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Sumario 

El propósito de esta investigación fue construir y validar para Puerto Rico un instrumento 

que pueda medir la integración de la literacia digital enmarcada en el modelo de Diseño 

Universal para el Aprendizaje, en los grados de kínder a quinto en el Departamento de 

Educación. La investigadora utilizó como marco conceptual los temas de Literacia Digital y el 

Diseño Universal para el Aprendizaje. El marco histórico se fundamentó en la historia de la 

educación en Puerto Rico, sus leyes y cartas circulares. El marco metodológico se basó en 

investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas sobre los dos conceptos principales. 

Para la validez de contenido de esta investigación se usó el método de Lawshe (1975), 

para la validez de juicio de expertos. Los expertos fueron para los temas de Literacia Digital y 

del modelo de Diseño Universal para el aprendizaje. En esta investigación se utilizó el análisis 

factorial exploratorio para las características psicométricas del instrumento.  

Para propósitos de encontrar el nivel de confiabilidad de la versión final del LiD-DUA se 

utilizó el coeficiente de correlación de Alfa de Cronbach con un total de .98. La investigadora 

llevo a cabo mediante un análisis factorial exploratorio el Test KMO y Barlet. Se utilizó 

ANOVA de dos vías para determinación de las hipótesis. Para propósitos de presentar los 

indicadores del uso del Diseño Universal y la educación diferenciada se realizó una tabla con los 

indicadores y las respuestas de los participantes. 

El perfil de los docentes encuestados fue femenino y tienen una preparación académica 

de maestría. Son docentes que impactan la zona rural con sus enseñanzas a escuelas de kínder a 

octavo y son maestras que dan todas las materias. El maestro demostró el cómo de la educación 

al proporcionar diferentes maneras de utilizar la literacia digital enmarcada al modelo DUA. 
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Capítulo I 

Introducción 

Situación y trasfondo del problema 

 Los escenarios educativos exitosos de algunos países se sustentaron en el análisis del 

desempeño individual de los estudiantes en los exámenes estandarizados.  En estos estados la 

ejecución satisfactoria de los alumnos se construyó a través de optimizar tres elementos: a) el 

tiempo en el salón, b) el rol de la familia en el proceso educativo y  c) el enfrentamiento a la 

globalización y a la sociedad del conocimiento  (Moreno, 2013).  Corea y Singapur son ejemplos 

de países que lograron la excelencia en la ejecución de sus estudiantes utilizando la literacia 

digital para enriquecer el manejo de los elementos mencionados anteriormente.  La calidad de la 

educación en Corea se distinguió por la integración de alta tecnología de la información y la 

inversión de gran cantidad de dinero en el presupuesto.  Así también, en Singapur, el éxito 

educativo se logró desarrollando la literacia digital en los estudiantes como una herramienta para 

descubrir y manejar el conocimiento (Kong, 2012).  En los últimos años, estos países 

promovieron y alcanzaron transformaciones educativas de calidad a través de la integración de la 

literacia digital en la enseñanza (Overbay y Mollete, 2010; Yakimchuck, 2010; Truitt, 2012).  

Del mismo modo, el gobierno de Puerto Rico aspiró alcanzar el éxito en el escenario 

educativo.  Durante años han perseguido ese triunfo a través de las transformaciones educativas 

que se desarrollaron en la isla (Cabrero, 2004). La educación pública en Puerto Rico evolucionó 

mediante las leyes federales y estatales que se propusieron alcanzar la excelencia académica. 

Desde la Ley 149 conocida como la Ley Orgánica del Sistema de Educación Pública 

fundamentada en el constructivismo y el humanismo cuyo objetivo es el estudiante que es la 

razón de ser del sistema educativo hasta la ley ESSA Every Student Succeeds Act  conocida en 
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español como la ley Cada Estudiante Triunfa con el objetivo de lograr la igualdad de 

oportunidades para todos los estudiantes.  De acuerdo con estas leyes la educación en Puerto 

Rico se rigió por: a) las pruebas estandarizadas que miden el aprovechamiento para la 

transformación académica como las Prueba Meta-PR, b) la alineación de los estándares al 

currículo en cada área académica y c) las evaluaciones de los maestros y los directores escolares, 

entre otras. 

Además, estas leyes propusieron la construcción del conocimiento mediante la 

integración de diferentes estrategias de enseñanza con la literacia digital.  También pretendieron 

crear conciencia y estimular al maestro a utilizar diferentes medios tecnológicos en la sala de 

clases (Álvarez, 2005; Olivera y De Olivera, 2008; Gutiérrez y Tyner, 2010; Treat, 2014 y 

Wilson, 2014).  La literacia digital es un proceso en el que se integra el uso del ordenador y  las 

redes como el ʺInternet" para acercarse al espacio de la informática.  La literacia digital capacita 

al individuo para vivir en la sociedad global y es la puerta a la sociedad de la información.  Es 

imprescindible el dominio de las destrezas tecnológicas.  Una de las estrategias efectivas para 

desarrollar las destrezas tecnológicas es la participación en grupos con un alto nivel de dominio 

mediante tutorías y trabajos en pares (Bawden, 2002; Segovia, 2013). 

De acuerdo con las leyes educativas vigentes la Agenda Académica del Departamento de 

Educación (2013), propuso un cambio constructivo hacia el mejoramiento escolar integrando la 

tecnología.  Además, planteó un currículo accesible para todos que se adapte a la diversidad de la 

población escolar y que provea flexibilidad en: a) la presentación de los contenidos, b) la forma 

en que el estudiante responde y c) las destrezas que posee.  El maestro debió crear experiencias 

de aprendizaje dirigidas a que el estudiante logre el máximo desarrollo. La nueva transformación 

que buscó la educación puertorriqueña integró un currículo flexible que permitió que todos los 
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estudiantes se beneficien de la igualdad en el aprendizaje y de estrategias diferenciadas variadas.  

La planificación del docente incluyó la diferenciación que le brindó al estudiante oportunidades 

de instrucción, práctica y evaluación para lograr el éxito académico. Ese currículo debió ser 

accesible a todos los estilos de aprendizajes existentes en el grupo. A través de la educación 

diferenciada y en él se establece el objetivo de contenido de la materia académica.  El educador 

reflexionó sobre cómo presentar el material de la clase y las actividades.  Es importante que en 

este punto el maestro meditó sobre la variedad de estrategias a integrar según las necesidades de 

los estudiantes para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Además, la enseñanza en Puerto Rico integró estándares académicos que ofrecieron una 

herramienta para los aprendizajes mediados por las tecnologías. Éstos ofrecieron al docente una 

guía sobre qué debe de integrar en las clases. A través de la integración de los estándares y de los 

mapas curriculares alineados por grados y materias se pretendió fortalecer la instrucción.  En la 

transformación educativa propuesta se otorgó importancia a la integración de la tecnología para 

lograr el éxito académico (Departamento de Educación, 2013; Technology Plan, 2016).  Ante 

estas transformaciones desde la búsqueda de una educación exitosa, hasta la integración de 

nuevas leyes y el desarrollo de una Agenda Académica con el fin de mejorar la calidad de la 

enseñanza se indagó sobre un perfil del maestro del siglo XXI. También se presentó la necesidad 

de explorar el nivel en que el docente integró las últimas tendencias en la educación 

puertorriqueña de la literacia digital enmarcada en el Modelo de Diseño Universal para el 

Aprendizaje (Departamento de Educación, 2013; Ley ESSA, 2015; Technology Plan, 2016).   

En las definiciones que se presentaron en  la literatura revisada sobre la literacia digital 

resaltan los siguientes beneficios: a) modifica la cultura escolar, hace efectivo el currículo, b) 

acelera aprendizajes, su uso es flexible, c) facilita la comunicación y destrezas de solución de 
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problemas, d) ofrece oportunidad de interacción, e) motiva al estudiante y f) amplía el 

conocimiento mediante nuevas experiencias (Gutiérrez y Tyner, 2010; Yakimchuck, 2010; 

O’Mara y Laidlaw, 2011; Spires, Morris y Zhang, 2012; Arnaiz y Azorín, 2012; Garza y Solís, 

2012; Truitt, 2012).  En la actualidad el término literacia digital es muy diverso, Gutiérrez 

(2003), la dividió en cuatro áreas: a) la tecnológica que se refiere a la función de los dispositivos 

y los programas; b) la informacional que trabaja con la evaluación de la información digital; c) la 

comunicacional que se relaciona con las destrezas para comunicarse en entornos digitales y d) la 

digital que es el comportamiento de los ciudadanos responsables en el mundo digital.  Álvarez 

(2005), definió la literacia digital como el primer acercamiento al conocimiento almacenado en 

forma digital y es la puerta a la sociedad de la información.  Jenkins como se citó en Adeyemon 

(2009),  indicó que para utilizar la literacia digital es necesario desarrollar unas competencias 

que permitan evaluar el contenido de los medios digitales. 

Así también, la UNESCO (1999), discutió la literacia digital entre los temas de 

importancia con el  propósito de explorar la relación entre la literacia y la tecnología. La 

UNESCO reconoció en  la tecnología el potencial de suministrar la literacia. La tecnología es un 

instrumento muy útil para mejorar la calidad, la eficiencia en la enseñanza y ofrecer nuevas 

oportunidades de aprendizaje.  La literacia digital contribuyó a: a) agilizar el pensamiento, b) 

individualizar la instrucción,  c) promover la motivación y la retención, así como d) enriquecer 

las experiencias de aprendizaje.  La UNESCO (1999), expresó que la capacitación de los 

maestros en la literacia digital es imprescindible para la integración correcta en la sala de clases. 

La literacia digital debe tener un continuo proceso de evaluación y revisión para fomentar la 

mejor combinación de tecnologías.  En resumen, la literacia digital es una herramienta necesaria 

tanto para el procesamiento de la información como para el manejo de las mismas en los 
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escenarios educativos. Además, permitió empoderar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 

tanto, es necesario evaluar la efectividad en las experiencias de integración, las destrezas de  uso 

y la frecuencia con la que se utilizan, para identificar las relaciones entre los factores que 

influyen en el proceso (Demiralay y Karadeniz, 2010).  

Otra transformación en la educación y eje importante para esta investigación es el Plan de 

Flexibilidad que se aprobó en Puerto Rico, el 1 de octubre de 2013. Este requirió que se utilice el 

modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje en la planificación diaria del maestro y que se 

cumpla con la integración de los principios de Understanding by Design (UBD) por sus siglas en 

inglés. Además, debió utilizarse para el desarrollo profesional del maestro (Departamento de 

Educación, 2013). Entre los elementos que integraron el modelo están: a) alinear el currículo, b) 

hacer énfasis en las estrategias de enseñanza diferenciada y c) otorgar prioridad a las tareas de 

desempeño. Estos elementos se integraron con el fin de optimizar la enseñanza, desarrollar un 

alto nivel de pensamiento y proveer experiencias de aprendizaje significativas mediante la 

integración de la literacia digital. 

Rose, Meyer y Hitchcock  (2005) enumeraron los tres principios fundamentales del 

Diseño Universal para el Aprendizaje.  El primero es proporcionar múltiples formas de 

representar el material de enseñanza. En este principio se parte de la premisa que los estudiantes 

difieren en el modo en que perciben y comprenden la información que se les presenta. Se debe  

proporcionar opciones para los diferentes aprendices ya que no hay un medio específico de 

expresión y  hay que proporcionar múltiples formas de participación.  El segundo principio es 

proporcionar diferentes medios de expresión ya que los estudiantes difieren en el modo en que 

pueden adquirir el conocimiento en medio del aprendizaje y expresar lo que saben.  Es 

importante que el docente proporcione opciones para que el estudiante exprese lo esencial.  En el 
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tercer principio se propone, proporcionar múltiples medios de compromiso ya que no hay un 

único medio de representación que sea óptimo para todos los estudiantes. Es importante que los 

docentes proporcionen múltiples medios de compromiso para que se sientan motivados a 

aprender; partiendo de la premisa de que algunos estudiantes se conectan con la espontaneidad y 

la novedad  mientras, otros estudiantes pueden asustarse y desconectarse. 

Las instituciones educativas públicas tuvieron la responsabilidad de integrar a cabalidad 

las nuevas leyes educativas, en las que se incluye la integración del modelo de Diseño Universal 

para  el Aprendizaje. Así se facilitó a los docentes a desarrollar y diseñar currículos flexibles que 

reduzcan las barreras de aprendizajes y proporcionen apoyo para alcanzar las necesidades de 

todos los aprendices (Rose, Meyer y Hitchcock, 2005). Obama (2014) señaló la importancia de 

la integración de la literacia digital para transformar el aprendizaje en la Ley ESSA Título IV A, 

al utilizar la tecnología cónsona con los principios del diseño universal para apoyar las 

necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes inclusive los niños con discapacidades y 

limitaciones lingüísticas. Además, la ley ESSA (2015) tuvo como objetivo fomentar que los 

directores y otros líderes apoyen a maestros en el uso de los datos y la tecnología para mejorar la 

enseñanza y personalizar el aprendizaje. 

En Puerto Rico, en el Departamento de Educación (2014) integró la literacia digital en 

varios proyectos como:  

1. La nueva escuela virtual 2015 es una iniciativa tecnológica para ampliar los modelos 

de enseñanza.  Tiene una plataforma digital con diversas herramientas tecnológicas 

alineadas al currículo escolar que pueden ser utilizadas por el estudiante, el docente, 

los directores y otros funcionarios educativos. 
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2. El Salón encuentro virtual de Puerto Rico, está ubicado en la sede del Departamento 

de Educación. Su objetivo es fomentar el intercambio virtual con estudiantes de 

diferentes países de Latinoamérica. El proyecto sirve como centro de desarrollo 

profesional de los maestros y los padres. 

3. El Plan de Tecnología cuyo objetivo es proveerle a los niños el conocimiento y las 

competencias necesarias para desempeñarse con éxito en una cultura globalizada y 

que tengan las mismas oportunidades de los jóvenes que se educan en economías más 

avanzadas. 

Algunas investigaciones (Kesler, 2011; Winner, 2012; Barbarán, 2014; Hartley, 2014; 

Treat, 2014; Wilson, 2014) señalaron la efectividad en la integración de la literacia digital al 

incorporar varios instrumentos como: iPads, pizarras blancas y cámaras para presentar conceptos 

e incrementar el aprendizaje. Son efectivas al integrarse en las prácticas pedagógicas. Los 

estudiantes mejoraron las destrezas tecnológicas, aceleraron el aprendizaje al generar procesos de 

literacia digital,  tuvieron un efecto positivo para el desarrollo de las competencias en la 

alfabetización del lenguaje, entre otros. Como educador es importante considerar qué elementos 

componen el nuevo perfil del docente para contribuir a su desarrollo en la integración de la 

literacia digital enmarcada en el Diseño Universal para el Aprendizaje. La UNESCO (2011), 

lideró iniciativas mundiales para el uso de la literacia digital para llegar con mayor eficacia a un 

mayor número de estudiantes. Es importante formular políticas hacia la integración de la literacia 

digital (Hartley, 2014) para aplicar la educación integradora y determinar la función de las 

tecnologías en el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje. Es por esta razón que en 

Puerto Rico es importante realizar investigaciones sobre el efecto de la integración de la literacia 
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digital enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el aprendizaje en la sala de clases del 

nivel elemental en la educación pública puertorriqueña. 

Al momento de esta investigación en el Departamento de Educación  no se encontró un 

perfil del maestro puertorriqueño que incorpore la integración de la literacia digital enmarcada en 

el modelo del Diseño Universal para el Aprendizaje.  Solo se encontró un Instrumento de Auto-

Evaluación Profesional del Maestro y el Instrumento Piloto de visita de Observación a Maestros. 

El Instrumento de Auto- Evaluación Profesional del Maestro (PEM-01), creado por el 

Departamento de Educación (2013),  está compuesto de dos categorías: a) la planificación del 

aprendizaje y b) el currículo.  El Instrumento Piloto de Visita de Observación a Maestros (PEM-

04), creado por el Departamento de Educación (2013), se compone de cuatro categorías: a) la 

planificación del aprendizaje y currículo, b) los procesos de enseñanza-aprendizaje, c) la 

evaluación del aprendizaje y d) la organización en la sala de clases.  Los instrumentos antes 

mencionados presentaron pocas aseveraciones sobre la literacia digital enmarcada en el Diseño 

Universal para el aprendizaje. Hasta el momento de esta investigación no se ha encontró ningún 

instrumento validado que mida la integración de la literacia digital enmarcada al Diseño 

Universal para el aprendizaje. En este estudio la investigadora diseñó y validó un instrumento 

que identifique las competencias en literacia digital enmarcadas en el modelo de Diseño 

Universal que posee el docente de educación pública en la escuela elemental de Puerto Rico. 

Presentación del problema 

En Puerto Rico la educación ha sido transformada con la integración de la literacia digital 

y el modelo de Diseño Universal para el aprendizaje a través de la Agenda Académica del 

Departamento de Educación (2013).  Rose, Meyer y Hitchcock (2005) indicaron que la 

tecnología, el personal y la computadora tienen el poder de transformar la educación.  Por lo que 
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la integración de la literacia digital y el método de Diseño Universal para el Aprendizaje 

benefician la enseñanza y enfocan la instrucción integrándolo al currículo. Sin embargo en 

Puerto Rico existen pocos estudios sobre el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje. 

Aragón (2010),  exploró el uso del Modelo del Diseño Universal para el aprendizaje, las 

inteligencias múltiples y la inclusión.  Por otro lado, Candelario (2010),  investigó sobre el 

modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje y la Neurociencia.  Bou (2011),  realizó un 

estudio dirigido a  describir cómo los principios del modelo del Diseño Universal para el 

Aprendizaje pueden ayudar al maestro a hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por último,  Beltrán (2014) y Vargas (2014) exploraron sobre el modelo de Diseño Universal 

para el Aprendizaje  y la inclusión de los estudiantes.  

La investigadora no encontró estudios que integren la literacia digital al modelo de 

Diseño Universal.  Ante esta situación se hace necesario analizar la efectividad de la integración 

del modelo desde el nuevo perfil que se espera del docente. Segovia (2013), manifestó que el 

docente tiene que tener unas competencias como: ser confiado, constructivo, desarrollador, 

facilitador, creativo, explorador de conocimiento y compartir ese conocimiento. Además, el 

docente que trabaja con las tecnologías tiene que tener un dominio básico que le permita 

trascender su rol de simple informante en administrador de conocimiento. Una educación de 

calidad para la UNESCO (2007), tiene tres dimensiones fundamentales: a) el respeto a los 

derechos, b) la equidad y c) la pertinencia.   

Esas tres dimensiones de calidad se pondrán en práctica cuando el docente integre la 

tecnología al modelo de  Diseño Universal para hacer efectivo el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  De esta manera se garantiza que no se excluya a ningún estudiante. Hamilton 

(2015), reafirmó la importancia de que el  maestro domine la tecnología. El dominio del docente 
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de las competencias de literacia digital es un elemento fundamental para la integración.  

Desarrollar una investigación que propicie el perfil del docente 2018 provee dirección hacia el 

desarrollo del Plan de Tecnología de Puerto Rico, que el Departamento de Educación está 

actualizando.  De este modo se minimizarán las barreras de aprendizajes de los estudiantes; y así 

también será posible cumplir con la Meta Nacional: el  estudiante como un comunicador 

efectivo. 

El nuevo modelo educativo en Puerto Rico basado en el Diseño Universal para el 

Aprendizaje busca la calidad en una educación para todos. El modelo es innovador y poco 

estudiado, por lo que no se conoce su impacto en la educación.  Así también, se formularon los 

Estándares Profesionales de los maestros de Puerto Rico (2008), que incluyen el perfil del 

maestro hace siete años. Por lo tanto, un instrumento que mida la integración de la literacia 

digital por los maestros enmarcada en el modelo de Diseño Universal aporta indicadores del 

nuevo perfil del docente que es necesario desarrollar en el sistema educativo público de Puerto 

Rico.  Además,  el ex Secretario de Educación Rafael Román, indica que se está trabajando en el 

desarrollo del Plan de Tecnología para el docente (Departamento de Educación, 2013). 

La Agenda Académica del Departamento de Educación de Estados Unidos (2010), 

planteó la importancia de que el maestro modele el uso del Diseño Universal con el propósito de 

crear clases variadas e inclusivas con el uso de la literacia digital. Con el uso del Diseño 

Universal para el Aprendizaje UDL, por sus siglas en inglés, el currículo juega un rol 

protagónico por lo que el docente desarrolló nuevas estrategias educativas para articular la nueva 

visión que requiere el Departamento de Educación de Puerto Rico.  Dentro de las estrategias 

educativas existe la estrategia diferenciada que se observa en el proceso de planificación de la 

enseñanza en la que se requiere al maestro el desarrollo de una educación diferenciada en el 
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proceso y producto de la enseñanza y en respuestas a las diferencias de aptitud, interés y 

necesidades de aprendizaje de los alumnos que es la base del modelo UDL.  

Las propuestas de varios investigadores sobre la integración del Diseño Universal para el 

Aprendizaje plantearon: a) considerar  futuras metodologías para la evaluación de su uso 

(Marino, Gotch, Israel, Vasquez, Basham y Becht, 2014) y b) planificar las estrategias alineadas 

a la presentación del material de diferentes maneras al alumno eliminan las barreras de 

adquisición del conocimiento (Marino et al., 2014).  En Latinoamérica, el uso del modelo generó 

aprendizajes significativos y reales (Bernal, Murillo y Pinzón, 2010);  la integración de la 

literacia digital enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje contribuyó a 

minimizar las barreras de aprendizajes ya que ayudaron a incrementar la efectividad en la 

organización de las clases, presentar conceptos a estudiar y mejorar el rendimiento estudiantil 

(Hartley, 2014).  

El modelo UDL es el primer paso hacia la transformación de los sistemas educativos 

(García y López, 2012) prepararon los estudiantes a promover el uso de la literacia digital 

incorporada en el aprendizaje, ya que acomoda los diferentes estilos de aprendices y crean el 

interés en aprender (Hartley, 2014).  Es importante que la facultad de nivel elemental integre los 

conceptos de literacia digital (Barbarán, 2014; Hartley, 2014; Treat, 2014), para hacer de esta 

innovación una pertinente; por lo que la facultad de escuela elemental se interesó en aprender 

más sobre el modelo y aplicarlo al currículo para desarrollar experiencias que ayuden a la 

diversidad del aprendizaje.  Rocco y Wiken (2013), presentaron como barrera la falta de 

conocimiento  en la integración del modelo UDL, un  46% lo representan 21 maestros de la 

facultad de colegios universitarios,  que desconocían sobre el modelo por lo que plantea un 
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desafío su integración en los enfoques pedagógicos. Además señalaron la falta de tiempo y 

materiales para incluirlo en la instrucción,  por parte del docente. 

Coleman (2014), indicó que la educación diferenciada permite que los estudiantes 

muestren lo que saben de diferentes maneras. Se utilizó para crear un plan de aprendizaje en el 

que el acceso al currículo sea el mismo para todos, aunque  presentado de diferentes maneras 

para hacer eficaz el aprendizaje. Todos los estudiantes tienen la misma meta de aprendizaje, pero 

la manera de enseñanza varía de acuerdo a como aprende mejor el estudiante.  Por lo tanto, el 

maestro diseña la manera de enseñanza para que coincida con el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes. 

El objetivo de la estrategia diferenciada respondió a la diversidad de los alumnos no solo 

en los estilos de aprendizaje sino en aspectos culturales y emocionales,  que varían de un alumno 

a otro. La estrategia diferenciada es proactiva, el maestro comprende que el alumno tiene 

diferentes necesidades, por lo que planea una variedad de formas de aprender y expresar lo 

aprendido, de acuerdo con los estilos de aprendizaje y diferencias individuales. Es más 

cualitativa ya que ajusta la cantidad de las tareas para que responda a la necesidad del alumno. 

Provee diversos enfoques al contenido, los procesos, el producto y está centrado en el alumno 

(Coleman, 2014). 

Hay cuatro áreas donde se puede aplicar: el contenido, en el proceso, en los proyectos y 

en el ambiente de aprendizaje.  En el contenido el maestro indaga lo que necesita el estudiante 

para aprender y cuáles son los recursos que le ayudan a lograrlo. Al aplicarlo en el proceso de 

enseñanza se realizan actividades que ayudan a los estudiantes a darle sentido a lo que aprenden. 

En los proyectos el estudiante puede demostrar lo que aprende y en el ambiente de aprendizaje se 

puede observar como los estudiantes trabajan juntos.  La estrategia diferenciada tiene unas 
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características fundamentales: al trabajar en grupos pequeños los estudiantes rotan de un grupo a 

otro para darle oportunidad de participar y que aprendan uno de otros. Al trabajar de forma 

recíproca, el estudiante pasa a ser el maestro y explicar lo que aprendió y hacer preguntas  a sus 

compañeros. Otra característica es la evaluación continua, donde los maestros supervisan 

fortalezas y deficiencias de estudiantes con regularidad, para asegurarse del progreso en el 

conocimiento que adquieren y el dominio del trabajo escolar (Coleman, 2014). 

A nivel de Puerto Rico, investigadores como Candelario (2010), Bou (2011), Vargas 

(2014) y Beltrán (2014), que han estudiado el tema sobre el Diseño Universal para el aprendizaje 

y la educación diferenciada, afirmaron que el maestro tiene que estar actualizado e informado de 

las estrategias a utilizar con los estudiantes. Los estudiantes con problemas de aprendizaje siguen 

aumentando y el maestro es el responsable de buscar estrategias que promuevan el aprendizaje y 

las herramientas de integrar el currículo para todos (Aragón, 2010). Así también, en Puerto Rico 

está por evaluarse la implementación del modelo de tan significativo avance en las escuelas 

públicas (Candelario, 2010); la aplicación del modelo como enfoque al currículo promueve más 

y mejor el progreso hacia las metas en la sala de clases y contribuye a superar, eliminar o evitar 

en el futuro las barreras en el aprendizaje que limitan el progreso en todos los estudiantes (Bou, 

2011). El Departamento de Educación de Puerto Rico contempló un cambio en la misión y la 

visión en los que se otorgue prioridad al respeto a la diversidad en los currículos de enseñanza 

desde pre-escolar hasta superior (Beltrán, 2014).  De acuerdo con Vargas  (2014), el 42% de los 

maestros de escuela elemental desconocieron el uso del Diseño Universal como modelo y 

estrategia de enseñanza para todos los estudiantes en general.    

Los maestros de escuela elemental no conocieron sobre el concepto de Diseño Universal 

para el aprendizaje ni lo que implica la estrategia, los recursos y los materiales. El Sistema 
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Educativo de Educación Pública no brindó las herramientas necesarias para la integración de la 

literacia digital enmarcada al modelo (Vargas, 2014). La revisión de literatura muestra una 

brecha digital entre el maestro y sus alumnos. El maestro de acuerdo con como el estudiante 

aprende no puede cumplir con los Estándares Académicos y Comunicación (2014). 

Específicamente en el estándar de escritura y producción de textos el indicador número seis  que 

establece utilizar la tecnología de la información y comunicación para planificar, interactuar y 

colaborar con otros estudiantes. Al maestro no dominar el manejo de los sistemas tecnológicos 

no puede enseñar sobre las nuevas tecnologías y situaciones.   

Ante esta brecha, el maestro incumplió el indicador número seis de los Estándares 

Académicos y Comunicación (2014) al no poder ejemplificar el uso de la literacia digital y se le 

hizo difícil cumplir con atender la diversidad de los aprendices. Además, incumplió con el 

estándar de comprensión auditiva y expresión oral en el indicador número dos, al no poder 

integrar recursos tecnológicos para enriquecer la presentación y el indicador número seis, al no 

poder utilizar efectivamente los medios, recursos visuales y destrezas tecnológicas para crear y 

mejorar las presentaciones.   

Por otra parte ante los requisitos de la nueva  Ley ESSA en la parte de Titulo IV A no 

cumplió con el Plan de Tecnología (2016) en varias secciones como: a) sección de aprendizaje 

que requiere utilizar la tecnología para transformar las experiencias con mayor equidad, b) la 

sección de enseñanza en la que se propone con la integración de la tecnología acelerar, 

amplificar y ampliar las prácticas de enseñanza eficaces. Por último, se observó el 

incumplimiento en el líder o maestro que necesita integrar la literacia digital de manera efectiva 

para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. El Plan de Tecnología (2016) se 

desarrolló delineado de acuerdo a los requisitos de la ley ESSA (2015). Ante esta realidad  y los 
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nuevos retos se hace meritorio identificar las competencias que forma el nuevo perfil del maestro 

de las escuelas públicas a nivel elemental de Puerto Rico, considerando la integración de la 

literacia digital enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje.  

Propósito del estudio 

 El propósito de esta investigación fue construir y validar para Puerto Rico un instrumento 

que pueda medir la integración de la literacia digital, enmarcada en el modelo de Diseño 

Universal para el Aprendizaje, en los grados de kínder a quinto en el Departamento de 

Educación. Desarrollar un instrumento para Puerto Rico permitió ampliar cuáles competencias 

debe tener el nuevo docente del Departamento de Educación. Además, con los resultados se 

desarrolló un perfil del docente en Puerto Rico. 

En la revisión de literatura no se encontró un instrumento que midiera la integración de la 

literacia digital enmarcada al modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje. Sin embargo, en 

la búsqueda de literatura se encontró una Escala de Competencia del Docente Tecnológico en 

España realizada por Cabrero, Llorente y Marín (2010). Esta escala tiene el propósito de 

diagnosticar las competencias que el profesorado tiene hacia las tecnologías y la creación de un 

instrumento que asumiera las nuevas ideas sobre los estándares de capacitación del maestro. Las 

dimensiones de la Escala de Competencias del Docente Tecnológico son: técnicos; pedagógicos; 

sociales, éticos y legales; gestión y organización escolar; de comunicación con nuevas 

herramientas de comunicación; de desarrollo profesional y aplicación. La escala no ha sido 

validada en Puerto Rico y por otro lado, la investigadora no encontró ningún instrumento que 

mida la integración del modelo de Diseño Universal para el aprendizaje. 

 Entre otros  beneficios sobre el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje 

estuvieron:  a) la aplicación del modelo como enfoque al currículo que promueve más y mejor 
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progreso hacia las metas en la sala de clases y contribuye a superar, eliminar o evitar las barreras 

en el aprendizaje que limitan el progreso en todos los estudiantes; b) el uso del modelo genera 

aprendizajes significativos y reales; c) al integrar la literacia digital enmarcada en el modelo de 

Diseño Universal para el Aprendizaje contribuye a minimizar las barreras de aprendizajes y d) es 

el primer paso a la transformación de los sistemas educativos. De esta manera se estuvo 

ofreciendo una educación diferenciada dirigida a lograr el éxito académico. Realizar este estudio 

brindó a las autoridades del sistema educativo público de Puerto Rico una idea del nuevo perfil 

del docente que es necesario ya que ofrece una guía sobre las áreas que deben mejorar para poder 

desarrollar un docente competente y transformado de acuerdo a los nuevos retos de la educación 

nacional e internacional. Ese perfil aportó al cumplimiento de las nuevas leyes educativas y al 

Plan de Alcance Longitudinal que es la nueva transformación del sistema Educativo de Puerto 

Rico.  

Justificación del estudio 

 Muchos maestros según Barbarán (2014) informan que utilizaron la literacia digital en el 

hogar y en la sala de clases. En su estudio con una muestra de 133 maestros de escuelas públicas 

de elemental de kínder hasta sexto del área rural concluyó que el 69%,  que representa a 92 

maestros de escuela elemental, utilizan la pizarra blanca con aplicaciones como Word y Excel. 

Un 76% que representa a 101 maestros de escuela elemental, utilizan el Power Point. Solo un 

25% que representa a 34 maestros de escuela elemental, utiliza la Web 2.0 que incluye uso de 

celulares y computadoras con la Internet. Estos porcientos indicaron que los maestros tienen 

conocimiento y dominio acerca de qué herramientas de “software” utilizan con la tecnología. Sin 

embargo, existe una brecha de conocimiento sobre el uso de la Web, que se incluye bajo el 

concepto de la literacia digital en la función de dispositivos, programados, evaluar la 
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información digital, la comunicación en entornos digitales utilizando la Web 2.0 y la del 

comportamiento como ciudadanos responsables en el mundo digital. Por otro lado, López 

(2007), indicó que los docentes manifiestan brechas de conocimiento en el uso de la literacia 

digital. Además, desconocen los conceptos del Diseño Universal para el Aprendizaje (Vargas, 

2014).  

El Departamento de Educación de Puerto Rico invirtió en equipos para impactar a sus 

maestros. En el 1998 recibió 13.9 millones de dólares del gobierno federal para desarrollo 

profesional en tecnología (Rúa, 1998).  Además, en el 2015 el Departamento de Educación creó 

una página web que pertenece a la Unidad de Tecnología y Currículo de acuerdo con la Carta 

Circular 1 2015-2016.  Esta Unidad de Tecnología recibe fondos del Programa Título I, parte A. 

El modelo trabaja el área de planificación del maestro bajo los programas de Excel y el maestro 

selecciona las alternativas que se adaptan a su planificación diaria. 

Además, López (2007) planteó que es necesario reforzar al líder educativo en la literacia 

digital. Se han creado los Estándares de Tecnologías (2003),  el Plan de Tecnología (2010) y 

actualmente  se están actualizando  los Estándares Profesionales de los maestros de Puerto Rico 

(2008), para delinear al docente y líder educativo del sistema educativo puertorriqueño. En la 

literacia digital está la formación del estudiantado del siglo XXI. La escuela debe brindar y 

fomentar la respuesta satisfactoria a las nuevas leyes educativas (Hartley, 2014). El rol del 

maestro es importante porque es el trasmisor de conocimientos y es el modelaje ante sus alumnos 

(Gómez, 2008).  Para Barbarán (2014), ese líder  debe crear condiciones que promuevan el uso 

de la literacia digital y diseñar clases centradas en el aprendiz ya que estas apoyan e incrementan 

el aprendizaje del estudiante, elevan puntuaciones en las pruebas y ayudan al maestro a adoptar 

la tecnología. 
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Es necesario transformar al docente. Para lograr esta transformación el Departamento de 

Educación (2013), creó la Agenda Educativa de País con el fin de potenciar los recursos 

dirigidos hacia el desarrollo integral de los estudiantes en Puerto Rico. El maestro sigue su 

función de facilitador del conocimiento y la escuela es el entorno que debe brindar un ambiente 

de calidad, de sana convivencia y buscar las alternativas que generen el logro en los resultados 

educativos del estudiante. Dentro de esa transformación  está la integración del modelo de 

Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL) por sus siglas en inglés. El objetivo del modelo es 

que el currículo sea presentado de la manera que el estudiante puede aprender y que responda  a 

la diversidad. De igual manera apoya el desarrollo de la educación diferenciada en el salón de 

clases cuyo fin es utilizar enfoques variados para mejorar la instrucción y lograr el éxito 

académico en Puerto Rico. 

Ante este nuevo reto educativo el maestro se siente con falta de conocimiento y 

dirección. Vargas (2014), en su estudio señaló que el maestro no conoce qué es el modelo ni qué 

implica su uso en la sala de clase. En la literatura investigada predominan los estudios 

documentales y aún no se ha desarrollado un instrumento para medir la integración de la literacia 

digital con el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje. Es importante desarrollar un 

instrumento validado que identifique las competencias del maestro al integrar en el currículo a la 

literacia digital enmarcada en el modelo  de Diseño Universal para el Aprendizaje. Esta 

investigación contribuyó al desarrollo de ese perfil del docente del siglo XXI ante el nuevo 

paradigma educativo. 

Objetivos del estudio 

1. Construir y hallar evidencia de validez de contenido y de constructo en el instrumento 

Integración de la Literacia Digital por los maestros enmarcada en el Modelo de 
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Diseño Universal para el Aprendizaje (LiD-DUA) en la escuela elemental en Puerto 

Rico. 

2. Analizar el perfil del maestro de la muestra de los participantes al estudio a través de 

la administración del instrumento Integración de la Literacia Digital por los maestros 

enmarcada en el Modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (LiD-DUA) en la 

escuela elemental en Puerto Rico. 

3. Determinar si existen diferencias estadísticas significativas entre el nivel de 

integración de la literacia digital por los maestros enmarcada en el modelo de Diseño 

Universal para el aprendizaje en la escuela elemental en Puerto Rico por género y 

materia de enseñanza.  

4. Indagar mediante pregunta abierta en el instrumento indicadores del uso del Diseño 

Universal para el Aprendizaje UDL utilizando la implementación de la educación 

diferenciada y la literacia digital en la escuela elemental en Puerto Rico. 

Preguntas de investigación 

 A continuación se mencionan las preguntas de investigación que se consideraron para 

este estudio: 

1. ¿Cuál es la evidencia de validez de contenido y de constructo del instrumento 

Integración de la Literacia Digital por los maestros enmarcada en el Modelo de 

Diseño Universal para el Aprendizaje (LiD-DUA) en la escuela elemental en Puerto 

Rico? 

2. ¿Cuál es el perfil a través de las dimensiones del instrumento Integración de la 

Literacia Digital por los maestros enmarcada en el Modelo de Diseño Universal para 

el Aprendizaje (LiD-DUA) en la escuela elemental en Puerto Rico?  
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3. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de integración de la 

literacia digital  por los maestros enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el 

aprendizaje en la escuela elemental en Puerto Rico por materias de enseñanza y 

género? 

4. ¿Cuáles son los indicadores del uso del Diseño Universal para el Aprendizaje UDL 

utilizando la implementación de la educación diferenciada y la literacia digital en la 

escuela elemental en Puerto Rico? 

Hipótesis 

 Hipótesis Nula 

1. Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de integración de la 

literacia digital por los maestros enmarcada en el Modelo de Diseño Universal  para 

el Aprendizaje (LiD-DUA) por materias de enseñanza en la escuela elemental en 

Puerto Rico a un alfa bidireccional de p =.05. 

2. Ho: No existe diferencias estadísticamente significativas en el nivel de integración  de 

la literacia digital por los maestros enmarcada al Modelo de Diseño Universal  para el 

Aprendizaje (LiD-DUA) por género en la escuela elemental en Puerto  Rico a un alfa 

bidireccional de p =.05. 

3. Ho: No existe diferencias estadísticamente significativas en el nivel de interacción  

entre materia de enseñanza y género en la integración de la literacia digital por  

los maestros enmarcada al Modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (LiD-

DUA) en maestros de escuela elemental en Puerto Rico a un alfa  bidireccional de p 

=.05.  
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 Hipótesis Alterna 

1. Ha: Existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de integración de la 

literacia digital por los maestros enmarcada en el Modelo de Diseño Universal para el 

Aprendizaje (LiD-DUA) por materias de enseñanza en la escuela elemental en Puerto 

Rico a un alfa bidireccional de p =.05. 

2. Ha: Existe diferencias estadísticamente significativas en el nivel de integración de la 

literacia digital por los maestros enmarcada al Modelo de Diseño Universal  para el 

Aprendizaje (LiD-DUA) por género en la escuela elemental en Puerto Rico a un alfa 

bidireccional de p =.05. 

3. Ha: Existe diferencias estadísticamente significativas en el nivel de interacción entre 

materia de enseñanza y género en la integración de la literacia digital por  los 

maestros enmarcada al Modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (LiD-DUA) 

en maestros de escuela elemental en Puerto Rico a un alfa bidireccional de p =.05. 

Identificación de las variables 

 Las variables para este estudio se agruparon en dos categorías: las variables 

independientes y las variables dependientes. Dentro de las variables independientes están las 

demográficas, personal, preparación académica, materia de enseñanza y años de servicio en el 

sistema educativo. En las variables dependientes están la literacia digital y el modelo de Diseño 

Universal para el aprendizaje. 

Variables independientes. 

1. Género: variable de dos categorías:(1) femenino y (2) masculino 
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2. Preparación Académica: variable de cinco categorías: (1) Bachillerato; (2) 

Bachillerato + créditos en Maestría; (3) Bachillerato+ Maestría; (4) Bachillerato + 

Maestría + Créditos Doctorales; (5) Bachillerato + Maestría + Doctorado 

3. Localización de la escuela: variable de dos categorías : (1) zona rural; (2) zona urbana 

4. Nivel de la escuela: variable de tres categorías:  (1) Elemental de kínder a tercer 

grado; (2) Elemental de kínder a quinto grado; (3) Elemental de kínder a octavo grado 

5. Materia de enseñanza: variable de ocho categorías: (1) Español; (2) Inglés; (3) 

Matemáticas; (4) Ciencia; (5) Estudios Sociales; (6) Educación Física; (7) 

Computadora; (8) Educación Especial salón recurso; (9) Educación Especial a tiempo 

completo; (10) Otros 

6. Años en el Sistema de Educación de Puerto Rico: variable de siete categorías: 

 (1) 1 -5 años; (2) 6-10 años; (3) 11-15 años; (4) 16-20; (5) 21-25; (6) 26-30 años y 

(7) 31 años o más.  

7. Descripción de su escenario educativo: variable de siete categorías: (1) posee 

Tecnología; (2) posee tecnología y no se usa; (3) posee tecnología y se usa poco (4) el 

manejo de la tecnología depende de la iniciativa del maestro; (5) posee materiales 

provistos por el DEPR; (6) los estudiantes traen sus equipos móviles y (7) otros. 

Variable dependiente. 

1. Integración de la literacia digital se midió con el instrumento La integración de la 

literacia digital enmarcada en el modelo de diseño universal para el aprendizaje. Las 

dimensiones responden a la revisión de la literatura. Entre  la dimensiones están la 

familiarización, utilización, integración, reorientación y evolución según Hooper y 

Rieber citados por Gutiérrez y Morales (2014) y Barbarán (2014). 
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2. Diseño Universal para el aprendizaje se midió con el instrumento La integración de 

la literacia digital enmarcada en el modelo de diseño universal para el aprendizaje. 

Las dimensiones respondieron a la revisión de la literatura. Entre las dimensiones 

están: el uso del modelo, integración al currículo, forma de presentar el material, 

desarrollo del aprendizaje, métodos de instrucción (Rose, Mayer y Hitchock, 2005) 

avalado por Council for Exceptional Children (2005). 

Delimitaciones del estudio  

1. Esta investigación se llevó a cabo en el área norte de Puerto Rico, específicamente en 

una región educativa, en instituciones educativas públicas en los grados de kínder a 

quinto.  La muestra fue seleccionada  por disponibilidad  y criterios que cumplan con 

la investigación. La información de la investigación fue en términos de las escuelas 

representadas y la muestra de los maestros participantes en el estudio. 

2. En Puerto Rico no existe un instrumento que mida la Integración de la Literacia 

Digital por el maestro enmarcada al Modelo de Diseño Universal y la estrategia 

diferenciada para el aprendizaje por lo que se realizó una prueba piloto para validarlo 

y poder administrarlo a los participantes del estudio. 

Definición de términos/variables 

1. Integración de la literacia digital 

Definición conceptual. La integración de la literacia digital es un proceso por el 

cual un determinado grupo de personas, estudiantes, docente y otros utilizan los 

medios tecnológicos  con un conocimiento básico y sus implicaciones en el 

proceso de información y educativo (Garza y Solís, 2012). 
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Definición operacional. Para propósito de este estudio la integración de la literacia 

digital se determinó por las dimensiones tecnológica,  informacional, axiológica y 

pedagógica. 

a) La dimensión tecnológica está el conocimiento básico de la literacia 

digital, manejo de programas e instalación de programas (Rose, Meyer y 

Hitchcock, 2005) Etapa de familiarización según modelo Hooper y Rieber 

citados por Gutiérrez y Morales (2014) y Barbarán (2014). 

b) La dimensión informacional está el conocimiento y habilidad de hacer 

búsquedas, selección del material, almacenamiento, análisis y presentación 

de la información de diferentes fuentes y lenguajes (Jones, 2006; Área, 

2007; Unesco, 2008; Gutiérrez y Tyner, 2010). Etapa de utilización según 

modelo Hooper y Rieber citados por Gutiérrez y Morales (2014) y 

Barbarán (2014). 

c) La dimensión axiológica está la disposición de integrar las tecnologías al 

currículo, mantenerse el docente actualizado con las nuevas tecnologías 

educativas y programas de asistencia tecnológica (Gómez, 2008; Mateo, 

2012). Etapa de integración según modelo Hooper y Rieber citados por 

Gutiérrez y Morales (2014) y Barbarán (2014). 

d) La dimensión pedagógica está conocer sobre las implicaciones de su uso y 

las posibilidades de la aplicación en la educación para crear ambientes de 

aprendizajes innovadores (Rose, Meyer y Hitchcock, 2005; Cast, 2008; 

Waters, 2012). Etapa de reorientación según modelo Hooper y Rieber 

citados por Gutiérrez y Morales (2014) y Barbarán (2014). 

 



25 

e) La dimensión comunicativa está el conocer las habilidades necesarias para 

establecer y mantener contacto con los alumnos y colegas con el propósito 

de crear comunidades de aprendizaje (Rose, Meyer y Hitchcock, 2005; 

Cast, 2008; Waters, 2012). Etapa de evolución según modelo Hooper y 

Rieber citados por Gutiérrez y Morales (2014) y Barbarán (2014). 

2. Diseño universal para el aprendizaje 

Definición conceptual. Es un concepto que proporciona diferentes formas de 

representación del material (el qué de la educación), proporcionar diferentes 

formas de acción y expresión (el cómo de la educación) y proporcionar diferentes 

formas de participación (el quién de la educación).  El modelo consta de siete 

principios y de métodos de instrucción. El propósito es facilitar la creación y 

estudiar los aprendizajes para eliminar las barreras para que el estudiante aumente 

logros académicos (Rappolt, Daley, Lim, Lapinski, Robinson y Johnson, 2013). 

Definición operacional. Para propósito de este estudio sobre la integración de la 

literacia digital enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el aprendizaje 

se determinaron las siguientes características según Rose, Mayer y Hitchcock 

(2005) y validadas por Council for Exceptional Children (2005). 

a) igualdad de uso en el modelo el currículo se diseña para impactar a todos 

los estudiantes. 

b) flexibilidad -acomoda cualquier necesidad del estudiante. 

c) simple- la instrucción debe ser accesible a todos los estudiantes. 

d) información perceptible- se utiliza varios métodos de comunicación. 

e) currículo orientado- minimiza riesgos y errores. 
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f) poco esfuerzo físico-promueve la comodidad y la motivación. 

g) espacio para aprender- brinda mejor manipulación y uso para la movilidad 

y postura. 

h) métodos de instrucción- instrucción diferenciada, aprendizaje cooperativo, 

unidades temáticas, instrucción alternativa y estrategias de enseñanza. 

3. Definición de otros conceptos 

a) Docentes- para propósito del estudio son los maestros del Departamento 

de Educación de Puerto Rico que impactan con sus modelos de 

enseñanzas y conocimientos a los estudiantes de kínder a quinto grado. 

b) Instrumento para medir la integración de la literacia digital enmarcada al 

modelo de diseño universal para el aprendizaje- instrumento que hay que 

validar en Puerto Rico que aportará el nuevo perfil del docente de kínder a 

quinto grado del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

En resumen el propósito principal de este estudio fue construir y validar un instrumento 

para medir la integración de la literacia digital  por los maestros enmarcada en el modelo de 

Diseño Universal para el Aprendizaje en los grados de kínder a quinto en Puerto Rico. La 

investigadora construyó el instrumento de las dimensiones que fueron emergiendo de la literatura 

y luego fue validado por los expertos en el tema. Se validó el contenido y el constructo. Luego, 

el instrumento fue sometido a los maestros de escuela elemental del Departamento de Educación, 

una muestra para estudio piloto, y luego con una muestra más amplia para responder a las 

preguntas de investigación. Se realizó un análisis de los resultados. En el capítulo dos se 

examinó la literatura sobre la literacia digital y el Diseño Universal para el Aprendizaje tanto a 

nivel internacional como a nivel nacional.  
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

 El propósito principal de esta investigación fue construir y validar un instrumento para 

medir la integración de la Literacia Digital por los maestros enmarcada en el Modelo de Diseño 

Universal para el Aprendizaje en los grados de kínder a quinto del Departamento de Educación 

de Puerto Rico. Este capítulo contiene el Marco Conceptual en el que se fundamenta la 

investigación. La literatura revisada contiene los temas: Literacia Digital, Tecnología Educativa, 

Estándares Tecnológicos y el Modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL). La 

investigadora recopiló un Marco Histórico del Sistema Educativo en el contexto puertorriqueño y 

un Marco Metodológico sustentado por investigaciones realizadas previamente sobre los temas 

de Literacia Digital y Diseño Universal para el Aprendizaje. 

Marco conceptual 

 Literacia Digital.  El concepto de literacia (Falieres, 2006) ha ido evolucionando a través 

del tiempo. La UNESCO, en el año 1959, la definió como toda persona que pueda leer, escribir y 

comprender una pequeña exposición del símbolo escrito (UNESCO, 2013). Para los años 

sesenta, se presentó ligada con la literacia funcional determinada por la urgencia de movilizar, 

formar y educar de la mano de obras literarias de acuerdo con la modernización y el desarrollo 

económico. Durante los años sesenta y setenta estuvo relacionada con los avances de ideas 

progresistas y de procesos liberales en el mundo,  como el pensamiento liberador de Freire. En el 

año 1978, la UNESCO la definió como toda persona que puede emprender aquellas actividades 

en que la literacia es necesaria para la actuación eficaz de un grupo. La literacia le permite al 

individuo valerse por sí mismo de la lectura, escritura y aritmética al servicio de su propio 

desarrollo y de la comunidad (UNESCO, 2013). 
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 A lo largo del siglo XIX, la Revolución Industrial y la democracia aceleraron la tendencia 

hacia la educación universal. Las guerras mundiales, los movimientos de igualdad y la evolución 

de la tecnología provocaron avances en la literacia en los países industrializados. En el 1995, se 

realizó un estudio por el Testing Service donde se definió literacia como el uso de la información 

impresa y escrita para funcionar en la sociedad, alcanzar objetivos personales, desarrollar el 

conocimiento y el potencial individual. La literacia digital es la capacidad de un individuo para 

definir, seleccionar y utilizar de modo efectivo las tecnologías existentes. La efectividad de su 

uso implica alcanzar la mayor cantidad de objetivos en el tiempo más breve posible con un 

impacto positivo en las organizaciones y el entorno. 

 Según Gutiérrez (2003), la literacia digital se comenzó a estudiar por Glister en el 1997. 

Hay varias definiciones para el concepto.  Álvarez (2005) la definió como la utilización de la 

información en redes como el internet.  Gutiérrez y Tyner (2010) explicaron que la literacia es la 

capacidad de comprender y usar la información en múltiples formatos cuando se presenta a 

través de ordenadores. En su uso hay competencia de evaluación de contenido y de pensamiento 

crítico. Sin embargo, el manejo de la información es la competencia esencial y significativa en la 

literacia digital. 

 Otros autores, como Bawden (2002), señalaron que su uso es sinónimo de internet, 

multimedios, computadora e hiper-literacia. Por su parte, Adeymon (2009) definió la literacia 

digital como la habilidad de usar los medios digitales para tener acceso al internet de forma 

efectiva y poder comunicar nueva información con los nuevos conocimientos que se adquirieron. 

La literacia digital es un proceso que forma parte de la interacción social del ser humano que 

involucra el uso del internet como herramienta a través del cual el individuo va desarrollando su 

capacidad para vivir en la sociedad global.   
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 Adeyemon (2009) también asoció la literacia digital con el término Twenty- first Century 

literacy que es la habilidad de usar los nuevos medios para tener el acceso efectivo al internet y 

comunicar la información. La literacia digital es imprescindible y mutable. Para Jones-Kavalier, 

citado por Adeyemon (2009), es la habilidad de leer e interpretar medios (textos, sonido, 

imágenes) para reproducir y evaluar un nuevo conocimiento con la integración digital. Con su 

uso, el individuo poseerá la capacidad de evaluar contenidos y medios para crear y usar lo que 

moralmente y éticamente puede distribuir en los medios.  

 La literacia digital gira dentro de cuatro competencias centrales: a) construcción del 

conocimiento, b) búsqueda del internet, c) navegación en internet y d) evaluación del contenido. 

Además, según Gutiérrez (2003), tiene cuatro objetivos: 

1. Proporcionar el conocimiento sobre el uso de los dispositivos y técnicas más 

frecuentes de procesamiento y digitalización de la información. 

2. Conocer los lenguajes que conforman los documentos multimedios interactivos y el 

modo en que se integran. 

3. Conocer y proporcionar la valoración de las implicaciones sociales y culturales de las 

nuevas tecnologías multimedia en un mundo global. 

4. Favorecer la actitud de receptores críticos y emisores responsables en los contextos de 

la comunicación democrática. 

 Por otro lado, Hooper y Rieber como se citó en Gutiérrez  y Morales (2014) expusieron 

que existen cinco etapas para que se dé la apropiación de la literacia digital. Estas inician con el 

proceso del conocimiento del objeto y terminan con la evolución de su uso. En el diagrama 1 se 

muestran los niveles de apropiación de la literacia digital. 
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Figura 1.  Niveles de apropiación de la literacia digital. (Hooper y Rieber  citados en Gutiérrez 
& Morales, 2014). 
 

 En cuanto al nivel de familiarización, este se refiere a la primera exposición al objeto 

tecnológico y a la experiencia con el objeto. Este acercamiento genera conocimiento, ideas y 

conceptos sobre la innovación pero no lo pone en acción. Por ejemplo, que la persona tenga una 

“Tablet” al frente, pero nunca la usa. El segundo nivel, de utilización,  se produce al probar la 

tecnología y es cuando se comienza el proceso de innovación en cualquier escenario. El maestro 

que está en este nivel es el que las adopta de una manera instrumental sin explorar la versatilidad 

de su uso. El nivel de integración es cuando el docente decide asignar prioridades y 

responsabilidades a la herramienta digital al otorgarle  un rol imprescindible para desarrollar 

cualquier actividad planificada con anterioridad, por lo que es necesaria su disponibilidad donde 

Las tres primeras 
fases se limitan a la 
instrucción de un 
profesor centrada 
en la tecnología y 
sus perspectivas 
tradicionales. 

La perspectiva actual de 
la literacia digital se 
centra en la construcción 
activa del conocimiento 
realizada por los alumnos 
y así poder llegar a la fase 
final que es la evolución.  

Familiarización 

Utilización 

Integración 

Reorientación 

Evolución 
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se deba usar. Un ejemplo de este nivel es, el uso del internet en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El nivel de reorientación es cuando el docente le confiere importancia y prioridad a 

la herramienta digital, además de integrarla de forma natural en su vida y entorno. En esta fase el 

maestro asume la tecnología con responsabilidad y promueve en la comunidad el valor que estas 

herramientas tienen para la reconstrucción personal y colectiva sin limitar su multifuncionalidad. 

En este nivel por ejemplo, el docente integra actividades con el uso del “chat, internet, correo 

electrónico, entre otrasʺ.  Además, motiva  la búsqueda de información y contenido para los 

estudios en clase con el recurso digital. Por último, el nivel de evolución es cuando el docente 

diseña nuevos espacios donde la literacia digital sea el foco central, la base y los recursos para 

que el usuario y la herramienta se adapten para conseguir un objetivo específico.  

 Por ende,  la literacia digital capacita al  usuario para vivir en la sociedad global e 

intelectual del tercer milenio. Al integrarla ayuda a mejorar la calidad de vida de quienes la usan 

y de quienes los rodean.  Carrington, Robinson, Willett, Davis, Dowdall, Merchant, Burnett, 

Kerin y Leader (2009) enfatizaron en que se utilicen prácticas educativas para desarrollar 

destrezas profesionales en los maestros.  Con la literacia digital, el maestro le puede brindar al 

estudiante diversas experiencias particularmente significativas alrededor de la tecnología y la 

literacia en educación. Una forma para desarrollar destrezas de análisis es modelar experiencias 

con métodos investigativos al integrar la literacia digital.  

 Por ejemplo, Willett (2009) explicó que uno de estos métodos de integración de la 

literacia digital es grabar con una cámara y usar el “DVD” en la sala de clase, ya que aprender 

con la integración de este método provee identidad positiva al estudiante, motivación, desarrolla 

técnicas de comunicación oral, integración social y aprendizaje cooperativo. El estudiante tiene 

que integrar el uso del internet para realizar un video digital en el que aplica el método 
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constructivista ya que debe crear su propio conocimiento al desarrollar temas y experiencias para 

presentarlas a sus compañeros de clases, creando así un aprendizaje significativo. Para utilizar 

este método de la integración digital, el estudiante tiene que dominar completamente la literacia 

digital y, con su uso, se van desarrollando culturas digitales que son formas de aprendizaje 

innovadoras. Además, el estudiante desarrolla la capacidad de involucrarse en un aprendizaje 

conceptual  según el tema que quiera desarrollar el maestro en la clase de acuerdo al currículo de 

enseñanza. El estudiante analiza la información pertinente para su tema y su representación en el 

desarrollo del video. 

 Así mismo, Davies (2009) describió el aprendizaje en línea como un método de 

integración de la literacia digital donde los significados y las prácticas varían de acuerdo con el 

contexto utilizado. El individuo colabora y socializa con textos en línea. Las implicaciones de su 

uso es que motivan socialmente el aprendizaje. La motivación para aprender se desarrolla 

particularmente mediante la capacidad de colaborar y socializar con otros. Las prácticas 

corrientes en los salones deben enfocar la mediación del aprendizaje con el estudiante para que el 

maestro entienda lo que quiere aprender su estudiante.  Además, se debe compartir entre 

profesionales el conocimiento sobre los contenidos en línea que le ayuden al estudiante ante su 

necesidad de aprendizaje. Así, maestro y estudiante interactúan con otros profesionales para 

satisfacer su necesidad. Las redes sociales de Internet y algunas aplicaciones, junto con 

estructuras y formatos planificados por el maestro son ideales para el aprendizaje en el salón. 

Esto permite que el estudiante pueda interactuar de forma visual con los significados de palabras 

y asociarlo a la imagen para adquirir conocimiento. 

 Otra forma de integrar la literacia digital es utilizando Wikipedia (Carrington, 2009). La 

enciclopedia trabaja con el contenido de información de muchos conocimientos de diferentes 
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ramas en orden alfabético. Si la tecnología cambia, cambian los niños y la niñez. Las nuevas 

tecnologías emergen de las necesidades sociales, culturales y políticas. De esas necesidades 

surge Wikipedia, que es una enciclopedia colaborativa escrita por muchos autores. Es una 

especie de sitio web llamado “wiki”. Muchas personas la consultan. Aunque ella contiene 

definiciones inapropiadas escritas por los lectores, los editores se mantienen corrigiéndolas 

rápidamente cada vez que es necesario. En particular, Wikipedia hace que el usuario crezca 

mientras la utiliza porque está integrando usos de literacia digital y ayuda al individuo a crear 

grupos para compartir conocimientos y contenidos en producciones multimodales. Además, 

provee la oportunidad de participar en diferentes foros, utilizar diferentes plataformas digitales y 

moverse hacia adelante o hacia atrás desde  las destrezas básicas de literacia hasta las más 

complejas. 

 También, el uso de Wiki en la sala de clases ayuda al estudiante y al maestro a acceder a 

la información e ilustraciones para crear comunidades de espacio, de distancia y tiempo. Se 

obtienen tutoriales, información de tópicos, rúbricas de avalúo y provee al estudiante diferentes 

maneras de organización y de retroalimentación. Además, es fácil de acceder, fácil de usar, su 

uso es libre de costo y provee una  cultura participativa en línea. Al integrarla, el maestro provee 

oportunidades de trabajar con un currículo participativo y crea nuevas formas de participación en 

el salón.  Su uso crea una cultura participativa, el desarrollo de destrezas en literacia digital  y 

ofrece la oportunidad de proveer diferentes formas de integrar el currículo.  

 La literacia digital, además de integrarse al currículo, crea una práctica social en el 

mundo contemporáneo (Davies y Merchant, 2009). Provee formas de aplicarla día a día con 

actividades mediadas por la literacia a través de una interacción en línea. Por ejemplo, con ayuda 

del maestro los estudiantes crean textos digitales únicos, ya que son productos de la creatividad, 
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elaborados con ayuda de las técnicas de redacción y  que luego podrán compartir en un blog. 

Esta actividad motiva al estudiante a aprender y a desarrollar destrezas de socialización  cuando 

comparte el contenido con otras audiencias. 

 Según explicaron Davies y Merchant (2009), el uso del blog es otra forma de integrar la 

literacia digital en la sala de clases. Con su uso, se pueden integrar textos digitales para la lectura 

que motivan al estudiante a aprender. Para utilizar el blog, el estudiante tiene que dominar 

destrezas de literacia digital con el fin de explorar en línea los contextos que necesita para su 

aprendizaje. Es importante enfatizar en los educadores el uso de esta estrategia innovadora y 

generar prácticas educativas hacia la creación de textos en línea en la sala de clases. Es 

importante entender cómo se usa, cómo se escribe y lo que significa el blog. Un beneficio de su 

uso es poder crear significados que incluyen entender la conveniencia de su uso y las prácticas 

sociales de la atmósfera que se crea al usar el blog. 

 El blog, como herramienta de aprendizaje, ofrece posibilidades interactivas y 

colaborativas para individuos y grupos.  Con su uso se es capaz de capturar los pensamientos en 

el desarrollo de la narrativa, el diseño y la implementación de proyectos, el progreso de la 

búsqueda, poder agregar  enlaces de referencias, observar y reflexionar sobre el desarrollo del 

blog todo el tiempo. Su integración educativa provee beneficios al maestro y al estudiante debido 

a que provee  un récord analítico del aprendizaje. Además, con su uso se desarrolla la escritura 

conectiva, que involucra  los procesos de: leer, escribir, pensar y conectar el conocimiento al 

integrar las destrezas de comunicación en las comunidades de aprendizaje. 

 De otra parte, Merchant (2009) explicó que el maestro enfrenta el reto de integrar la 

literacia digital ya que en su uso hay que buscar siempre el interés del estudiante. El rol del 

maestro es ser mediador entre las bondades de las herramientas al integrarlas en la sala de clases 
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como: videos, grabadoras, “Wikipedia”, “blogs”, entre otros. Trabajar en el mundo virtual coloca 

al maestro cara a cara con problemas complejos y retadores.  Sin embargo, muchos de los 

maestros permanecen trabajando con contenido en una zona cómoda debido a que no dominan 

las nuevas herramientas emergentes. Otra situación es que los niños tienen más experiencias y 

adaptabilidad a la literacia digital que los maestros y ellos aprenden de los estudiantes. 

 No obstante, la aplicación de la literacia digital en la actualidad es variada. Se puede 

utilizar al integrar videos, “ipods”, blog, enciclopedias digitales, cámaras, ʺDVDʺ e internet. 

Truitt (2012) afirmó que su uso ayuda en la escuela elemental en la lectura, escritura, 

comunicación y destrezas de escuchar en situaciones auténticas y únicas en la sala de clases. 

Entiende que con el uso de la literacia digital los estudiantes son capaces de ir entre las 

actividades de la clase e integrar el mundo digital en el salón. Finalmente, al integrar la literacia 

digital, las escuelas deben  re-pensar las localizaciones de sus computadoras, sus usos y accesos 

paralelamente con las prácticas de la literacia digital tanto por el maestro como por el estudiante, 

ya que su integración hace más flexible el currículo y el aprendizaje. Es recomendable que se 

planifique y se coordine el trabajo ya que el uso de la literacia digital conecta los aprendices con 

otros. Los maestros que integren la literacia no pueden ser dóciles con su uso.  En cambio, deben 

integrarlas a sus vidas de forma agresiva y natural para entenderlas mejor y poder mediar entre 

ellas y el aprendizaje. Al integrar la literacia digital con fines educativos, también se integra la 

tecnología educativa. 

Según la literatura revisada, se pudieron nombrar unas características favorables que 

surgen del desarrollo de la literacia digital. En la Tabla 1, se muestran estas características de la 

literacia digital. 
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Tabla 1   

Beneficios de la literacia digital 
 

Características Cita 

Modifica la cultura escolar Gutiérrez y Tyner, 2010 

Integrada al currículo es efectiva Yakimchuck, 2010 

Acelera aprendizajes Gutiérrez y Tyner, 2010 

Se puede crear, modificar y utilizar en 
diferentes formas (flexibilidad en el uso) 

O´Mara y Laidlaw, 2011 

Facilitan la comunicación y destrezas de 
solución de problemas 

Spires, Morris y Zhang, 2012 

Oportunidades de interacción Arnaiz y Azorín, 2012 

Motivan al estudiante  y su actitud mejora al 
crear diversas estrategias metodológicas a 
nivel elemental 

Garza y Solís, 2012 

Motivar  al estudiante  de primaria a leer, 
escribir en sus iPods y a su integración en 
las diversas materias 

Truitt, 2012 

Amplían el conocimiento al proveer nuevas 
experiencias en la sala de clases a nivel 
elemental 

Overbay y Mollette, 2010 

 

Tecnología educativa. La palabra tecnología, según Navarro, como se citó en García y 

Tejedor (1996), se deriva del termino griego tekné, que significa saber hacer.  Es la reflexión 

sobre los procedimientos basados en procesos regulares y funcionales que reposan en la 

acumulación del conocimiento. La tecnología necesita el qué acerca de los objetos que pretende 

transformar, de los instrumentos a realizar y de los resultados que se quieren obtener. Necesita el 

cómo actuar, partiendo de una situación dada para alcanzar el resultado esperado de la aplicación 

de la forma más eficaz posible. 
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Por otro lado, Rodríguez, como se citó en García y Tejedor (1996), planteó que la 

tecnología educativa es el diseño pedagógico y se interesa por la estructuración y la presentación 

de información con objetivos educativos. El centro de gravedad de la tecnología educativa son 

los instrumentos, medios y programas de intervención didáctica. Los dos instrumentos de la 

tecnología son los ordenadores y el video,  pero también se debe integrar la formación del 

maestro como parte de ese instrumento esencial. La tecnología educativa no solo son los medios, 

sino que incluye el elemento de comunicación y lenguaje que emplea el ser humano para 

interactuar con los demás. Además,  Navarro (1996) expuso que la tecnología educativa modifica 

en cuanto impacta al estudiante. Es importante que, al integrarla, el maestro entienda su uso 

correcto y cuál tecnología es la apropiada para  integrar en la sala de clases. La escuela percibe la 

modernización con la introducción de la tecnología al campo educativo. 

En el área escolar, de acuerdo con Falieres (2006), la tecnología se compone de todos los 

intentos  que conduzcan en alcanzar una comprensión crítica y reflexiva. Cualquiera que sea el 

tipo de tecnología a integrar siempre impacta a la sociedad y a la educación en particular. A la 

tecnología que impacta la educación se le llama tecnología educativa,  y debe poder constituir un 

espacio de encuentro e integración intelectual en torno al mejoramiento de los procesos 

educativos. 

Su origen (Falieres, 2006) como campo de estudio fue en Estados Unidos a partir de la 

década de los cuarenta con el surgimiento de cursos para instruir a especialistas militares que 

participaban en la Segunda Guerra Mundial. Con la ayuda de audiovisuales bajo la corriente 

psicológica conductista. Para los años cincuenta se fueron aplicando los fundamentos 

conductistas del aprendizaje con audiovisuales  a estudios de campo. En los años sesenta, los 

medios en masa aumentaron y se incorporaron los aportes de las teorías cognitivas de 
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aprendizaje que permitieron analizar los procesos cognitivos que provocaba los recursos  

tecnológicos. Durante los años setenta surge la informática con la utilización de la computadora 

y las experiencias de enseñanza asistida por ordenadores. Para los años ochenta, las tecnologías 

de información y comunicación (TIC’S), trajeron nuevas opciones. La renovación  y la evolución 

de estos medios permitieron crear una serie moderna de materiales audiovisuales e informativos. 

Así surge la necesidad de incorporar aplicaciones de carácter formativo y ocupó el interés de los 

tecnólogos de la educación (Falieres, 2006). Hacia mediados de los noventa, la mayor parte de 

los docentes e investigadores se dedicaron a discutir cuál era el objeto de estudio de la tecnología 

educativa. En la actualidad, han aumentado las investigaciones sobre el tema en artículos de 

revistas, documentos electrónicos, libros colectivos e informes de investigación. En los últimos 

años se han centrado en las investigaciones en el campo educativo y sus aplicaciones en la sala 

de clases. 

Su integración evocó a reflexionar sobre su uso adecuado y tiene cinco características: 

1. Racionalidad: toda determinación que se adopte debe sustentarse en fundamentos 

razonados y analizados previamente. 

2. Claridad: expresión adecuada de las metas a alcanzar mediante la tecnología. 

3. Sistematización: todos los elementos implicados en un proceso tecnológico deben  

planificarse con el proceso en general. 

4. Planificación y control: las decisiones parten de una operación anticipada sobre la 

acción a desarrollar y sobre las consecuencias futuras. 

5. Optimización y eficacia: estos atributos definen el marco de operación en el proceso 

tecnológico con el desarrollo de objetivos orientados a la acción. 
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Con la tecnología se integró la observación, experimentación, explicación y predicción. 

La tecnología tiene el poder de transformar el conocimiento y cambia de acuerdo a la constante 

innovación. Actualmente, el sistema educativo en Puerto Rico ha desarrollado unos estándares 

para la aplicación uniforme de la tecnología para todos los maestros y estudiantes. 

Estándares tecnológicos.  Los Estándares de Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC) para los maestros (2008) pretendieron que el maestro desarrolle: a) 

aprendizaje y creatividad de los estudiantes, b) experiencias de aprendizaje y evaluaciones 

propias de la era digital, c) trabajo y aprendizaje característicos de la era digital, d) ciudadanía 

digital, responsabilidad y por último e) crecimiento profesional y liderazgo. La integración de los 

estándares tienen el objetivo que el maestro sea más eficaz cuando diseña, implementa y evalúa 

las experiencias de aprendizaje para comprometer a los estudiantes y mejorar su aprendizaje. 

Además, el maestro al integrarlo en su práctica profesional enriquece su desempeño. Los 

estándares son los siguientes: 

1. Facilitar e inspirar el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes al integrarlos con 

los temas de la materia para facilitar experiencias que mejoren el aprendizaje, la 

creatividad y la innovación tanto en ambientes presenciales como virtuales. Los 

maestros deben: 

a. Promover, apoyar y modelar el pensamiento creativo e innovador como la 

inventiva. 

b. Comprometer al estudiante en la exploración de temas del mundo real y la 

solución de problemas con el uso de recursos y herramientas digitales. 
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c. Promover la reflexión de los estudiantes usando digitales colaborativas para 

evidenciar y clarificar conceptos y procesos de pensamiento, planificación y 

creación. 

d. Modelar la construcción colaborativa del conocimiento comprometiéndose en el 

aprendizaje con estudiantes, colegas y otros en ambientes presenciales o virtuales. 

2. Diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la Era 

Digital para optimizar el aprendizaje de contenidos de manera contextualizada, 

desarrollar el conocimiento, las habilidades y las actitudes. El maestro debe: 

a. Diseñar experiencias de aprendizaje pertinentes que integran herramientas y 

recursos digitales para promover el aprendizaje y la creatividad en los estudiantes. 

b. Desarrollar ambientes de aprendizaje enriquecidos por las TIC que permita al 

estudiante satisfacer su curiosidad y convertirse en participantes activos en la 

fijación de sus propios objetivos de aprendizaje y en la valuación de su progreso. 

c. Personalizar y adaptar las actividades de aprendizaje para atender los diferentes 

estilos de aprendizaje de los estudiantes, sus estrategias de trabajo y sus 

habilidades en el uso de herramientas y recursos digitales. 

d. Proveer al estudiante evaluaciones formativas y sumativas variadas alineadas con 

estándares de contenido de las asignaturas y estándares de TIC y usar la 

información resultante para retroalimentar el aprendizaje y la enseñanza. 

3. Modelar el trabajo y el aprendizaje característicos a la era digital en sus procesos de 

trabajo como profesional innovador en una sociedad global y digital. El maestro debe: 

a. Demostrar competencia en el manejo de los sistemas tecnológicos (TIC) y la 

transferencia de su conocimiento actual a nuevas tecnologías y situaciones. 
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b. Colaborar con estudiantes, colegas, padres y miembros de la comunidad usando 

herramientas y recursos digitales para apoyar el éxito y la innovación de los 

estudiantes. 

c. Comunicar efectivamente información e ideas importantes a estudiantes, padres 

de familia y colegas usando una diversidad de medios y formatos de la era digital. 

d. Modelar el uso de herramientas digitales existentes y emergentes para localizar, 

analizar, evaluar y utilizar recursos de información para apoyar la investigación y 

el aprendizaje. 

4. Promover y ejemplificar la ciudadanía digital y responsabilidad al demostrar 

comportamientos éticos y legales en sus prácticas. El maestro debe: 

a. Promover, modelar y enseñar el uso seguro, legal y ético de la información digital 

y de las TIC incluyendo el respeto por los derechos de autor, la propiedad 

intelectual y la documentación apropiada de las fuentes de información. 

b. Atender las necesidades diversas de todos los aprendices empleando estrategias 

centradas en el estudiante, ofreciendo acceso equitativo a recursos y herramientas 

digitales apropiadas. 

c. Promover y ejemplificar la etiqueta digital y las interacciones sociales 

responsables relacionadas con el uso de las TIC y la información. 

d. Desarrollar y modelar comprensión de diferentes culturas y conciencia global 

mediante la relación con colegas y estudiantes de otras culturas usando 

herramientas de comunicación y colaboración de la era digital. 

5. Comprometerse con el crecimiento profesional y el liderazgo al mejorar 

continuamente su práctica profesional, modelar el aprendizaje individual permanente, 
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ejercer liderazgo en sus instituciones educativas y en la comunidad escolar, 

promoviendo el uso efectivo de herramientas y recursos digitales. El maestro debe: 

a. Participar en comunidades locales y globales de aprendizaje explorando 

aplicaciones creativas de las TIC para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

b. Ejercer liderazgo demostrando una visión de integración de las TIC, participando 

en la toma de decisiones compartidas, en la construcción de la comunidad y 

promoviendo el desarrollo de las habilidades en las TIC. 

c. Evaluar y reflexionar sobre nuevas investigaciones y prácticas profesionales para 

hacer uso efectivo de herramientas y recursos digitales con el objetivo de apoyar 

el aprendizaje de los estudiantes. 

d. Contribuir a la eficacia, vitalidad y auto renovación de la profesión docente como 

de su institución educativa y comunidad. 

Al  integrar los estándares de tecnología el maestro debe de tener unas cualidades para 

utilizar efectivamente las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los procesos de 

aprendizaje como: a) ser un líder empoderado para transmitir los conocimientos y b) ser líderes 

de cambio. Como maestros deben de planificar la implementación de recursos digitales con el 

desarrollo de un plan sistemático para asegurar la efectividad de la escuela y el aprendizaje de los 

estudiantes. Los maestros necesitan estar capacitados para el uso de las TIC para un buen 

desempeño centrado en el estudiante en sus necesidades y habilidades. También debe crear 

comunidades comprometidas con la práctica permitiéndoles descubrir  las brechas de 

conocimiento digital con el fin de minimizar las brechas generacionales y mejorar la 

transferencia de conocimiento a las nuevas generaciones. Al desarrollar las comunidades de 

aprendizajes en la misma escuela o en línea se empodera al maestro en las destrezas de literacia 
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digital. Los maestros en esas comunidades de aprendizaje pudieron compartir ideas entre colegas 

dirigidas a: a) minimizar brechas digitales, b) desarrollar ejercicios de práctica simulando una 

clase e c) identificar los equipos tecnológicos que harán más efectivo el aprendizaje según el 

contenido, concepto, currículo, estándar que se quiera desarrollar. Así se mejoró el proceso de 

enseñanza al delinear actividades integradas al uso de la literacia digital para todos los 

estudiantes. 

Plan de Tecnología Nacional del Departamento de Educación de Estados Unidos. 

 El documento contiene ejemplos y materiales que se pueden utilizar como recurso según 

la conveniencia del docente para contribuir al aprendizaje integrando la tecnología. Las 

actividades apoyaron las recomendaciones de la ley ESSA Titulo IVA. El Plan de Tecnología 

(2016), tiene cinco secciones: a) aprendizaje, b) enseñanza, c) liderazgo, d) evaluación y e) 

infraestructura.  

 En la sección uno catalogada como aprendizaje, se busca utilizar la tecnología para 

transformar las experiencias de aprendizaje para proporcionar una mayor equidad y 

accesibilidad. La sección dos tiene como objetivo que la tecnología sea aplicada cuidadosamente 

para amplificar y ampliar el impacto de las prácticas de enseñanza eficaces. Los educadores 

necesitan desarrollar conocimiento y habilidades para sacar ventaja de su uso en los entornos de 

aprendizajes. 

La sección tres trata sobre el liderazgo. Se necesita un líder que utilice de manera efectiva 

la tecnología para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Es la parte de acción del 

plan donde esa visión se pone en ejecución. La sección cuatro es la evaluación. Las mismas serán 

para apoyar el aprendizaje y la enseñanza mediante la comunicación y la evidencia del progreso 

en el aprendizaje. Además, proporciona conocimientos sobre el aprendizaje digital a los 
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maestros, los administradores y las familias de los estudiantes. La última sección es la 

infraestructura, esta incluye la conectividad de alta velocidad y los dispositivos accesibles a los 

maestros y los estudiantes. También incluye la infraestructura de aprendizaje donde se integra el 

aprendizaje digital y el desarrollo profesional para los educadores y los líderes de la educativos  

(Education Technology Plan, 2016). 

Diseño Universal para el Aprendizaje. Cuando el maestro integra el uso de la 

tecnología comprometido con proveer oportunidades en la sala de clases para apoyar a todos los 

aprendices para cerrar las brechas de conocimiento generacional entre maestro y estudiante se 

podrá cumplir con el propósito del Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por sus siglas en 

inglés), que es facilitar la creación del aprendizaje para que todos los estudiantes tengan la 

misma oportunidad de ser exitosos. Al diseñar experiencias de aprendizajes con el UDL el 

estudiante se siente competente y confiado en demostrar lo que sabe. Al proveer a todos los 

estudiantes contextos flexibles que involucran la enseñanza digital se reducen las barreras y se 

aumentan los logros en los currículos. Al eliminar las barreras el estudiante puede equilibrar sus 

propios niveles de retos promoviendo conductas científicas (Sánchez, 2013). 

Para eliminar esas barreras y que la educación fuese más inclusiva el Center for Applied 

Special Technology, CAST por sus siglas en inglés se estableció en el año 1984. CAST surgió 

de la necesidad de desarrollar modelos de aprendizaje inclusivos y con base científica como lo 

es el UDL en español conocido como el Diseño Universal para el aprendizaje (DUA). El 

modelo se crea bajo la colaboración del Departamento de Educación Federal y del liderato de 

David Rose y Anne Meyer. El modelo DUA tiene sus bases en un concepto de arquitectura  que 

surge de la necesidad y reclamos de una política pública para que todos los edificios y espacios 

públicos fueran accesibles para toda la sociedad (Falcón, 2013). 
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Rose, Meyer y Hitchcock (2005) vieron la necesidad de integrar nuevos métodos y 

comenzaron a estudiar el UDL para integrarlo de forma universal para que todos se beneficien 

de su uso. El Diseño Universal es un concepto y marco teórico que fue desarrollado por el 

Center for Applied Special Technology (CAST) en EEUU, durante la década del 90. Este 

centro ha venido desarrollando paralelamente al concepto del Diseño Universal para el 

Aprendizaje numerosas herramientas y materiales centrados en los tres principios 

fundamentales del DUA: a) proporcionar múltiples formas de representación (el qué de la 

educación), b) proporcionar múltiples formas de acción y expresión (el cómo de la educación) 

y c) proporcionar múltiples formas de participación (el quién de la educación) (Sala, Sánchez, 

Giné y Díez, 2013). 

En el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), el currículo jugó un rol protagónico. 

El currículo se debe articular para lograr la nueva visión hacia la diversidad.  Es importante de 

diseñar herramientas de contenido que respondan al cambio que se quiere lograr. Para llegar a 

ese cambio Rose, Meyer y Hitchcock (2005) y el Consejo para Niños Excepcionales (2005), 

entienden que el currículo tiene que tener cuatro componentes importantes: a) objetivos, b) 

medios y materiales, c) métodos de instrucción y d) formas de proveer al estudiante su progreso. 

Un maestro que siga estos cuatro componentes estará integrando el diseño universal para el 

aprendizaje en su sala de clases.  

Desde el punto de vista del Concilio para Niños Excepcionales (2005), Council for 

Exceptional Children, en inglés, la tecnología jugó un rol crítico en cambiar el currículo en uno 

más flexible y más accesible al estudiante. Por otro lado, Rose, Meyer y Hitchcock (2005), 

estuvieron de acuerdo en que la tecnología, el personal y la computadora tienen el poder de 

transformar la educación cuando se utiliza como apoyo de objetivos, métodos de enseñanza y 
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avalúo para el currículo educativo general. Por lo que, el uso de la tecnología y el método del 

Diseño Universal para el Aprendizaje es inevitable, beneficia la enseñanza. La integración del 

DUA y la tecnología enfoca la instrucción y muestra diversas formas de presentar el material 

como: a) el internet, b) procesador de palabras, c) programas disponibles y  d) la tecnología 

asistida que provee el acomodo al estudiante integrándolo al currículo lo más posible. También, 

Guevara (2010), afirmó que la tecnología provee los componentes necesarios para articular la 

enseñanza y los materiales. De esta forma facilita los procesos de aprendizaje y el desarrollo de 

conocimiento en los estudiantes. 

Un aspecto importante fue señalar los principios del Diseño Universal para el 

Aprendizaje y su aplicación desde la visión de Rose, Mayer y Hitchcock (2005) y el Council for 

Exceptional Children (2005). En la tabla 2 se presenta los siete principios del Diseño Universal 

para el Aprendizaje. 
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Tabla 2 

Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje  
 

Principios Aplicación Educativa 

1. Igualdad de uso Igualdad en el currículo. El currículo se diseña 
para impactar todos los estudiantes. 

2. Flexibilidad  (Acomoda cualquier 
necesidad individual o discapacidad) 

Currículo flexible para acomodar la necesidad 
de cada estudiante tanto física como cognitiva. 

3. Simple e intuitivo  (Fácil de entender) Instrucción sencilla e intuitiva. La instrucción 
debe de ser accesible a todos los estudiantes. 
El estudiante es monitoreado por objetivos y 
métodos instruccionales. 

4. Información perceptible (El diseño 
utiliza varios métodos de 
comunicación como: pictórica, verbal 
y táctil) 

Presentación diferente. Currículo provee 
múltiples presentaciones para ensenar a 
estudiantes de forma efectiva. 

5. Tolerancia al error (El diseño 
minimiza riesgos y consecuencia de 
accidentes) 

Currículo orientado 

6. Bajo esfuerzo físico (El diseño se usa 
eficiente y confortable minimizando la 
fatiga) 

Nivel apropiado de esfuerzo del estudiante. 
Provee acceso al material curricular 
promoviendo la comodidad, motivación, 
acomodado a responsabilidades. La 
instrucción cambia basada en resultados y 
avalúo. 

7. Tamaño, uso y espacio para aprender 
(El tamaño apropiado y espacio brinda 
mejor manipulación y uso para el 
tamaño del cuerpo, movilidad y 
postura) 

Apropiado desarrollo de aprendizaje. El salón 
envuelve y organiza el material curricular de 
acuerdo a las variaciones físicas y cognitivas 
del estudiante con métodos instruccionales 
variados de los grupos de estudiantes y 
espacio para el aprendizaje. 

 (Rose, Mayer y Hitchcock, 2005 y Council for Exceptional Children, 2005) 
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La buena práctica en la sala de clases del modelo del Diseño Universal para el 

Aprendizaje dependerá del líder formado o a formar.  Es importante un buen diseño de 

materiales curriculares para un resultado efectivo. Por lo que entender los métodos de instrucción 

efectivos en el Diseño Universal según  la visión de Rose, Meyer y Hitchcock (2005), y  el 

Consejo para Niños Excepcionales (2005), es importante para el líder educativo. La Tabla 3 

presenta los métodos de instrucción y una breve descripción. 

Tabla 3 

Métodos de instrucción efectivos en el Diseño Universal  

 

(Rose, Meyer & Hitchcock, 2005) 

Métodos de instrucción Descripción 

Estrategia diferenciada Estrategia global que provee retos apropiados para 
premiar al estudiante. Todos los estudiantes reciben el 
mismo contenido de forma consistente. El maestro 
modifica la instrucción para integrar al estudiante y el 
objetivo es ayudar al aprendizaje individual activando el 
cambio. El estudiante se agrupa según su interés. La 
estrategia diferenciada responde a la diversidad de los 
alumnos no solo en los estilos de aprendizaje también en 
los aspectos culturales y emocionales. 

Aprendizaje cooperativo El estudiante está en grupos pequeños y trabaja en grupos 
para completar tareas. El grupo debe de ser igual por 4-6 
semanas. El estudiante con discapacidad se integra 
socialmente incrementando la atención. El uso de tutores 
facilita el aprendizaje en igualdad y similitud. 

Unidades temáticas La lección está centrada en un tema en específico con 
diferentes contenidos relacionados al tema. El estudiante 
activará el proceso de aprendizaje. 

Instrucción alternativa La instrucción basada en la comunidad es una forma 
apropiada de extender el conocimiento, es necesario 
incluir servicio para aprender, recreación, experiencias de 
trabajo y equipos de investigación. 

Estrategias de enseñanza El estudiante necesita ayuda en cómo tomar notas, 
estudiar para exámenes y organizar las asignaciones. El 
maestro debe proveer estrategias para que el estudiante 
las aplique. 
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Finalmente, no se puede olvidar que para utilizar los siete principios y los métodos de 

instrucción el líder educativo tiene que tener los estándares y competencias tecnológicas como 

los recomienda el Centro Especial de Aplicación Tecnológica (Rose, Meyer & Hitchcock, 2005). 

Los estándares de tecnología y las competencias dan dirección al maestro y lo actualizan en los 

métodos más efectivos en la enseñanza-aprendizaje. Con su integración emplean: estrategias 

centradas en el estudiante, acceso equitativo al equipo y herramientas digitales apropiadas. 

El Centro Especial de Aplicación Tecnológica (CAST, por sus siglas en inglés) consideró 

la necesidad de integrar métodos de instrucción y comenzó a explorarla. Rose, Mayer y 

Hitchcock (2005), presentan en su libro sobre: El Diseño Universal al Centro Especial de 

Aplicación Tecnológica (CAST). CAST surgió el 1 de diciembre de 1999 por el Centro en 

Acceso al Currículo General (NCAC, por sus siglas en inglés). Después de 10 años CAST 

provee la estructura necesaria para desarrollar varios principios y prácticas en la educación. 

CAST exploró la relación entre la ley No Child Left Behind (NCLB) por sus siglas en inglés y las 

necesidades individuales de los estudiantes con discapacidad. 

Luego de esa exploración que duró 10 años, CAST estableció un acuerdo de cooperación 

con el Departamento de Educación de Estados Unidos y el Departamento de Educación Especial 

como una iniciativa nacional. En esos acuerdos CAST trajo líderes educativos con 15 años de 

experiencias para proveerles educación a niños con discapacidades al Centro en Acceso al 

Currículo General (NCAC). CAST estableció una serie de recursos educativos a través del uso 

de la computadora como herramienta de aprendizaje para los estudiantes con discapacidad.  

También, mencionan que existen diversas instituciones alrededor del estado que proveen fuentes 

como la Academia Nacional de Ingeniería y la Fundación Nacional de las Ciencias donde el 
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maestro puede solicitar y acceder materiales de apoyo para integrar al currículo. (Rose, Meyer y 

Hitchcock, 2005). 

Otras investigaciones que realizó CAST según Rose, Meyer y Hitchcock (2005),  fue en 

el salón de clases y proveyó adiestramiento a maestros, especialistas de currículo y expertos en 

educación especial para crear cierres en las brechas de conocimiento en el salón de clases. Varios 

autores como Gutiérrez y Tyner (2010), Moreira (2010), Moreno (2013), señalan la importancia 

de reformar la educación. También proponen que la única estructura para reformar la educación 

es la integración de la literacia digital  al DUA. Esto señalamientos y recomendaciones refuerzan 

la importancia de analizar, estudiar y medir la efectividad de la integración de la literacia digital 

enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje en las escuelas públicas 

elementales de Puerto Rico. 

Marco histórico 

 Puerto Rico recibió de España sus costumbres, religión, tradiciones y el impacto de la 

educación española. La educación era un privilegio para los ricos, responsabilidad de la iglesia, 

de la familia y parte del deber de los gobernantes. Los primeros esfuerzos por establecer 

centros educativos en Puerto Rico fueron hechos por la iglesia. El primer esfuerzo por 

establecer una institución educativa fue en el 1511 por el Rey Fernando y fue establecida la 

Escuela de la Catedral en San Juan en el 1512. Para el nivel elemental y secundario se utilizó la 

escuela parroquial (Claudio, 2003). 

 La escuela pública se inició durante el siglo 18 llamado el Siglo de la Ilustración, el 

maestro tenía el poder de poner una escuela que se entendía en aquel momento que estaba 

compuesta por el maestro y sus alumnos. El pueblo tenía el poder de nombrar maestros y pagar 

sus sueldos y velar por la enseñanza fuera gratuita. El pueblo se preocupaba por la calidad de la 
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enseñanza. En el año 1770 se promueve el movimiento para establecer una universidad en San 

Juan pero no fue exitosa su propuesta y los estudiantes tenían que viajar al exterior para tener 

una educación superior (Claudio, 2003). 

 Existieron cinco períodos para mejorar la educación y establecer escuelas públicas en 

Puerto Rico de acuerdo con Claudio (2003): a) La administración de la Sociedad Económica de 

Amigos del País y la Diputación Provincial, hasta 1850; b) La administración de la Academia 

Real de las Buenas Letras, se extendió por quince años hasta 1865; c) El Decreto de 1865, que 

tuvo una duración de nueve años hasta 1874; d) Las reformas decretadas por el general 

Laureano Sanz hasta el 1880 y e) El Decreto Orgánico de 1880 que se extendió por 18 años 

hasta el 1898. 

 El período de transición que comprendió desde el año 1898 hasta 1900 fue uno muy 

significativo para la educación puertorriqueña. Por el cambio de soberanía Puerto Rico quedó 

bajo el control militar de los Estados Unidos lo que creó un choque cultural y de valores. La 

población pedía al gobierno militar un adecuado sistema educativo ya que las invasiones habían 

afectado las dimensiones sociales, económicas, educativas y políticas de la Isla que todavía 

prevalecen (Claudio, 2003). 

 La Junta de Planificación (2003) creó un informe social para los años 1986 hasta el 2000 

sobre la educación puertorriqueña. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la educación 

pública adquiere especial importancia. Para ese periodo el gobierno concretó en la Constitución 

del país el derecho a la educación como uno inviolable. En el artículo II de la carta de Derechos, 

sección 5, dispone que toda persona tiene derecho a una educación gratuita donde se desarrolle 

su personalidad y el fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre. Además, se 

desarrolle el fortalecimiento de los derechos  a la dignidad del hombre, la prohibición contra todo 
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tipo de discrimen por motivo de raza, credo, color, nacimiento, origen, libertad de expresión, el 

derecho a la igualdad y el debido proceso de ley. 

 Para el funcionamiento del sistema de instrucción pública, La Constitución de Puerto 

Rico establece en la sección 5 las siguientes determinaciones: 

1. Habrá un Sistema de Instrucción Pública, el cual será libre y no sectario. 

2. La enseñanza será gratuita  y obligatoria en la escuela primaria. En la secundaria será 

gratuita y hasta donde las facilidades del estado lo permitan. 

3. La asistencia será obligatoria en el nivel primario hasta donde las facilidades del 

Estado lo permitan. No aplica a aquellos que reciben educación primaria en las 

escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales. 

4. No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas que no 

sean del Estado. El Estado prestará servicios no educativos a cualquier niño para la 

protección o bienestar de la niñez. 

Desde principios de siglo XX, Puerto Rico, reconociendo la necesidad de mejorar la 

calidad de instrucción que se imparte en las escuelas el gobierno, se dio a la tarea de desarrollar 

un nuevo modelo que orienta su política pública. El 16 de junio de 1993, se aprobó el desarrollo 

de las Escuelas de la Comunidad. Las Escuelas de la Comunidad son una empresa de carácter 

educativo, constituida por los estudiantes, el personal docente  y clasificado, los padres de los 

alumnos y la población que se sirve de ésta. Un total de 377 escuelas se incorporaron durante los 

primeros 18 meses. Al 31de diciembre de 1996, se integraron 335 más para un total de 712 que 

representaron el 45.7 de las escuelas públicas de Puerto Rico. 

Para el inicio escolar de 1998-1999, se estableció una estructura organizacional en el 

Departamento de Educación. Se le otorgó el poder y la capacidad para administrar los recursos, 
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adaptar el currículo y manejar los fondos. El distrito escolar se dedicó a la tarea del maestro y el 

desarrollo profesional. La región educativa se dedicó a la administración y provisión de servicios 

de apoyo a la docencia. La oficina central se organizó en las áreas: a) docencia, b) administración 

y c) planificación.  Esta reorganización se estableció en 10 regiones educativas y 84 distritos 

escolares que ofrecían servicios directos a las escuelas de la comunidad. Se creó el Centro de 

Desarrollo Profesional (CDP) equipado con alta tecnología para desarrollar adiestramientos a 

todo el personal. Se desarrolló el concepto de educación a distancia donde el maestro era el 

investigador, el gestor de conocimiento y trabajaba con el desarrollo de propuestas y proyectos 

innovadores. 

Para los años 2000 en adelante ocurrieron procesos históricos muy cambiantes con 

muchos matices creando nuevas iniciativas y proyectos innovadores. Para el 2000 la tecnología 

se inició en el área administrativa (Claudio, 2003). Para el 2003, el Departamento de Educación 

desarrolló un Plan de Tecnología con el fin de implementar proyectos innovadores en esta 

década. Entre estos proyectos según UNIVERSIA (2006) estaban: Operación  Éxito cuyo 

propósito era crear comunidades de aprendizaje de forma virtual para estudiantes de escuela 

pública  que incluye material curricular para las clases de ciencias y matemáticas. También, el 

proyecto Think.com cuyo propósito era desarrollar destrezas de comunicación oral, escrita, 

investigación y análisis. Además, el proyecto Oracle Academy cuyo propósito era integrar 

programación en lenguaje de base de datos al currículo. El proyecto Tu Escuela Ideal creaba la 

infraestructura tecnológica con la integración del Internet. Por último, el proyecto CENIT  busca 

mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes a través de la tecnología hasta el 2009. 

CENIT provee un laboratorio de computadora fijo o móvil a escuelas seleccionadas 

proveyéndoles un carro de servicios audiovisuales y conexión a Internet. Este proyecto 
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promueve la capacitación a los maestros y los directores con el fin de que se conviertan en 

futuros transmisores de conocimiento para sus pares (DEPR, 2003). 

Para los años 2007 al 2012  según Díaz (2015) se crearon varios proyectos,  desde el 

cambio de nombre de la División de Innovaciones y Tecnología Educativa (DITE)  a Unidad de 

Tecnología y Currículo (UTC). Surgió el SIE conocido como el Sistema de Información 

Estudiantil para recopilar la información académica y demográfica de los estudiantes. Nacieron 

proyectos para contribuir a la retención escolar y garantizar que los estudiantes obtuviesen las 

mayores competencias tecnológicas. Surgió la Plataforma Virtual de Alfabetización Digital 

(PAVD) donde se logró que 30 mil estudiantes de nivel intermedio se expusieran las destrezas y 

7 mil maestros pudieran certificarse en Alfabetización Digital. Otros proyectos como la 

Televisión Educativa pasó a llamarse la Televisión como Estrategia Educativa Efectiva donde el 

aspecto docente se atiende con rigurosidad. 

Desde 2013 hasta 2016 con El Plan de Flexibilidad ESEA (Elementary and Secondary 

Education Act) en la Educación de Puerto Rico hubo rendición de cuentas a nivel individual y 

del Sistema de Educación, la sana administración y la docencia. Debido a la estrechez económica 

se debe hacer mucho con poco. Hay que utilizar la Estrategia Educativa Efectiva que permite 

actualizar los equipos tecnológicos y la sana administración de los fondos asignados al área 

educativa. Se redactó el Plan de Tecnología para establecer una ruta con objetivos tanto para los 

maestros y los estudiantes en términos tecnológicos. Se compitió para los fondos E-Rate que 

financiaban el 90% del acceso a la internet en las escuelas y lograron mejorar la infraestructura 

tecnológica (Díaz, 2015). 

El Plan de Tecnología (2014) buscó integrar la estrategia Bring Your Own Device - 

BYOD cuyo objetivo es que el maestro como el estudiante traiga su propio dispositivo lo que le 
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permitirá al Departamento de Educación ahorro en la compra de equipo. Según Díaz(2015) hay 

varias iniciativas como: a) Los cuentos que cuentan e ilustran los niños de Puerto Rico 

(LCCILUPR) enfocado en las destrezas de redacción e ilustración utilizando la computadora;    

b) Proyecto Kinect for Learning (K4L) diseñado para los grados de cuarto a sexto en el área de 

matemática para mejorar las destrezas mediante el videojuego; c) Proyecto Soluciones, 

Oportunidades, Currículo en Línea (SOCeL) destinado a proveer un banco de aseveraciones en 

línea por grado, nivel, materia según los mapas curriculares y el plan de trabajo; d) Apoder@ que 

busca atender a 400 escuelas intermedias y superiores bajo la clasificación de Escuelas 

Transición según el Plan de Flexibilidad ESEA (Elementary and Secondary Education Act) 

2013. Esta iniciativa ofrece desarrollo profesional, la creación de una comunidad de aprendizaje 

y la colaboración entre maestros. Puerto Rico se posiciona en América Latina como uno de los 

países con mejor acceso al Internet en el ámbito educativo según el informe: Educación Virtual y 

a Distancia en Puerto Rico (Robles, 2014) 

Leyes que rigen la educación puertorriqueña. Dentro de la educación en Puerto Rico 

hay políticas públicas que rigen el funcionamiento de la misma, delinean el funcionamiento, los 

beneficios y la protección de los derechos de las personas y los estudiantes dentro de la escuela 

puertorriqueña. Para esta investigación se revisaron  las leyes que inciden en el tema y repercuten 

sobre la diversidad, la calidad de la enseñanza a personas con impedimentos y la garantía de un 

Plan Individualizado de servicios en el proceso educativo. 

 Ley 51.  La Ley número 51 del 7 de junio de 1996 (según enmendada), se conoce como la 

Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimento. La ley garantiza hasta 

donde los recursos del Estado permitan  una educación pública gratuita y apropiada en el 

ambiente menos restrictivo posible diseñada de acuerdo con las necesidades individuales de las 
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personas con impedimento y con todos los servicios relacionados para su desarrollo según su 

Plan Individualizado de Servicios (PEI). El Departamento de Educación garantiza un proceso de 

identificación, localización, registro y una educación por un equipo multidisciplinario 

debidamente calificado de todas las personas con posibles impedimentos dentro o fuera de la 

escuela desde el nacimiento hasta los veintiún (21) años de edad (Ley 51, 1996). 

En el diseño del Plan Educativo Individualizado (PEI) se establecen: a) metas a largo y a 

corto plazo, b) los servicios educativos, c) los servicios relacionados, d) el proceso de 

confidencialidad de toda la información, un sistema justo de identificación de querellas, e) la 

participación de los padres y  f) actividades que promuevan la inclusión. Toda persona con 

impedimento tiene derecho de participar en el diseño del Plan Educativo Individualizado y los 

padres tienen derechos y obligaciones respecto a sus hijos establecidos en el Código Civil de 

Puerto Rico. También, se creó la Secretaria de Servicios Educativos Integrales para personas con 

Impedimento que será nombrado por el Secretario de Educación para implantar la política 

pública establecida por ley (Ley 51, 1996). 

Ley ADA.  La Ley ADA se conoce como la Ley de Prohibición de Discrimen contra 

Impedidos, Ley 44 del 2 de julio de 1989 según enmendada. La ley 44 protege los derechos 

civiles de las personas con impedimentos y les garantiza igualdad de derechos en: a) el empleo, 

b) servicios de gobierno estatal y local, c) la transportación pública, d) servicios de transporte 

privados y e) servicios de telecomunicación disponibles al público. La ley protege a tres clases 

de personas con impedimentos: a) aquellos que tienen un impedimento, b) aquellos que son 

registrados como individuos que tienen un impedimento y c) aquellos que son considerados con 

impedimento y aún si son percibidos de esta manera que resulte en discriminación. En el 2008 se 

hizo una enmienda para ampliar la protección de la ley en la que se incluyó un mayor número de 
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individuos con distintas condiciones que antes no reunían los criterios como: a) diabéticos, b) 

personas con depresión, c) epilépticos, d) cáncer, e) parálisis y f) personas con sida entre otras 

(Ley ADA, 1989). 

Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico.  Conocida como la Ley número 97 

del 10 de junio de 2000, según enmendada.  En esta ley, el gobierno como política pública debe 

fomentar y lograr que sus agencias provean calidad y excelencia a ciudadanos, más cuando se 

trata de personas con impedimentos. La Ley crea un sistema de rehabilitación vocacional en 

Puerto Rico, con la misión de evaluar, planificar, desarrollar y proveer servicios de rehabilitación 

a personas con impedimentos para que pudieran prepararse y entrar a una actividad de empleo o 

lograr una vida independiente conforme a los parámetros de la ley (Ley 97, 2000). 

Entre los objetivos están: a) desarrollar programas, facilidades y servicios que sean 

necesarios para lograr los propósitos de la ley; b) hacer convenios o acuerdos con agencias de 

gobierno relacionadas con servicios de rehabilitación vocacional y administración de ley; c) 

tomar medidas administrativas que sean necesarias para el funcionamiento de leyes o planes de 

rehabilitación para cumplir con las condiciones para obtener mayores beneficios de las leyes 

federales; Además, requiere: d) nombrar y emplear personal; e) adquirir bienes que sean 

necesarios para alcanzar sus fines; f) auspiciar actividades para el desarrollo del personal; g) 

adoptar, enmendar, desarrollar reglas y reglamentos para ejecutar poderes según la ley se los 

concedan.  Por último propone: h) recibir donaciones a tenor con disposiciones legales 

aplicables; i) asegurar equipos multidisciplinarios para proveer servicios de rehabilitación y, j) 

asegurar que los recursos federales como los estatales se utilicen de la forma más efectiva según 

las leyes aplicables (Ley 97, 2000). 
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Ley 18.  La ley 18 del 16 de junio de 1993, creó las Escuelas de la Comunidad y proveyó 

autonomía académica, fiscal y administrativas. Con la creación de la ley el poder de decisiones 

del Sistema de Educación se le transfirió del nivel central del Departamento de Educación y de 

los distritos a las mismas escuelas. La ley 18 además, le confió la implantación del nuevo modelo 

escolar al Instituto de Reforma Educativa para diseñar los sistemas administrativos, fiscales y 

académicos de las Escuelas de la Comunidad (Ley 18, 1993). 

La ley 18 estableció que completadas la implantación de las Escuelas de la Comunidad,  

Puerto Rico, tendría un nuevo sistema de educación pública con una nueva ley orgánica que 

tendría la capacidad de  diseñar sistemas administrativos, fiscales y académicos que adiestraría al 

personal docente y no docente sobre los aspectos técnicos de su manejo y para integrar las mil 

quinientas escuelas con autonomía dentro de un sistema educativo coherente (Ley 18, 1993). 

 Ley 149.  La ley 149 del 30 de junio de 1999, según enmendada y revisada el 30 de 

noviembre de 2002, integra las siguientes enmiendas a la Ley 23 de 13 de enero de 2000; Ley 

146 de 10 de agosto de 2000; Ley 170 de 12 de agosto de 2000; Ley 202 de 25 de agosto de 

2000; Ley 429 de 19 de diciembre de 2000; Ley 46 de junio de 2001; Ley 191 de 31 de 

diciembre de 2001; Ley 88 de 22 de junio de 2002; Ley 94 de 25 de junio de 2002; Ley 235 de 

27 de septiembre de 2002 y Ley 237 de 28 de septiembre de 2002.  La Ley 149 establece la 

política pública en el área educativa para crear un Sistema de Educación Pública basado en 

escuelas de la comunidad con autonomía académica, fiscal y administrativa.  La ley dispone 

sobre el gobierno de esas escuelas y su integración en un sistema educativo para establecer los 

derechos y las obligaciones del estudiante, el personal docente y no docente de las escuelas, 

definir funciones del Secretario de Educación, del Director Escolar, del Facilitador y autoriza al 
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Secretario a implementar reglamentos para el Sistema de Educación Pública. Esta Ley deroga la 

Ley 18 del 16 de junio de 1993 y la Ley 68 del 28 de agosto de 1990 (Ley 149, 2002). 

 Los motivos de la Ley son que el Gobierno de Puerto Rico apoyado en el mandato 

electoral ha estado promoviendo desde 1993 la Reforma Integral de Educación Pública con 

cuatro ideas que discurren a lo largo de la misma: a) que el  estudiante es el centro de la gestión 

educativa y los demás componentes son facilitadores; b) que la educación es un proceso continuo 

que se inicia antes de que el niño alcance la edad escolar y se desarrolla toda la vida; en un 

mundo donde el conocimiento cambia aceleradamente; c) la escuela debe valorar la 

responsabilidad individual y debe proponerse ampliar el ámbito de autonomía de sus 

componentes; y d) que el proceso de reforma tiene tres enfoques principales. El primero de estos 

enfoques es la Re conceptualización del Derecho a la Educación, el segundo es la Reforma 

Programática y el tercero es la Reforma Estructural y Funcional. 

 Finalmente, la Ley 149 establece cinco propósitos: 

1. El derecho de toda persona a una educación que propenda al pleno desarrollo de su 

personalidad y a fortalecer el respeto de los derechos y las libertades fundamentales 

del hombre. Ordena una educación pública libre, no sectaria y gratis desde primaria a 

secundaria. 

2.  La Ley se basa en tres premisas: el estudiante es la razón de ser del sistema educativo 

y el maestro el recurso principal; la interacción entre el maestro y el estudiante es el 

quehacer principal de la escuela; las escuelas pertenecen a las comunidades que 

sirven. 

3.  La gestión educativa debe de cumplir con los propósitos de la Constitución. 
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4.  La escuela es un ente dinámico  con capacidad de acoplar los ofrecimientos a las 

necesidades de los alumnos y con agilidad para adaptarse a cambios que genere el 

desarrollo del conocimiento y la tecnología pedagógica. 

5.  Todas las escuelas forman parte del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico, 

todas están bajo jurisdicción del Secretario y todas se rigen por una pauta general 

dispuesta en la ley para darle coherencia al Sistema. 

La Ley se compone de diez capítulos con los siguientes temas respectivamente: 

Disposiciones de la ley, La escuela, Los estudiantes, El maestro, El Sistema de Educación 

Pública, El Secretario de educación, Los Facilitadores de la escuela, Los psicólogos y la escuela, 

Definición de términos y Disposiciones finales. Cada área tiene sus artículos sobre cada tema. 

Ley 85-2018.   La Ley 85 conocida como Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico 

firmada el 9 de marzo de 2018 tiene el propósito de fijar la nueva política pública del Gobierno 

de Puerto Rico en el área de educación. La ley busca revisar y desarrollar, mediante consenso y 

estudio crítico reflexivo investigativo, el nuevo marco filosófico, sociológico, psicológico y 

neurocientífico que fundamentará el sistema de enseñanza en Puerto Rico. El objetivo de esta 

reforma educativa es poner los mejores intereses de los estudiantes por encima de todo, para que 

puedan recibir una educación de calidad que les permita desarrollar al máximo sus capacidades y 

convertirse en adultos plenos contribuyendo al bienestar de nuestra sociedad desde todos los 

ámbitos. 

La ley busca como meta el continuo progreso de las capacidades del ser humano en este 

mundo cambiante para que su preparación sea una que responda a la realidad actual de la Isla en 

medio de retos económicos gigantes y luego de sufrir el embate de los huracanes Irma y María. 

Tomando al estudiante como el estandarte del Departamento, se reenfocan las gestiones 
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administrativas, académicas y de recursos humanos, para priorizar el derecho educativo de los 

estudiantes. Existe la necesidad de un sistema de rendición de cuentas, constante comunicación 

con la ciudadanía en general y seguimiento a la implementación de los diversos cambios en 

todos los niveles del sistema (Ley 85, 2018). 

Las bases filosóficas de la ley se basan en la Constitución de Puerto Rico y el marco 

filosófico donde se fundamentará el sistema educativo en Puerto Rico tendrá su génesis en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, en su Resolución 217 A (III), como un 

ideal común para todos los pueblos y naciones (Ley 85, 2018).  La primera base es que toda 

persona tiene derecho a la educación y debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. La segunda base es que la educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y el mantenimiento de la paz. La tercera base va dirigida a los derechos de los padres a 

escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. El Departamento de Educación de 

Puerto Rico tiene la responsabilidad de garantizar que todos los puertorriqueños tengan acceso a 

una educación liberadora, integral y pertinente que le sirva para desarrollarse plenamente en su 

vida. 

Para escoger una filosofía basada en nuestras necesidades y tiempos con la Ley 85 se 

instituye la Comisión para el Estudio y Recomendación de la Filosofía Educativa de Puerto Rico 

(CERFE-PR). Las funciones de esta Comisión tienen carácter de urgencia y deberá someter, 

dentro de los primeros noventa (90) días calendario de aprobada la Ley, un informe crítico-

reflexivo recomendando el anclaje filosófico, sociológico, psicológico y neurocientífico que 

tendrá el sistema de educación puertorriqueño. También, la CERFE-PR revisará los postulados 
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de visión y la misión actual, así como las metas, objetivos y recomendará sobre los cambios que 

representen estos postulados ante la nueva realidad del sistema educativo alineados conforme a 

las políticas públicas y documentos normativos, estatales, federales e internacionales. 

 Se crean con la Ley 85(2018) los cinco pilares del sistema educativo dirigidos al 

desarrollo integral del estudiante. Los cinco pilares son: 

1. Los docentes y líderes académicos (maestros, directores, facilitadores docentes, 

superintendentes regionales, trabajadores sociales, consejeros profesionales, y 

psicólogos, entre otros). 

2. La cultura educativa (comunidad, padres, colaboradores y tercer sector). 

3. La metodología educativa (constructivista, conectivista, cognoscitiva-humanista 

basada en  problemas, hacer haciendo, énfasis en Ciencias, Tecnología, Ingeniería, 

Artes y Matemáticas (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). 

4. Los centros de aprendizaje (escuelas tradicionales y modelos, escuelas públicas 

alianzas, bibliotecas, recursos de información y tecnológicos). 

5. Las políticas públicas (legislaciones, reglamentos y normas aplicables). 

Además, la Ley 85 (2018) crea las Escuelas Públicas Alianza que permitirá a los padres y 

comunidades la oportunidad de insertarse y empoderarse de la educación de sus niños, 

conociendo las necesidades particulares de ellos y de sus comunidades. Estas Escuelas Públicas 

Alianza deberán fomentar el bilingüismo (español e inglés) en su enseñanza y priorizar en una 

educación enfocada en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (materias STEM, por 

sus siglas en inglés) o Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (materias STEAM, 

por sus siglas en ingles). La ley 85-2018 se compone de 16 capítulos con los siguientes temas: 

Sistema de educación pública; Recursos humanos; Nombramientos especiales; Aspirantes a 
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maestros; Sistema de escuelas públicas; Presupuesto escolar; Instalaciones escolares; 

Estudiantes; Educación especial; Padres, encargados y comunidad en general; Educación 

ocupacional, técnica y alternativa; Escuelas públicas alianza; Programa de libre selección de 

escuelas; Otras disposiciones y Disposiciones finales generales. Cada área tiene sus artículos 

sobre cada tema. 

Ley ESSA.  La ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA por sus siglas en inglés) fue firmada 

el 10 de diciembre de 2015 por el presidente Barack Obama para sustituir la ley No Child Left 

Behind. Esta ley reautoriza la educación primaria y secundaria para realizar un compromiso de 

igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Tenía como objetivo: a) la igualdad a 

través de la identificación de los estudiantes con alta necesidad en Estados Unidos; b) que todos 

los estudiantes sean educados bajo altos estándares académicos para que los preparen para 

triunfar en la Universidad y otras carreras; c) proveer evaluaciones anuales a nivel estatal que 

midan el progreso de los estudiantes hacia los altos estándares; d) realizar intervenciones basadas 

en la evidencia consistentes con Investing in Innovation and Promise Neighborhoods;  e) 

expandir inversiones para poder incrementar el acceso a la educación pre-escolar de alta calidad,  

responsabilidad y cambio en las escuelas que demuestren bajo rendimiento y no demuestren 

progreso por largos periodos de tiempo (Department of Education, 2016). 

 En Puerto Rico las evaluaciones de los estudiantes fueron efectuadas a través de las 

pruebas METAS-PR (Pruebas de Medición y Evaluación para la Transformación Académica de 

Puerto Rico.) Las pruebas miden el aprovechamiento académico entre los grados de tercero a 

undécimo en las materias de español, matemática e inglés. También se prueba la materia de  

ciencias en cuarto, octavo y undécimo grado.  El año 2016  fue una época de transición para  

(META-PR). Puerto Rico se fundamenta en los nuevos estándares nacionales. META integra un 
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modelo con revisión de datos estadísticos del comportamiento de estudiantes para establecer 

nuevos puntos de corte basados en la implementación de nuevos estándares. Se amplía la 

administración digital en las escuelas que cuentan con la infraestructura tecnológica. Se otorga 

un 20% en la evaluación de los maestros y directores escolares basado en una tabla de valores de 

crecimiento automático. El resultado del estudiante en Meta-PR será parte de la nota final de la 

clase evaluada y esta acción será parte de la política pública establecida en la Carta Circular de 

Evaluación del Estudiante. Si el estudiante no demuestra aumento en crecimiento de acuerdo a 

los objetivos anuales medibles, tomará tiempo lectivo extendido y su año finalizará en el mes de 

junio. Con esta estrategia se pretende fortalecer el aprovechamiento académico (Calderón, 2016). 

Agenda académica del Departamento de Educación en Puerto Rico. El Departamento 

de Educación de Puerto Rico (2013), intentó transformar la educación a través de la Agenda 

Académica titulada: Una Agenda de país para transformar la educación. La agenda es una 

herramienta para agilizar los logros de los recursos dirigidos hacia el desarrollo integral de los 

estudiantes en Puerto Rico. También, surgió para ser aplicada bajo el Plan de Flexibilidad desde 

los años 2013 hasta el 2016 en sustitución de la ley No Child Left Behind y la Ley Elementary 

and Secondary Education Act. El objetivo de la agenda académica es articular el reordenamiento 

de las funciones y deberes de las unidades escolares y organizacionales del departamento de 

educación orientados hacia el desarrollo integral de todos los estudiantes, los entornos de calidad 

y la sana convivencia. 

 La agenda académica reconoció al estudiante como el centro de la función educativa y 

busca su transformación sistemática, continua y sostenida para desarrollar las capacidades a la 

altura del Siglo XXI. El maestro es el facilitador de la función docente y el director un facilitador 

de los procesos escolares. La agenda persiguió la reflexión sobre la escuela como institución, el 
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personal docente, administrativo, las estrategias y prácticas que rigen el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Además, buscó garantizar el derecho constitucional de la educación, en un ambiente 

adecuado para la igualdad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Promovió la integración del 

modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje con el fin de mejorar el aprovechamiento 

escolar en los estudiantes para crear ambientes educativos que involucren un cambio de calidad 

en la sala de clases junto con un Plan Estratégico (Falcón, 2013). 

 El Plan Estratégico buscó la transformación del estudiante que sigue siendo el eje 

principal y la razón del sistema educativo desde la Ley 18 hasta la actualidad. El maestro sigue 

su función de facilitador de ese conocimiento y el director es el agente que posibilita los procesos 

educativos. La escuela es el entorno donde todos los componentes de la comunidad deben 

brindar un ambiente de calidad, de sana convivencia y buscar las alternativas que generen el 

logro de los resultados educativos en el estudiante. En el área tecnológica la agenda ofrece 

garantizar que todos los maestros tengan acceso a los recursos tecnológicos esenciales para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de alta calidad según el nivel educativo y conforme a las 

necesidades particulares del maestro. Los proyectos tecnológicos fueron: Proyecto Tecno Kinder 

2016, Proyecto: Escuela Activa y Proyecto Verano de Estudiantes Talentosos (DEPR, 2013).  

La estrategia para la implantación del Plan Estratégico fue el modelo TIAR por sus siglas 

que significan: Transformar, Integrar, Ampliar y Revisar. Es cíclico, lo que beneficia la 

intervención el cualquier parte del plan para mejorar su aplicación. TIAR buscó lograr el 

cumplimiento de la agenda académica, sus metas y objetivos. El modelo consta de cuatro 

principios. El primer principio es transformar los aspectos operacionales, ofrece atención 

inmediata y continua, asistencia técnica, monitoria y evaluación. El segundo principio es la 

integración de componentes y comunidad eficiente ya que son el mayor recurso para implantar la 
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toma de decisiones para mejorar la escuela. El tercer principio es ampliar las ofertas académicas 

tomando como centro el estudiante,  provee un currículo accesible a todos basado en la inclusión 

y en las necesidades del aprendiz. Esa inclusión se podrá desarrollar al utilizar el modelo de 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para impactar a diferentes trasfondos culturales, 

estilos de aprendizajes, habilidades y necesidades especiales. El cuarto principio es la revisión o 

la creación de políticas educativas que armonicen los esfuerzos y los recursos. Un componente 

importante dentro del Plan Estratégico es la evaluación. La evaluación brindó datos cuantitativos 

y cualitativos del proceso que dio,  la oportunidad de corregir los objetivos alcanzables y poder 

dirigirlos a cumplir las metas del plan. Cada escuela es única y tiene necesidades particulares por 

lo que es importante reenfocar esfuerzos en la autoevaluación.  Así los resultados van dirigiendo 

el proceso para alcanzar la calidad educativa (DEPR, 2013). 

En el Plan estratégico es importante, la retención del estudiante y el aprovechamiento 

académico mediante la realización de varios proyectos de kínder a tercero, educación física, 

bellas artes, programas en ciencias, la integración de la tecnologías en función al éxito 

académico. También, se otorgó importancia al desarrollo profesional, la capacitación y la 

evaluación de maestros y los directores, la infraestructura tecnológica para el acopio de 

información. Mediante la información recopilada se apoyó la toma de decisiones para la 

planificación estratégica, programática y fiscal. La duración de la agenda académica fue hasta el 

2016 y para ponerla en práctica se creó el plan de flexibilidad (DEPR, 2013). 

El 10 de septiembre de 2013, el Departamento de Educación de Estados Unidos de 

América creó el Plan de Flexibilidad ESEA con el propósito de ofrecer a cada Agencia Estatal de 

Educación la oportunidad de solicitar flexibilidad para enfocarse en mejorar el aprendizaje del 

estudiante y aumentar la calidad de instrucción. Esta oportunidad es voluntaria y provee 
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flexibilidad respecto a los requisitos de la ley No Child Left Behind de 2001. Bajo esta 

flexibilidad, el Departamento de Educación  de Estados Unidos otorgaría exenciones durante el 

año 2014-2015 (DEEU, 2013). 

En el año 2014, Puerto Rico se acogió al Plan de Flexibilidad con el fin de aprovechar 

una nueva oportunidad para que la educación puertorriqueña pueda cumplir con los nuevos 

requerimientos de la ley y así ofrecer nuevas oportunidades para lograr la transformación 

académica. La literatura revisada muestra que Puerto Rico siempre ha buscado una educación de 

calidad centrada en las necesidades de los estudiantes. A través del tiempo y la historia el rol del 

maestro ha evolucionado de uno pasivo a uno activo e innovador para lograr la motivación del 

estudiante hacia su aprendizaje. Con la integración del modelo de Diseño Universal y la literacia 

digital se procuró encaminar y poder brindar a los estudiantes oportunidades que atiendan sus 

necesidades de aprendizaje.  

Plan de Flexibilidad.  El propósito del Plan de Flexibilidad es que cada territorio pudiera 

demostrar  mayor calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje enfocado en el 

aprovechamiento académico.  En la tabla 4 se muestra una comparación de los objetivos del 

Departamento de Educación antes y ahora. 
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Tabla 4  

Comparación de objetivos del Departamento de Educación 
 

Antes Plan de Flexibilidad 

Adecuate Year Progress (AYP) Adecuate Year Growth (AYG) 

33 y 44 créditos Modelo de crecimiento en el aprovechamiento 
académico individual del estudiante 

Cumplimiento con meta académica de 100% Sistema diferenciado que establezca nuevos 
objetivos académicos alcanzables  

Instrumentos de evaluación al maestro y del 
director de la escuela 

Sistema de evaluación para el maestro y 
directores que incluye el aprovechamiento 
académico del estudiante 

Escuelas que no alcanzan el AYP, el primer y 
el segundo año están en Plan de 
Mejoramiento 

Nuevas categorías que incluyen 
reconocimiento, rendición de cuentas y 
apoyo. 

Luego hay una acción correctiva, luego, 
Reestructuración 1,2 y Proyecto Especial 

Categorías: Escuelas de excelencias, de 
prioridad, de enfoque y de progreso 

Presupuesto asignado en áreas específicas Flexibilidad en el uso del presupuesto según 
las necesidades individuales de cada escuela 

 

 El Plan de Flexibilidad  tiene cuatro principios  guías para su implementación que son:   

a) Expectativas postsecundarias y profesionales para todos los estudiantes, b) sistema 

diferenciado de reconocimiento, c) rendición de cuentas y apoyo, apoyo a la instrucción y el 

liderato efectivo y d) la reducción de la duplicación y la carga innecesaria. El principio uno  

consta de expectativas postsecundarias y profesionales para todos los estudiantes. Este principio 

busca adoptar e implementar los estándares para todos los estudiantes incluyendo estudiantes en 

los programas de Educación Especial y con limitaciones lingüísticas. Además, pretende 

implementar un sistema de avalúo alineado con los estándares que mida el crecimiento 
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individual del estudiante. También, debe informar al público anualmente el número de 

estudiantes que entran a la universidad (DEPR, 2013).  

 El principio dos consiste en implementar nuevos objetivos que guíen los esfuerzos de 

apoyo y mejoramiento. Estos objetivos son Annual Measurable Objectives (AMOs). Además, 

busca identificar las escuelas según las nuevas categorías de clasificación: a) Prioridad, b) 

Enfoque y c) Excelencia. Busca proveer apoyo diferenciado a las escuelas según su categoría y 

proveer asistencia técnica y monitoreo. Esa asistencia se dará por medio de intervenciones y 

rendición de cuentas. Las escuelas serán clasificadas utilizando una combinación de datos sobre 

su desempeño como los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento 

Académico (PPAA) y las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) en las áreas de 

español, inglés y matemáticas. Además, se utilizará información sobre el Cohorte Ajustado a la 

Tasa de Graduación de tres años en escuelas superiores (DEPR, 2013). 

 El principio tres consta de desarrollar, adoptar e implementar sistemas  de evaluación, 

apoyo al maestro, apoyo al director para dirigirlo a promover el crecimiento académico de todos 

los estudiantes. Además, brindará al maestro de las materias y grados examinados. Con el fin de 

mejorar la enseñanza le proveerá apoyo al maestro según las necesidades particulares en su 

espacio de trabajo. Por último, el principio cuatro busca evaluar los requerimientos 

administrativos para reducir la duplicación de esfuerzos y requisitos que no tengan impacto en el 

aprovechamiento (DEPR, 2013). 

 Los objetivos anuales medibles (AMOs) son la meta que establece el Departamento de 

Educación de puerto Rico para definir el porciento mínimo de estudiantes que deben cumplir o 

exceder los estándares académicos por grado, materia y subgrupo de estudiantes al que 

pertenecen. Los subgrupos de estudiantes que se toman en consideración son: a) estudiantes bajo 
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el nivel de pobreza, b) estudiantes con impedimento, c) estudiantes con limitaciones lingüísticas 

(LLE), d) estudiantes puertorriqueños, e) estudiantes hispanos, f) estudiantes blancos no hispanos 

y otro origen étnico. La expectativa es que cada subgrupo de estudiantes aumente su ejecución 

un 50% por AMOs al término de seis años (DEPR, 2013). 

 La nueva ley Every Student Suceeds Act conocida como la ley ESSA por sus siglas en 

inglés, dispuso que el estado fije los objetivos para los estudiantes en las escuelas. Además,  

establecer metas ambiciosas para grupos de estudiantes rezagados entre los de educación especial 

para ayudar a minimizar la brecha con los demás estudiantes. Las escuelas que tengan problemas 

para cumplir con los objetivos y metas se le otorgarán más fondos y deben desarrollar un plan 

para mejorar. La ley ESSA exige que se evidencien las ayudas a las escuelas y los métodos que 

se utilizan para poder alcanzar las metas y los objetivos. Además la ley ESSA apoya el uso del 

modelo Diseño Universal para el Aprendizaje para satisfacer todas las necesidades de los 

estudiantes y ampliar la estrategia individualizada (Understood, 2016). 

Los estándares académicos buscaron fortalecer la instrucción a través de criterios 

medibles y el uso de los materiales curriculares alineados. Cada material contiene los elementos 

diferenciados para atender las necesidades de los estudiantes de educación especial y el 

programa de limitaciones lingüísticas en español. El sistema de avalúo constará de: a) las 

pruebas PPAA, PPEA, b) el desarrollo de pruebas formativas para las materias y grados no 

examinados y, c) la implementación de un sistema de avalúo revisado para abril de 2016. 

También se trabaja en el desarrollo continuo de ítems piloto para fortalecer la calidad del sistema 

de avalúos del Departamento de Educación Puerto Rico (DEPR, 2013). 

Por otro lado, como parte de la evaluación del maestro el Departamento de Educación 

creó un Instrumento Piloto de Auto-Evaluación Profesional del Maestro (PEM-01) para las 
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escuelas de excelencia, enfoque, transición y prioridad durante el año 2014-2015. Las categorías 

del instrumento son: a) Planificación del Aprendizaje y currículo, b) Proceso de enseñanza y 

aprendizaje, c) Evaluación del aprendizaje, d) Organización en la sala de clases y, e) Desarrollo 

profesional y deberes y responsabilidades. Además,  provee un área donde el maestro podrá es 

redactar su necesidad de apoyo. El instrumento utiliza una escala del 0al 3. El tres representa, 

cumplo totalmente. El dos, cumplo casi totalmente. El uno, cumplo parcialmente. El cero, no 

cumplo. El maestro tiene diez días para entregarla al director escolar (DEPR, 2014). 

La investigadora evaluó el instrumento piloto de Auto Evaluación Profesional del 

Maestro (PEM-01) para explorar la integración de la literacia digital y el Diseño Universal para 

el Aprendizaje dentro del área de la planificación del aprendizaje y currículo el indicador número  

cuatro establece la incorporación de prácticas educativas con base científica que redunden en un 

aprendizaje efectivo para todos los estudiantes. Por otro lado, el indicador cinco señala el 

desarrollo de actividades que responda a las necesidades particulares de los estudiantes de 

acuerdo al grado y las áreas de contenido correspondiente. El indicador nueve evalúa la 

integración y uso efectivo de la informática disponible que apoya las gestiones del salón de 

clases. Se puede inferir que al decir enseñanza para todos se integre el Diseño Universal para el 

Aprendizaje. Sin embargo, se considera que el instrumento es muy genérico en estos indicadores 

sobre la integración de la literacia y el modelo de Diseño Universal en la sala de clases. El 

indicador uno del área de deberes y responsabilidades señala la selección de acomodos 

razonables para la enseñanza del estudiante de educación especial. El indicador dos, señala la 

administración de los acomodos razonables para la evaluación del estudiante de educación 

especial tomando en consideración el Manual de Acomodos. Se considera que el instrumento es 
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muy general y muestra la necesidad de crear un instrumento que mida la literacia digital 

enmarcada al modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje en la sala de clases. 

Otro instrumento para evaluar la integración de literacia digital enmarcado  en el Diseño 

Universal para el Aprendizaje es el Instrumento Piloto de visita de Observación a Maestros para 

el año 2014-2015 (PEM-04-A) para la categoría del docente. El mismo tiene cuatro 

subcategorías: a) Planificación del aprendizaje y currículo, b) Proceso de enseñanza y 

aprendizaje, c) Evaluación del aprendizaje y d) Organización en la sala de clases. El instrumento 

consta de 31 aseveraciones con tres áreas en cada una de ellas. El área de evidencia del maestro, 

excede y evidencia del estudiante. 

El indicador seis del instrumento valora si el maestro planifica y desarrolla actividades 

considerando los estilos de aprendizaje para atender las diferencias individuales de los 

estudiantes. El maestro debe de demostrar evidencia de que atiende la diversidad de los 

estudiantes talentosos, promedio, con limitaciones o con acomodos razonables según el 

Programa de Evaluación Individualizada (PEI). El indicador siete valora si el maestro aplica en 

la sala de clases el aprendizaje adquirido en las actividades de desarrollo profesional, el maestro 

debe demostrar evidencia de implantación de técnicas innovadoras actualizadas e integración de 

innovaciones en las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

Así también el once, identifica si el maestro integra experiencias educativas en 

colaboración con la biblioteca y otros recursos en la búsqueda, identificación y uso efectivo de la 

informática disponible que apoyan las gestiones de su salón de clases. Incluye en el mismo el uso 

de los recursos tecnológicos en la sala de clases y actividades que propicien el uso fuera de la 

sala de clases como EDmodo, Google DOV, blogs y Facebook, entre otras. El indicador 

dieciocho del instrumento dentro del área del proceso de enseñanza-aprendizaje, pregunta si el 
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maestro utiliza los materiales educativos y los recursos disponibles y pertinentes para promover 

el aprendizaje de todos los estudiantes. En el mismo el maestro debe de evidenciar la 

incorporación de materiales didácticos, recursos y tecnología.  

Los instrumentos antes mencionados presentaron pocas aseveraciones sobre la literacia 

digital y el Diseño Universal para el Aprendizaje. Las aseveraciones sobre el tema de la 

tecnología y su integración son muy genérica y superficial. Por tanto, el crear un instrumento de 

literacia digital enmarcado en el modelo de Diseño Universal fue de gran aportación al 

Departamento de Educación. Este arrojó luz sobre el uso correcto de la literacia digital y la 

integración del diseño universal para el aprendizaje (UDL) por parte del maestro de las escuelas 

elementales del Departamento de Educación de Puerto Rico. Además, el instrumento le ayudó al 

maestro a auto-evaluarse sobre sus necesidades apremiantes e inmediatas hacia la integración de 

las tecnologías en la sala de clase a nivel elemental. Por otra parte, sirvió de preámbulo a la 

aplicación del instrumento en otros niveles como el intermedio, el superior y en otras regiones 

del sistema educativo puertorriqueño. 

Cartas circulares del Departamento de Educación Pública de P.R. 

Carta de Planificación.  El 30 de julio de 2015, el Departamento de Educación de Puerto 

Rico (2015),  envió la carta circular Núm. 1 2015-2016  que vislumbra cambios en la 

planificación haciéndola más inclusiva y diferenciada para que se incluyan las necesidades de 

cada subgrupo de estudiantes. Así se pretende proveer diversidad y equidad al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El éxito en la planificación se dará cuando la misma sea efectiva, 

coherente y progresiva. Durante el proceso se utilizarán los siguientes documentos: a) Plan 

Comprensivo Escolar Auténtico (PCEA);b) Plan Comprensivo Ocupacional Auténtico (PCOA); 

c) Proyecto Renovación Curricular; Marcos Curriculares; d) Cartas Circulares (Planificación, 
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Evaluación del estudiante y Programas Académicos, Estándares de contenido y expectativas del 

grado vigentes); e) Herramientas curriculares (Alineación curricular, Calendarios de alcance y 

secuencia, Mapas curriculares, anejos y recursos, Planificación curricular por unidades, Guía 

semanal del maestro) y f) Perfil del estudiante Graduado de escuela Superior de Puerto Rico. 

 El plan diario del maestro contiene16 elementos, el encabezamiento está compuesto de  

Título, Número de semanas, Nombre del docente. Materia, Grado, Fecha. Además, el plan 

contiene: Resultados esperados, Evaluación del aprendizaje, Plan de aprendizaje, Objetivos, 

Actividades diarias, Avalúos formativos, Materiales, Asignaciones, Estrategias de educación 

diferenciada y Reflexión sobre la praxis. Es importante que el maestro garantice estrategias para 

atender la diversidad, los estilos de aprendizajes, los aspectos culturales y emocionales.  

 Carta para atender a estudiantes dotados en Puerto Rico.  El 2 de diciembre de 2014, se 

creó la Política Pública  para atender a los estudiantes dotados en las escuelas del Departamento 

de Educación de Puerto Rico bajo la Carta Circular 07-2014-2015. La misma busca que el 

proceso educativo tome en consideración las diferencias individuales y tratar a los estudiantes en 

un contexto de equidad, de justicia y de respeto a la dignidad de cada ser humano. En el Plan de 

Flexibilidad se reconoce la importancia de una educación diferenciada con la integración del 

modelo UDL, la literacia digital y el desarrollo individual de cada estudiante de acuerdo a sus 

necesidades particulares (Departamento de Educación, 2014). También, la carta circular  07-

2014-2015 (2014)  hace algunas enmiendas a varios artículos para beneficiar a los niños dotados 

y garantizarle una educación de calidad. 

Las enmiendas comienzan con la Ley 159 del 6 de agosto de 2012 conocida como Ley de 

Dotados enmienda la Ley Orgánica 149 del Departamento de Educación. Las enmiendas son: 

Articulo 1, enmienda al Artículo 1.03 Inciso a: 
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La asistencia a las escuelas será obligatoria para los estudiantes de 5 a 18 años de edad, 

excepto los estudiantes de alto rendimiento académico, estudiantes dotados y los que 

estén matriculados en algún programa de educación secundaria para adultos u otros 

programas que los preparen para su readmisión en las escuelas regulares diurnas o que 

haya tomado el examen de equivalencia de escuela superior. Disponiéndose que ningún 

estudiante podrá estar fuera de algún programa educativo hasta terminar la escuela 

superior o su equivalente. Un niño identificado como dotado tendrá la oportunidad de ser 

evaluado para permitir la entrada previo a los cinco años, lo cual implica la entrada a 

kínder, primer o segundo grado, según los resultados de evaluación y recomendación de 

un especialista certificado por el estado. A los estudiantes dotados se les ofrecerán 

alternativas de aceleración, así como otras categorías de servicios que correspondan a sus 

necesidades particulares. Dichas alternativas deberán ser solicitadas y aprobadas por 

padres o tutores del estudiante. (Departamento de Educación, 2014). 

Artículo 2, enmienda al Artículo 3.02 para añadir inciso f: “implantará alternativas de 

aceleración y servicios educativos para estudiantes dotados.” (Departamento de Educación, 

2014). 

Por otro lado el Artículo 3, enmienda al Artículo 3.03 para añadir el Inciso i: “Cuenten 

con programas dirigidos a atender las necesidades académicas del estudiante dotado, sus 

necesidades particulares y únicas, mediante alternativas de enriquecimiento, agrupación, 

aceleración y modelos curriculares que les permitan recibir el aprendizaje a base de su 

crecimiento cognitivo individualizado.” (Departamento de Educación, 2014). También, Artículo 

4, enmienda Artículo 3.09 para establecer:  
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El Secretario establecerá por reglamento de normas correspondiente al mantenimiento y 

la custodia de los records relacionados con el historial académico y la vida estudiantil de 

los alumnos del Sistemas. Tales documentos serán confidenciales y solo tendrán acceso a 

ellos es estudiante, el padre, la madre o el  tutor del estudiante, los funcionarios 

autorizados por el Secretario y personas a quienes autorice por orden judicial. El 

Secretario creara un registro de estudiantes dotados dentro del sistema de Educación 

Pública. Serán considerados dotados aquellos que satisfagan el artículo 9.01 de esta Ley y 

en la reglamentación que tales efectos que promulgue el Secretario. (Departamento de 

Educación, 2014). 

El Artículo 5, enmienda al Artículo 4.08 para que lea como sigue:  

El secretario establecerá programas de educación continua para el personal docente y no 

docente del departamento. Además, brindará adiestramiento a los maestros para que estos 

puedan identificar asertivamente a los estudiantes dotados de conformidad con los 

parámetros, que a tales efectos, desarrolla el Departamento. (Departamento de Educación, 

2014).  

Además, Artículo 6, enmienda el Artículo  9.01 añade el Inciso j:  

Estudiante dotado es el niño o joven con un cociente intelectual igual o mayor de 130, 

que posee una capacidad social y cognitiva excepcional, por encima de su edad 

cronológica y superior a la de otros de su misma edad, experiencia o ambiente y que 

exhibe y demuestra, mediante evaluaciones psicológicas y educativas realizada por 

profesionales certificados por el Estado, alta capacidad intelectual, creativa artística o de 

liderazgo, o en una o más áreas académicas específicas. (Departamento de Educación, 

2014). 
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También, indica el proceso de identificación, servicios educativos, currículo para 

estudiantes dotados, servicios disponibles bajo la sección 504 de la Ley de Rehabilitación 

Vocacional-1973, alianza y apoyo con el instituto de Investigación y desarrollo de estudiantes 

dotados y las responsabilidades de cada escuela. El proceso de identificación se llevará a cabo en 

todas las escuelas del País y se establecerá con un Comité de Identificación y Cernimiento de 

Estudiantes Dotados (CICED). Los miembros del comité son los padres, maestro, director, 

trabajador social y un facilitador. Los estudiantes dotados pueden ser identificados desde edad 

preescolar y estudiantes matriculados en escuelas del sistema público de Puerto Rico. 

(Departamento de Educación, 2014). Los servicios educativos serán variados y que atiendan las 

necesidades educativas, sociales y emocionales. Este servicio se ofrecerá desde el momento que 

se identifique al estudiante y mientras permanezca en el sistema educativo. Uno de los 

ofrecimientos puede ser alternativas de aceleración y servicios educativos para estudiantes 

dotados. (Departamento de Educación, 2014). 

El currículo debe ser rico, coherente, pertinente y debe llevar al estudiante más allá de la 

zona de desarrollo próximo. El currículo debe de propiciar la aceleración, la amplitud y la 

profundidad del tema bajo estudio. Las estrategias que recomiendan son enriquecimiento, 

agrupación y aceleración. (Departamento de Educación, 2014). 

La alianza de colaboración busca identificar y ofrecer servicios a estudiantes  con 

dotación intelectual. El director es responsable de orientar a padres sobre los servicios del 

instituto. Además, es responsable de comunicarse y referir al estudiante al instituto para recibir 

los servicios de este. Cada escuela es responsable de divulgar y orientar a la comunidad escolar 

sobre la política pública para atender a los estudiantes dotados en la escuela. (Departamento de 

Educación, 2014). 
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Carta Circular 27-2015-2016.  La Política Pública sobre los Principios del Plan 

Longitudinal del Departamento de Educación de Puerto Rico del 17 de febrero de 2016. Es un 

plan longitudinal que se fundamentó en el estudiante como la razón de ser del sistema educativo. 

Los principios rectores guiaron el desarrollo del plan y su revisión. Orienta a los miembros de la 

comunidad del sistema público de enseñanza a aplicar los preceptos al interior de la agencia, 

interactuar en la sociedad y el gobierno.  Su esfuerzo genera dimensiones de la estructura 

organizacional y permitir una evolución constante (Departamento de Educación, 2016). 

El plan estratégico  longitudinal articula un nuevo discurso para el diálogo académico, 

administrativo  y para la toma de decisiones que incluye mejorar los procesos organizacionales 

en cuanto a la transparencia, la calidad, la efectividad y la eficiencia para producir conocimiento 

institucional, cumplir con funciones de educar, investigar y ofrecer servicios enfocados en los 

contribuyentes internos y la sociedad en general. Los principios rectores aplican a la comunidad 

escolar, los empleados, los padres, las madres, los encargados, la comunidad circundante que 

interactúan  y  toda entidad que colabore con la escuela (Departamento de Educación, 2016). 

La visión del plan estratégico longitudinal fue desarrollar el conocimiento y  las 

competencias académicas en armonía con el desarrollo emocional y social del estudiante con el 

propósito de preparar al estudiante para ser sensible, competente, creativo, autogestionario y 

empoderar. Su desempeño con éxito en la sociedad. El área educativa debe desarrollar un 

proceso de planificación alineado a la política pública con la perspectiva holística-sistemática 

considerando varias dimensiones: la estructura, los procesos normativos, los recursos, la cultura, 

las estrategias y la política organizacional. Cada nivel tendrá noventa días para el proceso de 

planificación y el plan se revisará cada dos años mediante evaluaciones anuales (Departamento 

de Educación, 2016). 
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Carta Circular 29- 2015-2016.  La Política Pública para la re-estructuración y 

transformación académica con visión longitudinal del Departamento de Educación de Puerto 

Rico del 1 de marzo de 2016 se fundamentó en ocho principios, cinco objetivos y cuatro 

consideraciones sobre la reestructuración (Fase A). Los ocho principios son: a) desarrollar 

cultura de servicios de alta calidad a las comunidades centradas en el Perfil del Estudiante 

Graduado de Escuela Superior;  b) crear funciones administrativas y académicas que satisfagan 

las necesidades de la escuela;     c) empoderar a las autoridades para la toma de decisiones 

académicas y d) responsabilidad por los resultados; asegurar transparencia en funciones, 

responsabilidades. También el control de decisiones; f) reducir niveles organizacionales y 

optimizar recursos; g) mantener economías en áreas operacionales; transparencia y control 

central en decisiones y h) promover toma de decisiones basadas en datos. (Departamento de 

Educación, 2016). 

Los objetivos para la transformación son: a) implementar nueva estructura dirigida a 

atender la visión y misión del Departamento de Educación de Puerto Rico según la Carta 

Circular 27-2015-2016; b) mejorar el aprovechamiento académico, elevar la retención escolar; 

fortalecer  intervenciones académicas en la escuela; c) proveer servicios de apoyo a la educación 

de forma eficiente y demostrar disciplina fiscal al controlar gastos para maximizar los recursos 

destinados a la educación pública.  Las consideraciones sobre la reestructuración se dividen en 

cuatro áreas: a) Diseño de la Secretaria de Asuntos Académico; b) Diseño de la Secretaria de 

Educación Especial; c) Diseño de la Secretaria Auxiliar de Transformación, Planificación y 

Rendimiento y d) Diseño de la Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos. (Departamento de 

Educación, 2016). 
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.Marco metodológico 

 El marco metodológico de esta investigación se dividió en los dos grandes temas; a) 

literacia digital y b) Diseño Universal del Aprendizaje (UDL). En el tema sobre la literacia 

digital se abundó con estudios sobre el uso de la tecnología, su integración, acelerar aprendizajes 

con el uso de las Tic's, desarrollo de destrezas sociales, diversidad en la enseñanza-aprendizaje y 

las nuevas tendencias en la literacia digital con investigaciones cualitativas y cuantitativas en 

Europa, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Por otra parte, en el tema del Diseño Universal 

para el Aprendizaje se trabajó con estudios sobre el uso del UDL como modelo educativo, la 

neurociencia, la integración y aplicación de principios del UDL, la inclusión de la diversidad, 

minimizar barreras de aprendizajes con investigaciones cualitativas y cuantitativas en Estados 

Unidos, España y Puerto Rico.  

Investigaciones sobre literacia digital en Europa, Estados Unidos, Canadá y Puerto 

Rico. 

 Investigaciones cualitativas.  La revisión de literatura permitió afirmar que la mayoría de 

las investigaciones cualitativas realizadas en Europa, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico van 

dirigidas a brindar una contribución  sobre las nuevas tecnologías en la educación. Por ejemplo, 

O´Mara y Laidlaw (2011) realizaron una investigación sobre el uso de la tecnología en la vida 

del estudiante fuera de la escuela. Los autores llevaron a cabo una investigación cualitativa con 

diseño etnográfico con una historia de vida donde buscan presentar cómo las escuelas y 

organizaciones pueden contribuir hacia las nuevas tecnologías. Como parte de la recopilación de 

datos, observaron cómo los niños de Australia y Canadá utilizaron la tecnología fuera de las 

escuelas y las integraron en su diario vivir. Las muestras del estudio fueron en Australia niñas de 

5 años y niños de 3 años de Australia. Por otro lado, en Canadá fueron niños de 6 años que 
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trabajaban con ʺIpadʺ y de 8 años que trabajaban con ʺLaptopsʺ. Las preguntas que guiaron el 

estudio fueron: ¿Cómo podrían estas tecnologías y prácticas cambiar los entendimientos y el uso 

de los textos la alfabetización de los niños que ingresan a espacios en el aula?, ¿Qué 

posibilidades de transformación podrían estas prácticas tecnológicas anunciar para la enseñanza-

aprendizaje en los ambientes de clases? 

Para triangular los datos los investigadores realizaron actividades de enseñanza donde 

integraban a los estudiantes a varias estaciones con diferentes actividades con programados 

llamados drill and skill. En esas actividades se aplicaban las destrezas dadas en clase como 

seguimiento a la enseñanza. El estudiante que se sentía rezagado obtenía una pequeña tutoría 

sobre la destreza en el laboratorio de computadora. Los investigadores utilizaron métodos 

variados para triangular los datos. Uno de ello fue ir documentando las observaciones y otro 

método fue ir recopilando las evaluaciones de las destrezas con una lista donde marcaban el 

progreso del estudiante. 

El estudio concluyó que las nuevas tecnologías integradas con programados en los 

salones son efectivas, pero los maestros no tienen las prácticas pedagógicas o el dominio de la 

literacia digital que los capaciten para crear nuevas oportunidades y actividades creativas e 

innovadoras de aprendizajes. Si se capacita al maestro para el uso de la literacia digital la 

integrarían de forma potencial como nuevas herramientas cognitivas de enseñanza-aprendizaje. 

El maestro al integrar la tecnología provee oportunidades al estudiante para crear, modificar y 

utilizarla en diferentes formas. Esas oportunidades de integración proveerán en el salón un 

ambiente de libertad para investigar.  Los investigadores tienen la esperanza que el educador 

pueda innovar con la literacia digital al integrar  la tecnología como herramienta. Es importante 

que las instituciones educativas realicen una recopilación de datos sobre el dominio de  literacia 
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digital por  los maestros de la sala de clases  e inviertan en la capacitación de los maestros para el 

uso de la tecnología no tan solo para estudiantes de la clase regular sino para todos los 

estudiantes en la sala de clase. 

Una investigación enfocada en los maestros de escuela elemental de Estados Unidos y sus 

salones la realizó, Treat (2014), sobre los retos que enfrentan los maestros en áreas rurales para 

integrar la tecnología en sus clases. La pregunta que dirigió la investigación fue: ¿Cómo los 

maestros de escuelas elementales rurales integran la tecnología en la sala de clases? La 

metodología de la investigación fue una entrevista oral semiestructurada para los maestros 

participantes. La muestra fue de 441 maestros de escuela elemental. Las conclusiones fueron que 

los maestros de escuela elemental incorporan la tecnología en varios equipos y con diferentes 

estrategias, utilizan el internet, cámaras, ʺiPads" y pizarras blancas para integrar en las lecciones 

básicas del día. Estas herramientas ayudan a incrementar la efectividad en la organización de las 

lecciones presentes.  Las tecnologías ayudan a presentar los conceptos y  permiten satisfacer todas 

las necesidades del alumno y mostrar lugares que no pueden visitar físicamente. El maestro se 

siente comprometido con equipar al estudiante para desarrollar la habilidad de la literacia digital y 

navegar con la tecnología. 

En Puerto Rico, García (2006) realizó una investigación dirigida a explorar cómo los 

maestros utilizan la tecnología en su desarrollo profesional, cuales son las dificultades que 

enfrentan en el proceso de integración y qué apoyo utilizan para lograr la integración de la 

tecnología. La muestra fue seleccionada por varios criterios: maestros que participaron en 

talleres sobre la integración de la tecnología, uso del internet y correo electrónico. Entre los 

resultados de la investigación se reflejó que los maestros valoraban el potencial de las Tic´s para 

enriquecer la fase de enseñanza y el desarrollo profesional.  
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Los maestros que utilizaban la tecnología en la búsqueda de información sobre las técnicas 

y prácticas de enseñanza para compartir con los pares con el fin de mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje demostraron enriquecerse con la integración de las tecnologías. Por otra 

parte, los maestros demostraron que necesitaban apoyo técnico, apoyo del director y 

mantenimiento a los equipos tecnológicos. Entre las dificultades que enfrentan los maestros está 

la actitud que tiene el maestro hacia la tecnología, la falta de capacitación profesional en el área 

de la tecnología y la falta de una infraestructura adecuada para los equipos tecnológicos (García, 

2006). 

Otra investigación cualitativa dirigida a la integración de la literacia digital en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel elemental en el Sistema Público de Puerto Rico la 

realizó Arroyo (2015).  El objetivo de la investigación era explorar  las experiencias de los 

maestros, directores y especialistas en tecnología educativa con la integración de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel elemental. La pregunta medular de la investigación 

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

educativa a las experiencias sobre la integración de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje? 

La unidad de análisis del estudio fueron dos escuelas elementales del Departamento de 

Educación de Puerto Rico, la unidad estuvo compuesta por nueve participantes de las escuelas. 

Las técnicas de recopilación de datos fueron la entrevista y el análisis de contenido de 

documentos. 

Entre los hallazgos se menciona que los participantes evidenciaron que gracias a su 

esfuerzo lograban desarrollar algunas actividades que integran la TIC en la sala de clases, pero 

ese esfuerzo no es suficiente para lograr una integración sostenida en el proceso educativo. Las 

experiencias que tiene el maestro con la integración de la tecnología en los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje son limitadas y el DEPR no logra atender la complejidad de ese proceso. 

El interés y la perseverancia de los maestros hacen que se pueda integrar la tecnología al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Otro factor que afecta su integración según los participantes es la falta 

de acceso del equipo y la falta de conexión al internet. Lo que afecta y limita las experiencias en 

el área de tecnología según los participantes es la falta de acceso a la tecnología y la carencia de 

una estructura escolar.  

La importancia de su integración según el estudio es que los estudiantes la conocen, la 

dominan y es una forma de conectarse con los maestros. Los maestros entienden que hay la 

necesidad de incluirlas en el currículo como parte de la  educación integral que además de 

trabajar con las destrezas académicas también desarrollen competencias de literacia digital que 

los capacite para competir en el área laboral, para renovar la escuela de acuerdo a la forma en 

que se maneja el conocimiento en la actualidad. 

Investigaciones cuantitativas.  Las investigaciones cuantitativas recopiladas consideraron 

muchos factores para la integración de la literacia digital: sus efectos en la incorporación, la 

aceleración del aprendizaje y las nuevas tendencias de la literacia digital en Estados Unidos y 

Puerto Rico. Un ejemplo de los efectos de la integración en escuela elemental fue realizado por 

Overbay y Mollete (2010), cuyo objetivo era evaluar los efectos de la integración de la literacia 

digital como modelo en estudiantes, y consecuencias en el maestro. La investigación incluyó notas 

del estudiante, destrezas de tecnologías, el uso de la tecnología por el maestro durante la 

instrucción y las actividades instruccionales. La investigación midió la implementación del modelo 

y si hay diferencias significativas en el rendimiento de los estudiantes de escuela elemental. 

 El estudio era longitudinal con cuatro cohortes en los que las escuelas incluidas son bajo 

el programa de Título I y el 25%  estaban localizadas en distritos urbanos. Incluyó los grados 
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de kínder a octavo.  La muestra fue de 30 escuelas de kínder a tercero en North Carolina. El 

diseño de la investigación fue cuasi-experimental. Se utilizó el análisis de varianza, regresión 

logística y multivariado. Para el mismo se utilizaron constructos incluyendo 10 aseveraciones 

de conceptos y operación de la tecnología, 8 aseveraciones sobre la planificación, desarrollo y 

experiencias en el diseño de la enseñanza, 6 aseveraciones sobre la enseñanza, aprendizaje y el 

currículo, 6 aseveraciones sobre avalúo y evaluación, 7 aseveraciones sobre la productividad y 

la práctica profesional del maestro y 11 aseveraciones sobre ética, social, legal y problemas 

humanos. 

Las actividades instruccionales se midieron usando el cuestionario Teacher Activities of 

Instruction (AOI) adaptado a la investigación. El cuestionario fue usado para medir las 

actividades integradas por el maestro en la sala de clase. El instrumento estaba compuesto por 

20 aseveraciones que incluían prácticas constructivistas usadas en la sala de clases donde el 

maestro marcaba la frecuencia de la integración de esas actividades en el salón. Para medir el 

uso de la literacia tecnológica por el estudiante se utilizó una lista llamada Technological Skills 

Checklist administrada a todos los estudiantes participantes. El instrumento fue diseñado por 

Berkeley Planning Associates con la ayuda de Teacher Led Technologycal Challenge Proyect. 

El instrumento incluyó 32 aseveraciones para los grados de sexto a octavo.  

 Los resultados de la investigación se dividieron en las actividades de instrucción y las 

destrezas tecnológicas del estudiante. En cuanto a las destrezas tecnológicas del maestro los 

resultados indicaron que los maestros obtuvieron un crecimiento significativo en la percepción 

sobre las destrezas de tecnología y aumentaron en la habilidad de integración de los Estándares 

Nacionales Tecnológicos en la Educación. 
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Se evaluaron las actividades constructivistas reportadas por el maestro en el salón. Para 

el año dos, el uso de las actividades obtuvieron los mismos resultados. El uso por más tiempo 

de la tecnología aumentó en comparación con las actividades constructivistas. Para el año dos 

el maestro comenzó a utilizar apropiadamente la tecnología con la instrucción. El 37 % de los 

maestros de cohorte 3 y 4 reportaron que frecuentemente o siempre observaron otros salones de 

instrucción como manera de imitar para improvisar la enseñanza. El 54% reportaron que 

frecuentemente o siempre recibieron retroalimentación de los colegas sobre las prácticas en la 

sala de clase. El 79%  indicó que el aprendizaje del maestro combina varias estrategias como: 

grupos de estudios, unión para la planificación de las lecciones y formas para evaluar el trabajo 

del estudiante. El 67% de los maestros reportó que siempre recibieron apoyo para implementar 

nuevas destrezas en la instrucción y el 49% dijeron que siempre les gusta mejorar su desarrollo 

profesional. 

En cuanto a las destrezas tecnológicas del estudiante de los grados de tercero a quinto, 

se percibió que las destrezas tecnológicas mejoraron rápidamente y no hubo aumento 

significativo comparado con los grados de sexto a octavo. Los estudiantes demostraron 

crecimiento en lectura y matemáticas al integrar el modelo de la tecnología que proveyó 

experiencias de apoyo adicionales  en el aprendizaje. Los autores concluyeron que el modelo 

tecnológico cumplió su fin de ampliar el conocimiento sobre las destrezas de literacia del  siglo 

XXI que son necesarias para ser miembro productivo en las comunidades de aprendizajes. 

Por otro lado, Segovia (2013) realizó una investigación en acción sobre los procesos de 

literacia digital comunitaria en la escuela primaria. Los objetivos del estudio fueron: a) crear 

un contexto educativo que permitiera acelerar el aprendizaje del alumno de enseñanza 

primaria en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´S).  Prestando 
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atención a niños que carecían  de experiencias con: a) ordenadores; b) generar procesos de 

literacia digital comunitaria en el contexto escolar con la participación conjunta del alumno, 

profesorado y voluntario; c) favorecer procesos dialógicos como el discurso tecnológico en 

torno a las TIC'S para el aprendizaje con las tecnologías y; d) modificar la cultura escolar a 

través de la reformulación de las relaciones en el contexto del aula con la introducción de 

estrategias propias del aprendizaje del lenguaje tecnológico. Acelerar los aprendizajes con 

estrategias tecnológicas conlleva el poder medir la integración de la lietracia digital por parte 

del maestro ya que ellos son los que impactarán a los estudiantes con objetivos definidos y 

dirigidos a desarrollar un modelo tecnológico efectivo en la sala de clase. La evaluación del 

modelo dará una visión sobre cuán efectivo es y qué áreas deben  mejorar,  logrando una 

retroalimentación para el maestro con el fin de redirigir sus objetivos de manera más eficaz.  

Otro estudio sobre el uso de literacia digital como modelo fue realizado por  Gutiérrez y 

Tyner (2010). Participaron 25 niños, un profesor de refuerzo pedagógico, una estudiante y un 

profesor de la Facultad de Ciencia de la Educación. La técnica de recopilación de datos fue 

basada en el dialogo igualitario y la actividad en el aula los viernes por una hora y media a la 

semana. El modelo de enseñanza utilizado fue el aprendizaje bajo las literacia digital que trata 

de manejar las herramientas tecnológicas permitiéndole al estudiante a  aprender a procesar la 

información que recibe y a desarrollar las destrezas sociales y de comunicación. Ese 

aprendizaje se aplicaba con estrategias de trabajo cooperativo, el pensamiento crítico y la 

toma de decisiones en una nueva situación. Es fundamental en ese aprendizaje armonizar las 

voces y agentes que participan en el aula como el maestro, el facilitador, los estudiantes, los 

padres y otros. 
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Las recomendaciones del estudio fueron las siguientes: a) planificar y realizar 

prácticas con las TIC´S desde los primeros niveles educativos con el fin de minimizar el 

impacto de la brecha digital y cognitiva entre el alumnado; b) aplicar modelos basados en el 

aprendizaje dialógico desarrollando un modelo pedagógico tecnológico efectivo  donde el 

maestro pueda medir cuán eficaz es el uso de la literacia digital utilizada y c) utilizar la 

retroalimentación  para redefinir sus objetivos y lograr una enseñanza-aprendizaje diversa que 

impacte a todos los estudiantes por igual. En esa enseñanza diversa el rol de la alfabetización 

digital es importante ya que se obtendrán  riquezas de conocimientos en el contexto escolar a 

partir de modelos organizativos flexibles que faciliten la participación. El utilizar un modelo 

pedagógico con la integración digital, flexible y diverso desarrollará: a) las destrezas del 

lenguaje tecnológico efectivamente, b) la aplicación de la tecnología para la vida, y c) la 

competencia digital para aprender a aprender. Además, fomentara la participación de la 

familia en proyectos de aprendizaje colaborativos asumiendo como meta éxito escolar de 

todos los niños y la aceptación de un modelo universal colaborativo para el aprendizaje. 

La integración de la literacia digital se presenta desde su uso en la vida del estudiante, 

como facilitadoras del proceso de comunicación e integradoras para los estudiantes con 

discapacidad. Es importante integrar la literacia digital al uso de un segundo idioma como en 

estudiantes con discapacidades. Yakimchuck (2010)  explica que hay evidencia que sugiere 

que el uso de la asistencia tecnológica en los estudiantes con discapacidades tiene un efecto 

positivo para el desarrollo de las competencias de alfabetización del lenguaje. En su 

investigación examinó el rol de la tecnología como apoyo al dominio de un segundo idioma. 

El estudio exploró a la efectividad del uso de la asistencia tecnológica aplicada mediante el 

uso de la computadora en los cursos para obtener la licenciatura en la universidad de Cape 
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Breton University. El objetivo de la investigación es proveer proficiencia a los estudiantes 

cuyo segundo idioma es el inglés mediante el uso de programados de asistencia tecnológica. 

El método para recopilar los datos utilizado por Yakimchuck (2010), fue una prueba 

adaptada llamada Time Series Concurren and Differential (TSCD) recomendado por 

investigadores en asistencia tecnológica en la enseñanza y la ejecución académica de los 

estudiantes con discapacidades. Para la selección de los grupos a intervenir utilizaron la 

selección cruzada en los cursos de negocios y los dividieron en tres grupos. Se realizaron 

intervenciones para cada grupo y se revisaron textos en formato digital. Un resultado 

importante fue que encontraron una diferencia significativa entre el Text Review y PDF Review 

como modelos de estudio. El análisis estadístico requiere determinar la interacción entre los 

resultados de los exámenes en línea y el del participante del inglés como segundo idioma. El 

investigador recomienda una investigación cualitativa para explorar otras aplicaciones 

tecnológicas con apoyo al inglés como segundo idioma y uno cuantitativo para cuantificar el 

efecto de otras aplicaciones para mejorar el aprovechamiento académico en inglés. 

Una investigación sobre la integración de la tecnología en el uso deʺ ipadsʺ yʺ ipodsʺ en 

la clase de sexto grado en la escuela del distrito de Camby Oregon fue realizado por Truitt 

(2012). El autor explicó que una de las problemáticas en la escuela elemental es cómo los 

maestros usan el ʺipodʺ y ʺipadsʺ. La pregunta que dirigió la investigación fue ¿Por qué quiero 

usar los dispositivos de literacia digital en el salón de sexto grado? La investigación fue 

experimental con un grupo control de sexto grado. Se utilizó una preprueba y una post prueba 

para medir el aprovechamiento y avalúo de las observaciones. En la investigación se le otorgó a 

la mitad de la clase ʺipadsʺ,  ʺipodsʺ a una cuarta parte de la clase y ʺAmazon Kinderʺ a la otra 
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cuarta parte de la clase. El objetivo era que cada grupo pudiera compartir conocimientos para el 

uso de cada tecnología con el fin de completar sus actividades de aprendizaje. 

Truitt (2012) infirió que el uso de la literacia digital proveyó un impacto en las 

puntuaciones de los estudiantes. La tecnología es una herramienta muy poderosa que ayuda a 

los individuos a conseguir sus objetivos y ayuda a promover la justicia social a la gente que 

quiere marcar una diferencia en el mundo. La literacia digital ayuda a los estudiantes a 

colaborar con otros en las clases. Al utilizar los e-reader los estudiantes pueden manipular el 

texto, usar el diccionario para enriquecer el vocabulario, pueden hacer notas, leer, escribir e 

investigar.  

Los resultados de la investigación fueron que al usar ʺipadsʺ los estudiantes pudieron 

acceder al internet e investigar sobre los tópicos, abrir y buscar aplicaciones como: Evernote, 

Bamboo Paper, Noteability, Dragon o Pentulimate donde pudieron escribir y dibujar, grabar 

notas de sus investigaciones. Además, pudieron hacer grupos de discusiones con Skype y usar 

páginas para hacer  informes, gráficas y crear pequeños videos utilizando Photo Booth. Los 

estudiantes de hoy son nativos digitales ya que nacieron integrando la tecnología de forma 

natural en su vida. Al implementar los dispositivos digitales en el salón se fomentarán cuatro 

puntos: sustitución, argumentación, modificación y redefinición. En la sustitución integra el 

poder leer un libro que le guste. En la argumentación se incluye el tener anotaciones de los 

maestros y otros. En la modificación se pude interactuar con el contenido de diferentes formas 

y en redefinir es proveer la oportunidad de crear lecturas por el maestro. En conclusión, es muy 

importante que el maestro desarrolle unos objetivos donde se definan los propósitos del uso de 

la literacia digital y se adiestren a los maestros para su integración adecuada (Truitt, 2012). 
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Una investigación sobre las nuevas tendencias sobre la literacia digital la realizó Spires, 

Morris y Zhang (2012). La población del estudio fueron maestros de Estados Unidos y de 

China que usaban la tecnología como apoyo en el desarrollo de las nuevas tendencias en la 

literacia digital. Se interesaron en los grados intermedios y observaron el impacto del uso del 

internet por los maestros en el proceso de enseñanza. Su investigación experimental estuvo 

compuesta de grupos focales y el estudio exploró y cuantificó la percepción de los maestros a 

cerca de las nuevas literacias tecnológicas emergentes.  

El objetivo de la investigación fue descubrir similitudes y diferencias entre los grupos 

de profesores de Estados Unidos y de China en cuanto a la percepción y la práctica actual de la 

literacia digital. Los participantes fueron 291 maestros de intermedia con 11.6 años de 

experiencias. De estos, 193 eran de Carolina del Norte y 98 eran de Shangai, China. Los 

estudiantes que participaron fueron 557 de las zonas rural y urbana. Tanto en E.U como en 

China participaron tres maestros por cada grupo focal. Se utilizó un instrumento con la escala 

Likert para recopilar datos que contenía 20 preguntas. 

Entre los resultados del estudio según Spires, Morris & Zhang (2012), está que las 

destrezas más importantes a desarrollar en el siglo XXI son el pensamiento crítico y la solución 

de problemas y el tema de la alfabetización digital fue considerada en tercer orden de prioridad 

según los resultados del estudio. Entre las conclusiones está que ambos maestros deben crear 

experiencias educativas que ayuden al estudiante para ser agente activo al integrar el internet en 

las actividades educativas en la sala de clase. Se recomienda que las clases sean instantáneas, 

digitales e innovadoras. Además, la comunicación con los estudiantes de otros países permite 

integrar las ideas y los conocimientos sobre temas específicos que se apliquen al currículo y así 

sentirse parte de un mundo globalizado. Los investigadores concluyen que las nuevas literacias 
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tecnológicas además de provocar al estudiante en la búsqueda de información correcta para 

desarrollar las destrezas de pensamiento crítico, pueden integrarse  para solucionar problemas. 

También,  ayudan a desarrollar y a afinar las destrezas de comunicación y lenguaje necesarias 

en la participación global. 

Otra conclusión importante del estudio de Spires, Morris y Zhang (2012) es la 

necesidad de apoyo profesional en la literacia digital. Ambos maestros tanto de Estados Unidos 

como de China mostraron ansiedad hacia el uso correcto de la literacia digital. El desarrollo 

profesional les brindará la seguridad y capacidad para hacer cambios importantes en su 

instrucción. Ambos maestros muestran intención de integrar experiencias educativas  

innovadoras que suplan la necesidad de los nuevos aprendices que tienen en la sala de clases. 

Para el siglo XXI el aumento de la diversidad estudiantil y la necesidad de integrar a todos los 

estudiantes con actividades que capten su atención e interés es más retante. Con la ayuda de la 

literacia digital ambos maestros pueden compartir sus experiencias y aprender uno de otro. Con 

el uso de las nuevas competencias y tecnología lograrán transformar la educación para 

satisfacer las nuevas demandas de trabajo y de vida dentro de sus respectivas culturas. 

 En Puerto Rico, las investigaciones sobre el tema son limitadas y una de las 

investigaciones sobre la integración de la literacia como estrategia de enseñanza en el nivel 

elemental fue efectuada por Vega (2009). Para el estudio se utilizó una muestra de 21 maestros 

de nivel elemental pertenecientes a un distrito escolar de Puerto Rico. El objetivo del estudio era 

investigar la percepción de los maestros sobre el uso de la computadora como estrategia de 

enseñanza en el área de matemáticas. Para recopilar los datos se utilizó un cuestionario que 

indagaba sobre la efectividad de la computadora para enseñar matemáticas y los elementos que 

impiden o facilitan su integración en la sala de clases.  
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 Entre los hallazgos, Vega (2009) menciona que los maestros consideraban que la 

integración de la computadora era una estrategia efectiva para el progreso académico de los 

estudiantes y que los estudiantes lograron mejorar el dominio de matemáticas requeridas para el 

grado. Otro hallazgo importante de la investigación fue que los educadores utilizaban la 

tecnología para planificar las clases, preparar materiales educativos, integrar programados 

efectivos en las lecciones que enseñaban y al integrar el uso y manejo de las computadoras 

integraban la literacia digital en sus clases. En su investigación los maestros manifestaron la 

necesidad de ser capacitados en la integración de la tecnología en las materias que enseñaban.  

Investigaciones sobre el Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL) en 

Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Puerto Rico. 

 Investigaciones cualitativas.  La recopilación de investigaciones cualitativas aportó a la 

integración del UDL a otros temas como la dislexia, la neurociencia, la inclusión y la integración 

del paradigma, entre otros. Un ejemplo de lo antes mencionado es la investigación realizada por 

García y López (2012), en Colombia, titulado Explorando desde una perspectiva inclusiva el uso 

de las TIC para atender la diversidad. El estudio es cualitativo y los objetivos del estudio fueron: 

comprender la realidad educativa de la provincia de Cádiz en relación con la atención a la 

diversidad y el uso de las TIC, analizar las diferentes prácticas con las TIC y su dinámica 

incluyendo el papel del profesorado y del alumno en dichas prácticas, proponer alternativas para 

una utilización más inclusiva de las TIC y discriminar entre las prácticas TIC excluyentes y las 

inclusivas. 

El diseño de la investigación cualitativa fue un estudio de caso. El sujeto es de nivel 

elemental y fue estudiado durante un curso escolar en la provincia de Cádiz en un área rural de 

estatus económico medio donde el 85% del profesorado es permanente. La selección de este se 
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llevó a cabo a través del asesoramiento de un centro de formación de profesorado de la red 

pública andaluza atendiendo criterios de accesibilidad. Para identificar el estudio de caso se 

desarrollaron entrevistas en distintos centros pre-seleccionados con el objetivo de profundizar 

en su comprensión e identificar aquel que más se ajustara a los objetivos anteriormente 

marcados. 

 La recopilación de datos se llevó a cabo a través de: a) el análisis documental, b) 

cuestionarios cualitativos, c) grupos de discusión, d) entrevistas etnográficas, e) observaciones 

sistemáticas de sesiones y f) diario de campo. El análisis de datos se abordó desde una 

perspectiva emergente a través de un doble proceso, de un lado categorial y de otro significado. 

Las categorías que emergieron son las siguientes: competencias básicas y currículo, trabajo y 

estrategias cooperativas, autonomía, relaciones interpersonales, familia y escuela y sistema de 

apoyo. Los datos se fueron reduciendo y se contrastaron a través de un proceso de triangulación 

de fuentes. Luego de las técnicas de recogido de información se creó un informe de los 

resultados. 

Entre los resultados del estudio están, que se asocia la discapacidad con el trastorno de 

desarrollo o dificultad de aprendizaje. Se apoya al alumno externo en el aula poniendo una 

barrera al aprendizaje y la participación de todos equitativamente. Al realizar esta conducta se 

afectan ambos estudiantados ya que se les priva de una valiosa oportunidad de aprendizaje 

compartido. La inclusión educativa se articula a través de procesos de intercambio del 

alumnado y de su participación en el aula. 

Otro resultado es la incorporación de las TIC  en el desarrollo de las escuelas inclusivas 

ya que aumentan los valores de la cultura de la diversidad  por lo que hay que experimentar con 

nuevas propuestas como el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para avanzar hacia un 
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modelo de innovación. Hay que orientar desde los tres principios del diseño universal: a) 

distintas formas de presentación, b) las de producción y c) las de motivación. El DUA avanza 

en las posibilidades didácticas, pero no se deben olvidar los aspectos culturales del centro 

asociado a la valoración de la diversidad, las relaciones, las políticas educativas, la 

organización de recursos, el espacio, el tiempo y los líderes educativos para el desarrollo de 

escuelas inclusivas. El uso de las TIC de forma inclusiva contribuye  a minimizar las barreras 

de aprendizajes. Es importante el desarrollo participativo y la buena comunicación ya que es el 

primer paso hacia la transformación de los sistemas y la construcción de la innovación 

educativa para todos y todas. 

En España un estudio dirigido hacia la aplicación del modelo de Diseño Universal para 

el Aprendizaje lo realizó Sánchez (2013), titulado: Aplicación del Paradigmas del Diseño 

Universal en la Educación Universitaria: implantación de estudios y percepción sobre la 

inclusión de medidas curriculares. El objetivo del estudio fue analizar la aplicación del Diseño 

Universal en el Aprendizaje en la universidad española e identificar prácticas docentes que son 

consideradas por los estudiantes como actuaciones que los benefician y que tienen relación 

directa con la aplicación de los principios del diseño universal a la educación universitaria. 

Esta investigación fue documental descriptiva. La población del estudio fueron todos 

los titulados de grado de universidades españolas públicas y privadas de la rama de ingeniería, 

arquitectura y otras titulaciones afines. El procedimiento de la recopilación de información 

partió de la página Web que da acceso al mapa de titulaciones de las universidades españolas 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el curso escolar 2011-2012. De esta 

búsqueda se obtuvieron 905 títulos académicos que corresponden a la población total. De este 

listado se seleccionaron 159 titulaciones de grado que se estaban impartiendo durante el curso 
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2011-2012. Esas 159 se distribuyeron en: 47 de arquitectura y 112 de ingeniería informática; 44  

de universidades privadas y 115 de universidades públicas. 

Para la categorización de 159 títulos de grado se utilizaron diversos criterios en la 

nomenclatura de los documentos que sirvieron para otorgar nombre específico a cada uno de 

ellos. Luego, se procedió a identificar dentro de cada uno de los títulos aquellas asignaturas que 

por su temática deberían desarrollar contenidos y competencias relacionadas con el Diseño 

Universal, diseño para todos o accesibilidad universal. En los resultados del análisis de 

contenido se encontraron 65 asignaturas en 159 títulos de grados. 

Se concluyó que ni siquiera la mitad de los títulos de grado tendrían en cuenta lo 

establecido por el Real Decreto 1393/ 2007 en cuanto a la inclusión de contenidos relacionados 

con la accesibilidad universal o diseño para todos. Solo se identificaron 33 como instituciones 

en las que existen asignaturas relacionadas con el diseño universal. En cuanto a la titularidad de 

las universidades y la relación de universidades públicas y privadas no se evidenció diferencia 

significativa. La oferta de universidades públicas respecto de universidades privadas ofrece 

datos semejantes a la proporción que existe en números totales de ambos tipos de universidad. 

Solo hay 9 titulaciones en arquitectura descrita como posibles grados donde se imparten 

contenidos del Diseño Universal frente a 49 titulaciones del área de ingeniería informática 

donde se desarrolla enseñanza acerca de este paradigma. 

En Puerto Rico, también se han realizado investigaciones cualitativas sobre este tema. 

Un ejemplo de ello  fue Aragón (2010), quien realizó una investigación en Puerto Rico en una 

universidad privada del área metropolitana sobre el Diseño Universal y la dislexia. La 

investigación fue cualitativa  de tipo documental y exploró el uso del Modelo Educativo del 

Diseño Universal para el aprendizaje, las Inteligencias Múltiples y los beneficios del uso de la 
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asistencia tecnológica.  La muestra consistió en investigaciones pertinentes al tema de Diseño 

Universal para el Aprendizaje, inteligencias múltiples y beneficios del uso de la asistencia 

tecnológica como estrategia para la accesibilidad y la inclusión del estudiante con dislexia para 

facilitar la comprensión del currículo general. 

El objetivo de la investigación fue motivar a otros profesionales a explorar las 

implicaciones positivas que traerían para los salones de clases la implementación del Diseño 

Universal del Aprendizaje y las inteligencias múltiples. El autor propone que de esta manera se 

lograría individualizar el aprendizaje ofreciendo al estudiante diferentes maneras de demostrar 

sus habilidades, siendo un modelo útil y accesible para estudiantes disléxicos y no disléxicos. 

Las preguntas que guiaron la investigación fueron: ¿Cuáles son los principales problemas 

académicos que enfrentan los estudiantes con diagnóstico de dislexia en los salones de clases?, 

¿Existe algún tipo de teoría de aprendizaje que facilite el desarrollo de estrategias de enseñanza 

para los estudiantes con diagnóstico de dislexia?, ¿Existe algún modelo educativo que integre la 

enseñanza de los estudiantes con diagnóstico de dislexia y el uso de la asistencia tecnológica 

como estrategia de enseñanza aprendizaje? 

 La muestra consistió en veinticinco estudios seleccionados por la disponibilidad de la 

base de datos y relacionados con los temas asistencia tecnológica, inteligencias múltiples, 

diseño universal y niños diagnosticados con dislexia. El instrumento utilizado fue con plantillas 

diseñadas para analizar y recopilar datos pertinentes e información específica para responder a 

las preguntas de la investigación. El análisis de datos se realizó con la interpretación, 

evaluación y análisis de datos del estudio con frecuencia y por ciento. Se crearon gráficas para 

presentar los resultados. 
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 Entre algunas conclusiones del estudio están que el maestro debe estar actualizado e 

informado de las estrategias a utilizar con los estudiantes, utilizar el Diseño Universal para 

implementar estrategias que tiendan a compensar la variedad de estilos de aprendizajes 

existentes en los salones de clases. Los estudiantes con problemas de aprendizaje siguen en 

aumento, el maestro es responsable de buscar las estrategias que promuevan el aprendizaje y 

las herramientas para beneficiar a todos del currículo. 

 Por otro lado, una investigación dirigida a la Neurociencia la llevo a cabo Candelario 

(2010) en Puerto Rico, titulada: La Neurociencia Integrada en el Diseño Universal para el 

Aprendizaje de estudiantes con discapacidades. La investigación fue realizada en una 

universidad privada del área metropolitana. La investigación fue cualitativa de tipo documental 

y descriptiva. El instrumento que se utilizó fue la creación de plantillas de información para 

recopilar los datos. 

 La información estadística fue examinada mediante la frecuencia y el por ciento. La 

muestra fue de veintisiete investigaciones de textos y fuentes de Internet pertinentes al tema. 

Las preguntas que guiaron el estudio fueron: ¿Existe algún tipo de relación entre la 

neurociencia y el aprendizaje?, ¿Existe alguna evidencia científica que haya sido documental 

con relación al campo de la Neurociencia y el uso del Modelo Universal en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con estudiantes con discapacidades?, ¿Existe evidencia documentada 

sobre el uso del Diseño Universal para el Aprendizaje en el sistema educativo tanto a nivel 

local como nacional? 

 Los objetivos de la investigación fueron explorar sobre cómo la neurociencia es 

integrada al Diseño Universal para el Aprendizaje de niños y niñas con necesidades especiales, 

retos, capacidades diversas y su uso en el desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
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Su segundo objetivo fue explicar y analizar el Modelo de Diseño Universal para el aprendizaje 

dirigido a la educación de los estudiantes con discapacidades y su relación con el campo de la 

neurociencia y el proceso de aprendizaje y explorar si existe evidencia documental sobre el uso 

del Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL) en la educación de los estudiantes con 

discapacidades tanto a nivel local como nacional. 

 Una de las conclusiones significativas del estudio es que los países que utilizan el 

Diseño Universal y la Neurociencia para la enseñanza son: Europa, Estados Unidos, América 

del Sur y el Caribe. En Estados Unidos hay doce Estados actualizados con el uso del Diseño 

Universal mientras que en Europa hay nueve pueblos. En Puerto Rico aún está por verse la 

implementación de tan significativo avance en las escuelas públicas. 

Otra investigación dirigida a la integración de los principios del UDL, la realizó Bou 

(2011), en Puerto Rico una investigación cualitativa de naturaleza documental descriptiva. La 

investigación fue realizada en una universidad privada del área norte de Puerto Rico. El 

objetivo de la investigación fue examinar y describir cómo los principios del Diseño Universal 

pueden ayudar al maestro a hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje atendiendo 

la diversidad de estudiantes en la sala de clase regular. Las preguntas que guiaron la 

investigación fueron:¿Cómo se diseña un ambiente de enseñanza basado  en el principio del 

Diseño Universal dentro de una sala de clases siguiendo el modelo de Diseño Universal para el 

Aprendizaje?; ¿Cuál sería el proceso para diseñar el currículo, planes de enseñanza, actividades 

de aprendizaje adecuados a las necesidades particulares de los estudiantes dentro de una sala de 

clases inclusiva con ambiente del Diseño Universal?; ¿Cómo hacer que el currículo regular sea 

más accesible a la diversidad de estudiantes en una sala de clases? 
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El diseño de la investigación fue de tipo documental y de naturaleza descriptiva. Su 

diseño estuvo basado en el análisis y revisión de literatura sobre el Diseño Universal. Se 

relacionaron tres variables: aprendizaje, herramienta e inclusión. Se utilizaron como 

instrumentos tablas y fueron analizadas por frecuencia y por ciento. El análisis de la literatura 

reveló que la aplicación del Diseño Universal para el aprendizaje como enfoque del currículo 

general de la enseñanza elemental y secundaria promueve un mayor y mejor progreso hacia las 

metas en la sala de clases que un enfoque desde una perspectiva de simple adaptación 

curricular. La implantación del Diseño Universal para el Aprendizaje puede contribuir a 

superar, eliminar o evitar barreras en el aprendizaje que no solo limitan el progreso de los 

estudiantes con discapacidades sino también el de todos los estudiantes. 

Una investigación realizada en la Universidad de Puerto Rico por Beltrán (2014) fue 

sobre la inclusión de la diversidad en el salón de clases del Sistema Público de Enseñanza.  La 

investigación fue cualitativa con un enfoque fenomenológico. El propósito fue promover el 

reconocimiento social y político de los seres humanos como sujetos de derechos, desarrollar 

una orden ejecutiva y un Plan de Trabajo para el Departamento de Educación para incorporar 

en la programación académica un currículo que promueva el respeto a la diversidad. 

 El primer objetivo de la investigación fue conocer las posiciones de los participantes en 

cuanto a la responsabilidad del Departamento de Educación de promover la tolerancia y el 

respeto a la diversidad en el salón de clases. También, identificar convergencias y discrepancias 

existentes en los participantes de la investigación en cuanto a la inclusión del tema tolerancia y 

respeto a la diversidad en el currículo. Conocer las opiniones de defensores de los derechos 

humanos sobre la importancia que pueda tener el tema del respeto a la diversidad para la 

sociedad puertorriqueña y la pertinencia del tema para el Departamento de Educación. El 
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último objetivo fue crear un borrador de Ley para establecer una política pública de Respeto a 

la Diversidad. 

El problema de investigación aborda el tema de los retos con los cuales se enfrenta el 

Departamento de Educación de Puerto Rico para incluir en su currículo el respeto a la 

diversidad como parte de su programación académica. La muestra fueron seis grupos de 

distintos participantes totalizados en veintidós. El instrumento fue una entrevista semi-

estructurada con diecisiete preguntas abiertas utilizando una guía de preguntas. El análisis de 

los datos se realizó al estructurar los datos, organizarlos y transcribir las narraciones. De esas 

surgieron categorías para extraer los significados. 

Las conclusiones del estudio fueron: a) la necesidad de un cambio entre la Misión y 

Visión del Departamento de Educación de Puerto Rico para que contemplen el respeto a la 

diversidad, b) desconocimiento de los participantes de la Ley Orgánica (Ley 149) para el 

Departamento de Educación Pública de Puerto Rico, c) el sistema educativo es la institución 

con mayores posibilidades de impactar personal y socialmente a gran escala, d) el respeto a la 

diversidad debe ser parte integral de los ofrecimientos curriculares, capacitación del personal 

docente y no docente sobre leyes de política pública y adopción por las instituciones de 

enseñanza de currículos dirigidos al respeto a la diversidad desde el nivel pre-escolar hasta el 

superior. 

Investigaciones cuantitativas.  Las investigaciones cuantitativas revisadas son amplias, 

consideran muchos factores sobre el Diseño Universal para el Aprendizaje como su aplicación al 

paradigma en la preparación de maestros, la inclusión y favorecer el proceso educativo en España, 

Latinoamérica, Estados Unidos y Puerto Rico. Ejemplo de ello es la investigación de Sánchez  

(2013), quien realizó otro estudio en España como continuación del desarrollado anteriormente 
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titulado: Aplicación del Paradigma de UDL en la Educación Universitaria donde le añade un 

instrumento para analizar las razones por las cuales se habían incluido o no conceptos y 

competencias relacionadas con el diseño universal para el aprendizaje en la preparación para 

maestros de escuela elemental. Utilizaron un cuestionario dividido en 5 partes en una página Web. 

El cuestionario fue creado a través de la tecnología de Google Docs con la opción de cuestionarios. 

La población fue de 110 direcciones de correo electrónico y un total de 31 fueron remitidas. De 

esa población, 14 fueron coordinadores de titulación, 8 profesores y 9 docentes y directores.  La 

estadística utilizada fue la valoración de media la que alcanzó un valor de 4.7 (SD=1.9) con un 

mínimo de 1 y un máximo de 7 en la escala de 10 puntos.  

Sobre el conocimiento del diseño universal para el aprendizaje el 54% de los 

encuestados manifiestan otra forma de integrar la tecnología  sin usar el modelo de diseño 

universal como alternativa. El 14% de los encuestados manifestaron no conocer el modelo de 

diseño universal como alternativa para integrar la tecnología y el 32% de los encuestados 

manifestaron desconocer el Diseño Universal para el Aprendizaje como modelo para incluir 

alguna tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las universidades disponen de 

documentos de referencia que avalan las temáticas que se deben incluir en la relación a estos 

enfoques en las descripciones de proyectos docentes de los nuevos títulos de grados. Hay 

tendencias a que los contenidos relacionados con el modelo de diseño universal se traten en 

asignaturas o entornos diferentes a clases para la preparación de maestros. Los temas de diseño 

universal se tratan en proyectos de fin de grado o en las prácticas externas. 

Entre las conclusiones del estudio están la falta de inclusión de la asignatura de diseño 

universal. Ese tipo de materia debe formar parte de los ofrecimientos de la institución 

universitaria no solo a nivel internacional sino a nivel nacional para que los futuros maestros 

 



103 

conozcan, entiendan y puedan integrar los principios del modelo de diseño universal. Además 

de cómo usar diferentes formas de expresión, presentación y de motivación. Los alumnos 

deberían cursar algunas de ellas incluyéndolas en las materias transversales en la que la 

evaluación de competencias exige una cierta especialización. La institución debe evaluar incluir 

materias transversales basadas en el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje en un 

título ya que se consideran imprescindibles en la formación del graduado. En cuanto a las 

consideraciones por las que no se trabaja con materias relacionadas al diseño universal, las 

respuestas coinciden en que los contenidos tienen carácter de transversalidad y hace 

complicada su inclusión en un programa. Además, la temática de diseño universal es parte de 

un problema y la falta de tiempo para incluir esos contenidos en las titulaciones. 

Por otro lado, Sánchez (2013), realizó un estudio sobre percepciones de los estudiantes 

universitarios sobre la inclusión y las medidas curriculares centradas en un diseño universal en 

España. Los objetivos del estudio fueron identificar si las medidas curriculares que demandan 

los estudiantes podrían tener una relación directa con los principios del diseño universal para el 

aprendizaje. Además, el estudio busca conocer si las percepciones de una muestra de 

estudiantes podrían tener una relación directa con los principios del Diseño Universal para el 

Aprendizaje. 

La población del estudio estuvo formada por un grupo de estudiantes universitarios con 

discapacidad en las universidades españolas. La muestra fue seleccionada mediante muestreo 

probabilístico. Se optó por contactar con los servicios de atención a estudiantes con 

discapacidad de 74 universidades españolas y de esta población un total de 30 estudiantes con 

discapacidad conformaron la muestra del estudio. El diseño de la investigación fue no-

experimental. El instrumento fue un cuestionario desarrollado por Hill en el 1996 y adicional 
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tres preguntas de ensayo. El cuestionario estaba disponible en la página Web de los servicios de 

atención a estudiantes con discapacidad. Para el análisis de datos se procedió a realizar unas 

categorizaciones siguiendo las nueve pautas que representan los tres principios del Diseño 

Universal para el Aprendizaje. 

Los resultados obtenidos en el estudio indican que las necesidades de los estudiantes 

con discapacidad están relacionadas con medidas que podrían ser reducidas e incluso 

eliminadas si se llevan a cabo actuaciones que tomen en cuenta a todos los estudiantes a la hora 

de programar las clases y en la creación de contenidos. Estas medidas son favorecedoras de la 

inclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En Estados Unidos una investigación cuantitativa sobre el Diseño Universal  fue 

realizada por Vitelli (2013), titulado: Universal Design for Learning and Pre-Service General 

Education Teacher Preparation. El propósito del estudio fue examinar como los miembros del 

cuerpo docente de la universidad perciben la instrucción con el Diseño Universal para el 

Aprendizaje y como lo han incorporado sus cursos de formación docente. El objetivo del 

estudio fue explorar el tema del diseño universal y pre-servicio de preparación de maestros con 

más detalle, centrándose en los programas de preparación de maestros y los profesores de 

bachillerato. 

Las preguntas que guiaron el estudio fueron: 

1. ¿En qué medida los miembros de la facultad universitaria de formación docente que 

son participantes en subvenciones TQP (Teacher Quality Preparation) perciben la 

instrucción de los principios y guías del diseño universal al incorporarlo en los 

cursos de educación general? 
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2. ¿Qué áreas del modelo informan en la enseñanza los miembros de la facultad al 

incorporar el diseño universal?  

3. ¿Qué es lo que la facultad especifica como razones para la falta de incorporación del 

diseño universal? 

El estudio examinó en línea los programas de preparación para maestros. Los 

participantes fueron profesores de 58 Colegios del programa para la preparación de maestros  de 

Teacher Quality Preparation (TQP) en 21 estados. Se utilizó la investigación cualitativa y fue 

organizada a través de Survey Monkey un sitio web de encuesta de renombre a través del cual se 

recogen los datos. Las aseveraciones de la investigación están basadas en los tres principios del 

Diseño Universal. Para analizar los datos el investigador utiliza el programa SPSS Stadistics 

versión 21. 

Los participantes del estudio eran miembros de la facultad de 58 colegios universitarios 

seleccionados para participar. Los miembros de la facultad eran del área de la  Preparación para 

Maestros del Currículo y el Departamento de Instrucción. Se identificaron 3,983 instructores en 

22 Estados. De estos participaron respondieron a la invitación 773 y de estos 140 eran 

instructores del Diseño Universal para el Aprendizaje. El instrumento para recopilar los datos 

constó de aseveraciones sobre el desarrollo del Diseño Universal para el Aprendizaje. El 

instrumento se validó por puntuaciones de otras investigaciones para prevenir el error, los 

prejuicios y las malas interpretaciones de los datos recogidos. 

Los resultados de las encuestas indican que las barreras para el uso del Diseño 

Universal del Aprendizaje es la falta de conciencia y conocimiento básico sobre el marco. 

Aproximadamente el 40% de los que completaron el estudio desconocían el modelo UDL. Del 

60% que hizo conciencia de su uso, uno de cada cuatro (27,71%) no pudo identificar los tres 
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principios básicos. El grado de conocimiento sobre UDL plantea un desafío para los demás 

encuestados. Los miembros de la facultad mostraron un conocimiento básico de UDL. Otros 

declararon que no lo enseñan.  Las barreras se suelen presentar fueron la falta de un 

conocimiento más sustantivo de base sobre el marco, así como la enseñanza de los enfoques 

pedagógicos, la falta de tiempo y materiales para incluirlo en la instrucción.  

El 22.13% de los participantes indicaron que la instrucción del marco del UDL aún no se 

ha convertido en un tema estándar en los programas de formación docente de educación general.  

La mayoría de los profesores preparados en el modelo de UDL declaró que también les enseña a 

los estudiantes por lo menos los tres principios básicos del modelo como las formas de 

presentación, las formas de expresión y las formas de motivación. Aproximadamente el 66% de 

este grupo informaron enseñar siete de los nueve principios del modelo de Diseño Universal para 

el Aprendizaje. 

El estudio Vitelli (2013) concluyó que los estudiantes con discapacidades son ubicados 

cada vez más en las aulas de educación general, lo que plantea un desafío para los maestros sin la 

preparación adecuada para satisfacer sus necesidades de aprendizaje. El Diseño Universal para el 

Aprendizaje es un enfoque de la enseñanza y el aprendizaje que pueden ayudar a que los 

educadores lleguen a todos los estudiantes, incluyendo los diagnosticados con discapacidades. 

Este marco puede desempeñar un papel crítico en apoyo a los entornos educativos inclusivos, y 

de manera más amplia, mejoró los resultados y oportunidades para los estudiantes con 

discapacidades. Es importante recomendar investigaciones hacia las relaciones entre los hábitos 

en el uso de la tecnología, el conocimiento del Diseño Universal, y la enseñanza de UDL. Estas 

investigaciones pueden proporcionar información útil para las escuelas de  educación que buscan 

incorporar la instrucción del marco en sus planes de estudio. 
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Otro estudio realizado en España por Arnaiz y Azorín (2013) se tutula: Una experiencia 

de innovación en educación primaria: medidas de atención a la diversidad y Diseño Universal 

del Aprendizaje. El propósito del estudio fue describir cómo unos profesores ponen en práctica 

una unidad didáctica en la que incluyen varias medidas de atención a la diversidad con el fin de 

avanzar hacia el cambio que precisa hoy en día la respuesta educativa del alumnado con 

características tan diversas en el aula. Utilizan un ̎edublog̎ como herramienta de aprendizaje 

para todos. 

Los objetivos de la investigación fueron diseñar, implementar y evaluar las experiencias 

innovadoras llevadas a cabo a través de una unidad didáctica con la inclusión de medidas 

ordinarias de atención a la diversidad. Otro objetivo fue favorecer el desarrollo de respuestas 

flexibles en un contexto educativo diverso. En la investigación se integró la unidad didáctica 

titulada  ̎La primavera̎. Se aprovechó el inicio de la estación de primavera para el año 2011-

2012. Para realizar la intervención se elaboró un ̎edublog̎ combinado con actividades a través 

del formato impreso y virtual. La muestra fue de un grupo único de veintiséis estudiantes de 

tercer grado, quince niñas y once niños. La duración fue de ocho sesiones con estudiantes de 

hipoacusia, acondroplastia y talento en expresión plástica. Los instrumentos para recopilar los 

datos fueron: producciones realizadas por el alumno, diario de sesiones, tabla de medidas 

ordinarias, asambleas de seguimiento y autoevaluación de la unidad didáctica. El análisis de 

datos fue mediante observaciones directas y el surgimiento de categorías como: a) colaboración 

y cooperación; b) motivación e interés; c) participación y compromiso; finalmente, d) 

dificultades encontradas. 

Las conclusiones de la investigación afirmaron la exposición positiva de la unidad 

temática tomando como referencia el aumento en el aprovechamiento de los estudiantes sobre 
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el tema de la primavera al utilizar el ʺe-blogʺ como herramienta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los autores recomiendan el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), como posibilitadoras de la creación de nuevos escenarios y oportunidades 

de interacción para los alumnos con y sin necesidades de apoyo educativo o de compresión 

educativa. El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), minimizan las 

barreras que impiden que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice exitosamente. 

Entre las investigaciones realizadas en Estados Unidos se encuentran la de La Rocco & 

Wilken (2013), sobre el Diseño Universal en las Universidades titulado: Universal Design for 

Learning: University faculty Stages of Concerns and Levels of Use a Faculty Action- Reserch 

Project.  El propósito del estudio surgió de la preocupación por parte de un grupo de facultad 

de colegios universitarios sobre la mejor manera de servir a los estudiantes con discapacidades. 

El estudio se centró en la oportunidad de aprendizaje para los profesores, el personal y los 

estudiantes. 

 La investigación fue cuantitativa. El diseño del estudio fue investigación en acción 

donde el docente identificó una solución apropiada con una dinámica particular en una 

situación específica. Este proceso abarcó cinco procesos principales: a) diseño del estudio, b) 

recoger datos, c) el análisis de datos, d) comunicar estudios y e) informar la acción.  El 

instrumento utilizado es un cuestionario administrado en línea. Contiene 18 preguntas sobre 

cómo implementar el diseño universal en el salón. Las preguntas están organizadas con los tres 

principios del diseño universal. El análisis de datos se bajó del Internet con Comma Separated 

Value (CVS) y se importó a Microsoft Excel y se analizó en SPSS. Se le asignaron valores 

numéricos del 1 al 7. El rango posible de puntuaciones está del 3-21 y 3-24 respectivamente. 
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Los datos fueron analizados la estadística descriptiva, las frecuencias y calculando los 

porcentajes.  

 Se solicitó participación en el estudio a 75 miembros de la facultad y de esos 46 

respondieron a la solicitud. El 61%  representa a 28 participantes masculinos. El 31%  

representan a 18 participantes femeninos. El 89% representa a 41 participantes que eran de la 

facultad a tiempo completo. El 11% representa a 5 participantes  que eran de la facultad a 

tiempo parcial. El 50%  representa 23 participantes que eran de la facultad con 10 años en la 

universidad. El 80%  representa a 37 participantes que tienen grado doctoral. 

 Entre los resultados están que el 46%  representa a 21 participantes estaban informados, 

exploraban la innovación y adquirían la información. Otro 46% representa a 21 participantes 

estaban orientados hacia el uso de las guías del Diseño Universal. La facultad reconoció el 

Diseño Universal pero generalmente no lo aplican en sus clases. Es importante que la facultad 

integre los conceptos para hacer esta innovación pertinente. La facultad estaba interesada en 

aprender más sobre el Diseño Universal y aplicarlo usando el currículo inclusivo para 

desarrollar experiencias que ayuden a la diversidad del aprendizaje. 

Otro estudio cuantitativo que integra la literacia digital enmarcada en el Diseño 

Universal lo realizaron Rappolt, Daley, Lim, Lapinski, Robinson y Johnson (2013).  El 

propósito era minimizar las barreras en el aprendizaje de ciencia en el nivel elemental. El 

objetivo fue determinar si The Universal Designed for Learning Science Notebook (UDSN) 

aumenta el aprendizaje de ciencia en estudiantes de cuarto grado y explora los mecanismos 

utilizados en el aprendizaje de los estudiantes de ciencia. Las preguntas que guiaron el estudio 

fueron: ¿Los estudiantes del salón usan las libretas de ciencia UDSN como apoyo y entienden 

más sobre ciencias que los estudiantes en salones similares usando la libreta tradicional?, ¿El 

 



110 

impacto del uso del UDSN es igual que los estudiantes con varios niveles de lectura y 

motivación?, ¿Al utilizar UDSN en diferentes usos produce mayor productividad en ciencias?, 

¿Estudiantes cuyas maestras tienen mayor experiencias profesional y estudiantes que más 

frecuentemente usan los procesos enfocados en el uso UDSN son más productivos en ciencias 

hacia las conductas de aprendizaje en las libretas? y ¿Cuáles son las percepciones de maestros y 

estudiantes en el uso de UDSN en el aprendizaje de ciencias? 

La población del estudio fueron 8 escuelas en el distrito sureste en los Estados Unidos. 

La muestra fue de 621 estudiantes de cuarto grado de 28 salones diferentes y 22 maestras de 

cuarto grado. La muestra consideraba un 35%  de estudiantes de minoría y un 10% de 

estudiantes del Programa de Educación Individualizada (IEP).  El procedimiento de la 

investigación duró de 8 a 10 semanas en los estudiantes de cuarto grado. El grupo que usaba 

UDSN es el grupo en tratamiento y el que usaba las libretas tradicionales era el grupo control. 

Los resultados del estudio demostraron aumento en el conocimiento del contenido de 

ciencia que los estudiantes que usaron la libreta tradicional. Los estudiantes que recibieron el 

tratamiento exhibieron puntuaciones proficientes, .32 puntos más que los estudiantes del grupo 

control. Otro resultado es que no hubo interacción entre el tratamiento y la pre-prueba de 

destrezas de lectura. Además, se mostró que  no hay interacción entre tratamiento y motivación 

en ciencia.  

Las conclusiones del estudio muestran que el marco UDL refleja explícitamente mejor 

comprensión en las ciencias y puede ser aplicada como modelo en la educación. UDL como 

enfoque se debe integrar en la educación desde la infancia. Finalmente, cuando la tecnología es 

usada como apoyo en la enseñanza involucra el énfasis de actividades de aprendizajes con 
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experiencias fuertes del maestro apoyadas a las destrezas constructivistas importantes y 

estrategias tecnológicas para la variedad de aprendices. 

Investigaciones mixtas.  En la presente revisión de literatura se encontraron algunas 

investigaciones de diseño mixto.  Una de ellas la realizaron Marino, Gotch, Israel, Vasquez, 

Basham y Becht (2014) en el nivel elemental integrando juegos de video como alternativa en la 

clase de ciencias enmarcadas en el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL).  

Las escuelas articulaban el rol de la tecnología en materiales curriculares en UDL.  El estudio 

fue guiado por las siguientes preguntas: ¿Hay relación entre el uso de los juegos de video, texto 

alternativo y el nivel de compromiso de los estudiantes con discapacidades en el aprendizaje 

(LD) en la clase de ciencia en las escuelas inclusivas?, ¿Hay deferencias en las post pruebas 

sobre el rendimiento del uso  del papel y el lápiz cuando el estudiante LD participa en los video 

juegos y textos alternativos y comparadas con las unidades de instrucción tradicional?, ¿Hay 

diferencias en el rendimiento durante el uso de UDL en los estudiantes con LD durante la 

integración de papel y lápiz comparada con estudiantes de otros grupos capacitados en lectura? 

Y ¿Hay relación entre los estudiantes con LD cuando se integra UDL en los juegos y el 

rendimiento en las pruebas de papel y lápiz? 

La muestra fue de 100 estudiantes con discapacidad en el aprendizaje en las escuelas de 

los grados de quinto al octavo.  Los participantes fueron 16 estudiantes de quinto grado y 84 

estudiantes de séptimo grado. Para la medida estandarizada de los estudiantes se utilizaron las 

pruebas de habilidad en la lectura llamada National Assessment of Educational Progress 

(NAEP). Se utilizaron los resultados reportados como pre-básicos, básicos, proficientes y 

avanzado y se le añadieron puntuaciones de avalúo.  
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El método fue mixto. Los datos cuantitativos y cualitativos fueron analizados 

individualmente y colectivamente para ofrecer conclusiones sobre la eficacia del currículo. Un 

grupo era el A, que representaba las unidades sin UDL y el grupo B, representaba las unidades 

alineadas con el UDL. En el estudio se incluye el rango de participantes que reflejan la 

diversidad que hay en los salones inclusivos. El maestro tenía la flexibilidad de incorporar 

recursos para que los estudiantes se mantuvieran relacionados y familiarizados con el material. 

Los instrumentos de la investigación fueron 10 unidades con pre-pruebas y post-pruebas 

idénticas para cada unidad. Cada prueba contenía de 20 a 24 aseveraciones que integraban 

niveles de la Taxonomía de Bloom. En el área de los videos juegos, los estudiantes jugaban 

juegos sobre la célula y sus funciones, sobre genes, bacterias, virus, fotosíntesis y el ciclo de la 

planta. Los juegos contenían diferentes formas de representación, acción, expresión, diferentes 

formas de avalúo y compromiso alineadas a las guías de UDL versión 2.0.  

En el análisis de la investigación se determinó que las palabras más utilizadas durante la 

integración y compromiso de las unidades del UDL  y el surgimiento de las categorías fueron: 

compromiso, precisión, credibilidad y validez. Para conocer a fondo si las ganancias 

potenciales de la instrucción mejoradas alineadas solo con juegos de videos quizás reflejó un 

efecto en la práctica o fueron realizados en una comprensión más amplia del tema. Como 

resultado de la inclusión en el modelo y la mejoría asociada en el ajuste del modelo. 

En los resultados de la investigación  los juegos eran ejecutables, pero al final del 

diseño, el arte, las características físicas y cognitivas de accesibilidad no habían sido 

plenamente efectivos. En la accesibilidad en el uso de los juegos y la eficacia del UDL 

alineados a los materiales curriculares hay que considerar futuras metodológicas para la 

evaluación.  
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En cuanto a la pregunta uno los resultados obtenidos fueron: ʺyo prefiero no tener un 

libroʺ, la clase dijo: ʺNosotros tampocoʺ, ʺTodo se puede conseguir por you tubeʺ. Sobre las 

pruebas en papel, los resultados fueron: ʺlas pruebas son difícilesʺ, ʺNo me gustan, me pongo 

nerviosa y después no sé qué hacerʺ. Al realizar un examen en el juego se expresaron: ʺYo trato 

de jugar duro y me gusta el juegoʺ, ʺPienso que el juego me ayuda más que las explicaciones de 

la maestra y del libro. Me gusta porque ayudo a entender a otros.ʺ 

En cuanto a la pregunta 2 y 3; ¿Hay deferencias en las post pruebas sobre el 

rendimiento del uso  del papel y el lápiz cuando el estudiante LD participa en los video juegos 

y textos alternativos comparadas con las unidades de instrucción tradicional?, ¿Hay diferencias 

en el rendimiento durante el uso de UDL en los estudiantes con LD durante la integración de 

papel y lápiz comparada con estudiantes de otros grupos capacitados en lectura? Hay diferencia 

significativa en la forma en que los estudiantes de nivel avanzado rinden a diferencia de los 

estudiantes de otros niveles. No hubo diferencia significativa en el rendimiento observado entre 

estudiantes pre-básicos, básicos, y proficientes. No hubo diferencia significativa en las 

puntuaciones en porciento entre los estudiantes con o sin LD. 

El estudio mostró resultados mezclados con el juego y el incremento en el uso de  

materiales curriculares de UDL. El estudiante con LD tiene mayor concentración durante 

unidades de ciencias con UDL. El estudiante tiene conexiones entre el mundo virtual de los 

juegos y las experiencias en la clase. Se informaron ganancias al entender e interactuar con el 

contenido científico de diferentes formas. El grupo de LD demostró una interacción 

significativa interacción en las habilidades de leer entre el tiempo y condición. Estudiantes con 

LD demostraron aumento en las pruebas de rendimiento. Además, reportaron aprecio por en el 

contenido y entendieron los conceptos durante el juego. 
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Los investigadores concluyeron que el UDL provee al desarrollo del currículo y guías al 

maestro para el diseño e implementación de la instrucción de manera flexible que ayuda a 

diversos aprendices. El estudio apoya la noción que el UDL alineado al currículo incorporando 

el video juego incrementa el conocimiento transferido entre el aprendizaje en clase y el virtual. 

Los educadores piensan que se deben articular los objetivos alineados a los estándares 

nacionales. Los estudiantes informaron que les gusta acceder al contenido de forma flexible y 

accesible. 

 Las conclusiones del estudio fueron  que las diferentes actividades basadas en los 

principios del Diseño Universal del Aprendizaje implementadas en la institución permitieron 

afirman que la planeación y construcción de dichas estrategias elimina las barreras de 

adquisición del conocimiento. El uso del modelo genera aprendizajes significativos y reales en 

los que la inclusión es el motor principal de dicho proceso. La labor se llevó a cabo 

satisfactoriamente en la medida en que se implementaron cada uno de los cinco programas con 

un articulado manejo interdisciplinar. 

Por otro lado, en Puerto Rico Vargas (2014) realizó una investigación titulada: 

Actitudes y prácticas educativas hacia la inclusión de estudiantes con impedimentos en la 

enseñanza de Ciencia. El propósito de la investigación fue indagar las actitudes y prácticas 

educativas hacia la inclusión de estudiantes con impedimentos en la enseñanza de Ciencia en 

las escuelas públicas de Puerto Rico. Las preguntas que guiaron el estudio fueron: ¿Cuáles son 

las actitudes de los maestros de Ciencia en las escuelas secundarias de Puerto Rico acerca de la 

inclusión de estudiantes con impedimento?; ¿Qué relación existe entre las actitudes y las 

características demográficas de los maestros de Ciencia en escuelas secundarias de Puerto 

Rico?; ¿Cuáles son los factores que influyen en las actitudes de los maestros de Ciencia de 
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escuelas secundarias?; ¿Cuáles son las modificaciones que hacen los maestros de Ciencia en 

escuelas secundarias de Puerto Rico en sus prácticas educativas para la enseñanza a estudiantes 

con impedimento? 

 El diseño de la investigación fue mixto de dos fases y un grupo focal con una maestra 

de Ciencia y Educación Especial. En la fase uno se administró un cuestionario a maestros de 

Ciencia de escuela intermedia y superior. La fase dos fueron entrevistas estructuradas por vía 

telefónicas. La población fueron maestros y maestras de Ciencia de Escuela Pública de Puerto 

Rico en nivel secundario de los grados de séptimo hasta duodécimo. La muestra fue de seis a 

ocho maestros. 

 Las preguntas de investigación fueron: ¿Cuáles son las actitudes de los maestros y las 

maestras de Ciencia en escuelas secundarias de  Puerto Rico acerca de la inclusión de 

estudiantes con impedimentos?; ¿Qué relación existe entre las actitudes de los maestros de 

Ciencia de escuelas secundarias?; ¿Qué factores influyen en las actitudes de los maestros de 

Ciencia de escuelas secundarias?; ¿Cuáles son las modificaciones que hacen los maestros de 

Ciencia en escuelas secundarias de Puerto Rico en sus prácticas educativas para la enseñanza a 

estudiantes con impedimentos? 

Los datos fueron recopilados por entrevistas semiestructuradas. Para el análisis se 

utilizó programa NVIVO versión 10 y la prueba Ji-cuadrada. Para la confiabilidad se utilizó 

Alfa Cronbach. Entre las conclusiones está que: el 42% de los maestros respondieron de forma 

neutral ante la premisa del uso del Diseño Universal como estrategia de enseñanza no 

solamente para el estudiante con impedimento sino a todos los estudiantes en general. Los 

maestros no conocían sobre el concepto ni lo que implica la estrategia. Los maestros entendían  

el derecho de la inclusión del estudiante en el salón ya que están protegidos por ley pero, faltan 
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recursos, materiales y hay una excesiva cantidad de estudiantes, lo que implica retos. La mejor 

estrategia para enseñar al estudiante con impedimento recae en una enseñanza individualizada.  
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Capítulo III 

Método 

El propósito de la investigación fue construir y validar un instrumento para medir la 

integración de la literacia digital por los maestros enmarcada en el modelo de diseño universal 

para el aprendizaje en la escuela elemental en Puerto Rico. En este capítulo se presentó el diseño 

que se utilizó en la investigación desde la población, muestra, instrumento, validez y 

confiabilidad, procedimientos y análisis de datos del estudio. Se describió en términos generales 

el instrumento que fue emergiendo de la literatura y se utilizó para la investigación. Se 

discutieron los procesos de validez y confiabilidad del instrumento, el diseño que fue utilizado 

para la investigación. Además, se describió el procedimiento y el análisis estadístico de los datos. 

Diseño  

 De acuerdo con McMillan y Schumacher (2005), la investigación cuantitativa es un plan 

para seleccionar sujetos que serán estudiados, escenarios de investigación y de procedimientos 

de recogida de datos que respondan las preguntas que dirigen la investigación. La meta del 

diseño cuantitativo es proporcionar resultados creíbles. Para esta investigación se utilizó el 

diseño exploratorio descriptivo. Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), los estudios 

exploratorios se utilizan para investigar nuevos problemas, familiarizarnos con el fenómeno bajo 

estudio, identificar variables y establecer prioridades para investigaciones futuras. Los estudios 

descriptivos según los autores miden, recolectan datos y evalúan conceptos, dimensiones o 

componentes del fenómeno bajo estudio para describir lo que se investiga. 

Para esta investigación se diseñó un instrumento que midió la integración de la literacia 

digital enmarcada en el modelo de diseño universal para el aprendizaje. El enfoque de la 

investigación fue cuantitativo y se recopilaron datos con el instrumento. La recolección de datos 
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ayudó a probar las hipótesis del estudio con base numérica y análisis estadístico. Para recopilar 

los datos se utilizó una encuesta que según Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes contextos como cara a cara, 

correo postal o utilizar un mediador que entregue el documento. La encuesta permite obtener 

información de cualquier tipo de población. Con ella se pueden estandarizar los datos lo que 

permitirá el análisis investigativo. 
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Población y muestra del estudio 

 La población de este estudio la constituyeron los maestros de una Región Educativa del 

Norte de Puerto Rico, desde los grados de kinder a quinto, del Sistema Educativo Público de 

Puerto Rico. Entre ellos se incluyeron los maestros de todas las materias que impacten con sus 

enseñanzas al nivel de kínder a quinto grado. Por la disponibilidad de la muestra que cumplan 

con estos criterios: a) se escogerán las escuelas de una región del área norte de Puerto Rico; b) el 

grupo piloto, aunque pertenece a la misma región educativa, pertenece a otro distrito; c) la 

muestra la componen maestros de kínder a quinto de otros dos distritos diferente al del estudio 

piloto. 

 La muestra del estudio fue no probabilística por conveniencia. De acuerdo con McMillan 

y Schumacher (2005), la muestra no probabilística tiene unas ventajas como menos costosa y 

menos lenta, es más fácil la administración de cuestionarios y aseguran un índice alto de 

participación. La muestra de esta investigación se compuso de alrededor de 100 maestros que 

quieran participar en la investigación de forma voluntaria de los niveles de kínder a quinto grado 

y 10 maestros de kínder a quinto grado para la prueba piloto.  

Entre los criterios de inclusión estaban: maestros de materias como: español, inglés, 

matemática, educación física, agricultura, bellas artes, estudios sociales, ciencia, educación 

especial de salón recurso, educación especial a tiempo completo y tecnología educativa. Los 

criterios de exclusión de la investigación estaban docentes de sexto a cuarto año y pre-escolar; 

docentes que no pertenezcan a la región educativa del norte de Puerto Rico bajo estudio; 

Directores y otro personal no docente. 
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Instrumento 

 El instrumento lleva por título: Integración de la Literacia Digital por los maestros 

enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (LiD-DUA) y fue creado por 

la investigadora dada la necesidad de que no hay ningún instrumento en Puerto Rico que mida, 

para maestros del nivel elemental según definido en esta investigación, la integración de la 

literacia digital enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje. El instrumento 

constó de tres partes, la primera es el cuestionario, la segunda parte es una lista focalizada donde 

el maestro marcará la estrategia diferenciada que utiliza y una pregunta abierta sobre su 

experiencia integrando la estrategia diferenciada en la sala de clase. La tercera parte son los datos 

demográficos del participante.  

El instrumento constó con alrededor de100 aseveraciones que se contestaron con la escala 

Likert de cinco alternativas de selección. Estas alternativas son: se parece mucho a mí, se parece 

algo a mí, se aparta de mí, no se parece a mí y no tengo opinión.  

Las dimensiones fueron los cinco niveles de apropiación de la literacia digital, según 

Hooper y Rieber citados en Gutiérrez y Morales (2014) llamadas: familiarización, utilización, 

integración, reorientación y evolución. Además, dentro de cada dimensión estaban los  principios 

el modelo de diseño universal para el aprendizaje UDL: ofrecer diferentes formas de presentar el 

material, ofrecer múltiples maneras de expresión frente al currículo ofrecido y compromiso y 

motivación al estudiante. A continuación, el diagrama que expuso la investigadora sobre el 

instrumento LiD-DUA. 
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Principios del Diseño Universal (DUA) 

Figura 3. Dimensiones del instrumento LiD-DUA  
 

Validez y confiabilidad. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la validez se da 

cuando el instrumento de medición mide realmente las variables que se pretenden medir en el 

estudio. La validez se debe probar con evidencia a mayor evidencia mayor validez. Dentro de esa 

gran validez entra la validez de contenido, de criterio y de constructo.  

 Para el American Educational Research Association (2014),  la validez es el grado en 

que la evidencia y la teoría apoyan las interpretaciones de los resultados del instrumento. Existen 

tres estándares  importantes en el proceso de validez. El estándar uno, establecer el uso e 

interpretación de la prueba. El estándar dos, problemas relacionados a las muestras y los ajustes 

utilizados en la validación. El estándar tres, formas específicas de evidencia de validez, evidencia 

de contenido, evidencia en los procesos cognitivos, evidencia con la estructura interna, evidencia 

Familiarización Utilización Integración Reorientación Evolución 
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de conceptos, evidencia de relación de criterios, y evidencia basadas en las consecuencias de las 

pruebas. 

 Validez de contenido.  La validez de contenido debe de ser revisada en el cómo la miden 

otros estudios y otros investigadores (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Para esta 

investigación se realizó una revisión de literatura extensa sobre los temas de estudio no solo en 

Puerto Rico sino en otros países. Además, en esta validez de contenido se usó el método de 

Lawshe (1975), para la validez de juicio de expertos. Los expertos fueron para los temas de 

Literacia Digital y del modelo de Diseño Universal para el aprendizaje (UDL), para ver si la 

variable está compuesta por diversas dimensiones. Los expertos recibieron la suficiente 

información sobre el objetivo  de la prueba.  Para obtener esa información se les proveyó un 

instrumento para validarlo, tabularlo y tomar decisiones al respecto.  

 Validez de constructo.  Hernández, Fernández y Baptista (2010) consideraron está la 

más importante. En esta se refiere al éxito del instrumento y le concierne en particular el 

significado del instrumento, lo que está midiendo y cómo opera para medirlo. Se interpretaron 

las puntuaciones del instrumento en relación con la hipótesis de la investigación y si los 

resultados se correlacionan significativamente. Finalmente, se interpretó la evidencia empírica de 

acuerdo con el nivel en el que clarificó la validez de constructo de una medición en particular. 

Para esta investigación se utilizó el análisis factorial exploratorio para atender la pregunta sobre 

las características psicométricas del instrumento. El análisis factorial exploratorio ubicó las 

aseveraciones por dimensión y se suele utilizar para la reducción de los datos e identificar un 

número de factores que explique la mayoría de la varianza observada en un número menor de 

variables manifestadas. 
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Confiabilidad.  En un instrumento, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la 

confiabilidad se refiere al grado en el que el instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes. La confiabilidad va de la mano en la relación de las aseveraciones. A mayores 

aseveraciones en el instrumento mayor será la confiabilidad. 

La técnica de confiabilidad Alfa de Cronbach, según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010), se requieren una sola administración del instrumento, se aplica la medición y se calcula 

el coeficiente. La misma permite diagnosticar una determinada realidad como confiable.  El 

instrumento es confiable cuando es capaz de medir lo que ha sido concebido como el objetivo a 

medir. Según la literatura como criterio general para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach 

se debe considerar un coeficiente excelente como mayor de .9; un coeficiente bueno mayor de .8; 

un coeficiente aceptable es mayor de .70 y un coeficiente cuestionable cuando es mayor .6. Un 

coeficiente es inaceptable cuando es menor de .50  

El instrumento es válido en términos del contenido. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), la validez de contenido se puede medir con el método Lawshe (1975) que utiliza 

el juicio de expertos sobre el tema para ver si las variables están compuesta por diversas 

dimensiones en el instrumento. Otro método a utilizar es el análisis factorial exploratorio para 

medir la validez de constructo del instrumento y se interpretan las puntuaciones en relación a las 

hipótesis y las características psicométricas del instrumento.  

En esta investigación se integró el programado SPSS actualizado y el nivel de 

confiabilidad valido será .70 como mínimo. Para esta investigación la confiabilidad se determinó 

con una prueba piloto a 10 maestros para la determinar la confiabilidad inicial y hacer ajustes al 

instrumento. Además, se trabajó la confiabilidad del instrumento con la muestra de 100 maestros 

para así reducir los datos.  
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Consideraciones éticas  

Se cumplió con los requisitos de la Escuela Graduada y con los procesos de disertación 

doctoral para aprobación por la Escuela de Educación. Luego, se pidió la autorización a la 

Superintendencia del Distrito de Vega Alta y a directores escolares para realizar la prueba piloto 

y el estudio. Una vez se obtiene autorización del DEPR la investigadora sometió la misma ante la 

consideración de la Oficina de Cumplimiento (IRB, por sus siglas en inglés) de la Universidad 

junto con los documentos requeridos en la plataforma IRBNet. 

La participación en el estudio es libre y voluntaria. Durante el proceso se garantizó la 

confidencialidad de los participantes y su identidad será protegida en todo momento, pues no se 

solicita el nombre en el instrumento, ni ningún otro identificador. Si algún maestro no desea 

participar, se respetará su decisión. Algunos riesgos mínimos de la participación del estudio 

fueron: cansancio, aburrimiento e incomodidad al contestar el instrumento y si el maestro se 

decidiera retirar en algún momento del proceso lo podrá hacer sin ninguna penalidad. Los 

participantes contestaron el cuestionario en forma privada y se le dieron cinco días laborables 

para contestarlo y lo colocaron en el sobre manila en que fue entregado por la investigadora. Si 

los participantes tienen alguna duda pudieron contactar a la investigadora al teléfono que se 

indica en la hoja informativa. 

Los datos recopilados se archivaron bajo llave en un lugar seguro y se mantendrán por un 

período de cinco años en la residencia principal de la investigadora. Luego, serán trituradas 

garantizando la confidencialidad. Los documentos en dispositivos se destruirán inmediatamente 

y la computadora estuvo protegida con contraseña. Los resultados de la investigación se 

publicaron en revistas educativas tanto de la universidad como del Departamento de Educación 

sin divulgar la identidad de los participantes. Los beneficios que tuvieron los participantes fueron 
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las aportaciones y vínculos con el perfil del docente del siglo XXI. Los beneficios para la 

sociedad fueron los conocimientos del nuevo perfil del docente del siglo XXI que aportó a 

fortalecer la sociedad y a las comunidades educativas que preparan a los futuros maestros. 

 Los participantes no recibieron compensación económica, tampoco tuvieron penalidad 

laboral por la participación en el estudio. 

Procedimientos 

El estudio se realizó por fases: 

 Fase I- Abordaje teórico y conceptual. En esta fase la investigadora revisó la literatura 

acerca de los temas de literacia digital y del modelo Diseño Universal para el Aprendizaje y 

diseñó una tabla con las dimensiones que fueron emergiendo de la literatura. Se realizó una tabla 

titulada: Competencia de literacia digital enmarcadas en el modelo de diseño universal para el 

aprendizaje (Ver Apéndice A). 

 Fase II- Diseño del instrumento. Se desarrolló un instrumento de más de 100 

aseveraciones en una escala Likert con una serie de enunciados afirmativos sobre el tema a 

investigar. Se asignarán puntuaciones a las aseveraciones a fin de clasificarlos según las 

contestaciones se acerquen o se alejen del concepto a medir. La escala constará de cinco 

alternativas de selección. Estas alternativas son: se parece mucho a mí, se parece algo a mí, se 

aparta de mí, no se parece a mí y no tengo opinión. La segunda parte del instrumento es una lista 

focalizada donde el docente marcará la estrategia diferenciada que utiliza en su sala de clase y 

una pregunta abierta sobre su experiencia utilizando la estrategia diferenciada. La tercera parte 

del instrumento son los datos demográficos (Ver Apéndice B). 
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Fase III- Validez de contenido y de apariencia por juicio de expertos.  Para esta 

investigación se realizó una revisión de literatura extensa sobre los temas de estudio no solo en 

Puerto Rico sino en otros países. Además, en esta validez  de contenido se usó el método de 

Lawshe (1975) para la validez de juicio de expertos. La investigadora contactó a cuatro expertos; 

uno en el área de Medición y Evaluación; otro en el área de Educación y Diseño Universal y dos 

en el área de Literacia Digital para determinar si la variable está compuesta por las dimensiones 

propuestas. Se solicitó la participación de los expertos a través de una carta firmada por la 

investigadora y la Presidenta del Comité de Disertación (Apéndice D) y acompañada de la carta 

se le proveyó el instrumento con una columna de recomendaciones  para reaccionar a cada 

aseveración y cómo mejorar el ítem de ser necesario. 

 La investigadora analizó los resultados del juicio de expertos y utilizó el método Lawshe 

(1975) para hallar la relación de validez de contenido (CVR). La investigadora fue ítem por ítem, 

marcando cuáles eran esenciales por los expertos y calculó los porcientos. De la totalidad de 111 

ítems, 105 obtuvieron un cien por ciento del aval de los expertos por lo que la mayoría de los 

ítems fueron esenciales para medir la integración por los maestros de la Literacia Digital 

enmarcada al Modelo de Diseño Universal en el nivel de escuela elemental. Solo seis ítems, el 7, 

el 9, el 11, el 12, el 34 y el 51 obtuvieron un 50 por ciento. Los 105 ítems se quedaron según 

fueron redactados en el instrumento y los otros fueron re fraseados según los expertos para 

mantenerlos en el instrumento. En el Apéndice E, la investigadora muestra un resumen del juicio 

de expertos y cómo se atendieron sus recomendaciones para mejorar las aseveraciones con 

lenguaje dirigido a la población objeto de estudio con el fin de hacer un instrumento adecuado. 

El índice de validez del instrumento resultó con un 96%  según el análisis de los expertos. Esto 

supera lo señalado por Lawshe en su modelo que es de 50%. Por lo que de acuerdo con el 
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modelo de Lawshe el constructo está alineado conceptualmente con la integración de la Literacia 

Digital enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje en el nivel elemental 

de acuerdo con los expertos. 

El estudio piloto se llevó a cabo con una muestra de 10 maestros de kínder a quinto 

grado. De acuerdo con lo propuesto, se les comunicó sobre el estudio y sus objetivos, al 

entregarle la hoja informativa. Se brindó espacio para contestar y aclarar dudas sobre su 

participación. Los participantes tuvieron el cuestionario por cinco días laborables, se les solicitó 

que lo contestaran privadamente en horario no lectivo y lo colocaron en el sobre manila en que 

fue entregado por la investigadora. Al quinto día,  la investigadora pasó a recoger los datos por la 

escuela donde se llevó a cabo el estudio piloto en la Región de Arecibo. La escuela está 

localizada en el área rural y el nivel de la escuela es elemental de kínder a quinto grado. Para el 

estudio piloto el perfil es el siguiente: participaron diez maestros de kínder a quinto grado donde 

ocho fueron femeninos, un masculino y un participante que se abstuvo en completar los datos 

demográficos.  

La preparación académica de los participantes fue la siguiente: dos con Bachillerato; uno 

con Bachillerato + créditos en Maestría; cinco con Bachillerato + Maestría y uno con 

Bachillerato+ Maestría+ créditos Doctorales. La materia de enseñanza de los participantes fue la 

siguiente: un participante para las materias de inglés y arte; tres participantes ofrecen español, 

matemáticas y ciencias; un participante ofrece matemáticas y estudios sociales; un participante 

ofrece matemáticas y ciencias; un participante ofrece ciencias y estudios sociales y por último un 

participante ofrece español, estudios sociales y salud. En cuanto a los años de experiencias de los 

participantes fue la siguiente: un participante de uno a cinco años; uno de seis a diez años; uno de 

once a quince años; uno de dieciséis a veinte años; dos de veintiuno a veinticinco años y tres de 
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veintiséis a treinta años. Finalmente, en cuanto a cómo describen su escenario educativo fue la 

siguiente: cinco participantes contestaron que posee tecnología; cuatro contestaron que el manejo 

de la tecnología depende de la iniciativa del maestro; tres contestaron que poseen materiales 

provistos por el DEPR; dos contestaron que los estudiantes traen sus equipos móviles y cuatro 

marcaron otros como: maestra suple en la medida que sea posible, la tecnología está ubicada en 

determinados salones y la tecnología está fuera de uso. 

Para el análisis  de confiabilidad del instrumento se utilizó el Programado SPSS versión 

23 cuyo resultado fue de .93 en Alfa de Cronbach. Según la literatura Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) recomiendan como criterio general para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach se debe considerar un coeficiente excelente como mayor de .9; un coeficiente bueno 

mayor de .8; un coeficiente aceptable es mayor de .70 y un coeficiente cuestionable cuando es 

mayor .6. Un coeficiente es inaceptable cuando es menor de .50  

De acuerdo con el análisis realizado la decisión fue dejar todos los ítems para basar la 

toma de decisiones en una muestra más amplia con el estudio ya que el instrumento obtuvo una 

confiabilidad alta. Por lo tanto, se procede a eliminar el indicador de estudio piloto en el 

cuestionario y se deja solamente la palabra estudio para identificar el cuestionario que será 

sometido a evaluación del IRB para administrar a los participantes del estudio.  El único cambio, 

surgió como recomendación de los participantes en el instrumento en la parte de datos 

demográficos en las materias de enseñanza: se le añadirá la premisa, otros. 

Fase IV- Autorizaciones, contacto con el DEPR y profesores.  Primeramente se le 

pidió permiso a la Superintendencia de la Región Educativa del Norte de Puerto Rico 

seleccionada para el estudio  y a los directores escolares de la escuela piloto y a las escuelas que 
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tienen características similares a los criterios de inclusión. Además, se obtuvo el permiso a cada 

director de escuelas participantes.  

a) Se completaron los requisitos del IRB y luego de tener su autorización, se coordinó la 

administración de la prueba piloto y hacer las enmiendas al IRB sobre el estudio a 

partir del estudio piloto. 

b) La investigadora coordinó con las escuelas de los distritos participantes para 

administrar el cuestionario y orientar a los docentes en alguna reunión de facultad 

para que la investigación no afecte el tiempo lectivo escolar. 

c)  En la reunión de los docentes se dejó hoja informativa y los cuestionarios. En dicha 

reunión se contestaron preguntas y aclararon inquietudes de los posibles participantes 

tales como: cuánto tiempo se tardarán en contestar los cuestionarios, cuál es el 

propósito del estudio y en qué consisten los riegos y beneficios de su participación. 

Además, en la hoja informativa se indicó el teléfono y correo electrónico de la 

investigadora de surgir alguna duda en los participantes. Esto aplica al estudio piloto 

y luego al estudio una vez solicitada y aprobada la enmienda al IRB. Se le dejaron los 

cuestionarios en un sobre manila. Luego, la investigadora pasó a recogerlos durante 

los próximos cinco días laborales. Si algún maestro deseaba contestar el cuestionario 

en el momento podrá hacerlo teniendo en consideración que no afecte el tiempo 

lectivo. La investigadora tuvo una hoja de control para llevar una contabilidad de 

fechas y cuestionarios entregados y recibidos para dar seguimiento. 

 Fase V- Análisis de datos estadísticos.  La pregunta 1 fue ¿Cuál es la evidencia de 

validez de contenido, y de constructo del instrumento Integración de la Literacia Digital por los 

maestros enmarcada en el Modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (LiD-DUA) en la 
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escuela elemental en Puerto Rico? Para dar respuesta a la pregunta de validez de contenido y de 

constructo se utilizó el análisis factorial exploratorio  y determinación de confiabilidad al utilizar 

Alfa de Cronbach. La investigadora trabajará un análisis factorial exploratorio (AEF) para 

determinar los atributos por dimensiones del LiD-DUA. Se utilizó la versión actualizada del 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Entre las dimensiones propuesta 

por la investigadora están: Primera dimensión: Familiarización. La segunda dimensión: 

Utilización. La Tercera dimensión: Integración. La cuarta dimensión: Reorientación y la quinta 

dimensión: Evolución. De esta forma la investigadora atenderá la pregunta de la investigación 

dirigida a las características psicométricas del instrumento. La investigadora la utilizó para 

conocer la confiabilidad del instrumento el Alfa de Cronbach  que se obtiene como promedio de 

los coeficientes de correlación de Pearson entre todas las preguntas si las puntuaciones son 

estandarizadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Esa confiabilidad se obtuvo de las 

versiones que vayan emergiendo del instrumento y se estableció un .70 como el nivel mínimo de 

confiabilidad.  

En el estudio piloto que se llevó a cabo en una escuela rural de la Región de Arecibo con 

10 participantes. Según la literatura Hernández, Fernández y Baptista (2010) como criterio 

general para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach se debe considerar un coeficiente 

excelente como mayor de .9; un coeficiente bueno mayor de .8; un coeficiente aceptable es 

mayor de .70 y un coeficiente cuestionable cuando es mayor .6. Un coeficiente es inaceptable 

cuando es menor de .50. 

La confiabilidad del instrumento obtuvo un Alfa de Cronbach  de .93 lo cual es bien alto. 

Por lo tanto, se toma la decisión de cambiar el instrumento de estudio piloto a estudio y aplicar el 
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instrumento a una muestra más amplia y luego tomar las decisiones para las características 

finales del instrumento.  

Para la pregunta 2 ¿Cuál es el perfil a través de las dimensiones del instrumento 

Integración de la Literacia Digital por los maestros enmarcada en el Modelo de Diseño Universal 

para el Aprendizaje (LiD-DUA) en la escuela elemental en Puerto Rico?  Para analizar esta 

pregunta se utilizó estadística descriptiva de promedios, desviación estándar y frecuencia de los 

elementos del instrumento a través de las variables sociodemográficas que ofrecieron un 

panorama de los maestros de kínder a quinto grado. 

Para la pregunta 3 ¿Existen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de 

integración de la literacia digital  por los maestros enmarcada en el modelo de Diseño Universal 

para el aprendizaje en la escuela elemental en Puerto Rico por materias de enseñanza y género? 

se utilizó ANOVA de dos vías para determinar hipótesis por género, materia y su interacción. 

Hipótesis Nula 

Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de integración de la 

literacia digital por los maestros enmarcada en el Modelo de Diseño Universal  para 

el Aprendizaje (LiD-DUA) por materias de enseñanza en  la escuela elemental en 

Puerto Rico a un alfa bidireccional de p =.05. 

Ho: No existe diferencias estadísticamente significativas en el nivel de integración de la 

literacia digital por los maestros enmarcada al Modelo de Diseño Universal para el 

Aprendizaje (LiD-DUA) por género en la escuela elemental en Puerto Rico a un alfa 

bidireccional de p =.05. 

Ho: No existe diferencias estadísticamente significativas en el nivel de interacción entre 

materia de enseñanza y género en la integración de la literacia digital por los maestros 
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enmarcada al Modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (LiD-DUA) en 

maestros de escuela elemental en Puerto Rico a un alfa bidireccional de p =.05.  

Hipótesis Alterna 

Ha: Existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de integración de la 

literacia digital por los maestros enmarcada en el Modelo de Diseño Universal para el 

Aprendizaje (LiD-DUA) por materias de enseñanza en la escuela elemental en Puerto 

Rico a un alfa bidireccional de p =.05. 

Ha: Existe diferencias estadísticamente significativas en el nivel de integración de la 

literacia digital por los maestros enmarcada al Modelo de Diseño Universal para el 

Aprendizaje (LiD-DUA) por género en la escuela elemental en Puerto Rico a un alfa 

bidireccional de p =.05. 

Ha: Existe diferencias estadísticamente significativas en el nivel de interacción entre 

materia de enseñanza y género en la integración de la literacia digital por los maestros 

enmarcada al Modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (LiD-DUA) en 

maestros de escuela elemental en Puerto Rico a un alfa bidireccional de p =.05 

Para contestar la pregunta 4 ¿Cuáles son los indicadores del uso del Diseño Universal 

para el Aprendizaje UDL utilizando la implementación de la educación diferenciada y la literacia 

digital en la escuela elemental en Puerto Rico? se utilizó análisis de contenido de pregunta 

abierta en el que se reducirán los datos con propósitos de indagación del tema. 

Al seguir  este procedimiento se cumplió con los requisitos de análisis estadístico que 

fundamentan la investigación y la creación del nuevo instrumento para medir la integración de la 

Literacia Digital enmarcada al modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje que sirvió como 
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recurso para obtener evidencia con base empírica del nuevo perfil del docente del DEPR en los 

niveles de kínder a quinto grado.  
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Capítulo IV 

Resultados 

El propósito principal de la investigación fue construir y validar un instrumento para 

medir la integración de la Literacia Digital por los maestros, enmarcada en el Modelo de Diseño 

Universal para el Aprendizaje en los grados de kínder a quinto en Puerto Rico. La investigadora 

construyó el instrumento de las dimensiones de estos dos constructos que fueron emergiendo de 

la literatura y luego fue validado el contenido y constructo por los expertos en el tema con el 

modelo de Lawshe (1975) el cual solicita a cada experto calificar cada reactivo en cuanto a su 

relevancia. Se desarrolló el instrumento llamado Integración de la Literacia Digital enmarcada en 

el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (LiD-DUA). La investigadora determinó si 

existía diferencia estadísticamente significativa entre el nivel de integración de la Literacia 

Digital por los maestros enmarcada al modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje en la 

escuela elemental por género, materia de enseñanza e interacción entre género y materias de 

enseñanza. Además, se realizó el perfil sociodemográfico de la muestra de la población bajo 

estudio. Por último, el análisis de indicadores del uso del Diseño Universal para el Aprendizaje 

utilizando la implementación de la estrategia diferenciada en la escuela elemental en Puerto 

Rico. Este capítulo expone los resultados del estudio por objetivo y pregunta, según fueron 

formuladas. 

Primer Objetivo de Investigación: Construir y hallar evidencia de validez de contenido y de 

constructo en el instrumento (LiD-DUA) en una muestra de maestros de escuela elemental 

de Puerto Rico. 

 Pregunta de investigación: ¿Cuál es la evidencia de validez de contenido y de constructo 

del instrumento (LiD-DUA) en la escuela elemental en Puerto Rico? 
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 Para propósitos de encontrar el nivel de confiabilidad de la versión final del LiD-DUA se 

utilizó el coeficiente de correlación de Alfa de Cronbach que requiere una sola administración 

del instrumento de medición y sus valores van desde .00 hasta .99. La confiabilidad total del 

instrumento fue de .98. La Tabla 5 muestra el Alfa de Cronbach´s total por las cinco dimensiones 

Demostrar, Utilizo, Integro, Valoro y Permite de la Literacia Digital enmarcada en el Modelo de 

Diseño Universal para el Aprendizaje. Todas las dimensiones obtuvieron una confiabilidad alta. 

La versión final del LiD-DUA obtuvo una confiabilidad total de .98 demostrando que el 

instrumento LiD-DUA es altamente confiable. En la tabla 5 se resume este resultado. 

Tabla 5 

Confiabilidad Alfa de Cronbach de la Integración de la Literacia Digital enmarcada en el 
Modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje LiD-DUA 
 

Dimensión                     Núm. Aseveraciones               Alfa de Cronbach 

 
Demostrar                                       19 
 
Utilizo                                             21 
 
Integro                                             31 
 
Valoro                                             24 
 
Permite                                            16 
 

Confiabilidad Total                       111 

 
.93 

 
.94 

 
.96 

 
.98 

 
.96 

 
.98 

 

La investigadora propuso cinco dimensiones: demostrar, utilizo, integro, valoro y 

permite. Se realizó una correlación total de ítems para destacar los promedios más altos y con 

mayor endoso por los participantes.  A continuación, se presentan las dimensiones con las 

correlaciones más altas. En la Tabla 6 se presentan las ocho aseveraciones de la dimensión 
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demostrar con mayores promedios y de mayor endoso por los participantes, esto basado en que 

3.5 es la respuesta intermedia y con tope superior de 5.0. 

Tabla 6  

Aseveraciones con mayores promedios de la dimensión demostrar del instrumento LiD-DUA 
 

Aseveraciones: Como maestro puedo 
demostrar el manejo de… 

Promedio 

la impresora 4.34 

el internet 4.31 

el mouse o ratón de la computadora 4.31 

el teclado de la computadora 4.24 

el monitor o pantalla de la computadora 4.22 

el email 4.12 

el Infocus o proyector 3.98 

la base de datos de búsqueda de información 3.97 

 

 Las aseveraciones presentadas en la tabla 6 muestran las más endosadas y destacadas por 

los participantes del estudio. En cuanto al índice de discriminación Según Hernández, Fernández 

y Baptista (2010) sugieren que si es mayor de .30 es bueno y si supera el .39 es excelente. El 

nivel de discriminación y las aseveraciones de la dimensión demostrar miden la integración de la 

literacia enmarcada en el modelo de diseño ya casi todos los ítems superan el .30 como sugiere la 

literatura. Solamente, la aseveración como maestro puedo demostrar el manejo del diseño 

universal para el aprendizaje obtuvo un índice de discriminación de .27, pero para efectos de este 

estudio no se eliminó, ya que no afecta la validez ni la confiabilidad del instrumento. 
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 La confiabilidad de la dimensión utilizo fue de .94 con 21 aseveraciones. En la Tabla 7 se 

presentan las ocho aseveraciones con promedios más alto y con mayor endoso por los 

participantes basados en que la respuesta intermedia es 3.5 y la superior 5.0 en la escala Likert. 

Tabla 7 

Aseveraciones con mayores promedios de la dimensión utilizo el instrumento LiD-DUA 

 

Aseveraciones: Como maestro utilizo la literacia digital para…  Promedios 

conectarme a una red de internet 4.36 

crear un mensaje de correo electrónico y enviarlo 4.22 

presentar la información de forma diversa para la enseñanza efectiva 4.19 

realizar diversas actividades ante mis estudiantes 4.17 

sustituir una experiencia de aprendizaje diversa en el salón 4.16 

diseñar experiencias de aprendizaje pertinentes a todos mis estudiantes 4.14 

promover en mis estudiantes un ambiente propicio para el proceso de 
investigación 4.05 

Identificar diferentes recursos electrónicos 4.03 

 

 Las aseveraciones presentadas en la Tabla 7 muestran las más endosadas y destacadas por 

los participantes del estudio. En cuanto al índice de discriminación todas superan el .30 como 

sugieren Hernández, Fernández y Baptista (2010) como valor bueno.  La correlación aceptada 

según Hernández, Fernández y Baptista (2010) tiene valores mayores a .70. En esta dimensión 

todos los ítems aportan al instrumento ya que todas tuvieron una correlación desde .36 hasta .87 

demostrando así una confiabilidad aceptada. 
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 La tercera dimensión, integro, obtuvo una confiabilidad de .96 con 31 aseveraciones. En 

la Tabla 8 se presentan las ocho aseveraciones con mayores promedios. Según los participantes 

del estudio basados en que 3.5 es la respuesta intermedia y 5.0 el promedio más alto. 

Tabla 8 

Aseveraciones con mayores promedios de la dimensión integro del instrumento LiD-DUA 

Aseveraciones: La literacia digital la integro en la sala de clases con 
el propósito de…  Promedios 

promover acomodo razonable al estudiante 4.64 

presentar la información de manera efectiva a todos mis estudiantes 4.40 

atender las necesidades individuales de aprendizaje en mis 
estudiantes 4.29 

motivar el ambiente de aprendizaje para los estudiantes con 
necesidades diversas 4.28 

promover la participación equitativa de mis estudiantes 4.26 

ayudar al estudiante  a superar sus dificultades de aprendizaje 4.24 

proveerle comodidad a mi estudiante 4.24 

hacer a mis estudiantes participes de la instrucción 4.24 

 

 Las ocho aseveraciones presentadas en la Tabla 8 son las más destacadas por los 

participantes de este estudio. El índice de discriminación de la dimensión integro fluctuó desde 

.88 hasta .35 y según la literatura el índice de discriminación óptimo es de sobre .30. Todas las 

aseveraciones tuvieron correlación demostrando que aportan al estudio. Por lo que no se elimina 

ninguna aseveración ya que demostraron tener una confiabilidad alta. 
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 La cuarta dimensión, valoro, constó de 24 aseveraciones con un Alfa de Cronbach de .97 

demostrando un nivel alto de confiabilidad.  En la Tabla 9 se muestran las más destacadas con 

los promedios más altos por los participantes del estudio basados en que el promedio intermedio 

es 3.5 y el más alto es 5.0 en la escala Likert. 

Tabla 9  

Aseveraciones con mayores promedios de la dimensión valoro del instrumento LiD-DUA  
 

Aseveraciones: Como maestro valoro la literacia digital porque me ayuda a…  Promedios 

tener otras maneras de ensenar además de la pizarra y el libro de texto 4.48 

crear en los estudiantes interés por el aprendizaje    4.48 

sentirme a gusto cuando la uso como herramienta en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 4.38 

capacitarme en su uso como herramienta educativa 4.38 

ser un maestro eficaz y tecnológico 4.36 

crear opciones de aprendizaje de los estudiantes 4.34 

darle retroalimentación a mis estudiantes sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje 4.34 

explorar aplicaciones creativas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 4.34 

 

 Las ocho aseveraciones presentadas en la Tabla 9 son las más destacadas por los 

participantes de este estudio. El índice de discriminación de la dimensión valoro fluctuó desde 

.92 hasta .60. Todas las aseveraciones tuvieron correlación demostrando que aportan al estudio 

por lo que no se va a eliminar ninguna ya que demostraron tener una confiabilidad alta. 

 La última dimensión del instrumento, me permite, obtuvo un índice de confiabilidad de 

.96 demostrando una alta confiabilidad. En la Tabla 10 se mostrarán las ocho aseveraciones con 

las puntuaciones más altas y destacadas por los participantes del estudio. 
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Tabla 10 

Aseveraciones con mayores promedios de la dimensión me permite del instrumento LiD-DUA 
 

Aseveraciones: Como maestro la literacia digital me permite lograr el 
objetivo de…  Promedios 

fomentar el pensamiento crítico de mis estudiantes 4.16 

promover la interacción social con mis estudiantes 4.16 

atender las necesidades de diversidad  de aprendizaje de mis estudiantes 4.07 

flexibilizar el currículo ajustándolo hacia las necesidades de mis estudiantes 4.03 

diseñar actividades de aprendizaje para que los estudiantes integren las 
nuevas tecnologías en la vida diaria 4.00 

evaluar la adquisición del nuevo conocimiento en mis estudiantes 3.97 

crear comunidades de aprendizaje entre mis estudiantes 3.91 

adaptar estrategias de tareas educativas con el uso de herramientas digitales 3.90 

 

Las ocho aseveraciones presentadas en la Tabla 10 son las más destacadas por los 

participantes de este estudio. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) un índice aceptado 

tiene un valor de .70 o más. El índice de discriminación de la dimensión me permite, fluctuó 

desde .88 hasta .64. Todas las aseveraciones tuvieron correlación aceptada demostrando que 

aportan al estudio por lo que no se eliminó ninguna aseveración en el instrumento. 

 La investigadora llevo a cabo mediante un análisis factorial exploratorio el Test KMO y 

Barlett y no se cumplieron los requisitos para determinar la identificación de factores. Por lo 

tanto, se entiende que hay un solo factor con una varianza de 42.96% y no es necesario proseguir 

con la determinación de los factores. Las dimensiones permanecen en el cuestionario de forma 

conceptual hasta una nueva oportunidad de obtener nueva evidencia empírica por lo que se toma 
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la decisión de no hacer cambios en el instrumento. En el diagrama 4 se presenta evidencia de lo 

expuesto.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. El diagrama cuatro presenta evidencia de dispersión en un solo factor alineándose en 
una sola dimensión 
 

A partir de lo expuesto, la investigadora procedió a obtener una versión más corta del 

instrumento, incluyendo aseveraciones para todas las dimensiones conceptuales partiendo de la 

presunción de que, en conjunto, forman un solo factor. 

 En la Tabla 11se presentan las dimensiones con las aseveraciones más altas para crear la 

versión corta del instrumento Integración de la Literacia Digital enmarcada en el Modelo de 

Diseño Universal para el Aprendizaje (LiD-DUA). 
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Tabla 11 

Aseveraciones con mayores promedios para la versión corta del instrumento LiD-DUA 
Dimensión Aseveraciones 

Demostrar 

Como maestro puedo demostrar el manejo de… 

impresora 

el internet 

el mouse o ratón de la computadora  

el teclado de la computadora 

el monitor o pantalla de la computadora 

el Infocus o proyector 

el ʺe-mailʺ 

la base de datos de búsqueda de información 

Utilizo 

Como maestro utilizo la literacia digital para 

conectarme a una red de internet 

crear un mensaje de correo electrónico y enviarlo 

presentar la información de forma diversa para la 
enseñanza efectiva 

realizar diversas actividades ante mis estudiantes 

sustituir una experiencia de aprendizaje diversa en el 
salón 

diseñar una actividad sencilla en internet con el motor 
de búsqueda 

identificar diferentes recursos electrónicos 

promover el uso correcto de la literacia digital en mis 
clases 

Integro 

La literacia digital la integro en la sala de clases con el 
propósito de… 

promover acomodo razonable al estudiante 

presentar la información de manera efectiva a todos 
mis estudiantes 

atender las necesidades individuales de aprendizaje en 
mis estudiantes 

motivar el ambiente de aprendizaje para los estudiantes 
con necesidades diversas 

promover la participación equitativa de mis estudiantes 

ayudar al estudiante a superar sus dificultades de 
aprendizaje 

proveerle comodidad a mis estudiantes 

hacer a mis estudiantes participes de la instrucción 

 Tabla continúa 
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Dimensión Aseveraciones 

Valoro 

Como maestro valoro la literacia digital porque me 
ayuda a… 

tener otras maneras de ensenar además de la pizarra y 
el libro de texto 

crear en los estudiantes interés por el aprendizaje 

sentirme a gusto cuando la uso como herramienta en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

ser un maestro eficaz y tecnológico 

crear opciones de aprendizaje de los estudiantes 

darle retroalimentación a mis estudiantes sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

Me permite 

Como maestro la literacia digital me permite lograr el 
objetivo de… 

explorar aplicaciones creativas para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes 

capacitarme profesionalmente con los talleres que 
ofrece DEPR 

fomentar el pensamiento crítico de mis estudiantes 

promover la interacción social con mis estudiantes 

atender las necesidades de diversidad de aprendizaje de 
mis estudiantes 

flexibilizar el currículo ajustándolo hacia las 
necesidades de mis estudiantes 

diseñar actividades de aprendizaje para que los 
estudiantes integren las nuevas tecnologías en la vida 
diaria 

evaluar la adquisición del nuevo conocimiento en mis 
estudiantes 

adaptar estrategias de tareas educativas con el uso de 
herramientas digitales 

crear comunidades de aprendizaje entre mis estudiantes 

 

La investigadora realizó un análisis de confiabilidad de Cronbach para la versión corta 

del LiD-DUA con un resultado de .97 demostrando una alta confiabilidad. En la Tabla 12 se 

muestran los resultados de la confiabilidad por dimensiones. 
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Tabla 12  

Confiabilidad Alfa de Cronbach de la Integración de la Literacia Digital enmarcada en el 
Modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje LiD-DUA- versión corta 
 

Dimensión Número de 
Aseveraciones Alfa de Cronbach 

Como maestro puedo demostrar  el manejo de…. 8 .93 

Como maestro utilizo la Literacia Digital para… 8 .88 

La Literacia Digital la integro en la sala de clases con 
el propósito de … 8 .88 

Como maestro valoro la Literacia  digital porque me 
ayuda a … 8 .95 

Como maestro la Literacia Digital me permite lograr el 
objetivo de… 8 .95 

Confiabilidad Total 40 .97 

 

Segundo Objetivo de Investigación: Analizar el perfil del maestro de la muestra de los 

participantes a través de la administración del instrumento (LiD-DUA) en la escuela 

elemental en Puerto Rico.  

 Pregunta de investigación: ¿Cuál es perfil a través de las dimensiones del instrumento 

(LiD-DUA) en la escuela elemental en Puerto Rico? La investigadora obtuvo un análisis de 

frecuencias de los datos por dimensiones o escalas en la versión de 111 aseveraciones. En la 

Tabla 13 se muestran los porcientos que favorecieron los maestros el instrumento Integración de 

la Literacia Digital enmarcada al modelo de Diseño Universal (LiD-DUA) por los percentiles 25, 

50 y 75 de cada escala según las puntuaciones del instrumento para analizar el perfil del docente. 

En la primera dimensión demostrar, en la Q1 el 25% de los maestros tienen una distribución 
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menor que 60.50 y va en aumento en la Q2 que es la media con un 73.00 y Q3 el 75% de la 

distribución es menor que 81.50. Se concluye que el maestro puede demostrar el manejo de la 

literacia digital enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje. 

En la segunda dimensión utilizo, el percentil muestran niveles de aumento. En la Q1 el 

25% de la distribución es menor de un 68.25. En la Q2 el 50% de la distribución es menor de 

84.00 y en la Q3 el 75% de la distribución es menor de 94.00. Se concluye que el maestro utiliza 

la literacia digital en el Modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje. 

Para la tercera dimensión integro, la Q1 reflejo que el 25% de la distribución es menor de 

114.75. En la Q2 el 50% de la distribución es menor de 132.00 y la Q3 reflejo que el 75% de la 

distribución obtuvo 146.00. Se concluye que el maestro integra la literacia digital enmarcada en 

el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje. 

La cuarta dimensión es valoro, el 25% de la distribución que representa la Q1 es menor 

de 95.75. En la Q2 el 50% de la distribución es menor de 107.50 y la Q3 reflejo que el 75% de la 

distribución es menor de 118.00.  Se observa aumento en las distribuciones por lo que se 

concluye que el maestro valora la literacia digital enmarcada en el modelo de Diseño Universal 

para el Aprendizaje.  

La última dimensión me permite, en la Q1 el 25% de la distribución fue menor de 52.75. 

En la Q2 la distribución fue menor de 64.00 y en la Q3 el 75% de la distribución fue menor de 

76.25. Se concluye que el maestro la literacia digital le permite integrar el modelo de Diseño 

Universal para el Aprendizaje. Se observó que en cada dimensión las distribuciones fueron 

aumentando. Se demuestra que la aceptación del instrumento LiD-DUA por parte de los 

maestros participantes en el estudio. Los resultados se muestran en la Tabla 13. 

 

 

 



147 

 

Tabla 13 

Por ciento de aceptación por los participantes por escala del instrumento Integración de la 
Literacia Digital enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el aprendizaje (LiD-DUA) 
 

Escala Percentil Resultado 

Demostrar el manejo  Q1 

Q2 

Q3 

60.50 

73.00 

81.50 

Utilizo la literacia digital Q1 

Q2 

Q3 

68.25 

84.00 

94.00 

Integro la literacia digital Q1 

Q2 

Q3 

114.75 

132.00 

146.00 

Valoro la literacia digital Q1 

Q2 

Q3 

95.75 

107.50 

118.00 

Me permite Q1 

Q2 

Q3 

52.75 

64.00 

76.25 

Instrumento LiD-DUA Q1 

Q2 

Q3 

398.75 

465.50 

502.50 

 

En la Tabla 14 Se presentan las estadísticas descriptivas para cada una de las dimensiones 

y para el instrumento total de la versión original de 111 aseveraciones incluyendo las 

puntuaciones menores y mayores por cada escala. 

 

 



148 

Tabla 14 

Estadísticas descriptivas para cada una de las dimensiones y para el instrumento Integración de 
la Literacia Digital enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (LiD-
DUA) 
 

Escala Promedio Desviación 
estándar Percentil 50 Puntuación 

menor 
Puntuación 

mayor 
Dimensión demostrar el 
manejo 70.09 15.79 73 25 95 

Dimensión utilizo la 
literacia digital 79.74 17.00 84 37 103 

Dimensión integro la 
literacia digital en la 
sala de clases 

125.16 27.69 132 34 155 

Dimensión valoro la 
literacia digital 101.95 21.34 107.5 24 120 

Dimensión  la Literacia 
Digital me permite 61.19 17.89 64 16 80 

Escala LiD-DUA 438.12 86.13 465.50 190 542 

 

La muestra del estudio fue de 58 maestros de kínder a quinto grado del Sistema 

Educativo Público de Puerto Rico. De los 58 maestros participantes 51 son del género femenino 

(88 por ciento) y 7 del género masculino (12 por ciento). El diagrama 5 muestra la distribución 

porcentual. 
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Figura 5. El diagrama muestra el género de los participantes donde el porciento mayor fluctúa 
entre las féminas. 
 

El diagrama 6 muestra la preparación académica de los participantes del estudio. Tienen 

Bachillerato 15 maestros (25.9 por ciento); 16 maestros tienen Bachillerato y créditos en 

Maestría (27.6 por ciento); 19 maestros tienen Bachillerato y Maestría (32.8 por ciento); 6 

maestros con Bachillerato Maestría y créditos Doctorales (10.3 por ciento) y 1 maestro con 

Doctorado (1.7 por ciento). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Muestra la preparación académica de los participantes. La mayoría de los  participantes 
tienen Bachillerato y Maestría. 
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 El diagrama 7 muestra la localización de la escuela.  Se observa el 74.1 por ciento (43) 

pertenecen a zona rural y 22.4 por ciento (13) son de zona urbana.  El 3.4 por ciento (2) no 

contestaron esta aseveración. 

 
 
Figura 7. En este diagrama se representa la localización de la escuela. El 74.1% de los maestros 
están localizados en la zona urbana.  
 

El diagrama 8 presenta el nivel de la escuela participante en el estudio: Escuela elemental 

de kínder a tercero pertenecen 16 maestros (27.6 por ciento); Elemental de kínder a quinto 

pertenecen 19 maestros (32.8 por ciento); Elemental de kínder a octavo pertenecen 21 maestros 

(36.2 por ciento) y 2 maestros no contestaron (3.4 por ciento). 
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Figura 8. Este diagrama muestra el nivel de las escuelas participantes. Un 36.2% pertenecen a 
escuela elemental de kínder a octavo  
 

El diagrama 9 muestra la materia de enseñanza de los maestros participantes en el 

estudio: Maestros de español 6 (10.3 por ciento); maestros de inglés 5 (8.6 por ciento); maestros 

de matemáticas 6 (10.3 por ciento); maestros de ciencia 2 (3.4 por ciento); maestros de estudios 

sociales 2 (3.4 por ciento); maestros de computadora 1 (1.7 por ciento); maestros de educación 

física 1 (1.7 por ciento); maestros de educación especial con salón recurso 3 (5.3 por ciento); 24 

maestros son de otras materias (41.5 por ciento), 6 indefinidos  (10.3 por ciento) y  2 maestros no 

contestaron (3.5 por ciento).  

 

 

 

 

 

27.6%

32.8%

36.2%

3.4%

Nivel de la escuela

Elemental k-3

Elemental k-5

Elemental k-8

No contestaron



152 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 9. El diagrama muestra las materias de enseñanza. Un 41.5% pertenecen a otras materias. 
Se entiende que son maestros que ofrecen todas las materias, varias materias u otra materia que 
no se consideró en el estudio. 
 

El diagrama 10 muestra el resultado de cómo describen los maestros su escenario 

educativo. Un 53.4% (31) no posee tecnología. Un 98.3 (57) no posee tecnología y no se usa. Un 

48.3% (28) de los maestros tiene la iniciativa de manejar la tecnología por iniciativa propia. Un 

62.1% (36) no posee materiales provistos por el Departamento de Educación. Un 8.6% (5) de los 

estudiantes traen los equipos móviles. Un 27.6% (16) contestó otros como: traen el equipo, el 

internet no funciona, no poseen avances tecnológicos y no hay computadoras. 
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Figura 10. Escenario educativo del docente. 
 

 El diagrama 11 muestra las estrategias diferenciadas más utilizadas en la sala de clases. 

Las estrategias incluidas en el estudio fueron: tarea simple 56.9% (33), ejercicios más sencillos 

51.7% (30), menos cantidad de ejercicios 44.8% (26), mayor cantidad de ejercicios 5.2% (3), 

trabajo en pares 69% (40), lectura oral 70.7% (41), lecturas flexibles 20.7% (12), letra agrandada 

32.8% (19), tutor 34.5% (20), re-enseñanza 67.2% (39), simulaciones 29.3% (17), ubicación 

74.1% (43), tiempo adicional 81% (47), trabajo grupal 56.9% (33), trabajo fragmentado 39.7% 

(23) y otros. 
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Figura 11. El diagrama presenta las estrategias diferenciadas utilizadas por los docentes. 
 

Tercer Objetivo de investigación: Determinar si existen diferencias significativas entre el 

nivel de integración de la literacia digital por los maestros enmarcada al modelo de Diseño 

Universal para el Aprendizaje en la escuela elemental por género y materia de enseñanza. 

Pregunta de investigación: ¿Existen diferencias estadísticamente significativas entre el 

nivel de integración de la literacia digital enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el 

Aprendizaje por materias de enseñanza y género? Las Hipótesis planteadas eran las siguientes: 

Hipótesis Nula: No existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de 

integración de la literacia digital por los maestros enmarcada en el Modelo de Diseño Universal 

para el Aprendizaje (LiD-DUA) medidos por el instrumento por: 

a. materias de enseñanza  

b.  género 
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c. interacción entre materias de enseñanza y género  en la escuela elemental en Puerto 

Rico a un alfa bidireccional de p =.05. 

Hipótesis Alterna: Existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de 

integración de la literacia digital por los maestros enmarcada en el Modelo de Diseño Universal 

para el Aprendizaje (LiD-DUA) medidos por el instrumento por: 

a. por materias de enseñanza  

b. por género 

c. interacción entre materias de enseñanza y género en la escuela elemental en Puerto 

Rico a un alfa bidireccional de p =.05. 

Se utilizó ANOVA de dos vías para determinación de las hipótesis. En la Tabla 15 se observan 

los resultados de la prueba ANOVA de dos vías. 

Tabla 15 

Prueba ANOVA de dos vías 
 

Source Type III Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 136705.458a 11 12427.769 2.185 .033 

Intercept 3194491.091 1 3194491.091 561.683 .000 

Género 6105.869 1 6105.869 1.074 .306 

Materia 122330.157 8 15291.270 2.689 .017 

género * materia 30036.832 2 15018.416 2.641 .083 

Error 250243.667 44 5687.356   

Total 11210077.000 56    

Corrected Total 386949.125 55    

N = 58 
Nota: Tomado del impreso original de Programado SPSS, Versión 23. 
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El nivel de significancia  en la Prueba de ANOVA es de .05 por lo que hay un 95% de 

generalizar sin equivocarse y existe un 5% de posibilidad de error. Estos resultados indican que 

no existe diferencia estadísticamente significativa entre el nivel de integración de la literacia 

digital por los maestros enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje y 

género. El nivel de significancia de género fue de p=.306.  

Los resultados indican que no existe diferencia estadísticamente significativa entre el 

nivel de integración de la literacia digital por los maestros enmarcada en el modelo de Diseño 

Universal para el Aprendizaje y la interacción entre materias de enseñanza y género. El nivel de 

significancia entre la interacción de materias de enseñanza y género fue de p=.083. Por otro lado, 

se encontró que existen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de integración 

de la literacia digital por los maestros enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el 

Aprendizaje y materias de enseñanza. El nivel de significancia de materias de enseñanza fue de 

p=.017.  

 Para determinar si las hipótesis se retienen o rechazan es ANOVA de dos vías. Los 

resultados reflejaron que no existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 

integración de la literacia digital por los maestros enmarcada en el modelo de Diseño Universal 

para el Aprendizaje y género con p=.306. Con este resultado se retiene la hipótesis nula número 

dos. Se concluye que no existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 

integración de la literacia digital enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el 

Aprendizaje y género.   

Para determinar la hipótesis número tres, si hay diferencias estadísticamente 

significativas entre la interacción entre materias de enseñanza y género obtuvo un resultado de 

p=.083 por lo que se retiene la hipótesis nula 3. Se concluye que no existen diferencias 
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estadísticamente significativa entre el nivel de interacción entre materias de enseñanza y género 

en la integración  de la literacia digital por los maestros enmarcada al modelo de Diseño 

Universal para el Aprendizaje. 

Los resultados del ANOVA de dos vías reflejaron que existe diferencia significativa en el 

nivel de integración de la literacia digital por los maestros enmarcada en el modelo de Diseño 

Universal para el Aprendizaje y materias de enseñanza con un p=.017. Consiguientemente, se 

rechaza la primera hipótesis nula y se retiene la hipótesis alterna. Se concluye que existe 

diferencia estadísticamente significativa por los maestros en el nivel de integración de la literacia 

digital enmarcada al modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje por las materias de 

enseñanza. 

La investigadora para determinar la diferencia significativa por materia realizó la prueba 

Post Hoc Least significant difference (LSD por sus siglas en inglés) utilizada cuando se rechazan 

hipótesis nulas para especificar las diferencias mínimas. En la tabla 16 se muestra los resultados 

de la prueba Lavene´s para establecer igualdad de varianzas de los datos por grupos por materias. 

Tabla 16 

Resultados de prueba Lavene´s dependent variable: escala Lid DUA 

F df 1 df 2 Sig 
1.110 11 44 .377 

 

 La tabla 16 demuestra y valida los resultados de la prueba de hipótesis de que hay 

diferencias estadísticamente en los grupos. La prueba Lavene´s demostró que estadísticamente se 

consideran que los grupos variaron homogéneamente por materias. Esto nos permitió comparar y 

ver las diferencias entre promedios para buscar la diferencia estadísticamente significativa entre 

materias de enseñanza y cuánto es la diferencia. En la tabla 17 se muestra la Prueba Post Hoc 
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para determinar las diferencias significativas la integración de la literacia digital por los maestros 

enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje y materias de enseñanza. 

Tabla 17 

Resultados obtenidos de la Prueba Post Hoc  
 

Materia de enseñanza Promedios             Desviación Estándar  

Inglés  

Matemáticas 
Otras materias 
Todas las materias 
Español 

479.60                         49.627 
462.50                         69.590 
453.17                         113.143 
447.96                         71.686 
443.67                         65.353 

Ciencias 432.50                         113.844 

Estudios Sociales 418.00                         73.539 

Educación Especial salón recurso 271.00                         109.055 

 

La Tabla 17 muestra los promedios de las materias de enseñanza en relación de la 

integración de la literacia digital enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el 

Aprendizaje. El promedio más bajo fue la materia de educación especial y el promedio más alto 

fue la materia de inglés. La diferencia del promedio de la materia de educación especial con los 

promedios de las demás materias fue estadísticamente significativa. Esto es, que educación 

especial promedio significativamente más bajo con las demás materias. La materia que más 

integra la literacia digital al modelo de Diseño Universal es la materia de inglés seguida de 

matemáticas, otras materias, todas las materias, español, ciencias y estudios sociales. 

Dado estos resultados la investigadora realizó la prueba LSD para determinar la 

diferencia y comparar promedios. En la Tabla 18 se presentan las comparaciones del promedio y 

las diferencias entre materias de enseñanza reflejado en el perfil del docente. 
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Tabla 18  

Resultados de la comparación de los promedios de las materias de enseñanza en relación con 
educación especial salón recurso 
 

Materia Promedio Diferencia Sig 

Inglés 479.60 208.60 .000 

Matemáticas 462.50 191.50 .001 

Otras materias  453.17 182.17 .001 

Todas las materias  447.96 176.96 .000 

Español 443.67 172.67 .002 

Ciencias 432.50 161.50 .024 

Estudios Sociales 418.00 147.00 .038 

 

En la tabla 18 surge del hallazgo del promedio más bajo que es educación especial salón 

recurso (271.00) presentado en la Tabla 17.  Se buscan las diferencias significativas de las 

materias en relación con educación especial salón recurso. Se puede señalar que hay una 

tendencia en los promedios, siguen siendo altos y las diferencias siguen validando la materia de  

inglés y  matemáticas como las que más se alejan del perfil del maestro de educación especial 

salón recurso. 

Cuarto Objetivo de Investigación: Indagar mediante pregunta abierta en el instrumento 

indicadores del uso del Diseño Universal para el Aprendizaje utilizando la implementación 

de la educación diferenciada y la literacia digital en la escuela elemental en Puerto Rico. 

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son los indicadores del uso del Diseño Universal para 

el Aprendizaje utilizando la implementación de la educación diferenciada y la literacia digital en 

la escuela elemental en Puerto Rico?  
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 Para propósitos de presentar los indicadores del uso del Diseño Universal y la educación 

diferenciada se realizó una tabla con los indicadores y las respuestas de los participantes. La 

Tabla 19 muestra los indicadores y las respuestas de los docentes. 

Tabla 19 

Indicadores del uso del Diseño Universal y la educación diferenciada 
 

Indicadores Respuestas 

Cantidad de niños ʺDifícil debido a la cantidad de niños en el salónʺ  

ʺPermite alcanzar mayor número de estudiantes en la claseʺ 

ʺMás trabajo para el maestro, pero se obtienen buenos resultadosʺ 

ʺFacilita ayudar a todos los estudiantesʺ 

ʺMejoran, pero hay muchos estudiantes para tratar de individualizarʺ 

Aprendizaje efectivo ʺAprendizaje con sentidoʺ 

ʺMejora la educaciónʺ 

ʺBeneficia al estudianteʺ 

ʺEl estudiante tiene la confianza de preguntar y aclarar dudasʺ 

ʺVeo resultados con mis estudiantesʺ 

ʺPositiva, ayuda a que mejore su aprovechamientoʺ 

ʺMejora el desempeñoʺ 

Estilos de Aprendizaje ʺLa utilizo para trabajar diferentes estilos de aprendizajeʺ 

ʺFacilita el aprendizaje de los estudiantes y obtienen mejores resultadosʺ 

 ʺMuy buena. Ayudo a mis estudiantes individualmenteʺ 

Estilos de aprendizajes ʺHago ejercicios más sencillos y acomodo razonableʺ 

ʺAyuda a comprender mejor el materialʺ 

Motiva ʺA atraído la atención de mis estudiantes y los motiva a seguir investigandoʺ 

ʺExcelente, motiva el interés, el estudiante se supera y he visto los resultadosʺ 

ʺEl estudiante se siente más seguro y provee oportunidad para asimilar el 
materialʺ 

ʺMotiva al estudiante a ejecutarʺ  

Compromiso ʺSiempre se realiza si hay compromiso de que el estudiante aprendaʺ 

ʺNo siempre se obtienen los resultados esperadosʺ 

ʺNo somos súper héroesʺ 
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Los indicadores en la implementación de la educación diferenciada que más afectaron en 

el proceso del uso del Diseño Universal según la percepción de los maestros es la cantidad de 

estudiantes por salón. Al integrar la educación diferenciada el aprendizaje fue efectivo, 

motivante y se pudo trabajar los estilos de aprendizajes. En el capítulo 5 se presenta la discusión, 

implicaciones, recomendaciones por cada objetivo y pregunta de investigación. 
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Capítulo V 

Discusión 

 Este estudio finalizó con el desarrollo de un instrumento para medir la Integración de la 

Literacia Digital enmarcada al modelo de Diseño Universal por los maestros de kínder a quinto 

grado del sistema de educación pública de Puerto Rico (ver Apéndice D) y una versión corta 

sugerida del instrumento LiD-DUA. La información que se recopiló en esta investigación 

muestra evidencia empírica para entender el problema estudiado. En este Capítulo se hace un 

análisis de los hallazgos del estudio. Además, se comparan con la revisión de literatura, se 

presentan las conclusiones del estudio y se hacen las recomendaciones para futuras 

investigaciones sobre el tema. 

Conclusiones  

 La metodología para lograr el primer objetivo del estudio fue validación de expertos, 

prueba piloto y un estudio. Al momento de esta investigación no existe un instrumento 

empíricamente validado para Puerto Rico que pueda medir la integración de la literacia digital 

enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje. El primer resultado sobre la 

validación del instrumento LiD-DUA creado por la investigadora fue de una confiabilidad de 

.98.  Para este estudio se utilizó el modelo Lawshe (1975) confirmando por los expertos que el 

instrumento estaba compuesto por las diversas dimensiones desde las más sencillas a las más 

significativas. Se utilizó el coeficiente de correlación de Alfa de Cronbach para medir la 

confiabilidad de las dimensiones, la prueba piloto con confiabilidad de .93 y el estudio con 

confiabilidad de .98 confirmaron la validez del instrumento con confiabilidades mayores a .90 

mostrando evidencia empírica de validez de contenido y constructo según lo establecen 

Hernández, Fernández y Baptista (2010).   
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Además, se realizó un análisis factorial para determinar los factores y se concluyó que es 

un solo factor por la prueba Barllet, lo que implica que el instrumento contempla las dimensiones 

de literacia digital y el modelo de Diseño Universal como un todo o escala unidimensional. 

Finalmente, se concluyó que el instrumento va dirigido hacia los docentes de Puerto Rico porque 

la muestra cumple con los criterios de inclusión dirigidos a la población bajo estudio, los 

docentes del nivel elemental del sistema educativo puertorriqueño.  

Con el propósito de expandir el alcance de este estudio y contemplar un estudio 

probabilísticamente generalizable se establecieron puntos de partida como lo señalan Balnaves y 

Caputi (2001) para calcular una puntuación intermedia de la escala del instrumento para crear 

instrumentos más cortos. En esta investigación se calcularon las puntuaciones mayores de 3.50 

en las aseveraciones por la escala Likert para aportar un instrumento más corto, con potencial 

para crear pruebas paralelas con fines diagnósticos y obtener un instrumento flexible para 

recoger datos y tomar decisiones sobre capacitación y desarrollo del docente y evaluación de 

procesos.  

Perfil del docente   

Se describió el perfil del docente según las aseveraciones por las dimensiones y lo que  

desprendió cada una de las dimensiones del instrumento LiD-DUA. La primera dimensión es 

demostrar. El maestro demostró el manejo de la impresora, el internet, el ratón de la 

computadora, el teclado de la computadora, el uso de ʺe-mailʺ, el proyector y la base de datos de 

búsqueda de información. El maestro de escuela elemental rural demostró el nivel de 

familiarización de apropiación de la literacia digital  de Hooper y Rieber  citados en Gutiérrez & 

Morales (2014). Además, demostró dominar el principio uno del Diseño Universal dirigido a la 
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importancia de presentar al alumno el material de diferentes maneras que involucren la 

enseñanza digital y obtener logros en el currículo flexible según lo recomienda Sánchez (2013). 

La segunda dimensión es utilizo. El maestro de escuela elemental rural utilizo la literacia 

digital para conectarse a una red de internet, crear un mensaje de correo electrónico y enviarlo, 

presentar la información de forma diversa para la enseñanza efectiva, realizar diversas 

actividades ante el estudiante, sustituir una experiencia de aprendizaje diversa en el salón, 

diseñar experiencias de aprendizaje pertinentes a todos los estudiantes y promover en los 

estudiantes un ambiente propicio para el proceso de investigación.  El maestro valida la 

utilización de la literacia digital de Hooper y Rieber citados en Gutiérrez & Morales (2014). La 

utilización se produce al probar la tecnología y es cuando se comienza el proceso de innovación 

en cualquier escenario y va alineada al principio uno y dos del Diseño Universal sobre diferentes 

formas de presentar el material y ofrecer múltiples maneras de expresión frente al currículo 

ofrecido y compromiso. El maestro demostró el cómo de la educación al proporcionar diferentes 

maneras de utilizar la literacia digital enmarcada al modelo DUA. 

La tercera dimensión es integro. La literacia digital la integró en la sala de clases con el 

propósito de promover acomodo razonable al estudiante, presentar la información de manera 

efectiva a todos los estudiantes, atender las necesidades individuales de aprendizaje de mis 

estudiantes, motivar el ambiente de aprendizaje para los estudiantes con necesidades diversas, 

promover la participación equitativa de mis estudiantes, ayudar al estudiante a superar sus 

dificultades de aprendizaje, proveerle comodidad a mi estudiante y hacer a mis estudiantes 

participes de la instrucción. El maestro sigue validando tener el tercer nivel de literacia digital 

según Hooper y Rieber  citados en Gutiérrez & Morales (2014) y aplicar los tres principios de 

DUA, proveer diferentes maneras de presentar el material, ofrecer múltiples maneras de 
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expresión frente al currículo ofrecido y compromiso. El maestro motiva al estudiante y su medio 

ambiente. El maestro de escuela rural sigue validando la implementación de DUA como 

recomienda (Bou, 2011) para eliminar o evitar barreras de aprendizajes que no solo limitan a los 

estudiantes con diversidades sino también el de todos los estudiantes.  

La cuarta dimensión es valoro. Como maestro valoró la literacia digital porque le ayuda a 

tener otras maneras de enseñar además de la pizarra y el libro de texto, crear en los estudiantes 

interés por el aprendizaje, sentirse a gusto cuando la usa como herramienta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, capacitarse en su uso como herramienta educativa, ser un maestro eficaz 

y tecnológico, crear opciones de aprendizaje de los estudiantes, darle retroalimentación a mis 

estudiantes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y explorar aplicaciones creativas para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El maestro dominó el nivel de reorientación de literacia 

digital según Hooper y Rieber  citados en Gutiérrez & Morales (2014). El maestro le confirió 

importancia y prioridad a la herramienta digital, además de integrarla de forma natural en su vida 

y entorno. Además, validó la integración de los tres primeros principios del DUA proveer 

diferentes maneras de presentar el material, ofrecer múltiples maneras de expresión y 

compromiso frente al currículo ofrecido y motivar al estudiante. El maestro cumple con la 

integración de la literacia digital enmarcada en el modelo DUA. 

La última dimensión fue me permite. Como maestro la literaria digital le permitió lograr 

el objetivo de fomentar el pensamiento crítico, promover la interacción social con mis 

estudiantes, atender las necesidades de diversidad de aprendizaje de mis estudiantes, diseñar 

actividades de aprendizaje para que todos los estudiantes integren las nuevas tecnologías en la 

vida diaria, evaluar la adquisición del nuevo conocimiento en los estudiantes, crear comunidades 

de aprendizaje entre mis estudiantes y adaptar estrategias de tareas educativas con el uso de 
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herramientas digitales. El maestro dominó el nivel de evolución cuando diseña nuevos espacios 

donde la literacia digital sea el foco central, la base y los recursos para que el estudiante y la 

herramienta se adapten para conseguir un objetivo específico según Hooper y Rieber  citados en 

Gutiérrez & Morales (2014). Además, el maestro apropia los tres principios de DUA a la 

literacia digital proveyendo igualdad de oportunidades del uso de la integración de la tecnología 

en la sala de clases para apoyar a todos los aprendices. 

El maestro de escuela rural apropio la literacia digital enmarcada en el modelo DUA  

cumpliendo con el Plan de Tecnología (2016) que enfatiza en ese líder que utiliza de manera 

efectiva la tecnología para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Al articular el 

modelo DUA con la literacia digital se logró la nueva visión hacia la diversidad haciendo del 

currículo y aprendizaje flexible con la enseñanza digital como lo señala Vargas (2014).  El 

maestro reflejó en este estudio estar interesado y comprometido hacia la integración de la 

literacia digital enmarcada al modelo DUA. 

Con este estudio se apoya el señalamiento de Candelario (2010) que en Puerto Rico 

estaba por verse la implementación de tan significativo avance en las escuelas públicas y tanto el 

estudio como el instrumento nos abona al perfil del docente en el siglo XXI y qué se debe de 

mejorar para preparar a los futuros docentes del país. La investigación cumplió con el propósito 

principal y el planteamiento del problema del estudio, la necesidad de crear un instrumento que 

mida la integración de la Literacia Digital por los maestros enmarcada al modelo de Diseño 

Universal para el Aprendizaje necesario para describir en el sistema público de Puerto Rico 

indicadores del nuevo perfil del maestro. 

Por otro lado, el perfil de los 58 docentes encuestados fue femenino con un 88 por ciento 

y tienen una preparación académica de maestría. Son docentes que impactan la zona rural con 
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sus enseñanzas a escuelas de kínder a octavo y son maestras que dan todas las materias. Se 

concluyó, al igual que Cámara (2007) y Martínez (2013) en sus estudios, que las poblaciones de 

las instituciones de educación superior en Puerto Rico tienen porcentajes mayores en el género 

femenino por lo que se infiere que las poblaciones de profesionales futuras van a ser de género 

femenino. Se debe dar atención a la población masculina para que completen sus grados 

profesionales haciendo énfasis a la profesión de futuros maestros. 

El escenario educativo según el perfil no provee tecnologías y la usan poco, esta 

conclusión avala lo que García (2006) y Arroyo (2015) plantean sobre los retos que tiene que 

enfrentar los docentes. Los maestros necesitan apoyo técnico, apoyo del director, mejor 

infraestructura y mantenimiento para los equipos tecnológicos ya que su esfuerzo no es 

suficiente para lograr la integración de la literacia digital de manera sostenida. Además, ratifica 

lo que O´Mara y Laidlaw (2011) y Spires, Morris & Zhang (2012) señalan, si el maestro no tiene 

práctica ni dominio que lo capaciten, no pueden integrar la literacia digital como herramienta 

cognitiva de enseñanza. Es importante crear experiencias educativas que ayuden al estudiante a 

ser agente de cambio al integrar el internet en las actividades educativas y se recomienda que las 

clases sean instantáneas, digitales e innovadoras. Los escenarios educativos en Puerto Rico 

deben tener una infraestructura actualizada a los tiempos por lo que el Departamento de 

Educación debe ir dirigiéndose a actualizar las tecnologías, dar apoyo técnico sostenido, ofrecer 

talleres profesionales para enseñarles a los docentes cómo utilizar la tecnología como 

herramienta en su salón de manera pertinente. Además, se recomienda la utilización del 

instrumento LiD-DUA que le podría arrojar luz de las necesidades del docente del Departamento 

de Educación de Puerto Rico. 
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El tercer resultado del estudio fue dirigido a determinar si existen diferencias 

significativas entre el nivel de integración de la literacia digital por los maestros enmarcada al 

modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje en la escuela elemental por género y materia de 

enseñanza. Para hallar estos resultados se utilizó ANOVA de dos vías. Por género se obtuvo un 

p=.306 por lo que se retiene la hipótesis nula. Se concluyó que no existe diferencia 

estadísticamente significativa en el nivel de integración de la literacia digital por maestros por 

género en las escuelas elementales de Puerto Rico. Se infiere que tanto el género masculino y 

femenino demuestran la integración de la literacia digital enmarcada en el modelo de Diseño 

Universal de forma similar.  

Por género y materia se obtuvo p=.083 se retiene la hipótesis nula y se concluyó que no 

existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de interacción entre las materias de 

enseñanza y género en la integración de la literacia digital por los maestros enmarcada al Modelo 

de Diseño Universal para el Aprendizaje en maestros de escuela elemental en Puerto Rico. Se 

infiere que los docentes de todas las materias tanto femeninos como masculinos integran la 

literacia digital enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje. 

Por otro lado, en las materias de enseñanza se obtuvo p=.017, y se rechaza la hipótesis 

nula, aceptándose la hipótesis alterna. Por consecuencia, se establece que existen diferencias 

estadísticamente significativas en el nivel de integración de la literacia digital enmarcada en el 

modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje por materias de enseñanza en la escuela 

elemental en Puerto Rico. Para hallar la diferencia se hizo la prueba LSD de Fisher que según 

McMillan y Schumacher (2005) indica la materia donde hay la diferencia significativa y las 

materias que más se alejan a la integración de la literacia digital enmarcada en el modelo de 

Diseño Universal. Las diferencias más significativas fueron inglés con un promedio de 479.60 y 
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matemáticas con un promedio de 462.50. La materia que más se alejó fue educación especial con 

salón recurso con un promedio de 271.00. 

Se concluyó que la materia de enseñanza que se aleja más del perfil hacia la integración 

de la literacia digital al modelo de Diseño Universal fue educación especial salón recurso con un 

promedio de 271.00. La materia de enseñanza que más se acerca al perfil hacia la integración de 

la literacia digital al modelo de Diseño Universal es inglés seguida de matemáticas y ciencias. Se 

puede concluir que de los constructos que aborda el instrumento los de educación especial 

demostraron alejarse estadísticamente significativo del perfil con relación a los demás maestros. 

Esta conclusión valida que es indispensable según Vitelli (2013) y Sánchez (2013) la integración 

de la literacia y el modelo DUA en el programa de formación de docentes ya que la falta de 

conocimiento como lo señalaron Bou (2011), Sánchez (2013) y Vargas (2014) del modelo por 

los maestros y su integración están afectando a nuestras poblaciones de estudiantes y su 

aprovechamiento. El maestro para Aragon, (2010) debe estar actualizado en las estrategias a 

utilizar con los estudiantes y la importancia de utilizar el modelo de Diseño Universal para el 

Aprendizaje ya que los estudiantes con problemas de aprendizaje siguen en aumento y el maestro 

es responsable de buscar estrategias que promuevan el aprendizaje. 

Se concluyó que es necesario que a los futuros maestros se les requiera cursos donde se 

presente el modelo como parte de su integración al currículo. Los maestros de educación especial 

a tiempo completo y salón recurso son los primeros que deben conocer la literacia digital 

enmarcada al modelo de Diseño Universal para el aprendizaje ya que la preparación profesional 

requiere de cursos especializados dirigidos a atender la población de Educación Especial que es 

la que más amerita ese conocimiento. Es alarmante y constituye una prioridad para el 

Departamento de Educación de Puerto Rico y a las instituciones de formación de docentes que 
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deben procurar estar más alineadas a las necesidades de esta población ante los retos del siglo 

XXI. Sánchez (2013) señaló la necesidad de inclusión del DUA en las prácticas docentes para 

dar accesibilidad a todos los profesionales no solamente a los de ingeniería y arquitectura. Es 

importante fomentar asignaturas sobre el DUA como ofrecimiento para que los maestros 

entiendan, conozcan y puedan integrar los principios del Diseño Universal.  

 El cuarto resultado de la investigación fue dirigido a indagar mediante pregunta abierta e 

indicadores del uso del Diseño Universal para el Aprendizaje utilizando la implementación de la 

educación diferenciada y la literacia digital en la escuela elemental en Puerto Rico. Para 

Coleman (2014), la educación diferenciada permite que los estudiantes muestren lo que saben de 

diferentes maneras. A tales efectos, en cuanto a la percepción de los maestros de cómo ha sido su 

experiencia integrando la estrategia diferenciada. En este estudio surgieron palabras claves que 

fueron emergiendo de la respuesta a la pregunta abierta. Estas palabras claves fueron: eficaz, 

aprendizaje efectivo, compromiso y cantidad de estudiantes. Los maestros señalaron que la 

estrategia diferenciada era eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje mejorando la 

educación, usando el tiempo adicional, ayudando a los estudiantes y mejorando el desempeño.  

Además, entendieron que la estrategia diferenciada ayudó al aprendizaje efectivo al 

utilizarla siempre, ya que hay muchos estudiantes rezagados y se le brindó ayuda individual. La 

estrategia ayudó realizando ejercicios más sencillos y proveyendo acomodo razonable. También, 

ayudó a comprender mejor el material. El maestro entendió que al integrarla obtuvo resultados 

positivos y el estudiante desarrolló confianza de preguntar para aclarar dudas. 

 Al integrar la estratega diferenciada se desarrolló compromiso por parte del estudiante y 

se obtuvo los resultados deseados. La cantidad de estudiante fue un factor negativo para integrar 

la estrategia diferenciada, muchos maestros comentaron que es difícil debido a la cantidad de 
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niños en el salón. La gran cantidad de estudiantes por grupo dificultó cumplir con la estrategia. 

Otros entendieron que hay mucha cantidad de estudiantes y es más trabajo para el maestro, pero 

se obtuvo buenos resultados. 

Implicaciones y recomendaciones del cuestionario LiD-DUA para el ámbito educativo 

 En la revisión de literatura llevada a cabo Sánchez (2013), Aragón (2010) y Candelario 

(2010), se demostró que hasta el momento del presente estudio, en Puerto Rico no había un 

instrumento que pudiera medir la literacia digital enmarcada al modelo de Diseño Universal. 

Había instrumentos que podían medir la integración de la literacia digital y Diseño Universal 

(DUA) por separado (DEPR, 2014), pero, con esta investigación se demostró que las 

dimensiones de literacia digital y el modelo de Diseño Universal se pueden considerar como un 

todo y no se pueden determinar dimensiones independientes. Por lo que esta investigación hace 

una aportación a la educación en general creando un instrumento con una confiabilidad alta 

como los señalan Hernández, Fernández y Baptista (2010).  Además, el instrumento es flexible 

para crear versiones más cortas para realizar pruebas paralelas, y diagnósticas. Se aportó un 

instrumento para nuevas investigaciones sobre el tema y que el Departamento de Educación de 

Puerto Rico puede utilizar para conocer el perfil del docente. 

 Como reto que enfrentan los docentes y futuros docentes, de acuerdo con Treat (2014) y 

Arroyo (2015), es importante desarrollar actividades utilizando la literacia digital de manera 

sostenida con el compromiso de los maestros a impactar de manera efectiva la población de 

educación especial. Se hace necesario replicar esta investigación a otras poblaciones del ámbito 

educativo para poder comparar si la materia de educación especial con salón recurso se sigue 

alejando del perfil del docente hacia la integración de literacia digital enmarcada al modelo de 

Diseño Universal para el Aprendizaje. Por lo cual, sería un hallazgo sostenido de manera 
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empírica que aportaría al Departamento de Educación de Puerto Rico y a las Instituciones de 

Educación Superior que preparan a los futuros docentes alinear currículos dirigidos a la 

integración del DUA de manera efectiva con las necesidades educativas. 

 Hay esperanza en el interés del docente en su capacitación profesional ya que este estudio 

reflejó que tienen un nivel de maestría como preparación académica. Este estudio demuestra que 

el maestro le gusta prepararse y mantenerse actualizado profesionalmente. Implica que el 

Departamento de Educación debe ir dirigiendo sus esfuerzos en capacitar a los docentes en la 

integración de la literacia digital enmarcada en el modelo de Diseño Universal de forma integral 

y dándole mayor énfasis a los maestros de educación especial con salón recurso que con sus 

estrategias de enseñanza impactan a los estudiantes con diversidad de perfiles de enseñanza y 

aprendizaje.  

Recomendaciones 

 Con la aplicación del instrumento LiD-DUA validado empíricamente para medir el perfil 

del docente hacia la integración de la Literacia Digital enmarcada en el modelo de Diseño 

Universal para el Aprendizaje y de los resultados de este estudio se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

Futuras investigaciones. 

1. Administrar el instrumento a poblaciones similares para comparar los resultados de 

las hipótesis sobre las diferencias significativas de las materias de enseñanza y otras 

variables relevantes como el entorno de la comunidad escolar.  

2. Investigar factores que influyen el desfase por género en docentes en los niveles de 

kínder a quinto grado.  
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3. Realizar investigaciones cualitativas para profundizar sobre las perspectivas y los 

significados de los maestros sobre la integración de la literacia y el modelo de Diseño 

Universal para el Aprendizaje y las estrategias diferenciadas. 

4. Desarrollar investigaciones mixtas, que permitan explorar la identificación de 

modelos que integren la unificación de los constructos contenidos en el cuestionario 

LiD-DUA aplicables a diversidad de situaciones educativas en el contexto 

puertorriqueño y educativo en general.  

5. Realizar estudios que exploren y procuren entender el fenómeno si los maestros de 

educación especial con salón recurso demuestran alejarse significativamente de las 

demás materias en la integración de la literacia digital enmarcada en el modelo de 

diseño universal para el aprendizaje 

Departamento de Educación de Puerto Rico. 

1. Sugerencia al DEPR de administrar el instrumento a todos los docentes del 

Departamento de Educación de Puerto Rico para identificar el perfil del docente del 

siglo XXI de acuerdo con un procedimiento probabilístico generalizable. 

2. Al utilizar el instrumento LiD-DUA en el DEPR arrojaría luz hacia la integración de 

la tecnología, cómo es su uso y las necesidades que hay en la planta física de las 

escuelas de Puerto Rico. Con este diagnóstico facilitaría identificar las escuelas, las 

fallas técnicas y de planta física para el uso de las tecnologías en la sala de clases. 

Instituciones superiores.  

1. Las Universidades que preparan a futuros docentes pueden utilizar el instrumento 

LiD-DUA para desarrollar otras posibles investigaciones para considerar el modelo 
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de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como un curso medular en educación 

hacia la formación de estudiantes de Educación Especial. 

2. Desarrollar investigaciones para determinar diferencias significativas entre la 

integración de la literacia digital por los maestros enmarcada en el Diseño Universal 

para el Aprendizaje por preparación académica del maestro. 

3. Utilizar el instrumento LiD-DUA para un diagnóstico del futuro docente. Luego, 

hacer intervenciones curriculares sobre la integración de la literacia enmarcada en el 

modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje. Finalmente, se pueden comparar 

resultados para ver si hay aumento de conocimiento. 

Estos estudios abonarán a la discusión del tema que es innovador y poco estudiado en 

Puerto Rico.  Además, aportarán de manera empírica y con datos sostenidos al sistema educativo 

y a las instituciones de educación superior que preparan a los futuros docentes, sobre las 

necesidades educativas que impactan a todos los estudiantes y con atención a la diversidad. 

 

 

 

 

  

 



175 

Referencias 

Adeyemon, E. (2009). Integrating Digital Literacies into Outreach Services for Underserved 

Youth Populations. The Reference Librarian. 50: 85-98. 

Álvarez, L. (2005). Estudio cualitativo del nivel de receptividad y percepción de la alta 

gerencia universitaria sobre la implantación de un modelo de universidad virtual. 

Disertación doctoral no publicada, Universidad Católica de Puerto Rico, Puerto Rico. 

Aragón, M. (2010). Diseño Universal del Aprendizaje y dislexia. Tesis de maestría no 

publicada, Universidad Metropolitana  Recinto de Cayey, Puerto Rico. 

Arnaiz, P. &Azorín, C. (2012).  El edublog como herramienta de aprendizaje para todos en el 

entorno virtual. Didáctica, Innovación y Multimedia, 24.  

Arnaiz, P. &Azorín, C. (2013). Una experiencia de innovación en educación primaria: medidas 

de atención a la diversidad y diseño universal del aprendizaje. Tendencias Pedagógicas. 

22, 9-28. 

Arroyo, M. (2015).Integracion de las Tecnologias de la informacion y la Comunicacion (TIC) al 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el Nivel Elemental del Sistema Educativo Público 

de Puerto Rico: Estudio Fenomenológico. Disertación doctoral no publicada, 

Universidad Metropolitana, Puerto Rico. 

Barbarán, C. (2014). The Factors Influencing Teachers' Decision to Integrate Current 

Technology Educational Tools in Urban Elementary Public Schools. Tesis doctoral no 

publicada, Saint Peter University, United States. 

Beltrán, M. (2014). La inclusión de la diversidad en el salón de clases del Sistema Público de 

Enseñanza. Tesis de maestría no publicada, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico. 

 



176 

Bernal, Y., Murillo, A. & Pinzón, N. (2010). Propuesta Pedagógica desde el Ámbito inclusivo.  X 

Jornadas de Sociología. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 

Bawden, D. (2002). Revisión de conceptos de alfabetización informacional y Alfabetización 

digital. Anales Documentación. 5, 361-408. 

Bou, C. (2011). Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como herramienta  para la 

inclusión. Disertación doctoral, no publicada, Universidad Metropolitana, Puerto Rico. 

Cabrero, J. (2004). Formación del Profesorado en TIC. Comunicación y Pedagogía. 

Tecnologías y Recursos Didácticos.195, 27-31. 

Cabrero, J., Llorente, M. & Marín, V. (2010). Hacia el diseño de un instrumento de diagnóstico 

de “competencias tecnológicas del profesorado” universitario. Revista Iberoamericana 

de Educación. ISSN: 1881-5653. 

Cast (2008). Universal design for learning guidelines version 1.0. Wakefield, MA: Author  

Candelario, N. (2010). La neurociencia en el Diseño Universal para el Aprendizaje de 

estudiantes con discapacidades. Tesis de maestría no publicada, Universidad 

Metropolitana de Puerto Rico, Puerto Rico. 

Claudio, R. (2003). Marco Histórico de Puerto Rico. Cien años de educación y administración 

educativa en Puerto Rico 1900-2000. Editorial: Publicaciones Puertorriqueñas, Puerto 

Rico. 

Coleman, G. (2014). Instrucción diferenciada: Lo que necesita saber.  Understood dificultades 

de aprendizaje y de atención. Tomado de: https:// www.understood.org 

Council For Exceptional Children (2005). Diseño Universal de Aprendizaje. Recuperado de: 

http://www.design.ncsu.edu/cud/uni-design/ud.htm. 

 



177 

Demiralay, R. & Karadeniz, S. (2010). The effect of use of informational and communication 

technologies on elementary student teacher’s perceived information literacy self-efficacy. 

Educational Sciences: Theory & Practice, 10(2), 841-851. 

Departamento de Educación de Puerto Rico. Instituto Nacional de Desarrollo Curricular. (2003). 

Proyecto Estatal para la integración de la tecnología al currículo [Informe]. San Juan. 

Departamento de Educación de Puerto Rico. Instituto para el desarrollo profesional del maestro 

(2008). Estándares Profesionales de los maestros de Puerto Rico. San Juan. 

Departamento de Educación de Puerto Rico (15 de noviembre de 2010). Technology Plan 2010-

2014. [Plan]. San Juan. 

Departamento de Educación de EE.UU. (2013). Plan de Flexibilidad. Washington DC 20202. 

Núm. De OMD- 1810-0581.  

Department of Education U.S. (2015) Every Student Succeeds Act.  Recuperado de: 

www.2.ed.gov. 

Department of Education U.S. (2016).  Office of Educational Technology. Technology Plan. 

Recuperado de: http://tech.ed.gov/netp/ 

Department of Education U.S. (2016). La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA).Tomado de: 

www.2.ed.gov 

Departamento de Educación (2013). Agenda Académica 2013-2016. San Juan, Puerto Rico.  

Departamento de Educación (2014). Carta circular 06-2014-2015.  Política Pública sobre la 

planificación del proceso de aprendizaje y currículo. [Carta Circular]. San Juan, Puerto 

Rico. 

 



178 

Departamento de Educación (2014). Carta circular 07-2014-2015.  Política Pública para atender 

a los estudiantes dotados en las escuelas del Departamento Educación de Puerto Rico. 

[Carta Circular]. San Juan, Puerto Rico. 

Departamento de Educación (2016). Carta circular 27-2015-2016. Política Publica Rectores del 

Plan Estratégico longitudinal del Departamento de Educación de Puerto Rico.  [Carta 

Circular]. San Juan, Puerto Rico. 

Departamento de Educación (2016). Carta circular 29-2015-2016. Política Pública para la 

Reestructuración y transformación académica con visión longitudinal del Departamento 

de Educación de Puerto Rico. [Carta Circular]. San Juan, Puerto Rico. 

Díaz, L. (2015). Tecnología Educativa: Una visión Histórica y Proyectos Emblemáticos Del 

Departamento de Educación de Puerto Rico. Virtual educa  magazine. Recuperado de: 

http://virtualeduca.org 

Falcón, L. (2013). Una Agenda Académica Puertorriqueña Inclusiva: implementando el Diseño 

Universal en la educación de estudiantes con necesidades especiales y capacidades 

diversas. Revista de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. 54 (1)10-18. 

García, I. (2006). La tecnología de la computadora como medio para facilitar el desarrollo 

profesional de los maestros. (Tesis de maestría no publicada), Universidad de Puerto 

Rico, Río Piedras. 

García, M. & López, R. (2012). Explorando desde una perspectiva inclusiva, el uso de las TIC 

Para atender la diversidad. Revista de curricular y formación del profesorado. (16) 1. 

García A. & Tejedor, F. (1996). Perspectiva de las Nuevas Tecnologías en la Educación.. 

Madrid, España: Narcea, S.D. DE Ediciones.  

 



179 

Garza, B. & Solís, A. (2012). Uso Pedagógico de las Tic en el Aula. Practicas actuales 

utilizando la tecnología en la sala de clases. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura. 

190(766). 

Guevara, H. (2010). Integración tecnológica del profesor universitario desde la teoría social de 

Pierre Bourdieu. Apertura. 64-79 

Gutiérrez, A. (2003). Alfabetización digital y algo más que ratones y teclas. Barcelona: 

Editorial Gedisa. 

Gutiérrez, A. & Morales, D. (2014).Apropiación de las tecnologías de información y 

Comunicación (TIC) por los docentes de 6to a 11mo de la institución educativa  

Agustín Nieto Caballero. Proyecto de grado como requisito para optar el título de 

Licenciado en Comunicación e Informática Educativa. Medellín, Colombia. 

Gutiérrez, A. & Tyner, K. (2010). Educación para los medios, alfabetización mediática y 

competencia digital. Comunicar, 38, 31-39. 

Gómez, G. (2008). El uso de la tecnología de la información y la comunicación y el diseño 

curricular. Educación, 32(1) 77-97. 

Hartley, A. (2014). A Mixed Methods Study Exploring the Perceived Barriers to Technology 

Integration among Elementary Teachers in Four Elementary Schools within a Northern 

Genesee County School District. Dissertation. Eastern Michigan University. UMI 

Number: 3713813. Pro Quest LLC. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010).  Metodología de la investigación (5ta 

edición). Méjico, D. F.: McGraw-Hill Interamericana. 

Junta de Planificación (2003). La educación en Puerto Rico 1986-2000. San Juan, Puerto Rico. 

Kesler, B. (2011). Teachers' Beliefs and Practices Regarding the Role of Technology in 

 



180 

Literacy Instruction: A Mixed Methods Study. Dissertation University of North 

Carolina. UMI Number: 3457913. ProQuest LLC. 

Kong, S. (2012). Conozca las premisas del exitoso sistema educativo de Singapur. Recuperado 

de: http://www.asiapacifico.bcn.cl/noticias/entrevista-sing-kong-lee- instituto-singapur. 

Lawshe, C. (1975). A quantitative approach to content validity. Personal Psychology, 28, 563-

575. 

Ley No. 18. Política Pública de Escuelas de la Comunidad. 16 de junio de 1993. San Juan, Puerto 

Rico. 

Ley No. 44. Ley de Prohibición de Discrimen contra Impedimento. 2 de junio de 1989. San Juan, 

Puerto Rico. 

 Ley No. 51. Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimento. 7 de junio 

de 1996. San Juan, Puerto Rico. 

Ley No. 85. Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico. 29 de marzo de 2018. Recuperado de 

www.2.pr.gov, el 8 de noviembre de 2018. 

Ley No. 97. Ley de Rehabilitación Vocacional. 10 de junio de 2000. San Juan, Puerto Rico.  

Ley No. 149. Política Pública sobre la Ley Orgánica del Sistema de Educación Pública. 30 de 

junio de 1999. San Juan, Puerto Rico.   

López, M. (2007). Uso de las TIC en la educación superior de México. Un estudio caso.  

Revista Experiencias, 63-81. 

McMillan, J & Shumacher, S. (2005). Investigación educativa. (5ª.ed.). España: Pearson. 

Marino, M., Gotch, C., Israel, M., Vasquez, E., Basham, J. & Becht, K. (2014). UDL in the 

Middle School Science Classroom: Can video games and alternative text heighten 

 



181 

engagement and learning for students with learning disabilities? Learning Disability 

Quarterly, 37(2)87-99. 

Mateo, J. (2012). La formación de formadores en la Educación Superior. Revista de Docencia 

Universitaria. 10(2). 

Moreira, A. (2010). Proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los centros 

educativos: un estudio de caso. Revista de educación, 352, 77-97. 

Moreno, J. (2013). La educación del siglo XXI. Recuperado de 

www.americaeconomia.com/politica-sociedad/sociedad/la-educacion-del-siglo-XXI-el-

ejemplo-de-finlandia. 

Obama, Barack (2014). Every Student Succeeds Act: Supporting teacher in creating Future 

Ready Classrooms. Office of Educational Technology.  Recuperado de 

https://tech.ed.gov. 

Olivera, B. & De Olivera, A. (2008). Distance education in another register: Uses and 

appropriation of technologies in teacher education. Universistas Psychologica, 7(3), 

823-836. 

O’Mara, J. & Laidlaw, L. (2011). Living in the i-world: Two literacy researchers reflect on the 

changing texts and literacy practices of childhood. English Teaching: Practice and 

Critique 10(4), 149-159. 

Overbay, A. & Mollete, M. (2010). Effects of a K-12 Technology Integration on Teachers and 

Students. Trabajo presentado ante la Asociación Americana de Investigación Educativa, 

Denver. 

 



182 

Rangel, A. & Peñalosa, E. (2013). Alfabetización Digital en docentes de educación superior: 

construcción y prueba empírica de un instrumento de evaluación.  Revista de Medios y 

Educación. ISSN: 1133-8482. 

Rappolt, G., Daley, S.,Lim, S., Lapinski, S., Robinson, K. & Johnson, M.(2013). Universal 

Design for Learning and Elementary School Science: Exploring the Efficacy use and 

Perceptions of a Web-Based Science Notebook. Journal of Education Psychology. 

4(105), 1210-1225. 

Rocco, D. & Wilken, D. (2013). Universal Design for Learning: University Faculty Stages of 

Concerns and Levels of Use a faculty action- Research Project. (16) 1. Arizona State 

University, Phoenix, USA. 

Rose, D. Meyer, A. & Hitchcock, C. (2005). The Universally Designed Classroom. Boston, 

MA: Harvard Press. 

Rúa, T. (1998). Metas de educación para Puerto Rico y la integración tecnológica como una 

ambición importante: evaluación y resultados. (Tesis de maestría no publicada). 

Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. 

Ruíz, I. (2006).  Ley No Child Left Behind. Revista Jurídica de LexJuris de Puerto Rico. (2) 9. 

Sala, I., Sánchez, S., Giné, C., & Díez, E. (2013). Análisis de los distintos enfoques del 

paradigma del diseño universal aplicado a la educación. Revista Latinoamericana de 

Educación Inclusiva. (8)1 143-152. 

Sánchez, S. (2013). Aplicación del paradigma del diseño universal en la educación 

universitaria: implantación de estudios y percepción sobre inclusión de medidas 

curriculares. Tesis doctoral no publicada, Universidad de Salamanca, España. 

 



183 

Segovia, B. (2013). Procesos de alfabetización comunitaria en la escuela primaria. 

Departamento de Educación de la Universidad de Córdoba. España. Recuperado de: 

http: //www.periodico4tirso.blogspot.com, el 25 de junio de 2013. 

Spire, H.; Morris, G. & Zhang, J. (2012). New Literacies and Emerging Technologies: 

Perspectives from U.S. and Chinese Middle Level Teachers. Research in Middle Level 

Education, 35(10). 

Treat, D. (2014). Instructional Integration of Technology in Rural Schools. (Tesis de maestría 

no publicada). Eastern Oregon University. United States. 

Truitt, L. (2012). Digital Literacy Devices in Elementary Classroom. University of Camby 

Oregon. United States. Tomado de: http: //www.mrstruittspage.org/digital-literacy-in-

elementary-schools.html,  el 24 de noviembre de 2014. 

UNESCO (1999). Alfabetizació y tecnología.Hamburg, Alemania. Recuperdo de: http: 

//www.unesco.org/education/uie, 22 de febrero de 2015. 

UNESCO (2007). Educación de calidad para todos: un asunto de derechos humanos. Buenos 

Aires, Argentina. 

UNESCO (2011). Las TIC accesibles y el aprendizaje personalizado para estudiantes con 

discapacidad: Un diálogo entre los educadores, la industria, el gobierno y la sociedad 

civil. París. 

Understood (2016). Dificultades de aprendizaje y de atención. Understood. Tomado de: https: 

//www.understood.org, 25 de octubre de 2016. 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2005). 

Estándares de competencias en TIC para docentes. Recuperado de 

http://www.eduteka.org. 

 



184 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2008). 

Estándares de competencias en TIC para docentes. Recuperado de http// 

portal.unesco.org/es/ev.php-URL. 

U.S. Department of Education National Education. Technology Plan 2010. Transforming 

American Education Learning Powered by Technology. Recuperado de 

http://www.eduteka.org. 

Universia. (15 de septiembre de 2006). Rol importante de la tecnología en la economía del 

conocimiento. Recuperado de: http://noticias.universia.pr 

Vargas, M. (2014).  Actitudes y prácticas educativas hacia la inclusión de estudiantes con 

Impedimentos en la enseñanza de Ciencia en las escuelas públicas de Puerto Rico. Tesis 

de maestría no publicada, Universidad Metropolitana de Puerto Rico, Puerto Rico. 

Vega, W. (2009). La percepción de los maestros de escuela elemental sobre el uso de la 

computadora como estrategia de enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas. 

(Tesis de maestría no publicada). Universidad Católica, Arecibo, Puerto Rico. 

Vitelli, E. (2013). Universal for Learning and Pre-Service General Education Teacher 

Preparation.  Disertación doctoral no publicada, George Washington University, 

Washington, United States. 

Waters, J. (2012). It’s a “pull, pull” World. Keynote Speaker. FETC. 

Wilson, A. (2014). Elementary Teachers in Rural Schools: Perceptions and use of Technology 

in the Classroom. Dissertation Publishing, UMI 3683716. Tuscaloosa, Alabama. 

Winner, D. (2012). The Self-Efficacy of the Elementary Teacher toward Technology Use. 

Dissertation of Drexel University. UMI number: 3525444 ProQuest LLC. 

 



185 

Yakimchunk, D. (2010). Literacy –based technology support for post- secondary second 

language learners. Canadian Journal of Educational Administration and Policy. 

 

 

 

  

 



186 

Apéndice A 

Dimensiones del instrumento sobre la integración de la literacia digital enmarcada en el modelo 

de Diseño Universal para el Aprendizaje (LiD-DUA) 

 
Competencias de literacia digital enmarcadas en el modelo de Diseño Universal 

 

Dimensión Principios 
 

Fuente Concepto Factores a 
medir 

Familiarización 
 
 
 
Utilización 
 

 

Medios de 
representación 
 
 
Medios de 
representación y 
medios de 
expresión 
 
 

Rose, Meyer & Hitchcock 
(2005) 
Council for Exceptional 
Children (2005) 
Jones (2006) 
 CAST (2008) 
Gutiérrez & Tyner (2010) 
O´Mara y Laidlaw (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demiralay y Kardeniz 
(2010) 
 
 
 
Rose, Meyer & Hitchcock 
(2005) 
 

Los alumnos difieren en el 
modo que perciben y 
comprenden la información 
que se les presenta. No hay 
un solo medio que sea el 
mejor para los alumnos.  
 
Proporcionar opciones en la 
presentación es esencial. 
Conocimiento básico en las 
TICS, redes, manejo de 
programas, instalación, 
mantenimiento y seguridad 
de equipos. Disposición de 
integrar las TICS en el 
currículo y mantenerse 
actualizado. Uso correcto de 
la información y la 
tecnología. Conocer sobre las 
implicaciones del uso y 
posibilidades de las TICS en 
la educación. 
 
Implementar en el currículo  
estrategias para atender las 
necesidades de todos los 
estudiantes. 
 
Estrategia global que provee 
retos apropiados para 
premiar al estudiante. 
Todos los estudiantes reciben 
el mismo contenido y el 
maestro modifica la 
instrucción para integrar al 
estudiante y el objetivo es 
ayudar al aprendizaje 
individual. 
 

Uso de la 
tecnología, 
manejo de 
programas, 
infraestructura, 
integración de 
la tecnología al 
currículo, 
desarrollo 
profesional, 
implicaciones 
del uso de las 
TICS en la 
educación 
integración de 
tareas de 
desempeño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integración de 
diferentes 
estrategias en 
el proceso de 
enseñanza. 

 
Integración 

  
Area (2007) 
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Medios de 
representación, 
medios de 
expresión y  
medios de 
compromiso 
 

Unesco (2008) 
CAST (2008) 
Gómez (2008) 
Mateo (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willett (2009) 
Treat (2014) 
Davis (2009) 
Overbay y Mollete(2010) 
 
 
Rose, Meyer & Hitchcock  
(2005) 

Los alumnos difieren en el 
modo que pueden navegar en 
medio del aprendizaje y 
expresar lo que saben. No 
hay un medio de expresión 
óptimo para todos los 
estudiantes y proporcionar 
opciones para expresarse es 
esencial. Conocimiento y 
habilidades para el 
tratamiento. Buscar, 
seleccionar, recuperar, 
analizar y presentar la 
información procedente de 
distintas fuentes soporte o 
lenguajes. Disposición para 
integrar las TICS en el 
currículo y mantenerse 
actualizado. Uso correcto de 
la información y tecnología. 
 
Incorporar la tecnología 
como internet, iPads, 
cámaras, DVD,  pizarras 
interactivas para involucrar a 
los estudiantes en las clases. 
 
El estudiante puede 
interactuar de forma visual 
con los significados de 
palabras y asociarlos a la 
imagen para adquirir 
conocimiento. 
Crea practica social con la 
integración en línea al crear 
textos digitales únicos por el 
estudiante, desarrolla 
destrezas de redacción y 
crear blogs. 
Estrategia global que provee 
retos apropiados para 
premiar al estudiante. 
Todos los estudiantes reciben 
el mismo contenido y el 
maestro modifica la 
instrucción para integrar al 
estudiante y el objetivo es 
ayudar al aprendizaje 
individual. 

Uso de 
internet, ipads, 
cámaras, blogs, 
pizarras 
blancas 
Medios de 
expresión 
tecnológica 
Presentación 
adecuada de la 
información 
Preparación de 
materiales, 
Disposición del 
maestro 
Integración 
adecuada de la 
tecnología por 
el maestro 
Compromiso 
del maestro 
Manejo 
correcto de la 
información 
(Derechos de 
autor) 
Integración 
social, 
aprendizaje 
cooperativo, 
método 
constructivista 
y aprendizaje 
significativo. 

 
Reorientación 
y 
Evolución 
 

Medios de 
representación, 
medios de 
expresión y  
medios de 
compromiso 
 

Rose, Meyer & Hitchcock  
(2005) 
Unesco (2008) 
CAST (2008) 
Waters (2012) 
 
 

Proporcionar múltiples 
medios de compromiso. Los 
alumnos difieren 
marcadamente en la forma 
que pueden sentirse 
implicados y motivados para 
aprender. Algunos conectan 

Métodos de 
instrucción 
Solución de 
problemas 
Creatividad 
Toma de 
decisiones 
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Winner(2012) 
 
 
 
 
 
Rose, Meyer & Hitchcock  
(2005) 
 
 

con la espontaneidad y la 
novedad mientras que otros 
se desconectan y asustan. No 
hay un único medio de 
representación que sea 
óptimo para todos los 
estudiantes y proporcionar 
múltiples medios de 
compromiso es esencial. 
Diseñar recursos y ambientes 
de aprendizaje utilizando las 
TICS. Mantener contacto con 
alumnos, expertos, colegas 
con el propósito de compartir 
ideas, conocimientos, 
experiencias que enriquezcan 
el proceso educativo. 
Lograr que el aprendiz sea 
estratégico que formule 
planes de aprendizaje para 
lograr sus metas. Aprendiz 
informador al transformar la 
nueva información en 
conocimiento significativo y 
útil. Aprendiz motivado al 
regular reacciones 
emocionales que podrían ser 
impedimento o distracción 
para que su aprendizaje sea 
exitoso. 
La auto-eficacia como 
maestro hacia el uso de la 
tecnología para impactar 
como líder efectivo en el 
área de tecnología. 
Estrategia global que provee 
retos apropiados para 
premiar al estudiante. 
Todos los estudiantes reciben 
el mismo contenido y el 
maestro modifica la 
instrucción para integrar al 
estudiante y el objetivo es 
ayudar al aprendizaje 
individual. 

Pensamiento 
critico 
Relaciones 
sociales 
Diseminación 
de actividades 
Cultura 
tecnológica 
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Apéndice B 

Cuestionario 

Integración de la literacia digital enmarcada en el modelo de  

Diseño Universal para el Aprendizaje (Lid-Dua) 

 
VERSIÓN ORIGINAL 

 
I. Lea con cuidado cada frase que antecede las aseveraciones y conteste cuánto estas 

guardan relación con tu experiencia como docente.  
Haz una marca de cotejo (√) en el espacio provisto para tu respuesta. 

 
 

Como maestro puedo demostrar el manejo 
de… 

Se 
parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 
algo a 
mí 

Se 
aparta 
de mí 

No se  
parece 
a mí 

No 
tengo 
Opinión 

1. el monitor o pantalla de la computadora.      
2. el ordenador de la computadora.      
3. el "mouse" o ratón de la computadora.      
4. la pizarra electrónica.      
5. el "in focus" o proyector.      
6. el internet.      
7. los programados de computadoras.      
8. el Diseño Universal para el aprendizaje.      
9. las aplicaciones para la computadora.      
10. el "ipod".      
11. el "ipad".      
12. el "iphone".      
13. el "e-mail".      
14. el "e-reader".      
15. el teclado de la computadora.      
16. la hoja de cálculo de Excel.      
17. la base de datos de búsqueda de 

información.    Por ejemplo: 
enciclopedias 

     

18. programa de herramienta de dibujo.      
19. impresora.      
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Como maestro utilizo la literacia digital 
para… 

Se 
parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 
algo a 
mí 

Se 
aparta 
de mí 

No se 
parece 
a mí 

No 
tengo 
opinión 

20. realizar diversas actividades ante mis 
estudiantes. 

     

21. diseñar una actividad sencilla en internet 
con el motor de búsqueda. 

     

22. identificar diferentes recursos 
electrónicos. 

     

23. concetarme a una red de internet.      
24. crear un mensaje de correo electrónico y 

enviarlo. 
     

25. crear lecciones que integren la tecnología.      
26. sustituir una experiencia de aprendizaje 

diversa en el salón. 
     

27. crear "blogs" interactivos.      
28. utilizar enciclopedias digitales para 

integrarlas en la clase. 
     

29. crear un currículo participativo.      
30. fomentar el aprendizaje entre pares.      
31. diseñar experiencias de aprendizaje 

pertinentes a todos mis estudiantes. 
     

32. desarrollar un ambiente de aprendizaje 
enriquecido por el "internet". 

     

33. crear alianzas entre los estudiantes tutores 
y los más rezagados. 

     

34. demostrar a mis estudiantes mis 
capacidades con la tecnología. 

     

35. adaptar el currículo a los diferentes estilos 
de aprendizajes. 
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Como maestro utilizo la literacia digital 
para… 

Se 
parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 
algo a 
mí 

Se 
aparta 
de mí 

No se 
parece 
a mí 

No 
tengo 
opinión 

36. promover el uso correcto de la literacia 
digital en mis clases. 

     

37. presentar la información de forma diversa 
para la enseñanza efectiva. 

     

38. integrar programados al currículo en la 
sala de clases. 

     

39. promover en mis estudiantes un ambiente 
propicio para el proceso de investigación. 

     

40. promover aprendizaje en tiempo real.      
 
La literacia digital la integro en la sala de 
clases con el propósito de… 

Se 
parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 
algo a 
mí 

Se 
aparta 
de mí 

No se 
parece 
a mí 

No 
tengo 
opinión 

41. promover valores de conocimiento sobre la 
equidad y  ética. 

     

42. aplicar diferentes tecnologías para 
promover el aprendizaje a los diversos 
estudiantes. 

     

43. mejorar las actividades educativas en el 
salón de clases. 

     

44. identificar la conexión entre la literacia 
digital y mis objetivos curriculares. 

     

45. aumentar el aprendizaje de los estudiantes 
con necesidades diversas. 

     

46. acelerar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

     

47. motivar el ambiente de aprendizaje para los 
estudiantes con necesidades diversas. 
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La literacia digital la integro en la sala de 
clases con el propósito de… 

Se 
parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 
algo a 
mí 

Se 
aparta 
de mí 

No se 
parece 
a mí 

No 
tengo 
opinión 

48. crear aprendizajes significativos 
desarrollando temas innovadores. 

     

49. modelar el aprendizaje.      
50. modelar el pensamiento creativo con 

temas actualizados. 
     

51. promover su utilización correcta en el 
contexto educativo. 

     

52. utilizarla como recurso digital.      
53. crear actividades delineadas a la 

diversidad del aprendizaje. 
     

54. producir trabajos cooperativos para la 
construcción de nuevos aprendizajes.. 

     

55. crear contextos de aprendizaje flexible.      
56. crear actividades flexibles donde el 

currículo se acomode a las necesidades 
particulares de mis estudiantes. 

     

57. diseñar instrucciones sencillas fáciles de 
entender. 

     

58. crear puentes entre el aprendizaje y el 
estudiante. 

     

59. promover la participación equitativa de 
mis estudiantes. 

     

60. utilizarla de forma inclusiva, 
contribuyendo a la minimización de 
barreras de aprendizajes. 

     

61. individualizar el aprendizaje 
implementando el diseño universal. 

     

62. promover el respeto a la diversidad entre 
mis estudiantes. 

     

63. ayudar al estudiante a superar sus 
dificultades de aprendizaje. 

     

64. ayudar al estudiante a reflexionar sobre su 
progreso académico. 

     

65. ofrecer retroalimentación sobre su 
ejecutoria a todos mis estudiantes. 

     

 
Cuestionario LiD-DUA © 2016 Hilda del R. Fontánez Cruzado 

Página 4 de  9 
 

 
 
 

 



193 

 
La literacia digital la integro en la sala de 
clases con el propósito de… 

Se 
parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 
algo a 
mí 

Se 
aparta 
de mí 

No se 
parece 
a mí 

No 
tengo 
opinión 

66. presentar la información de manera 
efectiva a todos mis estudiantes. 

     

67. proveerle comodidad a mi estudiante.      
68. promover acomodo razonable al 

estudiante. 
     

69. hacer a mis estudiantes participes de la 
instrucción. 

     

70. atender las necesidades individuales de 
aprendizaje en mis estudiantes. 

     

71. crear grupos de estudios entre mis 
estudiantes. 

     

 
Como maestro valoro la literacia digital 
porque me ayuda a… 

Se 
parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 
algo a 
mí 

Se 
aparta 
de mí 

No se 
parece 
a mí 

No 
tengo 
opinión 

72. enseñar de forma asistida por la 
computadora. 

     

73. acomodar los diferentes estilos de 
aprendizaje en la sala de clase. 

     

74. la toma de decisiones educativas.      
75. presentar la información precisa al 

estudiante. 
     

76. sentirme a gusto cuando la uso como 
herramienta en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

     

77. tener otras maneras de enseñar además de 
la pizarra y el libro de texto. 

     

78. distinguir cuando es necesario utilizarla 
en vez del método tradicional. 

     

79. crear opciones de aprendizaje de los 
estudiantes. 

     

80. crear en los estudiantes interés por el 
aprendizaje. 

     

81. enseñarle a mis estudiantes el respeto a 
los derechos de autor y propiedad 
intelectual. 
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Como maestro valoro la literacia digital 
porque me ayuda a… 

Se 
parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 
algo a 
mí 

Se 
aparta 
de mí 

No se 
parece 
a mí 

No 
tengo 
opinión 

82. darle retroalimentación a mis estudiantes 
sobre el  proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

     

83. participar en comunidades de aprendizaje 
para promover aprovechamiento. 

     

84. explorar aplicaciones creativas para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

     

85. reflexionar sobre las nuevas tendencias 
con el objetivo de apoyar aprendizajes 
afectivos. 

     

86. contribuir con la auto-renovación de la 
docencia en mi comunidad profesional 

     

87. compartir ideas con colegas y mejorar los 
procesos de enseñanza para los 
estudiantes. 

     

88. ser autodidacta para avanzar en mis 
habilidades a medida que surjan nuevas 
tecnologías. 

     

89. capacitarme profesionalmente con los 
talleres que ofrece el DEPR. 

     

90. mantenerme actualizado en las nuevas 
tendencias tecnológicas en la sala de 
clases. 

     

91. ser un maestro eficaz y tecnológico.      
92. capacitarme en su uso como herramienta 

educativa. 
     

93. comunicar nueva información a mis pares.      
94. integrarla consistentemente en mi vida.      
95. promover la equidad en el sistema 

educativo. 
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Como maestro la literacia digital me 
permite lograr el objetivo de… 

Se 
parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 
algo a 
mí 

Se 
aparta 
de mí 

No se 
parece 
a mí 

No 
tengo 
opinión 

96. diseñar actividades de aprendizaje para que 
los estudiantes integren las nuevas 
tecnologías en la vida diaria. 

     

97. utilizar la tecnología diariamente en la sala 
de clases. 

     

98. sustituir libros tradicionales por textos 
electrónicos. 

     

99. cambiar el rol de la escuela hacia la 
integración de las nuevas tecnologías 
educacionales. 

     

100. fomentar el rol del maestro hacia la 
integración del internet y las nuevas 
literacias digitales. 

     

101. integrar la tecnología al modelo de Diseño 
Universal para el Aprendizaje. 

     

102. fomentar su difusión con las necesidades 
del currículo. 

     

103. planificar las lecciones alineadas al 
Diseño Universal para el Aprendizaje. 

     

104. atender las necesidades de diversidad de 
aprendizaje de mis estudiantes. 

     

105. fomentar el pensamiento crítico de mis 
estudiantes. 

     

106. promover la interacción social con mis 
estudiantes. 

     

107. desarrollar competencias sociales globales 
de mis estudiantes. 

     

108. evaluar la adquisición del nuevo 
conocimiento en mis estudiantes. 

     

109. crear comunidades de aprendizaje entre 
mis estudiantes. 

     

110. adaptar estrategias de tareas educativas 
con el uso de herramientas digitales. 

     

111. flexibilizar el currículo ajustándolo hacia 
las necesidades de mis estudiantes. 
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II. Estrategia diferenciada 
 
1. Marca con una X  la estrategia diferenciada utilizada en la sala de clases. 
 

 
___ tarea simple                               ___lectura oral                    ___simulaciones      
 
__ejercicios más sencillos                ___lecturas flexibles           ___ubicación 
 
___menos cantidad de ejercicios     ___letra agrandada           ___tiempo adicional 
 
___mayor cantidad de ejercicios    ____tutor                               ___trabajo grupal 
 
___trabajo en pares                           ___re-enseñanza                ___trabajo fragmentado 
 
___otros 
 

 
 
 
2. ¿Cómo ha sido su experiencia integrando la estrategia diferenciada? 
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III. Datos Demográficos  
 
1. Género 2. Preparación Académica 3. Localización de la 

escuela 
(  ) Masculino 
 
(  ) Femenino 

 

(  ) Bachillerato 
(  ) Bachillerato + créditos en Maestría 
(  ) Bachillerato + Maestría 
(  ) Bachillerato + Maestría + créditos  
      Doctorales 
(  ) Bachillerato+ Maestría + Doctorado 
 

(  ) zona rural 
(  ) zona urbana 

4. Nivel de la 
escuela 

 

5. Materia de enseñanza 
 

6. Años en el 
Sistema de 
Educación de 
Puerto Rico 

(  ) Elemental k-3 
(  ) Elemental k-5 
(  ) Elemental k-8 

(  ) Español 
(  ) Inglés 
(  ) Matemáticas 
(  ) Ciencias 
(  ) Estudios Sociales 
(  ) Educación Física 
(  ) Computadora 
(  ) Educación Especial Salón Recurso 
(  ) Educación Especial a tiempo 
completo 

 

(  ) 1-5 años 
(  ) 6-10 años 
(  ) 11-15 años 
(  ) 16-20 años 
(  ) 21-25 años 
(  ) 26-30 años 
(  ) 31 ó más años 

 
7. ¿Cómo describe su escenario educativo? 

 
(  ) posee tecnología 
(  ) posee tecnología y no se usa 
(  ) posee tecnología y se usa poco 
(  ) el manejo de la tecnología depende de la iniciativa del maestro 
(  ) posee materiales provistos por el DEPR 
(  ) los estudiantes traen su equipos móviles 
(  ) otros 
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Apéndice C 

Documento para validación 

Juicio de expertos 

Validación  Instrumento por Juicio de Experto 

Nombre del Estudio: Construcción y validación de un 
instrumento para medir la integración de la Literacia 
Digital por los maestros de kínder a quinto enmarcada 
al Modelo de Diseño Universal para el aprendizaje en 
el Departamento de Educación de Puerto Rico. 
Instrumento: Integración de la Literacia Digital 
enmarcada en el modelo de Diseño Universal para el 
aprendizaje (LiD-DUA) 
Investigadora: Hilda del R. Fontánez Cruzado 
Mentora: Dra. Alicia M. González 
 

Propósito del Estudio: Diseñar y validar para  
Puerto Rico un instrumento para medir la integración 
de la Literacia Digital enmarcada al modelo de Diseño 
Universal para el aprendizaje en el nivel elemental del 
 Departamento de Educación de Puerto Rico. El 
instrumento permitirá ampliar cuáles competencias  
tiene que tener el nuevo docente del  
Departamento de Educación. 

Preguntas de Investigación 
1.¿Cuál es la evidencia de validez de contenido y de 
constructo del instrumento Integración de la Literacia 
Digital por los maestros enmarcada en el Modelo de 
Diseño Universal para el Aprendizaje (LiD-DUA) en la 
escuela elemental en Puerto Rico? 
2.¿Cuál es el perfil a través de las dimensiones del 
instrumento Integración de la Literacia Digital por los 
maestros enmarcada en el Modelo de Diseño Universal 
para el Aprendizaje (LiD-DUA) en la escuela 
elemental en Puerto Rico?  
3.¿Existen diferencias estadísticamente significativas 
entre el nivel de integración de la literacia digital  por 
los maestros enmarcada en el modelo de Diseño 
Universal para el aprendizaje en la escuela elemental 
en Puerto Rico por materias de enseñanza y género? 
4.¿Cuáles son los indicadores del uso del Diseño 
Universal para el Aprendizaje UDL utilizando la 
implementación de la educación diferenciada y la 
literacia digital en la escuela elemental en Puerto Rico? 

Población: Maestros de los grados kínder a 
 quinto del Departamento de Educación de Puerto 
Rico. 

 

Instrucciones: Favor de leer cada una de las secciones del instrumento y las premisas que contiene para indicar en 
el formulario provisto los aspectos de relevancia de cada constructo o premisa y la claridad del formato.  Utilice la 
siguiente escala para emitir su juicio. 

Relevancia del constructo 
El constructo es relevante como parte del conjunto de 
variables en la sección que se encuentra o se aparta de la 
temática de los otros constructos. 
 
Escala: Indique en una escala del 1 al 5 el nivel de 
relevancia, en dónde 

Claridad del Constructo 
El constructo está redactado con coherencia y 
corrección gramatical o está expresado con poca 
coherencia y errores gramaticales. 

 
5 completamente claro 
4 claro 
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5  completamente relevante 
4  relevante 
3 algo relevante 
2 poco relevante 
1  inapropiado para la escala 

3 algo de claridad 
2 poca claridad 
1 confuso 

 
Observaciones: Puede indicar posible reformulación 
de la premisa independientemente de la evaluación 
de su relevancia y claridad. 
 

Dimensiones 
Familiarización: Fam.                                                                                                 Reorientación: Reo. 
Utilización: U                                                                                                              Reorientación Principio 1: 
Reo.1 
Utilización Principio 1: U.1                                                                                        Reorientación Principio 2: 
Reo.2 
Utilización Principio 2: U.2                                                                                        Reorientación Principio 3: 
Reo.3 
Integración: I                                                                                                               Evolución: E 
Integración Principio 1: I.1                                                                                         Evolución Principio 1: E.1 
Integración Principio 2: I.2                                                                                         Evolución Principio 2: E.2 
Integración Principio 3: I.3                                                                                         Evolución Principio 3: E.3 

 
 

Premisa 
Como maestro puedo 
demostrar el manejo 

de…  

Componente 
Sub-Com. 

Relevancia Claridad Observaciones 

1. el monitor o 
pantalla de la 
computadora. 

Fam. 

  

 
 

2. el ordenador de la 
computadora. 

Fam. 

  

 
 

3. el "mouse" o ratón 
de la 
computadora. 

Fam. 

  

 
 

4. la pizarra 
electrónica. 

Fam. 

  

 
 

5. el "in focus" o 
proyector. 

Fam. 

  

 
 

6. el internet. Fam. 

  

 
 

7. los programados 
de computadoras. 

Fam. 
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Premisa 
Como maestro puedo 
demostrar el manejo 

de…  

Componente 
Sub-Com. 

Relevancia Claridad Observaciones 

8. el Diseño 
Universal para el 
aprendizaje. 

Fam. 

  

 
 

9. las aplicaciones 
para la 
computadora. 

Fam. 

  

 
 

10. el "ipod". Fam. 

  

 
 

11. el "ipad"o tableta Fam. 

  

 
 

12. el "iphone" o 
teléfonos 
inteligentes 

Fam. 

  

 

13. el "e-mail". Fam.  

  

 

14. el "e-reader". Fam. 

  

 

15. el teclado de la 
computadora. 

Fam. 

  

 

16. la hoja de cálculo 
de Excel. 

Fam. 

  

 

17. la base de datos 
de búsqueda de 
información.    
Por ejemplo: 
enciclopedias 

Fam. 

  

 

18. programa de 
herramienta de 
dibujo. 

Fam. 

  

 

19. impresora. Fam. 

  

 

Premisa 
Como maestro utilizo 

la literacia digital 
para… 

Componente 
Sub-Com. 

Relevancia Claridad Observaciones 

20. realizar diversas 
actividades ante 
mis estudiantes. 

U.1 

  

 
 

21. diseñar una 
actividad sencilla 
en internet con el 

U.1 
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Premisa 
Como maestro puedo 
demostrar el manejo 

de…  

Componente 
Sub-Com. 

Relevancia Claridad Observaciones 

motor de 
búsqueda. 

22. identificar 
diferentes 
recursos 
electrónicos. 

U.1 

  

 
 

23. conectarme a una 
red de internet. 

U.1 

  

 
 

24. crear un mensaje 
de correo 
electrónico y 
enviarlo. 

U.1 

  

 
 

25. crear lecciones 
que integren la 
tecnología. 

U.2 

  

 
 

26. sustituir una 
experiencia de 
aprendizaje 
diversa en el 
salón. 

U.2 

  

 
 

27. crear "blogs" 
interactivos. 

U.2 

  

 
 

28. utilizar 
enciclopedias 
digitales para 
integrarlas en la 
clase. 

U.1 

  

 
 

29. crear un currículo 
participativo. 

U.2 

  

 
 

30. fomentar el 
aprendizaje entre 
pares. 

U.2 

  

 

31. diseñar 
experiencias de 
aprendizaje 
pertinentes a 
todos mis 
estudiantes. 

U.1 

  

 

32. desarrollar un 
ambiente de 
aprendizaje 
enriquecido por el 
"internet". 

U.1 

  

 

33. crear alianzas 
entre los 
estudiantes tutores 

U.2 
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Premisa 
Como maestro puedo 
demostrar el manejo 

de…  

Componente 
Sub-Com. 

Relevancia Claridad Observaciones 

y los más 
rezagados. 

34. demostrar a mis 
estudiantes mis 
capacidades con 
la tecnología. 

U.1 

  

 

35. adaptar el 
currículo a los 
diferentes estilos 
de aprendizajes. 

U.2 

  

 

36. promover el uso 
correcto de la 
literacia digital en 
mis clases. 

U.1 

  

 

37. presentar la 
información de 
forma diversa 
para la enseñanza 
efectiva. 

U.2 

  

 

38. integrar 
programados al 
currículo en la 
sala de clases. 

U.1 

  

 

39. promover en mis 
estudiantes un 
ambiente propicio 
para investigar. 

U.2 

  

 

40. promover 
aprendizaje en 
tiempo real. 

U.1 

  

 

 
La literacia digital la 
integro en la sala de 

clases con el 
propósito de… 

Componente 
Sub-Com. 

Relevancia Claridad Observaciones 

41. promover valores 
de conocimiento 
sobre la equidad y 
ética. 

Int.3 

  

 
 

42. aplicar diferentes 
tecnologías para 
promover el 
aprendizaje 
diverso del  
estudiante. 

Int.2 

  

 
 

43. mejorar las 
actividades 
educativas en el 
salón de clases. 

Int.2 
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Premisa 
Como maestro puedo 
demostrar el manejo 

de…  

Componente 
Sub-Com. 

Relevancia Claridad Observaciones 

44. identificar la 
conexión entre la 
literacia digital y 
mis objetivos 
curriculares. 

Int.2 

  

 
 

45. aumentar el 
aprendizaje de los 
estudiantes con 
necesidades 
diversas. 

Int.3 

  

 
 

46. acelerar el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

Int.2 

  

 
 

47. motivar el 
ambiente de 
aprendizaje para 
los estudiantes 
con necesidades 
diversas. 

Int.3 

  

 
 

48. crear aprendizajes 
significativos 
desarrollando 
temas 
innovadores. 

Int.2 

  

 
 

49. modelar el 
aprendizaje. 

Int.1 

  

 
 

50. modelar el 
pensamiento 
creativo con 
temas 
actualizados. 

Int.2 

  

 
 

51. promover su 
utilización 
correcta en el 
contexto 
educativo. 

Int.2 

  

 

52. utilizarla como 
recurso digital. 

Int.1 

  

 

53. crear actividades 
delineadas a la 
diversidad del 
aprendizaje. 

Int.2 

  

 

54. producir trabajos 
cooperativos para 
la construcción de 
nuevos 
aprendizajes.. 

Int.2 
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Premisa 
Como maestro puedo 
demostrar el manejo 

de…  

Componente 
Sub-Com. 

Relevancia Claridad Observaciones 

55. crear contextos de 
aprendizaje 
flexible. 

Int.2 

  

 

56. crear actividades 
flexibles donde el 
currículo se 
acomode a las 
necesidades 
particulares de 
mis estudiantes. 

Int.2 

  

 

57. diseñar 
instrucciones 
sencillas fáciles 
de entender. 

Int.2 

  

 

58. crear puentes 
entre el 
aprendizaje y el 
estudiante. 

Int.2 

  

 

59. promover la 
participación 
equitativa de mis 
estudiantes. 

Int.2 

  

 

60. utilizarla de forma 
inclusiva, 
contribuyendo  a 
la minimización 
de barreras de 
aprendizajes. 

Int.2 

  

 

61. individualizar el 
aprendizaje 
implementando el 
diseño universal. 

Int.2 

  

 

62. promover el 
respeto a la 
diversidad entre 
mis estudiantes. 

Int.2 

  

 

63. ayudar al 
estudiante a 
superar sus 
dificultades de 
aprendizaje. 

Int.3 

  

 

64. ayudar al 
estudiante a 
reflexionar sobre 
su progreso 
académico. 

Int.3 

  

 

65. ofrecer 
retroalimentación 
sobre su 
ejecutoria a todos 
mis estudiantes. 

Int.3 
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Premisa 
Como maestro puedo 
demostrar el manejo 

de…  

Componente 
Sub-Com. 

Relevancia Claridad Observaciones 

66. presentar la 
información de 
manera efectiva a 
todos mis 
estudiantes. 

Int.2 

  

 

67. proveerle 
comodidad a mi 
estudiante. 

Int.3 

  

 

68. promover 
acomodo 
razonable al 
estudiante. 

Int.2 

  

 

69. hacer a mis 
estudiantes 
participes de la 
instrucción. 

Int.3 

  

 

70. atender las 
necesidades 
individuales de 
aprendizaje en 
mis estudiantes. 

Int.2 

  

 

71. crear grupos de 
estudios entre mis 
estudiantes. 

Int.3 

  

 

 
Como maestro valoro 

la literacia digital 
porque me ayuda a… 

 

Componente 
Sub-Com. 

Relevancia Claridad Observaciones 

72. enseñar de forma 
asistida por la 
computadora. 

      E.1.2.3 

  

 
 

73. acomodar los 
diferentes estilos 
de aprendizaje en 
la sala de clase. 

E.1.2.3 

  

 
 

74. la toma de 
decisiones 
educativas. 

Reo. 1.2.3 

  

 
 

75. presentar la 
información 
precisa al 
estudiante. 

Int.1.2.3 

  

 
 

76. sentirme a gusto 
cuando la uso 
como herramienta 
en el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Int.1.2.3 
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Premisa 
Como maestro puedo 
demostrar el manejo 

de…  

Componente 
Sub-Com. 

Relevancia Claridad Observaciones 

77. tener otras 
maneras de 
enseñar además 
de la pizarra y el 
libro de texto. 

Int.1.2.3 

  

 
 

78. distinguir cuando 
es necesario 
utilizarla en vez 
del método 
tradicional. 

Int.1.2.3 

  

 
 

79. crear opciones de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Int.1.2.3 

  

 
 

80. crear en los 
estudiantes interés 
por el aprendizaje. 

U. 1.2 

  

 
 

81. enseñarle a mis 
estudiantes el 
respeto a los 
derechos de autor 
y propiedad 
intelectual. 

U.1.2 

  

 
 

 
Como maestro valoro 

la literacia digital 
porque me ayuda a… 

 

Componente 
Sub-Com. 

Relevancia Claridad Observaciones 

82. darle 
retroalimentación 
a mis estudiantes 
sobre el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje. 

Reo.1.2.3 

  

 
 

83. participar en 
comunidades de 
aprendizaje para 
promover 
aprovechamiento. 

Reo.1.2.3 

  

 
 

84. explorar 
aplicaciones 
creativas para 
mejorar el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Reo.1.2.3 

  

 
 

85. reflexionar sobre 
las nuevas 
tendencias con el 
objetivo de apoyar 
aprendizajes 
afectivos. 

Reo.1.2.3 
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Premisa 
Como maestro puedo 
demostrar el manejo 

de…  

Componente 
Sub-Com. 

Relevancia Claridad Observaciones 

86. contribuir con la 
auto-renovación 
de la docencia en 
mi comunidad 
profesional 

Reo.1.2.3 

  

 
 

87. compartir ideas 
con colegas y 
mejorar los 
procesos de 
enseñanza para 
los estudiantes. 

Reo.1.2.3 

  

 
 

88. ser autodidacta 
para avanzar en 
mis habilidades a 
medida que surjan 
nuevas 
tecnologías. 

Reo.1.2.3 

  

 
 

89. capacitarme 
profesionalmente 
con los talleres 
que ofrece el 
DEPR. 

Reo.1.2.3 

  

 
 

90. mantenerme 
actualizado en las 
nuevas tendencias 
tecnológicas en la 
sala de clases. 

E.1.2.3 

  

 
 

91. ser un maestro 
eficaz y 
tecnológico. 

E.1.2.3 

  

 
 

92. capacitarme en su 
uso como 
herramienta 
educativa. 

E.1.2.3 

  

 

93. comunicar nueva 
información a mis 
pares. 

Int.1.2.3 

  

 

94. integrarla 
consistentemente 
en mi vida. 

E.1.2.3 

  

 

95. promover la 
equidad en el 
sistema educativo. 

E.1.2.3 

  

 

 

II. Estrategia diferenciada 

1. Marca con una X  la estrategia diferenciada utilizada en la sala de clases. 
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Como maestro la 
literacia digital me 
permite lograr el 
objetivo de… 
 

Componente 
Sub-Com. 

Relevancia Claridad Observaciones 

96. diseñar actividades 
de aprendizaje para 
que los estudiantes 
integren las nuevas 
tecnologías en la 
vida diaria. 

E.1.2.3 

  

 
 

97. utilizar la tecnología 
diariamente en la 
sala de clases. 

E.1.2.3  

  

 
 

98. sustituir libros 
tradicionales por 
textos electrónicos. 

Int.1.2.3 

  

 
 

99. cambiar el rol de la 
escuela hacia la 
integración de las 
nuevas tecnologías 
educacionales. 

E.1.2.3 

  

 
 

100. fomentar el rol del 
maestro hacia la 
integración del 
internet y las nuevas 
literacias digitales. 

E.1.2.3 

  

 
 

101. integrar la 
tecnología al 
modelo de Diseño 
Universal para el 
Aprendizaje. 

E.1.2.3 

  

 
 

102. fomentar su difusión 
con las necesidades 
del currículo. 

Int.1.2.3 

  

 
 

103. planificar las 
lecciones alineadas 
al Diseño Universal 
para el Aprendizaje. 

Reo.1.2.3 

  

 
 

104. atender las 
necesidades de 
diversidad de 
aprendizaje de mis 
estudiantes. 

E.1.2.3 

  

 
 

105. fomentar el 
pensamiento crítico 
de mis estudiantes. 

Reo.1.2.3 

  

 
 

106. promover la 
interacción social 
con mis estudiantes. 

Int.1.2.3 

  

 

107. desarrollar 
competencias 

Int.1.2.3 
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___ tarea simple                                    __lectura oral                     
 
___simulaciones                                    __ejercicios más 
sencillos                 
 
___lecturas flexibles                              __ubicación 
 
___menos cantidad de ejercicios          __letra 
agrandada            
 
___tiempo adicional                   ___mayor cantidad de   
                                                            ejercicios      
 
___tutor                                                     
                                                              __trabajo grupal 
 
___trabajo en pares                              ___re-enseñanza                 
 
___trabajo fragmentado                         ___otros 
 

 
 
 
2. ¿Cómo ha sido su experiencia integrando la estrategia diferenciada? 
 
 
Observaciones: 
 
 

IV. Datos Demográficos  
 

1.Género 2.Preparación Académica 3.Localización de la escuela Observaciones 
(  ) Masculino 
 
(  ) Femenino 

 

(  ) Bachillerato 
(  ) Bachillerato + créditos en 
Maestría 
(  ) Bachillerato + Maestría 

(  ) zona rural 
(  ) zona urbana 

 

sociales globales de 
mis estudiantes. 

108. evaluar la 
adquisición del 
nuevo conocimiento 
en mis estudiantes. 

Reo.1.2.3 

  

 

109. crear comunidades 
de aprendizaje entre 
mis estudiantes. 

Reo.1.2.3 

  

 

110. adaptar estrategias 
de tareas educativas 
con el uso de 
herramientas 
digitales. 

E.1.2.3 

  

 

111. flexibilizar el 
currículo 
ajustándolo hacia las 
necesidades de mis 
estudiantes. 

Reo.1.2.3 
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(  ) Bachillerato + Maestría + 
créditos  
      Doctorales 
(  ) Bachillerato+ Maestría + 
Doctorado 
 

4.Nivel de 
la escuela 

 

5.Materia de enseñanza 
 

6.Años en el Sistema de 
Educación de Puerto Rico 

 

(  ) Elemental 
k-3 
(  ) Elemental 
k-5 
(  ) Elemental 
k-8 

(  ) Español 
(  ) Inglés 
(  ) Matemáticas 
(  ) Ciencias 
(  ) Estudios Sociales 
(  ) Educación Física 
(  ) Computadora 
(  ) Educación Especial Salón 
Recurso 
(  ) Educación Especial a 
tiempo completo 

 

(  ) 1-5 años 
(  ) 6-10 años 
(  ) 11-15 años 
(  ) 16-20 años 
(  ) 21-25 años 
(  ) 26-30 años 
(  ) 31 ó más años 

 

 
7.¿Cómo describe su escenario educativo? 

 
(  ) posee tecnología 
(  ) posee tecnología y no se usa 
(  ) posee tecnología y se usa poco 
(  ) el manejo de la tecnología depende de la iniciativa del maestro 
(  ) posee materiales provistos por el DEPR 
(  ) los estudiantes traen su equipos móviles 
(  ) otros 
 

Observaciones 

 
Instrumento: Integración de la Literacia Digital enmarcada en el Modelo de Diseño Universal 
para el aprendizaje (LiD-DUA) 

Investigadora: Hilda del R. Fontánez Cruzado 

Mentora: Dra. Alicia M. González  

Nombre del Experto: __________________________________________   

Firma del Experto: ____________________________________________ 

Fecha: ___________________  

 



211 

Apéndice D 

Carta invitación a participar a expertos 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DOCTORAL 

30 de agosto de 2017 

 

 

Reciba un cordial saludo de la investigadora Hilda del R. Fontánez. En reconocimiento de su 
experiencia y compromiso con la temática de tecnología educativa  y competencias en 
educación, solicitamos su cooperación como evaluador experto para el proceso de validación de 
un cuestionario.  El mismo, ha sido desarrollado con el propósito de indagar sobre el perfil de los 
maestros de kínder a quinto grado en la integración de la Literacia Digital enmarcada en el 
Modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje. El instrumento permitirá  ampliar cuales 
competencias tiene que tener el nuevo docente del Departamento de Educación de Puerto Rico. 
 
Adjunto el cuestionario: Integración de la Literacia Digital enmarcada en el Modelo de Diseño 
Universal para el Aprendizaje (LiD-DUA). 
 
Agradecemos anticipadamente su aportación a nuestro estudio.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Hilda del R. Fontánez Cruzado Vo.Bo. 
Estudiante Doctoral Dra. Alicia González de la Cruz, PHD 

Presidenta Disertación Doctoral 
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Apéndice E 

Resumen juicio de expertos 

 
Aseveraciones Comentario de los expertos Corrección 

 
8. el Diseño Universal (LiD-DUA) 
para el aprendizaje. 
 

Eliminar (LiD-DUA) 8. el Diseño Universal para el 
aprendizaje 

39. promover en mis estudiantes un 
ambiente de libertad para 
investigar. 
 

Ambiente propicio para el proceso 
de investigación  

39. promover en mis estudiantes un 
ambiente propicio para el proceso 
de investigación. 

42. aplicar diferentes tecnologías 
para promover el aprendizaje del 
estudiante. 
 

Aplicar diferentes tecnologías para 
promover el aprendizaje a los 
diversos estudiantes. 

42. aplicar diferentes tecnologías 
para promover el aprendizaje a los 
diversos estudiantes. 

46. acelerar la enseñanza 
aprendizaje. 
 

El proceso de enseñanza 
aprendizaje 

46. acelerar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

51. promover el uso correcto Promover su utilización correcta en 
el contexto educativo. 

51. promover su utilización correcta 
en el contexto educativo. 

60. utilizarla de forma inclusiva, 
contribuyo a la minimización de 
barreras de aprendizajes. 
 

Utilizarla de forma inclusiva, 
contribuyendo a la minimización de 
barreras de aprendizajes. 

60. utilizarla de forma inclusiva, 
contribuyendo a la minimización de 
barreras de aprendizajes. 

 
 

 Otros comentarios: 
 

1. En términos generales, es un cuestionario bien completo pero muy extenso. En consenso 
con el comité se considera que los ítems son extenso pero son esenciales en el 
instrumento. 

2. Integrar en el cuestionario definiciones cortas de los conceptos para referencia. En 
consenso con el comité se quedará igual hasta la prueba piloto. 

3. Las instrucciones están muy claras y precisas. 
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Apéndice F 

Carta de aprobación IRB 

 
 

 

 

 

SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G MÉNDEZ 
Vicepresidencia de Planificación y Asuntos 

Académicos Vicepresidencia Asociada de Recursos 
Externos Oficina de Cumplimiento 

Junta para la Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB) 
 
 
 
 

Fecha : 8 de marzo de 2018 

Investigador principal : Hilda del R. Fontánez Cruzado, M Ed 

Título protocolo : 
 
 
 
 

Mentor : 

Construcción y validación de un instrumento para medir la 
integración de la Literacia Digital por los maestros de kinder a 
quinto grado enmarcada en el Modelo de Diseño Universal 
para el Aprendizaje en el Departamento de Educación de 
Puerto Rico 

 
Alicia González de la Cruz, PhD 

 
Número de protocolo : 

 
01-632-18 

Institución/Escuela : Universidad Metropolitana, Cupey 
Escuela de Educación 

Tipo de revisión : Administrativa 

Acción Tomada : 
 

Fecha de revisión : 

Aprobada 
 

8 de marzo de 2018 
 
 

Este estudio/investigación fue recibido en la Oficina de Cumplimiento y fue revisado por la Junta para 
la Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB). Su estudio/investigación fue aprobado 
inicialmente desde el 19 de enero de 2018. 

De acuerdo con su solicitud su estudio/investigación fue evaluado bajo la siguiente 

acción: [ ] Revisión Continua # ( ) de la aprobación previa de su protocolo 
[ X] Enmienda #1 (UNO) a protocolo previamente aprobado 
[ ] Revisión Administrativa # ( ) a protocolo previamente aprobado como 
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exento [ ] Cierre (Investigación completada) 
 

[X ] Certificamos que su solicitud de continuación fue revisada en la Oficina de Cumplimiento por la 
Junta para Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB) y determina que fue aprobada 
bajo la clasificación expedito con un periodo de vigencia del 8 de marzo de 2018 hasta el 18 de 
enero de 2019. 

 
[ ] Su solicitud fue revisada en la Oficina de Cumplimiento por la Junta para Protección de Seres 

Humanos en la Investigación (IRB) y determina que su protocolo/investigación fue completada 
hoy de de . 

 
[ ] Su solicitud fue revisada en la Oficina de Cumplimiento por la Junta para la Protección de Seres 

Humanos en la Investigación (IRB) y determina que la misma no fue aprobada. Debe 
comunicarse con su Coordinador de Cumplimiento Institucional para obtener más detalles. 

 
Para más información, aclarar dudas o notificar algún caso de no cumplimiento debe comunicarse 
con su Coordinador de Cumplimiento Institucional en: la Universidad Metropolitana la Srta. Carmen 
Crespo al (787)766-1717 ext. 6366; Universidad del Turabo la Prof. Josefina Melgar al (787)743- 
7979 ext.4126; y en la Universidad del Este la Sra. Natalia Torres al (787)257-7373 Ext. 2279; en 
Administración Central a la Sra. Wanda Vázquez Solá 787 751-0178 ext. 7195 o puede escribir a: 

 
Oficina de Cumplimiento 

Vicepresidencia Asociada de Recursos Externos 
Vicepresidencia de Planificación y Asuntos 

Académicos Sistema Universitario Ana G. Méndez 
P.O. Box 21345 

San Juan, PR 00928-1345 
Tel. 787 751-0178 exts.7195-7197; Fax 787 751-9517 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUAGM_IRB Carta-SoliEsp Página 2 de 2 
Aprobado hasta 
(6/2012) Revisión 
(11/2011) 
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Apéndice G 

Carta informativa 
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Apéndice H 

Cuestionario: versión  final 
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