ofreció un cuestionario acerca de las actitudes hacia la 

computadora.  Los resultados sugieren que el uso de las TIC resultó efectivo en los temas 

sobre la nutrición y la salud.  No obstante, no se encontró diferencia significativa entre 
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los resultados del uso de las TIC y los de la enseñanza con materiales tradicionales.  Por 

otro lado, los estudiantes del grupo control informaron que les agradó aprender con las 

TIC, pero que no querían  trabajar todas las lecciones con la computadora.  En general, 

las actitudes de los estudiantes hacia la computadora fueron positivas. 

Otro estudio cuasiexperimental fue conducido por Park, Khan y Petrina (2009), 

con el propósito de examinar el efecto de las TIC en la enseñanza de las ciencias.  En una 

escuela intermedia de Korea se ofreció la clase de ciencias integrando la tecnología 

durante dos meses y medio.  La unidad curricular ofrecida contenía temas sobre el 

sistema solar, el planeta tierra y las galaxias.  La maestra presentaba los conceptos y los 

demostraba utilizando la computadora, luego planteaba un problema.  Para resolver el 

problema era necesario que los estudiantes entendieran el significado y  localizaran 

ejemplos de un concepto o información adicional para verificarlo.  Los estudiantes 

utilizaban la Internet para completar la tarea. 

Los participantes fueron, según Park, Khan y Petrina (2009),  234 estudiantes de 

octavo grado.  Se administró una prueba sobre los temas trabajados antes y después de la 

enseñanza.  Del mismo modo se administró un cuestionario con el propósito de 

identificar las actitudes de los estudiantes hacia las ciencias y la relación de éstas con las 

carreras profesionales a las que aspiraban.  Los estudiantes mejoraron su desempeño 

significativamente en la post - prueba, especialmente los que obtuvieron los resultados 

más bajos en la pre - prueba.  El análisis de los datos sugiere que la integración de las 

TIC a la clase de ciencias contribuyó a aumentar el aprovechamiento de los estudiantes 

en esta área.  También, el aprendizaje de las ciencias influenció significativamente las 
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actitudes de los estudiantes hacia las mismas e incrementó el interés de éstos por carreras 

profesionales relacionadas con la clase. 

Por otro lado, Demiralay y Karadeniz (2010) realizaron un estudio correlacional 

con el propósito de investigar la percepción que tenían los estudiantes de pedagogía 

sobre su eficacia en el uso de las TIC.  La muestra para esta investigación consistió de 

181 estudiantes que estaban cursando el cuarto año de pedagogía en cuatro universidades 

de Turquía.  Se administraron dos cuestionarios, uno sobre el uso que hacen de las TIC y 

el otro acerca de la percepción en cuanto a la eficacia en el manejo de las mismas.  Los 

resultados sugieren que la mayoría de los estudiantes de pedagogía utilizaba 

frecuentemente la tecnología, por lo menos en un nivel intermedio.   Además, la 

experiencia con las computadoras, las destrezas para su uso y la frecuencia con que las 

utilizaban tuvieron un efecto significativo en la percepción sobre la eficacia en el manejo 

de las TIC.  Al examinar los datos de estas  investigaciones cuantitativas se observa una 

tendencia a indagar sobre la eficacia de la integración de las TIC a la educación, y a 

identificar relaciones entre factores que influyen en este proceso. 

Investigaciones cualitativas  

Por otra parte, diversas investigaciones cualitativas en Asia, Europa y otros países 

se dedican a explorar con profundidad cómo y porqué se dan las relaciones antes 

mencionadas.  Chen (2008)  llevó a cabo un estudio con este enfoque.  Esta investigación 

tuvo el propósito de indagar sobre las creencias de los maestros acerca de la pedagogía y 

cómo se relacionan con la integración de la tecnología a las clases que enseñan.  Los 

participantes del estudio fueron 12 maestros de una escuela pública de Taiwán que 

integraban la tecnología en diferentes grados y materias del nivel secundario.   
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Se utilizaron varias técnicas para recopilar datos, (Chen, 2008). Una de éstas fue 

la entrevista semiestructurada en la que se preguntaba sobre los siguientes temas: las 

creencias que de los maestros acerca de la enseñanza y el aprendizaje, la opinión que 

éstos tienen sobre la forma ideal de integrar las TIC a la educación, las ventajas y las 

desventajas de su uso, además de los factores que les impiden implementar una 

integración adecuada de la tecnología.  Otras técnicas utilizadas fueron la observación en 

la sala de clases durante dos meses, tomando notas y redactando un diario reflexivo; y la 

revisión de documentos como planes de lecciones, presentaciones y trabajos de los 

estudiantes.  También se pidió a los maestros que completaran un documento que recogía 

el nivel de aceptación de los maestros sobre once supuestos constructivistas. 

Los hallazgos, de acuerdo con Chen (2008) revelaron que los maestros se 

identificaron fuertemente con los principios constructivistas.  No obstante, las 

entrevistas, las observaciones y la revisión de documentos reflejaron que las actividades 

de enseñanza desarrolladas eran centradas en el maestro y basadas en la lectura.  La 

mayoría de los participantes no integraba la tecnología para que el aprendizaje se diera en 

forma colaborativa, autorregulada o a través de  la solución de problemas.  Los maestros 

veían la tecnología como una forma de cubrir contenido curricular, preparar los 

estudiantes para las pruebas y resaltar conceptos importantes.  Además, se identificó una 

inconsistencia entre las creencias pedagógicas expresadas por los educadores y sus 

prácticas educativas.  Entre las razones encontradas para esta inconsistencia se 

encuentran la falta de acceso a las computadoras, la falta de apoyo técnico y 

administrativo, el tamaño de los grupos de estudiantes, las características de los 
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estudiantes, el currículo, la falta de comprensión de las teorías constructivistas y los 

objetivos educativos de los maestros.   

También, una investigación cualitativa desarrollada por Starcic (2010) apoyó la 

importancia del currículo para la integración de las TIC a la educación.  Este estudio de 

caso  indagó sobre el aprendizaje de los estudiantes de pedagogía para alinear los 

objetivos y las actividades educativas a través del proyecto Equal e – Learning 

(SEVERI).  Este proyecto se implementó en Finlandia, Eslovenia, Hungría, Portugal y 

Rumanía.  El mismo fue diseñado para atender las necesidades especiales de los 

estudiantes que sufren discapacidades físicas, de comunicación, emocionales y 

cognoscitivas.  SEVERI provee un ambiente de aprendizaje en el que las herramientas se 

elaboran de acuerdo a las necesidades de los alumnos.  Las actividades de aprendizaje 

están claramente estructuradas y dirigidas a motivar la autonomía de los estudiantes 

proveyéndoles un informe continuo sobre su progreso.   

Este proyecto, según Starcic (2010), se utilizó para implementar un nuevo 

currículo de tecnología educativa.  Los participantes del estudio fueron 43 estudiantes 

universitarios de educación primaria que ejercían la práctica pedagógica a tiempo parcial 

en Eslovenia.  Se les asignó un proyecto de diseño, dirigido a desarrollar la autonomía, la 

indagación, la creatividad y la innovación, en el que debían crear un salón inclusivo 

integrando las TIC.  Luego formularon las lecciones, los objetivos, los métodos de 

enseñanza – aprendizaje.  También produjeron los materiales educativos con la 

participación de los alumnos.  Finalmente, los estudiantes de educación incorporaron los 

materiales de aprendizaje a SEVERI e implementaron los proyectos parcialmente en las 

escuelas elementales donde trabajaban.    
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Se utilizaron, de acuerdo con Starcic (2010)  tres técnicas de recopilación de datos 

con distintos propósitos.  Con el diario reflexivo se indagó sobre el trabajo creativo, 

además de  la integración de las TIC a la planificación y los materiales que elaboraron los 

estudiantes universitarios.  Para explorar la coherencia de los objetivos con las 

actividades de aprendizaje se utilizaron los ensayos y  los trabajos de los estudiantes de 

pedagogía.  Además, se empleó el uso de un grupo focal para atender los temas que no 

fueron considerados por los estudiantes antes y que surgieron durante la implementación 

del proyecto.  Los datos recopilados sugieren que los estudiantes universitarios 

desarrollaron las competencias para integrar las TIC en su trabajo pedagógico, tanto en la 

fase de planificación como en la de enseñanza.  El aprendizaje basado en la indagación 

facilitó la incorporación de la tecnología al contexto educativo. 

Asimismo, Wong, Gao y Chai (2011) examinaron el proceso y la viabilidad de un 

modelo de indagación colaborativa para diseñar el currículo de lenguaje chino integrando 

las TIC en el contexto de Singapore.  Este modelo se utilizó con el propósito de incluir a 

los maestros en el proceso de diseño curricular, reconociendo que éstos son los agentes 

de cambio más importantes en las prácticas de enseñanza.  Los participantes de este 

estudio cualitativo fueron 14 maestros de 12 escuelas elementales, cuatro investigadores 

y dos representantes del Ministerio de Educación (un especialista en currículo y un 

especialista en tecnología educativa).   

Los maestros se invitaron a participar en un equipo para diseñar el currículo de 

lenguaje chino integrando las TIC a través de un modelo de indagación colaborativa. De 

acuerdo con, Wong, Gao y Chai (2011),  celebraron seis reuniones con este propósito con 

intervalos de dos a tres semanas.  Se utilizaron tres técnicas para recoger los datos: las 
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discusiones de grupos focales, las entrevistas y las notas de campo.  Al principio los 

maestros esperaban participar de un desarrollo profesional tradicional con una agenda 

estructurada, en la que su rol sería de receptores pasivos.  Durante las primeras tres 

reuniones se discutieron los problemas que enfrentaban los maestros para cumplir con su 

labor diaria (la falta de interés de los estudiantes, la falta de facilidades tecnológicas 

adecuadas y la presión para cubrir un currículo estandarizado, entre otros).  En la cuarta 

reunión los investigadores reenfocaron la discusión hacia asuntos epistemológicos como 

el concepto que tenían los maestros sobre lo que es el aprendizaje.  Luego, se pidió a los 

maestros que diseñaran el currículo de acuerdo a sus creencias epistemológicas.  Desde 

esta reunión los maestros mostraron una participación más activa en el proceso.  

Gradualmente los maestros se dividieron espontáneamente en tres grupos que trabajaron 

con el diseño de distintos proyectos curriculares integrando las TIC.   

El análisis de los datos reveló que a través del uso de la indagación colaborativa 

los maestros aumentaron la confianza en la integración de la tecnología al proceso 

educativo.  De acuerdo a Wong, Gao y Chai (2011) el equipo desarrolló planes concretos 

para alcanzar las metas propuestas.  La mayoría de los maestros desarrolló un sentido de 

responsabilidad para ayudar a sus colegas en las escuelas.  Los autores señalan que en 

Singapore los maestros participaron de diversas oportunidades de capacitación para 

incorporar las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje.  Sin embargo, no fue hasta que 

se integraron a la indagación colaborativa que sus esquemas de enseñanza fueron retados 

y cambió su actitud hacia el uso de la tecnología en la educación. 
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Investigaciones sobre la integración de las TIC al proceso educativo en 

Estados Unidos 

 Investigaciones cuantitativas 

En E.U. también se desarrollaron investigaciones que indagan sobre la actitud de 

los maestros como un elemento que interactúa en el fenómeno de la integración de las 

TIC a la educación.  Entre estas investigaciones se encuentra un estudio longitudinal 

cuasiexperimental desarrollado por Overbay y Mollete (2010).  Este estudio, igual que 

muchos otros en E.U. y el resto del mundo se dedican a indagar aisladamente sobre la 

efectividad de un proyecto individual.  El propósito del  mismo fue investigar los efectos 

de Impact sobre las actitudes y las actividades de los maestros y de los estudiantes. 

Dicho programa se implementó en Carolina del Norte y se diseñó con el objetivo 

de mejorar la educación a través de la tecnología.  El mismo, de acuerdo a Overbay y 

Mollete (2010)  se diseñó para integrar efectivamente la tecnología al proceso de 

enseñanza- aprendizaje de acuerdo a las guías establecidas en el plan estatal de 

tecnología educativa.  La población participante de este programa se dividió en cuatro 

cohortes, todas del sistema de educación pública y con un bajo nivel socioeconómico.  La 

cohorte I incluyó 11 escuelas en los niveles de Kinder a octavo grado.  La cohorte II 

contenía cinco escuelas de nivel intermedio.  En la cohorte III participaron 30 escuelas de 

los niveles elemental, intermedio y secundario.  Todas las escuelas de cuatro distritos 

escolares conformaron la Cohorte IV.   

En dicho estudio, desde 2003 hasta 2006, se evaluó el aprovechamiento 

académico de los estudiantes,  las destrezas que éstos poseen  para el uso de la 

tecnología, la calidad del desarrollo profesional provisto a los maestros, las actividades 
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de enseñanza que integraron la tecnología ofrecidas por éstos y las destrezas de los 

mismos para manejar las TIC.  Según Overbay y Mollete (2010), se utilizaron cuatro 

instrumentos para medir cuatro de las variables. Una quinta variable, aprovechamiento 

académico de los estudiantes, fue medida a través del avalúo estandarizado que 

administra el estado.  Para medir las destrezas de los maestros en el manejo de las TIC se 

desarrolló una encuesta basada en los Estándares en TIC para maestros formulados por  

ISTE.  Este instrumento contenía preguntas en seis áreas: las operaciones y los conceptos 

sobre tecnología; el diseño y la planificación de los ambientes y experiencias de 

aprendizaje; la enseñanza, el aprendizaje y el currículo; el assessment y la evaluación; la 

productividad y la práctica profesional; los aspectos sociales, legales, éticos y humanos.    

Por otro lado, Overbay y Mollete (2010) explicaron que las actividades de 

enseñanza integrando la tecnología se midieron utilizando el cuestionario Teacher 

Activities of Instruction. El mismo se construyó utilizando la escala Likert para que los 

maestros indicaran con qué frecuencia desarrollaron las actividades educativas 

contenidas en el instrumento. Se incluyeron diversas actividades de enseñanza 

constructivistas.  También, la calidad del desarrollo profesional ofrecido a los maestros 

se midió con el inventario titulado Standard Assessment Inventory, desarrollado por el 

Concilio Nacional de Desarrollo del Equipo Profesional.   Finalmente, se utilizó una lista 

de cotejo, The Technology Skills Checklist con el propósito de medir las destrezas de los 

estudiantes en el uso de la tecnología.  A través de este instrumento, construido con la 

escala Likert,  los estudiantes informaron las percepciones que tenían acerca de sus 

destrezas para el uso de la tecnología.   
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De acuerdo con Overbay y Mollete (2010) el análisis de los resultados fue 

multivariable; se consideraron múltiples variables a través de distintos niveles (los 

maestros, los estudiantes, los administradores y las escuelas).  Los resultados del estudio 

fueron distintos para cada cohorte.  Sin embargo, en todas las cohortes se observó un 

efecto positivo de Impact sobre las destrezas de los maestros en el uso de las TIC y sobre 

las actividades de enseñanza que integraban la tecnología.  El análisis estadístico sugirió 

que, en las cohortes III y IV,  Impact estuvo relacionado de forma positiva con el 

aprovechamiento académico de los estudiantes. 

Por otra parte, Charles (2011) realizó una investigación experimental con el 

propósito de indagar si los estudiantes del programa The Geospatial Semester (GSS), 

demostraban el desarrollo de destrezas de pensamiento para el siglo XXI.  El autor 

enumeró estas destrezas  como sigue: las destrezas de pensamiento crítico, las destrezas 

de solución de problemas, las destrezas de comunicación, la colaboración, la creatividad 

y la innovación.  En el GSS los estudiantes del nivel secundario se exponían al 

aprendizaje sobre las tecnologías geoespaciales y las aplicaban en la elaboración de un 

proyecto dirigido a resolver algún problema de la comunidad.  La muestra para este 

estudio consistió de 100 proyectos producidos por los estudiantes; escogidos al azar entre 

los trabajos de nueve grupos participantes del programa en cuatro escuelas diferentes.  

Dos o más profesionales evaluaron los proyectos a través de una rúbrica.  El grupo de 

evaluadores contaba con dos profesores universitarios, cuatro maestros que ofrecían el 

curso, otros maestros que daban apoyo al programa y el investigador.  La rúbrica se 

elaboró a partir de seis criterios: la calidad del tema espacial, la autenticidad del 

problema, los datos utilizados para desarrollar el proyecto, la calidad del plano, el nivel 
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de análisis, y la calidad de presentación.  El instrumento contenía cuatro niveles de 

desempeño: avanzado, proficiente, en desarrollo y principiante.  Los resultados de la 

investigación mostraron que los estudiantes lograron el desarrollo de  las destrezas para 

el siglo XXI en los proyectos elaborados por éstos.  Hubo consistencia entre las 

evaluaciones de los profesionales, especialmente entre los profesores universitarios y los 

maestros que ofrecían el curso. 

Pan (2010) llevó a cabo una investigación cuantitativa de carácter exploratorio.  

El propósito de este estudio fue examinar el uso de las herramientas Web 2.0 en los 

salones de clases de Kinder a Duodécimo grado en Estados Unidos y los factores que 

pueden influenciar la integración de las mismas al proceso educativo.  El autor definió 

las herramientas Web 2.0 como los blogs, los wikis, los podcasts, las redes sociales y los 

sitios para compartir fotos.  La población consistió de 3,288 maestros de Kínder a 

Duodécimo grado cuyas direcciones de correo electrónico se obtuvieron a través de los 

sitios de Internet de las escuelas.  Se envió una invitación en línea a cada uno de ellos, la 

muestra estuvo conformada por 461 maestros que participaron voluntariamente.  Se 

administraron dos instrumentos.  Mediante el Web 2.0 Tools Integration Instrument, se 

recogió la percepción de los maestros sobre sus destrezas para manejar las herramientas 

(Pan, 2010).   

Por otro lado, de acuerdo con Pan (2010) a través del Web 2.0 Tools Integration 

Self – Efficacy Instruments los maestros informaron la frecuencia con la que utilizaban 

estas herramientas en las clases.  Los resultados sugieren que los maestros rara vez 

integraban las herramientas Web 2.0 a sus prácticas de enseñanza.  Muy pocos maestros 

(12%) informaron que utilizaban las herramientas Web 2.0 diariamente, mientras que 
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88%  informó que nunca las utilizaban.  También, se encontró una relación positiva entre 

la autoeficacia en la integración de estas herramientas y su uso en las actividades de 

enseñanza.  Éstos y otros datos de las investigaciones cuantitativas reiteran que la 

efectividad de la integración de las TIC a la educación depende de una gran cantidad de 

factores complejos que interactúan en el fenómeno. 

Investigaciones cualitativas  

Además de las investigaciones sobre la efectividad de los proyectos de tecnología 

educativa es necesario, según Means (2010), que se desarrollen estudios en conjunto para 

indagar sobre las prácticas relacionadas al éxito de los mismos.  Es posible afirmar, 

mediante la presente revisión de literatura, que esta es la agenda que atienden muchas de 

las investigaciones cualitativas en Estados Unidos.  Dicho autor desarrolló un estudio de 

caso, con el propósito de explorar el punto de vista de los responsables de integrar las 

TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje.  Los participantes fueron los maestros, los 

directores y  los coordinadores de tecnología de 14 escuelas que participaron en el 

Effectiveness of Educational Technology Interventions (EETI).  Éste fue un estudio que 

examinó los efectos de los programados de lectura y matemáticas en los estudiantes de  

nivel elemental y secundario.  A partir de esta investigación las escuelas participantes se 

clasificaron en dos grupos: siete escuelas con ganancia sobre el promedio en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes y siete escuelas con ganancia bajo el 

promedio en la mencionada variable.   

El referido estudio de caso contrasta las prácticas de enseñanza en las escuelas de 

ambos grupos.  De acuerdo con Means (2010), se entrevistó  a los participantes en el 

campo y por teléfono.  Además se observó una clase en la que los maestros integraban 
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los programados de lectura o matemáticas y otra clase en la que éstos no se utilizaban.  

En el análisis de datos se encontró que tanto las prácticas a nivel del salón como a nivel 

de la escuela influyeron en el éxito al integrar los programados al proceso educativo.  Los 

resultados sugieren que en la sala de clases es importante el manejo de la rutina y el uso 

frecuente de los informes que emiten los programados sobre el progreso de los 

estudiantes.  Se observaron prácticas efectivas en cuanto al manejo de la rutina del salón 

en todos los maestros de  las escuelas con mayor nivel de aprovechamiento académico; 

mientras que pocos de sus contrapartes exhibieron las mismas.  La rutina establecida les 

permitía enfocarse en las actividades de aprendizaje más que en los aspectos técnicos del 

uso de los programados.    

Por otro lado, según Means (2010)  gran parte de los maestros de las escuelas 

exitosas hacían uso de los informes de progreso de los estudiantes emitidos por los 

programados por lo menos una vez a la semana, para planificar la enseñanza.  Solo un 

pequeño por ciento de los maestros en escuelas de bajo aprovechamiento académico 

utilizaban los informes con la misma frecuencia.  A nivel escolar se encontró que los 

siguientes factores influyen en la integración de los programados educativos en la sala de 

clases: una visión coherente sobre la enseñanza, el apoyo del director,  la colaboración de 

los maestros con sus pares y el apoyo técnico.  La mayoría de las escuelas con mayor 

aprovechamiento académico fueron etiquetadas con el código de visión instruccional 

coherente.  Los maestros y los directores de estas escuelas se expresaron de manera 

similar acerca de cómo debe desarrollarse la enseñanza y del rol de los programados 

educativos en el proceso.   
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Por otra parte, de acuerdo con Means (2010) el apoyo del director escolar se 

mostró como un factor importante del proceso de integración de los programados a las 

prácticas educativas.  En las escuelas exitosas los directores otorgaban tiempo a los 

maestros para planificar de manera conjunta y para mejorar las destrezas en el uso de los 

programados.  También, en dichas escuelas los maestros colaboraban y se apoyaban unos 

a otros en el proceso de integración.  Finalmente, las mismas contaban con un buen 

apoyo técnico.  Los resultados de este estudio revelan que para la integración de la 

tecnología al currículo no solo son necesarios los recursos económicos, sino también un 

esfuerzo continuo. 

Otra investigación cualitativa conducida por Neiderhauser y Lindstrom (2006) 

exploró las actividades de enseñanza en las que los maestros integraban la tecnología.  

Los participantes fueron 1,078 maestros de Kinder a Duodécimo grado que integraban la 

tecnología a las clases que ofrecían.  Se desarrollaron entrevistas semiestructuradas para 

recoger descripciones de los maestros sobre las actividades de enseñanza en las que 

utilizaban las TIC.  De éstas se escogieron 716 entrevistas y se sometieron a un análisis 

narrativo que utilizó como base los Estándares en Tecnología Educativa para Estudiantes 

establecidos por ISTE.  Los resultados sugieren que el uso de las TIC en la educación  

inició una evolución desde las prácticas repetitivas hacia la integración de las 

herramientas tecnológicas en actividades constructivistas de aprendizaje.  No obstante, 

los autores señalan la necesidad de trabajar con los conflictos éticos y humanos que 

suponen las TIC; las oportunidades de comunicación fuera de la escuela; mejores formas 

de integrar la tecnología para desarrollar proyectos significativos y solución de 

problemas. 
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El estudio de caso conducido por Amiel, Mc Clendon y Orey (2007) atendió la 

necesidad señalada por Neiderhauser y Lindstrom (2006), de explorar las oportunidades 

de comunicación fuera de la escuela y la integración de las TIC para desarrollar 

proyectos pertinentes.  El propósito de esta investigación cualitativa, según Neiderhauser 

y Lindstrom,  fue describir las metas y los métodos utilizados para construir lazos 

colaborativos exitosos entre los educadores de distintos países.  Con este fin se examinó 

la implementación de un programa colaborativo internacional entre Estados Unidos y 

Brasil.  En dicho programa se formó un consorcio binacional de cuatro universidades.  El 

mismo se dirigió a contribuir en la reforma escolar para la justicia social.  El medio 

utilizado fue el desarrollo e implementación de proyectos en algunas escuelas de los 

sistemas de educación pública, basados en los principios de educación multicultural y las 

funciones comunicativas de las TIC.  Se dio un intercambio de estudiantes de pedagogía 

entre los países.  Los profesores universitarios fueron los facilitadores que conectaron a 

los estudiantes con las escuelas y los mentores del trabajo realizado.  Los alumnos de 

pedagogía desarrollaron los proyectos en colaboración con los maestros y estudiantes de 

las escuelas en los niveles de Kinder a Duodécimo grado.   

Se utilizaron varias técnicas para recopilar datos: las entrevistas, los correos 

electrónicos, los cuartos de charla, la revisión de los documentos  y los informes sobre 

los proyectos, además de observaciones.  De acuerdo con Amiel, Mc Clendon y Orey 

(2007) participaron del estudio 26 estudiantes de pedagogía (10 de Brasil y 16 de Estados 

Unidos) y todos los profesores universitarios del programa.  Se solicitó a los participantes 

que formularan sus expectativas curriculares y personales de la colaboración con 

educadores distantes; además de que reflexionaran sobre el uso que hicieron de la 



 

 

69 

 

tecnología para facilitar el proceso.  Los resultados de la investigación revelaron que la 

implementación de los proyectos enfrentó dificultades relacionadas con las diferencias en 

el lenguaje, el equipo tecnológico, la infraestructura y los patrones de uso de las TIC.  

 De acuerdo con Amiel, Mc Clendon y Orey (2007), los problemas variaron 

dependiendo de las localidades.  Una de las universidades de Brasil, ubicada en una 

comunidad muy limitada económicamente, enfrentó consistentemente problemas con el 

servicio de Internet, el acceso de los estudiantes a las computadoras, una protesta 

universitaria local y las limitaciones de transportación entre el campus y los planteles 

escolares.  Utilizaron conferencias de video y wikis para trabajar con algunos de estos 

problemas.  Los autores señalan que las mismas diferencias culturales que sirvieron de 

base al programa, constituyeron barreras importantes para su éxito.  No obstante aunque 

requiere un gran esfuerzo y persistencia la colaboración entre países para el desarrollo de 

las escuelas es posible gracias al desarrollo de las TIC. 

Investigaciones sobre la integración de las TIC al proceso educativo en 

Puerto Rico  

Investigaciones cuantitativas 

Esta colaboración también podría efectuarse a través de investigaciones amplias 

que consideren muchos factores de la integración de las TIC a la educación.  Sin 

embargo, muchas de las investigaciones en Puerto Rico, así como en E.U. y los otros 

países están dedicadas a indagar sobre algunos de los elementos que se entrelazan en la 

integración de la tecnología al proceso educativo.  En Puerto Rico se desarrollan 

investigaciones que otorgan importancia al rol del maestro en la integración de las TIC al 

proceso educativo.  Algunas investigaciones cuantitativas se dedican a explorar éste u 
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otros elementos que interactúan en este fenómeno, además de indagar sobre la 

efectividad de proyectos individuales.  Cortés (2006) condujo una investigación con el 

propósito de conocer cómo los maestros integraban la tecnología  al proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  Esta investigación contó con una muestra de 21 maestros de 

una escuela pública secundaria en Puerto Rico.  Se administró un cuestionario que medía 

la integración de las TIC en cuatro áreas: las tareas administrativas que realizan los 

maestros, la planificación de las lecciones, las prácticas de enseñanza y la evaluación de 

los estudiantes.   

Los datos recopilados revelan, de acuerdo con Cortés (2006) que la mayoría de 

los maestros contaban con el equipo tecnológico en los salones de clase (las 

computadoras, las impresoras, los televisores).  No obstante, no tenían acceso a Internet.  

A través del análisis de los datos Cortés, concluye que los maestros utilizaban la 

tecnología con frecuencia para las tareas administrativas y  la planificación de las 

lecciones.  Sin embargo, apenas integraban las TIC a la enseñanza y a la evaluación. 

Así también, Vega (2009) llevó a cabo un estudio con el propósito de investigar la 

percepción de los maestros sobre el uso de la computadora como estrategia de enseñanza 

en el área de matemáticas.  La muestra para esta investigación consistió de 21 maestros 

del nivel elemental pertenecientes a un distrito escolar de Puerto Rico.  Se les administró 

un cuestionario que indagaba sobre la efectividad de la computadora para enseñar 

destrezas de matemáticas y los elementos que pueden facilitar o impedir el uso de la 

misma en la sala de clases.  Los datos revelan que la mayoría de los maestros 

consideraba que el uso de la computadora era una estrategia efectiva para el progreso 
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académico de los estudiantes y que lograron mejorar el dominio de las destrezas de 

matemáticas requeridas para el grado.     

Además, según Vega (2009), los educadores utilizaban la tecnología para 

planificar las clases y para preparar materiales educativos.  Muchos de ellos también 

integraban  los programados a las lecciones que ofrecían, enseñaban a sus estudiantes 

sobre el uso y manejo de la computadora e incorporaban la misma en la asignación de 

proyectos especiales o investigaciones científicas relacionadas con las matemáticas.  Sin 

embargo, se identificaron tres barreras para el proceso de integración de la tecnología a la 

enseñanza de las matemáticas: la inaccesibilidad del equipo tecnológico actualizado,  la 

falta de desarrollo profesional para los maestros y la necesidad de conocimiento práctico 

por parte de éstos sobre los programados para esta materia.  En conclusión, el análisis de 

los datos mostró que en general los maestros estuvieron de acuerdo en que el uso de la 

computadora en la clase, mejora las destrezas de los estudiantes para la solución de 

problemas matemáticos y la toma de decisiones.  Sin embargo, los maestros perciben que 

necesitan ser capacitados para la integración de la computadora a las materias que 

enseñan.   

De la misma manera que los maestros, el director escolar se considera como un 

elemento importante en el proceso de integración de las TIC al quehacer educativo.  

González (2002) condujo un estudio correlacional descriptivo con el propósito de 

determinar si las competencias tecnológicas del director afectan el uso de las 

computadoras en la sala de clases.  La población para este estudio fueron los directores y 

los maestros de las escuelas secundarias privadas acreditadas por el Consejo General de 

Educación que integraron la tecnología al currículo durante cinco años o más.  La 
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muestra resultó ser de 14 directores y 219 maestros de las escuelas que aceptaron 

participar del estudio.    

Se administró un cuestionario y un instrumento que recoge la opinión de los 

participantes sobre el nivel de integración de la computadora en la escuela.  Se solicitó a 

los directores que contestaran el cuestionario con el fin de evaluar el nivel de dominio 

que tenían en el área de competencias tecnológicas.  El otro instrumento estaba 

compuesto por cuatro pares de aseveraciones que determinan el nivel en que la 

computadora se incorpora en la escuela.  De la aplicación de este instrumento resultan 

dos posibles niveles, uso de la computadora o  integración de esta al proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  De acuerdo con González (2002) los datos de este estudio 

reflejaron que en la escuela participante existía un nivel de uso de la computadora.  Lo 

que implica que la tecnología se utiliza para algunas actividades educativas; no 

necesariamente dentro de la escuela o con los recursos disponibles en esta.   

El análisis de los resultados, según González (2002), reveló que los directores 

afirmaron tener dominio de las competencias relacionadas con el conocimiento de las 

siguientes áreas: las distintas tecnologías existentes, su potencial para los programas 

educativos, los costos que conlleva el uso de las mismas, además de la necesidad de la 

infraestructura y apoyo técnico.  Sin embargo, los datos analizados reflejaron que los 

directores tenían poco dominio de la investigación por medio de la computadora, el uso y 

el manejo de los programados, la solución de los problemas que se presentan durante la 

aplicación de la tecnología, además de los asuntos éticos y legales relacionados con la 

misma.  Los participantes reconocieron las ventajas que ofrece la tecnología pero no se 

sentían capaces de integrarla a las labores profesionales.  Los resultados mostraron una 
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figura del director escolar que otorga una importancia moderada a la integración de las 

TIC al quehacer educativo.  Por lo tanto, no brindan prioridad a este proceso y ofrece el 

apoyo que sus experiencias, conocimiento y capacidades les permiten.   

Por otro lado, al igual que en Estados Unidos y los otros países, en Puerto Rico 

también se desarrollan investigaciones cuantitativas con el fin de indagar sobre la 

efectividad de los proyectos individuales.  Vélez (2008) llevó a cabo un estudio 

cuasiexperimental con el fin de investigar el efecto de un proyecto de enseñanza 

cooperativa que integraba la computadora en un curso universitario de matemáticas.  La 

muestra consistía de 120 estudiantes divididos en cuatro secciones de precálculo.  Se 

dividieron en dos grupos controles y dos grupos experimentales.  Los primeros recibieron 

la enseñanza de manera tradicional, los segundos participaron de clases tradicionales 

además de lecciones de forma cooperativa en el laboratorio de computadoras durante seis 

semanas.  En este estudio no hubo equivalencia preexperimental, este dato se infiere de la 

información ofrecida por la autora en términos de que los grupos no eran homogéneos en 

la variable de aprovechamiento académico.   

De acuerdo con Vélez (2008) se utilizaron tres instrumentos: una prueba de 

aprovechamiento para medir el dominio de los estudiantes antes y después del 

tratamiento; una escala de actitudes hacia las matemáticas y un cuestionario para 

determinar el grado de satisfacción de los estudiantes hacia la forma en que se organizó 

la enseñanza.  En el análisis estadístico no se encontró diferencia significativa entre el 

grupo control y el experimental en las variables de actitud hacia las matemáticas y el 

aprovechamiento académico.  Por otro lado, los estudiantes en general, se mostraron 

satisfechos con la participación en la clase que integraba la computadora.  Sin embargo, 
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la autora señala que los profesores informaron que tuvieron dificultades para desarrollar 

la técnica de aprendizaje cooperativo debido a que éstos deseaban cubrir el contenido que 

sería probado en los exámenes departamentales. 

Investigaciones cualitativas  

Por otra parte, aunque la investigación cualitativa es menos abundante en Puerto 

Rico, la misma profundiza en el punto de vista de los educadores sobre esas dificultades 

que enfrentan para integrar las TIC al proceso educativo.  García (2006) condujo un 

estudio exploratorio con el fin de describir cómo los maestros utilizan la tecnología para 

su desarrollo profesional, qué apoyo necesitan para lograrlo y cuáles son las dificultades 

que enfrentan en este proceso.  Los participantes fueron tres maestros de nivel secundario 

de un distrito escolar de Puerto Rico.  Los criterios de selección fueron la participación 

de los maestros en talleres sobre el uso de la tecnología, además del uso de Internet y 

correo electrónico para tareas relacionadas con su labor educativa.  Los datos recopilados 

revelaron que los maestros valoraban el potencial de las TIC para enriquecer el quehacer 

educativo, tanto en la fase de enseñanza como en la de desarrollo profesional.   

Los resultados reflejaron, según García (2006), que los educadores utilizaban la 

tecnología en la búsqueda de información sobre prácticas de enseñanza, como medio 

para intercambiar materiales educativos con sus pares y para la autoevaluación a través 

del portafolio electrónico.  Éstos expresaron que necesitan el apoyo técnico, el apoyo del 

director y el mantenimiento del equipo tecnológico de las escuelas.  Finalmente, los 

maestros manifestaron que las dificultades que enfrentaban para integrar las TIC a su 

desarrollo profesional eran la falta de capacitación en el área, una infraestructura 
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tecnológica inadecuada, la falta de apoyo técnico y las actitudes de los maestros hacia la 

tecnología. 

Por otra parte, Martínez (2009) otorgó importancia a la preparación académica de 

los docentes.  La investigadora elaboró un estudio de caso con el fin de determinar cómo 

los estudiantes de la facultad de educación integraban la tecnología durante la práctica 

docente.  Los participantes fueron los estudiantes de pedagogía de una universidad de 

Puerto Rico que se encontraban realizando la práctica en los niveles de Kínder a 

Duodécimo grado.  Una selección inicial de posibles participantes se llevó a cabo 

mediante el muestreo de propósito; en esta se escogieron los participantes que integraban 

la tecnología durante la práctica y que enseñaban más de una materia.  Luego, mediante 

el muestreo teórico se seleccionaron los participantes que pudieran aportar diversidad al 

estudio.  Los datos recopilados revelaron cuatro elementos importantes que facilitaban o 

limitaban la integración de las TIC a la práctica docente; el acceso al equipo tecnológico; 

las competencias para trabajar con el mismo; la motivación, el interés y la disposición 

hacia el uso de la tecnología; además de la pertinencia que le atribuyeron los practicantes 

a éste.  El tipo de actividades de enseñanza – aprendizaje que integraban las TIC no varió 

de acuerdo al nivel o la materia; sino que dependieron de la creatividad y las 

competencias de los practicantes en el área de tecnología y educación. 

La revisión de las investigaciones disponibles para este estudio, relacionadas con 

el fenómeno de la integración de las TIC a la educación, permite afirmar que son más 

prolíferos los estudios de enfoque cuantitativo.  Bajo este enfoque, en Estados Unidos, 

Puerto Rico y otros países abundan las investigaciones sobre el efecto de distintos 

proyectos en el aprovechamiento académico y sobre la relación de diferentes variables en 
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el proceso.  Por otro lado, son menos prolíferos los estudios cualitativos sobre cómo y 

porqué interactúan algunos de los elementos en este fenómeno.  Sin embargo, no fue 

posible evidenciar ningún otro estudio que abarque el punto de vista de los participantes 

en varios niveles del mismo.  La integración de la tecnología a la educación es un 

proceso de índole grupal, que involucra relaciones sociales; por lo tanto de acuerdo con 

Lucca y Berríos (2003) un fenómeno con estas características es de interés primordial 

para la investigación cualitativa.  Este paradigma atiende la complejidad de dicho 

fenómeno, brindando la oportunidad de considerar el escenario, los actores y los grupos 

de manera integral, sin reducirlos a variables.  De acuerdo a la forma de repensar los 

fenómenos propuesta por la teoría de la complejidad, la investigación fenomenológica 

permitió considerar de forma integral los diversos elementos que se entrelazan y las 

interacciones que se producen en el proceso de integración de las TIC a la enseñanza – 

aprendizaje del nivel elemental del DEPR.  En el próximo capítulo se presenta el diseño 

utilizado para la presente investigación. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS 

 

El propósito de esta  investigación fue describir, analizar e interpretar el 

significado que tiene la experiencia de la integración de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) al proceso de enseñanza – aprendizaje  en las escuelas 

elementales del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) para los maestros, 

los directores y los especialistas en tecnología educativa participantes en el presente 

estudio.  Con este fin se utilizó una metodología cualitativa fenomenológica.  En este 

capítulo se presenta el diseño, los criterios de selección de los participantes, las técnicas 

de recopilación de datos, el modelo de análisis que se utilizó y la manera en que se 

trabajó con la validez interna del estudio. 

Diseño 

De acuerdo con Dale y Volpe (2008) la investigación cualitativa se ocupa de la 

exploración y la descripción del objeto de estudio.  Lucca y Berríos (2003) señalaron que 

en la misma se utiliza el método inductivo con el propósito de ofrecer nuevas formas de 

explicar los fenómenos.  Los estudios cualitativos atienden la profundidad y los detalles 

de los fenómenos, brindan énfasis a las acciones, las relaciones y los procesos.  De este 

modo, según Spector (2008), los estudios cualitativos permiten profundizar en los 

elementos que influyen en el aprendizaje cuando se integran  nuevas formas de 

comunicación y nuevas tecnologías, por lo tanto este enfoque fue el adecuado para 

desarrollar este estudio sobre la integración de las TIC al proceso de enseñanza– 

aprendizaje.   
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El investigador cualitativo, conforme a Dale y Volpe (2008) profundiza en la 

comprensión de los fenómenos observándolos desde la perspectiva de los participantes. 

Esta orientación que coloca el foco de los sujetos en el centro de la investigación 

responde a la perspectiva del construccionismo social.  Éste se basa en el supuesto de que 

la realidad es una construcción personal y social.  Por lo tanto es distinta para cada 

individuo, grupo de personas  y contexto en el que viven o trabajan.  De este modo, la 

investigación constructivista aborda la importancia del valor que otorgan los sujetos a la 

experiencia y de las relaciones que se desarrollan entre los individuos durante esta 

construcción de la realidad en un contexto específico.   

En el enfoque cualitativo se elaboran distintas tradiciones de investigación en las 

que dichas experiencias constituyen el elemento central; a partir del que se construyen la 

explicación y la comprensión de los fenómenos.  Una de estas tradiciones es la 

investigación fenomenológica.  La misma, según Dale y Volpe (2008), tiene el fin de 

conocer los fenómenos a través de la interpretación de las experiencias vividas.  La 

fenomenología comenzó como un movimiento filosófico que tuvo su origen en las ideas 

de Edmund Husserl (Lucca y Berríos, 2013; Gall, Gall y Borg, 2007).  Ozmon y Craver 

(2003) explicaron que las ideas de Husserl se opusieron al pensamiento científico 

tradicional, proponiendo una nueva forma de conocer el mundo a través del estudio de 

cómo la conciencia humana experimenta los fenómenos.  Así también Van Manen (1990) 

señaló que la fenomenología constituye  un enfoque de investigación en el que se estudia 

el fenómeno como se experimenta de forma consciente. La investigación fenomenológica 

pretende tener acceso a la experiencia original.  
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Además, de acuerdo con Van Manen (1990) la fenomenología como método es 

hermenéutica porque se concentra en interpretar  los significados de las experiencias 

diarias. A través del estudio de los significados se propone comprender la esencia del 

fenómeno.  Lucca y Berríos (2013) distinguieron dos enfoques en la fenomenología: la 

descriptiva y la interpretativa.  La primera, persigue que el investigador suspenda todas 

sus preconcepciones para alcanzar la subjetividad trascendental en la que solo se brinda 

importancia a las expresiones de los participantes.  Por otro lado, en la fenomenología 

interpretativa se considera el contexto social, político y económico, por lo tanto se otorga 

más importancia a las relaciones de las personas con los fenómenos.  Por lo tanto, en esta 

investigación se utilizó un  diseño fenomenológico con un enfoque interpretativo. Con 

este diseño se pretendió entender el significado de la experiencia de los involucrados con  

los elementos y las interacciones que se entrelazan en la integración de la tecnología al 

proceso de enseñanza - aprendizaje en el contexto de las escuelas elementales del DEPR 

participantes de este estudio.  De acuerdo con Merriam (2009) el diseño fenomenológico 

se interesa en las experiencias de los participantes y en conocer, a través de éstas, los 

elementos que han sido excluidos de las explicaciones teóricas.  Por esta razón, el diseño 

fenomenológico fue el apropiado para indagar el proceso de integración de las TIC a la 

educación, más allá de la efectividad de los proyectos particulares, desde las experiencias 

de los participantes de este estudio. 

En el diseño fenomenológico, los individuos y sus circunstancias dependen uno 

del otro.  Por lo tanto, se otorga importancia a la subjetividad de las experiencias 

personales de los participantes para comprender el fenómeno que se investiga (Merriam, 

2002).  También, según Lucca y Berríos (2003), para la investigación fenomenológica es 
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importante el ambiente donde interactúan los sujetos.  Así que, este diseño permitió 

explorar nuevos elementos o interacciones que pudieran surgir en el escenario de la 

educación pública puertorriqueña, desde el significado de las experiencias de los 

participantes del proceso educativo y a partir de las condiciones únicas del ambiente de 

enseñanza – aprendizaje en el DEPR.   

Unidad de Análisis  

 Mc’Millan y Schumacher (2005) plantearon que en las investigaciones cualitativas 

se seleccionan grupos pequeños de participantes que comparten características 

específicas que son de valor para el estudio.  Las mismas se desarrollan en ambientes 

donde el individuo y el grupo interactúan de forma natural.  Por lo tanto, la unidad de 

análisis de este estudio fueron dos escuelas elementales del DEPR.  Con el propósito de 

seleccionar los participantes que aportaran mayor riqueza a esta investigación se utilizó la 

técnica de muestreo intencionado, que permite escoger los sujetos que hayan 

experimentado el fenómeno (Wolff, 2002; Creswell, 2013; Lucca y Berríos, 2013).   

 Criterios de inclusión 

Por consiguiente se establecieron los siguientes criterios de inclusión  para la 

unidad de análisis: (a) las escuelas elementales públicas que ofrecían los grados de 

Kinder a Sexto acreditadas por el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), (b) de la 

región educativa del  área metropolitana que contara con el mayor número de escuelas 

elementales acreditadas por el CEPR, que requiere el cumplimiento con las leyes que 

rigen el sistema educativo público, incluyendo la Ley No Child Left Behind (2001).   

De acuerdo con Creswell (2013) en la investigación cualitativa es posible utilizar 

más de una técnica para seleccionar el escenario, los eventos y los participantes.  En este 
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estudio también se utilizó la muestra de variación máxima: esta técnica permitió 

seleccionar escenarios que variaban en uno de los criterios.  De acuerdo con Creswell, es 

útil para conocer los diversos puntos de vista de un fenómeno.  De las escuelas que 

cumplían con los criterios de inclusión se invitó a participar y se solicitó la autorización a 

los directores de seis de éstas mediante carta: (a) las tres que contaban con el mayor 

número de computadoras para uso de los estudiantes y (b) las tres con el menor número 

de computadoras para uso de los estudiantes.  Esta información se obtuvo del documento: 

Instituciones de Educación Básica Pública Acreditadas (CEPR, 2013) y de la Lista de 

Escuelas con Equipo de Computadoras  (DEPR, 2012).  La investigadora obtuvo ambos 

documentos de las oficinas del CEPR y del DEPR, respectivamente. De las escuelas 

invitadas, se seleccionó la primera que respondió de cada clase: una de las tres con el 

menor número de computadoras para uso de los estudiantes (Escuela A)  y una de las tres 

con el mayor número de computadoras para el mismo fin (Escuela B).  

Criterios de exclusión 

Los criterios de exclusión para la unidad de análisis fueron las escuelas: del 

sistema de educación pública de nivel intermedio o secundario, que pertenecían a otra 

región educativa que no fuese la seleccionada y que fueran privadas. 

Participantes 

 La unidad de observación para esta investigación estuvo compuesta por nueve 

participantes de las escuelas A y B del género femenino. 

Criterios de inclusión para los participantes 

Los criterios de inclusión establecidos fueron: (a) los directores; (b) los maestros 

que enseñaban las materias de español, inglés, matemáticas o salón recurso de educación 



 

 

82 

 

especial  y (c) los especialistas en tecnología educativa de existir el puesto en las escuelas 

participantes.  De acuerdo con estos criterios se invitó a participar a los potenciales 

participantes mediante la Carta Informativa (Véase Apéndice A).  En el caso particular de 

los maestros se seleccionaron los primeros tres que respondieron a la invitación en cada 

escuela.   

Criterios de exclusión de los participantes 

Los criterios de exclusión para la unidad de observación fueron los directores, los 

maestros y los especialistas en tecnología que: (a) pertenecían a los niveles intermedio y 

secundario, (b) no enseñaban español, matemáticas, inglés o educación especial en el 

salón recurso, (c) laboraban en las escuelas que no fueron seleccionadas para el estudio.  

Las nueve participantes del presente estudio se seleccionaron de acuerdo a los criterios de 

inclusión y de exclusión.  En la escuela A participaron: (a) una maestra de matemáticas 

de cuarto grado, (b) una maestra de inglés de tercero y cuarto grado, (c) una maestra de 

salón recurso de educación especial de sexto grado y la directora escolar.  En la escuela B 

las participantes fueron: (a)  una maestra de matemáticas de sexto grado, (b) una maestra 

de español de quinto grado, (c) una maestra de salón recurso de educación especial de 

sexto grado, (d) una maestra especialista en tecnología educativa y (e) la directora 

escolar. 

Recopilación de Datos 

Se utilizaron dos técnicas para recoger los datos: la entrevista y el análisis de 

contenido de los documentos.  La entrevista se utilizó como técnica principal con el 

propósito de recoger información entre los participantes sobre las experiencias con el 
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fenómeno y los significados de las mismas.  El análisis de documentos permitió 

contextualizar las experiencias de acuerdo con el enfoque fenomenológico interpretativo. 

 Entrevista profunda/ semiestructurada 

La entrevista es una de las técnicas cualitativas para recoger los datos, más 

discutidas en la literatura (Mc Millan y Scumacker, 2005; Creswell, 2013; Van Manen, 

1990; Lucca y Berríos, 2003). Van Manen (1990) explicó la utilidad de la entrevista en la 

investigación fenomenológica.  Ésta sirve como medio de exploración en las que se 

recogen las narraciones de las experiencias con el propósito de lograr una comprensión 

profunda del fenómeno que se estudia.  Una de las ventajas de esta técnica es que puede 

utilizarse como vehículo para desarrollar una conversación con el entrevistado acerca del 

significado de la experiencia.   

De acuerdo con  Lucca y Berríos (2003) la entrevista es una conversación en la 

que el participante explica los detalles de las experiencias vividas que se relacionan con 

el fenómeno bajo estudio.  El rol del entrevistador es involucrarse en la conversación con 

el fin de comprender las explicaciones del entrevistado.  Van Manen (1990) sugirió que 

el entrevistador solicite al participante que ofrezca ejemplos concretos de sus 

aseveraciones para mantener la conversación en el nivel de la experiencia concreta y 

evitar las generalizaciones.  Además señala que la paciencia y el silencio son formas 

efectivas de motivar al entrevistado a continuar con su historia.  Si la conversación se 

detiene puede ser útil repetir la última oración que dijo el participante.   

 El uso de la entrevista, de acuerdo con Lucca y Berríos (2003) supone que el 

entrevistado puede expresarse plenamente, con detalles y en sus propias palabras.  

También el entrevistador puede formular nuevas preguntas para aclarar dudas o 
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profundizar en la investigación.  Estas características permiten obtener información 

importante que aporta a la profundidad de la investigación.  No obstante, la entrevista es 

una técnica que requiere mucho tiempo para obtener los datos y trabajar con la 

información.  Además, su éxito para obtener datos de calidad depende del juicio y las 

destrezas del entrevistador.  Por otro lado, la sinceridad de los entrevistados puede 

afectarse si la investigación toca temas que éstos consideren sensitivos y que amenazan 

su intimidad. 

De acuerdo a Mc Millan y Schumacher (2005), en la investigación cualitativa es 

posible identificar varios tipos de entrevista; se clasifican de acuerdo a su propósito, la 

categoría de las preguntas que se utilizan o el formato que las guía.  En la entrevista 

profunda en la que se utilizan preguntas abiertas con el propósito de explorar el 

significado y los diversos sentidos que otorgan los participantes a sus experiencias.  Este 

tipo de entrevista se utiliza en la investigación fenomenológica para analizar la esencia de 

las experiencias vividas por un grupo de participantes alrededor de un fenómeno.  De 

acuerdo con Creswell (2013) la entrevista profunda es la más adecuada para el diseño 

fenomenológico.  Por otro lado,  Lucca y Berríos (2013) propusieron que la entrevista 

semiestructurada, provee al investigador principiante el nivel de estructura necesario para 

mantener el diálogo alineado con el propósito del estudio.  Esta entrevista se desarrolla a 

partir de una serie de preguntas guías establecidas previamente.  Estas preguntas deben 

elaborarse de acuerdo a los objetivos de investigación y pueden ser formuladas en 

diferente orden.   

Así que en el presente estudio se combinó el propósito y el tipo de preguntas de la 

entrevista profunda con el formato de la entrevista semiestructurada.  Los datos se 
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recopilaron mediante la entrevista profunda / semiestructurada de los participantes 

seleccionados, con el propósito de explorar la esencia de las experiencias vividas 

alrededor de la integración de las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje en las escuelas 

participantes.  Esta entrevista se desarrolló mediante las preguntas directas, que según 

Lucca y Berríos (2003), es una de las técnicas más utilizadas en las entrevistas.  De 

acuerdo con Van Manen (1990) no es necesario formular gran cantidad de preguntas, lo 

importante es que las mismas se construyan alrededor de las preguntas de investigación.   

Creswell (2013) explicó que las preguntas de la entrevista pueden ser las 

preguntas secundarias de investigación parafraseadas de manera que el entrevistado 

pueda entenderlas.   Por lo tanto, las preguntas guías de la entrevista están alineadas a las 

preguntas de la presente investigación.  Éstas preguntas se dirigen a explorar la manera 

en que los participantes describen las experiencias y los contextos en los que se desarrolla 

la integración de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje.  La información 

recopilada permitió estudiar la esencia de las experiencias de los participantes con este 

fenómeno. 

 En esta investigación se invitó mediante una Carta Informativa a los potenciales 

participantes a colaborar con la misma (Véase Apéndice A).  En esta comunicación se les 

informó el propósito del estudio, los posibles riesgos mínimos, los beneficios, las fases de 

la entrevista, además de las medidas para manejar la privacidad de los participantes  y la 

confidencialidad de los datos.  También, se les solicitó que se comunicaran con la 

investigadora para participar de las entrevistas.  Las cartas fueron entregadas por la 

investigadora en las escuelas participantes.  Cuando la investigadora se comunicó con el 

invitado, si éste consintió participar libre y voluntariamente en la investigación, se 
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concertó una cita con aquéllos participantes que respondieron a la comunicación.  Se 

acordó  el día y la hora para llevar a cabo la entrevista; también se identificó un lugar 

privado a conveniencia del participante.  En la cita acordada se siguió el protocolo para la 

entrevista (Véase Apéndice B), con el fin de recoger información sobre las experiencias 

de los entrevistados con la  integración de la tecnología al proceso de enseñanza – 

aprendizaje en las escuelas participantes. 

Análisis de los Documentos 

El análisis de contenido de los documentos permitió triangular la información 

provista por los participantes en las entrevistas.  Así, que se revisaron los siguientes 

documentos: (a) el Autoestudio de la escuela B (2009-2010) sometido al CEPR (El 

Autoestudio de la escuela A no estuvo disponible),  (b) el Plan Comprensivo Escolar 

(2014-2015) de ambas escuelas, (c) el Plan de Tecnología del DEPR (2010) y (d) los 

Estándares y Expectativas por Grado del DEPR (2007), correspondientes a los grados y 

las materias que enseñaban las maestras participantes (inglés de tercer y cuarto grado, 

matemáticas de cuarto y sexto grado, español de quinto y sexto grado).  El análisis de 

contenido de los documentos, según Ponce (2006) tiene el propósito de identificar el 

significado de los mensajes escritos.  Mediante el análisis de contenido de estos 

documentos de trabajo de la escuela y de los maestros se determinó la consistencia de las 

ideas relacionadas con la integración de las TIC al proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Las palabras o las ideas que se encuentran en los documentos permiten precisar el 

mensaje institucional que transmiten, de esta manera la investigadora identificó las 

categorías relacionadas al significado de las experiencias de los participantes con la 

integración de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje en el nivel elemental.  Con 
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este propósito se utilizó la Planilla para el Análisis de Contenido de los Documentos en 

Función de las Preguntas de Investigación (Véase Apéndice C). 

Procedimiento  

El primer paso de esta investigación fue gestionar la autorización para llevarla a 

cabo en el nivel regional del DEPR mediante carta.  Luego se solicitó autorización a los 

directores de las seis escuelas que cumplían con los criterios de inclusión a través de una 

carta.  Una vez se obtuvieron las autorizaciones de las primeras dos escuelas que 

respondieron a la invitación se solicitó la aprobación de la Oficina de Cumplimiento 

(IRB, por sus siglas en inglés) del Sistema Universitario Ana G. Méndez (Véase 

Apéndice D).  Posterior a recibir la autorización de dicho organismo, se invitó a los 

potenciales participantes en las escuelas seleccionadas.  Después de que los participantes 

respondieron a la invitación se trabajó con las dos técnicas de recopilación de datos: la 

entrevista y el análisis de los documentos.    

Procedimiento para las entrevistas 

Las entrevistas se llevaron a cabo en la escuela en un lugar privado, cómodo y 

confidencial  previamente acordado con cada participante.  Aunque en la propuesta de 

investigación se solicitó autorización para la participación de un  asistente de 

investigación durante la entrevista, esta parte no fue posible debido a razones 

extraordinarias.  Antes de iniciar la entrevista formal se estableció una conversación 

positiva con el entrevistado con el fin de establecer un ambiente de cordialidad, empatía y 

confianza.  Este ambiente de respeto, como indicó Ponce (2006) permitió a la 

entrevistadora realizar un esfuerzo para entender el significado de las experiencias de los 

participantes, formulando preguntas que le ayudaran a aclarar dudas que pudieran 
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surgirle.  Se estimaba que la entrevista duraría aproximadamente  90 minutos. Sin 

embargo, el tiempo que tomó la misma dependió del ambiente establecido y del interés 

del participante.  

 Al participante se le informó que la entrevista se elaborará en dos fases: (a) el 

diálogo guiado por una serie de preguntas y (b) la corroboración de la transcripción por 

parte del entrevistado.  Se destacó que su participación sería libre, voluntaria y que podía 

abstenerse de contestar cualquier pregunta o abandonar el estudio sin que se perjudicara 

en ninguna forma.  Además para manejar la confidencialidad, la privacidad y la 

disposición segura de los documentos se siguieron los requerimientos de la Junta para la 

Protección de Sujetos Humanos en la Investigación del Sistema Universitario Ana G. 

Méndez (SUAGM).  También se le informó que durante la investigación los documentos 

y las grabaciones se mantendrían en un archivo seguro, bajo llave en la residencia de la 

investigadora  y al que solo ella y la mentora tendrían acceso.   

Se leyó en voz alta y se explicó a los participantes la Carta Informativa (Véase 

Apéndice A) que incluye el propósito del estudio, los posibles riesgos mínimos, los 

beneficios, las medidas para mantener la confidencialidad y la privacidad, además de la 

forma en que se trabajaría con la información en la fase de la corroboración de la 

entrevista.  También se solicitó su autorización para grabar la entrevista con una 

grabadora digital de audio.  Se les notificó también que si la participante no estaba de 

acuerdo con ser grabada, se harían anotaciones utilizando lápiz y papel.  No obstante, 

todas las entrevistas se grabaron debido a que todas las participantes dieron su 

consentimiento.  Luego se transcribieron las entrevistas.  Las transcripciones se grabaron 

en una memoria digital (USB).   
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Luego de conocer los posibles riesgos mínimos y los beneficios de entrevistarse la 

participante libre y voluntariamente aceptó participar en la entrevista.  La investigadora 

se aseguró de que la participante entendió el proceso, formulando las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es el propósito del estudio?, ¿En cuántas fases se divide la entrevista?, 

¿Cuáles son los beneficios y los posibles riesgos mínimos de participar de esta 

investigación?, ¿Tiene conocimiento de que su participación es libre y voluntaria?,  

¿Autoriza libre y voluntariamente que la entrevista sea grabada?, ¿Entiende que puede 

abstenerse de responder cualquier pregunta que no quiera contestar y que puede 

abandonar la entrevista en cualquier momento sin ser sancionado en ninguna  forma? 

Una vez completado dicho proceso se inició el diálogo guiado por las preguntas de la 

entrevista (Véase Apéndice B).  Luego de que se contestaron las preguntas de la 

entrevista  la investigadora pidió a la entrevistada que, de ser posible y estar de acuerdo,  

le mostrara las áreas del plantel escolar donde se encuentra el equipo que se utiliza para 

integrar las TIC al  proceso de enseñanza – aprendizaje.  Esta parte de la entrevista tenía 

el propósito de observar la infraestructura tecnológica y el equipo que tiene la escuela.  

Los datos que se recopilaron se registraron en la sección de observaciones del protocolo 

de entrevista (Véase Apéndice B).   

Se permitió a cada una de las participantes expresar dudas,  formular preguntas en 

cualquier momento  y se les contestaron.  Las participantes estuvieron en libertad de 

abstenerse de responder cualquier pregunta que no deseara contestar y podía abandonar la 

entrevista en cualquier momento sin ser perjudicada en ningún aspecto.  Finalmente se 

agradeció a las participantes por su tiempo y colaboración.  Luego de transcribir las 

entrevistas literalmente, se enviaron vía correo electrónico para que las mismas fueran 
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corroboradas por los entrevistados.  Después de 14 días calendario de entregadas las 

transcripciones para la fase de corroboración,  si la participante no respondió se entendió 

como una validación de la entrevista.   Solo la investigadora y la mentora tuvieron acceso 

a la información mediante una contraseña con la que se protegió la misma.  Las 

grabaciones y las transcripciones ad verbatim fueron grabadas en una memoria digital 

(USB), que se mantendrá en un archivo bajo llave en la residencia de la investigadora  

durante cinco años. Transcurrido dicho periodo, la memoria será reconfigurada para 

borrar los datos completamente y será descartada. 

Procedimiento para el análisis de los documentos 

Se dialogó con la directora escolar para solicitar los documentos.  Se coordinó el 

tiempo y el espacio para revisarlos en la escuela.  Se utilizó la Planilla para el Análisis de 

Contenido de los Documentos en Función de las Preguntas de Investigación (Véase 

Apéndice C),  en el que se registró el título del documento, el tipo de documento, el 

propósito, la fecha en que se redactó, la fecha en que se revisó y su localización.  Se 

asignó un número al documento y se indagó en ellos el contenido relacionado con las 

experiencias de las participantes sobre  la integración de las TIC a la enseñanza – 

aprendizaje en el nivel elemental del DEPR.  Se registraron las categorías, la página 

dónde se encuentran y un breve extracto ad verbatim. Al final del Protocolo de análisis de 

documentos  se registró la relación que guarda con las preguntas de investigación además 

de los hallazgos sobre el documento. 

Consideraciones Éticas 

Antes de desarrollar esta investigación se obtuvo la autorización del DEPR para 

llevarla a cabo.  Una vez se obtuvo dicha autorización, fue sometida a la Junta Para la 
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Protección de Sujetos Humanos en la investigación del SUAGM.  La participación en el 

estudio fue  libre y voluntaria.  Los participantes podían retirarse en cualquier momento y 

abstenerse de responder a cualquier pregunta que no desearan contestar sin que se 

perjudicaran en ningún aspecto.  Además, el presente estudio se desarrolló otorgando 

prioridad a la privacidad de los participantes y la confidencialidad de los datos.   

Medidas para asegurar la privacidad de los participantes y la confidencialidad de 

los datos 

Se utilizó la Planilla de Control de Participantes (Véase Apéndice E), para 

proteger la identidad de éstos.  En ésta se asignó un código a cada escuela utilizando 

letras (por ejemplo: escuela A, escuela B).  También se asignó un código a cada 

participante que contiene la letra correspondiente a la escuela, la letra correspondiente a 

su puesto  y un número.  Por ejemplo: en la escuela A se asignaron los códigos a los 

participantes de la siguiente forma: maestros (AM1, AM2, BM1, BM2 …), directores 

(AD1,AD2, BD1, BD2…) y especialistas en tecnología educativa (AT1, AT2, BT1, 

BT2…).  No se utilizaron los nombres de los participantes bajo ninguna circunstancia.   

Además, tanto las grabaciones de audio, las transcripciones como las notas 

tomadas durante las entrevistas se conservarán durante cinco años en un archivo con llave 

propiedad de la investigadora.  Solo la investigadora y la mentora tendrán acceso a los 

documentos del estudio.  No se publicará ningún dato que permita identificar a los 

participantes, los documentos que contengan este tipo de información serán conservados 

en sobres sellados en el mismo archivo que los demás pero de forma separada.  Luego de 

cinco años todos los documentos se destruirán en una trituradora de papel y las 

grabaciones de audio serán borradas completamente de la memoria externa (USB).  
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Finalmente, los datos que se obtengan en este estudio solo se utilizarán para llevar a cabo 

esta investigación.  Los resultados generales de la investigación podrían publicarse o 

presentarse en congresos en forma de resumen, tablas o gráficas.  

Esta investigación se ubica en el nivel de riesgo mínimo para las participantes, por 

lo que pudo ocasionar efectos tales como tedio o cansancio. Un posible beneficio que 

podían obtener es que la participación en las entrevistas pudo haber  provocado la 

reflexión sobre sus retos y oportunidades para integrar las TIC al proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  Además, mediante la participación en este estudio posiblemente estuvieron 

aportando a señalar los elementos que es necesario atender y la dirección que hay que 

tomar para trabajar la agenda de integración de las TIC al proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el nivel elemental del DEPR.  Los participantes no recibieron 

remuneración económica por su participación en este estudio; como tampoco serían 

sancionados en ninguna forma si decidieran no participar o abandonar la entrevista. 

Análisis de Datos  

 El análisis de la información comenzó con el Epoche (Creswell 2013;  Gall, Gall y 

Borg, 2007; Lucca y Berríos, 2013) mediante el que la investigadora suspendió todas sus 

preconcepciones y prejuicios acerca del fenómeno de la integración de las TIC al proceso 

de enseñanza – aprendizaje en el nivel elemental del sistema educativo público. En varias 

etapas del estudio, la investigadora reflexionó sobre sus propias experiencias con la 

integración de la tecnología a la enseñanza – aprendizaje en el nivel elemental del DEPR 

y las colocó a un lado para lograr enfocarse en las experiencias de las participantes.  Por 

ejemplo, durante la etapa de recopilación de datos, la investigadora tuvo cuidado de no 

formular las preguntas de acuerdo a sus propias experiencias sino para ampliar su 
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comprensión de las experiencias de las participantes. Este proceso de reflexión fue de 

carácter continuo a los efectos de poder dar cuenta de las experiencias de los actores que 

viven el fenómeno bajo estudio.  Además, durante la etapa de análisis de los datos la 

investigadora otorgó el mismo valor a todas las experiencias de las participantes 

independientemente de la congruencia de éstas con sus propias experiencias. Cabe 

señalar, que durante la fase de interpretación la investigadora se cuestionó los hallazgos 

para asegurarse de que no estuvieron mediados por sus experiencias y que correspondían 

genuinamente a las experiencias de las participantes. De esta forma, como indica Van 

Manen (1990) se “tomaron prestadas las experiencias” de los participantes con dicho 

fenómeno para comprender mejor los significados de las mismas.  Mediante este ejercicio 

también fue posible la conexión íntima de la investigadora con el fenómeno que según 

Gall, Gall y Borg (2007), es necesaria en la investigación fenomenológica. 

La información obtenida durante el estudio como su análisis e interpretación 

tuvieron el propósito de lograr esa conexión para comprender mejor el significado de las 

experiencias de los participantes de este estudio con la integración de las TIC al proceso 

de enseñanza – aprendizaje en las escuelas del nivel elemental.  En este estudio se 

integraron los diferentes elementos señalados en la literatura para el análisis 

fenomenológico de los datos (Creswell, 2013; Gall, Gall y Borg, 2007; Lucca y Berríos, 

2013; Van Manen, 1990). También se utilizó el modelo Wolcott para el análisis de los 

datos descrito por Lucca y Berríos (2003).    

El modelo Wolcott plantea tres formas de procesar la información: la descripción, 

el análisis y la interpretación.  A continuación se describen cada una de estas fases.  De 

acuerdo con Wolcott (2009), la descripción es la base de la indagación cualitativa.  
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Mediante la descripción el investigador informa sobre el escenario y los eventos de la 

investigación, sin realizar ningún tipo de análisis o interpretación.  De manera similar, 

Wolcott explicó que en el proceso de análisis se examina la información de manera 

sistemática.  Lucca y Berrríos (2003) señalan que se hace énfasis en las ideas 

trascendentales que surgen de los datos.  Como resultado del análisis, se establecen 

relaciones lógicas entre los elementos, para explicar el problema de forma coherente.  De 

forma paralela, según Lucca y Berríos durante la fase de interpretación se hace acepción 

de los sucesos y la evolución de los fenómenos.   

 En este estudio se utilizó el siguiente esquema elaborado a partir de las tres fases 

del  modelo de Wolcott que explican Lucca y Berríos (2003) y la integración de los 

elementos de análisis fenomenológico de los datos (Creswell, 2013; Gall, Gall y Borg, 

2007; Lucca y Berríos, 2013; Van Manen, 1990).  

Fase de descripción 

En la fase de descripción se expuso el fenómeno de integración de las TIC al 

proceso de enseñanza - aprendizaje, narrando las experiencias de los maestros, los 

directores escolares y los especialistas en tecnología educativa participantes. Para 

elaborar las descripciones se utilizó la horizontalización con la que según Creswell 

(2013), se identifican las secciones de los datos que permiten comprender las 

experiencias de los participantes con el fenómeno, otorgando el mismo valor a cada una 

de ellas.  Se eliminaron los segmentos repetitivos o que no eran pertinentes y se trabajó 

con aquellos más significativos para la investigación de acuerdo a las preguntas y los 

objetivos planteados.  Este proceso se conoce como reducción fenomenológica.  En esta 

fase se utilizaron: (a) la Planilla para la Descripción de las Experiencias de los 
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Participantes Narradas Durante la Entrevista Profunda/ Semiestructurada (Véase 

Apéndice F) y (b) la Planilla para el Análisis de Contenido de los Documentos en 

Función de las Preguntas de Investigación (Véase Apéndice C). 

Fase de análisis  

En la fase de análisis las descripciones se utilizaron para identificar las unidades 

de significado en las que se agruparon las experiencias con significados comunes que 

permitieron formular las categorías.  De acuerdo con Van Manen (1990) los temas o las 

categorías constituyen un elemento o una estructura de la experiencia vivida.  Una 

categoría es la idea central de la experiencia y su formulación consiste en la mejor 

simplificación de la misma.  Estas categorías se formularon mediante  la variación 

fenomenológica, en este proceso la investigadora se preguntó si al remover una categoría 

el fenómeno conserva su significado fundamental.  De este modo pudo identificar y 

trabajar con las estructuras permanentes.  En esta fase se utilizaron: (a) la Planilla para el 

Análisis de Contenido de los Documentos en Función de las Preguntas de Investigación 

(Véase Apéndice C) y (b) la Planilla para el Análisis de Contenido de la Entrevista 

Profunda/ Semiestructurada en Función de las Preguntas de Investigación (Véase 

Apéndice G). 

Fase de interpretación 

Finalmente la fase de interpretación estuvo dirigida a contestar las preguntas de 

investigación. Se integraron las distintas categorías formuladas con el fin de elaborar una 

descripción textual de las experiencias.  La misma consiste, según Creswell (2013), en 

una explicación de lo que experimentaron los participantes.  También se construyó una 

descripción estructural en la que se compararon y sintetizaron las categorías halladas 
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entre los participantes y en el análisis de los documentos como recomiendan Gall, Gall y 

Borg (2007), para explicar cómo se experimentó el fenómeno.  Por último, la descripción 

textual y la descripción estructural se entrelazaron para construir una explicación 

coherente de la esencia del fenómeno de integración de las TIC al proceso de enseñanza 

– aprendizaje en las escuelas participantes de este estudio.  En esta fase se utilizó la 

Planilla para el Resumen del Análisis de Contenido de la Entrevista Profunda/ 

Semiestructurada y de los Documentos en Función de las Preguntas de Investigación 

(Véase Apéndice H). 

Credibilidad/ validez interna  

 Con el fin de garantizar que los datos recopilados correspondieran al problema de 

investigación y de garantizar la credibilidad de los mismos se utilizó la triangulación.  

Mc’millan y Schumacher (2005) explicaron que los investigadores cualitativos dependen 

de las estrategias multimétodo para garantizar la validez de los datos.  Éstas son formas 

de confirmar la información recopilada con las técnicas de recoger datos.    

Se aplicó la triangulación mediante el uso de la información que se produjo de las 

entrevistas y el análisis de los documentos.  Así también, los diferentes niveles que 

ocupan los entrevistados en el sistema educativo y las diferencias en recursos 

tecnológicos que tenían las dos escuelas participantes aportaron a la triangulación de los 

datos.  De acuerdo con Ponce (2006) la triangulación permite definir la coherencia de los 

datos, al obtenerse de  fuentes de información distintas.  Estas estrategias permitieron que 

la investigadora cumpliera con el propósito de la investigación cualitativa, manteniendo 

sus prejuicios al margen. Se formuló una interpretación del fenómeno de la integración de 

las TIC al proceso de enseñanza - aprendizaje en el escenario puertorriqueño de las 
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escuelas elementales participantes de este estudio.  Mediante la comprensión de las 

experiencias de  los protagonistas de dicho fenómeno, se concibieron de manera profunda 

las múltiples construcciones que de esta realidad se elaboran y los puntos en los que 

convergen las mismas para lograr un entendido grupal, documentando así la esencia de 

este fenómeno en las escuelas participantes de este estudio. 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

Esta investigación cualitativa fenomenológica tuvo el propósito de describir, 

analizar e interpretar el significado de las experiencias de las participantes con la 

integración de las tecnología de la información y la comunicación (TIC) al proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el nivel elemental del Departamento de Educación de Puerto 

Rico (DEPR).   Para efectos de guiar al lector a continuación se presenta la pregunta 

medular que guió esta investigación y las preguntas secundarias. 

 Pregunta Medular 

¿Qué significado otorgan los maestros, los directores y los especialistas en tecnología 

educativa participantes de este estudio a las experiencias sobre la integración de las TIC 

al proceso de enseñanza – aprendizaje? 

Pregunta Secundaria 1 

¿Cómo los maestros, los directores y los especialistas en tecnología educativa 

describen sus experiencias con la integración de las TIC al proceso de enseñanza 

– aprendizaje en las escuelas elementales del DEPR? 

Pregunta Secundaria 2 

¿Cómo los maestros, los directores y los especialistas en tecnología educativa 

describen los contextos o las situaciones en las que se desarrolla la integración de 

las TIC al proceso de enseñanza - aprendizaje en el nivel elemental del DEPR? 

La presente investigación se desarrolló en dos escuelas elementales de la Región 

Educativa metropolitana del DEPR con mayor cantidad de escuelas elementales 
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acreditadas por el Consejo de Educación de Puerto Rico.  En este capítulo se presentan 

los hallazgos de esta investigación de acuerdo al Modelo de Harry Wolcott que 

explicaron Lucca y Berríos (2003): (a) descripción, (b) análisis y  (c) interpretación,  al 

que se integraron los elementos del análisis fenomenológico: (a) horizontalización, (b) 

descripción textual, (c) descripción estructural y (c) esencia del fenómeno (Creswell, 

2013; Gall, Gall y Borg, 2007; Lucca y Berríos, 2013; Van Manen, 1990).  Previo a  

comenzar el análisis de los datos la investigadora procuró realizar el Epoché, mediante el 

que suspendió todos los prejuicios y preconcepciones acerca del fenómeno de  

integración de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje en el nivel elemental del 

DEPR.  Una vez completado este paso, se trabajó con la descripción, el análisis y la 

interpretación de las experiencias de los participantes de ambas escuelas.  La 

presentación de los hallazgos en las fases de descripción, análisis e interpretación se 

organizó de acuerdo a las preguntas de investigación.   

En la fase de descripción de los datos se utilizó la horizontalización, en la que se 

otorgó el mismo valor a todas las secciones de los datos que permitieron entender las 

experiencias de los participantes.  Sin embargo, se eliminaron segmentos de datos 

repetitivos o que no eran pertinentes para la investigación mediante la reducción 

fenomenológica.  En la fase de  análisis se construyeron unidades de significado que 

permitieron formular las categorías surgidas de los datos.  Se utilizaron las expresiones 

Ad Verbatim narradas en las entrevistas  para construir las unidades de significado y 

formular las categorías con el fin de contestar las preguntas de investigación y explicar el 

fenómeno.  La fase de interpretación se trabajó para cada pregunta y se trata de una 

explicación que se elaboró utilizando las categorías formuladas.  La descripción textual 



 

 

100 

 

corresponde a la descripción de las categorías que emergieron como parte de las 

narrativas de las participantes que contesta la primera pregunta secundaria de este 

estudio.  La descripción estructural corresponde a la interpretación de las participantes al 

fenómeno bajo estudio que contesta la segunda pregunta secundaria de esta investigación.  

Finalmente, se construyó la interpretación de la pregunta medular,  una explicación del  

fenómeno de la integración de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje en las 

escuelas elementales que participaron de este estudio. 

El significado que otorgan los maestros, los directores y los especialistas en 

tecnología educativa participantes de este estudio a las experiencias sobre la 

integración de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje  

Descripción 

En esta sección se presenta una descripción de las experiencias de las nueve 

participantes de ambas escuelas.  La escuela A disponía de la menor cantidad de equipo 

tecnológico para uso de los estudiantes mientras que la escuela B disponía de la mayor 

cantidad de equipo.  En general estas experiencias fueron muy similares en ambas 

escuelas. Es por esta razón que fue posible redactar una descripción del significado de las 

experiencias de las participantes con la integración de las TIC a la enseñanza – 

aprendizaje que corresponde a las dos escuelas.   De acuerdo a las narraciones de las 

participantes de este estudio en ambas escuelas, las TIC son una parte integral de la vida 

diaria de los estudiantes,  (“sencillamente esto es una generación tecnológica y una de las 

maneras que tenemos para que ellos se interesen en lo que tú estás trabajando es 

sencillamente integrarlo dentro de la tecnología”).  La investigadora infiere que esta 
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circunstancia permite que las TIC sean herramientas de enseñanza que facilitan la 

creación de actividades pertinentes en la sala de clases.   

Además, en la escuela B la tecnología se percibe como una herramienta en la 

enseñanza lúdica, (“A él le encantó el juego y le encantó la suma, pero yo se que era por 

el celular”). La investigadora interpreta que este es un elemento que contribuye a la 

pertinencia del aprendizaje.   En las descripciones ofrecidas por las participantes de 

ambas escuelas se observa que la integración de  la tecnología al proceso educativo es un 

elemento de motivación que capta el interés de los estudiantes  y les inspira a 

comprometerse con su aprendizaje, (“Ayuda porque los motiva, los motiva mucho… Y 

ahí pues ellos se interesaban mucho”).  Así también, la integración de las TIC a la 

educación se identifica como un factor que enriquece la enseñanza y mejora el 

aprovechamiento académico de los estudiantes, (“Yo he sido tutora.. y he utilizado 

tablets, en este caso en matemáticas, que han sido de mucho beneficio y ha alcanzado que 

los estudiantes mejoren en las destrezas”).  Además,  la tecnología se reconoce como 

fuente de información y comunicación que tanto los estudiantes como los maestros 

pueden incorporar al proceso educativo, (“si yo tengo tecnología en mi salón, pues puedo 

inmediatamente buscar el significado o la información de varias referencias o recursos.” 

“si se sabe utilizar, es una forma de que ellos hasta puedan comunicarse con otros países, 

intercambiar esa información, conocer otras culturas.”).  

 El significado de las experiencias de las participantes de este estudio concede gran 

importancia a la integración de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje en el nivel 

elemental.  De hecho, la tecnología en la sala de clases se reconoce como una parte 

indispensable para que se desarrolle un proceso de enseñanza actualizado que 
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proporcione al estudiante las competencias necesarias para desempeñarse con éxito en el 

mundo actual; “Si, claro que si (es importante integrar las TIC al proceso de enseñanza – 

aprendizaje), porque eso es lo que los estudiantes tienen hoy en día.  Eso es con lo que 

ellos están relacionados.  Eso es lo que les despierta interés, les llama la atención”. 

Incluso, las participantes destacan que apremia una transformación de la escuela en la que 

las TIC sean parte de las actividades diarias, (“El niño está expuesto diariamente a través 

de juegos y video en que él puede manipularlos libremente y se supone que en la sala de 

clases siga con ese ritmo.”).  

Análisis 

En esta sección se elaboraron las unidades de significados entre los participantes 

que describieron sus experiencias.  Estas unidades de significado permitieron que se 

formularan las categorías para contestar la pregunta medular y las preguntas secundarias 

de investigación para explicar el fenómeno de la integración de las TIC al proceso de 

enseñanza – aprendizaje en las escuelas elementales que participaron de este estudio.  En 

las unidades de significado se agrupan experiencias de los participantes con significados 

comunes.  En algunas de éstas también se incluye  el análisis de los documentos 

relacionado a las categorías que fueron generadas.  

Las unidades de significado relacionadas con esta pregunta de investigación se 

clasificaron de acuerdo a dos temas generales que emergieron de las narrativas de los 

participantes:  

1. los beneficios que aportan las TIC al proceso educativo según el significado 

de las experiencias de las participantes  
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2. el valor que otorgan las participantes a la integración de la tecnología al 

proceso de enseñanza – aprendizaje según el significado de sus experiencias. 

Estos temas generales agrupan las categorías surgidas del significado de las 

experiencias de las participantes.  El primer tema: Beneficios que aportan las TIC al 

proceso educativo según el significado de las experiencias de las participantes, agrupa las 

categorías de:  

1. la pertinencia y motivación en el aprendizaje 

2. las herramientas que enriquece la enseñanza y  mejoran el aprovechamiento 

académico 

3. un instrumento de enseñanza lúdica  

4. la fuente de información y comunicación para el aprendizaje 

El segundo tema: Valor que otorgan las participantes a la integración de la 

tecnología al proceso de enseñanza – aprendizaje  incluye las siguientes categorías:  

1. importante  

2. elemento indispensable en la educación para la vida 

También surgió la necesidad de transformar el sistema de enseñanza – aprendizaje en las 

escuelas participantes. 

Unidad de significado: Beneficios que aportan las TIC al proceso educativo según 

el significado de las experiencias de las participantes. 

Categoría 1: Pertinencia y motivación en el aprendizaje.  Las experiencias de ocho 

de las nueve participantes de este estudio permiten identificar las TIC como herramientas 

de enseñanza – aprendizaje significativas debido a que motivan a los estudiantes en su 

proceso educativo. También permiten desarrollar actividades de enseñanza pertinentes 
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para los alumnos en la sala de clases.  La categoría que surgió de este grupo de 

narraciones fue: pertinencia y motivación en el aprendizaje.  Algunas expresiones ad 

verbatim que sustentan esta categoría son: Participante AM1: “sencillamente esto es una 

generación tecnológica y una de las maneras que tenemos para que ellos se interesen en 

lo que tú estás trabajando es sencillamente integrarlo dentro de la tecnología.”  

Participante BM3: “La educación debe responder a los intereses del educando y la verdad 

es que los estudiantes de hoy en día, se interesan por los equipos tecnológicos.” 

Participante AM2: “sabemos que ahora lo que realmente motiva a los estudiantes es la 

tecnología” Participante AD1: Y eso (la integración de la tecnología a la clase), como que 

los motivaba más… y además de eso llegaba el momento en que era añadir tiempo a la 

clase porque ellos mismos querían más tiempo para continuar.”  Participante BT1: “En 

mi caso fue en la clase de ciencia, como entonces ellos a través de la integración de la 

computadora se enamoraron de la clase de ciencia al integrar la tecnología.”    En esta 

categoría se hace referencia a la tecnología como una parte inherente de la vida para la 

generación de los estudiantes que atienden.  Por lo tanto, la investigadora infiere que se 

espera que al incorporarse las TIC al proceso educativo los resultados sean positivos. 

Categoría 2: Herramientas que enriquece la enseñanza y  mejoran el 

aprovechamiento académico.  La integración de las TIC a la educación también se 

identifica como una herramienta que mejora el proceso de enseñanza y el aprendizaje de 

los estudiantes de acuerdo a las experiencias de las participantes.  La categoría que se 

formuló a partir de los relatos de las participantes fue: herramientas que enriquecen la 

enseñanza y mejoran el aprovechamiento académico. Las participantes BM3, BD1, BT1, 

y AD1 relatan experiencias en las que se enriqueció la enseñanza a través de la 
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integración de la tecnología.   Estas experiencias resultaron en grandes beneficios para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Entre las expresiones de las participantes que ejemplifican el planteamiento 

anterior acerca de los beneficios que ofrecen las TIC para el aprendizaje se encuentran las 

siguientes: Participante AM3: “la utilizo para buscar información. Que enriquezca mi 

labor.” “Yo siempre he dicho que la tecnología es buena tanto para los niños rezagados 

como para los talentosos.” Participante: AM2: “Es el uso de toda la tecnología disponible 

en los medios de comunicación y en la Internet para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y aumentar más el aprendizaje de los estudiantes…” Participante BM3: “Eso 

fue una experiencia bien gratificante y enriquecedora porque los niños pudieron aumentar 

su aprovechamiento en español.” Participante BM1: “ayuda mucho a que ellos entiendan 

el concepto.” Participante BD1: “yo cuando estaba trabajando de maestra… hace un 

poquito de tiempo atrás… estudiantes que se le integraba, que se utilizaba la pizarra 

inteligente, estaban aprendiendo a leer más rápido que los que no la estaban utilizando.” 

Participante BT1: “Los resultados de la post prueba y los resultados de las Pruebas 

Puertorriqueñas demostraron que los estudiantes habían demostrado mayor conocimiento 

y fueron las mejores puntuaciones en todo Puerto Rico en las Pruebas Puertorriqueñas.”  

 De hecho, en el PCEA de la escuela B (2014-2015), se reconoce la integración de 

las TIC como un instrumento para desarrollar destrezas de pensamiento crítico y mejorar 

significativamente el aprovechamiento académico.  Además, en el último Autoestudio 

(2009- 2010) disponible de la escuela B, se describe la integración de la computadora 

como una actividad que enriquece la enseñanza y mejora el aprendizaje de los estudiantes 

al observar una disminución en el por ciento de fracasos. 
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Categoría 3: Instrumento de enseñanza lúdica.  Así también, de acuerdo a las 

experiencias de todas las participantes en la escuela B la integración de las TIC al 

proceso de enseñanza – aprendizaje en el nivel elemental permitió desarrollar la 

enseñanza lúdica.  Las expresiones de las participantes sustentan la categoría: 

instrumento de enseñanza lúdica.  Sin embargo, esta categoría no surgió de las 

experiencias de las participantes en la escuela A.  Algunas de las expresiones de las 

participantes de la escuela B se citan a continuación: Participante BD1: “Yo considero 

que si, que debería utilizarse cualquier cosa con los niños, que no todo tiene que ser libro 

y una libreta y un lápiz.  Como yo dije horita, diversidad y diversión.”  Participante BM1: 

“Por ejemplo hay como un juego, como estilo Don Francisco, que si yo lo transmito en el 

proyector a ellos y uso el tema, por ejemplo de los decimales es como un escoge y se 

puede hacer y les va a motivar a ellos.” Esta categoría surge en la escuela B y no en la 

escuela A,  a partir de este dato la investigadora infiere que las participantes de la escuela 

B tienen más experiencias con la integración de las TIC a la educación debido a que la 

escuela cuenta con y por lo tanto pueden experimentar este tipo de actividad de 

enseñanza lúdica utilizando la tecnología.  Sin embargo, las participantes de la escuela A 

no tienen estas experiencias, más bien algunas de ellas explicaron que integran las TIC en 

la búsqueda de información. 

Categoría 4: Fuente de información y comunicación global para el aprendizaje. 

Cuatro de las nueve participantes (dos de la escuela A y dos de la escuela B) tienen 

experiencias en las que las TIC se identifican como fuente de información y 

comunicación en la educación.  De los relatos de estas participantes surge la categoría: 

fuente de información y comunicación global para el aprendizaje. Sus expresiones Ad 
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Verbatim fueron: Participante BD1: “si se sabe utilizar, es una forma de que ellos hasta 

puedan comunicarse con otros países, intercambiar esa información, conocer otras 

culturas.” Participante AM3: “porque entonces abundas, amplías el conocimiento y 

puedes conocer información de otros países inmediatamente.” Participante AD1: 

“Estamos ahora en un mundo abierto en que toda la información llega en menos de 

segundos a nuestras manos gracias a la tecnología y eso es lo que debe entender el 

estudiante que no es un juego.” Participante BM2: “por ejemplo el tema de la carta en 

que yo estuve apoyada con un grupo B de otra escuela.  El grupo A es el mío, el grupo B 

es el de otra escuela…. Entonces a través de un e mail que ellos tienen… hacían la carta y 

el grupo B la recibía y el grupo B tenía que arreglarla ortográficamente, arreglar la carta y 

los míos lo del otro (del grupo B).  Tenían su partner, tenían su pareja y a través de eso 

pues ellos aprendieron muchísimo”.   

En esta categoría se observa la capacidad de las TIC para ofrecer información 

actualizada instantáneamente y su potencial para el aprendizaje en colaboración con 

estudiantes de lugares distantes.  Las participantes otorgan valor a la integración de la 

tecnología en las prácticas docentes debido a los posibles beneficios que ofrecen las TIC 

al proceso educativo señalados por sus experiencias. En la Figura 1 se presentan las 

categorías que se agruparon bajo el tema general: los beneficios que aportan las TIC al 

proceso educativo según el significado de las experiencias de las participantes. 
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Figura 1 

Los beneficios que aportan las TIC al proceso educativo según las experiencias de las 

participantes 

 

 

Nota: Diseño realizado por la investigadora 

Unidad de significado: Valor que otorgan las participantes a la integración de la 

tecnología al proceso de enseñanza – aprendizaje según el significado de sus 

experiencias.  

Categoría 1: Importante como medio de conexión con los estudiantes. Las 

experiencias de todas las participantes de este estudio fomentan que le otorguen 

importancia a la integración de las TIC al proceso de enseñanza –aprendizaje en el nivel 

elemental del DEPR.  La investigadora interpreta que esta importancia responde a la 

presencia de la tecnología en la vida cotidiana de los estudiantes.  Las siguientes 
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narrativas de las participantes apoyan la categoría: importante como medio de conexión 

con los estudiantes.  

Algunas manifestaciones de las participantes son: Participante BT1: “Yo entiendo 

que si (que es importante integrar las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje), y más 

en este siglo donde ya los estudiantes pues nacen con si chip integrado.”  Participante 

BM3: “Si, claro que si (es importante integrar las TIC al proceso de enseñanza – 

aprendizaje), porque eso es lo que los estudiantes tienen hoy en día.  Eso es con lo que 

ellos están relacionados.  Eso es lo que les despierta interés, les llama la atención”  

Participante AD1: “Es importante, es necesario y es el medio de comunicación con el 

mundo.”  A partir de esta unidad de significado la investigadora infiere que los 

estudiantes poseen comprensión de las TIC.  Además de que las manejan con naturalidad 

y demuestran dominio sobre ellas.   La tecnología se percibe como un medio para 

conectarse con el estudiante que la hace indispensable para la educación actual. 

Categoría 2: Elemento indispensable en la educación para la vida.  Las 

experiencias de la mayoría de las participantes (seis), se refirieren a que las TIC son 

esenciales en la educación y que preparan a los estudiantes para funcionar en un mundo 

cada vez más mediado por la tecnología.  Las narraciones de las participantes sustentan la 

categoría: elemento indispensable en la educación para la vida.  Algunos ejemplos de las 

expresiones Ad verbatim son: Participante AD1: “La integración de la tecnología en la 

sala de clases es un requisito.” “Es un equipo que tú vas a utilizar para actualizarte, para 

informarte, para mantenerte en comunicación de lo que pasa en el mundo entero, y eso es 

sin límites.” Participante BM2: “Es una parte esencial en el tiempo en que estamos.” 

Participante BT1: “Por lo menos mi rol como maestra y en la parte donde estoy como 
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maestra de tecnología es que ellos aprendan correctamente el uso de la tecnología para 

que en un futuro les ayude.”  Participante AM1: “Definitivamente es necesario para el 

desarrollo y lo que se exige en el mundo de hoy para estos muchachos.”  En esta 

categoría se presentan las TIC como una herramienta de comunicación que mantiene al 

estudiante en contacto con el conocimiento y con el mundo.  Además, en el PCEA (2014-

2015) de la escuela A se identifica el equipo tecnológico como un instrumento esencial 

para desarrollar un proceso de enseñanza – aprendizaje de calidad. 

Categoría emergente: Necesidad de transformación del sistema de enseñanza – 

aprendizaje en las escuelas participantes.  Esta importancia de las TIC para la educación 

actual,  impone la necesidad de  que la escuela elemental se renueve, según las 

experiencias de las participantes.  A partir de los relatos de las participantes se formula la 

categoría emergente: necesidad de transformación del sistema de enseñanza – aprendizaje 

en las escuelas participantes. Todas las participantes coinciden en esta categoría.  Sus 

expresiones se resumen: Participante AD1: “El niño está expuesto diariamente a través de 

juegos y video en que él puede manipularlos libremente y se supone que en la sala de 

clases siga con ese ritmo.”  

Participante BT1: 

Es por esta tendencia que se puede aprovechar el interés que muestran los                   

estudiantes por estos aparatos y transformar la información educativa tradicional que       

se utiliza en la sala de clases para beneficio de los estudiantes.  Es decir, hacer de 

esta información una interactiva y amena que permita el uso de la computadora, 

tablets e incluso celulares. 
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También la Participante AM1 expresa:  

Estamos utilizando una tecnología por ejemplo de carros avanzada y de momento 

tú tienes que estar en un lugar que lo que estás utilizando son caballos, o sea estos 

nenes van a la vanguardia necesitan el área tecnológica, necesitan el área. Y entonces 

tú tienes un salón de clases que lo que tiene son libros. Y no es que el libro sea malo, 

pero ya para ellos para su mentalidad y estilo de vida ya el libro es algo arcaico. 

Participante BD1: “La educación tiene que ser como el mundo, el mundo está avanzando 

y si nosotros nos mantenemos atrás, ¿qué les estamos enseñando a nuestros niños? ¿Lo 

que aprendimos 20 años atrás?  En esta categoría se describe la integración de las TIC al 

proceso de enseñanza – aprendizaje como instrumento para transformar la educación.   

Las participantes describen situaciones en las que experimentaron la 

transformación positiva que brindan las TIC al proceso educativo en las distintas fases. 

La interpretación correspondiente a esta sección (Pregunta Medular) se describe al final 

con el título: Interpretación de la Pregunta Medular: El significado que otorgan los 

maestros, los directores y los especialistas en tecnología educativa participantes de este 

estudio a las experiencias sobre la integración de las TIC al proceso de enseñanza – 

aprendizaje. En la figura 2 se presentan las categorías surgidas que se agruparon bajo el 

tema general: valor que otorgan las participantes a la integración de la tecnología al 

proceso de enseñanza – aprendizaje según el significado de sus experiencias. 
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Figura 2 

 El valor que otorgan las participantes a la integración de la tecnología al proceso de 

enseñanza - aprendizaje  

 

Nota: Diseño realizado por la investigadora 

La descripción de las experiencias con la integración de las TIC al proceso de 

enseñanza – aprendizaje en las escuelas elementales del DEPR 

Descripción 

 Las experiencias de las participantes con la integración de las TIC al proceso de 

enseñanza – aprendizaje varían en cuanto al nivel en que se incorpora la tecnología a la 

labor docente.  En las fases de planificación y desarrollo de las clases la mayoría de las 

participantes tienen experiencias en las que se integran las TIC para diseñar y ejecutar 

actividades de enseñanza, (“Los planes que yo he podido ver si, hay maestros que sí.” 

“En la revista trabajamos los ensayos porque el ensayo es una de las expectativas de la 

clase de español… y se hizo en la computadora y también se ilustraron.”). Sin embargo, 
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la mayoría de ellas trabajan esta integración sólo con algunas lecciones, de hecho se 

puede reducir a una lección por año (“Otros hacen más que yo, pero… Lo mío son 

contadas” “si la integro bien poco, bien poco”).  En la fase de evaluación predomina la 

manera tradicional en la que se administran exámenes y trabajos especiales en el papel, 

(“Ya para la evaluación tiendo a ser más tradicional.”).  Algunas participantes relatan que 

la tecnología se utiliza más bien como referencia en todas las fases del proceso educativo 

en la sala de clases, (“yo no soy diestra practicándola, pero si la utilizo para buscar 

información” “Bueno yo la utilizo en mi casa… y de hecho muchas de las cosas que yo 

hago las bajo de Internet y se las doy a ellos.”). 

 Por otro lado, la mayoría las experiencias con los proyectos de tecnología parecen 

haber provisto la oportunidad de trabajar actividades que integran las TIC en mayor 

grado o por tiempo más prolongado (“en la clase de ciencias trabajamos un proyecto que 

llamamos Ideas Verdes y Ambientes Sanos… los estudiantes aprendieron a darle 

download a las imágenes acerca del ambiente, a integrarlas a Power Point y prepararon 

un diccionario del ambiente”).  No obstante, muchos de estos proyectos dejan de 

funcionar una vez termina su vigencia y otros nunca logran implementarse con éxito, 

(“Se cayó el proyecto porque no era viable” “nuestra escuela tuvo la ventaja de participar 

del proyecto CENIT… hace tres años y medio que la escuela participó y 

lamentablemente como el tiempo pasa el equipo se va deteriorando.  Ahora mismito los 

servidores están dañados, no hay garantía, así que no tenemos máquinas”).  Mientras que 

muchos proyectos ofrecen la estructura necesaria para que el maestro pueda integrar las 

TIC al proceso educativo, las participantes que no tienen la oportunidad de participar de 

éstos explicaron que sus experiencias con la tecnología en la sala de clases han sido 
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escasas (“En años anteriores no he podido hacerlo, porque realmente yo no tengo Internet 

en mi salón. ¿Entiendes? Y no tengo las herramientas para integrarla.”). 

Análisis 

 Esta sección se organizó de acuerdo a las experiencias de las participantes con la 

integración de las TIC en las diferentes fases del proceso de enseñanza – aprendizaje, en 

este tema surgieron las categorías: (a)  uso versus integración de las TIC en la 

planificación, (b) actividades de enseñanza - aprendizaje en las que se integran las TIC, 

(c) integración de las TIC en la evaluación del aprendizaje, (d) los proyectos de 

tecnología  y (e) experiencias limitadas. 

Unidad de significado: Integración de las TIC en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 Categoría 1: Uso versus integración de las TIC en la planificación.  Las 

experiencias de ocho de las participantes reflejan que incorporan las TIC en la 

planificación, la búsqueda y el diseño de materiales curriculares.  La descripción de las 

experiencias de cinco de las participantes en esta área revela que durante la fase de 

planificación utilizan las TIC para elaborar lecciones que incluyen actividades de 

enseñanza en las que se integra la tecnología.  Sin embargo,  dos de las participantes 

utilizan las TIC sólo como una herramienta de referencia o fuente de información en su 

trabajo de planificación.  La categoría que surge de las narrativas de las participantes es: 

Uso versus integración de las TIC en la planificación. 

 Algunas expresiones Ad Verbatim de las participantes que integran las TIC en la 

planificación son: Participante BD1: “Los planes que yo he podido ver si, hay maestros 

que sí. Ahora mismo yo tengo una maestra de tercer grado, y ella a esa pizarra 

inteligente, ella le ha sacado el jugo.” Participante BM2: “Sí, sí. Integro en los procesos 
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de redacción, en mis tareas, en los assessment, en todo.”  Participante AM2: “Si, pues, 

si… ya yo tengo una listita de lugares que puedo (usar), pues si lo escribo: se va a 

presentar video, se va a pasar la presentación de Power Point de tal tema, lo escribo.”  

Entre las expresiones de las participantes que usan las TIC como referencia 

durante la planificación se encuentran: Participante BM1: “Bueno si, ahora si me han 

obligado porque como lo que te dan (para planificar) es el CD, estoy más obligada.” “Si, 

ahora mismo el prontuario del Departamento da unos sites y yo entré y saqué material de 

ahí.” “Es una hoja para ellos trabajar.” Participante AM1: “Bueno yo la utilizo en mi 

casa… y de hecho muchas de las cosas que yo hago las bajo de Internet y se las doy a 

ellos.” En esta categoría se observa que el uso que las participantes hacen de las TIC en la 

planificación no depende de los recursos tecnológicos disponibles en  la escuela.  Tanto 

en la escuela A como en la escuela B hay participantes que integran las TIC en la 

planificación.  También, en ambas escuelas hay participantes que usan las TIC solo como 

referencia o fuente de información durante la planificación.  

Categoría 2: Actividades de enseñanza - aprendizaje en las que se integran las 

TIC.  Sin embargo, la integración de las TIC es mayor en la fase de desarrollo de 

actividades de enseñanza - aprendizaje.  Todas  las participantes tienen experiencias en 

las que se  integran las TIC a las clases en mayor o menor nivel.  De las expresiones Ad 

Verbatim de las participantes surge la categoría: actividades de enseñanza - aprendizaje 

en las que se integran las TIC.  Así lo revelaron las expresiones de las participantes: 

Participante BM3: “Los estudiantes hicieron maravillas con la novela y redactaron unos 

ensayos que verdaderamente me dejaron sorprendida… ellos hicieron más de lo que yo 

esperaba.” “En el salón de tecnología está el Power Point de todos esos poemas y de las 
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revistas literarias.” “En la revista trabajamos los ensayos porque el ensayo es una de las 

expectativas de la clase de español… y se hizo en la computadora y también se 

ilustraron.”   

Participante BT1:  

Comenzamos con cuatro grupos integrando la tecnología pero en cada una de las 

materias, por ejemplo en la clase de ciencia trabajamos con un proyecto que 

llamamos Ideas verdes y ambientes sanos. En esta parte … lo que hicimos fue que 

trabajamos la aplicación de Power Point… y prepararon un diccionario del ambiente.  

Luego entonces visitamos un bosque, tiramos unas fotos.    

Por otro lado la Participante BM1 expresa: “Por ejemplo, hace un tiempito, el año 

pasado también  hice una presentación de coordenadas, entonces presenté en la pizarra el 

Plano Cartesiano y ellos iban y me hacían los puntitos de las coordenadas.”  Participante 

AM1: “yo he utilizado por lo menos lo básico que es televisión y video…” “porque 

viendo las imágenes les es más fácil a veces de internalizar lo que tú le quieres decir.”  

“Con la misma música es una manera de irlos trabajando en el área auditiva y en el área 

oral.”  Participante AM2: “a veces no es una actividad… mega retante, pero nada más el 

hecho de que yo les diga pues mira vamos a pasar esta lista de palabras que hicimos 

esdrújulas, pues vamos a pasarlas en la computadora…” Participante AM3: “De hecho 

por ejemplo, una tarea de pares ordenados que yo la busqué y la adapté y la hice. Pero 

bien poco.”   

La investigadora interpreta que el nivel de integración de la tecnología en la sala 

de clases varía de acuerdo con la cantidad de recursos tecnológicos que tiene la escuela.  

Aunque en ambas escuelas (A y B) varía el nivel en que se integran las TIC a las 
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prácticas docentes, en la escuela B se observa un mayor grado de integración.  A través 

de la observación del equipo tecnológico en ambas escuelas pudo constatarse que la 

escuela A dispone de menos equipo (17), que la escuela B (65),  para uso de los 

estudiantes.  De hecho, en el último Autoestudio (2009-2010) de la escuela B se establece 

como una prioridad integrar el uso de las herramientas tecnológicas a la sala de clases. 

También, en el PCA (2014-2015) de la escuela B se informa que actualmente 30 

maestros integran la tecnología en sus prácticas de enseñanza.   

Categoría 3: Integración de las TIC en la evaluación del aprendizaje.  En la fase 

de evaluación es donde menos se integra la tecnología en la sala de clases.  Solo cuatro 

participantes tienen experiencias en las que se utilizan las TIC para desarrollar alguna 

actividad de evaluación del aprendizaje, mientras que dos de ellas explicaron que su 

experiencia no incluye la integración de la tecnología a la evaluación.  Por otro lado, la 

Participante AM3  relata su experiencia en que las TIC se incluyen como tema de 

evaluación en las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento. Partiendo de los relatos 

de las participantes se estableció la categoría: integración de las TIC en la evaluación del 

aprendizaje.  

Así lo revelan las expresiones Ad Vernbatim de las participantes: Participante 

AM1: “para evaluar cuando trabajo con rúbricas me meto a Internet y bajo las rúbricas o 

las creas tu mismo.” Participante BT1: “Hemos trabajado Quizz.” Participante BM2: 

“Una prueba diagnóstica que se les hace…” “se las hice dos veces en la computadora.” 

Participante AM2: “Fíjate no. No. Se queda casi siempre en las actividades de motivación 

o en algún proceso de desarrollo de la clase.” Participante BM3: “Yo, no para evaluarlos, 

porque como yo no se si en todas las casas hay computadoras.”  En resumen, se observa 
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que en la fase de evaluación se emplea menos la integración de las TIC que en la 

planificación y en las actividades de enseñanza.  No obstante, la investigadora interpreta 

que esta categoría no parece estar relacionada con la cantidad de equipo tecnológico 

disponible en la escuela. La integración de las TIC a la evaluación en el proceso de 

aprendizaje se desarrolla en distintos niveles tanto en la escuela A como en la escuela B.  

Categoría 4: Proyectos de tecnología.  La mayoría de las participantes de la 

escuela B (cuatro  de cinco) tienen diferentes tipos de experiencias con proyectos de 

tecnología que han sido sufragados con fondos privados o con presupuesto del DEPR.  

Por otro lado, una participante de la escuela A (AM3) relata que conoce otras escuelas 

que disfrutan de proyectos de tecnología pero aunque entiende la necesidad que existe en 

el plantel desconoce cómo lograr que su escuela participe.   De las expresiones de las 

participantes se generó la categoría: proyectos de tecnología.  Algunos ejemplos de los 

relatos de las participantes son: Participante BT1: “segundo grado que ahora es tercero, 

pues ellos se beneficiaban utilizando el salón inteligente.” “Es una pizarra donde ya ella 

entonces tiene sus actividades lúdicas programadas y la maestra lo que tiene es que 

desarrollarlas.” “El estudiante puede interactuar, escribir.” También la Participante BD1 

se refiere a otro proyecto: “Nuestra escuela tuvo la ventaja de participar del proyecto 

CENIT.  Entonces ellos asignaron un equipo, hay dos laboratorios con 15 laptops, 

Internet. Pero ya ese proyecto hace tres años que la escuela participó y lamentablemente 

como el tiempo pasa el equipo se va deteriorando.  Ahora mismito, los servidores están 

dañados, no hay garantía, así que no tenemos máquinas.” Participante BM1: “vino un 

programa que se llamaba EMDS, era como una propuesta donde te daban los planes y 

toda la cuestión, para que tu tuvieras todo eso en la computadora. Te daban el site que tu 
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podías accesar pero de ahí más nada.” “Pero ahí pues lo mismo, computadora tuya, 

internet tuyo… Se cayó el proyecto porque la realidad es que no era viable.”  

La participante BM3 relata su experiencia con su iniciativa para trabajar una 

propuesta con fondos privados: “me entero fuera de la escuela.”  “tuve que buscar los 

permisos” “y la persona que estaba en ese momento (encargada de la escuela) no tenía 

ningún apoyo para dármelo.” “yo soy una persona bien creativa y ya yo tengo en mente 

lo que yo quería hacer. Pues esa parte no fue tan difícil.  La parte difícil fue colocarlo 

todo en orden y que los permisos estuvieran al día para entonces integrarlo a lo que yo 

estaba haciendo.” “había que entregarla en dos días” “yo me ausenté a la escuela sin 

paga” “tuve que hacer el acercamiento, rogarle a esa persona (de edificios públicos) que 

viniera que eso era para mañana.” “Ese día me moví hasta lo último.” “Mi tía me ayudó 

muchísimo” “...   esta propuesta fue privada...” “Te estoy hablando de que mis superiores 

no creían en el proyecto…”  

Y el equipo principalmente eran 30 laptops en un carrito, impresora, materiales 

por un año, tinta, papel y seguimiento… Yo tuve mucho tropiezo para hacer esto, 

cuando lo hice pues ya de haberlo hecho salió la mejor, la mejor… decidieron coger 

esta escuela como escuela modelo.   

“Entonces ahí como el salón era grande, tenía las facilidades tenía todo, ahí es que me 

dan entonces 30 desktop con sus sillas.” “Mi proyecto originalmente era de lectura… 

Iluminando el mañana, era de niños de kínder, primero, lo podía llevar hasta segundo.” 

“Pero en ese mismo tiempo me cambian a cuarto al sexto, pues por lo tanto tenía que 

volver a prepararlo…” “Por las necesidades era más la matemática que el español…” 

“Cambié todo a matemáticas.” 
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 Las experiencias narradas permiten a la investigadora interpretar que esta 

categoría tiene relación con la cantidad de equipo tecnológico disponible en la escuela 

para uso de los estudiantes.   No obstante, la calidad de estas experiencias varía entre las 

participantes de la escuela B.  Algunos proyectos benefician a la escuela, mientras que 

otros expiraron por falta de seguimiento o nunca funcionaron.  Se evidencia que la 

escuela B dispone de más equipo tecnológico para uso de los estudiantes porque ha 

tenido la oportunidad de participar de distintos proyectos de tecnología.  De hecho, la 

participación de la escuela en el proyecto CENIT pudo corroborarse en uno de los 

documentos revisados: el último Autoestudio (2009-2010) disponible de la Escuela B.  

Sin embargo, en el PCEA (2014-2015) de las escuelas A y B no se encuentra evidencia 

de participación en ningún proyecto de tecnología. 

Categoría 5: Experiencias limitadas.  Algunas de las participantes (cuatro, dos de 

la escuela A y dos de la escuela B) describen como pocas sus experiencias con la 

integración de las TIC al proceso educativo.  Las experiencias de las participantes 

generan la categoría: experiencias limitadas.  Un ejemplo de las expresiones Ad Verbatim 

de las participantes ilustra las limitaciones de sus experiencias.  Participante AM3: “¿Mis 

experiencias? Yo te diría que son tan pocas.” “Nunca he podido trabajar con 

computadoras propiamente en un salón.”  

Participante BM3:  

Pues realmente te voy a ser honesta.  La oportunidad que yo tuve real de 

integrarla fue en ese año porque estaba dentro de mi programa.  En la organización 

escolar me dieron ese periodo.  Y yo pues aproveché ese año, ese periodo que yo 

tenía de usar el salón de tecnología para poder integrarla.  En años anteriores no he 
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podido hacerlo porque realmente en mis salones yo no tengo Internet. Yo no tengo 

las herramientas para integrarla. 

 Participante BM1: “Sí, la integro bien poco, bien poco.”  La investigadora interpreta que 

esta descripción no parece tener relación con la escuela donde se desempeñan las 

participantes, más bien parece estar relacionada con el acceso que tiene las maestras al 

equipo tecnológico en la escuela.  Aunque todas manifiestan que integran las TIC a sus 

prácticas docentes, algunas participantes explican que sus experiencias son con 

actividades pequeñas o por tiempo limitado. 

Interpretación de la Pregunta Secundaria 1: Descripción textual 

Las experiencias de las participantes con la integración de las TIC al proceso 

educativo varían en el nivel en que incorporan la tecnología a las actividades de 

enseñanza.  No obstante, todas explican que sus experiencias con las TIC en la sala de 

clases enriquecen la enseñanza y benefician el aprendizaje de los estudiantes, “como una 

magia para ellos” (Participante BM1).  Algunas categorías aparentan estar relacionadas 

con la cantidad de equipo tecnológico que hay en la escuela disponible para el uso de los 

estudiantes, estas son: (a) las actividades de enseñanza que integran las TIC y (b) las 

experiencias relacionadas con proyectos de tecnología.  En la escuela B las participantes 

relatan experiencias donde hubo mayor integración de la tecnología en la sala de clases.  

Sin embargo, las experiencias de algunas participantes de la escuela B son muy similares 

a las de la escuela A, donde las actividades que integran las TIC son más simples o por 

un tiempo limitado.  Por otro lado, en la escuela A no surgió la categoría de proyectos de 

tecnología debido a que en esta escuela no existe ninguno que haya impactado 

directamente a las participantes.    
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Las demás categorías no parecen estar relacionadas con la escuela donde laboran 

las participantes: (a) uso versus integración de las TIC en la planificación, (b) integración 

de las TIC en la evaluación del aprendizaje y (c) experiencias limitadas.  Esto significa 

que las experiencias de las participantes de ambas escuelas en estas categorías son 

similares. Las diferencias en estas categorías varían de acuerdo al acceso que tienen las 

participantes al equipo tecnológico en su escuela.  Aún en la escuela B donde tienen  

mayor cantidad de recursos de tecnología, algunas participantes no tienen acceso o la 

disponibilidad de éstos es limitada.   

De acuerdo a las experiencias de las participantes, las actividades de enseñanza – 

aprendizaje que integran las TIC, no importa lo pequeñas o sencillas que sean, mejoran la 

motivación, el compromiso y el aprovechamiento académico de los estudiantes.  Además, 

provocan una gran satisfacción en las participantes.  Las  experiencias de todas las 

participantes evidenciaron que se esfuerzan por integrar las TIC a las prácticas docentes 

en las escuelas participantes de alguna forma.   La Figura 3 ilustra las categorías que 

surgieron de la descripción de las experiencias de las participantes con la integración de 

las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje en las escuelas del DEPR.  

Los contextos o las situaciones en las que se desarrolla la integración de las TIC al 

proceso de enseñanza - aprendizaje en el nivel elemental del DEPR 

Descripción 

 El contexto en que se desarrolla la integración de las TIC al proceso de enseñanza 

– aprendizaje en las escuelas A y B dispone de una base documental, según las 

experiencias de las participantes (“En ciencia me parece que están, este, yo creo que están 

incorporadas en varias materias sino en todas.”).  A través de los documentos 
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institucionales que guían la labor del maestro, el Autoestudio de la escuela B (2009-2010) 

sometido al CEPR, el Plan Comprensivo Escolar (2014-2015) de ambas escuelas, el Plan 

de Tecnología del DEPR (2010) y los Estándares y Expectativas por Grado del DEPR 

(2007), se percibe que el DEPR otorga importancia a este tema.  No obstante, el nivel de 

integración de las TIC en ambas escuelas se considera bajo (“Diríamos como un 30% 

más o menos.” “yo te diría que la integración es muy poca.”).  La mayoría de las 

participantes explican que la intención de que el maestro integre la tecnología está 

plasmada en los documentos pero éstos carecen de estrategias que guíen a los docentes en 

el proceso.  Además, los recursos necesarios para incorporar la tecnología al proceso 

educativo no llegan a las escuelas. (“Pero una cosa es que se incorporen y otra cosa es 

que te faciliten y te provean para tu poder cumplir con ese requisito que tienen ahí.” “Si 

te dicen usa la tecnología.  Pero entonces, ¿dónde está la tecnología?”).  

Ese ambiente escolar también incluye unos estudiantes que, según las experiencias de las 

participantes, son nativos digitales y por lo tanto en muchas ocasiones dominan la 

tecnología mejor que sus maestros.  Así que las participantes reconocieron que es 

necesario que los maestros enfrenten este desafío con una buena actitud y disposición,  

    hay que saber usar la computadora, hay que conocer las funciones y lo que uno 

va a hacer, ¿verdad?, y tenerla. Pero fíjate, que los nenes hoy en día sin ellos 

conocer la computadora, ellos explorando descubren tantas cosas.  Ellos tienen 

más facilidad y más agilidad de trabajar con la computadora que a veces hasta 

nosotros mismos. 

En general, la mayoría de las maestras participantes explican tener interés en aprender 

sobre tecnología y cómo integrarla en la sala de clases, (“Yo me he mantenido en 
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residenciales, en talleres y siempre me he mantenido capacitándome.”).  Incluso este 

interés se traduce en acciones cuando llevan a cabo actividades que integran la tecnología 

aunque la escuela no provea los recursos necesarios para este proceso, (“No es mucho 

pero uso mi computadora. Aunque yo tengo 28 nenes, entonces una sola computadora… 

Tu sabes.”). 

Figura 3 

 La descripción de las experiencias de las participantes con la integración de las TIC al 

proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

Nota: Diseño realizado por la investigadora 

 De hecho, las escuelas enfrentan varios retos en la integración de las TIC al 

proceso de enseñanza – aprendizaje según las experiencias de las participantes.  La 

mayoría de las participantes señala que el equipo tecnológico disponible en la escuela no 

es suficiente o que no tienen acceso a ningún equipo, (“En cuanto a computadoras y 

equipo en general yo creo que aquí está bien limitado.”).  También, clasifican como 
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obsoleto el equipo existente y  esta situación se atribuye a la falta de mantenimiento, 

(“Son computadoras que muchas veces cuando estábamos trabajando se le apagaban a los 

estudiantes”).  Además, las participantes identifican otras necesidades para que la 

integración de la tecnología a la educación sea exitosa.  En la escuela B las participantes 

manifiestan que la infraestructura eléctrica no es adecuada para mantener el buen 

funcionamiento del equipo en los salones de clase, (“la escuela no provee el amperaje 

para que todos los equipos estén sobreguardados…”).  Así también,  manifiestan que 

ninguna de las dos escuelas ofrece acceso a Internet en todos los salones, además de que 

no tienen acceso a algunos contenidos en la red que consideran valiosos para la labor 

docente (“también tengo que comprar el Internet mío para yo poder hacerlo.” “la Internet 

estaba limitada…la del Departamento tiene bloqueado Youtube.”).  Por otro lado, 

mencionan que no cuentan con el presupuesto necesario que les permita sufragar los 

costos de mantenimiento y equipo nuevo, (“A pesar de que esta es una de las escuelas 

que tienen mucho presupuesto, que tiene bastante presupuesto, a veces no da.”).  

Así también, las participantes indican que los maestros no disponen de tiempo 

suficiente para planificar y desarrollar las clases en las que se integre la tecnología. 

(“Aquí se me hace un poquito difícil. Empiezo pero no puedo terminar.  “muchas veces 

empiezan la tarea y no se puede terminar.  La graban, se deja y al otro día volvemos y si 

no se puede, si no es continuación tienes que volver a empezar.” “La planificación de 

igual manera.”). A pesar de que participan de talleres que consideran muy provechosos 

para su labor, algunas explican que necesitan más actividades de capacitación o que no 

disponen de los recursos para aplicar lo que aprenden durante el desarrollo profesional, 
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(“yo puedo tener mil talleres pero si no  hay el equipo, volvemos a lo mismo, no hay una 

relación.”) 

   Pero en el Departamento de Educación como tal hemos recibido talleres hoy y a 

los años otro taller.  Y un taller que es de ocho a cinco o de ocho a tres… creo que 

capacitados como tal, pues no.   

Además, indican que necesitan mayor apoyo técnico para utilizar el equipo tecnológico e 

integrar su uso en la sala de clases.  Asimismo, señalan que es necesario mayor apoyo 

institucional que de seguimiento al proceso de integración de las TIC a la educación, 

(“Apoyo. Punto.” “apoyo en el sentido físico que tengamos las facilidades.” “El equipo y 

las facilidades y que se mantengan.” “Esto se está trabajando sola.”). 

Análisis 

Las unidades de significado relacionadas con esta pregunta de investigación se 

clasificaron de acuerdo a dos temas generales que surgieron de los datos: (a) el contexto 

en que se desarrolla la integración de las TIC al proceso de enseñanza - aprendizaje y, (b) 

los retos que supone la integración de la tecnología a la educación en las escuelas que se 

incluyeron en esta investigación.  Estos temas agrupan las categorías surgidas del 

significado de las experiencias de las participantes.  El primer tema, agrupa las 

categorías: (a) la integración de las TIC al currículo, (b) el bajo nivel de integración de 

las TIC en la escuela, (c) la brecha generacional en el uso de las TIC y (d) la disposición 

e interés de los maestros y el uso de sus recursos privados.  El segundo tema incluye las 

categorías: (a) la escasez de equipo tecnológico, (b) la falta de mantenimiento y equipo 

obsoleto, (c) la necesidad de infraestructura eléctrica y acceso a Internet, (d) el 



 

 

127 

 

presupuesto, (e) el tiempo,  (f) el desarrollo profesional , (g) el apoyo técnico e 

institucional y (h) el centro de tecnología en la escuela. 

Unidad de significado: El contexto en que se desarrolla la integración de las TIC 

al proceso de enseñanza – aprendizaje 

Categoría 1: Integración de las TIC al currículo.  La mayoría de las participantes 

(siete) reconocen que de acuerdo con su experiencia la integración de las TIC al proceso 

de enseñanza – aprendizaje se incorpora en los documentos institucionales que guían la 

labor del maestro.  Aunque no pudieron precisar un contenido específico en esta área, 

debido a que no tenían los documentos accesibles en el momento de la entrevista, las 

participantes identificaron el tema de la tecnología integrada al currículo en al menos uno 

de los siguientes: (a) las leyes y reglamentos del DEPR, (b) los marcos curriculares, (c) 

los Estándares de Contenido y Expectativas de Grado (DEPR, 2007) y (d) las guías del 

maestro o materiales curriculares del DEPR.  De acuerdo a estas narraciones se genera la 

categoría: integración de las TIC al currículo. 

Algunas de las experiencias narradas por las participantes son: Participante AD1: 

“hay leyes y reglamentos que estipulan sobre el uso y la seguridad del Internet. Hay 

cartas circulares de orientación al maestro y es parte de cada uno de los currículos el que 

se integra la tecnología.”  “en español  es un proceso de investigación para luego 

proceder a la redacción de textos...”  

Participante AM2:  

Si, uno de los estándares a nivel de sexto grado español de los viejos, porque los 

nuevos todavía no estoy empapada completamente de ellos, hablaba de que el 

estudiante era capaz de utilizar medios y tecnología para redactar y ese tipo de cosas.  
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Te habla mucho de la tecnología, pero que realmente no hay nada que… No hay ni el 

apoyo técnico, ni van sobre la estrategia. 

Participante BM3:  

En ciencias me parece que están… yo creo que sí, yo creo que están incorporadas 

en varias materias, sino en todas.  Pero una cosa es que se incorporen y otra es que te 

faciliten y te provean para tu poder cumplir con ese requisito que tienen ahí. 

 Participante BM1: “Te dicen por cumplir que tienes que usar la tecnología, ahora de 

cómo tu vas a hacer y llegar a eso, eso es parte de lo que tú hagas.” 

En la fase de recopilación de datos de la presente investigación, a inicios del año 

escolar 2014-2015 el DEPR se encontraba en un proceso de transición hacia el 

conocimiento de los nuevos estándares de contenido (2014).  El personal de las escuelas 

se encontraba en la fase de orientación sobre el nuevo documento de estándares y 

expectativas.  Por lo tanto, las experiencias narradas se basaron en los estándares de 

2007.   El análisis de los Estándares de Contenido y Expectativas de Grado (DEPR, 2007) 

de las áreas académicas y grados que enseñaban las maestras participantes, evidencia la 

integración de las TIC al currículo de forma limitada en el área de español en quinto y 

sexto grado.  Las expectativas establecían que los estudiantes debían ser capaces de 

utilizar la computadora como una herramienta en el proceso de escritura creativa.  Sin 

embargo, cinco de las participantes de ambas escuelas explicaron que a pesar de estar 

plasmada en los documentos, en la escuela no contaban con los recursos necesarios para 

lograr la integración de la tecnología al currículo exitosamente. 

Además se revisó el  Plan de Tecnología del DEPR (2010), debido a que este plan 

estuvo vigente hasta mayo 2014.  Por lo tanto, las experiencias narradas por  las 



 

 

129 

 

participantes durante la investigación correspondían al periodo de implementación de 

dicho plan.   La integración de la tecnología al currículo es uno de los temas alrededor de 

los cuales se organizó el mencionado plan.  Entre los objetivos de esta sección del 

documento se encuentra: incluir en los estándares de las materias la integración de la 

tecnología explícitamente.  Así también, las estrategias de implementación incluyen: (a) 

vincular los estándares de tecnología a la planificación del currículo y (b) incluir 

actividades que integren las TIC en los documentos curriculares.  

Categoría 2: Bajo nivel de integración de las TIC en la escuela.  A pesar de que 

las experiencias de las participantes con los documentos institucionales permitieron a la 

investigadora  interpretar que el DEPR incluye el uso de  las TIC como parte de sus 

prioridades,  el nivel de integración de la tecnología al proceso educativo puede 

clasificarse como bajo en ambas escuelas.  La categoría formulada a partir de las 

narrativas de las participantes es: bajo nivel de integración de las TIC en la escuela.  Las 

expresiones Ad Verbatim en la escuela A son: Participante AM3: “Cero. O sea, cero en la 

escuela a nivel de que la escuela lo provea, porque los niños si tienen, si tu se lo dices la 

utilizan.  Pero cero. Porque la escuela no tiene nada.” Participante AM1: “Yo te diría que 

pobre. Si tu das rondas por los salones no vas a ver nada.” Participante AM2: “Un 20 a 

30%.” Participante AD1: “yo te diría que la integración es muy poca.”  Un ejemplo de las 

expresiones en la escuela B son: Participante BM2: “Mira, aquí en esta escuela, no 

mucha.” Participante BD1: “del uno al 10 yo te diría que un cinco.” Participante BM1: 

“Pues mira a nivel de sexto grado tenemos una compañera que ella da tecnología y pues 

ellos salen con la experiencia ya.” Participante BT1: “Diríamos como un 30% más o 

menos.” 
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 Las participantes de la escuela A califican entre 0% y 30% el nivel de 

integración, según su experiencia. También, en la escuela B el máximo de calificación 

que una participante (BD1) otorgó a la integración de las TIC en la educación es de 50%.  

En la escuela B el nivel de integración de la tecnología parece ser mayor, lo que permite a 

la investigadora  inferir que esta categoría está relacionada con los recursos tecnológicos 

disponibles para uso de los estudiantes. 

Categoría 3: Brecha generacional en el uso de las TIC.  Las experiencias de la 

mayoría de las participantes (siete) permiten identificar una brecha generacional entre los 

estudiantes y las maestras en el uso de la tecnología.  Las expresiones de las participantes 

permiten generar la categoría: brecha generacional en el uso de las TIC.  Las narraciones 

durante la entrevista así lo revelan:  

Participante BM3:  

Hay que saber usar la computadora, hay que conocer las funciones y lo que uno va 

a hacer, ¿verdad?, y tenerla. Pero fíjate, que los nenes hoy en día sin ellos conocer la 

computadora, ellos explorando descubren tantas cosas.  Ellos tienen más facilidad y 

más agilidad de trabajar con la computadora que a veces hasta nosotros mismos. 

Participante AM1: “Aunque a veces los nenes saben más que uno en términos de manejo 

del equipo.” Participante BM2: “ya los muchachos saben más que uno, que ya todo lo 

hacen por computadora.” Participante BT1: “ahora mismo nuestros niños nacen, yo creo 

que con el chip ya puesto.  Cogen cualquier tipo de tecnología, cualquier celular, 

cualquier aparato electrónico y yo creo que lo saben usar mejor que uno.”  
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Participante BM1:  

Bueno, a mi no es que me gusten tanto, pero si se que los nenes, tengo que estar a 

la vanguardia, porque los niños en esta parte están más adelantados que yo.  Porque 

yo ahora mismo traigo mi teléfono y ellos me dicen a mi cómo lo puedo usar. 

 En esta categoría se puede observar que las participantes muestran un gran interés y 

motivación para cerrar esa brecha y trabajar con las TIC en beneficio de los estudiantes.  

Categoría 4: Disposición e interés de los maestros y el uso de sus recursos 

privados.  La mayoría de las participantes (seis) reconocen que, según sus experiencias, el 

interés del maestro es un elemento esencial  para lograr la integración de las TIC al 

proceso de enseñanza -aprendizaje.  Dos de las participantes reconocen que algunos 

maestros carecen de interés en este proceso, sin embargo una de ellas explica que hay 

maestros con interés pero que no tienen acceso al equipo o no los adiestran.    La 

categoría que se genera a partir de estas expresiones fue: disposición e interés de los 

maestros y el uso de sus recursos privados.  Las participantes manifiestan: Participante 

BD1: “primero el maestro tiene que estar dispuesto.”  

Participante AM1:  

Y de hecho hay mucho maestro que no le gusta, mucho maestro ya de muchos 

años que esa parte no le gusta.  Se han quedado en esa fase de lo viejo y no buscan 

más allá.  Si, muchos traen su computadora y a veces los mismos Power Point los 

dan desde su laptop porque no hay.  O sea no tienen un salón, ¿y la escuela?, no tiene 

computadoras.  
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Participante BT1:  

Bueno, yo, mi opinión, el maestro tiene que querer y tiene que gustarle. Este yo 

entiendo que también se da el caso, verdad,  del maestro que tiene el interés en 

hacerlo y pues no tiene los recursos o desconoce lo que es trabajar con tecnología... 

aquí el maestro tiene que hacerlo él solo. 

Así también, cuatro participantes (dos de la escuela A y dos de la escuela B) 

explicaron que utilizan sus recursos privados para poder integrar la tecnología en sus 

prácticas docentes.   

Las Participante BM1son expresa:  

Si yo no tengo la computadora mía eso es un trabajo, que esperar aquí a que 

hubiese una computadora, a que hubiera Internet en la escuela, que también tengo 

que comprar el Internet mío para yo poder hacerlo. Porque a veces ni trayéndome la 

computadora para aquí, el Internet de aquí no sirve tampoco. “Y el interés de uno…” 

“y pues motivarme más será.  Sentirme más en ambiente con la computadora.”  

Participante AM2: “Yo lo que entiendo es que hay que ser receptivo. Porque tu puedes 

tener un maestro con doctorado y si no es receptivo a la tecnología se va a quedar en la 

misma siempre.” “Lo que tiene la escuela es realmente obsoleto, o sea aquí corre la 

escuela con la tecnología individual de cada maestro, tu sabes con su computadora.” 

“Depende solamente de mí, porque apoyo de la escuela, tu sabes el equipo no lo tengo en 

la escuela, tengo que usar mi propio equipo.”   

Esta categoría evidencia el gran interés de las participantes en integrar las TIC en 

la sala de clases.  Las experiencias de las participantes reflejan que su motivación les 

inspira a desarrollar actividades que integran las TIC aún sin disponer del equipo 
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necesario en la escuela.  Este es uno de los retos que tienen que superar para lograr la 

integración de la tecnología en la labor docente. La Figura 4 muestra las categorías 

surgidas de las experiencias de las participantes agrupadas bajo el tema: el contexto en 

que se desarrolla la integración de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Unidad de significado: Retos que supone la integración de las TIC al proceso de 

enseñanza – aprendizaje en las escuelas participantes. 

A partir de las experiencias de las participantes es posible identificar varios retos 

que es necesario atender para lograr una integración óptima de las TIC al proceso de 

enseñanza – aprendizaje en las escuelas elementales A y B.  

Categoría 1: Escasez de equipo tecnológico.  A pesar de la disposición de los 

maestros y del uso de sus recursos privados para lograr la integración de las TIC al 

proceso educativo.  De los relatos de las participantes se desprende que estos dos 

elementos no son suficientes para que el proceso de integrar la tecnología sea exitoso.  

Las escuelas A y B tienen una gran cantidad de necesidades que suplir en esta área.  

Inicialmente, las experiencias de la mayoría de las participantes (ocho)  muestran una 

necesidad en común: el equipo tecnológico.  Es posible identificar esta categoría como: 

falta de equipo tecnológico. 

Las expresiones de las participantes en la escuela A se resumen: Participante AM3: 

“Pues el tiempo y las computadoras y el equipo.” “En esta escuela no hay un centro de 

cómputos porque había uno y se llevaron todas las computadoras.” “y yo creo que por 

propuestas se podría justificar y entonces ir nutriendo nuevamente ese centrito que 

teníamos que por lo menos tenía conexiones, tenía computadoras, aunque viejas pero 

tenía acceso a Internet.” Participante AD1: “primeramente que haya el equipo, que el 
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equipo esté actualizado…” “una de las preguntas que yo hice al llegar fue, ¿cuántas 

computadoras hay? Y para mi sorpresa, básicamente en la biblioteca es donde hay 

computadoras.” “En cuanto a computadoras y equipo en general yo creo que aquí está 

bien limitado.” Participante AM2: “una pizarra electrónica, porque yo he visto salones 

que tienen la pizarra electrónica y ellos mueren por ir a coger el marcador y escribir ahí.  

Y las maravillas que uno hace con esa pizarra.”  

Figura 4 

 El contexto en que se desarrolla la integración de las TIC al proceso de enseñanza – 

aprendizaje conforme a las experiencias de las participantes  

 

Nota: Diseño realizado por la investigadora 

Las expresiones en la escuela B son: Participante BT1: “Bueno por lo menos en 

esta escuela podemos decir que estamos bien.” Participante BM2: “los recursos que yo 

necesito, pues obviamente el equipo, la computadora… el programa, la cámara, que el 
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Internet estuviera en buena velocidad…” BM3: “Y en relación al equipo en el salón pues 

no, yo no tengo, no tengo el equipo.” Participante BM1: “yo he cogido los diferentes 

talleres pero la necesidad es que venga al taller y que tenga el equipo.”   

yo tengo una presentación que yo quería darle a los estudiantes la primera semana 

para saber cómo ellos aprenden: auditivo, táctil… Pero qué pasa me prestan el 

proyector, yo traigo mi computadora, ya es viejita no quiso bregar y ya ahí yo 

tengo las manos atadas porque vengo aquí a la escuela y no hay una computadora 

que me faciliten. 

 En la escuela A tienen muy poco equipo tecnológico disponible para los 

estudiantes.  La observación permitió identificar la existencia de una computadora en la 

biblioteca, dos computadoras en el salón de inglés de tercero y cuarto grado, cuatro 

laptops y 12 B Pads en el salón de kínder.   En la escuela B, conforme a las experiencias 

de tres de las participantes se evidencia la necesidad de equipo tecnológico, mientras que 

una de ellas (BD1) señala que la escuela tiene equipo suficiente para uso de los 

estudiantes.  La observación evidencia que de 40 salones, algunos son ricos en 

tecnología: el laboratorio de computadoras, los salones de tercer grado (dos), el salón 

recurso de educación especial y el salón de kínder.  Sin embargo, otros salones no tienen 

equipo tecnológico.  Hay 10 proyectores digitales para uso de los maestros: tres en el 

salón de computadoras y siete (uno por cada equipo de maestros), localizados en distintos 

salones regulares. Esta categoría evidencia la necesidad de equipo tecnológico en ambas 

escuelas. 

Categoría 2: Falta de mantenimiento y equipo obsoleto.  Aunque dos participantes 

manifiestan recibir el mantenimiento adecuado para las computadoras a través del DEPR 
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(BD1 y BT1), otras cuatro de las participantes (una de la escuela A y tres de la escuela B) 

tienen  la experiencia de que no se le ofrece mantenimiento al equipo tecnológico de la 

escuela.  Además, en la escuela B una de las participantes (BT1) considera que de 

acuerdo a su experiencia tienen suficiente equipo disponible para los estudiantes, no 

obstante reconoce que la mayoría no es de actualidad.  De las siguientes narraciones 

surgió la categoría: falta de mantenimiento y equipo obsoleto.  

Las narraciones se resumen de la siguiente manera: Participante BM3: “Son 

computadoras que muchas veces cuando estábamos trabajando se le apagaban a los 

estudiantes.” Participante AM2: “equipo ya existente como los de la biblioteca se habían 

dañado, aparte que no le dan mantenimiento, no hay seguimiento que se les dé.”  

Participante BT1:  

Bueno ahora mismito, tenemos maquinitas corriendo con XP, con 2007. Y ya le 

entregamos una laptop al estudiante pero ya el manejo de ellos es más sofisticado 

como una tableta o como un I Pad.  O sea que en eso pues, todavía nos queda 

mucho. 

 Participante AM1: “en la escuela que yo estaba antes había un televisor con su video.  Lo 

que pasa es que era un televisor viejo que casi no se oía.”  En esta categoría se observa la 

necesidad de dar mantenimiento y  actualizar al equipo existente en las escuelas. 

Categoría 3: Infraestructura eléctrica y acceso a Internet.  Así también, las 

experiencias de todas las participantes reflejaron que es necesario ofrecer conexión a 

Internet y acceso a algunos contenidos educativos que se bloquean en los salones de 

ambas escuelas. Además,  en la escuela B  es necesario fortalecer la infraestructura 

eléctrica.  Las participantes manifiestan: Participante AM3: “Bueno en esta escuela existe 
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la capacidad eléctrica.” Participante BD1: “mira ahora mismo son 709 estudiantes, la 

verdad… la escuela no provee el amperaje necesario para que todos los equipos estén 

sobreguardados con aire acondicionado. Y donde hay el equipo tiene que haber el aire 

acondicionado.”   Participante BM1: “Por ejemplo, ahora mismo casi siempre esos 

salones tienen que tener aire.  Y ahora mismo los salones aquí en esta escuela no pueden 

tener aire por la subestación, que no es suficiente para todos los salones.” Participante 

AM1: “la escuela tiene, la oficina tiene porque la directora, pero en términos generales 

no, los maestros no tienen acceso a Internet.” Participante BT1: “No es la conexión, sino 

la accesibilidad.  Porque hay páginas donde tú quieres bajar un tipo de contenido y están 

bloqueadas.” Participante AM2: “yo siempre he usado mi Internet privada.” “la del 

Departamento tiene bloqueado Youtube.  Es limitado porque ellos te bloquean mucho.” 

Participante BM2: “no tengo ninguna conexión a Internet.”  De estas expresiones se 

derivó la categoría: infraestructura eléctrica y acceso a Internet.  

Conforme a las experiencias de las participantes, la escuela A cuenta con una 

subestación eléctrica que es parte de la infraestructura necesaria para las TIC, pero no 

cuenta con el equipo tecnológico.  La revisión de los documentos institucionales permitió 

verificar este dato.  El PCEA (2014-2015) tiene un anejo en el que la Oficina para el 

Mantenimiento de Edificios Públicos certifica la existencia de una subestación en la 

escuela y la capacidad para sostener el equipo tecnológico.  Sin embargo, el acceso a 

Internet en esta escuela está limitado a la oficina.  Por otro lado, la escuela B no tiene la 

capacidad eléctrica para sostener el equipo tecnológico en toda la escuela.  En el PCEA 

(2014-2015) en la sección de Estructura Tecnológica se establece la necesidad de 

construir una subestación eléctrica debido a poco voltaje.  Además, se indica que la 
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escuela tiene poco acceso a Internet y problemas de conexión.  También, la observación 

permite corroborar que se trata de una escuela grande (aproximadamente 40 salones 

distribuidos en tres pisos) y la señal de Internet no llega a todos los salones. Asimismo, el 

Plan de Tecnología (2010) del DEPR, incluye entre las estrategias generales de 

implementación en las áreas de integración curricular y desarrollo profesional: (a) 

ampliar progresivamente el acceso a las TIC en cada sala de clases y (b) proveer igualdad 

a los estudiantes y los maestros en el acceso a los recursos tecnológicos. 

Categoría 4: Presupuesto. Las experiencias de siete de las participantes revelan 

que no existe presupuesto para integrar las TIC en la sala de clases, solo una de ellas 

(BD1) reconoce que existe el presupuesto pero indicó que no es suficiente.  Las 

narraciones de las participantes ilustran sus experiencias con el presupuesto asignado 

para las TIC en sus escuelas: Participante BM2: “Nada, nada, nada.” Participante BT1: 

“Yo se que el Departamento tiene unas partidas y hay unos fondos asignados por 

diferentes títulos …” “Pero actualmente con la crisis que hay entiendo que no están 

dando esos proyectos.” Participante AD1: “Depende del presupuesto que tenga la escuela 

y de eso dependería el equipo que se pueda comprar, el que se tengan unas tarjetas, se 

hagan unas órdenes de compra y se adquiera.  Pero si no hay un presupuesto asignado 

pues no se logra seguir ese proceso.” Participante BD1: “Necesitaría los aires 

acondicionados y ahora mismo el presupuesto me lo permite pero no es tanto como para 

ponérselo a todos a la vez.  Eso sería por año quizás uno a tres salones.  Pero ahora 

mismo son tan caros los… la pizarra inteligente es bien, bien cara. Y eso se pudiera 

comprar una y no voy a poder comprar más ningún equipo porque se me fue todo en esa 

parte.” Estas expresiones sugieren la categoría: presupuesto.  
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 De hecho, el PCEA (2014-2015) de la escuela B, en la sección del presupuesto se 

identificó una partida para mantenimiento de las computadoras de $1,500.00, no obstante 

la partida referente a equipo necesario para la integración de la tecnología en la sala de 

clases estaba en $0.00.  En el PCEA (2014-2015) de la escuela A no se observa ninguna 

evidencia referente al presupuesto asignado para las TIC.  

Categoría 5: Tiempo.  Además de las necesidades de equipo, mantenimiento, 

actualización, infraestructura eléctrica, acceso a Internet y presupuesto, se identificaron 

otras necesidades que están relacionadas más directamente con la labor del maestro en la 

sala de clases.  El tiempo es una de las categorías donde las experiencias de la mayoría 

(ocho) de las participantes son similares.  Ellas experimentan que el tiempo que tienen 

disponible no es suficiente para planificar ni para desarrollar las actividades de enseñanza 

que integren las TIC en la sala de clases.  Solo dos de las participantes (BM3 y BM1) 

tienen la experiencia de poder desarrollar actividades que integran las TIC en un periodo 

de 60 minutos.  Sin embargo, explican que el tiempo disponible para planificar estas 

actividades no es suficiente.  De hecho, en el Plan de Tecnología (DEPR, 2010) el área de 

integración de la tecnología al currículo incluye entre las estrategias de implementación: 

proveer tiempo a los maestros para la integración de las TIC. 

Algunas de las expresiones de las participantes son: Participante BM1: “Uno trata 

pero no. Ya el tiempo está bien copado.”  

 ...trabajar eso de la presentación me toma ir donde mi compañera, preguntarle si 

tiene una computadora, ahora yo tengo que esperar. Ese día que yo iba a usar el 

Power Point yo antes de las 8:00 tuve que ir al salón donde está el Power Point, 

bajarlo, a mi me coge tiempo enchufarlo, como no entiendo mucho sobre la cablería 
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y todo eso y encima de eso mi computadora estaba, o sea hay que dedicarle tiempo, a 

la parte de presentar nada más.  

“Esa presentación que yo hice… me cogió como tres horas sentarme a hacer el Power 

Point, para adaptarlo al nivel de los niños.”  Participante BT1: “En mi jornada laboral no. 

Eso es en mi casita porque 50 minutos no es suficiente.” Participante AM3: “No. No 

tengo tiempo disponible porque hay que cubrir mucha área académica.” Participante 

AM1: “imagínate yo lo que tengo es mi hora de capacitación siempre y cuando no falte 

un maestro.” “porque no es solamente tu sentarlos en la computadora o con un equipo 

sino que tu tienes que planificar cómo ellos van a trabajarlo, qué tú vas a sacar de esa 

experiencia.” Participante AD1: “El tiempo para integrarla, para preparar el material no 

es suficiente.” “No, no es suficiente porque una clase donde utilice la tecnología no debe 

ser de 50 minutos, porque cada estudiante va a su paso y en lo que va dominando a veces 

se encuentra que tocó el timbre.” Participante BM3: “Claro que una hora no es tanto 

tiempo pero si se pueden trabajar destrezas en una hora.  Porque nosotros lo hicimos, 

nosotros lo hicimos en el salón de tecnología.”  En esta categoría es posible identificar 

que los docentes en ambas escuelas necesitan tiempo adicional para integrar las TIC a la 

enseñanza.   

 Categoría 6: Desarrollo profesional.  Por otro lado, todas las participantes tienen al 

menos una experiencia de desarrollo profesional en el área de integración de las TIC a la 

enseñanza – aprendizaje. Participan de talleres que consideran provechosos para su labor. 

Sin embargo, las participantes BT1 y AD1 explican que participan de los talleres por 

iniciativa propia y no como un requisito del DEPR.  Además las participantes BD1 y 
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BM2 consideran que los talleres no se ofrecen tan frecuentemente como para mantener a 

los maestros capacitados.   

 Las participantes relatan: Participante AM2: “fuimos a un taller muy bueno que se 

llamaba así mismo, El apoyo de la tecnología en la enseñanza…”  

Participante BT1:  

Ahora mismo en verano yo estuve cogiendo un taller, porque es que me gusta.  O 

sea si hay alguito siempre busco y trato, pero si es del Departamento que nos llamen, 

que nos seleccionen, pues como todo siempre es una muestra.  No todo el mundo 

tiene. 

 Participante AD1: “es algo que yo te diría que es porque yo me he motivado a ver cada 

vez que hay talleres que tienen que ver con tecnología pues me gusta tomarlos…” “desde 

el principio cuando comenzaron las computadoras pues yo diría que yo misma empecé a 

aprender, a buscar.”  

Participante BD1:  

 ...el Departamento, la escuela como se le quiera llamar tiene que darle talleres 

intensivos a los maestros. Porque a veces se le da un taller un día y ahí se quedó 

todo.  Entonces en un día uno no puede aprender el funcionamiento de un equipo tan 

complicado. 

Participante BM2: “en el Departamento de Educación hemos recibido un taller hoy y a 

los años otro taller. Y un taller es de 8:00 a 5:00 o de 8:00 a 3:00.  Creo que capacitados 

como tal pues no.”  La categoría que surge de estas narraciones es: desarrollo profesional. 

De hecho, en el PCEA (2014-2015) de la escuela A se observa que una de las 

actividades planificadas para el año escolar es la capacitación de los maestros en el área 
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de tecnología.  También, en el Autoestudio (2009-2010) de la escuela B se indica que  la 

estrategia 3 es capacitar a los maestros en el uso y manejo de la tecnología para integrarla 

en las clases.  Además, se documenta que en el estudio de necesidades administrado a los 

maestros el área de mayor prioridad resulta ser: la integración de la tecnología en la sala 

de clases.  Asimismo, en el Plan de Tecnología (2010) del DEPR propone proveer 

desarrollo profesional continuo y de calidad en la integración de la tecnología al 

currículo, además de consejería y ayuda en la escuela para implementar lo aprendido.  

Categoría 7: Apoyo técnico e institucional.  La mayoría de las participantes (siete)  

experimentan poco o ningún apoyo técnico en el diseño de actividades que integren las 

TIC o en el uso y manejo del equipo tecnológico.  Tampoco consideran, de acuerdo a su 

experiencia, que tienen apoyo o seguimiento institucional para las iniciativas como el 

desarrollo de propuestas que integran las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje.   Sin 

embargo una de las participantes (BD1) considera que el DEPR ofrece monitoreo y ayuda 

en el desarrollo de proyectos de tecnología.   

Entre las experiencias narradas en relación con el apoyo institucional están:  

Participante BD1:  

Desde el punto de vista del Departamento de Educación, muy poco (seguimiento). 

Aunque se llena un estudio de necesidades en qué áreas tú quieres que te adiestren 

pero realmente son muy pocos los recursos que ellos tiene para llegar acá a las 

escuelas. 

 Participante BM3: “Por lo menos esa experiencia que yo tuve que te narré  de la Revista 

literaria digital y el Taller del niño poeta, yo no tuve ningún seguimiento.” Participante 

AM1: “también hace falta la mano del facilitador del programa o de los programas que 
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venga y te diga mira puedes trabajar de esta manera con este equipo en particular…” 

Participante BM1: “No, no porque yo he indagado para hacer una propuesta porque he 

querido hacer algo innovador para mi salón… y no encontré algo que realmente me 

dieran la alternativa.”  En cuanto al apoyo técnico los algunos relatos son: Participante 

BM3: “Si, si la maestra de tecnología ella es muy cooperadora.”  Participante BM2: “No, 

no. Esto se está trabajando sola, yo he tenido miles tropiezos.” Participante AM2: “No. 

No, no he recibido nada.” Participante AD1: “Solamente los talleres y eso puede ser uno 

al año.”  Esta categoría señala que las escuelas A y B no reciben apoyo técnico o 

institucional suficiente para integrar las TIC al proceso educativo.  

De hecho, el Plan de Tecnología (2010) del DEPR incluye el área de ambientes 

ricos en tecnología en la que una de sus estrategias de implementación propone: proveer 

apoyo técnico y académico  en la integración de las TIC al currículo a través de los 

Centros de Innovaciones Tecnológicas para la Docencia (CITeD).  Además, uno de los 

servicios que ofrece el CITeD es colaborar con los maestros en la redacción de 

propuestas.  También, en el Autoestudio (2009-2010) de la escuela B se indica que en el 

estudio de necesidades administrado a los maestros surgió la Redacción de propuestas 

como un área de prioridad para los maestros. 

Categoría 8: Centro de tecnología en la escuela.  Tres de las participantes (dos de 

la escuela B y una de la escuela A), plantean que según su experiencia la existencia de un 

centro de tecnología en la escuela es una alternativa que permitiría integrar las TIC en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje aunque no cuenten con el equipo tecnológico en los 

salones regulares. Sus expresiones son: Participante BM3: “No, las computadoras si las 

hubiera tenido en mi salón, yo, olvídate que estaría todo el tiempo trabajando con ellas. 
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Tenía un periodo en el cual mi grupo durante ese año  iba al salón de tecnología.” “pienso 

que todos los años los estudiantes deberían tener la oportunidad de participar en salones 

de tecnología.” Participante AM3: “ni en un centro donde todos los niños asistan.  Porque 

así, yo no lo tengo en  mi salón pero los nenes la tienen.  Entonces yo coordino con la 

maestra de tecnología”. Participante BT1: “si la escuela tiene a su disposición el espacio 

o la vacante para que un maestro sea ese especialista y sea el mentor y sea el recurso para 

toda la escuela, eso sería lo ideal.”  De estas narraciones surge la categoría: centro de 

tecnología en la escuela.   

Además, se identificaron algunos elementos necesarios para que el centro 

funcione según las experiencias de las participantes: un periodo de clases disponible para 

visitar el centro, un maestro especialista en tecnología educativa, y la coordinación entre 

este maestro y el maestro regular.  A partir del análisis de las experiencias de las 

participantes y a través de las unidades de significado fue posible construir la descripción 

estructural que se presenta. En la Figura 5 se presentan las categorías surgidas, agrupadas 

bajo el tema: retos que supone la integración de las TIC al proceso de enseñanza – 

aprendizaje en las escuelas conforme a las experiencias de las participantes. 

Interpretación de la Pregunta Secundaria 2: Descripción estructural 

 De acuerdo a las experiencias de las participantes, la integración de las TIC al 

proceso de enseñanza – aprendizaje es parte de la política pública del DEPR.  Sin 

embargo, la integración de la tecnología en la sala de clases no se implementa 

plenamente en las escuelas participantes de este estudio.  Las condiciones en que se 

desarrolla el fenómeno en las escuelas A y B son muy similares.  Los estudiantes son 

nativos digitales que  muestran un mayor dominio de los medios tecnológicos que los 
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maestros y la mayoría de ellos están expuestos a la tecnología en su vida cotidiana.  Este 

contexto demanda que la educación se actualice en estas escuelas y se incorporen las TIC 

como parte del trabajo diario.  La mayoría de los docentes muestra una gran motivación 

para suplir esta necesidad de los estudiantes, incluso muchos de ellos utilizan sus recursos 

privados para ofrecer actividades que integren las TIC en su sala de clases. Sin embargo, 

la integración de la tecnología al proceso educativo requiere mucho más que la voluntad 

y los recursos que pueda proveer el maestro en su carácter personal.   

 Por lo antes expuesto,  es necesario que la escuela provea a los docentes las 

herramientas para integrar las TIC a su labor en la sala de clases.  Las categorías surgidas 

de las experiencias de las participantes explican las condiciones en que se desarrolla la 

integración de la tecnología en la sala de clases.  El factor económico parece que limita la 

integración de la tecnología a la enseñanza – aprendizaje en las escuelas participantes.  

De las experiencias relatadas por las participantes surgieron cuatro categorías que 

parecen estar atadas a la falta de fondos: (a) el presupuesto, (b) la escasez de equipo 

tecnológico,  (c) la falta de mantenimiento y equipo obsoleto, (d) la  necesidad de 

infraestructura eléctrica y acceso a Internet.  Además la investigadora infiere que también 

se afecta el desarrollo de propuestas para proyectos tecnológicos. 

 Ninguna de las escuelas cuenta con el presupuesto  para fortalecer la 

infraestructura o comprar el equipo necesario. Existe escasez de equipo tecnológico en 

las escuelas. Aún en la escuela B donde los recursos son un poco más abundantes, si se 

compara la cantidad de equipo (65) versus la cantidad de estudiantes de la escuela (709), 

resulta insuficiente.  Además, estos recursos no están accesibles para todos los maestros 

de la escuela.  En general los docentes que se benefician de los recursos tecnológicos son 
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los que están a cargo de proyectos especiales en esta área.  En cuanto a infraestructura, el 

acceso a Internet tampoco está disponible en todos los salones de las escuelas A y B.   

Figura  5 

Retos que supone la integración de las TIC al proceso de enseñanza - aprendizaje en las 

escuelas conforme a las experiencias de las participantes 

 

 

Nota: Diseño realizado por la investigadora 
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integrar las TIC al proceso educativo satisfactoriamente. La escuela A cuenta con la 

infraestructura eléctrica necesaria, sin embargo no tiene equipo tecnológico.  La escuela 

B cuenta con mayor cantidad de recursos tecnológicos pero no tiene la capacidad 
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El DEPR también parece tener el reto de articular los elementos no económicos 

que son necesarios para que se desarrolle con éxito la integración de las TIC a la 

enseñanza – aprendizaje en las escuelas participantes.   Las condiciones profesionales en 

que se desarrolla el fenómeno en ambas escuelas así lo confirman mediante la falta de:            

(a) el tiempo para planificar y desarrollar las actividades de enseñanza – aprendizaje que 

integren las TIC, (b) el desarrollo profesional que capacite al maestro para realizar esta 

labor, (c) el apoyo técnico, además (d) el apoyo y el seguimiento institucional.  A pesar 

de que los maestros están dispuestos a recibir desarrollo profesional en el área de la 

tecnología, incluso en su tiempo libre, los talleres que se ofrecen son muy pocos en el año 

y  muchos de éstos no están abiertos para la participación de todos los interesados, sino 

que el DEPR escoge una muestra de maestros para participar.  El apoyo técnico en el 

diseño de actividades curriculares que integren las TIC está limitado a la participación en 

los mencionados talleres.  

 En la escuela A  los maestros no cuentan con el apoyo técnico en el uso y manejo 

de la computadora.  No obstante, en la escuela B este apoyo lo ofrece la maestra 

especialista en tecnología de forma limitada debido a que depende de tener el tiempo 

disponible para hacerlo.  Tampoco existe al apoyo y seguimiento institucional para la 

integración de las TIC en la sala de clases o para las iniciativas que tengan los maestros 

de preparar propuestas y proyectos en esta área.  Incluso las experiencias de las 

participantes indican que el DEPR no ofrece apoyo ni seguimiento a los proyectos de 

tecnología del DEPR o privados una vez expira su vigencia.  El resultado es que el 

equipo va deteriorándose hasta que deja de funcionar y afecta la sostenibilidad de los 
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proyectos.  El apoyo y seguimiento institucional son parte de los elementos que se 

relacionan en la integración de las TIC al proceso educativo. 

Interpretación de la Pregunta Medular: El significado que otorgan los maestros, los 

directores y los especialistas en tecnología educativa participantes de este estudio a 

las experiencias sobre la integración de las TIC al proceso de enseñanza - 

aprendizaje 

El significado de las experiencias de las participantes del presente estudio 

evidencia los potenciales beneficios de integrar las TIC a la educación: (a) la pertinencia 

y la motivación para el aprendizaje, (b) las herramientas que enriquecen la enseñanza y 

mejoran el aprovechamiento académico, (c) un instrumento de enseñanza lúdica y (d) una 

fuente de información y comunicación.  Así también, de acuerdo a esta contribución que 

puede hacer la tecnología al proceso educativo, las participantes han otorgado un gran 

valor a la posibilidad de integrar las TIC en la sala de clases y consideran que es:  

(a) importante como medio de conexión con los estudiantes, (b) un elemento 

indispensable en la educación para la vida y (c) un tema alrededor debe transformarse el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en las escuelas participantes.  

Por consiguiente,  el significado de las experiencias vividas por las participantes 

propone un cambio de paradigma en la educación debido a que existe un desfase entre la 

forma en que se presentan el conocimiento y la información en la escuela y el modo en 

que éstos se manejan en el mundo actual.  Esta transformación es posible si se atiende la 

complejidad que muestra tener el fenómeno de integración de las TIC a la enseñanza – 

aprendizaje.  En éste interactúan diversos elementos señalados por las participantes:   

a) la integración de las TIC al currículo 
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b) la brecha generacional en el uso de las TIC 

c) la disposición e interés de los maestros y el uso de sus recursos privados, (d) la 

escasez de equipo tecnológico 

d) la falta de mantenimiento y equipo obsoleto 

e) la necesidad de infraestructura eléctrica y acceso a Internet 

f) el presupuesto 

g) el tiempo 

h) el desarrollo profesional  

i) el apoyo técnico e institucional  

j) el centro de tecnología en la escuela  

El Plan de Tecnología del DEPR (2010) incluye algunos de estos elementos, además 

de otros que se entrelazan para construir el diseño que aspira seguir en la  integración de 

las TIC al proceso educativo en las escuelas del sistema público de Puerto Rico.   No 

obstante, el DEPR enfrenta el reto de convertir este plan en una estructura que articule 

todos los elementos necesarios para lograr su implementación de manera exitosa en las 

escuelas participantes de este estudio.  Aunque el proceso de integración de las TIC a la 

enseñanza - aprendizaje es muy similar en ambos planteles, en la escuela B, unos pocos 

docentes tienen experiencias distintas a la mayoría.  Estas diferencias se han dado entre 

los maestros que participan de proyectos de tecnología.  También los docentes que han 

trabajado en coordinación con la maestra especialista en tecnología educativa han tenido 

experiencias más ricas y prolongadas con la tecnología en la sala de clases, donde se 

integran los elementos más importantes del fenómeno: el equipo, el contenido,  los 

ambientes de aprendizaje y el apoyo técnico. 
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Sin embargo, el DEPR no provee a las escuelas participantes del presente estudio los 

elementos indispensables para lograr una integración adecuada de las TIC al proceso 

educativo como el equipo, la infraestructura, el desarrollo profesional y el tiempo entre 

otros. Así que la integración de las TIC a la enseñanza – aprendizaje en las escuelas A y 

B depende casi completamente de la voluntad y los recursos de los maestros, que 

desarrollan de manera aislada, actividades de enseñanza que incorporan la tecnología.  

Así que, un elemento indispensable que limita la labor del maestro en esta área es el 

acceso que puedan tener a los recursos tecnológicos en la escuela.  Sin importar la 

cantidad de equipo tecnológico que tenga la escuela, la mayoría de los maestros no tiene 

acceso a éstos de forma permanente para desarrollar las clases.  Por consiguiente,  en las 

experiencias de la mayoría de las  participantes no se evidencia una integración continua 

y sostenida de las TIC en el desarrollo de actividades de enseñanza.  Tampoco se 

identifican ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante, óptimos para obtener 

pleno provecho del potencial que tienen las TIC para la educación constructivista que 

desarrolla niveles de pensamiento superior.   
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN  

 En esta investigación se propuso la necesidad de comprender la esencia del 

fenómeno de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

de enseñanza – aprendizaje y cómo interactúan con él y en él los  diferentes elementos 

que lo componen en el nivel elemental del sistema público de enseñanza en Puerto Rico.  

Spector, Merrill, Merrienboer y Driscoll (2008) plantearon la importancia de reenfocar 

las investigaciones en el área de tecnología educativa para considerar su complejidad e 

incluir distintos elementos y sus interacciones en los estudios que se desarrollen. Los 

hallazgos se organizaron a través de los temas generales que surgieron de las experiencias 

de las participantes, en la pregunta medular: (a) los beneficios que aportan las TIC al 

proceso educativo y (b) el valor que otorgan las participantes a la integración de la 

tecnología al proceso de enseñanza – aprendizaje.  La primera pregunta secundaria se 

ordenó de acuerdo a un solo tema general que surgió: la integración de las TIC al proceso 

de enseñanza – aprendizaje.  En la segunda  pregunta secundaria surgieron: el contexto en 

que se desarrolla la integración de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje y los 

retos que supone la integración de la tecnología a la educación en las escuelas que se 

incluyeron en esta investigación.  

También se elaboró una explicación del fenómeno mediante la descripción 

textual, la descripción estructural, la interpretación de la pregunta medular y la esencia de 

las experiencias de las participantes.  La presente investigación revela que las esencias 
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del fenómeno de integración de las TIC al proceso educativo son: las TIC son 

herramientas que enriquecen la enseñanza y mejoran el aprovechamiento, las

participantes otorgan valor a la integración de la tecnología en la sala de clases debido a 

que ofrecen el poder de conectarse con los estudiantes; las participantes se esfuerzan por 

integrar las TIC en las actividades de enseñanza aprendizaje y la necesidad de 

transformar el proceso de enseñanza – aprendizaje en las escuelas participantes.  La 

aportación principal de la presente investigación radica en la propuesta de trasformar el 

paradigma educativo en las escuelas participantes hacia la integración de la tecnología 

para potenciar el aprendizaje; y en el hallazgo de la disposición y el interés de las 

maestras para lograrlo. 

En este capítulo la discusión de los hallazgos se presentan a través de las 

siguientes secciones: el significado que otorgan los maestros, los directores y los 

especialistas en tecnología educativa participantes de este estudio a las experiencias sobre 

la integración de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje; la descripción de las 

experiencias con la integración de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje en las 

escuelas elementales del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR); los 

contextos o las situaciones en las que se desarrolla la integración de las TIC al proceso de 

enseñanza - aprendizaje en el nivel elemental del DEPR; las implicaciones y  las 

recomendaciones. 

El significado que otorgan los maestros, los directores y los especialistas en tecnología 

educativa participantes de este estudio a las experiencias sobre la integración de las TIC 

al proceso de enseñanza – aprendizaje  
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Chen (2008) señaló que las actitudes y las creencias de los maestros es uno de los 

factores que afecta la forma en que integran la tecnología a sus prácticas de enseñanza.  

Este señalamiento concuerda con  la categoría que surgió en la presente investigación: la 

disposición y el interés de los maestros y el uso de sus recursos privados.  Las 

experiencias de las participantes de esta investigación evidencian que lograron desarrollar 

algunas actividades que integran las TIC en la sala de clases gracias a su esfuerzo.  Sin 

embargo, de acuerdo con las experiencias de las participantes del presente estudio, este 

esfuerzo no es suficiente para lograr una integración sostenida de las TIC al proceso 

educativo.  A pesar de que las participantes reconocen los beneficios que ofrecen las TIC 

a la educación y del valor que otorgan a su integración en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, las experiencias de la mayoría con la tecnología en la sala de clases son 

limitadas.   El significado de las experiencias de las participantes evidencia que el 

fenómeno de la integración de las TIC a la enseñanza – aprendizaje es complejo y el 

DEPR no logra atender esa complejidad en las escuelas participantes del presente estudio.  

Las convergencias entre  las experiencias de las participantes con este fenómeno revelan 

que la integración de la tecnología al proceso educativo en las escuelas A y B depende 

del interés y la perseverancia de los maestros.  La investigadora infiere que el interés y la 

perseverancia de los maestros son elementos clave e inherentes a la complejidad de las 

TIC. 

Así también, Chen (2008)  indicó que la necesidad de acceso a la tecnología es 

otro de los factores que afecta la integración de las TIC en la sala de clases.  Además, 

según SETDA (2011),  los maestros requieren este acceso para implementar los modelos 
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innovadores de enseñanza. El elemento de acceso a la tecnología señalado por Chen y 

SETDA concuerda con las siguientes categorías surgidas en el presente estudio:  

a) la escasez de equipo tecnológico  

b) la infraestructura tecnológica y el acceso a Internet 

 Las experiencias de las participantes de la presente investigación evidenciaron que la 

integración de la tecnología al proceso educativo estuvo mayormente limitada por la falta 

de acceso al equipo y a la conexión de Internet. Aún en la escuela B donde las 

participantes contaban con mayor cantidad de equipo tecnológico, los pocos maestros que 

se beneficiaron de las TIC fueron los encargados de algún proyecto de tecnología. Por 

consiguiente, algunas de las participantes de la escuela B tuvieron experiencias muy 

parecidas a las de la escuela A donde disponían de menor cantidad de equipo tecnológico 

para uso de los estudiantes. 

Según Padilha y Aguirre (2011), la estructuración de la escuela para el uso de las 

TIC es una condición para lograr la integración de la tecnología al proceso educativo.  

Este planteamiento coincide con las experiencias de las participantes del presente estudio 

que evidencian la necesidad de una estructura que vincule las categorías que interactúan 

en el fenómeno de integración de las TIC a la enseñanza – aprendizaje que surgieron de 

las unidades de significado en la presente investigación en las escuelas A y B: la 

integración de las TIC al currículo; la brecha generacional en el uso de las TIC; la 

disposición e interés de los maestros y el uso de sus recursos privados; la escasez de 

equipo tecnológico; la falta de mantenimiento y equipo obsoleto; la necesidad de 

infraestructura eléctrica y acceso a Internet; el presupuesto; el tiempo; el desarrollo 

profesional; el apoyo técnico e institucional y un centro de tecnología en la escuela.  En 
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resumen, la falta de acceso a la tecnología y la carencia de una estructura escolar que 

coordine los otros elementos que interactúan en el fenómeno de integración de las TIC a 

la enseñanza – aprendizaje, limitan las experiencias de las participantes en esta área. 

Las limitaciones en la integración de la tecnología al aprendizaje impiden que las 

escuelas aprovechen las aportaciones de las TIC a la educación señaladas por Arellano, 

Ramírez y Zermeño (2007): (a) hacer más interesante el proceso de aprendizaje, (b) 

mejorar la calidad de enseñanza, (c) proveer una gran riqueza de información y (d) 

ofrecer la posibilidad de ponerse en contacto con otras comunidades de aprendizaje.  

También, Pachon y Taningco (2008);  Mouza (2008); Park, Kahn y Petrina (2009); 

Yakimchuck (2010) además de  Bebell y O’Dwyer (2010)  explicaron que las 

investigaciones muestran resultados positivos en el desempeño académico de los 

estudiantes con el uso de la computadora.  Estos beneficios coinciden con las 

experiencias de las participantes de este estudio que evidencian que conocen el potencial 

que ofrece la tecnología para mejorar el aprendizaje.  De acuerdo al significado de esas 

experiencias la integración de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje concede la 

oportunidad de desarrollar actividades de enseñanza innovadoras en la sala de clases.   

Las experiencias de las participantes permitieron identificar las categorías 

congruentes con los beneficios que aportan las TIC  al proceso educativo que 

coincidieron con Arellano, Ramírez y Zermeño (2007); Pachon y Taningco (2008);  

Mouza (2008); Park, Kahn y Petrina (2009); Yakimchuck (2010) además de  Bebell y 

O’Dwyer (2010) :  

a) la pertinencia y  motivación en el aprendizaje 
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b) las herramientas que enriquecen la enseñanza y mejoran el aprovechamiento 

académico 

c) como fuente de información y comunicación para el aprendizaje 

d) como instrumento de enseñanza lúdica   

Sin embargo, aunque la enseñanza lúdica puede interpretarse como una forma de hacer el 

proceso de aprendizaje más atractivo, esta categoría surgió de las experiencias de las 

participantes, mientras que no se identificó en la literatura revisada para el presente 

estudio.  En la Figura 6 se presentan la concordancia entre las categorías surgidas de las 

experiencias de las participantes y la literatura revisada en cuanto a los beneficios que 

aportan las TIC al proceso educativo. 

Además de los múltiples beneficios que representa la tecnología para la 

educación, Area y Guarro (2012)  plantearon la importancia de las TIC debido a que son 

parte del ambiente en la actualidad.  De las experiencias de las participantes con la 

integración de las TIC a la enseñanza – aprendizaje surgió la categoría: importante como 

medio de conexión con los estudiantes, que coincide con el planteamiento de estos 

autores.  Las participantes de este estudio  manifestaron que la tecnología es importante 

porque  los estudiantes la conocen, la dominan y es una forma de conectarse con ellos.  

Más aún, Henderson y Honan (2008)  propusieron la necesidad de integrar la enseñanza 

de las TIC como parte de un proceso educativo que prepare a los estudiantes para 

desempeñarse en el mundo actual.   En la presente investigación surgió la categoría: 

elemento indispensable en la educación para la vida que coincide con la propuesta de 

Henderson y Honan.  Las participantes del presente estudio reconocieron la necesidad de 

incluir en el currículo las competencias para manejar las TIC como parte de una 
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educación  integral, que además de trabajar con destrezas académicas también desarrolle 

competencias que capaciten a los estudiantes para competir en el área laboral.   

Asimismo, Pan (2010) explicó que la tecnología está en constante evolución y la 

escuela siempre se coloca varios pasos detrás en esta carrera tecnológica.  Este 

planteamiento coincide con la categoría que surgió en el presente estudio: necesidad de 

actualización de la escuela.  Las participantes de la presente investigación, manifestaron  

la necesidad de enseñar destrezas para el uso de la tecnología con el propósito de renovar 

la escuela de acuerdo a la forma en que se maneja el conocimiento en la actualidad.  

Además las participantes manifestaron que la tecnología es elemento indispensable en la 

educación para la vida.  La Figura 7 muestra el vínculo entre las categorías que surgieron 

en la presente investigación y la literatura.  

La descripción de las experiencias con la integración de las TIC al proceso de enseñanza 

– aprendizaje en las escuelas elementales del DEPR 

Woolfolk (2006) señaló dos principios del aprendizaje constructivista que 

coincidieron con las experiencias de las participantes: representar el contenido de 

diversas formas y puntos de vista y contextualizar el aprendizaje en ambientes que sea 

significativos para los estudiantes.   En general, las experiencias de las participantes con 

la integración de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje son muy limitadas. Sin 

embargo, se observó un mayor esfuerzo por integrar la tecnología en las fases de 

planificación y enseñanza versus la fase de evaluación, en la que fue posible identificar 

menor incorporación de las TIC.  Es importante señalar que en la fase de planificación 

dos de las participantes expresaron que solo utilizan las TIC como referencia o fuente de 

información.   
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La categoría surgida en el presente estudio, actividades de enseñanza que integran 

las TIC,  concuerda con los principios señalados por Woolfolk (2006).  Las experiencias 

relatadas por las participantes del presente estudio permiten afirmar que en las fases de 

planificación y enseñanza  la mayoría (siete), trabajó con los principios constructivistas al 

incorporar las TIC con el fin de presentar el contenido en distintos formatos y 

perspectivas como:  

1. integrar medios tecnológicos básicos de audio y video  

2. utilizar aplicaciones para hacer presentaciones a un grupo de estudiantes desde 

sus computadoras personales 

 Asimismo, todas las actividades de enseñanza que integraron la tecnología,  

desarrolladas por las participantes, aplican el principio constructivista de ambientar el 

aprendizaje en entornos  relevantes para los estudiantes, debido al arraigo que tiene la 

tecnología en su vida diaria.    

Así también, uno de los principios señalados por CAST (2008) para trabajar con 

la diversidad en la educación es proporcionar representación variada de la información.  

Además, CAST afirmó la versatilidad  de las TIC para la educación de los estudiantes 

con capacidades diversas, discapacidades, de diferentes contextos culturales, idiomas y 

estilos de aprendizaje. Las experiencias de las maestras del salón recurso de educación 

especial participantes de este estudio, coinciden con el planteamiento de  CAST y 

mostraron que las TIC se integraron en ambas escuelas para  atender la diversidad de los 

alumnos. Sin embargo, las actividades de enseñanza desarrolladas por las participantes de 

esta investigación no necesariamente están dirigidas a trabajar con niveles superiores de 

pensamiento.  Así como indicaron Niederhausen y Lindstrom (2006), aunque los 
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maestros que integran las TIC a su práctica educativa desarrollan actividades centradas en 

el estudiante, muchas de éstas no promueven el desarrollo del pensamiento de nivel 

superior.  La Figura 8 ilustra la concordancia de los principios constructivistas con las 

actividades de enseñanza – aprendizaje desarrolladas por las participantes.  

Niederhauser y Lindstrom (2009),  señalaron cuatro características de la 

educación constructivista en la que los estudiantes:  

1. construyen significados nuevos 

2. aportan destrezas en las comunidades de aprendizaje 

3. se responsabilizan con su educación 

4. piensan sobre su proceso de construcción del pensamiento.   

Estas características coincidieron con las siguientes categorías que surgieron en el 

presente estudio: (a) proyectos de tecnología y (b) centro de tecnología en la escuela.  

Sólo las experiencias de las participantes de la escuela B encargadas de algún proyecto de 

tecnología o que disponían de un periodo para trabajar en el centro de tecnología,  

aplicaron  los fundamentos constructivistas de la comunicación, la colaboración, la 

responsabilidad de los estudiantes con su aprendizaje y la metacognición, mediante  la 

integración de  las TIC a la escritura creativa  y  la formación de comunidades de 

aprendizaje en línea.  La Figura 9 ilustra la convergencia entre los principios 

constructivistas que fomentan el desarrollo de niveles superiores de pensamiento y las 

actividades desarrolladas en la escuela B.  
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Figura 6 

 

Concordancia entre las categorías y la literatura: beneficios que aportan las TIC al 

proceso educativo 

 

Experiencias de las 

participantes: Categorías 

que emergieron de la 

presente investigación 

 
 

Literatura 

 

 

Pertinencia y motivación 

en el aprendizaje. 

Instrumento de enseñanza 

lúdica. 

 

Hacer más interesante el 

aprendizaje 

(Arellano,Ramírez y 

Zermeño, 2007). 

 

Enriquecen la enseñanza y 

mejoran el 

aprovechamiento 

académico. 

 Mejoran la calidad de la 

enseñanza (Arellano,Ramírez 

y Zermeño, 2007). Mejoran el 

desempeño académico 

(Pachon y Taningco, 2008;  

Mouza , 2008; Park, Kahn y 

Petrina, 2009; Yakimchuck , 

2010; Bebell y O’Dwyer, 

2010) 

 

Nota: Diseño realizado por la investigadora 

 

 

Fuente de información y 

comunicación. 

 Ofrecen riqueza de 

información y la oportunidad 

de ponerse en contacto con 

otras comunidades de 

aprendizaje.  

(Arellano,Ramírez y 

Zermeño, 2007).  
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Figura 7 

 

Concordancia entre las categorías y la literatura: valor que se otorga a la integración de 

la tecnología al proceso de enseñanza – aprendizaje  

 

 

Experiencias de las 

participantes: Categorías 

que emergieron de la 

presente investigación 

 

Literatura 

 

 

Importante como medio de 

conexión con el estudiante 

 Importantes porque son 

parte del ambiente en la 

actualidad (Area y Guarro, 

2012) 

 

 

Elemento indispensable en 

la educación para la vida 

 Necesidad de integrar las TIC 

a la educación para preparar a 

los estudiantes para 

desempeñarse en el mundo 

actual (Henderson y Honan, 

2008) 

 

Necesidad de actualización 

de la escuela 

 Integrar las TIC para 

mejorar el aprendizaje y 

alcanzar en la escuela la 

evolución de la tecnología. 

(Pan, 2010) 
 

Nota: Diseño realizado por la investigadora 

Así también, las participantes de la escuela B mencionadas en el párrafo anterior 

aplicaron el principio constructivista de contextualizar el aprendizaje en ambientes 

realistas señalado por Woolfolk (2006),  cuando trabajaron con: tomar fotografías en un 

bosque para la clase de ciencias, construir y administrar encuestas para presentar e 

interpretar los resultados a través del uso de la tecnología, y la redacción de un periódico 
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escolar digital.  Debido a los logros alcanzados a través de los proyectos de tecnología en 

la escuela B, según el significado de las experiencias de las participantes, es posible 

interpretar que este es un elemento que facilita la integración de la tecnología al proceso 

educativo.  Sin embargo, las participantes manifiestan que estos proyectos dejan de 

recibir apoyo cuando se termina su vigencia y eventualmente dejan de funcionar.  La 

Figura 10 ilustra la convergencia entre el  principio constructivista de contextualizar 

aprendizaje en ambientes realistas y las actividades desarrolladas en la escuela B. 

 

Figura  8 

 

 Concordancia entre los principios constructivistas y las actividades de enseñanza – 

aprendizaje desarrolladas por las participantes 
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Figura 9 

 

Convergencia entre los principios constructivistas y las actividades desarrolladas por las 

participantes en la escuela B 
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de las TIC al currículo, surgida en el presente estudio.  De las narrativas de las 

participantes no se desprendió información que apoyara este planteamiento. 

 

Figura 10 

 

Convergencia entre el principio constructivista de contextualizar el aprendizaje y las 

actividades desarrolladas por las participantes 
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2007) se corroboró que en los grados y las materias que enseñan las participantes las TIC 

se integran de forma limitada en el área de español en quinto y sexto grado.  Se espera 

que los estudiantes utilicen la computadora como una herramienta para la escritura 

creativa   

 Por otro lado, según las experiencias de las participantes un elemento que 

interactúa en la integración de las TIC al aprendizaje es que los estudiantes dominan 

mejor que los maestros las competencias básicas para el manejo de las TIC.  Del 

significado de las experiencias de las participantes surgió la categoría: brecha 

generacional en el uso de las TIC.   Sin embargo, no fue posible documentar esta 

categoría en la revisión de literatura disponible para la presente investigación.  Aunque 

las participantes muestran disposición para trabajar con esta categoría con el fin de suplir 

las necesidades de los estudiantes, surgieron otras categorías que limitan la integración de 

las TIC a la enseñanza – aprendizaje que se presentan en la siguiente sección. 

Overbay y Mollete (2010) plantearon que el sustento financiero continuo es una 

condición para mantener la integración de las TIC a la educación.  Este planteamiento 

coincide con los significados de las experiencias de las participantes del presente estudio 

que evidenciaron que el factor económico limita la integración de las TIC a la enseñanza 

– aprendizaje.  Tanto los proyectos de tecnología como la integración de las TIC en 

general carecen del apoyo económico necesario para lograrse o mantenerse.  De las 

experiencias narradas por las participantes surgieron cuatro categorías que limitan la 

integración de la tecnología al proceso educativo y que parecen estar relacionados con la 

falta de financiamiento: el presupuesto; la escasez de equipo tecnológico; la falta de 
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mantenimiento y equipo obsoleto y la necesidad de infraestructura eléctrica y acceso a 

Internet.   

 Además de las categorías mencionadas, que se afectaron por el factor económico, 

existen otros elementos que interactúan en al fenómeno de integración de las TIC a la 

enseñanza – aprendizaje y que no necesariamente se relacionan con el financiamiento: el 

tiempo, el desarrollo profesional, el apoyo técnico, además el apoyo y seguimiento 

institucional.  Un estudio realizado por Bauer y Kenton (2005) reveló que los maestros no 

utilizan la tecnología en el proceso de enseñanza de manera consistente debido a que les 

falta tiempo para planificar las actividades que integren las TIC, así como para 

desarrollarlas en la sala de clases.  El hallazgo del mencionado estudio concuerda con la 

categoría: tiempo, surgida del significado de las experiencias de las participantes. Las 

participantes de la presente investigación manifiestan que no disponen del tiempo 

suficiente para planificar actividades de aprendizaje que integren las TIC.  Además, cinco 

de las nueve participantes explicaron que el tiempo tampoco es suficiente  para llevar a 

cabo las mencionadas actividades en la sala de clases.  Incluso dos de las participantes 

recomendaron incluir en el programa de clases un periodo adicional para integrar la 

tecnología a las clases.   

El desarrollo profesional se presenta como un elemento importante en el proceso 

de integración de las TIC a la educación.  En un estudio desarrollado por Chen (2008), 

los maestros expresaron que las actividades de desarrollo profesional no solo deberían 

incluir la teoría sino también los ejemplos de cómo poner en práctica la integración de las 

TIC.  Este hallazgo del mencionado estudio coincide con la categoría: desarrollo 

profesional. Una de las participantes de la presente investigación expresa que los 
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adiestramientos deben complementarse con acceso al equipo tecnológico para poder 

practicarlos y dominarlos.  Además, la mayoría de las participantes del presente estudio 

manifiestan que el desarrollo profesional que reciben en el área de integración de la 

tecnología a la enseñanza es escaso.   

El apoyo técnico también es un elemento importante para la integración de las 

TIC a la enseñanza – aprendizaje.  De acuerdo con SETDA (2011), es más probable que 

los maestros apliquen el conocimiento aprendido si reciben apoyo técnico después de los 

adiestramientos.  Este planteamiento coincide con la categoría de: apoyo técnico e 

institucional.  Las experiencias de las participantes de ambas escuelas muestran que 

reciben apoyo técnico limitado o no reciben ningún apoyo técnico para diseñar 

actividades de aprendizaje que integren la tecnología.  Además el significado de las 

experiencias de las participantes de la presente investigación refleja que esta categoría 

restringe la integración de las TIC en la sala de clases.  Las participantes de la escuela B 

manifiestan que reciben apoyo limitado para la integración de las TIC al proceso 

educativo a través de la maestra especialista en tecnología educativa que hace este trabajo 

de manera voluntaria.  En la escuela A las participantes relataron que no reciben ningún 

apoyo técnico en el uso del equipo.  

 De este modo, el significado de las experiencias de las participantes del presente 

estudio revela que fuera de los proyectos de tecnología, las pocas actividades que 

integran las TIC en la sala de clases se desarrollan exclusivamente gracias al compromiso 

de las docentes y de la especialista en tecnología educativa.  Las experiencias de las 

participantes de esta investigación revelan que el DEPR sólo ofrece unas guías muy 

generales para la integración de la tecnología al proceso educativo.  No obstante, las 
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maestras son tenaces en su labor docente y a pesar de que no cuentan con el apoyo 

necesario, han logrado integrar las TIC a las actividades de enseñanza – aprendizaje.  

Este logro es producto de un esfuerzo inmenso en el que las docentes aportan entusiasmo, 

auto capacitación, además de su tiempo, su equipo tecnológico y su conexión a Internet 

privados.  Es posible interpretar, de acuerdo al significado de las experiencias de las 

participantes que uno de los elementos que motiva a las maestras a esforzarse para 

integrar las TIC en la sala de clases es que experimentan los beneficios de esta práctica y 

disfrutan de la gratificación de su ejecución. 

El apoyo institucional es otro de los elementos que interactúa en el fenómeno de 

integración de las TIC a la enseñanza – aprendizaje.  De acuerdo con Banoglu (2011) 

ofrecer este apoyo institucional es parte de las funciones del director escolar.  Este autor, 

también señaló que el director debe: (a) facilitar el acceso a los mentores en tecnología 

educativa, (b) conseguir el financiamiento para los proyectos, (c) proveer la 

infraestructura eléctrica y el equipo necesario, (d) asegurar el uso saludable y 

democrático de las TIC y   (e) garantizar la igualdad para todos  los maestros y 

estudiantes en el acceso a la tecnología.  Este planteamiento también concuerda con la 

categoría de: apoyo técnico e institucional, en la que  las participantes del presente 

estudio manifiestan que no reciben apoyo y seguimiento institucional para sus iniciativas 

de integrar las TIC en la sala de clases o para desarrollar propuestas con el fin de integrar 

la tecnología en proyectos innovadores.  Sin embargo, de acuerdo a las experiencias de 

las participantes la labor de las directoras escolares en el área de la integración de las TIC 

al proceso educativo se restringe por la falta de presupuesto.  Aunque no todos los 

elementos dependen del factor económico, los que si dependen del financiamiento son 
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esenciales para lograr una integración exitosa de la tecnología en la sala de clases.  La 

Figura 11 ilustra los elementos que, según las experiencias de las participantes 

interactúan en el fenómeno de integración de las TIC a la enseñanza – aprendizaje en las 

escuelas A y B. En la próxima sección se presentan las implicaciones de esta 

investigación. 

Esencia del fenómeno de integración de las TIC a la enseñanza – aprendizaje en las 

escuelas participantes 

 Las experiencias de todas las participantes evidenciaron cuatro categorías que son 

invariables y que permiten comprender la esencia del fenómeno de la integración de las 

TIC a la enseñanza – aprendizaje en las escuelas participantes del presente estudio.  Estas 

son: herramientas que enriquecen la enseñanza y mejoran el aprovechamiento; 

actividades de enseñanza – aprendizaje; importantes como medio de conexión con los 

estudiantes y necesidad de transformación del proceso de enseñanza – aprendizaje en las 

escuelas participantes de la presente investigación.  Las experiencias narradas por las 

participantes revelan que las TIC son herramientas que enriquecen la enseñanza y 

mejoran el aprovechamiento académico.  Las participantes manifiestan que al integrar la 

tecnología los estudiantes entienden mejor los conceptos, aprenden más rápido a leer, 

demuestran mejor desempeño en las Pruebas Puertorriqueñas, y redactan trabajos de 

escritura originales y creativos.  Además, expresan que la tecnología es útil para trabajar 

con estudiantes de distintos niveles de aprovechamiento escolar.   

Es por esta razón que las participantes se esfuerzan por desarrollar actividades de 

enseñanza – aprendizaje que integren las TIC.  Las experiencias de las participantes con 

la integración de  la tecnología en la sala de clases son variadas.  Algunas experimentan 
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este fenómeno de forma sostenida a través de proyectos educativos de tecnología.  Otras 

participantes integran la tecnología utilizando su equipo personal, una laptop y su propio 

servicio de Internet para trabajar con un grupo completo. A pesar de estas diferencias 

todas derivan gran satisfacción y gratificación cuando integran la tecnología a su labor 

docente.  Sin embargo, los beneficios que aportan las TIC al aprovechamiento académico 

no son  la razón directa por la que las participantes otorgan importancia a la tecnología en 

la sala de clases.  Las experiencias que narran atribuyen importancia a las TIC debido al 

poder que ofrecen a las docentes para conectarse con sus estudiantes.  También 

manifiestan que la integración de la tecnología en el proceso educativo es significativa 

por su vigencia y trascendencia para el mundo laboral y la vida cotidiana en la actualidad.  

Las participantes expresan que los estudiantes están expuestos constantemente a la 

tecnología y que la escuela debe seguir ese ritmo para potenciar la educación a través de 

las TIC. Por lo tanto,  las experiencias de las participantes señalan la necesidad de 

transformar el proceso educativo en las escuelas participantes del presente estudio.   

Los maestros integran la tecnología de acuerdo al conocimiento y los recursos que 

cada uno tiene disponible.  Sin embargo, en el DEPR la integración de las TIC a la 

enseñanza – aprendizaje no se ha organizado de manera que  provea a los maestros el 

conocimiento y los medios para trabajar con  los elementos que incluye el Plan de 

Tecnología (2010), entre estos: la integración de las TIC al currículo, el desarrollo 

profesional y los ambientes ricos en tecnología.  Apremia una transformación del 

paradigma educativo en las escuelas participantes del presente estudio en el que se 

construya una estructura que: organice y vincule los elementos que interactúan en el 

fenómeno y guíe a los docentes en el proceso de integración de la tecnología a sus 
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prácticas diarias.  Este nuevo paradigma debe  atender la integración de las TIC para:        

organizar y manejar la información en la escuela de la misma forma en que se trabaja en 

el mundo actual y  proveer a los estudiantes un medio para construir el conocimiento, 

motivarse y comprometerse con su educación.  En la siguiente sección se presentan la 

discusión de los hallazgos, las implicaciones y las recomendaciones que se derivan de 

esta investigación. 

Implicaciones  

El desarrollo del presente estudio  permitió a la investigadora observar y 

comprender  la complejidad del fenómeno de integración de las TIC a la enseñanza – 

aprendizaje en el nivel elemental desde la perspectiva de las experiencias de las 

participantes.  De acuerdo con los hallazgos se reconocieron diversas implicaciones para 

las escuelas participantes y para el DEPR.  La integración de la tecnología en la sala de 

clases permite que los maestros desarrollen actividades de enseñanza innovadoras, 

pertinentes que motivan a los estudiantes y mejoran el aprovechamiento académico.  

Además, las TIC ofrecen la oportunidad de aplicar los principios constructivistas al 

aprendizaje. Por consiguiente, este hallazgo implica que la enseñanza debe 

contextualizarse en el ambiente tecnológico que los estudiantes experimentan en sus 

vidas cotidianas para que sea más significativo. 

De acuerdo con el significado de las experiencias de las participantes del presente 

estudio, la enseñanza – aprendizaje  logra contextualizarse en un ambiente tecnológico de 

manera exitosa en la escuela B a través de algunos de los proyectos de tecnología y del 

centro de tecnología de la escuela cuando estuvo disponible para que las maestras 

regulares integraran la tecnología a las materias básicas.  Este hallazgo tiene la 
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implicación para el DEPR de evaluar y replicar los elementos que permiten el éxito de la 

integración de la tecnología al proceso educativo en los proyectos y en el centro de 

tecnología de la escuela.  También, el significado de las experiencias de las participantes 

de ambas escuelas evidenció que la disposición y la perseverancia de la mayoría de las 

maestras les permiten desarrollar pequeñas actividades de enseñanza que integran las TIC 

en sus salas de clase.  Incluso las maestras utilizan sus recursos privados para lograrlo.  

Este hallazgo tiene una implicación para las escuelas participantes de esta investigación y 

para el DEPR de aprovechar el interés y la motivación de los docentes para potenciar la 

integración de la tecnología al proceso educativo. 

 

Sin embargo, las experiencias de la mayoría de las participantes del presente 

estudio con la integración de la tecnología al proceso educativo en ambas escuelas 

tuvieron  limitaciones.  Existe un desfase entre la forma en que se enseña en la escuela y 

la forma en que se maneja el conocimiento en la actualidad.  Por lo tanto, las 

participantes propusieron una transformación de la escuela que coincida con los adelantos 

tecnológicos que los estudiantes acceden fuera del plantel.  En general las experiencias de 

las participantes con la integración de la tecnología al proceso de enseñanza – aprendizaje 

estuvieron limitadas principalmente por la falta de acceso al equipo tecnológico y la falta 

de una estructura escolar que vincule todos los elementos que interactúan en este 

fenómeno.   Por lo tanto,  la implicación de este hallazgo sería que las directoras y los 

consejos escolares de  las escuelas participantes examinen el beneficio de: facilitar el 

acceso a las TIC a los maestros equitativamente y organizar un sistema en el que se 

configuren todos los elementos que interactúan en la integración de la tecnología al 
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proceso educativo de manera que se atiendan las limitaciones y se potencien las 

oportunidades.  

Figura 11 

 

 Los elementos que interactúan en el fenómeno de integración de las TIC a la enseñanza 

– aprendizaje en las escuelas A y B 

 
Nota: Diseño realizado por la investigadora 
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 Además de las limitaciones mencionadas, las experiencias de las participantes de 

la presente investigación permitieron identificar una serie de categorías que interactúan 

en el fenómeno de integración de las TIC a la enseñanza – aprendizaje y que aparentan 

estar relacionadas con el factor económico.  Estos son: el presupuesto de la escuela; la 

escasez de equipo tecnológico; la falta de mantenimiento y el equipo obsoleto;  la 

infraestructura eléctrica y el acceso a Internet.  De acuerdo con el significado de las 

experiencias de las participantes estos elementos limitaron la integración de la tecnología 

en la sala de clases debido a la falta de financiamiento.  Por otro lado, el financiamiento 

provisto a las escuelas no se otorga de manera coordinada.  El resultado es que la escuela 

A cuenta con la infraestructura eléctrica pero no con el equipo tecnológico y la escuela B 

dispone del equipo pero no de la infraestructura eléctrica para sostenerlo.  No obstante, 

estos elementos relacionados con el factor económico se atendieron favorablemente en la 

mayoría de los proyectos de tecnología, en los que se garantizó a las maestras encargadas 

acceso al equipo tecnológico actualizado.  Sin embargo, al terminar la vigencia de los 

proyectos, se terminó su financiamiento y por consiguiente la actualización y el 

funcionamiento del equipo se afectaron hasta dejar de funcionar.   

Este hallazgo tiene una implicación para el DEPR de proporcionar a las escuelas 

los recursos financieros necesarios para atender la infraestructura eléctrica, el acceso a 

Internet, y la escasez de equipo tecnológico.  Además, tiene la implicación de que el 

DEPR asigne los recursos de manera articulada para evitar que las escuelas dispongan de 

algunos medios y carezcan de otros para lograr la integración de las TIC a la enseñanza – 

aprendizaje como ocurre en las escuelas A y B dónde la escuela A tiene la infraestructura 

eléctrica pero no el equipo tecnológico y viceversa en la escuela B. También tiene una 
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implicación para las escuelas participantes de atender el mantenimiento del equipo 

mediante el presupuesto. 

 Por otro lado, las experiencias de las participantes de la presente investigación 

permite identificar los elementos que no se relacionan necesariamente con el factor 

económico y que también limitan la integración de las TIC a la enseñanza – aprendizaje.  

Estos son: la brecha generacional entre estudiantes y maestros en el uso de las TIC; el 

desarrollo profesional; la integración de las TIC al currículo; el tiempo; el apoyo técnico 

y  el apoyo y seguimiento institucional.  La brecha entre estudiantes y maestros, según las 

experiencias de las participantes de la presente investigación, significa que los estudiantes 

dominan mejor las TIC que sus maestros.  Así que esta brecha requiere que los maestros 

se adiestren para conectarse con los alumnos a través del manejo de la tecnología y su 

integración en la sala de clases.  Sin embargo, en las experiencias de las participantes no 

se evidencia un desarrollo profesional continuo y sostenido en el área de las TIC.  Las 

experiencias de la  mayoría de las participantes revelan que necesitan que se les ofrezcan 

más actividades de desarrollo profesional para el dominio de nuevas tecnologías y para su 

incorporación en el proceso de aprendizaje.  Este hallazgo implica que la escuela debe 

identificar los medios para ofrecer un desarrollo profesional permanente en esta área, que 

incluya la capacitación teórica, los ejemplos y la práctica para integrar las TIC al proceso 

educativo. 

 Así también, de acuerdo a las experiencias de las participantes,  las TIC se 

integran al currículo de forma limitada.  Fue posible corroborar este hallazgo mediante el 

análisis del documento: Estándares de Contenido y Expectativas de Grado (DEPR, 2007), 

en el que se evidencia la intención de integrar la computadora como una herramienta de 



 

 

176 

 

escritura en los grados de quinto y sexto en la clase de español.  De esta manera el 

proceso educativo no se beneficia plenamente del potencial de las TIC para desarrollar 

niveles de pensamiento superior.  Este hallazgo, tiene la implicación tanto para el DEPR 

como para las escuelas de desarrollar prácticas innovadoras en las que se integren las TIC 

a la educación.  

Por otro lado, las experiencias de las participantes de esta investigación reflejan 

que los maestros carecen del tiempo necesario para planificar y desarrollar actividades de 

enseñanza que integren la tecnología.  Así también, las participantes manifiestan que no 

reciben ningún apoyo o seguimiento institucional para sus iniciativas en la integración de 

las TIC a la enseñanza – aprendizaje.  En cuanto al apoyo técnico las experiencias de las 

participantes evidencian diferencias entre la escuela A y la escuela B.  En la escuela A las 

participantes expresan que no reciben ningún apoyo técnico, mientras que en la escuela B 

las participantes explican que lo reciben a través de la maestra de tecnología educativa 

que lo ofrece voluntariamente pero de forma limitada porque depende del tiempo que 

pueda tener disponible.   

Este hallazgo implica que el DEPR y las escuelas no se  benefician del interés, la 

motivación y la capacidad de los docentes para configurar ambientes y estrategias que 

faciliten la integración de la tecnología a la educación.  Los maestros pueden potenciar el 

fenómeno de la integración de las TIC a la enseñanza – aprendizaje si se les proveen los 

medios para así lograrlo. Así que el DEPR debe aprovechar la voluntariedad de los 

maestros para apoyar a sus compañeros y a su escuela en el proceso de integración de las 

TIC a la enseñanza – aprendizaje.  Todos los elementos mencionados, que se 

identificaron a partir de las experiencias de las participantes son partes importantes de 
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este fenómeno y deben atenderse de forma coordinada para obtener el mayor beneficio de 

la integración de las TIC al proceso educativo.  En la próxima sección se presentan las 

recomendaciones formuladas a partir del análisis de los hallazgos de esta investigación. 

Recomendaciones 

Como resultado de esta investigación se presentan las siguientes 

recomendaciones. 

Recomendaciones para las escuelas del Departamento de Educación de puerto Rico 

1. Crear un proyecto educativo permanente en cada grado que  integre las TIC a una 

de las materias básicas y permita aprovechar plenamente el potencial que ofrece la 

tecnología a la educación.  Este proyecto podría  impactar a todos los grupos y 

organizarse mediante un nuevo ambiente de aprendizaje que incluya alguna de las 

siguientes metodologías educativas sugeridas: el aprendizaje basado en la 

indagación, el aprendizaje basado en competencias o el aprendizaje basado en 

problemas. Estas medidas facilitarán la aplicación de los principios de la 

educación constructivista y favorecerían el desarrollo de los niveles superiores de 

pensamiento en los estudiantes.   

2. Establecer, a través de las propuestas de los mencionados proyectos y mediante 

financiamiento  privado o del  DEPR, un centro de tecnología por cada 10 grupos 

de estudiantes que tenga la escuela, que facilite a los maestros el acceso al equipo 

y la infraestructura tecnológica con el propósito de viabilizar el desarrollo de los 

proyectos propuestos. 

3. Las escuelas podrían solicitar al DEPR  un maestro especialista en tecnología 

educativa para atender cada uno de los centros de tecnología, diseñar los 
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proyectos, coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de enseñanza – 

aprendizaje con los maestros regulares y ofrecer el apoyo técnico en el uso del 

equipo tecnológico. 

4. Los directores escolares podrían incluir en el programa del maestro regular y del 

estudiante un periodo de clases para asistir con su grupo al centro de tecnología 

con el apoyo del maestro especialista en tecnología educativa con el propósito de 

atender la necesidad de tiempo y apoyo técnico para desarrollar las actividades 

que integren las TIC a la enseñanza – aprendizaje en el contexto de los proyectos 

propuestos. 

5. Proveer tiempo semanal para la planificación y coordinación entre el maestro 

especialista en tecnología educativa y el maestro regular para planificar las 

actividades de aprendizaje que integren las TIC y que se desarrollen en los 

proyectos propuestos. 

6. Los directores escolares podrían otorgar mayor prioridad presupuestaria al 

mantenimiento del equipo tecnológico para que una vez que expire el 

financiamiento de las propuestas, la escuela pueda sostener el funcionamiento de 

los proyectos. 

7. Aprovechar la voluntariedad de los maestros para ofrecer apoyo a sus compañeros 

y a sus escuelas y establecer una comunidad de aprendizaje permanente entre los 

docentes de una o varias escuelas para que compartan las nuevas estrategias, las 

actividades de enseñanza, los contenidos, el conocimiento de las nuevas teorías y 

de las nuevas herramientas tecnológicas útiles para la educación. 
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8. Proveer el tiempo y el espacio físico o virtual para que esta comunidad se reúna, 

formule y desarrolle un plan de trabajo con el apoyo de los maestros especialistas 

en tecnología educativa. 

9. Mantener a los maestros especialistas en tecnología educativa adiestrados en el 

área de manejo de las nuevas tecnologías y la integración a la educación con el fin 

de que sean mentores efectivos para sus pares en las comunidades de aprendizaje. 

10.  Fomentar la integración del sector privado de la comunidad para que aporten 

recursos financieros que faciliten la compra y el mantenimiento de infraestructura 

y equipo tecnológico. 

11.  Explorar la posibilidad de revisar los documentos institucionales de los 

programas académicos para establecer una política pública clara sobre la 

integración de las TIC al currículo a partir de las necesidades de los participantes 

del proceso educativo. 

Recomendaciones para el DEPR   

1. El DEPR podría asignar un mayor presupuesto a las escuelas para atender los 

elementos que interactúan en el fenómeno de la integración de las TIC a la 

enseñanza – aprendizaje y que se relacionan con el factor económico. 

2. Coordinar las asignaciones de recursos para que se atiendan las necesidades de las 

escuelas de forma articulada y evitar que los planteles dispongan de algunos 

medios y carezcan de otros para lograr la integración de las TIC al proceso 

educativo. 

3. Fomentar entre los maestros el diseño de proyectos innovadores que integren 

adecuadamente las TIC a la enseñanza – aprendizaje. 
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4. Proveer las orientaciones y los adiestramientos para capacitar a los docentes en la 

preparación de propuestas con el fin de obtener el financiamiento para sus 

iniciativas de integración de la tecnología en la sala de clases. 

Recomendaciones para el desarrollo de investigaciones en el tema 

1. Desarrollar estudios similares a esta investigación en otras escuelas elementales y 

de otros niveles con el fin de identificar congruencias o divergencias en la esencia 

del fenómeno de integración de las TIC a la enseñanza – aprendizaje en el sistema 

educativo público de Puerto Rico.   

2. Desarrollar investigaciones que exploren el fenómeno de integración de las TIC a 

la enseñanza – aprendizaje en el marco del nuevo Plan de Tecnología (2014) y los 

nuevos Estándares y Expectativas (2014) del DEPR.   

3. Desarrollar investigaciones en las que se explore el impacto de estructuras, 

distintas a los proyectos de tecnología, de forma tal que sea posible explorar los 

vínculos entre los elementos que interactúan en el fenómeno de integración de las 

TIC a la enseñanza – aprendizaje. 

4. Desarrollar estudios en los que se explore la manera en que los currículos de los 

programas de preparación para maestros se relacionan con el desempeño 

tecnológico de los docentes. 

5. Desarrollar investigaciones que exploren las experiencias de los estudiantes con la 

integración de la tecnología a la enseñanza – aprendizaje para ampliar el 

entendimiento de la esencia del fenómeno bajo estudio desde las experiencias de 

este grupo de participantes. 



 

 

181 

 

Apremia una transformación  del paradigma educativo en  las escuelas participantes 

que sincronice  la forma en que se enseña  con la forma en que se maneja el conocimiento 

en la actualidad.  Esta investigación podría aportar a mejorar el fenómeno de integración 

de las TIC a la enseñanza – aprendizaje si se toma en cuenta su complejidad y se atienden 

todos los elementos que interactúan con él y en él.  Es necesario coordinar los esfuerzos y 

los recursos para lograr mantener en la escuela la marcha rápida de la evolución 

tecnológica.
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