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Sumario 

Los cambios en las escuelas de Puerto Rico y el bajo aprovechamiento en los últimos 

años en las pruebas estandarizadas han provocado la necesidad de realizar investigaciones en la 

sala de clase cuyo propósito primordial es buscar posibles soluciones al bajo rendimiento de los 

estudiantes.  Por tal razón, el enfoque del DEPR necesita de investigaciones que aporten a dichas 

soluciones.  Este estudio descriptivo-correlacional, tuvo como propósito principal indagar en la 

valoración de los maestros de matemáticas de las escuelas públicas del nivel secundario sobre el 

uso de las tecnologías en su trabajo docente, en la enseñanza de las matemáticas y la aportación 

de éstas en el desempeño estudiantil.  Es una obligación para los docentes cuestionarse, ante la 

apuesta de muchos por la tecnología como una posible solución para mejor el rendimiento 

académico de los estudiantes, si son capaces y están dispuestos para trasformar la cultura 

tradicional de enseñanza e integrar el uso de tecnología en su cotidianidad en la sala de clase.  

Para llevar a cabo el estudio se seleccionó una región educativa del área norte de Puerto Rico.  

La muestra estuvo constituida por 25 escuelas secundarias de las cuales participaron  67 

maestros, cuya participación fue voluntaria.  Además, se impactaron 5 escuelas para la Prueba 

Piloto.  Para llevar a cabo el estudio se utilizó un cuestionario construido por la investigadora y 

se realizó el análisis (Alpha de Cronbach) obteniendo un Alpha de .91 para la totalidad de la 

Prueba Piloto.  El cuestionario estuvo constituido por 37 preguntas.  La estructura de las 

respuestas para la preguntas fueron de alternativas múltiples con dos, tres, cuatro o cinco 

alternativas.  Además, para la parte II a la V parte se utilizó la escala Likert: mucho, bastante, 

algo, poco y nunca.  Los valores que se utilizaron en la escala, a saber: mucho – cuatro (4) 

puntos, bastante- tres (3) puntos, algo- dos (2) puntos, poco- un (1) punto y nunca- cero (0) 

puntos.  Estos valores se usaron para determinar el nivel de valoración que los maestros le dan a 
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las TIC en: el trabajo docente, la enseñanza de matemáticas, el desempeño académico estudiantil 

y el rol del docente.  Esta escala, a saber es: muy bajo significa nada o casi nunca usa las TIC 

(0.99-0.00), bajo significa poco uso de las TIC (1.99-1.00), moderado significa más o menos usa 

las TIC (2.99-2.00) y alto significa mucho o constante uso de las TIC (4.00-3.00).  El estudio se 

fundamentó en las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son las prácticas del docente de 

matemáticas del nivel secundario en el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en su trabajo docente?, ¿Cuáles son las prácticas del docente de matemáticas del 

nivel secundario en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas?, ¿Cuál es el nivel de valoración o aportación del 

docente de matemáticas del nivel secundario adjudica al uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación en el desempeño académico estudiantil?, ¿Qué efecto tiene el uso de la TIC en 

el rol del maestro de matemáticas del nivel secundario?, ¿Existe relación  entre el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y los años 

de experiencia de los maestros participantes?, ¿Existe relación  entre el uso de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y el grado académico de 

los maestros participantes?, ¿Existe relación  entre el valor que los participantes adjudican a la 

tecnología de la información y la comunicación en el desempeño y los años de experiencia de los 

maestros participantes? y ¿Existe relación  entre el valor que los participantes adjudican a la 

tecnología de la información y la comunicación en el desempeño académico estudiantil y su 

grado académico?  Una vez realizada la investigación se encontraron los siguientes hallazgos: los 

maestros consideraron que el uso de las TIC en su trabajo docente era alto (  = 3.03); los 

maestros participantes indicaron que en sus prácticas docentes utilizaban moderadamente (  = 

2.68) las tecnologías en la enseñanza de matemáticas; los maestros consideraron que el nivel de 
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aportación de las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño académico 

estudiantil era alto (  = 3.04); los maestros entendían que existía una alta (  = 3.25) influencia 

de la tecnología en el rol del docente y que lo ha transformado.  Además, al realizarse el análisis 

de Correlación Spearman, entre las variables: el uso de las TICS en la enseñanza de matemáticas, 

el valor que los participantes adjudican a las TICS en el desempeño estudiantil, los años de 

experiencia, el grado académico, el género y la edad se concluyó que no hubo relación 

estadísticamente significativa entre las variables.  Basado en los resultados del estudio se 

recomienda continuar con esta investigación pero abarcando el nivel elemental y otras materias 

para comparar los resultados y determinar si existen diferencias significativas en el uso de la 

tecnología para la enseñanza y aprendizaje.  Asimismo, investigar los factores que pueden 

influenciar a los maestros en el uso de la tecnología como estrategia en la enseñanza de las 

matemáticas y competencia en el área de tecnología (dominio de equipos y conocimientos 

tecnológicos). Y además, indagar en las actitudes del docente hacia la incorporación o 

integración de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje.  De igual forma, ampliar este 

estudio en otras Oficinas Regionales Educativas (ORE) con el propósito de que cada ORE diseñe 

un plan de intervención que sea pertinente de acuerdo con el perfil de cada comunidad de 

aprendizaje. 
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Capítulo I 

Introducción 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son incuestionables y están 

presentes en el diario vivir, forman parte de la cultura tecnológica prevaleciente en cualquier 

sociedad.  La incorporación de las tecnologías a los procesos de enseñanza – aprendizaje es una 

necesidad para los docentes, ya que es la realidad a la cual están expuestos constantemente sus 

estudiantes. Éstos deben estar preparados para prosperar en un panorama tecnológico en 

constante evolución (International Society for Technology in Education  (ISTE, 2016).   

Las TICs forman parte de la política pública del Departamento de Educación de Puerto 

Rico (DEPR) como se evidencia en el Proyecto de Renovación Curricular (DEPR, 2003), los 

Marcos Curriculares de los Programas Académicos (DEPR, 2016)  y otros documentos 

normativos, establecen que las materias académicas tienen que integrar el  tema, la tecnología y 

educación como parte de su currículo. La misma forma parte de los temas transversales que los 

docentes tienen que incluir  y evidenciar cómo parte del proceso educativo.  Tan medular es la 

tecnología para el DEPR, que esta agencia estableció el requerimiento de la integración del uso 

de la tecnología al diseñar la instrucción, en la Carta Circular 01-2017-2018, Política pública 

para establecer el sistema de evaluación del docente  y en el compendio de políticas públicas 

DEPR 2017 Parte A-900, Desarrollo profesional, certificaciones y evaluación del docente. Por 

disposición de esta carta circular el uso de la tecnología en la enseñanza se convierte en 

indicador para la evaluación del desempeño del maestro.  Por lo tanto, en el docente y, por ende, 

en la escuela recae la responsabilidad de incorporar la tecnología a los aspectos fundamentales de 

la educación, como lo son el aprovechamiento académico y el desarrollo integral de  los 

estudiantes.  
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La tecnología es esencial para la  enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, ya que 

las herramientas tecnológicas poseen un poder gráfico que  posibilita el acceso a modelos 

visuales que son poderosos y que ayudan a los alumnos en la adquisición y el dominio de 

conceptos, destrezas y competencias en matemáticas.  Además, como estas herramientas  les 

permiten ejecutar  procedimientos rutinarios en forma rápida y precisa, libera tiempo  para 

elaborar algún modelo y adquirir dominio de los conceptos matemáticos.  Del mismo modo, la 

tecnología ofrece a los docentes opciones para adaptar la instrucción a las necesidades de los 

alumnos y para apoyar la enseñanza efectiva de las matemáticas. La ISTE, por sus siglas en 

inglés, presenta dos estándares tecnológicos: (1) diseñar actividades y entornos auténticos, al 

reconocer y acomodar la variabilidad del alumno; y (2) mejorar continuamente su práctica al 

aprender de y con otros, y explorar las prácticas comprobadas y prometedoras que aprovechan la 

tecnología para mejorar el aprendizaje de los estudiantes (ISTE, 2018). 

Indudablemente, la tecnología es parte de las nuevas generaciones de estudiantes que 

llegan a las escuelas y a las universidades. Por consiguiente, la incorporación de ésta en el 

proceso educativo debe ser natural y convertirse en una práctica continua para todos los 

docentes.  El no hacerlo, sería claudicar frente a la actual generación y las futuras generaciones; 

significaría no hablar su idioma.  UNESCO (2015), en el artículo, El futuro del aprendizaje 2: 

¿qué tipo de aprendizaje se necesita en el siglo XXI?,  expone: “ como resultado del uso 

continuado de las tecnologías digitales y móviles, la mayoría del estudiantado de hoy en día 

indaga, investiga y sintetiza información de manera natural. Estas capacidades pueden 

aprovecharse en gran medida en el aula para propiciar la participación de las y los estudiantes. 

Las tecnologías en las que ya son duchos constituyen una manera eficaz de apoyar el aprendizaje 
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independiente y basado en la investigación y de permitir formas de evaluación inmediatas y 

reflexivas” (pág.2). En efecto, se reconoce el rol protagónico de las TICs para el estudiantado.   

Además, según el Panel Internacional sobre Alfabetización o Adquisición de 

Competencias Básicas relacionadas con las TIC (2007), establecido por la Organización de 

Evaluación sin Ánimo de Lucro, todos los países deben cultivar ampliamente las competencias 

en materia de TIC en el seno de su población si no quieren correr el riesgo de verse excluidos de 

la presente economía del conocimiento impulsada por la tecnología. Por consiguiente, el no 

incorporar las TICs en la educación resultaría en desventaja para las nuevas generaciones, ya que 

las limitaría a competir en una economía global y afectaría su éxito laboral. Transformar la 

educación del Siglo XXI requiere velar porque todos los estudiantes estén preparados para 

prosperar y triunfar en un mundo competitivo (un mundo con muchas oportunidades para las 

personas altamente cualificadas, pero pocas para las demás). 

El uso de la tecnología en la enseñanza no es tema nuevo, no es un tema que acaba de 

emerger. Sin embargo, constituye un asunto cuya discusión aún no se ha completado y continúa 

en evolución.  Existen sectores que depositan su confianza en las posibilidades transformadoras 

de la tecnología en la educación; apuestan a producir mejores resultados en  el desempeño 

académico de los estudiantes (Fundación SM, 2013).  Una transformación del sistema educativo 

público es necesaria como así lo evidencian los resultados de los estudiantes en las pruebas 

estandarizadas, mejor conocidas como las pruebas Meta-PR.  El hecho del bajo aprovechamiento 

académico de los estudiantes apresura iniciar un cambio en la educación.  Una alternativa para 

producir ese cambio o transformación puede ser la tecnología de la información y las 

comunicaciones,  ya que ésta ofrece una nueva serie de recursos y herramientas que tanto 

estudiantes como maestros pueden aprovechar para mejorar la experiencia de aprendizaje.  
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La comunidad escolar tiene a su disposición muchas herramientas tecnológicas que les 

permiten una enseñanza mucho más rica y variada, sea esta enseñanza presencial o a distancia. 

Las TIC serán una pieza fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a 

conseguir el objetivo de mejorar la calidad educativa (LOMCE, 2013).  ISTE (2008),  señala que: 

“Los docentes eficaces modelan y aplican los Estándares Nacionales (EEUU) de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) para sus Estudiantes cuando diseñan, implementan y evalúan  

experiencias de aprendizaje para comprometer a los estudiantes y mejorar su aprendizaje; 

enriquecen la práctica profesional; y sirven de ejemplo positivo para estudiantes, colegas y 

comunidad.  Todos los docentes deben cumplir  los estándares e indicadores de desempeño de las 

TIC para docentes” (pág.2). 

Situación 

En la actualidad existen múltiples fuentes de información que pueden ayudar al alumno a 

estudiar y a comprender conceptos como parte de su aprendizaje. El profesor, la clase, los libros, 

ya no son la única fuente de conocimiento.  ISTE (2016) identifica como uno de los estándares 

para estudiantes, el pensador computacional: en este estándar los estudiantes desarrollan y 

emplean estrategias para entender y resolver problemas de maneras que aprovechan el poder de 

los métodos tecnológicos para desarrollar y probar soluciones. Por ejemplo, formulan 

definiciones de problemas adecuadas para los métodos asistidos por tecnología, tales como 

análisis de datos, modelos abstractos y pensamiento algorítmico en la exploración y búsqueda de 

soluciones. Por otra parte, el estándar comunicador creativo expone que los estudiantes se 

comunican claramente y se expresan creativamente para una variedad de propósitos al usar las 

plataformas, las herramientas, los estilos, los formatos y los medios digitales apropiados a sus 

metas (ISTE, 2016). Los estudiantes comunican ideas complejas de manera clara y eficaz 
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creando o utilizando una variedad de objetos digitales, tales como visualizaciones, modelos o 

simulaciones. Por consiguiente, el docente no solamente debe tener presente las diversas fuentes 

de información para apoyar a sus estudiantes sino también debe contar con los recursos 

disponibles y sentir la necesidad de desarrollar  habilidades y competencias que se aspiran para 

los estudiantes, las  cuales les permitan participar y prosperar en un mundo digital conectado. 

En la red aparecen múltiples recursos a los cuales se puede acudir, como por ejemplo: 

tutoriales, vídeos explicativos, animaciones, libros de textos electrónicos, seminarios en línea, la 

monitorización del estudio, la creación rápida de materiales educativos, los nuevos sistemas de 

evaluación, los juegos serios, educación online, los mundos virtuales 3D, entre otros.  Además 

las TIC, proveen otras herramientas de apoyo al docente como lo son por ejemplo: las pizarras 

inteligentes, los programados educativos y las calculadoras gráficas, entre otros. De esta manera 

se cambia la forma en la que los estudiantes aprenden nuevos conceptos y qué conceptos se 

aprenden; es decir, la forma de aprender ha evolucionado (Delgado, 2012).  En efecto, los 

diversos recursos tecnológicos disponibles en la actualidad le permiten al maestro diferenciar la 

educación, y atender aquellas necesidades especiales de su matrícula que pertenecen a la 

corriente de educación especial.  En la investigación realizada por Aguiar, Cuesta y Marchena 

(2015), se concluye que la utilización combinada del material multimedia de apoyo ha 

contribuido al mejoramiento del alumno en las áreas, de Lengua y Matemáticas; pero sobre todo, 

en la de razonamiento lógico-matemático. Además, en el plano actitudinal, se ha logrado 

desarrollar habilidades de autoestima, de interacción y de participación, gracias a las ventajas 

que encierra el trabajo de las TIC en el grupo. Por tanto, la inclusión de las TIC en el proceso 

educativo del estudiante se ha convertido en un pilar pedagógico que ofrece múltiples ventajas. 

A la luz de la información antes expuesta, el mundo actual se dirige a un incremento del apoyo 
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tecnológico a la educación. En la era de la información se propician otras metodologías 

educativas y otras herramientas que al hacer uso de las TIC pueden mejorar considerablemente la 

eficacia del sistema educativo.  

Un importante logro científico del siglo XX consiste de los grandes avances en la 

comprensión de la cognición, es decir, los procesos mentales del pensamiento, la percepción y el 

recuerdo, y su reflejo neurológico, que han dado lugar ya en el siglo XXI a un mayor desarrollo 

de las denominadas ciencias del aprendizaje. La investigación cognitiva ha demostrado que el 

aprendizaje es más eficaz cuando están presentes cinco características fundamentales: (1) la 

participación activa del estudiante; (2) el aprendizaje cooperativo; (3) la interacción frecuente 

con retroalimentación, (4) las conexiones con el mundo real, y (5) el papel del profesor como 

orquestador de los recursos y referencial para los estudiantes (Pedró, 2015). Cuando los 

científicos han empezado a comprender mejor las características fundamentales del aprendizaje, 

se han dado cuenta de que la estructura y los recursos de los salones tradicionales a menudo 

ofrecen muy poco apoyo para el aprendizaje eficaz de cada estudiante; mientras que la 

tecnología, cuando se utiliza eficientemente, puede posibilitar formas de enseñanza que están 

mucho mejor adaptadas a la forma en que los estudiantes aprenden.  

Por otra parte, las metodologías docentes también han ido cambiando y han fomentado 

más el trabajo en grupo, la construcción, la auto-reflexión y la evaluación formativa, entre otros.  

Por consiguiente, el uso de metodologías distintas que, mediante el apoyo de la tecnología, 

ayuden a los estudiantes y a los profesores a aprender más y a enseñar mejor es ganancia para el 

docente al incorporar la misma en su quehacer educativo. La ISTE en uno de sus estándares 

significativos (2018) expresa: “Los educadores buscan oportunidades de liderazgo para apoyar el 

empoderamiento y el éxito de los estudiantes y para mejorar la enseñanza y el aprendizaje” 
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(pag.1). Los docentes deben abogar por un acceso equitativo a la tecnología educativa, al 

contenido digital y a las oportunidades de aprendizaje para satisfacer las diversas necesidades de 

todos los estudiantes, de manera que tengan éxito en su aprendizaje. 

En Puerto Rico, el Departamento de Educación asegura que ha invertido miles de 

millones de dólares en tecnología para docentes y estudiantes, según declaraciones del  ex 

secretario de Educación, Rafael Román Meléndez en el 2013 (Fundación SM, 2013). Tal 

inversión ha dotado a una gran parte de las escuelas públicas de computadoras para el uso de los 

maestros y maestras, además de instalaciones inalámbricas de Internet, entre otros instrumentos 

tecnológicos. Sin embargo, expresó Rafael Román (2013) que el uso que la comunidad docente 

hace del equipamiento tecnológico no sugiere que los centros escolares, al menos en el 

componente docente, estén próximos a alterar las prácticas pedagógicas ni a modificar las 

estructuras que conforman los diseños curriculares. 

Las maestras y los maestros encuestados por la Fundación SM (2013), aseguraron que en 

sus planteles la computadora es un instrumento habitual y corriente que las escuelas públicas 

están dotadas de computadoras. Sin embargo, al preguntárseles sobre el uso que les dan a dichos 

artefactos para preparar o impartir sus cursos, solo cuatro de cada 10 señalaron utilizarlos como 

herramienta para diseñar la enseñanza y dos de cada 10 los emplean para ofrecer las clases.  La 

Fundación SM concluyo que aunque existen equipos tecnológicos en las escuelas gran cantidad 

de maestros no los emplea para el proceso enseñanza-aprendizaje. El  75.2% de los maestros  de  

de los estudiantes encuestados pertenecientes a escuelas públicas y privadas de Puerto Rico por 

Fundación SM expresaron que las prácticas más comunes que emplean sus maestros son usar el 

libro y la pizarra para enseñar. De lo cual se desprende el uso de la tecnología en la sala de clase 

no ha provocado grandes alteraciones a las prácticas educativas de los maestros. 
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Presentación del problema 

Este estudio cuantitativo con diseño descriptivo correlacionar consiste de un 

acercamiento a la situación relacionada con la enseñanza- aprendizaje de las matemáticas en el 

sistema de educación pública de Puerto Rico.  Los resultados más recientes en matemáticas (abril 

2018) demuestran que uno de los grados de mayor necesidad, dado su bajo nivel de desempeño, 

es el undécimo.  En este grado solo el 10% de los estudiantes ejecutó a nivel proficiente en la 

asignatura de matemáticas.  Este dato significa que solamente el 10% de los estudiantes de 

undécimo grado demostró a través de las Pruebas Meta-PR dominio en el contenido de esta 

materia.  De hecho, la situación más grave se presenta en el nivel secundario, del cual forma 

parte el undécimo grado.  El Departamento de Educación identifica como escuelas en un nivel 

secundario a aquellas que contienen los grados de noveno, décimo, undécimo o duodécimo.  Para 

que una escuela se clasifique como secundaria no puede poseer ningún otro grado diferente a los 

antes mencionados.   

Sin embargo, al explorar la situación de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en 

PR, los por cientos de proficiencia para las materias examinadas en Meta-PR (abril, 2018) y los 

resultados por grado para la materia de matemáticas, los mismos evidenciaron que el 

aprovechamiento en las matemáticas, y que el nivel secundario, específicamente en undécimo 

grado, constituyen  áreas de atención prioritaria a nivel de todo el sistema educativo. 

Tabla 1 

Por cientos de estudiantes proficientes por materia a nivel isla  

 

Datos del Executive Summary 2018 portal DE_http://www.de.gobierno.pr/edata  

Año Escolar  

2017-2018 

Materia 

Español Matemáticas Ciencia Inglés 

% Proficientes 41 10 47 44 
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Tabla 2 

Por cientos de estudiantes proficientes en matemáticas a nivel isla 

 

Grados 

 3ero 4to 5to 6to 7mo 8vo 11mo 

% Proficientes Matemáticas 

2017-2018 
76 62 48 15 11 10 10 

Datos del Executive Summary 2018 portal DE_http://www.de.gobierno.pr/edata 

Ante estos resultados de los estudiantes en las pruebas estatales META-PR 2018 es 

evidente el bajo desempeño académico en las matemáticas, de manera especial en el nivel 

secundario (9no-11mo).  Un análisis más profundo de la prueba estatal de matemáticas, al 

considerar los resultados por estándar del undécimo grado a nivel isla, refleja que el estándar de 

menor dominio fue numeración y operación, en el cual solamente evidenciaron un 27% de 

dominio en promedio. Es importante mencionar que el por ciento en promedio de dominio de los 

estudiantes de los estándares de matemáticas fue de 35% o menos.  

Tabla 3 

Puntuación promedio del undécimo grado por estándar a nivel isla  

Datos provistos por la Unidad de Calidad y Manejo de Datos del DEPR 

La investigadora al examinar los resultados de una Región Educativa del área norte de 

Puerto Rico, donde se llevó a cabo el estudio, identificó la necesidad de mejorar la ejecución de 

sus estudiantes en la materia de matemáticas.  La situación es crítica en esta Región Educativa.   

Año Escolar 

2017-2018 

Estándar 

Numeración 

y operación 
Álgebra Geometría 

Análisis de 

datos 
Funciones 

Puntuación 

máxima 10 16 13 4 17 

Puntuación 

promedio 2.7 5.6 5.1 1.3 5.6 
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Los datos reflejan que para el año escolar 2017-2018 solamente el 8% de los estudiantes de 

undécimo grado de esta Región fueron proficientes, es decir, que el 92% de los estudiantes no 

dominaron las competencias de matemáticas para ese año escolar.  De hecho, la Región 

Educativa a que se alude se encuentra entre las regiones con menos de 9 por ciento de 

estudiantes proficientes del undécimo grado en matemáticas.  Es evidente que la imagen que 

presentan estos resultados, requiere de una  reflexión profunda sobre las herramientas, las 

estrategias y las metodologías que están utilizando los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas. 

Tabla 4 

Por cientos de dominio del undécimo grado por Región Educativa 2017-2018 

 

Región Educativa 

Matemáticas Arecibo Bayamón Caguas Humacao Mayagüez Ponce San Juan 

% Proficientes  15 7 16 6 17 7 8 

Datos provistos por la Unidad de Calidad y Manejo de Datos del DEPR 

El bajo aprovechamiento académico de los estudiantes en Meta-PR evidencia la 

necesidad de mejorar el desempeño académico y la ejecución de éstos en las pruebas 

estandarizadas.  De forma similar, los resultados de los estudiantes de 4to y 8vo en las pruebas 

de Evaluación Nacional del Progreso Educativo de Matemáticas (NAEP, por sus siglas en inglés) 

para los años 2013, 2015 y 2017 son preocupantes. Los datos evidenciaron que el 100% de los 

estudiantes de octavo grado que las tomaron en los años 2013, 2015 y 2017  ejecutaron en un 

nivel básico o pre básico. De igual forma, en el cuarto grado el 100%  de los estudiantes  

examinados en el 2011, 2015 y2017 no evidenciaron dominar el contenido de las pruebas.  

Los resultados de NAEP se basan en muestras representativas de estudiantes en los 

grados 4, 8, y 12.  El Comisionado de Estadística Educativa, que encabeza el Centro Nacional de 

estadísticas educativas en el Departamento de Educación de los Estados Unidos, es responsable 
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por la ley de llevar a cabo el proyecto NAEP.  La evaluación nacional del progreso educativo 

(NAEP) examina a los estudiantes en varias áreas temáticas. Las evaluaciones se realizan 

periódicamente, es decir cada dos años, en matemáticas, lectura, ciencia, escritura, artes, 

civismo, economía, geografía, historia de los Estados Unidos y alfabetización en tecnología e 

ingeniería (Tel).  En el caso de Puerto Rico, solamente se participa en la evaluación de 

matemáticas para el cuarto y el octavo grado.  La administración de NAEP para el 2017 en PR, 

consideró una muestra representativa de aproximadamente 5,843 estudiantes de cuarto grado de 

199 escuelas públicas y una de aproximadamente 5,100 estudiantes de octavo grado de 120 

escuelas públicas. 

Por otro lado, por primera vez en la historia para el año 2015, los estudiantes de escuelas 

públicas y privadas de Puerto Rico tuvieron la oportunidad de compararse con alumnos de más 

de 70 países y territorios alrededor del mundo, luego que Puerto Rico participara oficialmente de 

la administración de las pruebas del Programa Internacional de Evaluación Estudiantil (PISA, por 

sus siglas en inglés). Estos exámenes los administra la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (OECD, por sus siglas en inglés).  De acuerdo con los resultados, los 

alumnos en Puerto Rico obtuvieron una puntuación de 403 en la prueba de Ciencia, 90 puntos 

por debajo del promedio mundial. En la prueba de Matemáticas, la puntuación alcanzada fue de 

378, de un promedio de 490; mientras que el resultado en la prueba de Lectura fue de 410, muy 

por debajo del promedio de 493.  Según, estos resultados en las pruebas de Ciencia, Matemáticas 

y Lectura los estudiantes puertorriqueños se colocaron en niveles muy por debajo del promedio 

mundial.  

Es importante mencionar que El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

preparado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD)  o 
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informe PISA (PISA, por sus siglas en inglés) se ofrecen a una muestra de alumnos de 15 años de 

edad de instituciones públicas y privadas.  Es decir, que los resultados, contrario a las pruebas 

META-PR y NAEP, incluyen estudiantes del sector privado.  El 50.4% de los estudiantes de PR 

examinados en PISA no mostraron dominio de las destrezas en Lectura, datos que se presentaron 

en el informe de la OECD en términos de alumnos que no alcanzaron el Nivel 2 de conocimiento 

en las pruebas.  En Matemáticas, el 72.6% de los estudiantes obtuvo puntuaciones por debajo del 

Nivel 2.  Ningún estudiante de Puerto Rico llegó al nivel máximo de conocimiento, el Nivel 6, en 

las pruebas de Matemáticas.   

La investigadora del estudio realizado está de acuerdo con la postura de UNESCO (2015) 

al sostener que el persistente desinterés de la juventud por el estudio y la elevada tasa de 

abandono prematuro de la escuela son fenómenos que se aprecian en todos los países y que 

obligan a prestar más atención a la enseñanza.  Puerto Rico no es la excepción. Según Luna 

(2015), el 80 % de estudiantes de los Estados Unidos opina que la escuela no le es útil para 

aprender y el 60 % no menciona el aprendizaje entre los motivos que lo lleva a ir a la escuela.  El 

98 % de los encuestados reconoció que se aburre en clase al menos una vez; dos tercios se aburre 

todos los días y el 17 % lo hace en todas las clases (Yazzie-Mintz, 2010).  En el Reino Unido, a 

su vez, oscila del 20 al 33 % el número de alumnos de 14 a 16 años de edad que manifiesta que 

no tiene “interés por los estudios”.  La investigadora tuvo la oportunidad de reunirse con la 

directora de assessment en el DEPR quien le informó que por el momento Puerto Rico no estará 

participando en las pruebas PISA.  Por lo tanto, los datos más recientes fueron los del 2015 que la 

investigadora discutió anteriormente. 

Ante este panorama de bajo rendimiento de los estudiantes no solamente en las pruebas 

META-PR sino también en la prueba Nacional NAEP y en la prueba Internacional PISA, así 
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como la falta de motivación de los estudiantes en sus estudios, la tecnología podría tener un lugar 

relevante para proporcionar respuestas didácticas para todos los estudiantes con el objetivo de 

producir el progreso académico que se desea (Departamento de Educación de Puerto Rico, 

2013). La tecnología le ofrece a los docentes opciones para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, ya que ésta provee herramientas de apoyo como lo son la 

calculadora, las computadoras, las plataformas de cursos, los libros digitales, y los videos, entre 

otros, con el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza de las matemáticas.  Sin embargo, la 

utilización de la tecnología no reemplaza al docente, más bien está a su servicio.   

La dialéctica entre la tecnología y el docente descansa en la valoración que estos le dan a 

la tecnología.  El uso e incorporación de las herramientas tecnológicas para desarrollar sus 

clases, y  de igual manera para la realización de su trabajo docente, va a depender del valor que 

éstos le asignen a la tecnología.  Las oportunidades transformadoras de la tecnología en la 

educación, para producir mejores resultados en  el desempeño académico de los estudiantes 

dependerá de en la incorporación de ésta a las prácticas educativas y en su trabajo rutinario 

didáctico (Marqués, 2012).   

Propósito 

En búsqueda de explicación de la relación que podría ocurrir entre la tecnología y el 

docente, en la valoración que éste le da a la tecnología para mejorar el desempeño académico de 

los estudiantes surgió este estudio, El uso de la tecnología en la práctica de la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas en las escuelas públicas del nivel secundario de una región 

escolar: Estudio Descriptivo Correlacionar con Maestros. Se planteó pues, el problema de 

investigación: en qué medida el uso de las TICs podría ser un factor didáctico que mejora el bajo 
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desempeño académico en matemáticas de estudiantes del nivel secundario, como así lo evidencia 

los resultados de META-PR.  

Este estudio exploró  la valoración y uso que los maestros de matemáticas de las escuelas 

públicas del nivel secundario de una Región Educativa del área norte de Puerto Rico dan a las 

TICs en su trabajo docente, en la práctica de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, así 

como su influencia en el rol del docente.  De la misma manera,  buscó conocer la valoración que 

los maestros de matemáticas del nivel secundario daban al uso de las tecnologías en el 

desempeño estudiantil.  La UNESCO (2015), manifiesta que el papel de los profesores pasará de 

ser: “dispensadores de información y conocimiento a convertirse en facilitadores y capacitadores 

del aprendizaje” (pág. 16).  Este cambio ofrece a los docentes la posibilidad de conseguir una 

participación más plena y profunda con sus estudiantes, y un papel más creativo en el diseño y 

ejecución de los planes de estudio.  Kolikant (2010) expone que la tecnología digital modifica el 

modo de aprender y el valor que tiene el aprendizaje para los estudiantes.  Además de cambiar 

radicalmente lo que debe aprender el alumno del futuro, las tecnologías digitales cambiarán 

también el modo de aprendizaje (Redecker y Punie, 2013).  

Objetivos 

Este estudio cuantitativo con diseño descriptivo-correlacional, indagó sobre la valoración 

y uso que los maestros de matemáticas de nivel secundario de una Región Educativa del área 

norte de Puerto Rico daban al uso de las TICs en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

Es por esta razón que se establecieron los siguientes objetivos: 

1. Conocer las prácticas del docente de matemáticas del nivel secundario en el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en su trabajo docente. 
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2. Conocer las prácticas del docente de matemáticas del nivel secundario del uso de la 

tecnología de la información y las comunicaciones en la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas. 

3. Determinar la valoración y aportación que el docente de matemáticas del nivel 

secundario adjudica al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

en el desempeño académico estudiantil. 

4. Determinar el efecto del uso de las TICs en el rol del docente de matemáticas de 

escuela secundaria.  

5. Determinar si existe relación estadísticamente significativa entre el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y 

los años de experiencia de los maestros participantes. 

6. Determinar si existe relación estadísticamente significativa entre el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y 

el grado académico de los maestros participantes. 

7. Determinar si existe relación estadísticamente significativa entre el valor que los 

participantes adjudican a la tecnología de la información y la comunicación en el 

desempeño académico estudiantil y sus años de experiencia. 

8. Determinar si existe relación estadísticamente significativa entre el valor que los 

participantes adjudican a la tecnología de la información y la comunicación en el 

desempeño académico estudiantil y su grado académico. 

Preguntas de investigación 

Para conocer la manera de pensar y valorar de los maestros sobre el uso de la tecnología 

en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se utilizar0n las siguientes preguntas como guía:  
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1. ¿Cuáles son las prácticas del docente de matemáticas del nivel secundario en el uso 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su trabajo docente?,   

2. ¿Cuáles son las prácticas del docente de matemáticas del nivel secundario en el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas?,  

3. ¿Cuál es el nivel de valoración o aportación del docente de matemáticas del nivel 

secundario adjudica al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 

el desempeño académico estudiantil?   

4. ¿Qué efecto tiene el uso de la TIC en el rol del maestro de matemáticas del nivel 

secundario?  

5. ¿Existe relación  entre el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y los años de experiencia de los 

maestros participantes? 

6. ¿Existe relación  entre el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y el grado académico de los 

maestros participantes? 

7. ¿Existe relación  entre el valor que los participantes adjudican a la tecnología de la 

información y la comunicación en el desempeño y los años de experiencia de los 

maestros participantes?   

8. ¿Existe relación  entre el valor que los participantes adjudican a la tecnología de la 

información y la comunicación en el desempeño académico estudiantil y su grado 

académico? 
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Para contestar estas interrogantes se realizó este estudio correlativo con diseño 

descriptivo correlacionar.  El instrumento para recopilar datos fue un cuestionario estructurado 

con preguntas cerradas y abiertas que permitió tener una visión clara y profunda de la valoración 

del docente referente a: al uso de las tecnologías de la información y la comunicación y su 

impacto en el rol del docente y en el desempeño académico estudiantil. El cuestionario se 

compone de cinco partes con un total de 37 preguntas.  Por consiguiente su estructura se 

conforma de la siguiente manera: datos sociodemográficos y preparación profesional (parte I); 

prácticas del docente en el uso de la tecnología de la información y la comunicación en su 

trabajo docente (parte II); prácticas del docente en el uso de la tecnología en la enseñanza de 

matemáticas (parte III); Nivel de aportación de la tecnología de la información y la comunicación 

en el desempeño académico estudiantil (parte IV); e Influencia de la tecnología en el rol del 

docente (parte V). 

Justificación 

La utilización de la tecnología de la información y la comunicación por parte del docente 

es importante para cualquier grado o nivel, sin embargo, la incorporación de ésta en el nivel 

secundaria urge dada la necesidad de despertar el interés de los estudiantes por las matemáticas.  

Según evidencian los resultados más recientes de las pruebas Meta-PR, uno de los grados con 

menor cantidad de estudiantes proficientes en matemáticas es el undécimo con solamente un 

10%.  Además, la ejecución pobre de los estudiantes, tanto en la prueba NAEP (100%) y en la 

prueba PISA (72.6%)  de los estudiantes, demostró la falta de dominio del conocimiento de las 

matemáticas.  Frente a esta realidad, apremia la adopción sistemática de enfoques y prácticas 

efectivas como la tecnología para motivar el aprendizaje activo de las matemáticas.  Al respecto, 

LOMCE (2013) indica que: “Las TIC servirán para el refuerzo y apoyo en los casos de bajo 
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rendimiento, y por otra parte, permitirá expandir sin limitaciones los conocimientos transmitidos 

en el aula” (pág.8).  Por otro lado, se argumenta que ante el bajo rendimiento de los estudiantes 

muchos depositan sus esperanzas en la tecnología para producir mejores resultados en el 

desempeño académico de los estudiantes (Fundación SM, 2013).  La urgencia de investigar 

justificó el propósito de este estudio.  

Importancia del estudio 

El valor de este estudio radica en la aportación de datos e información sobre el 

conocimiento, el valor y el uso de la tecnología en la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas.  Estos datos son relevantes ya que, surgen de aquellos que tienen la responsabilidad 

de la educación de un país, de los maestros, quienes son  arquitectos del proceso de enseñanza-

aprendizaje, proceso en el cual descansa la transformación  del Sistema Educativo.  El DEPR 

tendrá una visión más clara y fundamentada en datos sobre el impacto de las TICs en el rol del 

docente y en el desempeño académico de los estudiantes en matemáticas.  Dará base a la 

capacitación del maestro en el área de tecnología educativa para así lograr la visión del Sistema 

Público sobre este componente de la integración de la tecnología en la enseñanza. Debe 

mencionarse, de igual manera, que este estudio aportará a la investigación sobre este tema en 

Puerto Rico, ya que existen pocos estudios al respecto, según se pudo constatar en la revisión de 

la literatura realizada hasta el momento. 

Definiciones de términos 

Los siguientes conceptos se definen en forma operacional, para efectos de este estudio: 

1. Estudiantes proficientes - estudiantes de nivel de ejecución proficiente son los que 

conocen y utilizan la mayor parte de los conceptos y aplican satisfactoriamente las 

destrezas básicas del nivel (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2016).  
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2. Estudiante avanzado- es aquel que demuestra un amplio dominio de los conceptos y 

destrezas del nivel; aplica e integra efectivamente los conocimientos y conceptos 

aprendidos a situaciones de la vida diaria (Departamento de Educación de Puerto 

Rico, 2016).  

3. Para este estudio se considera como proficiente a los estudiantes cuyo nivel de 

ejecución en las pruebas estandarizadas (METAPR) son proficientes y avanzados, ya 

que estas clasificaciones son la que evidencian dominio en la materia evaluada. 

4. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) - son herramientas y 

materiales que facilitan el desarrollo de distintas habilidades, estilos y ritmos de 

aprender por parte de los educandos. Igualmente se las puede utilizar para acercar el 

aprendiz al mundo, como el mundo al aprendiz (como se citó en Riveros, Mendoza y 

Castro, 2011). 

5. Enseñanza y aprendizaje  de las matemáticas - proceso intencionado de apropiación 

del conocimiento matemático, que se inicia con la reflexión, comprensión, 

construcción y evaluación de las acciones didácticas que propician la adquisición y el 

desarrollo de habilidades y actitudes para un adecuado desempeño matemático en la 

sociedad (Herrera, Montenegro y Poveda, 2012) 

6. Rol del docente- función que asumen los maestros. El docente debe ser un guía y 

orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje, él por su formación y experiencia 

conoce qué habilidades y técnicas pueden aplicarse a los alumnos dependiendo del 

nivel en que se desempeñan (Julián Pérez Porto y María Merino, 2016) 

7. Trabajo docente- no se limita a cumplir con el trabajo frente agrupo, es necesario 

dedicarle tiempo a la preparación y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. Lo 
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anterior implica, entre otras cosas, al acopio de materiales, búsqueda de información, 

y por supuesto, a todo lo referente con la actualización, capacitación y formación 

profesional, http://www.milenio.com/opinion/alfonso-torres-hernandez/apuntes-

pedagogicos/el-trabajo-docente (Torres, 2017) 

Delimitaciones  

Este estudio se limitó a maestros de matemáticas del nivel secundario de una Región 

Educativa en el área norte de PR.  Por consiguiente, se excluyeron los maestros de matemáticas 

de las escuelas de los niveles primarios y los maestros de las 6 Regiones Educativas restantes.  

Este hecho limita el establecer las generalizaciones que surjan de este estudio a  todos los 

maestros del nivel secundario. Por lo tanto, el análisis estadístico que resultó de este estudio será 

validó únicamente para realizar generalizaciones y conclusiones relacionadas con los maestros 

de matemáticas de la Región Educativa participante.  La utilización de la tecnología por parte del 

docente de matemáticas es importante para cualquier grado o nivel.  Sin embargo, la 

incorporación de ésta en el nivel secundario urge, ya que su conocimiento es esencial para el 

éxito y transición al escenario universitario, así como para la realidad de la vida.  

Según evidencian los resultados más recientes de las pruebas Meta-PR  uno de los grados 

con menor cantidad de estudiantes proficientes en matemáticas es el undécimo grado con 

solamente un 10%.  Frente a esta realidad se reconoció el apremio por investigar e implementar 

alternativas para superar este problema educativo. Una posibilidad para ese cambio o 

transformación puede ser la utilización de la tecnología en la sala de clases. Por consiguiente, esta 

investigación se delimitó a maestros de matemáticas del nivel secundario cuya participación fue 

voluntaria de la Región Educativa en el área norte de PR en la cual  se llevó a cabo el estudio.  
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Capítulo II 

Revisión de literatura 

Este estudio, El uso de la tecnología en la práctica de la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en las escuelas públicas del nivel secundario de una región escolar en San Juan: 

Estudio Descriptivo Correlacional con Maestros, buscó explorar la valoración de los maestros  

del uso de las tecnologías en su trabajo docente, en la práctica de la enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas. Además, se investigaron las prácticas y el pensar  tecnológico del docente, ya 

que, existen muchos sectores que ven en  la tecnología una posibilidad transformadora de la 

educación para producir mejores resultados en  el desempeño académico de los estudiantes. En 

este capítulo la investigadora presenta la revisión de literatura la cual incluye las secciones de: 

marco teórico, marco histórico y marco metodológico.  Es importante mencionar que en el marco 

metodológico se presentan estudios de diversos países, como lo son: América Latina, Argentina, 

África, Canadá, Colombia, España, México, República Dominicana, Puerto Rico y Estados 

Unidos. 

Marco teórico 

El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres grandes teorías de 

aprendizaje utilizadas más a menudo en la creación de ambientes instruccionales. Estas teorías, 

sin embargo, se desarrollaron en una época en la que el aprendizaje no había sido impactado por 

la tecnología (Siemens, 2004).  Este nuevo campo del saber  reorganiza la forma  de vivir, 

comunicar y aprender.  Cuando las teorías del aprendizaje existentes se examinan desde la 

perspectiva de la tecnología, surgen muchas preguntas importantes.  El intento natural de los 

teóricos es seguir revisando y desarrollando sus postulados a medida que las condiciones 

cambian.  Sin embargo, en algún punto, las condiciones subyacentes se alteran de manera tan 
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significativa que una modificación adicional no es factible.  Se hace necesaria una aproximación 

completamente nueva como por ejemplo, la reciente teoría del conectivismo.  La inclusión de la 

tecnología y la identificación de conexiones como actividades de aprendizaje empiezan a mover 

las teorías del aprendizaje hacia la edad digital.  Desde la reflexión en torno a las ideas 

expuestas, a continuación se elaboran los siguientes temas: la conceptualización de las TIC, 

estudios teóricos y teorías emergentes que se fundamentan con el uso de la tecnología, el rol del 

docente, un panorama mundial desde la óptica de las TIC y la política pública del DEPR. 

Conceptualización de las TIC. Las TICS son una parte de las tecnologías emergentes 

que habitualmente suelen identificarse con las siglas “TIC” y que hacen referencia a la 

utilización de medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información 

o procesos de formación educativa (Aguilar, 2014).  Estas se encargan del estudio, desarrollo, 

implementación, almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de 

hardware y software como medio de sistema informático.  Para Kofi Annan, ex Secretario 

General de la ONU (2009), el uso de las TICS entre los habitantes de una población, ayuda a 

disminuir la brecha digital existente entre centros urbanos y rurales y mejora la vida de todos los 

habitantes del planeta.  Este concepto es similar al dado por Ferro, Martínez y Otero (2009), 

quienes afirman que las TIC son un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 

herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación, 

relacionadas con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la 

información de forma rápida y en grandes cantidades.  En relación con las características de las 

TIC, Almenara (1996) considera que la inmaterialidad, interactividad, instantaneidad e 

innovación son sus principales rasgos constitutivos junto con la influencia sobre otros procesos 

de generación de productos tales como la automatización, interconexión y diversidad.  
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Según Ferro et al. (2009), una consecuencia de la implementación de TIC en el 

aprendizaje es la eliminación de las barreras espacio‐temporales a las que se ha visto 

condicionada la enseñanza presencial.  Desde este punto de vista, se asume que el aprendizaje ya 

no se produce en un espacio netamente físico sino digital, el ciberespacio, en el cual se tienden a 

desarrollar interacciones comunicativas mediáticas.  De este modo, las instituciones educativas 

pueden realizar ofertas de cursos virtuales, lo cual posibilita la extensión de sus estudios a 

colectivos que por distintos motivos no pueden acceder a los salones, cursándolos desde 

cualquier lugar.  La flexibilidad de la puesta en marcha de diferentes cursos condujo a la 

denominada educación bajo demanda, la cual consiste en responder a las necesidades de 

formación concretas de los individuos.  Asimismo,  permitió que el alumnado sea más consiente 

con su proceso de aprendizaje al poder seleccionar y organizar su currículo formativo (Salinas, 

1999). Permitió además, la expansión de la educación centrada en el estudiante y no en el 

docente.   

Cuando se examina la relación de estos dos agentes, se puede aceptar que las TIC 

también  mejoraron la comunicación entre los distintos agentes del proceso enseñanza‐

aprendizaje: en especial entre estudiantes y docentes, al incrementar los flujos de información y 

la colaboración entre ellos más allá de los límites físicos y académicos de las instituciones de 

enseñanza. Por ejemplo, el envío de consultas o trabajos de los estudiantes a sus docentes desde 

cualquier lugar y en cualquier momento (Marqués, 2001).  En este mismo sentido, las TIC 

permiten facilitar la organización de actividades grupales entre los mismos estudiantes (Cenich y 

Santos, 2005).   

Estas actividades pueden estar impulsadas igualmente por las TIC, ya que reducen el tiempo en 

que los estudiantes acceden a la información y disminuyen el grado de obsolescencia de la 
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información (Lara y Duart, 2005).  De igual manera, abren la puerta para que los estudiantes 

exploren otros tipos de información tal como son la visual y auditiva. Estas también permiten al 

estudiante la posibilidad de interactuar con la información dejando a un lado la idea de que la 

educación es un proceso de mera recepción y memorización de datos recibidos en la clase.  De 

este modo, el estudiante deja de ser sólo un procesador activo de información, convirtiéndose en 

un constructor significativo de la misma en función de su experiencia y conocimientos previos 

(Mata, 2002).  El alumno es constructor de las actitudes, creencias y de su implicación directa en 

el aprendizaje. De esta forma persigue el desarrollo de procesos y capacidades mentales de 

niveles superiores.  Por ejemplo, tales tecnologías hacen posible la simulación de secuencias y 

fenómenos físicos, químicos o sociales o de fenómenos en 3D, entre otros.  De esta manera los 

estudiantes pueden experimentar con ellos y así comprenderlos mejor (Ronteltap y Eurelings, 

2002), liberándolos de las tareas y actividades repetitivas, monótonas y rutinarias, toda vez que 

mejoran la evaluación y el control del estudiante.  Al final este tipo de interacciones, eleva el 

interés y la motivación de los estudiantes al incitar la actividad y al pensamiento (Fernández et 

al., 2006).   

Por este tipo de particularidades, las TIC se han ido incorporando rápidamente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje educativa (Cooperberg, 2002), y consecuentemente han 

conducido a la Informática Educativa.  Este tipo de tecnología precisamente responde al 

paradigma provocado por el rápido proceso de globalización de la sociedad actual: un entorno 

cambiante, basado en el uso y explotación del conocimiento.  De esta forma, y de acuerdo con 

las ideas de Emmison y Frow (1998), toda habilidad en el uso de las TIC y las competencias 

adquiridas con ellas deben ser tratarse como Capital Cultural; y en este orden de ideas.  Becker 
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(1964), plantea la urgencia de incluirlas como uno de los principales factores que determinan el 

rendimiento académico. 

Entre las investigaciones relacionadas con la dialéctica teórica se destaca el estudio, 

Revisión teórica sobre la  enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Este abordó el tema de 

las matemáticas desde tres perspectivas teóricas diferentes como lo son el conductismo, el 

constructivismo cognitivo y el constructivismo social.  Santiuste (2011) expone como se citó en 

Herrera, Montenegro y Poveda, 2012, desde que en el constructivismo cognitivo, el aprendizaje 

se presenta  como un conjunto de fenómenos dependientes del contexto que debe describirse en 

términos de las relaciones internas entre el individuo, la cultura y la situación en la que el éste 

está inmerso.  Esta relación se produce a través de los conocimientos que el sujeto va 

adquiriendo y que, de acuerdo con esta postura, influyen básicamente en los nuevos 

conocimientos que se le ofrecen; el profesor pasa a ser un orientador y mediador de dichas 

relaciones. 

Díaz (como se citó en Herrera, Montenegro y Poveda, 2012), expone en términos 

generales que las estrategias constructivistas facilitan el aprendizaje y favorecen el desarrollo de 

actitudes positivas, habilidades y destrezas para el trabajo cooperativo, independiente y 

autónomo.  En la utilización de estas estrategias, el docente más que un transmisor de 

conocimientos debe constituirse en el guía de las actividades de construcción del conocimiento 

para cada estudiante.  Infante, Quintero y Logreira, (como se citó en Herrera, Montenegro y 

Poveda, 2012) agregan que la tecnología debe ser un eje transversal de la educación matemática 

y, por tanto, debe llevar al replanteamiento de los currículos y de los métodos de enseñanza.  

Esta recomendación coincide con la política pública del Departamento de Educación de Puerto 

Rico (DEPR), la cual establece en el Proyecto de Renovación Curricular (Departamento de 
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Educación Puerto Rico, 2003b), que uno de los temas transversales  que deben trabajarse en 

todas las materias, lo es el de tecnología y la educación.  Además, Herrera, Montenegro y Poveda 

(2012) sostuvieron que, es importante tener presente que no se debe considerar la tecnología 

como un sustituto del docente, sino más bien, como una fuente de nuevas posibilidades para el 

ejercicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje.   

El docente juega varios roles importantes en un salón enriquecido con la tecnología, tales 

como la toma de decisiones que de por sí afectan el proceso de aprendizaje de los alumnos.  

Inicialmente el docente debe decidir si va a utilizar la tecnología, cuándo y cómo se va a hacer.  

De la misma manera, el rol del maestro se define en el Marco Curricular de Matemáticas 

(Departamento de Educación Puerto Rico, 2013a), como el de facilitador eficiente del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que puede utilizar la TIC para crear ambientes que propicien una 

educación integrada, llena de recursos actualizados y pertinentes a sus estudiantes. Esta idea se 

refuerza más aún en la Carta Circular 11-2013-2014 del Programa de Matemática, 

(Departamento de Educación Puerto Rico, 2013) la cual plasma la visión relevante de la 

tecnología al proporcionar respuestas didácticas para todos los estudiantes que brinda a todos la 

igualdad de oportunidades para aprender.  

Como parte de su conclusión, Herrera, Montenegro y Poveda (2012) indican que, el uso 

de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas se considera como factor ineludible ya que la 

tecnología es parte del diario vivir de la sociedad.  No obstante, destacan que su utilización en la 

enseñanza de las matemáticas debe responder a enfoques que consideren una variedad de 

principios: lo didáctico, especializado, cognitivo, pedagógico y equitativo.  Esta aseveración 

coincide con la idea expuesta en el Proyecto de Renovación Curricular (Departamento de 

Educación Puerto Rico, 2003b), la cual pretende fomentar la integración de la tecnología como 
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herramienta de aprendizaje permanente y continuo, y como medio de desarrollo personal y 

social. 

Rivero (2000), realizó un estudio cuyo objetivo fue establecer algunos fundamentos 

teóricos para el uso de las TIC, dirigidas a la comunicación de contenidos matemáticos.  Esta 

investigación consideró el modelo constructivista del aprendizaje, que parte del principio de que 

el conocimiento y el aprendizaje humano son una construcción mental, y el mundo en que vive el 

hombre es producto de las interacciones con los estímulos naturales y sociales que ha alcanzado 

a procesar desde sus operaciones mentales.  Estas ideas significan que el conocimiento humano 

no se recibe pasivamente, sino que el sujeto que los procesa y los construyen activamente; de 

esta forma, la función cognoscitiva está al servicio de la vida.  Es decir, es una función 

adaptativa: lo que permite el conocimiento, es la organización del mundo experiencial y 

vivencial.  En consecuencia, el aprendizaje se hace más relevante, más participativo para el 

alumno, cuando se controla y orienta el funcionamiento de las actividades o procesos mentales.  

Luego, el pensamiento utiliza los instrumentos que le permiten identificar y organizar las 

experiencias. Esta perspectiva constructivista es cónsona con la establecida en el Marco 

Curricular de Matemática (Departamento de Educación Puerto Rico, 2003a).  Esta define que el 

rol del maestro es de facilitador que explora el conocimiento previo de los estudiantes y 

proporciona el ambiente adecuado para el aprendizaje.  

Ausubel (como se citó en Rivero, 2000) considera que la enseñanza-aprendizaje asistida 

por computadora es una forma individualizada de auto enseñanza.  Esta modalidad de 

aprendizaje hace hincapié en: (1) la secuencialidad, la claridad y la dificultad graduada de la 

exposición de las tareas de aprendizaje; (2) en la retroalimentación confirmatoria y correctiva, 

(3) y en la consolidación y disposición para la materia.  Las mejores estrategias de enseñanza-
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aprendizaje son las que permiten la variación de las tasas de tiempo de aprendizaje.  Además, los 

errores pueden corregirse cuando ocurren.  A su vez, y los vínculos entre los conceptos 

subordinados o tareas se hacen explícitos con conceptos o tareas inclusivas más generales.  

Algunos destacan los beneficios de las TIC aplicadas en la Educación.  Entre estos: (1) el 

aprendizaje vía descubrimiento estructurado, (2) las representaciones del conocimiento tipo red, 

(3) el aprendizaje a través de la construcción, (4) el tipo arquitectura del conocimiento, (5) la 

mayor interacción entre los educandos, (6) las posibilidades de evaluación mediante diversas 

vías y estrategias, (7) las posibilidades de atender diversos estilos de aprendizaje, (8) las 

posibilidades para el aprendiz de navegar y crear su propio recorrido hacia la búsqueda y el logro 

de aprendizaje que le sean significativos, y más estimulantes. 

Teorías emergentes. 

Caos y auto organización.  El caos es una nueva realidad para los trabajadores del 

conocimiento.  Science Week (2004), presentó la definición de Nigel Calder, en la que el caos es 

una forma críptica de orden.  El caos es la interrupción de la posibilidad de predecir, evidenciada 

en configuraciones complejas que inicialmente desafían el orden.  A diferencia del 

constructivismo, el cual establece que los aprendices tratan de desarrollar comprensión por 

medio de tareas que generan significado, el caos señala que el significado existe y que el reto del 

aprendiz es reconocer los patrones que parecen estar escondidos (Siemens, 2013).  La 

construcción del significado y la formación de conexiones entre comunidades especializadas son 

actividades importantes.  El caos, como ciencia, reconoce la conexión de todo con todo. Gleick 

(1987) indica que, en el clima, por ejemplo, esto se traduce en lo que es medio en broma 

conocido como el Efecto Mariposa: la noción que una mariposa que bate sus alas hoy en Pekín 

puede transformar los sistemas de tormentas el próximo mes en Nueva York.  Esta analogía 



29 

 

evidencia un reto real: “la dependencia sensible en las condiciones iniciales” impacta de manera 

profunda lo que se aprende y la manera en la que se actúa, a base del aprendizaje individual.  La 

toma de decisiones es un indicador de esta aseveración.  Si las condiciones subyacentes usadas 

para tomar decisiones cambian, la decisión en sí misma deja de ser tan correcta como lo era en el 

momento en el que se tomó.  La habilidad de reconocer y ajustarse a cambios en los patrones es 

una actividad de aprendizaje clave. 

Luis Mateus Rocha (1998) define la auto organización como la formación espontánea de 

estructuras, patrones o comportamientos bien organizados, a partir de condiciones iniciales 

aleatorias.  El aprendizaje, como un proceso de auto organización, requiere que los sistemas de 

aprendizaje personales u organizacionales sean informativamente abiertos, esto es, para que sean 

capaces de clasificar su propia interacción con un ambiente, deben ser capaces de cambiar su 

estructura (Mateus, 1998).  La auto organización a nivel personal es un micro proceso de las 

construcciones de conocimiento auto organizado más grandes que se crean en el interior de los 

ambientes institucionales o corporativos.  La capacidad de formar conexiones entre fuentes de 

información, para crear patrones de información útiles, se cataloga como una capacidad 

indispensable para aprender en la economía del conocimiento. 

Redes.  Una red puede definirse simplemente como ‘conexiones entre entidades’ 

(Siemens, 2004).  Las redes de computadoras, las mallas de energía eléctrica y las redes sociales 

funcionan sobre el sencillo principio de que las personas, grupos, sistemas, nodos y entidades 

pueden ser conectarse para crear un todo integrado.  Las alteraciones dentro de la red tienen un 

efecto de onda en el todo.  En un sentido de aprendizaje, la probabilidad de que se enlace un 

concepto de aprendizaje sea enlazado depende de qué tan bien enlazado esté.  Los nodos (sean 

áreas, ideas, comunidades) que se especializan y obtienen reconocimiento tienen mayores 
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oportunidades de reconocimiento, lo cual resulta en una polinización cruzada entre comunidades 

de aprendizaje (Siemens, 2004).  Las redes de los pequeños mundos están pobladas, 

generalmente, con personas cuyos intereses, ideas y conocimiento coinciden o se comparten.  

Encontrar un nuevo trabajo, por ejemplo, a menudo ocurre por medio de lazos débiles.  Este 

principio tiene gran mérito en la noción de coincidencia, innovación y creatividad.  Las 

conexiones entre ideas y campos dispares pueden crear nuevas innovaciones (Siemens, 2013). 

Conectivismo.  El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías 

de caos, redes, complejidad y auto organización.  El aprendizaje es un proceso que ocurre en el 

interior de ambientes difusos con elementos centrales cambiantes que no están por completo bajo 

el control del individuo.  El aprendizaje definido como conocimiento aplicable puede residir 

fuera de las personas en el interior de una organización o una base de datos (Siemens, 2013); está 

enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que permiten 

aprender más tienen mayor importancia que el estado actual de conocimiento.  Esta teoría parte 

de la comprensión de que las decisiones se basan en principios que cambian rápidamente, 

continuamente se adquiere nueva información.  La habilidad de realizar distinciones entre la 

información importante y la no importante resulta vital. También es crítica la habilidad de 

reconocer cuándo una nueva información altera un entorno basado en las decisiones tomadas 

anteriormente.  

Siemens (2004) mencionó los siguientes ocho principios en los que se fundamenta  el 

conectivismo:  (1) El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones; (2) 

el aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados; (3)  el 

aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos; (4) la capacidad de saber más es más 

crítica que aquello que se sabe en un momento dado; (5) la alimentación y el mantenimiento de 
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las conexiones son necesarios para facilitar el aprendizaje continuo; (6)  ver conexiones entre 

áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave; (7)  la actualización (conocimiento preciso y 

actual) es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje y (8)  la toma de 

decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje.  El acto de escoger qué aprender y el 

significado de la información que se recibe se ven a través del lente de una realidad cambiante. 

Una decisión correcta hoy puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno 

informativo que afecta la decisión. 

El punto de partida del conectivismo es el individuo. El conocimiento personal se 

compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las que a su vez 

retroalimentan la red, lo que provee nuevo aprendizaje para los individuos. Este ciclo de 

desarrollo del conocimiento (personal en la red, de la red a la institución) le permite a los 

aprendices estar actualizados en su área mediante las conexiones que han formado. 

Landauer y Dumais (1997), exploran el fenómeno según el cual las personas tienen más 

conocimiento del que parece estar presente en la información a la cual han estado expuestas. 

Estos autores proveen un enfoque conectivista al indicar  que la simple noción de que algunos 

dominios de conocimiento contienen vastas cantidades de interrelaciones débiles que, si se 

explotan de manera adecuada, pueden amplificar en gran medida el aprendizaje por un proceso 

de inferencia.  El valor del reconocimiento de patrones y de conectar los propios “pequeños 

mundos del conocimiento” es aparente en el impacto exponencial que recibe el aprendizaje 

personal. 

La tubería es más importante que su contenido.  La habilidad para aprender lo que se 

necesita mañana es más importante que el conocimiento que se tiene hoy (Siemens, 2013).  Un 

verdadero reto para cualquier teoría del aprendizaje es activar el conocimiento adquirido en el 
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sitio de aplicación.  Sin embargo, cuando el conocimiento se necesita, pero no se conoce, la 

habilidad de conectarse con fuentes que correspondan a lo que se requiere  constituye una 

habilidad vital. A medida que el conocimiento crece y evoluciona, el acceso a lo que se necesita 

es más importante que lo que el aprendiz posee actualmente.  El conectivismo presenta un 

modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad en la que el 

aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual (Siemens, 2004).  La forma en la 

cual trabajan y funcionan las personas se altera cuando se usan nuevas herramientas.  El 

conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y a las tareas necesarias para 

que los aprendices florezcan en una era digital (Siemens, 2013). 

Rol del docente.  Sin lugar a duda, en el contexto didáctico, el perfil y las funciones del 

docente reclaman análisis desde la perspectiva teórica.  Al respecto, Rivero (2000), en sus 

conclusiones destaca que los cambios tecnológicos  afectaron marcadamente los roles 

profesionales en las sociedades.  El educador estará obligado a actualizarse, capacitarse y 

adecuarse en lo que respecta a la aplicación de las TIC.  En relación con la escuela, deberá 

buscar nuevas formas del uso de esta tecnología como apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Las implicaciones del ambiente generado por el uso de las TIC en la educación 

dependen de cómo se estructuren las experiencias en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  El 

uso de las TIC con fines educativos en la comunicación de contenidos matemáticos se sustenta 

en considerar un primer acercamiento teórico acerca de algunos materiales didácticos a utilizar, 

dependiendo de las necesidades del docente, del alumno y del conocimiento matemático que se 

quiera tratar. 

Cuenca y Viñals (2016), exponen que la manera de aprender cambió y, por ende, la forma 

de enseñar debe adaptarse.  Lo que significa que tanto la figura del docente como las 
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metodologías de enseñanza  deben adecuarse a la manera de concebir el conocimiento.  El 

profesorado es testigo directo de los cambios y las características propias de la actual generación 

de jóvenes nativos interactivos que demandan una educación acorde a sus necesidades.  Las 

tecnologías digitales y la democratización en el uso de Internet provocaron que una gran parte de 

las actuaciones humanas se hayan visto, de una u otra manera, digitalizadas.  En este sentido, la 

red de redes también influye en la manera de aprender y, por lo tanto, en la manera de enseñar 

(perfil docente).  El alumnado se desarrolla en un contexto digital por lo que el profesorado debe 

adecuarse a su forma de actuar y de concebir el aprendizaje; en este sentido, el docente también 

debe digitalizarse y ser competente digital (Cuenca y Viñals, 2016).   

La competencia ligada al uso de las tecnologías digitales no solo implica ser una persona 

autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y 

sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; sino que al mismo tiempo demanda 

tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible (Cuenca y 

Viñals, 2016).  Los docentes, además de tener que adaptar las metodologías de enseñanza al 

nuevo entorno, tienen ante sí el reto de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes digitales 

que motiven al alumnado a hacer un uso crítico de la tecnología no solo en el salón de clase, sino 

también en casa, en su vida social y en sus entornos de ocio.  Solo así, estarán contribuyendo a 

construir una respuesta colectiva e ilusionada ante los retos que plantea la educación de la Era 

Digital.  Así pues, los docentes, al igual que el alumnado, deben aprender a ser competentes 

digitales, pero más importante aún: deben resignificar y adaptar su competencia docente a un 

mundo digitalizado. En síntesis, no basta con que el docente digital deba adquirir competencias 

tecnológicas, sino que debe adaptar su rol, la profesión docente se encuentra en un tiempo de 

mudanza (Area, 2016). 
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Camacho (2014) en su  estudio, Nuevos roles de los docentes en la educación superior: 

hacia un nuevo perfil y modelo de competencias con integración de las TIC, presentó una 

aproximación literaria sobre el debate acerca de cuáles son las competencias necesarias que le 

permitirán a los docentes del sistema de educación superior superar los obstáculos para dar un 

salto cualitativo hacia un mayor aprovechamiento de las TIC en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza.  A continuación, se exponen las más sobresalientes.  Coppola et al. (2002) 

presentaron tres roles que los docentes deberían desarrollar cuando se encuentran en el proceso 

de transición de educación cara a cara a la educación virtual.  Primero, el desarrollo de un rol 

cognitivo, el cual se refiere al proceso de aprendizaje mental, almacenamiento de información y 

pensamiento; segundo, el desarrollo del rol afectivo, el cual se refiere a la relación instructor y 

estudiante, y requiere que los docentes aprendan nuevas herramientas para expresar sus 

emociones; y, tercero, el desarrollo del rol de gestión, el cual se refiere a la negociación con la 

clase y la administración del curso, ya que los cursos en línea a veces requieren la adopción de 

nuevas formas de monitorear a los estudiantes.  Por su parte, Mishra y Koehler (2006) ofrecieron 

interesantes elementos para la integración tecnológica en la educación a los profesores y para el 

desarrollo de los docentes a partir de una perspectiva teórica.  Tomaron como referencia los 

planteamientos de Shulman (1987), en relación con los contenidos entre jugadores, pedagogos y 

de conocimiento en afinar las estrategias de enseñanza efectiva.  Mishra y Koehler extendieron 

este concepto al añadir cuatro dimensiones teóricas.  En este sentido los investigadores 

plantearon el modelo TPCN (Tecnológico, Pedagógico, Contenido y Conocimiento), el cual 

facilita los niveles de integración tecnológica, teórica, pedagógica y metodológica, mientras que 

ayuda a diseñar estratégicas pedagógicas para la enseñanza con tecnología.  Una adaptación al 

modelo TPCN fue realizado por Lee y Tsai (2010), al cual integraron la dimensión web. En este 
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sentido, ellos trataron de presentar un marco que diera apoyo al entendimiento del conocimiento 

Web en los contenidos tecnológicos y pedagógicos (TPNC-W), mientras integraban la tecnología 

WEB dentro de las prácticas pedagógicas.  Por su lado, la Unesco (2008), desarrolló unos 

estándares de competencias en TIC para docentes que tienen como finalidad mejorar la práctica 

de los docentes en todas las áreas de su desempeño profesional, al combinar las competencias en 

TIC con las innovaciones en la pedagogía, el plan de estudios (currículo) y la organización 

escolar. El objetivo general de este proyecto es mejorar la práctica de los docentes y la calidad 

del sistema educativo con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y social.  Y por 

último, la Universidad Abierta a Distancia (UNAD) de Colombia ha creado un modelo de 

competencias docentes que fue presentado por Herrera (2008), el cual consta de once 

competencias fundamentales. Estas competencias son las siguientes: 1) competencia cognitiva, 

2) competencia socio-afectiva, 3) competencia comunicativa, 4) competencia pedagógica, 5) 

competencia didáctica, 6) competencia metodológica, 7) competencia tecnológica, 8) 

competencia disciplinar 9) competencia investigativa, 10) competencia comunitaria y 11) 

competencia de trabajo colaborativo.  En resumen, con mínimas variaciones, el consenso de los 

investigadores en el temas de las competencias docentes en el uso de las TIC aparenta querer 

incluir los cuatro roles y competencias.  A saber: pedagógica, gestión, social y técnico.  La 

dimensión pedagógica considera la preparación del contexto, la interacción, la colaboración y las 

habilidades y competencias; mientras que la dimensión de gestión se enfoca en los elementos 

logísticos y de disposición.  La dimensión social se centra en la construcción de la comunidad, la 

interacción y la colaboración; mientras que la dimensión técnica destaca en las capacidades del 

uso del computador y la gestión del curso.  
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Tout (2016), en su artículo The Teacher as a Facilitator and Resource Person, expone 

que el profesor desempeña un papel fundamental en un aula de aprendizaje aplicado o de 

matemáticas basadas en proyectos.  Los estudiantes deben ser apoyados y guiados para que 

aprendan las habilidades necesarias a fin de lograr los resultados deseados. Sin este apoyo y 

dirección, la investigación y el aprendizaje asociado no tendrán éxito.  Define el rol principal del 

maestro como facilitador: ofrecer apoyo y consejo cuando sea oportuno, y proporcionar el 

andamiaje necesario y la enseñanza de habilidades cuando sea necesario.  Es vital que los 

maestros recuerden enseñar e instruir a sus estudiantes en cualquier habilidad particular o pieza 

de conocimiento matemático que se requiera para la tarea. 

Merchán (2017), en su investigación, Incorporación de tecnología educativa para apoyar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de matemática en secundaria, tuvo como objetivo proponer 

estrategias pedagógicas para la incorporación de tecnología educativa en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje de las matemáticas en el nivel secundario.  La metodología de investigación de 

campo, se realizó con observación y consideración de variables cualitativas.  Utilizó la parte de 

los hallazgos que al respecto destaca que el aprendizaje con el uso de la tecnología genera el 

trabajo en equipo cooperativo y el acompañamiento interactivo y autónomo; el desarrollo del 

pensamiento reflexivo, crítico y dinámico; las habilidades para resolver aprendizajes basados en 

problemas y estudios de casos, basados en desempeños y el contexto; la autonomía para 

apropiarse del conocimiento, al afianzar la idea de minimizar el tiempo y maximizar la 

producción.   

Merchán (2017) concluye que los maestros deben implementar estrategias pedagógicas 

para la incorporación de la tecnología educativa en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

matemática en la escuela secundaria.  El uso de plataformas educativas virtuales, los blogs 
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educativos, los recursos tecnológicos y los objetos como recursos de apoyo, entre otros, 

permitirán un aprendizaje significativo y productivo que aporte a la creatividad de acuerdo con 

las nuevas tendencias e innovaciones de las TIC.  Finalmente, Merchán hace énfasis en cuán 

indispensable es incorporar la tecnología en las exigencias del currículo nacional de Ecuador y 

para alcanzar la calidad, calidez y pertinencia en los estudiantes de secundaria.  Señala que los 

tributos de la aplicación de las TIC son favorables en la aprehensión de los contenidos, 

articulados en el contexto social, académico, cultural, económico, empresarial, humano y 

tecnológico.    

Panorama mundial de las TIC.  Aún con los esfuerzos de las políticas dictadas por la 

ONU para acercar las TIC a más países con desventaja económica, las estadísticas muestran una 

brecha digital bastante amplia, como lo indican los siguientes datos.  En los países 

desarrollados la utilización de la TIC es del 81%, en los países en desarrollo es del 34.1%, y en 

los países subdesarrollados sólo el 6.7% tienen acceso a este servicio (Ayala, 2016).  El 

promedio mundial es de 46.4%.  Por otro lado, América Latina se ha convertido en una de las 

regiones más proactivas del mundo con la inclusión de sistemas de información en sus escenarios 

educativos.  Estas políticas públicas contribuyen a mejorar la inclusión social, la democratización 

del conocimiento y la reducción de la brecha digital (García, 2015).  Además, también existe la 

brecha digital entre géneros, mientras el hombre utiliza programas más sofisticados, la mujer los 

utiliza en cosas mucho más simples (Ayala, 2016). 

En el marco del Foro Económico Mundial (2015), se miró con preocupación la brecha 

digital tan grande que existe entre géneros.  Las estadísticas demuestran que en Estados Unidos 

sólo el 18% de los puestos de trabajo tecnológicos los ocuparon mujeres (Domínguez, 

2015).  Para Domínguez (2015), es difícil pronosticar a qué se debe esta diferencia, pero se han 
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identificado algunas de las razones de esta causa, como por ejemplo que no hay modelos 

femeninos a seguir, pues cuando se habla de tecnología las personas tienen en su mente a Steve 

Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg.  El factor social de que a las mujeres siempre se les relaciona 

con otro tipo de actividades podría ser otra de las causas.  Ayala (2016), añade que también 

podría deberse a obstáculos en la educación como es la falta de clases de informática en los 

colegios, y cuando las hay están dirigidas a los niños.  Otra razón podría ser la selección 

involuntaria de personal en las compañías; igualmente se mira con preocupación el sexismo en la 

cultura de los start- up.  Este término, se utiliza de manera constante en el mundo empresarial, se 

relaciona con empresas emergentes que tienen una fuerte relación laboral con la tecnología. Se 

trata de negocios con ideas innovadoras, que sobresalgan en el mercado apoyadas por las nuevas 

tecnologías (Pierce, 2016). 

A mediados de los 80, el 37% de los licenciados en TIC eran mujeres, hoy son solo el 

12%; lejos de disminuir la brecha tecnológica, ha ido en aumento y esta situación es muy 

delicada, debido a que en el futuro las mujeres no van a tener un rol protagónico en este campo, 

el cual se perfila como uno de los que más auge tendrá (Mendoza, 2016).  En Estados Unidos, de 

los 1.4 millones de puestos de trabajo tecnológicos que se proyectan para el 2020, solo el 3% lo 

ocuparán mujeres.  Otro dato preocupante es que del 66% de las niñas interesadas en estudios 

informáticos, sólo el 3% llega a hacerlo (Mendoza, 2016). Los datos sobre esta brecha quedan 

demostrados en las principales empresas programadoras, cuya relación hombres-mujeres es la 

siguiente: Apple 80%-20%, Twitter 90%-10%, Facebook 85%-15%, Google 83%-17%, entre 

otros (Ayala, 2016). 
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Las TIC y la política pública del Departamento de Educación de PR.  El 

Departamento de Educación y la Unidad de Tecnología y Currículo adoptaron el uso de los 

Estándares de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de la International Society for 

Technology in Education (ISTE), de junio de 2016 (Compendio de Políticas Publicas DEPR, 

2017), como parte de la política pública del DEPR.  A continuación los estándares para los 

estudiantes según establece la ISTE, traducción al español realizada por Mercedes Quisqueya 

Rodríguez y Lourdes E. Díaz Ortiz (2016) que se presentó en la Carta Circular 15-2016-2017: 

1.  Aprendiz Empoderado (Empowered learner) - Los estudiantes utilizan la tecnología 

de manera activa para la toma de decisiones en el proceso de obtener y demostrar 

dominio de las competencias de su aprendizaje.  

2.  Ciudadanía Digital (Digital Citizen) - Los estudiantes conocen los derechos, las 

responsabilidades y las oportunidades de vivir, aprender y trabajar en un mundo 

digital interconectado, actuando y modelando de manera segura, legal y ética.  

3.  Constructor de Conocimiento (Knowledge Constructor) - Los estudiantes dominan 

críticamente una variedad de recursos, utilizando herramientas digitales para construir 

su conocimiento, producir creativamente y obtener experiencias de aprendizaje 

significativas para ellos y otros. 

4.  Diseñador Innovador (lnnovative Designer) - Los estudiantes usan una variedad de 

tecnologías dentro de un proceso de diseño para identificar y resolver problemas 

mediante la creación de soluciones nuevas, útiles o imaginativas.  

5.  Pensador Computacional (Computational Thinker) - Los estudiantes desarrollan y 

emplean estrategias para la comprensión y la solución de problemas beneficiándose 
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de la efectividad de los métodos tecnológicos para desarrollar y comprobar 

soluciones. 

6.  Comunicador Creativo (Creative Communicator) - Los estudiantes comunican con 

claridad y se expresan de forma creativa utilizando las plataformas, las herramientas, 

los estilos, los formatos y los medios digitales conforme a sus objetivos.  

7.  Colaborador Global (Global Collaborator) - Los estudiantes utilizan herramientas 

digitales para ampliar sus perspectivas y enriquecer su aprendizaje mediante la 

colaboración con otros y trabajando eficazmente en equipos locales y globales.  

De igual manera, el Sistema de Educación Pública de PR adoptó los Estándares 

Nacionales (EEUU) de Tecnologías de Información y Comunicación (NETS) e Indicadores de 

Desempeño para Docentes, según traducción al español por Mercedes Quisqueya Rodríguez y 

Lourdes E. Díaz Ortiz (2016) de National Educational Technology Standards for Teachers 2008 

(NETS) que se presentó en la Carta Circular 15-2016-2017: 

1.  Facilitan e inspiran el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes - Los docentes 

utilizan su conocimiento sobre temas de una materia/asignatura, la enseñanza y el 

aprendizaje, y las TIC, con el propósito de facilitar experiencias que mejoren el 

aprendizaje, la creatividad y la innovación de los estudiantes, tanto en ambientes 

presenciales como virtuales. 

2.  Diseñan y desarrollan experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la Era 

Digital - Los docentes diseñan, desarrollan y evalúan experiencias de aprendizaje 

auténtico y valoraciones que incorporan herramientas y recursos contemporáneos 

para optimizar el aprendizaje de contenidos de manera contextualizada, así como el 



41 

 

desarrollo del conocimiento, las habilidades y las actitudes identificadas en tos 

Estándares para Estudiantes (NETSºS).  

3.  Modelan el trabajo y el aprendizaje característicos de la Era Digital - Los docentes 

demuestran conocimientos, habilidades y procesos de trabajo representativos de un 

profesional innovador en una sociedad globalizada y digital.  

4.  Promueven y ejemplifican una ciudadanía digital responsable - Los docentes 

entienden temas y demuestran responsabilidad social, local y global, en una cultura 

digital en evolución; manifiestan comportamientos éticos y legales en sus prácticas 

profesionales. 5. Se comprometen con su crecimiento profesional y liderazgo - Los 

docentes mejoran continuamente su práctica profesional, modelan el aprendizaje 

individual permanente y ejercen liderazgo en sus instituciones educativas y en la 

comunidad profesional; promoviendo y demostrando el uso efectivo de herramientas 

y recursos digitales. 

El DEPR a través de La Unidad de Tecnología y Currículo se asegura de enriquecer el 

aprendizaje directa o indirectamente por medio de las estrategias de coordinación, apoyo, 

capacitación y asesoramiento a los programas académicos, escuelas y distritos escolares. 

Desarrollando iniciativas que estén diseñadas dentro de los propósitos o fines que enmarcan el 

campo profesional de la tecnología educativa con énfasis en fortalecer la manera de enseñar de 

acuerdo con las últimas tendencias y la integración efectiva de la tecnología (Compendio Política 

Pública Serie A-412, 2017).  La Unidad de Tecnología y Currículo (UTC) establece las normas 

para el funcionamiento de los Centros de Innovaciones Tecnológicas para la Docencia (CiTeD), 

también especifica las funciones de los especialistas en tecnología educativa, las normas para el 
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funcionamiento de las escuelas que tienen asignado un maestro recurso en el uso de la 

computadora (MRUC) y los proyectos creados mediante planes de trabajo. 

En resumen, las TIC son un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 

herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación, que 

se relacionan con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la 

información de forma rápida y en grandes cantidades.  La inclusión de la tecnología es decir, de 

las TIC y la identificación de conexiones como actividades de aprendizaje, empiezan a proyectar 

las teorías del aprendizaje hacia la edad digital.  Se reconoce que las tres grandes teorías  de 

aprendizaje a saber: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo se utilizan a menudo 

en la creación de ambientes instruccionales.  Sin embargo, estas teorías, se desarrollaron en una 

época en la que el aprendizaje no se había influenciado por la tecnología.  Este hecho cambia las 

condiciones y los ambientes instruccionales, lo que provoca que los teóricos desarrollen 

aproximaciones completamente nuevas y surjan nuevas teorías como lo son: Caos, Auto 

organización, Redes y  Conectivismo.  Por lo tanto, la tecnología produjo cambio en todos los 

ámbitos del proceso enseñanza-aprendizaje, lo que provocó que el perfil del maestro y por ende 

su rol se transformara.  De igual forma, todos estos cambios producen a su vez una nueva 

política pública del Sistema Educativo. 

Marco histórico 

A continuación, la investigadora desglosa el marco histórico de la tecnología en el 

Sistema de Educación Pública de Puerto Rico en ocho periodos, según establece Lourdes Díaz 

(2015) en su artículo, Tecnología educativa: una visión histórica y proyectos emblemáticos del 

Departamento de Educación de Puerto Rico.  Este artículo identificó los cinco períodos en que 

dividió la historia de la tecnología educativa la Prof. Sylvia Acevedo del Río (2016), los cuales 
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fueron: Primer Período, 1935-1964; Segundo Período, 1964-1982;  Tercer Período, 1982-1994, 

Cuarto Período, 1995-1998 y Quinto Período, 1998-2001.  Adicional a éstos, Díaz añade los 

siguientes períodos Sexto Período 2002-2006, Séptimo Período 2007-2012 y Octavo Período 

2013-actualidad. De esta forma, completa la trayectoria de la tecnología en el Departamento de 

Educación Pública (DE).  

Primer período, 1935-1964.  Durante este tiempo, la tecnología se consideraba como un 

recurso para auxiliar la enseñanza.  En términos educativos, el verdadero inicio se establece con 

la utilización de la radio con propósitos pedagógicos.  A finales de la década de los cincuenta, el 

Departamento de Instrucción Pública, actualmente conocido como el DE, otorgó las primeras 

becas para estudiar educación audiovisual, lo cual fue de gran importancia para  la formación 

académica en el área de la tecnología (Díaz, 2015).  Al año de implementada esta iniciativa, se  

nombraron los primeros cinco Coordinadores Audiovisuales. 

Segundo período, 1964-1982.  La tecnología se enfocó en el aprendizaje y en el 

mejoramiento académico. Este período de tiempo, bajo la incumbencia del Dr. Ángel Quintero, 

como Subsecretario de la Docencia, y posteriormente, como Secretario de Instrucción pudo dar 

continuidad a los avances tecnológicos iniciados; concentrándose, mayormente, en un programa 

innovador de escuelas ejemplares.  Esta época se inició con un cambio en el rol del Programa de 

Educación Audiovisual y los esfuerzos se dirigieron al desarrollo instruccional con el fin de 

mejorar el aprovechamiento académico, se enfocaron en el estudiante y en los problemas de 

aprendizaje que presentaban.  En este período hubo un auge significativo en la demanda de 

coordinadores audiovisuales y en la adquisición de materiales educativos. 

En el 1969, se estableció el Área de Recursos para la Docencia, y se incorporó a esta 

área, el entonces llamado Programa de Educación Audiovisual. De esta manera, se inició una 
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transición redefiniendo el Programa hacia uno de tecnología instruccional, conocido como 

Programa de Tecnología Educativa (Díaz, 2015).  Ese mismo año se creó la Unidad Central de 

Producción (UCP), con la finalidad de diseñar y producir recursos multisensoriales a las escuelas 

de acuerdo con las necesidades educativas de los estudiantes del sistema público.  En el Año 

escolar 1970-71, se diseñaron salones de circuito cerrado de televisión, donde se producían 

clases modelos para ser trasmitidas a los diferentes salones de las escuelas participantes de la 

iniciativa. En esta misma época se establecieron los Centros Audiovisuales a nivel de distritos 

escolares y se les asignaron puestos de Coordinadores Audiovisuales. 

Algunos años más tarde, Carlos Chardón Exsecretario de Educación firma la Carta 

Circular Núm. 24-77-78, mediante la cual se estableció la Secretaría Auxiliar de Currículo y 

Tecnología.  Se sustituyó el nombre de Coordinador Audiovisual, con la creación del puesto de 

maestro Especialista en Tecnología Educativa.  Como resultado de esas iniciativas, en 1980, se 

establecieron  los Centros Laboratorio de Aprendizaje (CLA) en los 73 distritos escolares con el 

propósito de proveer materiales educativos variados, de acuerdo con las necesidades particulares 

de los estudiantes del sistema (Díaz, 2015).  Mediante la asignación de fondos provenientes del 

Programa Federal de Capítulo 1, los CLA recibieron presupuesto según la cantidad de 

estudiantes participantes de dicho programa en cada distrito. Estos fondos los administraban por 

los maestros especialistas en tecnología educativa. 

Tercer período, 1982-1994.  En la década de 1980 llega la microcomputadora y marca el 

comienzo del tercer período con el inicio del uso de la alta tecnología en las escuelas.  La 

inserción de la microcomputadora como recurso para el aprendizaje marcó una nueva etapa en la 

historia de la tecnología educativa de Puerto Rico.  El propósito era presentar un recurso 

atractivo al estudiante, que pudiera ayudarle en su proceso de aprendizaje.  Como resultado 
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surgió el proyecto de microcomputadoras, llamado: Basic Education Skills Through Technology 

(BEST), el cual fue sufragado con fondos federales. El mismo tenía el propósito de fortalecer y 

enriquecer el currículo de matemáticas para estudiantes talentosos en los tres niveles escolares. 

Además, en el 1990 el Departamento de Educación de Puerto Rico decidió integrar la Reforma 

Educativa y el Plan Tecnológico en las escuelas públicas.  Uno de los primeros programas 

dirigido al mejoramiento académico lo fue Microcomputers in English and Math Instruction 

(MEMI), para estudiantes del nivel intermedio con rezago en las materias de español y 

matemáticas.  Igualmente, el proyecto Instrucción por computadoras para estudiantes talentosos 

(ICET), para el nivel secundario benefició a 1,100 estudiantes de cinco escuelas superiores en los 

municipios de: Bayamón, Canóvanas, Coamo, Hatillo, Hormigueros, Manatí, Mayagüez, Ponce, 

San Sebastián y Trujillo Alto (Fajardo, 1999).  El concepto tecnológico enfocó diversas áreas 

curriculares entre las cuales se incluyó matemáticas.   

En el 1993 se estableció el Programa de Asistencia Tecnológica (PRAT), con el objetivo 

de mejorar la calidad de las personas con impedimentos a través de la tecnología, para facilitar el 

acceso a la información.  Surgieron nuevas tecnologías y se desarrollaron nuevas estrategias: 

Educación Global (salón de alta tecnología), la Unidad Móvil de Tecnología (UMT) y la 

producción de materiales educativos en multimedios en la Unidad Central de Producción (UCP).  

La computadora, la televisión interactiva, los materiales multimedios y la realidad virtual 

iniciaron un nuevo y excitante período para la tecnología en la educación. 

Cuarto Período, 1995-1998.  En este período se inició la implementación del Plan de 

Integración de la Tecnología. En los años 1996-97, el Programa de Tecnología Educativa 

incorporó La Editorial a sus áreas de servicios y la Unidad Central de Producción (UCP), 

conformándose con éstas una sola unidad como Programa. A esta unidad se le denomina Centro 
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de Servicios Tecnológicos constituido por las áreas de: Supervisión, Administración, Editorial, 

Arte Electrónico, Vídeo y Fotografía Digital y Servicios Tecnológicos (Computer Training Lab, 

Online Educational Training y Digitalización).  Entre sus funciones estuvo colaborar en la 

aplicación del Plan que integraba la tecnología al servicio del estudiante.  Además, en el Centro 

de Servicios Tecnológicos se realizó un proceso de modernización tecnológica y de 

reestructuración administrativa y fiscal para agilizar las gestiones, al igual que brindar mayor 

accesibilidad y eficiencia en el uso de los recursos de los diferentes niveles del Sistema (Fajardo, 

1999). Durante este período de tiempo se hizo entrega de computadoras a los directores de 

escuelas para facilitar la fase administrativa y los servicios educativos. 

Quinto período, 1998-2001.  Durante el Quinto Período, surgió la actualización e 

implementación de estrategias tecnológicas formales que van dirigidas a integrar la tecnología al 

currículo escolar, de forma más estructurada. Como resultado de esta gestión, el personal del 

Centro de Servicios Tecnológicos (CST) evaluó las estrategias y proyectos de tecnología 

educativa existentes en las escuelas para buscar alternativas que le permitieran reestructurar los 

proyectos: MEMI, BEST e ICET. Se firmó un memorando y se repartieron 18 computadoras para 

el desarrollo de estos proyectos en cada una de las escuelas participantes (Díaz, 2015).   

Hay un renacer en el uso de la tecnología, en particular la microcomputadora.  Esto llevó 

al Departamento de Educación a diseñar e implantar un suplemento semanal impreso conocido 

como el Mundo Cibernético, el cual trataba asuntos sobre la actualización tecnológica para la 

sala de clases.  El propósito de esta estrategia fue facilitar el desarrollo profesional de los 

maestros en el uso de la tecnología y proveer ideas para utilizarse con los estudiantes.  Durante 

este período, la agencia adquirió y entregó computadoras portátiles a todos los maestros y 

directores con estatus permanente en las escuelas. 
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A pesar de la inversión millonaria en computadoras para los directores y maestros, la 

realidad  fue que la mayoría de los estudiantes no tenían acceso a ellas (Díaz, 2015).  Esto llevó 

al DEPR a desarrollar actividades que se dirigieron a capacitar a los maestros en el desarrollo de 

propuestas competitivas para que pudieran adquirir equipos y de este modo continuar con la 

integración de la tecnología al currículo y la maximización del aprendizaje en la sala de clase. En 

este cambio de visión y de digitalización de materiales educativos, se produjo la publicación en 

CD-Rom de todos los volúmenes de la Revista Educación y se creó la producción de la serie, Los 

Municipios de Puerto Rico: su Historia y su Cultura. 

Conscientes de los cambios tecnológicos que se habían producido en el ámbito educativo, 

se advino en conocimiento de que los padres no fueron atendidos, por lo que se diseñó e 

implementó el Proyecto Adventures with Technology at Home (ATH-CST 2000), en siete 

escuelas elementales, cuyo propósito era que los padres colaboraran activamente en la educación 

de sus hijos.  A finales de este período, los Centro de Servicios Tecnológicos cambiaron su 

nombre a División de Innovaciones y Tecnología Educativa, mejor conocido como DITE. 

Sexto período, 2002-2006.  Surgen grandes cambios en el paradigma tecnológico y con 

ello se marcó el Sexto Período de la historia de la tecnología educativa.  En el 2002 se creó el 

Centro de Innovaciones Tecnológicas para la Docencia (CITeD. Estos fueron Centros de 

Servicios Tecnológicos los cuales se fundamentaron en las últimas tendencias del campo de la 

Tecnología Educativa.  Sus funciones fueron básicamente  de apoyo a la comunidad escolar en 

las áreas de planificación, desarrollo y evaluación de proyectos. Además, de todas las actividades 

garantizaban una integración efectiva de la tecnología a la sala de clases.  Estos Centros 

Tecnológicos tuvieron como meta proveer equipo tecnológico y adiestramiento a los docentes.  

De igual manera, con el propósito de mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes 
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se creó la Oficina de Sistema de Información y Apoyo Tecnológico a la Docencia (OSIATD) 

(Díaz, 2015).  La misión de esta oficina era el reafirmar aspectos fundamentales, tales como: (1) 

la necesidad de fomentar y reforzar el aprendizaje permanente de las destrezas tecnológicas 

necesarias y (2) la política de acceso, con participación e igualdad de oportunidades a todos los 

sectores de la comunidad escolar.  Del mismo modo, la Unidad de Tecnología y Currículo tuvo 

el propósito de contribuir a la facilitación y el apoderamiento de todos en el desarrollo óptimo de 

las destrezas y los recursos tecnológicos necesarios para enfrentar los retos de la sociedad del 

siglo XXI.  Igualmente dio énfasis al aprovechamiento pleno de las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) con fines educativos; al constituir redes y las 

transferencias tecnológicas durante el intercambio de experiencias en la enseñanza, la formación 

y la investigación. De este modo se permitió el acceso al saber. 

En el periodo anterior la investigadora reseñó que el Departamento de Educación repartió 

miles de computadoras pero, sin un plan de integración de este equipo al currículo. Para subsanar 

esta deficiencia, la División de Innovaciones y Tecnología Educativa (DITE), a través de los 

maestros especialistas en tecnología educativa y un equipo de maestros de las áreas académicas 

con grandes destrezas tecnológicas, diseñaron cursos de alfabetización digital, y cursos para el 

uso del paquete de productividad Office. A nivel sistémico estos cursos se ofrecieron como 

desarrollo profesional en horario vespertino y sabatino a todos los maestros interesados. Durante 

este periodo, las escuelas continuaron la  inversión de grandes cantidades de dinero en 

computadoras y en otros equipos tecnológicos. 

Por otro lado, los avances en el uso del internet permitió el proyecto, La Televisión 

Educativa: una alternativa para la educación a distancia.  En este proyecto se creó un estudio 

de televisión ubicado en el Nivel Central del DE que contaba con una red satelital digital que 
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enlazaba a los distritos, escuelas y CITeD.  Este fue, el momento en que el Departamento de 

Educación adoptó la modalidad de cursos en línea bajo el proyecto Cursos en Línea (CEL), el 

cual ofreció una alternativa educativa innovadora, al promover los estándares académicos y 

curriculares del DEPR.  El mismo se realizó en coordinación con los programas académicos del 

Departamento de Educación. Bajo esta estrategia el estudiante del nivel superior tuvo y tiene la 

alternativa de sustituir un curso presencial por uno a distancia o tomar algún curso electivo bajo 

esta modalidad.  Las Cartas Circulares de todas las materias académicas y otras políticas públicas 

incorporaron estos cursos como parte de la normativa de sus programas y de la agencia, 

respectivamente (Díaz, 2015). 

Otro proyecto que surgió en este período fue la creación y desarrollo de los Centros de 

Iniciativas Tecnológicas (CENIT).  El mismo trajo un avance enorme en la adquisición de alta 

tecnología y su integración en las materias básicas.  Un elemento de éxito de este proyecto fue la 

estrategia de aprendizaje entre pares, las reuniones sistemáticas durante los sábados y las 

academias intensas en el verano.  El proyecto buscó asegurar que el maestro desarrollara las 

destrezas y las competencias tecnológicas para poder transferirlas a los estudiantes. Su visión fue 

promover la integración de la tecnología a un currículo constructivista que propiciara que el 

estudiante utilizara la computadora como herramienta tecnológica útil para aprender con 

profundidad. Un sistema de monitoreo continuo marcó la diferencia en este proyecto (Díaz, 

2015). 

Séptimo período, 2007-2012.  El Séptimo Período marcó el inicio de una cultura basada 

en datos y el surgimiento de proyectos tecnológicos de gran relevancia. En 2007 la División de 

Innovaciones y Tecnología Educativa (DITE) cambió de nombre a Unidad de Tecnología y 

Currículo (UTC).  Durante este tiempo el Departamento de Educación adquirió el Sistema de 
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Información Estudiantil (SIE), el cual revolucionó la forma de recopilar la información 

académica y demográfica de los estudiantes.  Con esta innovación se dieron pasos agigantados 

en la cultura de toma de decisiones basadas en datos nació de esta innovación.   Los Proyectos 

Tecnológicos y otras medidas se esbozaron para contribuir en la retención, la consecución del 

capital humano más competente y garantizar que los estudiantes obtuvieran las mayores 

competencias tecnológicas. Surgieron proyectos como Plataforma Virtual de Alfabetización 

Digital (PVAD), donde la UTC logró que sobre 30,000 estudiantes del nivel intermedio se 

expusieran a las destrezas tecnológicas del ciudadano del Siglo XXI.  Bajo la misma estrategia se 

diseñó PVAD II y se logró que sobre 7,000 maestros puedieran certificarse en Alfabetización 

Digital y recibir 12 horas de Educación Continua. Educational Touch, fue otra iniciativa que se 

financió con una asignación de fondos federales del Programa Título I, para atender 49 escuelas 

exitosas con estudiantes de alto rendimiento académico. Según Díaz (2015), esta asignación de 

fondos se obtuvo, debido a que los estudiantes de Puerto Rico lograron un aumento de más del 

5% en las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA).  En este mismo 

período de tiempo el proyecto EMDS impactó alrededor de 351 escuelas, el cual ofreció 

contenido digital para el desarrollo de las destrezas y competencias de las materias académicas 

básicas a los estudiantes participantes. 

Para continuar con las metas trazadas de la UTC y seguir con el ofrecimiento a la 

comunidad escolar de la mejor tecnología, sometieron y aprobaron el Plan de Trabajo, el cual 

otorgó fondos para la actualización de los equipos existentes en las escuelas participantes del 

anterior proyecto La Televisión Educativa, que pasó a llamarse La Televisión como Estrategia 

Educativa Efectiva (TEEE), en el cual los aspectos docentes se atendieron con mayor 

rigurosidad.  El proyecto TEEE tuvo como propósito principal la integración de la tecnología al 
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currículo a través del uso de la televisión educativa (audiovisuales) para reforzar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la sala de clases.  Mediante esta estrategia se ofreció al maestro y al 

estudiante una gama de recursos audiovisuales para las diversas asignaturas que crearon 

simultáneamente un ambiente dinámico, pertinente y actualizado en el aula.  El material 

educativo al que tuvieron acceso los estudiantes está disponible a través de DVD y por Internet. 

Las áreas académicas que impactaron sus contenidos, fueron los responsables de evaluar los 

recursos tecnológicos y de alinearlos al currículo. Este periodo termina con la impugnación de la 

subasta que permitiría llevar a cabo esta gestión, deteniendo por 18 meses los procesos iniciados. 

Octavo período, 2013-actualidad.  Rendición de cuentas, sana administración y de 

vuelta a la docencia, fue como Díaz (2015) denominó al periodo que va desde el año 2013 hasta 

el presente. Este período está marcado por la estrechez económica al compararlo con los 

períodos anteriores. La Unidad de Tecnología Educativa tuvo siempre mucho poder adquisitivo, 

ya que fue la gestora de los grandes proyectos tecnológicos que revolucionaron la educación del 

país. Este es un tiempo de hacer mucho con poco, de rendir cuentas y regresar a las raíces de la 

docencia. 

A pesar de la escasez económica se lograron grandes proyectos que vuelven a situar a la 

isla en un lugar de privilegio dentro del campo tecnológico educativo. Se resolvió la 

impugnación por la compra de equipos para el proyecto, La Televisión como Estrategia 

Educativa Efectiva.  Esto permitió proseguir los procesos de actualización de los equipos 

tecnológicos y la sana administración de fondos dio lugar a que se incorporaran, cinco nuevas 

escuelas al Proyecto.  En un momento de tensión económica para el país, el Inspector Federal de 

los Estados Unidos puso en riesgo los fondos adquiridos para el desarrollo del proyecto 

Educational Touch, debido a que no se ofreció el desarrollo profesional que se contempló ni se 
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proveyeron los softwares que figuraban en el plan de trabajo. Para atender el señalamiento y 

remediar la situación, redactaron un Plan de Trabajo sin impacto fiscal que logró detener 

cualquier sanción prevista por el incumplimiento original.  Otro aspecto importante y de 

rendición de cuentas es que la Unidad de Tecnología y Currículo reincorporó en sus planes de 

trabajo a los maestros recursos en el uso de computadora (MRUC).  Por años, este personal había 

sido excluido de la UTC a pesar de ser parte de la misma. Se atendieron en la fase de desarrollo 

profesional. Además, se les entregó una laptop tipo tabletas y softwares para uso educativo. 

Una gestión importante en este período dio espacio para que la directora de la UTC, 

Lourdes Díaz, formara parte del comité encargado de redactar el Plan de Tecnología de la 

Agencia, el cual fue aprobado por el Departamento de Educación Federal (USDE) sin ninguna 

recomendación.  Este Plan cobró vital importancia por dos aspectos: (1) estableció la ruta de 

hacia dónde llevar a los estudiantes y lo que el DEPR perseguía de los maestros en términos 

tecnológicos y (2) es la condición primaria para poder competir por los fondos E-Rate que 

financiaron el 90% del acceso a la internet de las escuelas y lograron una mejor infraestructura 

tecnológica.  El Plan planteó la estrategia Bring your Own Device (BYOD).  Esta táctica, le 

permitió al DE economizar millones de dólares en la compra de equipos, toda vez que hizo 

posible que tanto estudiantes y maestros llevaran dispositivos personales a sus escuelas para 

fines educativos y conectarse a la red del DEPR.  Esta transformación permitió que la Oficina de 

Sistemas de Información y Apoyo Técnico a la Docencia (OSIATD) sometiera la nueva solicitud 

de fondos E-Rate, que le permitió a las escuelas tener acceso al internet en un sistema Wireless 

en todas las áreas.  Extender ese acceso, permitió que el internet fuera utilizado para términos 

docentes y que los estudiantes tuvieran una infinita cantidad de recursos para formar nuevas 

competencias y conocimientos.  
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Sin lugar a dudas, esta época fue el regreso a la docencia.  El DEPR creó iniciativas para 

acortar tanto la brecha digital como la académica de los estudiantes y trabajó diversidad de 

iniciativas como Los cuentos que cuentan e ilustran los niños en Puerto Rico (LCCILNPR). El 

mismo se enfocó en las destrezas de redacción e ilustración utilizando la computadora.  La 

materia de matemática se atendió con el proyecto Kinect for Learning (K4L) que se diseñó para 

que los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado mejoraran las destrezas mediante el vídeo 

juego.  Además, el proyecto Robolearning era la fase de programación y robótica del Plan de 

Trabajo Kinect for Learning.  Se implementaron en 10 escuelas, particularmente de 6to a 9no 

grado.  Esta fase del Plan fomentó el aprendizaje activo y constructivista. Además, perseguía 

lograr en los estudiantes un aprendizaje genuino al integrar las destrezas académicas de ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas, esta integración de contenidos se conoce como STEM.  Sus 

objetivos eran: (1) mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes, (2) lograr que los 

estudiantes aprendieran mediante la  aplicación de conceptos matemáticos lo cual les ayudaría a 

mejorar sus resultados de las PPAA en el área de matemática, (3) promover las carreras STEM y 

aumentar la posibilidad de continuar estudios y profesiones en estas disciplinas; y (4) desarrollar 

las destrezas y el conocimiento en los estudiantes para afrontar el mundo laboral y del nivel 

postsecundario (Díaz, 2015). 

De igual manera, comenzó el proyecto Soluciones, Oportunidades, Currículo en Línea 

(SOCeL), el cual promovería un banco de ítems en línea diseñados por grado, materia y nivel 

según los mapas curriculares donde los estudiantes validarían su conocimiento.  Igualmente se 

presentó el Plan de Trabajo Apoder@, cuyo énfasis era atender los maestros de 400 escuelas 

intermedias y algunas superiores, bajo la clasificación de Escuelas Transición, según el Plan de 

Flexibilidad. Esta iniciativa ofreció desarrollo profesional y la creación de una comunidad de 
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aprendizaje y colaboración entre maestros.  Apoder@ utilizó la plataforma Declara que, entre 

otras cosas, hace búsquedas semánticas lo que se considera hoy como una revolución 

tecnológica. El DEPR actualmente continúa el ofrecimiento de los Cursos en Línea para los 

estudiantes del nivel superior.  Un aspecto significativo y de rendición de cuentas es que estos 

cursos son añadidos como Escuela Cursos en Línea al Sistema de Información Estudiantil (SIE) 

lo que evita la duplicidad de trabajo de aquellos directores de escuelas que tienen estudiantes que 

participan de esta modalidad.  Es meritorio destacar el proyecto Repositorio Digital.  Este ofrece 

recursos educativos para el educador, el estudiante, el padre, el director, y toda la comunidad 

escolar.  La comunidad puede acceder sin necesidad de autentificarte, pues son campos públicos.  

Otros son exclusivos para el personal del DEPR mediante el registro en el portal.  Del mismo 

modo el Sistema  Público, continúa con la estrategia de maestros recurso en el uso de la 

computadora los cuales son parte de la Unidad de Tecnología y Currículo.  Este grupo de 

docentes, se encuentra en todas las regiones educativas y son los responsables de desarrollar las 

destrezas tecnológicas del Siglo XXI en sus estudiantes.  Estos docentes proponen lo siguiente: 

(1) fomentar la integración de la tecnología a las materias académicas con el fin de apoyar la 

docencia y lograr mejor desempeño académico de los estudiantes; (2) lograr exponer a los 

estudiantes a actividades que fomenten el uso de la tecnología como fuente de empleo; y (3) 

ayudar a los estudiantes en el proceso de transición al mundo universitario de manera que los 

estudiantes lleguen a ese nivel con las destrezas necesarias para ser académicamente exitosos.  

Por otro lado, el Sistema de Educación  Pública trabajó el Proyecto de los Servicios de 

WIFI el cual  impactó a 1,065 escuelas, lo cual permitió la cobertura en los salones de clases y 

algunas áreas comunes.  De igual forma, anunció una inversión de cerca de $300 millones en 

tecnología que facilitará los procesos, transparencia, accesibilidad de la información y 
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herramientas de estudiantes y docentes. La inversión, en tres años, será proveniente de fondos 

federales como E-rate y Restart mencionó la Secretaria de Educación, Dra. Julia Keleher en 

entrevista realizada por el Vocero el 30 de agosto de 2018.  Más de la mitad de los fondos 

asignados de Restart se destinarán a acelerar el salto del sistema educativo actual a uno 

solventado por herramientas tecnológicas. De igual manera, la Dra. Keleher  expresó en cuanto a 

infraestructura, que se instalará el servicio de wifi en el 100% de los planteles escolares y se 

uniformará el ancho de banda a 750MB.  Asimismo, se comprarán 140 mil dispositivos 

informáticos (tabletas y computadoras portátiles) para el uso de maestros y estudiantes.  El 

DEPR en la actualidad se encuentra encaminado hacia la integración de diferentes plataformas 

que permitan conectarse diversas áreas creando un ecosistema de datos. 

Marco metodológico 

Los estudios que se presentan a continuación permiten conocer los métodos y resultados 

de varias investigaciones realizadas en el tema del uso de la tecnología en la práctica de la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.  La evaluación de estas investigaciones, aportará 

para la conceptualización del diseño y metodología a considerarse para este estudio. Los estudios 

que se presentan se realizaron en diversos países o regiones, como por ejemplo: América Latina, 

Argentina, África, Canadá, Colombia, España, México, República Dominicana, Puerto Rico y 

Estados Unidos.  Estos estudios se agruparon en cuatro grandes áreas de contenido, a saber: (1) 

Actitudes, conocimientos y uso de las TICs, (2) Las TICs y la enseñanza de las matemáticas, (3) 

Las TICs y el proceso de enseñanza-aprendizaje y (4) Las TICs y el Rol del docente.   

Actitudes, conocimientos y uso de las TICs.  La Fundación SM (2013) realizó un 

estudio en Puerto Rico cuyas metas fueron explorar los factores que incidieron en la 

implantación efectiva de nuevas herramientas tecnológicas en el salón de clases; la disposición 
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de la comunidad escolar a utilizar nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje; los aspectos 

positivos y negativos que les adscriben al uso de las TICs; y la confianza que profesan los 

maestros hacia estas nuevas herramientas tecnológicas.  Asimismo, investigaron a los maestros 

sobre su conocimiento y disposición relacionados con  la tecnología de explorar nuevos recursos 

pedagógicos, como por ejemplo; el libro electrónico.  Esta investigación se centró en estudiar la 

población magisterial y el componente estudiantil en los niveles intermedio y superior, tanto en 

las escuelas públicas como en las privadas religiosas y laicas de Puerto Rico.  La determinación 

de la muestra consideró solo aquellos docentes y estudiantes cuyas escuelas estaban registradas 

en el Departamento de Educación y en el Consejo General de Educación.  Los maestros 

entrevistados fueron 569, distribuidos en 442 docentes de escuelas públicas y 127 entre escuelas 

privadas religiosas y laicas.  

Entre las conclusiones de este estudio, se destacó que los profesionales del magisterio 

puertorriqueño, aun cuando entendieron el impacto favorable de la implantación de herramientas 

tecnológicas en el aula, solían mantener en la práctica cotidiana cierto apego a las metodologías 

tradicionales.  Esta conclusión se comprobó al preguntárseles a los maestros sobre la frecuencia 

con la que incorporaban las TIC en la enseñanza diaria y sobre el uso que les daban a las 

herramientas tecnológicas para preparar o impartir sus cursos.  Solo cuatro (4) de cada diez (10) 

participantes  señalaron la utilización de herramientas tecnológicas para diseñar la enseñanza y 

dos (2) de cada 10 dijeron que  las emplearon para ofrecer las clases.  Una proporción similar se 

encontró en las escuelas privadas religiosas y laicas;  frente al uso de las herramientas 

tecnológicas.  La situación identificada era la misma para las escuelas públicas al igual que para 

las escuelas privadas. La utilización fue baja, con una relación de menos de 33 % de docentes 

que declaró que emplearon los recursos tecnológicos en sus aulas.  
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Además, la Fundación SM (2013) logró identificar entre los maestros, cierta apatía a 

emplear en las clases herramientas distintas a la tiza, la pizarra y el libro, aun cuando estaban 

conscientes del impacto favorable de las tecnologías educativas como instrumentos que podrían 

alterar positivamente la manera de aprender de sus alumnos, facilitándoles el proceso de 

adquisición de conocimientos.  Los avances vertiginosos de la tecnología requieren algo más que 

la compra de equipos y la conformación de aulas con conexión inalámbrica e infraestructura 

fiable.  El asunto tiene mayores complejidades y se atiende con la formulación de un proyecto 

educativo innovador que transforme el modelo de enseñanza mediante la reevaluación de  qué se 

enseña y cómo.  Por consiguiente, el papel del docente en el aula debe ser más el de un 

organizador y supervisor de actividades de aprendizaje que los alumnos realizan con tecnologías, 

más que un transmisor de información elaborada (Fundación SM, 2013). 

Gil y Ríos (2013) realizaron un estudio cuyo propósito fue presentar un proyecto de la 

Universidad Nacional de San Juan de Argentina (UNSJ), sobre el uso de las tecnologías.  Su 

finalidad fue conocer el dominio de los profesores de matemática respecto a las TIC, la forma 

cómo organizaban las actividades didácticas con estos medios para elevar el aprendizaje de los 

alumnos, tanto en habilidades sociales como en objetivos académicos.  Esta investigación centró 

su interés en: realizar un análisis exploratorio del estado del uso de las TIC en matemática y 

generar propuestas pedagógicas que permitieran focalizar las decisiones de los docentes con 

respecto a su utilización como recursos educativos.  Se realizó una encuesta a los docentes para 

conocer el nivel de formación en medios audiovisuales e informáticos, los usos, las funciones y 

la frecuencia con la que cada profesor los utilizaba.  Se administró una encuesta descriptiva de 

respuesta cerrada con el fin de reflejar y documentar las condiciones del uso de las TIC en 

matemática en los distintos niveles de enseñanza.  El mayor porcentaje de docentes participantes 
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correspondieron a las escuelas dependientes de la Universidad Nacional de San Juan de 

Argentina (UNSJ), ya que las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia no 

facilitaron el acceso a docentes de las escuelas de gestión estatal y privada.   

En relación con el nivel de conocimiento y formación de los profesores en el uso de las 

TIC, todos los docentes encuestados manifestaron tener conocimiento al respecto y consideraron 

que podían ser recursos para mejorar la enseñanza.  En cuanto al grado de formación en el uso de 

las TIC, los resultados arrojaron una media de 2.22 y una desviación estándar de 0.44, que  

evidenció que la formación promedio de los docentes de matemática en el uso de las TIC era 

poca.  En lo referente a las distintas dimensiones de la formación en el manejo de las TIC, las 

encuestas revelaron que la mayor formación, aunque escasa, estaba en el uso del programado 

informático que se aplicaron al proceso de enseñanza aprendizaje; mientras que se observó un 

ínfimo dominio de diseño y producción de medios audiovisuales y programados.  El valor 

promedio en cuanto al uso de las TIC en el aula fue 1.66, con una desviación estándar de 0.86, lo 

que evidenció un escaso empleo de las tecnologías para la enseñanza. 

Gil y Ríos (2013), señalaron en su investigación que entre aquellos docentes que 

manifestaron utilizar las TIC en el aula, se observó que los medios más empleados fueron las 

páginas web y los programados con propósitos generales, tales como procesadores de textos, y 

las hojas de cálculo.  Los medios elegidos por los docentes se utilizaron generalmente para: (1) 

presentar y transmitir información a los estudiantes para motivar, despertar y mantener el interés 

de los alumnos; (2) para desarrollar actividades prácticas que se relacionaron con los contenidos 

de las asignaturas; y (3)  para llevar el control e impactar las calificaciones de los alumnos 

(44%).  En cuanto a las dificultades para incorporar las TIC al trabajo diario, el 67% de los 

encuestados evidenció falta de tiempo y escasez de equipos informáticos en la institución.  Entre 
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las conclusiones del estudio se encontraron: el uso de las TIC modifica la manera de hacer 

docencia, situación que implica integrar a los alumnos en la construcción del conocimiento y 

continuar con el proceso de capacitación de los docentes para seguir la aplicación 

sistemáticamente de esta modalidad. 

Andrade (2013), realizó una investigación la cual se enfocó en el análisis de las creencias 

que los docentes de educación primaria en México tenían sobre el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en su quehacer dentro de la sala de clase.  Utilizó la 

metodología mixta de investigación para interpretar y comprender la subjetividad de los 

profesores que integraron el estudio.  Debido a que este estudio fue de carácter descriptivo, 

interpretativo y explicativo, para la recolección de información se utilizó un cuestionario, así 

como la entrevista.  Los participantes del estudio fueron docentes de nivel primario de tres 

centros escolares con distinta jornada escolar: regular, ampliada y tiempo completo, que 

laboraron en la zona escolar de Iztapalapa, en la ciudad de México.  De los 53 profesores de 

primaria a los que se les administró el cuestionario, sólo participaron 45 en la primera fase del 

estudio.  De éstos, 78% fueron mujeres, mientras que 22%, hombres, con edades que oscilaron 

entre los 20 y 52 años.  Entre los resultados más relevantes del estudio se encontraron: la 

frecuencia con que los profesores emplearon la computadora en casa, 49% afirmaron que la 

utilizaban a diario; 36%, una vez por semana; 4%, una vez al mes; y 11%, ocasionalmente.  

Esta información tiene una estrecha relación con la finalidad del uso de este recurso TIC, 

de acuerdo con Andrade (2013).  En los tres centros escolares, la mayoría señaló que utilizó la 

computadora en casa para revisar su correo electrónico, elaborar material didáctico, descargar 

material educativo, realizar sus planificaciones de las clases, así como para participar en las redes 

sociales.  Estos datos significaron que todos los entrevistados tenían el conocimiento y las 
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habilidades mínimas para emplear este recurso; aunque ello no implique que le asignaron un 

papel relevante como herramienta didáctica fundamental para su labor educativa dentro del aula; 

ni que supieran utilizarla de modo adecuado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus 

alumnos.  Además, se encontraron diferencias significativas entre el uso de las TIC en el aula y 

el tipo de jornada escolar.  Los resultados indicaron que los profesores tenían la creencia de que 

el uso de las TIC dentro del aula era relevante, tanto para ellos como para sus alumnos en todos 

los sentidos; sin embargo, esta idea contrastaba con la realidad de su labor educativa en el salón 

de clases (Andrade, 2013).   

Este estudio concluyó que los docentes, prácticamente, no disponían de tiempo para usar 

la tecnología; se ocupaban de llenar formularios, atender a padres de familia, cumplir con las 

responsabilidades propias de alguna comisión asignada, revisar tareas, atender alumnos, asistir a 

reuniones con los directores de la escuela, organizar actividades culturales, acudir a juntas de 

Consejo Técnico (el último viernes de cada mes), así como dar salida a asuntos o temas 

propuestos por las autoridades.  Además, las TIC eran un recurso indispensable, pero los 

docentes no poseían la formación necesaria para su utilización óptima.  Los docentes, en su 

mayoría, concebían las TIC como un “libro grande” para mostrar a sus alumnos y en el mejor de 

los casos, las emplearon para buscar cierto tipo de información y ampliar el tema que les 

correspondería desarrollar en clase.  De ahí que, desconocían páginas educativas o programas 

que enriquecían los contenidos curriculares.  Se reafirmó la idea de que todos los maestros 

reconocen las bondades de las TIC, pero sólo a nivel discursivo, ya que en la práctica no las 

utilizaron y no se esforzaron por hacerlo, mucho menos  reflexionaron sobre la importancia que 

tiene las TICs en su labor docente, en la sociedad del conocimiento de la que forman parte activa 

y fundamental. 
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Gómez y Escoriaza (2011), en su investigación analizaron las dificultades y obstáculos 

existentes en la implantación de las TIC.  Focalizaron la atención en el pensamiento docente al 

considerarlo como un factor clave.  Realizaron un análisis general de la estructura y 

funcionamiento del pensamiento docente que se centra en las actitudes, creencias y expectativas, 

que valoraba su influencia en la integración de las TICs.  Las conclusiones apuntaron a la 

necesidad de dotar a los docentes de una visión positiva ante el uso de las TICs en una serie de 

propuestas que facilitaron su progresiva implantación.  Concluyeron, que el pensamiento que se 

centra en las creencias, las actitudes y las expectativas era el principal motor del docente; la llave 

maestra que activaba o no, en este caso, la implantación de las TICs en la escuela.  Dicha 

implantación tenía sentido en la medida en que mejorara la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, superara las limitaciones de considerar como una innovación educativa; 

simplemente, el hecho de presentar determinados contenidos con dichas tecnologías.  Es 

fundamental, en este sentido, centrarse en una adecuada integración de las TICs, más allá de 

quedarse en la acción de proveer hardware a los centros. 

De igual forma, Apaza (2015) trabajó el concepto de competencia del maestro atado al 

nivel de aprendizaje de los estudiantes.  La investigación tuvo como objetivo general, determinar 

cuál es el nivel de competencia docente en maestros de matemática y la relación con el nivel de 

aprendizaje logrado en los estudiantes de las Instituciones Educativas Secundarias de la ciudad 

de Juliaca-2014 en Perú.  La metodología que consideró  fue el tipo de investigación descriptiva 

y de diseño correlacional, con una muestra de 61 docentes de matemática de las instituciones 

educativas secundarias de la ciudad de Juliaca.  Como instrumento de investigación seleccionó el 

cuestionario para evaluar las competencias docentes en maestros de matemática, compuesto por 

51 preguntas y el registro de notas que permitió conocer el nivel de aprendizaje logrado por los 
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maestros de matemática en los estudiantes del VII Ciclo de la Educación Básica Regular de la 

ciudad de Juliaca.  El instrumento que utilizó pasó por el proceso de juicio de expertos y el 

estadístico de Alfa de Cronbach.  Entre las conclusiones más importantes se encuentra la  

determinación de que existe una correlación positiva, entre el nivel de competencia docente en 

maestros de matemática, siendo el promedio de 120 y del nivel de aprendizaje logrado con un 

promedio de13.  Con respecto al nivel de aprendizaje logrado por los estudiantes, se concluyó 

que la mayoría de estudiantes es decir, 782 estudiantes que representan el 58.14% obtuvieron 

calificativos de 11 a 13 puntos, encontrándose en la escala de camino al logro del aprendizaje de 

la matemática. Seguido de 259 estudiantes que representan el 19.26% y obtuvieron calificativos 

de 00 a 10 puntos, encontrándose en la escala de inicio del aprendizaje. De la misma manera, 258 

estudiantes que representan el 19.18% obtuvieron calificativos de 14 a 17 puntos, encontrándose 

en la escala de evidencia de logro de aprendizaje y finalmente 46 estudiantes que representan el 

3.42% obtuvieron calificativos de 18 a 20, encontrándose en la escala de logro del aprendizaje 

previsto. 

El análisis estadístico de las relaciones entre las dos variables de estudio mostró una 

correlación positiva, como resultado el promedio del nivel de competencia docente en maestros 

de matemáticas fue de 120 y del nivel de aprendizaje que lograron los estudiantes fue de 13.  La 

varianza del nivel de competencia docente  fue de 9.67594630 y del nivel de aprendizaje logrado 

fue de 6.33674328. La desviación estándar del nivel de competencia docente fue 4.58764593 y el 

nivel de aprendizaje logrado fue 7.98659438, la correlación de las dos variables fue de 0.589645, 

es decir una correlación positiva media a un nivel de significancia de α = 5% = 0.05, tal como lo 

demuestra el 145 coeficiente de correlación muestral o de Pearson. Estadísticamente, este 

resultado permitió analizar la relación entre ambas variables, lo que indica que cuánto mayor 
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nivel de competencia docente tengan los maestros de matemática, mayor será el nivel de 

aprendizaje logrado en los estudiantes.   Para verificar ésta correlación se realizó la prueba de 

hipótesis; concluyéndose, puesto que como Zc = 12.01 supera al valor de la Zt = 1.96, entonces 

se rechaza la hipótesis nula, que nos dice que no existe correlación; y en consecuencia se acepta 

la hipótesis alterna, que nos dice que sí existe correlación, con un 95% de probabilidad de 

confianza, tal como lo demuestra la prueba estadística de hipótesis de Chi-cuadrado. 

Igoe (2013), en su estudio examinó la relación entre la competencia de los maestros de 

matemáticas y las prácticas de desempeño docente en las escuelas primarias del distrito de 

Pallisa.  Se creía que la competencia de los profesores de matemáticas tenía un efecto en las 

prácticas de desempeño de los maestros y se conceptualizaba en las calificaciones de los 

maestros, la experiencia de los maestros y el compromiso de los maestros.  El propósito de este 

estudio, por lo tanto, fue investigar la relación entre la competencia de los maestros de 

matemáticas y las prácticas de desempeño docente en las escuelas primarias del Distrito de 

Pallisa en África.   

El estudio fue guiado por tres objetivos a saber: (1) para conocer la relación entre las 

calificaciones de los maestros de Matemáticas y las prácticas de desempeño docente en las 

escuelas primarias en el Distrito de Pallisa; (2) para determinar la relación entre la experiencia de 

los maestros en Matemáticas y las prácticas de desempeño de los maestros en las escuelas 

primarias del Distrito de Pallisa y  (3) buscar la relación entre el compromiso de los maestros de 

Matemáticas y las prácticas de desempeño de los maestros en las escuelas primarias del Distrito 

de Pallisa.  El estudio fue tanto cualitativo como cuantitativo guiado por un diseño de encuesta 

transversal en el que participaron 120 maestros de matemáticas y 20 directores principales 

seleccionados de 107 escuelas primarias. Utilizaron técnicas de muestreo intencional.  Los datos 
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se recopilaron mediante un cuestionario administrado para maestros, una guía de entrevistas para 

directores, una guía de observación y un análisis documental sobre la competencia de los 

profesores de matemáticas y sus prácticas de desempeño en las escuelas primarias.  

Los datos se analizaron con el programado de SPSS versión 16.0 para Windows. A nivel 

univariado, se utilizaron estadísticas descriptivas (frecuencias, porcentajes, medias y 

desviaciones estándar), mientras que a nivel bivariado, se emplearon técnicas de índice de 

coeficiente de correlación de Pearson y se analizaron datos cualitativos mediante análisis 

temático.  El estudio reveló que había una relación moderada y positiva entre las calificaciones, 

la experiencia, el compromiso y las prácticas de desempeño de los maestros de matemáticas en 

las escuelas primarias. A partir de los hallazgos del estudio, se concluyó que existe una relación 

moderadamente positiva, significativa entre las calificaciones, la experiencia, el compromiso y 

las prácticas de desempeño de los maestros de matemáticas en las escuelas primarias.  El valor 

de esta investigación por sus resultados radica en que puede utilizarse como una herramienta de 

retroalimentación de la enseñanza para que los participantes involucrados en el estudio 

examinen, reflexionen y mejoren sus prácticas de desempeño docente de matemáticas en las 

escuelas. 

Apaza (2014) realizó una investigación que tuvo como objetivo general, determinar cuál 

era el nivel de competencia docente en maestros de matemática y la relación con el nivel de 

aprendizaje logrado en los estudiantes de las Instituciones Educativas Secundarias de la ciudad 

de Juliaca-2014 en Perú.  En la metodología, consideró el tipo de investigación descriptiva y  de 

diseño correlacional, con una muestra de 61 docentes de matemática de las instituciones 

educativas secundarias de la ciudad de Juliaca.  La distribución se identificó de la siguiente 

manera: 18 docentes de la I.E.S. G.U.E. “José Antonio Encinas”, 13 docentes de la I.E.S. 
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“M.H.C. Comercio 32”, 16 docentes de la I.E.S. Politécnico “Los Andes” y 14 docentes de la 

I.E.S. G.U.E. “Las Mercedes”.  Como instrumento de investigación utilizó el cuestionario para 

evaluar las competencias docentes en maestros de matemática, compuesto por 51 preguntas 

organizadas en tres bloques y el registro de notas que permitió conocer el nivel de aprendizaje 

logrado por los maestros de matemática en los estudiantes del VII Ciclo de la Educación Básica 

Regular de las I.E.S. más emblemáticas de la ciudad de Juliaca. Instrumento que fue validado 

mediante juicio de expertos y el estadístico de Alfa de Cronbach.  

Entre las conclusiones más importantes se determinó que existe una correlación positiva, 

entre el nivel de competencia docente en maestros de matemática, siendo el promedio de 120 y 

del nivel de aprendizaje logrado con un promedio de13.  La varianza del nivel de competencia 

docente fue 9.67594630 y del nivel de aprendizaje logrado de 6.33674328.  La desviación 

estándar del nivel de competencia docente fue de 4.58764593 y el nivel de aprendizaje logrado 

de 7.98659438; la correlación de las dos variables es de 0.589645, es decir una correlación  

positiva media a un nivel de significancia de α = 5% = 0.05; tal como lo demuestra el coeficiente 

de correlación muestral o de Pearson.  Estadísticamente, éste resultado permitió analizar la 

relación entre ambas variables, lo que indica que a mayor nivel de competencia docente poseen 

los maestros de matemática, mayor será el nivel de aprendizaje logrado en los estudiantes.  

Para verificar ésta correlación se realizó la prueba de hipótesis, concluyéndose, puesto 

que como Zc = 12.01  supera al valor de la Zt = 1.96, entonces se rechazó la hipótesis nula, que 

no existe correlación y en consecuencia se acepta la hipótesis alterna, que sí existe correlación, 

con un 95% de probabilidad de confianza; tal como lo demostró la prueba estadística de hipótesis 

de Chi-cuadrado. 
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Las TICs y la enseñanza de las Matemáticas.  Córdoba, Herrera y Restrepo (2013) 

realizaron un estudio comparativo que buscó determinar el impacto de los objetos de aprendizaje 

(OA) en el desempeño académico, en términos del rendimiento (calificación) en diferentes 

pruebas con estudiantes de noveno grado.  Las muestras incluyeron a estudiantes de dos 

instituciones educativas ubicadas en el municipio de Medellín y en el municipio de Duitama, en 

Colombia.  En la primera muestra se intervino la clase de matemáticas con OA y en la segunda 

no hubo intervención.  Los resultados de las pruebas se analizaron de manera cuantitativa y 

mostraron que las tecnologías en sí mismas y el uso de ellas por parte de los docentes, no 

generaron un mejoramiento significativo en el aprendizaje de las matemáticas que se reflejara en 

el desempeño académico de los estudiantes, si no existiera el acompañamiento permanente ni un 

proceso de cambio en sus prácticas docentes.   

Para este estudio, la muestra de estudiantes que se seleccionó fue de tipo intencional, 

tanto en Medellín como en Duitama. Esta situación se justificó por facilidades de acceso a estas 

poblaciones, pues algunos de los investigadores trabajaron en estas instituciones, lo que facilitó 

la consecución de los permisos y los tiempos para aplicar las pruebas.  En Medellín la muestra 

estuvo conformada por 133 estudiantes de la Institución Educativa La Salle de Campoamor y en 

Duitama, por 128 estudiantes de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, ambas con 

similitudes en cuanto a desempeño académico (clasificación por rendimiento en el área de 

matemáticas) en el año inmediatamente anterior (2011) y a condiciones socioeconómicas. 

Las conclusiones del estudio de Córdoba et al (2013), destacaron que la incorporación de 

objetivos de aprendizaje (OA) en las clases de matemáticas no generaba por sí misma, 

mejoramiento significativo en el rendimiento de los estudiantes, al menos en las poblaciones 

investigadas.  Por consiguiente, a partir de este estudio se hizo evidente que las tecnologías en sí 
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mismas y la capacitación de los docentes sin un acompañamiento permanente y un proceso de 

cambio en sus prácticas, no generan un mejoramiento significativo en el aprendizaje de las 

matemáticas.  Esta situación se evidenció en los resultados obtenidos entre la prueba uno y la 

prueba dos.  

Este grupo de investigación trabajó y acompañó a los docentes en su proceso de 

capacitación y uso de los OA, durante el tiempo de intervención entre las dos pruebas, así como  

en las etapas posteriores, pues se esperaba que el docente siguiera de manera autónoma con estas 

actividades.  Se mostró que los docentes tenían alguna resistencia a este tipo de herramientas 

tecnológicas y que su pobre formación para el uso de estas debía considerarse y no dejarse solos. 

Al parecer, la falta de acompañamiento y de asesoría disminuiría su entusiasmo e interés para 

aplicarlas. 

Cruz y Fuentes (2012), presentaron los resultados obtenidos en República Dominicana, 

sobre el uso de diferentes recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de matemática básica.  Para ello se partió de la presentación de una serie de 

actividades con los siguientes objetivos principales: motivar la participación y el aprendizaje 

activo de los estudiantes, y desarrollar las competencias matemáticas sugeridas en el proyecto 

PISA.  Otros objetivos del proyecto fueron: (1) modificar el modelo tradicional de la enseñanza 

de la matemática básica, en el cual el docente tiene el predominio absoluto en la transmisión de 

los contenidos, al ser el único referente activo del proceso, modelo en el cual el estudiante era un 

agente pasivo cuyo único rol consistía en escuchar y reproducir conocimiento; (2) realizar 

diversas actividades utilizando las TIC, que le permitieran al estudiante ampliar sobre los 

diferentes temas a estudiar, además de lograr un aprendizaje más activo, con una gran 

motivación; (3) facilitar el intercambio de información entre profesores y alumnos, los alumnos 
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trabajarían en pares con ayuda de materiales preparados y luego podrían compartir entre cada 

par; y (4) desarrollar las competencias matemáticas elegidas en el proyecto PISA como: pensar y 

razonar; argumentar, comunicar; modelar, plantear y resolver problemas; representar, utilizar el 

lenguaje simbólico, utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones; usar 

herramientas y recursos. 

Estos investigadores seleccionaron para la aplicación de la propuesta el 13% de la 

población que estaba cursando la asignatura de matemáticas.  Se les evaluó su rendimiento 

académico así como las destrezas adquiridas al usar las herramientas TIC. Entre los logros más 

relevantes se destacaron: el 91% de los estudiantes aprobaron la asignatura, de este porciento el 

46% aprobó con altas calificaciones.  Solo el 8% de los estudiantes reprobó la asignatura, 

correspondiente al 6% del total de los estudiantes que cursaban la asignatura.  El 1% de los 

estudiantes del proyecto se retiró de la asignatura; uno de los porcientos más bajos de retiro del 

semestre en esta asignatura.  El 95% de los estudiantes en el proyecto, se mostraron interesados 

en continuar usando las herramientas TIC en sus clases de matemática y el 5% restante entendía 

que el uso de las mismas era un poco complicado. 

Cruz y Fuentes (2012), obtuvieron de su investigación aspectos relevantes entre estos: (1) 

el trabajo que los alumnos lograron con la ayuda de las TIC quienes alcanzaron las competencias 

necesarias para resolver situaciones matemáticas, reorganizar su forma de pensar y desarrollar 

tanto sus habilidades para resolver situaciones como para usar el lenguaje y las herramientas 

matemáticas; (2) dinamismo tanto en el trabajo grupal como en el individual; (3) el estudiante se 

convirtió en agente activo de su proceso y no un simple observador.  Aunque las TIC no son la 

única solución de las dificultades en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, 

abren un espacio en el que los estudiantes pueden manipular de manera directa los objetos 
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matemáticos y sus relaciones, lo que permite que el alumno construyera una visión más amplia y 

profunda del contenido matemático (Cruz y Fuentes, 2012). 

Villagarra, Saavedra, Espinosa, Jiménez, Sánchez y Sanguino (2012) presentaron en su 

estudio la primera fase del proceso de introducción de tecnologías digitales de la información y 

comunicación (TICS), para la formación de profesores de matemáticas del Departamento del 

Tolima en Colombia.  Se indagó en los procesos cognitivos de representación, en conexión con 

los tipos de procesos y de pensamiento matemático definido en los lineamientos curriculares del 

área de matemáticas.  Se utilizaron 10 programados libres en la red de Internet y se encontraron 

índices de dificultad en la resolución de programados y en el empleo de representaciones.  Los 

objetivos de la investigación fueron: (1) promover el uso de tecnologías digitales en la educación 

matemática, (2) impulsar la formación de profesores de matemáticas en ejercicio en uso de las 

TICS, y (3) realizar la introducción a algunos métodos computacionales para la enseñanza de las 

matemáticas.  

El estudio de Villagara y colegas tuvo una muestra de 24 docentes de matemáticas con 

más de ocho años de experiencia en la enseñanza de las matemáticas en distintos grados de la 

educación secundaria, en instituciones educativas públicas de la ciudad de Ibagué, en Colombia.  

Estos investigadores consideraron los estándares para el área de matemáticas propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia.  La investigación fue una de tipo cualitativa y 

descriptiva.  El problema consistió en que el maestro no solo conociera y manejara las TIC en la 

enseñanza de matemática sino en que decidieran implementarlas en su clase.   

Entre las conclusiones del estudio se presentaron las siguientes: 1) en el proceso que 

conduce a una alfabetización tecnológica, no todos los docentes presentaron una actitud 

favorable para asumir, ni para admitir que la alfabetización tecnológica era necesaria y 2) la 
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resistencia al cambio fue disminuyendo en la medida que se resolvían problemas con éxito por 

parte de los participantes.  El empleo de las TICS en la resolución de problemas  que 

demostraron los docentes participantes, fue un proceso lento y complejo.  Los investigadores 

observaron que para el uso satisfactorio de una herramienta computacional se requeriría un 

tiempo largo de aprendizaje por parte de los usuarios que estaban poco familiarizados con estas 

tecnologías.  El proceso de resolver problemas con comprensión desde la manipulación de 

representaciones, requiere modificar las preguntas en la sala de clase de matemáticas y modificar 

los roles de los profesores.  Por lo tanto, concluyeron que el resolver problemas exitosamente 

con las TICS, como proceso requiere el adiestramiento profundo y riguroso por parte de los 

docentes, por lo que sus avances fueron lentos (Villagara et al., 2012).  Los docentes 

participantes demostraron interés por su formación y aprendizajes, así como también expresaron 

su deseo de profundizar y continuar en el proyecto.  

Rivero, Mendoza y Castro (2012) desarrollaron en un estudio sobre lineamientos teóricos 

acerca de los criterios pedagógicos del uso de las TIC en la educación en general y su incidencia 

en la enseñanza de la matemática en el nivel de educación superior. La metodología que  

emplearon fue de tipo cualitativo, con base en la indagación documental. Las teorías que  

consultaron las interpretaron por inferencia deductiva.  Algunas consideraciones fueron: (1) las 

TIC y su incidencia en la educación; (2) criterios pedagógicos del uso didáctico de las TIC; (3) y 

las TIC en la educación matemática. La investigación permitió deducir que el uso de las TIC con 

fines educativos en la comunicación de contenidos matemáticos se fundamenta en el 

conocimiento teórico y práctico tanto de los materiales didácticos a utilizar como de su 

aplicación; siempre en función de lo que el docente quiere enseñar, de las capacidades de sus 

estudiantes y de los objetivos que se quieran lograr acerca del conocimiento matemático.  
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Rivero y colegas (2012), como parte de sus consideraciones finales, expusieron sobre los 

rápidos progresos que traen consigo las TIC que seguirán modificando la forma de transmitir el 

conocimiento.  El progreso contribuirá a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 

abstractas tales como la matemática mediante el uso y la aplicación de todas las técnicas y los 

procedimientos relacionados con el "quehacer tecnológico" y el "saber-poder-hacer" de los 

participantes en la permanente interacción estudiante computador/calculadora.  La tecnología  

agiliza y supera la capacidad de cálculo de la mente humana, por ese motivo se debe utilizar para 

hacer énfasis en la comprensión de los procesos matemáticos, así como para facilitar la ejecución 

de cálculos complejos (Rivero et al., 2012).  Las TIC presentan un espacio en el que el alumno 

puede vivir experiencias matemáticas difíciles de reproducir con los medios tradicionales como 

el lápiz y el papel.  Con la aplicación de estas destrezas, se pudo realizar actividades de 

exploración que le permitieron manipular directamente los objetos matemáticos y relacionarlos 

entre sí.  En síntesis, en esta investigación se reafirmó que con el uso adecuado de las TIC y 

especialmente con la inteligente manipulación de la computadora, la clase de matemática se 

convierte en un laboratorio experimental que permite al alumno explorar alternativas y aplicar 

diferentes estrategias en la resolución de problemas. 

Otro ángulo relacionado con el campo temático de la investigación que se propone, fue 

explorado por Karsenti y Lira (2011).  Se auscultó la predisposición de futuros profesores de 

Quebec para integrar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el contexto 

escolar.  En el estudio participaron alrededor de 2,065 futuros profesores provenientes de nueve 

universidades francófonas de Quebec, Canadá, que su preparación era en el programa de 

formación inicial para la enseñanza.  Estos futuros profesores estaban matriculados en el tercer y 

cuarto año de formación universitaria. Eligieron a los alumnos de estos ciclos debido a la 
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experiencia que habían adquirido en el aula durante sus prácticas pre-profesionales.  Para 

alcanzar el objetivo del estudio, retratar el nivel de dominio de la competencia profesional de los 

futuros profesores para integrar las TIC, optaron por el uso de cuestionarios y entrevistas 

grupales.  La entrevista de grupo tuvo una duración de 75 a 110 minutos articuladas con los 

principales ítems del cuestionario.  Un total de 84 futuros maestros participaron de entrevistas en 

grupos que variaron entre ocho y 11 integrantes.  

Los resultados del estudio revelaron que el 98.8% de los  futuros maestros matriculados 

en el Programa para Educación Primaria (PEP) y el 97.8% de aquellos inscritos en el Programa 

para la Enseñanza en Secundaria (PES) tenían acceso a una computadora en su domicilio. 

Alrededor del 92.1% (93.3% en PEP y 91.4% en PES) de ellos estaban también conectados a 

Internet.  Este resultado mostró que los futuros maestros estaban globalmente más conectados 

que la población general de Quebec (68%) o de Canadá (66%), más que los titulados 

universitarios quebequenses tomados en su conjunto (87%) y ligeramente más que los jóvenes 

adultos de 18 a 24 años (97%).   

Los datos recopilados indicaron que los futuros maestros contaban con un sólido dominio 

de los programas de base que utilizaban regularmente como parte de su formación universitaria o 

de su vida cotidiana.  En efecto, en una escala de Likert a seis niveles: “ninguno”, “debutante”, 

“mediano”, “bueno”, “muy bueno”, “excelente”; más del 95% de los futuros maestros se 

consideraron al nivel de dominio de “bueno” a “excelente”, en cuanto a tratamiento de textos, 

correo electrónico y la navegación en internet y uso de motores de búsqueda.  Más del 70% que 

se consideró al nivel de “bueno”, “muy bueno” o “excelente” en relación con el dominio de 

programas.  El 68% calificó en los mismos niveles su competencia para el uso de diversas 

herramientas de comunicación como el foro y el chat.  Además, los resultados de la 
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investigación indicaron que los futuros maestros utilizaban las TIC principalmente para la 

planificación de la enseñanza.  En efecto, alrededor del 78% de los futuros profesores (79.5% en 

PEP y 77.3% en PES) utilizaban regularmente las TIC para planificar su enseñanza diaria o 

semanalmente.   

Es necesario destacar que el resultado menos alentador del estudio mostró que las 

tecnologías son aún muy poco utilizadas en el aula por los futuros maestros tanto del nivel 

primario como del secundario.  En efecto, apenas el 15.6% de los futuros maestros de primaria 

indicaron que utilizaban de manera muy regular las TIC en el aula.  En secundaria los resultados 

del estudio realizado fueron más inquietantes.  Sólo el 6.8% de ellos afirmaron utilizar las TIC de 

forma regular. El estudio ha demostrado que los estudiantes de maestros que han tenido acceso 

en su formación a cursos de cómo utilizar las TIC en las actividades de aprendizaje han podido 

llevar a sus alumnos a utilizarlas TIC.  Mientras, para quienes no recibieron esta formación 

resultaba casi imposible integrarlas en sus prácticas pedagógicas. 

Respecto a este tema de la formación del futuro maestro, Córdoba (2014) indagó en su 

investigación sobre las creencias de los estudiantes de educación secundaria acerca de las 

matemáticas, su enseñanza y aprendizaje. En la investigación mencionada, se administró un 

cuestionario para determinar qué creían los estudiantes.  La muestra seleccionada no fue 

probabilística sino que correspondió a una muestra por conveniencia e intencional.  De las 10 

instituciones iniciales propuestas, seis de ellas aceptaron colaborar en la investigación.  El 

estudio se realizó con 950 estudiantes de educación básica secundaria (noveno) y media (décimo 

y undécimo) de la ciudad de Medellín, Colombia, en seis instituciones oficiales.  De manera 

general, el 56.3% de los estudiantes creía que Internet tenía poca o ninguna influencia en el 

aprendizaje de las matemáticas, frente a un 39.3% que creía que sí tenía demasiada o mucha 
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influencia.  En este caso, se evidenció una diferencia considerable que mostró que para los 

estudiantes el uso de Internet no era un factor influyente en el aprendizaje de las matemáticas.  

Es de resaltar también, que un porcentaje considerable de ellos, 22.7%, creía que la Internet no 

influye de ninguna manera en el aprendizaje de las matemáticas.  Estos datos deben tenerse en 

cuenta al momento de pensar en estrategias de cobertura de este servicio en las instituciones 

educativas oficiales, al menos en el contexto de este estudio.   

Uno de los aspectos a resaltar de los resultados obtenidos en el estudio descrito, tiene que 

ver con el bajo porcentaje de estudiantes (0.6%) que dijo recurrir a los libros para comprender un 

tema. Si bien se podría pensar que al no recurrir a los libros, los estudiantes podrían recurrir a 

Internet por ejemplo; sin embargo, tampoco fue así.  El porcentaje de ellos que dijo recurrir a 

Internet es apenas del 5.9%, lo cual hace pensar que no verán en la Internet una fuente de apoyo 

al aprendizaje de las matemáticas (Córdoba, 2014).  Estas respuestas resultan coherentes con la 

influencia que los mismos estudiantes creían que tenía 1a Internet en el aprendizaje de las 

matemáticas, pues el 56.3% de ellos considera que su influencia (la de Internet) era poca o 

ninguna.  La familia tampoco representaba para los estudiantes un apoyo cuando necesitaban 

comprender algo relacionado con las matemáticas, ya que apenas un 5.9% de los estudiantes 

recurría a alguien de la familia en estos casos.  En síntesis, los estudiantes, tuvieron creencias 

negativas acerca de la contribución que las TIC podría aportar al aprendizaje de las matemáticas.  

En ello incide de manera importante el profesor y su formación en este ámbito.  De hecho, los 

estudiantes que tuvieron creencias positivas de las matemáticas en general, no verán en las TIC 

una posibilidad de mejorar su aprendizaje. 

Rakiro, Kiplagat y Nyongesa (2016) llevaron a cabo un estudio para establecer la 

influencia de la competencia de los maestros en el rendimiento de las matemáticas en los 
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exámenes KCSE en las escuelas secundarias públicas en el condado de Nyatike, Kenia.  La 

educación secundaria proporciona una base para la adquisición de más conocimientos y 

habilidades en las instituciones terciarias de aprendizaje.  Es una roca de roca donde el futuro 

capital humano productivo se nutre para satisfacer las necesidades dinámicas del mercado 

laboral de una nación y de la economía en general (Rakiro et al., 2016).  Por consiguiente, la 

educación se utiliza para lograr un desarrollo económico, social, político, tecnológico, 

científico y cultural más rápido en un país.   

En el sistema educativo de Kenia, las matemáticas son una asignatura obligatoria y 

examinable que se ofrece en todos los niveles de aprendizaje, excepto en las inst ituciones 

terciarias en las que es selectiva, aunque es un requisito en algunos cursos de estudio.   Existe 

énfasis en el rendimiento en matemáticas a nivel nacional por el Consejo Nacional de 

Exámenes de Kenia (KNEC), por lo que fundamentó la  necesidad de este estudio.  De hecho, 

el desempeño de los estudiantes en matemáticas trajo la atención de varias partes interesadas 

y aumentó el interés en la calificación de los maestros en la entrega de la materia.   Esta 

Investigación, Influencia de la competencia de los maestros en el rendimiento en matemáticas 

en los exámenes KCSE entre las escuelas públicas en Nyatike Subcounty, Condado de Migori, 

Kenia, la competencia docente se conceptualizó en términos de calificación docente, 

formación docente y experiencia docente y rendimiento matemático como variable 

dependiente.  El estudio se basó en tres modelos a saber; enfoque económico, teoría de la 

gestión de las partes interesadas y modelo humanista-progresivo.  Además, utilizaron un 

diseño de investigación descriptivo con un método de encuesta y se dirigió a 50 escuelas 

secundarias públicas.   
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Los investigadores utilizaron cuestionarios estructurados para recopilar los datos de las 

personas que se encuestaron.  Los cuestionarios que recopilaron los analizaron con SPSS, 

versión 20.  Utilizaron tanto el análisis de regresión  como el análisis de correlación de 

Pearson y los resultados se presentaron en tablas.  Los hallazgos del estudio revelaron 

correlaciones positivas entre; cualificaciones docentes con rendimiento matemático, 

formación docente con rendimiento matemático y experiencia docente con rendimiento 

matemático. Sin embargo, también se observó que algunos docentes con diplomas de colegios 

de renombre como Kenya Science University College tienen un mejor desempeño que 

aquellos con títulos universitarios de otras universidades. 

Un estudio realizado en Sevilla (Pérez, 2011) fue guiado por las siguientes preguntas: 

¿Cómo hacemos esto en el aula de matemáticas? ¿Qué recursos puedo aprovechar?, ¿Siempre 

debemos utilizarlas de la misma forma? , ¿Las mismas aplicaciones sirven para todo?  La 

investigación citada concluyó que estaban educando a los sevillanos para que formaran parte 

activa de la sociedad en la que vivían y en esa sociedad las TIC estaban presentes y cada vez van 

a estar lo más.  Se recalcó que existirán aplicaciones específicas que, desde el punto de vista 

matemático eran una maravilla, pero no se intentaba que los alumnos fueran expertos 

matemáticos o informáticos.  Las TIC, en general, se concebían como una herramienta que 

facilitaba el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, pero su uso en el aula 

requeriría una metodología adecuada, un cambio metodológico notable. 

DeCoito y Richardson (2018) realizaron el estudio Teachers and Technology: Present 

Practice and Future Directions, en Canadá con el objetivo de explorar las creencias y el uso de 

la tecnología de los maestros de secundaria a través de una lente de tecnología, pedagogía y 

conocimiento del contenido, mejor conocido como TPACK. Trataron de comprender cómo los 
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maestros de escuelas intermedias usan y perciben la tecnología en la práctica y los factores que 

influyen en sus decisiones pedagógicas para incorporarla.  Los datos incluyeron encuestas 

administradas después de un programa de divulgación en ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas (STEM) y entrevistas con maestros.  Los hallazgos revelaron que tanto las barreras 

internas como las externas estuvieron presentes e influyeron en la forma en que los profesores 

situaron su pedagogía en términos de integración tecnológica.  También encontraron que los 

maestros tenían confianza en el contenido, la pedagogía y la tecnología; sin embargo, la 

tecnología más vista como una herramienta en lugar de una parte integrada del proceso de 

aprendizaje.  Este estudio aportó conocimientos sobre iniciativas de desarrollo profesional y la 

necesidad de abordar tanto el conocimiento tecnológico como la interdependencia de la 

tecnología, la pedagogía y el contenido de la materia. 

McGee y Moore (2015) llevaron a cabo un proyecto de prueba en la Universidad de 

Puerto Rico en Mayagüez.  Usaron los applets de GeoGebra para promover el concepto de 

fluidez multi-representacional entre los maestros de pre-servicio (futuros maestros) de 

matemáticas de la escuela secundaria.  Para este estudio, esta fluidez se definió como la 

"conciencia simultánea" de todas las representaciones asociadas con un concepto matemático 

medido por la capacidad de pasar sin problemas entre representaciones verbales, geométricas, 

simbólicas y numéricas del mismo objeto matemático. Los profesores de pre-servicio en este 

estudio asistieron a un seminario donde se les presentaron los conceptos subyacentes y las 

ventajas pedagógicas de la fluidez multi-representacional.  Para los temas que fueron 

seleccionados, esta idea se reforzó con applets GeoGebra interactivos que permitieron a los 

profesores de pre-servicio modificar un parámetro y ver cómo esto cambia las cuatro 

representaciones asociadas simultáneamente.  Este estudio cualitativo encontró que este enfoque 
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parecía (1) promover el uso de la fluidez multi-representacional en los enfoques de resolución de 

problemas usados entre los maestros de pre-servicio, (2) cambiar las percepciones de los 

maestros antes del servicio de lo que significa para un estudiante entender un concepto y (3) 

cambiar la naturaleza de las evaluaciones que los maestros de pre-servicio consideraron 

apropiadas para los estudiantes de secundaria. 

Jones, Hollas y Klespis (2017), en su trabajo de investigación, The Presentation of 

Technology for Teaching and Learning Mathematics in Textbooks: Content Courses for 

Elementary Teachers, presentaron una visión general de las formas en que se muestra la 

tecnología en los libros de texto escritos para los cursos de contenido de matemáticas para los 

futuros maestros de primaria de los Estados Unidos.  Examinaron seis libros de textos populares 

que comprendieron un total de más de 5,000 páginas e identificaron 1,055 referencias distintas 

de la tecnología. Estas referencias se codificaron de acuerdo con la ubicación dentro del libro de 

texto, el papel de la tecnología y el tipo de tecnología.  El tratamiento de la tecnología varió entre 

los libros de texto de la muestra.  El número de referencias a la tecnología varió de 71 a 451.  

Dos libros de texto mencionaron la tecnología en menos del 10% de las páginas, mientras que 

uno mencionó la tecnología en más de la cuarta parte de las páginas.  Para cada libro de texto, la 

mayoría de las referencias fueron a las tecnologías de acción matemática.  En toda la muestra, las 

calculadoras, los sitios web y los e-manipulables se mencionaron con mayor frecuencia.  Los 

libros de texto que analizaron proporcionaron ejemplos de actividades que pudieran influir en el 

desarrollo del conocimiento del contenido pedagógico tecnológico en los futuros maestros de 

primaria.  Además, los investigadores realizaron  recomendaciones para direcciones futuras en el 

desarrollo curricular y la investigación para abordar el desafío de preparar a los maestros para 

enseñar efectivamente las matemáticas en la era digital. 
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De igual forma, Knight, Casey y Dekkers (2017), en su investigación, Using Electronic 

Textbooks to Teach Mathematics in the Secondary Classroom: What Do the Students Say? 

exploraron los pensamientos de los estudiantes sobre el uso de libros de texto electrónicos (e-

textos) en la escuela secundaria. El fin de este estudio fue desarrollar una comprensión del 

fenómeno de las experiencias de los estudiantes al usar un e-texto durante las lecciones de 

matemáticas; específicamente aquellos aspectos que dominan las experiencias y las formas en 

que los estudiantes perciben sus relaciones entre ellos y sus maestros al usar un texto digital de 

matemáticas.  Los resultados sugirieron que los estudiantes que usaron el texto electrónico 

tuvieron una experiencia muy positiva.  El uso de textos electrónicos brindó un enfoque 

renovado del aprendizaje al proporcionar a los estudiantes lo que perciben como una experiencia 

útil y enriquecedora. 

Las TICs y el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Marqués (2012) desarrolló un 

estudio que tuvo como objetivo analizar el impacto que tenían las tecnologías de la información 

y la comunicación dentro del ámbito educativo de España.  Como parte de su escrito identificó 

las siguientes funciones de las TIC en educación: medio de expresión, canal de comunicación, 

instrumento para procesar la información, fuente abierta de información, instrumento de gestión 

administrativa y tutorial, herramienta de diagnóstico y rehabilitación, medio didáctico, medio 

lúdico y para el desarrollo cognitivo , y contenido curricular.  Concluyó que lo relevante debe ser 

siempre lo educativo, no lo tecnológico, las TIC no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, 

ni generan automáticamente innovación educativa; es el método o estrategia didáctica, junto con 

las actividades planificadas, las que promueven un tipo u otro de aprendizaje.  El uso de las TIC 

no debe planificarse como una acción paralela al proceso de enseñanza habitual; se debe integrar. 
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Ortiz, Penaherrera y Ortega (2012) desarrollaron su investigación en el Centro Vicente 

Espinel de Ronda (Málaga) en España, para conocer el impacto de las TIC en dicho Centro.   Se 

analizaron las percepciones a través de entrevistas a los profesores de quinto y sexto grado de 

educación primaria, mientras que con los estudiantes utilizaron un cuestionario.  Los profesores 

entrevistados fueron docentes voluntarios, del grupo total; solamente participaron tres por 

razones de horario laboral y compromisos personales.  Por otro lado, el grupo de los estudiantes 

fue de 41, que pertenecían a los cursos de quinto y sexto de educación primaria.  Se 

administraron cuestionarios en horas de clase, se utilizó para ello parte del horario de las mismas 

y  el tiempo de realización no superó los 30 minutos.  

El estudio concluyó que los entrevistados manifestaron que tomaron diversos cursos 

sobre TIC.  Sin embargo, estos estaban poco actualizados.  Los docentes pusieron de manifiesto 

no solamente su falta de formación, sino también el hecho de verse superados por la capacidad 

del alumnado a la hora de aprender a utilizar los ordenadores.  La mayoría de los profesores 

declararon utilizar las TIC regularmente en sus clases, mientras que un poco más de una tercera 

parte afirmaron no usarlas con tal regularidad.  Las asignaturas en las que más utilizaron las TIC 

fueron lengua extranjera (68%) y matemáticas (52%).  Las TIC se utilizaron, fundamentalmente, 

para buscar información y reforzar los aprendizajes, traductores y diccionarios, entre otros.  Los 

maestros que entrevistados, se mostraron dudosos, pero optimistas, con los avances alcanzados.  

Por otro lado, entendieron que habían dado algunos pasos importantes y que aún quedaba mucho 

por hacer.  Destacaron como mejorable, la necesidad de formación integrada de las TIC en el 

currículum y el conocimiento de las buenas prácticas. 

Botello y Guerrero (2015) estudiaron el impacto que tuvieron las tecnologías de la 

información y comunicación sobre el desempeño académico de los estudiantes de América 
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Latina utilizando la prueba PISA del 2012.  El Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos (PISA) es un estudio a nivel mundial llevado a cabo por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para un conjunto de países que forman parte 

de esta comunidad y para otros países no miembros.  Midió el rendimiento escolar de los 

estudiantes de alrededor de 15 años de edad, en las áreas de las matemáticas, ciencia y lectura.  

Esta prueba se  inició en el año 2000 y se repite cada tres años.  El objetivo es el mejoramiento 

de las políticas educativas.  Los datos son cada vez más utilizados por los diversos países para 

evaluar el impacto de la calidad de la educación y para la comprensión de las causas de las 

diferencias en el rendimiento entre las naciones.  Los datos que se utilizaron para llevar a cabo la 

investigación fueron los de PISA del año 2012. Esta fue la quinta prueba del Programa, en la 

cual se evaluaron alrededor de 510 mil estudiantes de alrededor de 15 años en 65 países y 

economías en matemáticas, ciencias y lectura.  La prueba tuvo un enfoque especial en el área de 

matemáticas.  

La metodología que utilizaron fue un modelo múltiple a la fuente de datos de PISA 2012 

para la medición de la influencia de las TIC en el desempeño académico. Este modelo supuso 

que el desempeño académico de los estudiantes lo determinaba factores familiares, escolares, 

individuales y el uso de TIC.  Para la estimación utilizaron técnicas de regresión  múltiple, ya 

que permitió el control de variables institucionales, familiares e individuales, para así hallar el 

efecto directo que tienen las TIC en el puntaje promedio del estudiante.  

Las conclusiones según Botello y Guerrero (2015) fueron las siguientes: (1) la mayor 

parte de los estudios muestran que las TIC pueden ser utilizadas para incrementar el desempeño 

académico de los estudiantes de noveno.  Es así, como este trabajo mostró que: (1)  no es solo la 

presencia de las TIC la que determina un mayor desempeño de los estudiantes, sino su utilización 
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efectiva dentro del aula la que permite sostener esta tendencia; (2) y los resultados evidenciaron 

que el uso conjunto de las TIC permitió incrementar el puntaje promedio de los estudiantes en la 

prueba PISA entre un 5% y un 6%.  Este resultado se obtuvo después de controlar diversas 

variables institucionales, familiares e individuales, siendo el mayor efecto cuando las TIC se 

utilizan enfocadas a actividades académicas dentro del aula.  Las implicaciones del anterior 

resultado (conclusión 2) sobre los programas de calidad educativa son principalmente dos.  La 

primera que no solo es la dotación de infraestructura tecnológica educativa lo que por sí solo 

traerá una mayor calidad; sino que también, y esta es la segunda idea, se hace necesaria la 

capacitación de los profesores en el uso activo de estas tecnologías dentro de los programas 

educativos.  Es decir que al mismo tiempo en el que se dota a las escuelas y estudiantes con 

mayores herramientas y tecnologías, se debe invertir una mayor cantidad de tiempo capacitando 

al personal docente para que pueda exponer a los estudiantes todo el material informático que 

pueden proveer las TIC.    

Rodríguez y González (2018) realizaron un estudio cuyo objetivo era determinar la 

asociación entre los factores personales, contextuales y tecnológicos con el logro educativo en 

estudiantes de Educación Media Superior en México. El estudio fue no experimental, 

descriptivo y correlacional con una muestra de 7,568 estudiantes que presentaron la prueba 

PISA 2015, en los 32 estados de la República Mexicana. La muestra de 7,568 estudiantes de 

Educación Media Superior estuvo compuesta por  una edad media de 15.8 años con una 

desviación estándar de 0.3 años; 3,803 (50.3%) mujeres y 3,765 (49.7%) hombres.  

Se construyó un modelo teórico a través de ecuaciones estructurales, considerando los 

enfoques humanista y sistémico.  Los resultados mostraron que los factores personales que se 

asocian de manera positiva con el logro educativo son auto superación y dedicación escolar; 
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dentro de los factores contextuales que se asociaron positivamente con el logro educativo 

fueron el apoyo de los padres y madres, el aprendizaje colaborativo y el profesor constructor; 

el factor tecnológico asociado positivamente al logro educativo, fue el uso de la tecnología; 

así como asociaciones negativas con: el ausentismo, desregulación emocional y profesor 

dominante.  Los investigadores Rodríguez y González  en su conclusión propusieron la 

integración tecnológica, la transformación docente, la sinergia formativa y la activación de 

centros psicopedagógicos. 

Entre otras investigaciones relacionadas con el propósito de este estudio propuesto, se 

destaca la de Rhea (2018).  El mismo planteó siete tendencias tecnológicas en el campo 

educativo durante 2018, a partir de las opiniones de cuatro líderes reconocidos  en el uso de las 

TIC en procesos educativos.  Los expertos que se entrevistaron fueron: Brian Fodrey, Decano 

Asistente de Instalaciones y Tecnología de la Información y Director de Información, 

Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill; David Goodrum, Director de Tecnología 

Académica y Servicios de Información, Universidad Estatal de Oregon; Thomas Hoover, 

Director de Información y Decano de la Biblioteca de la Universidad de Louisiana en Monroe; y 

Anu Vedantham, Director de Servicios de Aprendizaje y Enseñanza para Bibliotecas FAS, 

Biblioteca de Harvard, Universidad de Harvard.  Según estos expertos las tendencias destacadas 

eran: (1) instituciones impulsadas por datos; (2) inmersión en el Aprendizaje; (3) materiales y 

tareas de cursos digitales; (4) video para todos; (5) tecnología móvil y el Internet de las cosas; 

(6) papel de la Tecnología Informática; y (7) diseño de espacios de aprendizaje.  De las sietes 

tendencias que se incorporan en esta investigación a continuación se describen las más  

relevantes. 
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Instituciones impulsadas por datos.  Instituciones impulsadas por datos. Según Hoover 

(2018), en la era del Big Data, que es una de las tendencias de los últimos años, las instituciones 

educativas informan el progreso alcanzado al usar datos relacionados con la retención y el éxito 

estudiantil. Para David Goodrum (2018), el futuro de cualquier innovación de aprendizaje-

enseñanza descansa casi siempre en la combinación de los siguientes elementos: disciplina 

académica, pedagogía, entorno del aprendizaje, los datos y la tecnología educativa. Sostiene 

Goodrum que la investigación y la evaluación formativa basada en datos son la clave para la 

innovación en los procesos educativos. 

Papel de la Tecnología Informática (TI).  La función central de las TIC, de acuerdo con 

Hoover (2018), consiste en ayudar a cumplir la misión de la institución educativa y su plan 

estratégico. Concretamente, las TI pueden mejorar el flujo de trabajo y automatizar las tareas 

administrativas. Pero también podrían tener impacto en los recursos de colaboración que la 

institución ponga al servicio de los estudiantes. 

Diseño de espacios de aprendizaje.  Vedantham (2018) opina que los cambios en el 

comportamiento de los estudiantes demandan el diseño de nuevos espacios de aprendizaje. Por 

ejemplo, los nuevos espacios de la Biblioteca enfatizan la interacción casual mediante el 

mobiliario móvil, las superficies escribibles, la transparencia y la creación multimedia. Las 

instalaciones se conceptualizan como ecosistemas de espacios interconectados.   

En resumen, a base de las tendencias de la tecnología mencionadas, se determinará en 

gran medida el resultado de innovación en el proceso de aprendizaje-enseñanza. Por consiguiente 

tendrán un impacto en el éxito de los estudiantes.   

Munir, Setiawan, Nugroho, Kusnendar y Wibawa, (2018) efectuaron la investigación, 

The Effectiveness of Multimedia in Education for Special Education (MESE) to Improve Reading 
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Ability and Memorizing for Children with Intellectual Disability, la cual tuvo como objetivo 

conocer la efectividad de MESE en el aprendizaje relacionado con las habilidades de lectura y la 

memorización.  La diferencia entre aprender usando una habilidad sensorial (por ejemplo, leer 

texto o escuchar o mirar solo las imágenes) y dos o más (por ejemplo, leer texto equipado con 

sonido y visualizarlo mediante animación, e incluso permitir que los niños se involucren 

directamente en el proceso de aprendizaje) fue la baja capacidad de memorizar. MESE 

(Multimedia en Educación para Educación Especial) fue una aplicación multimedia desarrollada 

para lectura de niños con discapacidad intelectual. Esta aplicación era muy atractiva y tenía una 

capacidad interactiva que proporcionó oportunidades a los estudiantes para el estudio 

independiente.  El método utilizado fue SSR (Single Subject Research). Los resultados mostraron 

que el aprendizaje mediante el uso de la aplicación MESE mejoró la capacidad de lectura y la 

memorización.  El análisis de la hoja de trabajo del estudiante sobre la capacidad de lectura y la 

memorización mostró un resultado positivo, aunque varias sesiones mostraron un declive y / o no 

cambio. 

Riga y Papayiannis (2015), en su estudio Investigating the impact of Concept Mapping 

Software on Greek students with Attention Deficit (AD), investigaron si hay un efecto positivo 

del uso del software de mapas conceptuales en los estudiantes con déficit de atención (DA) 

cuando aprenden redacción descriptiva en el nivel secundario de educación.  También 

examinaron qué tipo de dificultades se encontraron los estudiantes de AD durante este proceso 

de aprendizaje. Los estudiantes de la muestra seleccionaron y evaluaron el uso de una 

combinación de distintas herramientas educativas, a saber, un cuestionario para maestros en el 

cual aplicaron la Escala de Evaluación Griega (TDAH), la prueba Stroop y la prueba Trail 

Making.  Los estudiantes del estudio de caso aprendieron mediante la implementación de 
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herramientas basadas en computadora.  Luego del proceso de aprendizaje éstos respondieron una 

serie de preguntas sobre los beneficios percibidos de la tecnología.  Los resultados que surgieron 

del estudio de caso confirmaron que la mayoría de los estudiantes creen que aprenden mejor 

cuando usan computadoras y que el software de mapas conceptuales presentaba el tema de una 

manera más fácil, interesante y placentera, a pesar de algunas dificultades durante el proceso de 

aprendizaje. 

Las TICs y el rol del docente.  Aguilera, Castillo y García (2007) desarrollaron una 

investigación desde la perspectiva cualitativa.  Presentaron la problemática de considerar el 

establecimiento de un perfil docente deseable que se fundamentara en el documento de 

evaluación del docente, ya que esta acción no trae como consecuencia un incremento en la 

calidad de la enseñanza.  La muestra fue de 12 profesores en funciones, que cursaban una 

Maestría y, por tanto, también eran estudiantes. El estudio consistió en una entrevista 

semiestructurada codificada que se aplicó a maestros de la Universidad Contemporánea 

(Querétaro, México), en funciones docentes, que cursaban un programa de posgrado. Posterior al 

análisis de los resultados de la entrevista, los investigadores observaron la clase de dos 

profesores de la misma institución para contrastar y mejorar la interpretación y las conclusiones. 

El rol del docente, según Aguilera y colegas (2007), implica un conjunto de 

características y comportamientos de los actores en cuanto a la docencia y diversas relaciones 

interpersonales que, por lo común, responden a la visión que tienen ellos mismos respecto a 

cómo debe ser su práctica.  No obstante, dicha visión no necesariamente concuerda con las 

características y las demandas de la sociedad actual y muchas veces tampoco con lo que la 

institución de referencia espera de ellos.   
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Este estudio destacó que el profesorado  tenía una percepción que implicaba un papel de 

estudiante ideal, para justificar de modo consciente o no la práctica que llevaron a cabo, 

desprendiéndose como elemento clave la congruencia entre su labor y la del estudiante.  Ahora 

bien, ¿tal percepción es la misma cuando los docentes asumen el papel de estudiante? Esta 

pregunta llevó a los investigadores a pensar en la consistencia de la percepción de los docentes 

respecto a su rol y al de sus estudiantes.  Los contrastes que se encontraron en las entrevistas y 

corroborados en la observación permitieron seleccionar elementos significativos para suponer 

que: los docentes desarrollan su trabajo de acuerdo con su percepción personal de lo que es el rol 

docente, pues la tendencia no fue hacia el desempeño conforme a lo que establece el modelo 

educativo basado en competencias, que  siguió la Universidad Contemporánea.  De igual manera, 

la visión sobre el docente no es consistente al momento de jugar el rol de estudiante porque 

desean características diferentes, principalmente en la categoría de aspectos emotivos.  Las 

características más destacables fueron: a) tendencia hacia una clase tradicional centrada en el 

docente y el deseo de una centrada en el alumno, y b) subordinar la responsabilidad del docente, 

en el proceso formativo, a la del estudiante.  Es decir que los docentes tendieron a desarrollar una 

práctica tradicional y expositiva; sin embargo, como estudiantes no deseaban una enseñanza con 

estas características. 

Parte de las conclusiones de este estudio fueron: (1) la función principal, dentro del rol 

del docente fue motivar a sus estudiantes incluso por encima de la enseñanza, porque el alumno 

aprende de acuerdo con su nivel de motivación o del interés que tenga por la asignatura; (2) 

cuando el docente desarrolló un papel autoritario, centrado en la disciplina, lograron de los 

estudiantes una actitud de subordinación no favorable para el aprendizaje, pues con la carencia 

de espontaneidad tienden a memorizar los contenidos ausentes de significado; (3) el desarrollo 
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de las TIC conlleva la posibilidad de ser creativo en el aula, de organizar clases flexibles, 

facilitar el aprendizaje de competencias (aprender a aprender) y eliminar la memorización o la 

realización mecánica de procedimientos; (4) y el reto del docente al usar la tecnología consiste 

en ser lo suficientemente flexible como para reorientar su curso en función del tipo de 

información pertinente y de las dudas que su grupo presente. 

López (2014) realizó una investigación que denominó La enseñanza de las matemáticas, 

un reto para los maestros del siglo XXI , trabajó con el entorno para el aprendizaje de las 

matemáticas, en el cual articuló cuatro elementos: (1) un espacio acondicionado con las 

características de un salón especializado; (2) el sistema didáctico del aprendizaje basado en 

problemas (ABP); (3) la estrategia de estudio grupal del ambiente de aprendizaje colaborativo 

(4) y la evaluación para el aprendizaje como mecanismo de retroalimentación en la construcción 

de saberes. 

La propuesta se desarrolló en la Institución Educativa Técnica Rafael Uribe, en 

Colombia, con alumnos de grado séptimo (47 niños), de décimo (49 jóvenes) y de undécimo (56 

jóvenes), cuyo objetivo central fue evaluar la actitud socio académica y actitudinal del estudiante 

frente al aprendizaje de las matemáticas, al desempeñarse en un ambiente de aula distinto al 

tradicional. 

El enfoque cualitativo de la investigación  permitió una continua interacción entre 

estudiante, docente y entorno, al desarrollar actividades en las que involucraron diferentes 

ambientes socioeducativos.  El tipo de investigación, se basó en la sistematización de ejercicios 

educativos, puesto que permite materializar las experiencias en su capacidad de reordenar, 

reorientar y cualificar la acción educativa.  Para la recolección de la información se utilizaron 

diversas técnicas: como el diario de campo, donde se registró detalladamente lo ocurrido en cada 



89 

 

una de las clases; la observación directa, videograbaciones, en las que se registraron actitudes de 

los estudiantes frente a la metodología aplicada en las clases; fotografías; encuestas de opinión; 

entrevistas individuales; resultados de talleres y actividades realizadas por los estudiantes.  

Para el manejo de la información se  emplearon las técnicas de procesamiento y análisis 

de datos cualitativos. A continuación se presentan las conclusiones del estudio.  El estudiante 

necesita entornos de aprendizaje diferentes a los tradicionales, que lo motiven contantemente a la 

construcción del conocimiento matemático, que estén acordes con los cambios tecnológicos y 

sociales, tendientes a fortalecer en él habilidades y competencias útiles en su desempeño 

cotidiano, que lo potencien para enfrentar un mundo cada vez más exigente, cambiante y 

globalizado.  Un entorno para el aprendizaje de las matemáticas, donde se conjugan aula 

especializada, el ambiente de estudio colaborativo, el aprendizaje basado en problemas y un 

sistema de evaluación formativa, proporciona al estudiante una amplia gama de posibilidades 

para que él construya socialmente el conocimiento matemático de manera reflexiva sobre su 

propio quehacer cotidiano.  

Mena (2013) relacionó el rendimiento estudiantil en matemática, con la formación 

profesional de los profesores y las competencias que deben tener o desarrollar éstos para llevar a 

cabo una labor educativa de calidad.  En la investigación se precisaron 12 competencias 

profesionales que debían tener los docentes en la asignatura de Matemática a la hora de impartir 

clases de secundaria, según el criterio de los estudiantes.  A partir del grado de importancia que 

le confirieron los estudiantes a estas competencias, predijeron la calificación del desempeño 

profesional docente.  Mena (2013) definió como una de las doce competencias para los docentes 

de matemática, utilizar las TIC en el desarrollo de la clase.  Para recolectar la información, 

utilizó un cuestionario (instrumento psicométrico), en el cual la mayoría de los ítems se midieron 
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mediante una escala de tipo Likert.  Para garantizar que los resultados producto de la aplicación 

del cuestionario fueran válidos y confiables, el cuestionario se sometió a una revisión de expertos 

y además, se realizó una aplicación piloto. Aunado a lo anterior, con los resultados de la 

aplicación del cuestionario se llevaron a cabo análisis psicométricos en el marco de la Teoría 

Clásica de los Test y la Teoría de Respuesta a los Ítems, para evidenciar la calidad técnica de 

estos.   

Los resultados producto de la aplicación del cuestionario, fueron muy confiables, pues el 

coeficiente Alfa de Cronbach superaba el 0.9 lo que indicó que el uso de estos resultados para la 

toma de decisiones fue confiable.  Esta investigación utilizó estudiantes de undécimo año de la 

Educación Diversificada de los colegios públicos, urbanos y académicos diurnos de la Dirección 

Regional de Educación de Occidente, en Costa Rica.  Entre las conclusiones de este estudio se 

encontraron que para los estudiantes, la competencia en un tercer grado de importancia, fueron: 

(1) tomar en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes para desarrollar experiencias de 

aprendizaje, (2) y  utilizar las TIC en la desarrollo de la clase. 

De igual forma, Apaza (2015) trabajó el concepto de competencia del maestro atado al 

nivel de aprendizaje de los estudiantes.  La investigación tuvo como objetivo general, determinar 

cuál es el nivel de competencia docente en maestros de matemática y la relación con el nivel de 

aprendizaje logrado en los estudiantes de las Instituciones Educativas Secundarias de la ciudad 

de Juliaca-2014 en Perú.  La metodología que consideró  fue el tipo de investigación descriptiva 

y de diseño correlacional, con una muestra de 61 docentes de matemática de las instituciones 

educativas secundarias de la ciudad de Juliaca.  Como instrumento de investigación seleccionó el 

cuestionario para evaluar las competencias docentes en maestros de matemática, compuesto por 

51 preguntas y el registro de notas que permitió conocer el nivel de aprendizaje logrado por los 
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maestros de matemática en los estudiantes del VII Ciclo de la Educación Básica Regular de la 

ciudad de Juliaca.  El instrumento que utilizó pasó por el proceso de juicio de expertos y el 

estadístico de Alfa de Cronbach.  Entre las conclusiones más importantes se encuentra la  

determinación de que existe una correlación positiva, entre el nivel de competencia docente en 

maestros de matemática, siendo el promedio de 120 y del nivel de aprendizaje logrado con un 

promedio de13.  Con respecto al nivel de aprendizaje logrado por los estudiantes, se concluyó 

que la mayoría de estudiantes es decir, 782 estudiantes que representan el 58.14% obtuvieron 

calificativos de 11 a 13 puntos, encontrándose en la escala de camino al logro del aprendizaje de 

la matemática. Seguido de 259 estudiantes que representan el 19.26% obtuvieron calificativos de 

00 a 10 puntos, encontrándose en la escala de inicio del aprendizaje. De la misma manera 258 

estudiantes que representan el 19.18% obtuvieron calificativos de 14 a 17 puntos, encontrándose 

en la escala de evidencia de logro de aprendizaje y finalmente 46 estudiantes que representan el 

3.42% obtuvieron calificativos de 18 a 20, encontrándose en la escala de logro del aprendizaje 

previsto. 

El análisis estadístico de las relaciones entre las dos variables de estudio mostró una 

correlación positiva, como resultado el promedio del nivel de competencia docente en maestros 

de matemáticas fue de 120 y del nivel de aprendizaje que lograron los estudiantes fue de 13.  La 

varianza del nivel de competencia docente  fue de 9.67594630 y del nivel de aprendizaje logrado 

fue de 6.33674328. La desviación estándar del nivel de competencia docente fue 4.58764593 y el 

nivel de aprendizaje logrado fue 7.98659438, la correlación de las dos variables fue de 0.589645, 

es decir una correlación positiva media a un nivel de significancia de α = 5% = 0.05. Tal como lo 

demuestra el 145 coeficiente de correlación muestral o de Pearson. Estadísticamente, este 

resultado permitió analizar la relación entre ambas variables, lo que indica que cuanto mayor 
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nivel de competencia docente tengan los maestros de matemática, mayor será el nivel de 

aprendizaje logrado en los estudiantes.   Para verificar esta correlación se realizó la prueba de 

hipótesis, concluyéndose, puesto que como Zc = 12.01 supera al valor de la Zt = 1.96, entonces 

se rechaza la hipótesis nula, que dice que no existe correlación y en consecuencia se acepta la 

hipótesis alterna, que dice que si existe correlación, con un 95% de probabilidad de confianza, tal 

como lo demuestra la prueba estadística de hipótesis de Chi-cuadrado. 

Igoe (2013) examinó en su estudio la relación entre la competencia de los maestros de 

matemáticas y las prácticas de desempeño docente en las escuelas primarias del distrito de 

Pallisa.   Se creía que la competencia de los profesores de matemáticas tenía un efecto en las 

prácticas de desempeño de los maestros y se conceptualizaba en las calificaciones de los 

maestros, su experiencia y compromiso.  El propósito de este estudio, por lo tanto, fue investigar 

la relación entre la competencia de los maestros de matemáticas y las prácticas de desempeño 

docente en las escuelas primarias del distrito de Pallisa en África.   

El estudio fue guiado por tres objetivos, a saber: (1) para conocer la relación entre las 

calificaciones de los maestros de Matemáticas y las prácticas de desempeño docente en las 

escuelas primarias en el Distrito de Pallisa; (2) para determinar la relación entre la experiencia de 

los maestros en Matemáticas y las prácticas de su desempeño de los maestros en las escuelas 

primarias del Distrito de Pallisa y (3) buscar la relación entre el compromiso de los maestros de 

Matemáticas y sus prácticas de desempeño de los maestros en las escuelas primarias del Distrito 

de Pallisa.  El estudio fue tanto cualitativo como cuantitativo guiado por un diseño de encuesta 

transversal en el que participaron 120 maestros de matemáticas y 20 directores principales 

seleccionados de 107 escuelas primarias.  Utilizaron técnicas de muestreo intencional.  Los datos 

se recopilaron mediante un cuestionario administrado a maestros, una guía de entrevistas para 
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directores, una guía de observación y un análisis documental sobre la competencia de los 

profesores de matemáticas y sus prácticas de desempeño en las escuelas primarias.  

Los datos se analizaron con el programado de SPSS versión 16.0 para Windows. A nivel 

univariado, se utilizaron estadísticas descriptivas (frecuencias, porcentajes, medias y 

desviaciones estándar), mientras que a nivel bivariado, se emplearon técnicas de índice de 

coeficiente de correlación de Pearson y se analizaron datos cualitativos mediante análisis 

temático.  El estudio reveló que había una relación moderada y positiva entre las calificaciones, 

la experiencia, el compromiso y las prácticas de desempeño de los maestros de matemáticas en 

las escuelas primarias. A partir de los hallazgos del estudio, se concluyó que existe una relación 

moderadamente positiva significativa entre las calificaciones, la experiencia, el compromiso y 

las prácticas de desempeño de los maestros de matemáticas en las escuelas primarias.  El valor 

de esta investigación por sus resultados radica en que puede utilizarse como una herramienta de 

retroalimentación de la enseñanza para que los participantes involucrados en el estudio 

examinen, reflexionen y mejoren sus prácticas de desempeño docente de matemáticas en las 

escuelas. 

La metodología seleccionada permitió el establecimiento del diseño de la investigación, 

la selección de la escala para el instrumento y las comparaciones con estudios relacionados al 

tema.  Los hallazgos encontrados en la metodología alientan e impulsan a la comparación de los 

maestros puertorriqueños con los hallazgos encontrados en otros países. 
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Capítulo III 

Método 

Este estudio, El uso de la tecnología en la práctica de la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en las escuelas públicas del nivel secundario de una región escolar en el área norte 

de PR: Estudio Descriptivo Correlacional con Maestros, buscó describir la valoración de los 

maestros sobre: (1) el uso de las tecnologías en su trabajo docente, (2) el uso de las tecnologías 

en la práctica de la enseñanza y  el aprendizaje de las matemáticas, (3) el nivel de aportación de 

la tecnología de la información y la comunicación en el desempeño académico estudiantil y (4) 

la  influencia de la tecnología en el rol del docente.  Por tal razón, investigó las prácticas y el 

pensar tecnológico del docente.  En la actualidad, existen muchos sectores que ven en  la 

tecnología una posibilidad transformadora de la educación para producir mejores resultados en  

el desempeño académico de los estudiantes. Esto como respuesta al problema que se presenta en 

esta investigación del bajo desempeño en matemáticas de los estudiantes del nivel secundario.   

En este capítulo la investigadora presenta la metodología que se utilizó para llevar a cabo 

la investigación.  Por consiguiente, se expone: (1) el diseño que se utilizó en la investigación, (2) 

la descripción y la selección de la población y la muestra, (3) la descripción del instrumento de 

medición creado por la investigadora y destinado a describir la valoración del maestro sobre la 

aportación de las TICs en su desempeño docente  y en el desempeño académico de sus 

estudiantes, (4) la validez y confiabilidad del instrumento de medición,(5) el procedimiento que 

se llevó a cabo en la investigación y, (6) la descripción del análisis de los datos que se utilizó en 

este estudio.   

 

 



95 

 

Diseño 

Esta investigación tuvo como objetivo describir el uso de la tecnología en las prácticas 

del docente de matemáticas del nivel secundario y la aportación de ésta al desempeño estudiantil. 

La inquietud de la investigadora emana como producto de la búsqueda de alternativas para 

mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes en la materia de matemáticas, debido 

al bajo desempeño que demostraron los estudiantes en las pruebas estandarizadas que se 

administraron a nivel estatal. 

Ante esta posibilidad de la aportación de la tecnología a mejorar el desempeño de los 

estudiantes, surge este estudio, El uso de la tecnología en la práctica de la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas en las escuelas públicas del nivel secundario de una región 

educativa del área norte de Puerto Rico: Estudio Descriptivo Correlacional con Maestros. 

Específicamente la muestra estuvo constituida por maestros de matemáticas del nivel secundario 

de un distrito escolar de una región educativa del área norte de Puerto Rico.  Las siguientes 

preguntas sirvieron de guía para esta investigación:  

1. ¿Cuáles son las prácticas del docente de matemáticas del nivel secundario en el uso 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su trabajo docente?,   

2. ¿Cuáles son las prácticas del docente matemáticas del nivel secundario en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza-aprendizaje de 

las matemáticas?,  

3. ¿Cuál es el nivel de valoración o aportación que el docente de matemáticas del nivel 

secundario adjudica al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 

el desempeño académico estudiantil?   
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4. ¿Qué efecto tiene el uso de la TIC en el rol del maestro de matemáticas del nivel 

secundario?  

5. ¿Existe relación estadísticamente significativa entre el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y los años de 

experiencia de los maestros participantes? 

6. ¿Existe relación estadísticamente significativa entre el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y el grado 

académico de los maestros participantes? 

7. ¿Existe relación estadísticamente significativa entre el valor que los participantes 

adjudican a la tecnología de la información y la comunicación en el desempeño 

académico estudiantil y sus años de experiencia? 

8. ¿Existe relación  estadísticamente significativa entre el valor que los participantes 

adjudican a la tecnología de la información y la comunicación en el desempeño 

académico estudiantil y su grado académico? 

Para describir la valoración entre los maestros de matemáticas del nivel secundario 

referente a estas preguntas se realizó una investigación cuantitativa no experimental, cuyo diseño 

fue descriptivo-correlacional.  Este estudio empleó un diseño descriptivo porque tuvo como 

propósito principal el describir, clarificar, interpretar y sugerir si la tecnología tiene algún 

impacto en la práctica de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en las escuelas 

públicas del nivel secundario de una Región Educativa en el área norte de PR.   

Los estudios descriptivos constituyen una opción de investigación cuantitativa con 

descripciones muy precisas y cuidadosas respecto de fenómenos educativos y centran su atención 

en determinar el “qué es” de un fenómeno educativo e intentan responder a cuestiones sobre el 
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estado presente de cualquier situación educativa (Gordillo, Cea, Galindo y Valilla, 2010).  Para 

esto se utilizó la encuesta, ya que ésta permite conocer y describir el tema de investigación, 

desde la óptica de los encuestados (Ponce, 2016).   Es correlacional debido a que se pretendió 

establecer cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de 

otras variables relacionadas (Sampieri, 2010). 

La encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante las cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativos de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, 

predecir y/o explicar una serie de características (García, 1992).  Existen diferentes tipos de 

encuestas. Para este estudio se realizó el tipo de encuesta cuya finalidad es la descriptiva; ya que 

sirve para definir la realidad, examinar un fenómeno para caracterizarlo y/o para diferenciarlo de 

otro/s (Martínez, 2016).  Para describir la realidad de los participantes, que eran maestros de 

matemáticas del nivel secundario, se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario. 

El cuestionario fue uno estructurado con preguntas cerradas que permitió tener una visión 

clara de las acciones de los maestros encuestados y sus opiniones.  El cuestionario como técnica 

de recogida de datos presta un importante servicio en la investigación, ya que este es un 

procedimiento de exploración de ideas y creencias generales sobre algún aspecto de la realidad; y 

la administración del cuestionario no produce rechazo alguno entre los miembros de determinado 

colectivo, sino que es mayoritariamente aceptado y se le considera una técnica útil en el proceso 

de acercamiento a la realidad estudiada (Rodriguez, Hoffmann, Mackedanz y Hoffmann, 2011).  

Las preguntas incluidas en el cuestionario fueron  validadas por el juicio de expertos, y se 
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alinearon al propósito de este estudio que fue explorar  el uso de la tecnología en las prácticas del 

docente de matemáticas del nivel secundario y la aportación de ésta al desempeño estudiantil. 

Para cumplir con el propósito de este estudio y describir la realidad de los maestros 

participantes, la selección, tanto de la metodología del estudio descriptivo-correlacional como la 

técnica de la encuesta, se consideraron idóneos.  En este estudio, la variable el uso de la 

tecnología en la práctica de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en las escuelas 

públicas del nivel secundario de una Región Educativa se midió fundamentada en los datos 

recopilados de los participantes  a través de cuatro criterios incluidos en el instrumento de 

medición, a saber: (1) prácticas del docente en el uso de la TIC en su trabajo docente, (2) 

prácticas del docente en el uso de la TIC en la enseñanza de matemáticas, (3) nivel de aportación 

de la TIC en el desempeño académico estudiantil y (4) la TIC y su influencia en el rol del 

docente.  Se utilizó la estadística descriptiva de todos los criterios mencionados con el objetivo 

de determinar el uso de la tecnología en la práctica de la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas en las escuelas públicas del nivel secundario.   

El propósito de esta investigación consistió en  describir  la valoración de los maestros de 

matemáticas de las escuelas públicas del nivel secundario de una Región Educativa en el área 

norte de PR sobre el uso de las tecnologías en su trabajo docente, en la práctica de la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas, la aportación en el desempeño estudiantil y la influencia en el rol 

del docente utilizando los datos recopilados por el cuestionario.  Por tanto, los objetivos fueron: 

conocer el valor que le da el docente al uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el trabajo docente, en la enseñanza de las matemáticas, en el desempeño 

académico estudiantil y el efecto de éstas en el rol del docente de matemáticas de escuela 

secundaria.  Además, se determinó si existía relación estadísticamente significativa entre el uso 
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de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza de las matemáticas y 

los años de experiencia y el grado académico.  Igualmente, se determinó si  existe relación 

estadísticamente significativa  entre la aportación de la tecnología de la información y la 

comunicación en el desempeño académico estudiantil y los años de experiencia y el grado 

académico. 

Población y muestra 

La población de este estudio fueron los maestros de matemáticas del nivel secundario del 

Departamento de Educación. La muestra no probabilística estuvo constituida por los maestros de 

matemáticas de una región del área norte de PR por accesibilidad y conveniencia.  En este tipo 

de muestra se seleccionan a los participantes por conveniencia como sería la accesibilidad a las 

personas (Ponce, 2016).   Debido al factor acceso a los participantes, el factor tiempo y costos se 

seleccionó este tipo de muestra para llevar a cabo la investigación.  Las regiones del área norte 

de PR se compone de tres regiones escolares, éstos son: Arecibo, Bayamón y San Juan.  A 

continuación una descripción de la Región que se seleccionó en la cual se realizó la 

investigación.  Además, según los resultados de META-PR la Región Educativa que se escogió 

fue una de las de más bajo rendimiento en matemáticas en el undécimo grado con 92% de 

estudiantes que no fueron proficientes.  Por lo tanto, solamente un 8% dominaron las 

competencias del undécimo grado en matemáticas. 

La región escolar que fue la muestra de este estudio en términos geográficos o 

territoriales fue abarcadora.  La región está compuesto por escuelas en diferentes sectores y 

municipios, como los son: Santurce, Río Piedras, Trujillo Alto, Carolina y Guaynabo.  La 

investigación se realizó en 25 escuelas de un grupo de un grupo de aproximadamente de 40 

escuelas que contienen el nivel secundario en esa región, Es decir, se llevó acabo el estudio en el 
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63% de las escuelas del nivel secundario de la región que se seleccionó para el estudio.  Las 25 

escuelas que participaron fueron las primeras 25 que contestaron afirmativamente su interés de 

participar en el estudio y no fueron parte de las cinco escuelas piloto en las cuales se utilizaron 

para validar el instrumento.  Se identificaron cinco escuelas como piloto. Se utilizó como criterio 

para su selección la identificación de aquellas primeras cinco que contestaron afirmativamente su 

intención de participar en el estudio.  Para este proceso de identificación de las escuelas pilotos y 

del estudio se seleccionaron las primeras 30 escuelas que devolvieron la boleta de participación 

con una marca en la alternativa, sí, deseo participar en el estudio.  Esta alternativa fue parte del 

documento de invitación que se les dio a las escuelas.  En las primeras cinco que contestaron 

afirmativamente la investigadora administró el instrumento con el objetivo de validarlo y en las 

restantes 25 se identificaron para posteriormente realizar el estudio.   

El nivel secundario para este estudio es refiere a la definición del Departamento de 

Educación,  a saber los grados: novenos, decimo, undécimo y duodécimo.  Los maestros 

encuestados fueron maestros de matemáticas de estos grados.  Además, los participantes eran 

maestros de matemáticas mayores de 21 años del nivel secundario de las escuelas pertenecientes 

a la región educativa del área norte que se escogió para realizar el estudio.  Por consiguiente, se 

excluyeron los maestros de matemáticas de los niveles primarios, y maestros menores de 21años 

de las otras regiones educativas de PR.  De igual forma, se excluyeron los maestros de 

matemáticas del nivel secundario de las seis regiones educativas restantes que no participaron en 

el estudio.  Las escuelas secundarias que fueron parte de este estudio cuentan con entre tres y 

cuatro maestros de matemáticas en promedio.  La participación de los maestros fue libre y 

voluntaria.  Se garantizó a los maestros su privacidad, su anonimato y su confidencialidad, se 
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respetó el derecho de rehusarse o abandonar en cualquier momento la investigación.  El 

rehusarse o abandonar la investigación no conllevó ninguna penalidad. 

Instrumento 

 El instrumento que se utilizó fue un cuestionario estructurado con preguntas cerradas.  La 

técnica del cuestionario se utiliza para recopilar datos de muchos temas; entre estos, las actitudes 

y las creencias, o las prácticas profesionales (Ponce, 2016).  Esta técnica se implementó para 

identificar las prácticas de los maestros de matemáticas del nivel secundario de una Región 

Educativa en el área norte de PR.  El instrumento de esta investigación estuvo compuesto de 

cinco secciones las cuales estarán dirigidas al objetivo principal del estudio, explorar la 

valoración en el uso de la tecnología en la práctica de la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas de las escuelas públicas del nivel secundario de una región en el área norte de PR.  

Al participante le tomó aproximadamente 20 minutos contestarlo. 

De igual manera, el instrumento o cuestionario se alineó a los objetivos específicos, los 

cuales fueron: explorar los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación en 

el trabajo docente; describir la valoración del maestro sobre la aportación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el desempeño académico estudiantil; y la influencia de la 

tecnología en el rol del docente.  Para realizar la investigación se redactaron 37 preguntas.  La 

estructura de las respuestas a la preguntas es de alternativas múltiples con dos, tres, cuatro o 

cinco alternativas. El uso de la escala Likert se aplicó como: mucho, bastante, algo, poco y 

nunca.  Los valores que se utilizaron en la escala, a saber: mucho - cuatro puntos, bastante- tres 

puntos, algo- dos puntos, poco- un punto y nunca- cero puntos.  A continuación una descripción 

de cada sección o parte que compone el cuestionario. 
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La primera sección estaba relacionada con los datos sociodemográficos y preparación 

profesional. En esta parte, se incluyeron siete preguntas relacionadas con las características y con 

la preparación en tecnología de los maestros.  En la segunda sección, se abordaron las prácticas 

del uso de la tecnología de la información y la comunicación en el trabajo docente.  Esta parte 

estuvo constituida por seis preguntas dirigidas a conocer el uso que el maestro le da a la 

tecnología para realización de su trabajo docente.  De igual manera, la tercera sección estuvo 

constituida por 11 preguntas diseñadas para conocer las prácticas del docente en el uso de la 

tecnología en el desarrollo de sus clases y el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas. 

Del mismo modo, la cuarta  sección se concentró en el nivel de aportación de la 

tecnología de la información y la comunicación en el desempeño académico estudiantil.  Esta 

parte incluye seis preguntas, acerca del uso de las tecnologías en el desempeño estudiantil.  En la 

quinta sección se trabajó con siete preguntas que se dirigían a conocer si las tecnologías de la 

información y la comunicación habían transformado el rol del maestro de matemáticas del nivel 

secundario. 

Para las secciones dos, tres, cuatro y cinco se utilizó la escala Likert: mucho, bastante, 

algo, poco y nunca, como alternativas para responder a las aseveraciones de estas secciones.  Por 

consiguiente, el total de reactivos de las partes dos, tres, cuatro y cinco fue de 37.   

Validez del instrumento.  El instrumento fue construido por la investigadora y cuatro 

partes de las cinco que componen el instrumento se utilizaron exactamente igual en un estudio 

anterior con maestros de matemáticas del nivel intermedio (grados 7, 8 y 9) de un distrito escolar 

en la región educativa  de San Juan.  La quinta parte del instrumento en el estudio anterior estuvo 

compuesta de dos preguntas abiertas relacionadas al rol del docente.  Para esta investigación, la 
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quinta parte, aunque estaba dirigida al rol del docente, el acercamiento es a través de seis 

reactivos, que los participantes contestaron utilizando la escala Likert: muy de acuerdo, de 

acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo.  A continuación la 

descripción del proceso que utilizó la investigadora para validar el instrumento del estudio 

anterior con maestros de matemáticas de escuelas intermedias.  

El instrumento del estudio anterior se sometió a un grupo de expertos para recopilar 

información sobre la validez de contenido.  La validez de contenido descansa generalmente en el 

juicio de expertos  conocido como métodos de juicio (Chiner, 2011).  Esta técnica se utiliza para 

indicar si el instrumento mide lo que aparenta medir (Ponce, 2016).  El equipo evaluador estuvo 

constituido por cinco expertos, de los cuales tres eran especialistas en tecnología educativa y dos 

en el área de medición.  Las recomendaciones al instrumento por el equipo de validación se 

incorporaron al mismo.  Además, se utilizó la validez de contenido del índice de validez de 

contenido (IVC).  Lawshe (1975) propuso un índice de validez basado en la valoración de un 

grupo de expertos de cada uno de los ítems del test como esencial, útil pero no esencial y no 

esencial.  Este índice de validez, content validity ratio (CVR) como fue definido por Lawshe, se 

calcula a través de la siguiente fórmula: CVR = (ne – (N/2)) / (N/2), donde: ne representa el 

número de expertos que tiene acuerdo en la categoría esencial y N el núm. total de expertos.  El 

CVR oscila entre +1 y -1, siendo las puntuaciones positivas las que indican una mejor validez de 

contenido. Un índice IVC = 0 indica que la mitad de los expertos han evaluado el ítems como 

esencial (Chiner, 2011).  

Para obtener la evidencia de que la definición semántica estuvo bien representada en los 

ítems formulados, se llevó a cabo la determinación del índice cuantitativo de la validez de 

contenido del instrumento a través del Modelo de Lawshe modificado por Tristán, en este 
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modelo la Razón de Validez de Contenido (CVR’) debe ser igual o superior a 0.5823.  Según 

Tristan (como se citó en Toledo, Maldonado y Guadalupe, 2009), la ecuación del modelo 

Lawshe modificado para el cálculo de la razón de validez de contenido (CVR’) para cada ítem 

fue: CVR = (CVR + 1) / 2, donde: CVR es la razón de validez de contenido para cada ítem como 

fue establecido por Lawshe.  

La ecuación que se empleó para el cálculo de validez global del instrumento fue la 

presentada por Tristan (como se citó en Toledo, Maldonado y Guadalupe, 2009): 

                                     M 

CVI = Σ CVRi   ∕  M   

                                     I = 1                                  

 

donde CVRi representó la razón de validez de contenido de los ítems aceptables de acuerdo con 

el criterio de Lawshe, y M representó el total de ítems aceptables en la prueba. El valor de la 

validez global (CVI) que se utilizó como aceptable fue igual o mayor 0.58  como lo establece 

Tristán (como se citó en Toledo, Maldonado y Guadalupe, 2009).   

De esta forma se cumplió con la validez del contenido (ver tabla 5).   

Tabla 5 

Análisis de los ítems del cuestionario 

 

Ítem Esencial (Cantidad de Expertos) CVR CVR' 

1 4 0.6 0.8 

2 4 0.6 0.8 

3 4 0.6 0.8 

4 4 0.6 0.8 

5 5 1 1 

6 5 1 1 

7 4 0.6 0.8 

8 5 1 1 

9 5 1 1 

10 5 1 1 

   Tabla continúa 
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Ítem Esencial (Cantidad de Expertos) CVR CVR' 

11 5 1 1 

12 5 1 1 

13 5 1 1 

14 5 1 1 

15 5 1 1 

16 5 1 1 

17 5 1 1 

18 5 1 1 

19 5 1 1 

20 5 1 1 

21 5 1 1 

22 5 1 1 

23 5 1 1 

24 5 1 1 

25 5 1 1 

26 5 1 1 

27 5 1 1 

28 5 1 1 

29 5 1 1 

30 5 1 1 

31 5 1 1 

32 5 1 1 

  30 31 

 CVI (todos los ítems) 0.9375 0.96875 

 CVI (solo los aceptables) 27/27 = 1 31/32 = .97 

 

En la tabla cuatro se puede observar que todos los ítems obtuvieron una razón de validez 

de contenido (CVR’) a través del Modelo de Lawshe modificado por Tristán mayor de 0.58.  El 

valor de la validez global (CVI) del instrumento con el modelo Lawshe  modificado por Tristán 

calculado fue de 0.97 (97%) superior a 0.58 por lo que el instrumento se consideró aceptable en 

su conjunto y válido. Este instrumento fue utilizado con maestros del nivel secundario de 

matemáticas de la Región de San Juan en una investigación en el 2016 para el nivel secundario 

concentrado en los grados 7mo, 8vo y 9no.  El cuestionario que se utilizará en el estudio es 

técnicamente el mismo.  Lo nuevo radica en que el contenido de dos preguntas de investigación 

se desglosó en cinco reactivos.  Por lo tanto,  la investigadora concluyó que el instrumento de 
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investigación  era  válido, ya que el resultado del valor de la validez global (CVI) del 

instrumento con el modelo Lawshe  modificado por Tristán calculado fue de 0.97 (97%) superior 

a 0.58. 

Confiabilidad.  La confiabilidad estadística es cuando los resultados de un análisis se 

pueden reproducir en diferentes muestras.  En otras palabras, son consistentes. Cuando se analiza 

un cuestionario, se busca que este tenga confiabilidad y consistencia interna.  El primero 

significa que el cuestionario pueda representar efectivamente y sin gran sesgo, las opiniones de 

las personas.  Aparte, estas opiniones pueden reproducirse nuevamente con el mismo 

cuestionario (Saravia, 2015).  La consistencia interna, como el mismo nombre lo dice, se refiere 

al interior de un cuestionario.  Es decir, a que las puntuaciones de cada pregunta del cuestionario 

sean consistentes con la puntuación total de todo el cuestionario. Una técnica para obtener la 

confiabilidad o fiabilidad que vendría a ser el análisis por consistencia interna, lo es el Alfa de 

Cronbach.  La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems 

(medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados.  Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia 

interna de los ítems analizados.   

Se calculó el alfa de Cronbach del instrumento de este estudio para determinar su 

confiabilidad, y la misma debía ser mayor de 0.7, lo cual se consideró como aceptable.  El 

instrumento anterior se le calculó el alfa de Cronbach para determinar su confiabilidad,  a 

continuación el análisis de varianza del cuestionario que se utilizó en el estudio anterior con los 

maestros de matemáticas de escuelas intermedias: 
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Tabla 6 

Análisis de varianza de las respuestas del cuestionario 
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Para realizar el cálculo del alfa de Cronbach se definieron las siguientes variables: 

K=Número de ítems (K =23), Vi = Varianza independiente (∑Vi = 28.01), Vt = varianza total 

(Vt = 191.81), y α = alfa de Cronbach.   La fórmula que se utilizó fue: α= [K/(K-1)] * │[1-

(∑Vi/Vt)], donde K/(K-1) = 1.045 y│[1-(∑Vi/Vt)]│= 0.854, por consiguiente, el alfa de 

Cronbach fue de 0.89 (α = 0.893).  La investigadora estableció como parámetro 0.7 para 

determinar la confiabilidad; como 0.89 > 0.7, como quedó demostrado el instrumento de 

investigación anterior  con maestros de matemáticas de escuelas intermedias fue confiable.   

Al instrumento modificado que se utilizó para esta investigación se le realizó el mismo 

cálculo descrito que se utilizó en el instrumento anterior en las escuelas pilotos. La investigadora 

realizó una prueba piloto en cinco escuelas secundarias de una región norte de Puerto Rico y 

calculó nuevamente el alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad del instrumento.   Entre 

las cinco escuelas de la prueba piloto participaron 13 maestros del nivel secundario.  El resultado 

del alfa de Cronbach que se obtuvo fue de 0.91 (α = 0.911) al comparar el resultado con el 

parámetro establecido de 0.7 para determinar la confiabilidad; como 0.91 > 0.7, quedó 

demostrado que el instrumento de investigación con maestros de matemáticas de escuelas 

secundarias fue confiable (Apéndice E).   

Procedimiento 

La investigadora solicitó la autorización del IRB para proceder con el estudio. A tales 

fines, se gestionó por escrito la autorización de la Oficina de Investigaciones en Nivel Central 

correspondiente a las escuelas participantes para la Prueba Piloto y las escuelas participantes del 

estudio, de acuerdo con los requisitos que se exponen en la Carta Circular Núm. 13-2014-2015, 

(Directrices y Disposiciones para Radicar la Solicitud de Autorización para Realizar 

Investigaciones y sus Fases Relacionadas a la Validación de Instrumentos o Pruebas Piloto en el 
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Departamento de Educación de PR).  A tales fines, se proveyó a la Oficina de Investigación de 

Nivel Central, copia de la propuesta de investigación.  Para las escuelas participantes del estudio 

y las escuelas en las que se administró la prueba piloto, se orientó y se solicitó la autorización 

escrita del Director Escolar.  Se hizo una visita cara a cara a la oficina del Director Escolar, en un 

horario adecuado que no interfiriera con sus funciones.  Se les peticionó a los maestros de 

matemáticas, que hayan accedieron a participar libre y voluntariamente del estudio, que firmaran 

el Consentimiento Informado para un Estudio con Riesgo Mínimo para llevar a cabo la Prueba 

Piloto y el estudio, durante su horario de capacitación en su salón de clases o en la Oficina de 

Facultad.  Tanto el director como los maestros fueron orientados sobre el estudio que se realizó. 

A continuación se presenta el procedimiento que se siguió para llevar a cabo esta investigación, 

el cual se puede resumir en dos etapas.  Estas etapas se identificaron como: pre- intervención e 

intervención.  Es importante, recalcar que luego de ser recibidas todas las autorizaciones 

requeridas se procedió entonces a realizar la intervención.   

En la primera etapa, la pre-intervención, se trabajó con la orientación  de la Prueba Piloto 

y del estudio a la persona encargada de autorizar la investigación en el ORE o el DEPR, a los  

directores y a los maestros que participaron tanto en la Prueba Piloto como en la investigación.  

Se administró la Prueba Piloto.   

En la segunda etapa, la intervención, se realizó el procedimiento de la administración del 

cuestionario a los maestros de matemáticas participantes del estudio de las escuelas secundarias 

de una región educativa en el norte el área norte de Puerto Rico.  Luego de tener los resultados 

de los cuestionarios administrados se pasó a realizar los análisis estadísticos y se presentaron los 

hallazgos y conclusiones por escrito en los Capítulos IV y V. 
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Etapa I.  En la primera etapa, la investigadora coordinó la orientación con la persona 

designada en el ORE o el DEPR para evaluar las propuestas y emitir la autorización para realizar 

el estudio.  Luego de recibir la autorización del ORE o el DEPR, se inició la orientación con las 

cinco escuelas pilotos del nivel secundario de una región educativa en el área norte de PR para 

administrar la Prueba Piloto.  Las cinco escuelas identificadas como pilotos se utilizaron como 

criterio  aquellas primeras cinco que contestaron afirmativamente su intención de participar en el 

estudio.  Para este proceso de identificación de las escuelas pilotos y del estudio se seleccionaron 

las primeras 30 escuelas que devolvieron la boleta de participación con una marca en la 

alternativa, sí, deseo participar en el estudio.  Es importante mencionar que la carta de invitación 

contenía una boleta que debía ser devuelta afirmativamente para poder formar parte de este 

estudio.  Esta boleta proveyó un espacio para que el director escribiera la fecha y la hora en que 

devolvía la boleta. La investigadora ordenó las boletas recibidas  por la fecha y hora, luego 

identificó las primeras 30 escuelas que aceptaron la invitación.  Las escuelas en los primeros 

cinco lugares fueron identificadas como escuelas pilotos. En estas escuelas la investigadora 

administró el instrumento con el objetivo de validarlo. Por consiguiente, en las 25 escuelas 

restantes se llevó a cabo el estudio.  Para el proceso de identificación de las escuelas 

participantes del piloto y del estudio la investigadora dejó en el buzón de la escuela ubicado en la 

región educativa la invitación con la boleta.  Además, ubicó en esa área una caja sellada para la 

devolución de las boletas.   La investigadora dio una semana para que las escuelas contestaran.  

Tan pronto se identificaron las cinco escuelas pilotos se administró el instrumento.  De no recibir 

en una semana la cantidad necesaria de las escuelas para llevar a cabo el piloto la investigadora 

pasaría a visitar a las escuelas para explicarles a los directores sobre su investigación.  Las 

escuelas a ser visitadas se seleccionaron al azar. 
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Posterior a la administración de la Prueba Piloto, se realizaron los análisis estadísticos 

pertinentes para determinar la validez y confiabilidad del instrumento.  Cuando el proceso de la 

administración y análisis de la Prueba Piloto se completó, se pasó a coordinar la visita de 

orientación a las 25 escuelas participantes para explicarle más al detalle sobre la propuesta de 

investigación y coordinar orientación a los maestros y aplicar el cuestionario.  De no haber 

recibido la cantidad de boletas devueltas suficientes para realizar el estudio la investigadora 

visitaría a las escuelas para invitar y orientar sobre el estudio.  De ser necesario las visitas a las 

escuelas la selección de éstas será al azar.  Una vez finalizado el proceso de la Prueba Piloto y la 

coordinación de las vistas a las escuelas  participantes se procedió con la siguiente etapa.   

Etapa II.  La Etapa II, la intervención de la administración del cuestionario se inició 

retomando la orientación del estudio al Director Escolar; luego de ser autorizado por este, se 

comenzó con la orientación del estudio a los maestros de matemáticas de las escuelas 

secundarias participantes (25 escuelas).  En la visita de orientación se le entregó al director copia 

de la autorización de la Oficina de Investigación a Nivel Central para realizar la investigación.  

Durante la visita de reorientación se le sugirió al Director Escolar que el Anuncio se ubicara en 

la biblioteca o en algún lugar que les permitiera el acceso al mismo a los maestros de 

matemáticas. Se hizo una Hoja de Registro de Participantes Potenciales. En la reunión de 

orientación a los docentes, se les entregó el Consentimiento Informado para un Estudio con 

Riesgo Mínimo en la cual se indicaba que su participación es completamente libre, voluntaria y 

se protegería su identidad y confidencialidad.  Los maestros que no desearon participar en el 

estudio se respetó su deseo y no hubo ninguna consecuencia por su retiro. Aquellos que 

aceptaron a participar y firmar el Consentimiento, se les entregó y administró entonces el 

cuestionario.  El maestro participante que solicitara tiempo para contestar el cuestionario tendría 
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la opción de llenarlo y puede devolver el mismo en una caja sellada que se dejó en la escuela 

ubicada en las oficinas administrativas de la escuela o en la biblioteca.  La investigadora tuvo la 

responsabilidad de pasar por las escuelas para recoger estos cuestionarios completados.  La 

investigadora veló y aseguró la confidencialidad de los participantes, éstos no utilizarán  ningún 

nombre ni apodo que lograra identificar sus respuestas.  Las Hojas de Consentimiento se 

guardaron en sobres individuales sellados.   

La investigadora proveyó tanto al director escolar como a los maestros, su número 

telefónico para comunicarse por si surgía algún comentario o inquietud sobre el cuestionario 

posterior a la orientación.   

Análisis de datos 

El objetivo de la investigación cuantitativa no experimental fue describir el problema de 

investigación (Ponce, 2016).  El análisis estadístico de los datos del instrumento se llevó a cabo  

a través del programado SPSS o Excel (2013). La investigadora, al recibir los cuestionarios se 

trabajó una plantilla en la que incluyó las preguntas del cuestionario y las alternativas. El análisis 

de los datos de este estudio se realizó de forma cuantitativa con las estadísticas descriptivas. Ya 

que éstas consistente de análisis estadísticos que ayudan a resumir los datos y a describir las 

características de los participantes. Por consiguiente, los análisis que se aplicaron  a los datos del 

estudio fueron frecuencias, porcientos, las medidas de tendencia central, como la promedio, 

mediana, moda.  De igual manera, las medidas de variabilidad como el rango y la desviación 

estándar. Además, la investigadora utilizó tablas para resumir y presentar los datos. La 

estadística descriptiva mencionada se utilizó para medir los datos sociodemográficos y algunas 

variables; la estadística inferencial se utilizó para los análisis de las estadísticas inferenciales, 

tales como: el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman.  La investigadora realizó 
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pruebas de normalidad para determinar cuál coeficiente utilizar conforme a la naturaleza de las 

variables.  El coeficiente de correlación de Pearson y Spearman es un índice estadístico que 

permite medir la fuerza de la relación entre dos variables.  Este índice le permitió a determinar la 

fuerza de la relación entre las variables del uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y los años de experiencia o el grado académico 

de los maestros participantes.  De igual manera, se calculó la correlación para el valor que los 

participantes adjudicaron a la tecnología de la información y la comunicación en el desempeño 

académico estudiantil considerando sus años de experiencia o el grado académico de éstos.  

Los resultados de los análisis se presentaron a través de tablas y figuras.  Los resultados 

se interpretaron y analizaron para describir la valoración de los maestros de matemáticas de las 

escuelas públicas del nivel secundario de una región educativa en el área norte de PR sobre el 

uso de las tecnologías en su trabajo docente, en la práctica de la enseñanza y  el aprendizaje de 

las matemáticas, y la aportación en el desempeño estudiantil. El criterio trabajo docente se midió 

utilizando la siguiente escala, donde muy bajo significa muy poco o ningún uso de la TIC en su 

trabajo docente y alto significa en todo momento o constantemente: 

Tabla 7  

Escala para describir el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el 

trabajo docente 

 

Escala Uso TIC en el trabajo docente 

4.00-3.00 Alto 

2.99-2.00 Moderado 

1.99-1.00 Bajo 

0.99-0.00 Muy Bajo 
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El criterio el uso de la TIC en la práctica de la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas se midió en una escala de 0 a 4, igual que la escala antes mencionada, donde 0 (muy 

bajo) significa muy poco o ningún uso de la TIC en las enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas y 4 (alto) significa en todo momento o constantemente.  De igual forma, el criterio 

del uso de la TIC en la aportación del desempeño estudiantil se midió en una escala de 0 a 4, en 

la cual 0 significa que no considera que la TIC aporte al desempeño estudiantil y 4 que considera 

que la TIC aporta en gran medida al desempeño estudiantil.  Igualmente, el criterio de la 

influencia de la tecnología en el rol del docente se midió en una escala de 0 a 4, en la cual 0 

significa que no considera que la TIC  influencian en el rol del docente  y 4 que considera que la 

TIC influencian en gran medida en el rol del docente. 

El coeficiente de correlación de Pearson se utilizaría para determinar si existe o no 

relación entre variables, si los datos se comportan de manera normal.  De acuerdo con Hinke, 

Wiersman y Jurs (2003) el coeficiente de correlación es un índice que describe hasta qué grado 

dos grupo de datos están relacionados o la medida de la relación entre dos variables.  Se utilizó 

un nivel de significación de 0.05 para la realización de la prueba, (Hinke, Wiersman y Jurs, 

2003). Como norma general, los siguientes niveles sobre la fuerza de la relación son útiles, 

aunque muchos expertos podrían disentir con la elección de los límites, para este estudio se 

adopta los criterios de Cohen (1988) para determinar la fuerza de la correlación, a saber:      

Valor de r Fuerza de relación 

r = +1 o -1 Correlación Perfecta 

-1 a -0.8 o 0.8 a 1 Correlación muy Alta 

-0.8 a -0.6 o 0.6 a 0.8 Correlación Alta 

-0.6 a -0.4 o 0.4 a 0.6 Correlación moderada 
-0.4 a -0.2 o 0.2 a 0.4 Correlación baja 

-0.2 < r < 0.2 Correlación muy baja 

r = 0 Correlación nula 
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El coeficiente de Pearson se utilizaría para determinar  el grado de asociación o relación 

entre, si las variables se comportan normalmente:  

1. El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza de 

matemáticas y los años de experiencia de los maestros participantes. 

2. El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza de 

matemáticas y el grado académico de los maestros participantes. 

3. El valor que los participantes adjudican a la tecnología de la información y la 

comunicación en el desempeño académico estudiantil y sus años de experiencia. 

4. El valor que los participantes adjudican a la tecnología de la información y la 

comunicación en el desempeño académico estudiantil y su grado académico. 

La investigadora administró el cuestionario en el Estudio Piloto a las cinco escuelas que 

participaron en el estudio.  Después de administrar el Estudio Piloto, los datos obtenidos se 

tabularon y se analizaron mediante el programado SPSS o Excel 2013 para calcular la 

confiabilidad mediante el método de Alpha de Cronbach. 

Consideraciones éticas 

Campus (2003) declara que la vida en común tiene que ser necesariamente una vida 

conformada por unas reglas” (como se citó en Sañudo, 2006).  Las reglas de lo que debe ser 

correcto se establecen de diversas formas, una de ellas es mediante un código de ética.  Por 

consiguiente, un código de ética es importante para asegurar el bienestar y la protección del 

investigador, y el de las personas o instituciones que estudia (Ponce, 2016). Los investigadores 

educativos deben ser conscientes de las normas, leyes y códigos de conducta que determinan sus 

acciones, mientras están llevando a cabo sus procesos investigativos, dado que estas actividades 
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tienen que ver con el mantenimiento de la integridad de la investigación  (Stutchbury y Fox, 

2009). 

Con el objetivo de cumplir con las disposiciones éticas de la investigación se solicitó la 

aprobación para realizar la misma a la Oficina de Cumplimiento de la Universidad 

Metropolitana.  Las oficinas de cumplimiento institucional en las universidades (IRB) han 

estructurado y reglamentado los aspectos éticos de la investigación, con el objetivo de 

salvaguardar la protección y derechos de los participantes del estudio.  Esta investigación se 

llevó a cabo luego de la aprobación del IRB y se protegieron los derechos de los participantes en 

todo momento.  La investigadora fue responsable de conducir el estudio con honestidad, 

responsabilidad y prudencia (Ponce, 2016).  Para esto, se informó a los participantes los 

objetivos del estudio, cómo fueron seleccionados, y los procedimientos que se seguirían en la 

recopilación y el uso de los datos.  En cada oportunidad en que se distribuyeron los 

cuestionarios, la investigadora ofreció a los participantes toda la información sobre el proceso de 

recopilación de datos, leyó la carta informativa y se asegurará de que los participantes entendían 

el objetivo de la investigación.  Este proceso se llevó a cabo mediante preguntas, tales como: 

¿conoces el título de la investigación?, ¿cuál es el propósito de la investigación?, ¿qué beneficios 

obtendrá el participante?, ¿cuáles son los riesgos de participar en esta investigación? y ¿cómo se 

protegerá la identidad y la confidencialidad de la información que provea cada participante?  

Además, la investigadora estuvo disponible para aclarar las dudas sobre el consentimiento 

informado y otros aspectos sobre la investigación.   

De igual forma, se garantizó a estos su privacidad, su anonimato y su confidencialidad, 

los participantes consentirán libre y voluntariamente mediante un acuerdo su participación en el 

estudio.  Su participación en este estudio fue totalmente libre y voluntaria.  Si decidía participar 
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en este estudio tenía el derecho de retirarse en cualquier momento sin penalidad alguna de la 

investigación.  A esto se suma, que la investigadora, informó en la orientación a los participantes 

los riesgos del estudio, los cuales se consideraban mínimos y no representaban peligro.  Los 

riesgos que fueron considerados en esta investigación incluyeron: aburrimiento, falta de interés o 

cansancio.  Cabe señalar que en estos momentos la investigadora no tenía relación de supervisión 

o alguna otra relación con los participantes.  Luego de finalizar el proceso de análisis de datos, se 

procedió a informar sobre los hallazgos. Se destaca el hecho que la investigación, se realizará 

luego de conseguir las debidas autorizaciones tanto administrativas como la de los participantes, 

y no se violentó ni derechos, ni deberes, ni normas o procedimientos que pudieran perjudicar a 

algún participante. 

De igual forma, esta investigación no recopiló información sensitiva de los participantes.  

Sin embargo, se tomaron las siguientes medidas. El archivo de todos los documentos impresos 

(cuestionarios) en un armario bajo llave en la residencia principal de la investigadora. El mismo 

permanecerá por un período de cinco años, según lo dispone el IRB.  Además, la investigadora 

solamente ha de tener acceso a los cuestionarios.  La confidencialidad de los datos de los 

participantes se protegió en todo momento y los participantes respondieron de forma anónima el 

cuestionario.  Al culminar dicho periodo, todos los cuestionarios impresos se destruirán mediante 

una trituradora de papel y la información digital (base de datos electrónicas) en CD con un 

triturador de discos compactos.  Los resultados o datos de este estudio podrán utilizarse en 

presentaciones y congresos de investigación.  

Beneficios de los participantes   

Los beneficios para los participantes incluían tener la oportunidad de expresarse sobre el 

uso de la tecnología en la práctica de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en las 
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escuelas públicas del nivel secundario.  Además los docentes tuvieron la oportunidad de 

reflexionar acerca de sus prácticas docentes relacionadas al uso de la tecnología de la 

información y la comunicación en la enseñanza de las matemáticas para poder tomar decisiones 

al respecto.  Se garantizó a los maestros su privacidad, su anonimato y su confidencialidad, los 

participantes consintieron libre y voluntariamente mediante un acuerdo su participación en el 

estudio (Relevo de consentimiento), se respetó el derecho de rehusarse o abandonar en cualquier 

momento la investigación.   

Riesgos  

La investigación conllevó riesgos mínimos, como lo fueron: el aburrimiento, la falta de 

interés o el cansancio.  Como medida para minimizar dichos riesgos, los posibles participantes se 

orientaron a dejar de contestar cualquier pregunta que no quisieran contestar o terminar su 

participación sin penalidad alguna.   

  



119 

 

Capítulo IV 

Hallazgos 

Esta investigación se realizó mediante un diseño descriptivo-correlacional.  Es 

descriptivo, ya que el estudio recogió y analizó información de manera independiente y conjunta 

sobre los conceptos y variables relacionadas al tema bajo estudio.  Es correlacional porque se 

estudió el comportamiento de algunas variables al conocer el comportamiento de otras variables 

relacionadas, (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Es decir, se intentó estudiar el grado de 

valoración o asociación entre ellas.   

El propósito que dirigió el estudio fue la necesidad de búsqueda de explicación de la 

relación que podría ocurrir entre la tecnología, el docente y la valoración que éste le da a la 

tecnología para mejorar el desempeño académico de los estudiantes. Por otro lado, el problema 

de investigación que condujo el desarrollo de la investigación fue el determinar: en qué medida 

el uso de las TICS podría ser un factor didáctico que mejora el bajo desempeño académico en 

matemáticas de los estudiantes del nivel secundario, como así lo evidencien los resultados de la 

prueba META-PR.  Para estos efectos se impactó 25 escuelas secundarias de una Región 

Educativa del área norte de Puerto Rico.  En cada escuela participaron en promedio de 2 a 3 

maestros para una muestra total de 67 sujetos, para un 100% de participación.   

En este capítulo se incluyen los resultados que se obtuvieron del análisis estadístico, tanto 

los descriptivos como los análisis de correlación seleccionado, luego de las pruebas de 

normalidad realizadas a los datos conformes a la naturaleza de las variables.  Se presenta, 

además, tablas con el propósito de facilitar la presentación de los datos numéricos.  De igual 

manera, se responde a las preguntas de investigación establecidas para el estudio y se ofrece un 

resumen de los hallazgos más relevantes asociados a las mismas. Los datos del análisis 
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estadístico incluyen la frecuencia (f) y el por ciento (%) cuales fueron realizados como parte de 

la estadística descriptiva (tabla 8, preguntas 1- 8 del cuestionario).   

Tabla 8 

Datos sociodemográficos y preparación profesional 

 

Género Frecuencia (f) Por ciento (%) 

     Femenino 39 58.2 

     Masculino 27 40.3 

     No contestó 1 1.5 

     Total 67 100 

Edad                                                               Frecuencia (f)                                 Por ciento (%) 

     21-29 8 11.9 

     30-39 13 19.4 

     40-49 17 25.4 

     50-59 24 35.8 

     60 o más 4 6 

     No contestó 1 1.5 

    Total 67 100 

Preparación Académica                                      Frecuencia (f)                                Por ciento (%) 

     Doctorado 1 1.5 

     Maestría 36 53.7 

     Bachillerato 29 43.3 

     Grado Asociado 0 0 

     Otro 1 1.5 

     Total 67 100 

Experiencia como maestro                                 Frecuencia (f)                                 Por ciento (%) 

     menos de 1 año 1 1.5 

     2 a 5 años 15 22.4 

     6 a 9 años 7 10.4 

     10 a 13 años                                       5 7.5 

     14 a 17 años 29 13.4 

     18 años o más 9 43.3 

     Total 67 100 

Tabla continúa 
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Maestros de matemáticas con grado o certificación en tecnología 

             Frecuencia (f)                    Por ciento (%) 

    Si 10 14.9 

    No 56 83.6 

    Otro 1 1.5 

    Total  67 100 

Maestros de matemáticas que han tomado cursos en el uso de la tecnología 

                  Frecuencia (f)      Por ciento (%) 

    Siete o más cursos 11 16.4 

    Cinco o seis cursos 7 10.4 

    Tres o cuatro cursos 11 16.4 

    Uno o dos cursos 28 41.8 

    Cero cursos 7 10.4 

No contestó 3 4.5 

    Total 67 100 

 

A continuación se incluye un resumen de los datos sociodemográficos y la preparación 

profesional de los maestros de matemáticas del nivel secundario que participaron en el estudio.  

La investigación se realizó en 25 escuelas de un grupo de aproximadamente 40 escuelas del nivel 

secundario en una región educativa en el área norte de PR. Es decir, el estudio contó con la 

representación del 63% de las escuelas del nivel secundario correspondiente a la región 

identificada para el estudio.  Se entregaron 67 cuestionarios y todos fueron devueltos a la 

investigadora.  De los 67 maestros 39 (58%) fueron mujeres y  27 (40%) varones (ver tabla 8); 

41(61%) de los participantes se encontraba entre las edades de 40 a 59 años (ver tabla 8).  

Además, el 65 (97 %) de los docentes tenía una preparación académico correspondientes a un 

grado de  maestría o bachillerato (ver tabla 8); y 42 (64%) tenía 10 o más años de experiencia 

enseñando.  Por consiguiente, la mayoría tenía experiencia vasta como educador y evidenciaban 

una preparación académica formal en su  educación (tabla 8).  
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De los participantes del estudio 56 (84%) de los participantes no poseía un certificado en 

tecnología (ver tabla 8), sin embargo 29 (43%) había tomado tres o más cursos en tecnología (ver 

tabla 8).  Entre los cursos que habían tomado se encuentran: Tecnología Educativa,  Integración 

de la Tecnología, Power Point, Word, Excel, Pizarra Electrónica, Uso y Manejo de la 

Calculadora y Computadora, Manejo de las TICS, Cursos de Programación,  Creación de Blog y 

Uso de Goggle Classroom.  En términos generales, se desprende de las respuestas provistas por 

los participantes que una vasta mayoría 57 (85%) indicó tener conocimiento en el área de 

tecnología. 

De los datos sociodemográficos y sobre la preparación profesional de los sujetos de esta 

investigación se desprendió que los maestros de matemáticas del nivel secundario de una región 

educativa en el área norte de PR estaban preparados profesionalmente, poseían experiencia 

educando y habían tomado, en su mayoría, cursos en el área de Tecnología 57 (85%), aunque no 

poseían certificación en esta área 56 (84%).  La mayoría de los docentes fueron mujeres 39 

(58%) y aproximadamente el 24 (36%) de los maestros se encontraba entre las edades de 50-59.   

Es importante mencionar que el nivel de confiabilidad de la Prueba Piloto que se realizó en cinco 

escuelas de la misma región en la cual se llevó acabo el estudio fue de 0.91, el análisis se realizó 

utilizando el Alpha de Cronbach. 

Respuestas a las preguntas de investigación 

A continuación, se presentan los hallazgos por cada pregunta de investigación de acuerdo 

con el análisis estadístico realizado.  Para guiar esta investigación, se formularon ocho (8) 

preguntas. 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las prácticas del docente de matemáticas del nivel secundario en 

el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su trabajo docente? 
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Para determinar cuáles eran las prácticas del maestro de matemáticas del nivel secundario 

en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su trabajo docente, se 

utilizó la segunda parte del cuestionario que incluyó seis aseveraciones relacionadas al uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en su trabajo docente.  Éstas debían 

contestarse por medio de cinco alternativas las cuales se codificaron con cinco valores 

numéricos, a saber: Mucho (4), Bastante (3), Algo (2), Poco (1), Nunca (0).  Se utilizó una escala 

para describir las prácticas que tenían los maestros de matemáticas de nivel secundario sobre el 

uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el trabajo docente (tabla 9).   

Tabla 9 

Escala para describir las prácticas (uso) de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el trabajo docente 

 

Escala Uso TIC en el trabajo docente 

4.00-3.00 Alto 

2.99-2.00 Moderado 

1.99-1.00 Bajo 

0.99-0.00 Muy Bajo 

 

Las contestaciones de los participantes que correspondieron a la parte dos del 

cuestionario (aseveraciones 8 -13) permitió establecer los resultados que se presentan a 

continuación.  Los maestros de matemáticas evidenciaron un alto uso de la computadora para 

preparar sus clases: hacer planes diarios, preparar actividades instruccionales, presentar 

conceptos matemáticos, buscar información, y otros.  El promedio ( ) obtenido para esta 

aseveración fue de 3.57.  De igual manera se clasificó como alto el uso de las páginas web o la 

Internet en su trabajo docente, con  =3.30 (tabla 10, aseveraciones 8 y11).  Igualmente, los 

maestros, evidenciaron un alto nivel en el uso del video proyector en la sala de clase, con  
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=3.09 y el beneficio de usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el 

trabajo docente,  =3.58 (tabla 10, aseveraciones 12 y 13). 

Sin embargo, los docentes utilizaron moderadamente el correo electrónico en su trabajo 

docente para: comunicarse con los estudiantes, los padres, los maestros, el director y otros). Los 

resultados para esta aseveración fueron una  =2.40 (tabla 10, aseveración 9).  De igual forma, 

fue moderado el nivel de uso de las tecnologías de la información y comunicación al emplear las 

herramientas de comunicación, tales como: chats, blogs y foros de discusión en su trabajo 

docente.  Los cálculos evidenciaron un  = 2.34; (tabla 10, aseveración 10).  De estos datos se 

desprende que las prácticas del docente de matemáticas del nivel secundario al usar las TICS: 1) 

en su trabajo docente en su mayoría utilizaron y se beneficiaron altamente del uso las tecnologías 

en su trabajo docente; y  2) por otra parte el uso de las TICS al aplicar la tecnología como medio 

o herramienta de comunicación fue moderado (tabla 10). 

Tabla 10 

Promedio, desviación estándar y clasificación de las prácticas del docente en el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en su trabajo docente 

 

Aseveración Promedio 
Desviación 

Estándar 
Clasificación  

8. Utiliza la computadora para preparar 

sus clases (hacer planes diarios, 

preparar actividades instruccionales, 

presentar conceptos matemáticos, 

buscar información, otros).  

3.57 0.82 Alto 

9. Utiliza el correo electrónico en su 

trabajo docente (para comunicarse con 

los estudiantes, padres, maestros, 

director, otros). 

2.40 1.36 Moderado 

   Tabla continúa 
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Aseveración Promedio 
Desviación 

Estándar 
Clasificación  

10. Emplea las herramientas de 

comunicación (chats, blogs y foros de 

discusión) en su trabajo docente. 

2.34 1.39 Moderado 

11. Utiliza las páginas web o la Internet 

en su trabajo docente. 
3.30 0.92 Alto 

12. Utiliza el video proyector en la sala 

de clase. 
3.09 1.11 Alto 

13. Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) 

benefician el trabajo docente. 

3.58 0.58 Alto 

 

En esta dimensión, Prácticas del docente en el uso de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones en su trabajo docente, se obtuvo un promedio de la dimensión que resultó 

ser  = 3.03.  Este valor significa, según la escala (tabla 9) que los maestros participantes 

consideraron que el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su trabajo 

docente era alto. 

Pregunta 2: ¿Cuáles son las prácticas del docente de matemáticas del nivel secundario en 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas? 

Para determinar cuáles eran las prácticas del docente de matemáticas del nivel secundario 

en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza-aprendizaje de 

esta materia, se utilizó la tercera parte del cuestionario que contenía 11 aseveraciones 

relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el trabajo 

docente.  Éstas debían contestarse por medio de cinco alternativas las cuales se codificaron con 

cinco valores numéricos, los cuales fueron: mucho (4), bastante (3), algo (2), poco (1), nunca (0).  
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La escala de la tabla 11 se utilizó para describir las prácticas que utilizaban los maestros de 

matemáticas de nivel secundario para el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la enseñanza-aprendizaje de esta materia. 

Tabla 11 

Escala para describir las prácticas (uso) de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la enseñanza de matemáticas 

 

Escala Uso TIC en la enseñanza de matemáticas 

4.00-3.00 Alto 

2.99-2.00 Moderado 

1.99-1.00 Bajo 

0.99-0.00 Muy Bajo 

 

Se realizó el análisis de las respuestas de los docentes del cuestionario en la parte tres 

(aseveraciones 14 -24).  Los docentes mostraron un alto uso en el empleo de la computadora para 

impartir sus clases.  Para esta aseveración número 14  se obtuvo un  =3.14 (tabla 12).  De igual 

manera, incorporaron altamente la tecnología en el proceso de enseñanza –aprendizaje (  =3.01, 

aseveración 15) y utilizaron altamente las TICS para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas ( =3.54, aseveración 23).  Igualmente, hubo una alta 

planificación de las clases para incorporar herramientas tecnológicas que aportaran al 

aprendizaje de sus estudiantes (  =3.10, aseveración 24). 

Los datos siguientes evidenciaron que los docentes usaron de forma moderada la 

integración de herramientas instructivas, como lo son: los diccionarios, las revistas en línea, los 

ejercicios de práctica, entre otros, en su trabajo docente.  Este reactivo reflejó un  =2.94 

(aseveración 16).  Igualmente, se  incorporó moderadamente alguna plataforma de cursos en 
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línea como complemento para la enseñanza de matemáticas, para esta aseveración 18 se obtuvo 

un  =2.36 (tabla 12).   

De la misma forma, fue moderada la utilización de programados para la enseñanza de 

matemáticas.  Este reactivo arrojó un  =2.36 (aseveración 19); así mismo, la utilización de  la 

pizarra interactiva en el proceso  enseñanza-aprendizaje (con un  =2.21, aseveración 21); y el 

uso de la calculadora para el proceso  enseñanza-aprendizaje, (con un  =2.95, aseveración 22) 

fueron moderados.  También la aseveración número 20, “emplea el internet para el desarrollo de 

sus clases” resultó moderada, con una  =2.97, tabla 12. 

Por ende, los maestros de matemáticas del nivel secundario evidenciaron en sus prácticas 

referentes al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas, un alto uso en: emplear la computadora para impartir sus clases, 

incorporar la tecnología en el proceso de enseñanza –aprendizaje, utilización de tecnologías de la 

información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y en 

la planificación de las clases incorporando herramientas tecnológicas que aporten al aprendizaje 

de sus estudiantes.  Por otro lado, los docentes integraron moderadamente las herramientas 

instructivas, los programados, el uso del internet y la plataforma de cursos en línea en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de las matemáticas.  Sin embargo, hubo un bajo uso en la integración del 

libro digital (  =1.52) como complemento en la sala de clases. 
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Tabla 12 

Promedio, desviación estándar y clasificación de las prácticas del docente en el uso de las 

tecnologías en la enseñanza de matemáticas 

 

Aseveración Promedio 
Desviación 

Estándar 

Clasificación 

(2) 

14. Emplea la computadora para impartir 

sus clases. 
3.14 1.01 Alto 

15. Incorpora la tecnología en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje. 
3.01 0.90 Alto 

16. Integra las herramientas instructivas 

(acceso a diccionarios, revistas en línea, 

ejercicios de práctica, entre otros) en su 

trabajo docente. 

2.94 1.03 Moderado 

17. Utiliza el libro digital como 

complemento en la sala de clases. 
1.52 1.45 Bajo 

18. Utiliza alguna plataforma de cursos en 

línea como complemento para la enseñanza 

de matemáticas.  

2.36 1.33 Moderado 

19. Utiliza programados para la enseñanza 

de matemáticas. 
2.36 1.20 Moderado 

20. Emplea el internet para el desarrollo de 

sus clases. 
2.97 1.06 Moderado 

21. Utiliza la pizarra interactiva en el 

proceso  enseñanza-aprendizaje.  
2.21 1.61 Moderado 

22. Utiliza la calculadora para el proceso  

enseñanza-aprendizaje. 
2.95 1.01 Moderado 

23. Usar tecnologías de la información y la 

comunicación facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 

3.54 0.61 Alto 

24. Planifica las clases incorporando 

herramientas tecnológicas que aporten al 

aprendizaje de mis estudiantes  

3.10 0.99 Alto 

 

En esta dimensión, Prácticas del docente en el uso de las tecnologías en la enseñanza de 

matemáticas, se obtuvo un promedio de la dimensión que resultó ser  =2.68.  Este valor 
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significa, según la escala (tabla 11) que los maestros participantes indicaron que en sus prácticas 

docentes utilizaban moderadamente las tecnologías en la enseñanza de matemáticas. 

Pregunta 3: ¿Cuál es el nivel de valoración o aportación que el docente de matemáticas 

del nivel secundario adjudica al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

desempeño académico estudiantil?   

Para determinar cuál fue el nivel de aportación sobre el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el desempeño académico estudiantil, se utilizó la cuarta parte 

del cuestionario que contenía seis aseveraciones relacionadas al nivel de aportación sobre el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño académico estudiantil.  

Éstas debían contestarse por medio de cinco alternativas las cuales se codificaron con cinco 

valores numéricos, a saber: Mucho (4), Bastante (3), Algo (2), Poco (1), Ninguno (0).  La escala 

de la tabla 13 se utilizó para describir el nivel de valoración o aportación que tiene para los 

maestros de matemáticas de nivel secundario el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el desempeño académico estudiantil. 

Tabla 13 

Escala para describir el nivel de aportación sobre el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación en el desempeño académico estudiantil 

 

Escala 
Nivel de aportación sobre el uso de las tecnologías  de la información y 

la comunicación en el desempeño académico estudiantil 

4.00-3.00 Alto 

2.99-2.00 Moderado 

1.99-1.00 Bajo 

0.99-0.00 Muy Bajo 

 

Los datos de la Parte Cuatro del cuestionario (aseveraciones 25 - 30) dio base al siguiente 

análisis.  Los docentes valoraron en un alto nivel de la escala la aportación del: el uso de la 
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tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje en el mejor desempeño académico de los 

estudiantes en la clase de matemáticas.  Se obtuvo para esta aseveración un  =3.41); el uso de la 

tecnología en el proceso de enseñanza - aprendizaje permite que el estudiante comprenda mejor 

el material de la clase de matemáticas (con un  =3.27); y planifica las clases incorporando 

herramientas tecnológicas que aporten al aprendizaje de mis estudiantes (con un  = 3.15), tabla 

14 (aseveraciones 25-27).  Del mismo modo, los maestros valoraron como alto nivel la 

aportación de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) en facilitar la ejecución 

de sus estudiantes en las tareas de matemáticas (con un  =3.05); y el proceso de aprendizaje de 

sus estudiantes en matemáticas (con un  =3.11), tabla 14 (aseveraciones 29 y 30). 

En cambio, los participantes valoraron a un nivel moderado la aportación sobre el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño académico estudiantil en: 

el uso de libros digitales facilitan la enseñanza de las matemáticas (con un  =2.51).  Por ende, 

los docentes establecieron que el nivel de aportación del uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación en el desempeño académico estudiantil era alto ya que, permitía que el 

estudiante comprendiera mejor el material de la clase, facilitaban la ejecución de las tareas de 

matemáticas, así como el proceso de aprendizaje.  No obstante, contestaron que el uso de los 

libros digitales facilitó moderadamente la enseñanza de las matemáticas.  
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Tabla 14 

Promedio, desviación estándar y clasificación del nivel de aportación sobre el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño académico estudiantil 

 

Aseveración Promedio 
Desviación 

Estándar 
Clasificación 

25. El uso de la tecnología en el proceso 

enseñanza-aprendizaje contribuye a un 

mejor desempeño académico de los 

estudiantes en la clase de matemáticas. 

3.41 0.66 Alto 

26. El uso de la tecnología en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje permite que 

el estudiante comprenda mejor el 

material de la clase de matemáticas. 

3.27 0.75 Alto 

27. Planifica las clases incorporando 

herramientas tecnológicas que aporten al 

aprendizaje de mis estudiantes 

3.15 0.90 Alto 

28. El uso de libros digitales facilita la 

enseñanza de las matemáticas. 
2.51 0.99 Moderado 

29. La tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) facilitan la 

ejecución de sus estudiantes de las tareas 

en matemáticas. 

3.05 0.85 Alto 

30. La tecnología de la información y la 

comunicación facilitan el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes en 

matemáticas. 

3.11 0.81 Alto 

 

En esta dimensión, Nivel de aportación sobre el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación en el desempeño académico estudiantil, se obtuvo un promedio total de la 

dimensión de  = 3.04.  Este valor significa, según la escala (tabla 13) que los maestros 

participantes consideraron que el nivel de aportación de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el desempeño académico estudiantil era alto. 

Pregunta 4: ¿Qué efecto tiene el uso de las TIC en el rol del maestro de matemáticas del 

nivel secundario? 
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Para determinar qué efecto tiene el uso de la TIC en el rol del maestro de matemáticas del 

nivel secundario, se utilizó la Quinta Parte del cuestionario que contenía siete aseveraciones 

relacionadas  con la influencia de la tecnología en el rol del docente.  Éstas debían contestarse 

por medio de cinco alternativas las cuales se codificaron con cinco valores numéricos, a saber: 

Mucho (4), Bastante (3), Algo (2), Poco (1), Ninguno (0).  La escala de la tabla 15 se utilizó para 

describir la influencia de la tecnología en el rol del docente. 

Tabla 15 

Escala para describir la influencia de la tecnología en el rol del docente  

 

Escala Nivel de influencia de la tecnología en el rol del docente 

4.00-3.00 Alto 

2.99-2.00 Moderado 

1.99-1.00 Bajo 

0.99-0.00 Muy Bajo 

 

Los datos de la Parte Quinta del cuestionario (aseveraciones 31-37) dieron base al 

siguiente análisis.  Los docentes opinaron que existe un alto nivel de influencia de la tecnología 

en el rol del docente en las siguientes aseveraciones: el uso de la tecnología de la información y 

la comunicación (TIC) en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas  transforma el rol 

del maestro (  =3.34); el maestro mediante el uso de la tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) cambia su manera de aprender, de comunicarse y de compartir su 

conocimiento con los estudiantes (  =3.21); el maestro al usar la tecnología de la información y 

la comunicación (TIC)  cambia actividades tradicionales por actividades de aprendizajes guiadas 

y autónomas ( =3.30) tabla 16, aseveraciones 31-33.  Igualmente, existe una alta influencia de la 

tecnología en el rol del docente en: el apoyo de la tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) permite que el maestro se transforme en facilitador, mediador, tutor, guía o 
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asesor de sus estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas (  =3.37); el 

desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) facilita el aprendizaje de 

competencias (  =3.18); el uso de la tecnología de la información y la comunicación convierte al 

maestro de matemáticas en un ente transformador del proceso enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas (  =3.34) tabla 16, aseveraciones 34, 36 y 37.   

Los datos evidenciaron que los docentes usaron de forma moderada la integración de 

herramientas instructivas como lo son: diccionarios, revistas en línea, ejercicios de práctica, entre 

otros, en su trabajo docente.  Esta aseveración reflejó un  =2.94 (aseveración 16).  Igualmente, 

se consideró como moderada la incorporación de alguna plataforma de cursos en línea como 

complemento para la enseñanza de matemáticas.  Para esta aseveración 18, se obtuvo un  =2.36 

(tabla 12).   

Además, los datos evidenciaron que, se valora como nivel moderado la influencia de la 

tecnología en el rol del docente en  el desarrollo de la tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) para cambiar la forma de enseñanza dirigida a la memorización o para 

cambiar la realización mecánica de los procedimientos a un proceso activo, investigativo y 

flexible.  Esta aseveración arrojó un  =2.99, tabla 12 (aseveración 35). 

Por ende, se desprende de las respuestas de los maestros de matemáticas participantes en 

el estudio que estos catalogaron a un nivel alto la influencia de las TICS en el papel del docente, 

y que éstas han transformado su rol.  Este aspecto se evidencia claramente en las aseveraciones 

31, 34 y 35, en las cuales se clasificó el nivel de influencia como alto.  Estas aseveraciones son: 

el uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) en el proceso enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas  transforma el rol del maestro; el apoyo de la tecnología de la 

información y la comunicación (TIC) permite que el maestro se transforme en facilitador, 
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mediador, tutor, guía o asesor de sus estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas; y el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación (TIC)  cambia 

la forma de enseñanza dirigida a la memorización o la realización mecánica de procedimientos a 

un proceso activo, investigativo y flexible, respectivamente.    

Tabla 16 

Promedio, desviación estándar y clasificación de la influencia de la tecnología en el rol del 

docente 

 

Aseveración Promedio Desviación Estándar Clasificación 

31. El uso de la tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) en el proceso enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas transforma el rol del 

maestro. 

3.34 0.75 Alto 

32. El maestro mediante el uso de la tecnología de 

la información y la comunicación (TIC) cambia su 

manera de aprender, de comunicarse y de compartir 

su conocimiento con los estudiantes. 

3.21 0.83 Alto 

33. El maestro al usar la tecnología de la 

información y la comunicación (TIC) cambia 

actividades tradicionales por actividades de 

aprendizajes guiadas y autónomas. 

3.30 0.74 Alto 

34. El apoyo de la tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) permite que el maestro se 

transforme en facilitador, mediador, tutor, guía o 

asesor de sus estudiantes en el proceso enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas. 

3.37 0.65 Alto 

35. El desarrollo de la tecnología de la información 

y la comunicación (TIC) cambia la forma de 

enseñanza dirigida a la memorización o la 

realización mecánica de procedimientos a un 

proceso activo, investigativo y flexible. 

2.99 0.84 Moderado 

36. El desarrollo de la tecnología de la información 

y la comunicación (TIC) facilita el aprendizaje de 

competencias (aprender a aprender). 

3.18 0.67 Alto 

37. El uso de la tecnología de la información y la 

comunicación convierte al maestro de matemáticas 

en un ente transformador del proceso enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas. 

3.34 0.79 Alto 
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En esta dimensión, Influencia de la tecnología en el rol del docente, se obtuvo un 

promedio total de la dimensión de  = 3.25.  Este valor significa, según la escala (tabla 13), que 

los maestros participantes entendían que existía una alta influencia de la tecnología en el rol del 

docente y que lo ha transformado. 

Pregunta 5: ¿Existe relación estadísticamente significativa entre el uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y los años de 

experiencia de los maestros participantes? 

Para responder a esta pregunta, se llevó acabo el análisis de correlación.  El coeficiente 

de correlación es un índice que describe hasta qué grado dos grupos de datos están relacionados 

o la medida de la relación entre dos variables.  La investigadora utilizó un nivel de significancia 

de   P = .05 para la realización de la prueba (Hinkle et al., 2003).  Se realizó una prueba de 

normalidad conocida como Kolmogorov-Smirnov (n ≥ 50) para la variable años de experiencia, 

con el propósito de decidir el análisis de correlación adecuado.   A través del programado SPSS  

se aplicó la prueba a los datos y el resultado que se obtuvo de significancia fue .00, al .00 < .05 

se concluyó que la variable no refleja un comportamiento normal. Por consiguiente, se requiere 

de una prueba no-paramétrica, por lo cual se determinó utilizar en este caso el Análisis de 

Correlación Spearman.  La tabla 17 muestra los datos obtenidos mediante este análisis de 

Correlación entre la variable el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 

la enseñanza de matemáticas y los años de experiencia de los maestros participantes. 
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Tabla 17 

Análisis de Correlación Spearman, entre la variable el uso de las TICS en la enseñanza de 

matemáticas y los años de experiencia de los maestros participantes 

 

Variables Correlación Probabilidad 

Uso de las TICS en la enseñanza de matemáticas .220 P = .076 

Años de experiencia   

n = 66                                                                                                                                                             p>.05 

El coeficiente de correlación obtenido fue de .220, para una probabilidad de p= .076. 

Como la probabilidad que se obtuvo es mayor que .05 se determina que no existe relación 

estadísticamente significativa entre el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y los años de experiencia de los maestros 

participantes.   

Pregunta 6: ¿Existe relación estadísticamente significativa entre el uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y el grado académico de 

los maestros participantes? 

Para responder esta pregunta se llevó acabo el Análisis de Correlación.  El coeficiente de 

correlación es un índice de medida de la relación entre dos variables.  La investigadora utilizó un 

nivel de significancia de P = .05 para la realización de la prueba. Se llevó a cabo una prueba de 

normalidad conocida como Kolmogorov-Smirnov (n ≥ 50) para la variable grado académico, con 

el propósito de decidir el análisis de correlación idóneo.   La investigadora estableció las 

siguientes hipótesis: 

Ho: Los datos de grado académico de los participantes tienen una distribución normal.  

Ha: Los datos de grado académico de los participantes no tienen una distribución normal. 
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Se utilizó el programado SPSS para la prueba de normalidad y el resultado que se obtuvo 

de significancia fue .00.  Al .00 < .05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha).  Por consiguiente, se concluyó que la variable no refleja un comportamiento 

normal. Este resultado lleva a la utilización de una prueba no-paramétrica, Correlación 

Spearman.  La tabla 18 muestra los datos obtenidos en el análisis de Correlación entre la variable 

el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas 

y el grado académico de los maestros participantes. 

Tabla 18 

Análisis de Correlación Spearman, entre la variable el uso de las TICS en la enseñanza de 

matemáticas y el grado académico de los maestros participantes. 

 

Variables Correlación Probabilidad 

Uso de las TICS en la enseñanza de matemáticas .190 P = .126 

Grado académico   

n = 66                                                                                                                                                             p > .05 

El coeficiente de correlación obtenido fue de .190, para una probabilidad de p = .126. 

Como la probabilidad que se obtuvo es mayor que .05 se determina que no existe relación 

estadísticamente significativa entre el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y el grado académico de los maestros 

participantes.   

Pregunta 7: ¿Existe relación estadísticamente significativa entre el valor que los 

participantes adjudican a la tecnología de la información y la comunicación en el desempeño y 

los años de experiencia de los maestros participantes?    

Para contestar esta pregunta se llevó acabo el análisis de correlación.  El coeficiente de 

correlación mide la relación entre dos variables.  La investigadora utilizó un nivel de 

significancia de P= .05 para la realización de la prueba. Se llevó a cabo una prueba de 
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normalidad conocida como Kolmogorov-Smirnov (n ≥ 50) para la variable años de experiencia, 

con el propósito de decidir el análisis de correlación a utilizarse.   Para determinar la normalidad 

de los datos la investigadora estableció las siguientes hipótesis: 

Ho: Los datos de años de experiencia de los participantes tienen una distribución normal.  

Ha: Los datos de años de experiencia de los participantes no tienen una distribución  

normal. 

Se utilizó el programado SPSS para la prueba de Kolmogorov-Smirnov y el resultado que 

se obtuvo de significancia fue .00. Al .00 < .05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha).  Por consiguiente, se concluyó que la variable años de experiencia no 

refleja un comportamiento normal.  Este resultado trae como consecuencia la utilización de una 

prueba no-paramétrica, Correlación Spearman.  La tabla 19 muestra los datos obtenidos en el 

análisis de Correlación entre la variable el valor que los participantes adjudican a la tecnología 

de la información y la comunicación en el desempeño estudiantil y los años de experiencia de los 

maestros participantes. 

Tabla 19 

Análisis de Correlación Spearman, entre la variable el valor que los participantes adjudican a 

la tecnología de la información y la comunicación en el desempeño estudiantil y los años de 

experiencia de los maestros participantes 

 

Variables Correlación Probabilidad 

Valor que los participantes adjudican a las TICS en el 

desempeño estudiantil 
.114 P = .361 

Años de experiencia   

n = 66                                                                                                                                                               p > .05 

El coeficiente de correlación obtenido fue de .114, para una probabilidad de p = .361. 

Como la probabilidad que se obtuvo es mayor que .05 se determina que no existe relación 

estadísticamente significativa entre el valor que los participantes adjudican a la tecnología de la 
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información y la comunicación en el desempeño estudiantil y los años de experiencia de los 

maestros participantes. 

Pregunta 8: ¿Existe relación estadísticamente significativa entre el valor que los 

participantes adjudican a la tecnología de la información y la comunicación en el desempeño 

académico estudiantil y su grado académico? 

Para contestar esta pregunta se llevó acabo el análisis de correlación. La investigadora 

utilizó un nivel de significancia de P = .05 para la realización de la prueba. Se realizó una prueba 

de normalidad conocida como Kolmogorov-Smirnov (n ≥ 50) para la variable grado académico, 

con el propósito de determinar el análisis de correlación idóneo.   La investigadora estableció las 

siguientes hipótesis: 

Ho: Los datos de grado académico de los participantes tienen una distribución normal.  

Ha: Los datos de grado académico de los participantes no tienen una distribución normal 

Se utilizó el programado SPSS para la prueba de normalidad y el valor que se obtuvo de 

significancia fue .00. Al .00 < .05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha).  Por consiguiente, se concluyó que la variable grado académico no refleja un 

comportamiento normal. Este resultado trae como consecuencia la utilización de una prueba no-

paramétrica, Correlación Spearman.  La tabla 20 muestra los datos obtenidos en el análisis de 

Correlación entre el valor que los participantes adjudican a la tecnología de la información y la 

comunicación en el desempeño académico estudiantil y su grado académico.  
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Tabla 20 

Análisis de Correlación Spearman, entre el valor que los participantes adjudican a la tecnología 

de la información y la comunicación en el desempeño académico estudiantil y su grado 

académico 

 

Variables Correlación Probabilidad 

Valor que los participantes adjudican a las TICS en el 

desempeño académico estudiantil 
.112 P = .371 

Grado académico   

n = 66                                                                                                                                                        p > .05 

El coeficiente de correlación obtenido fue de .112, para una probabilidad de p = .371. 

Como la probabilidad que se obtuvo es mayor que .05 se determina que no existe relación 

estadísticamente significativa entre el valor que los participantes adjudican a la tecnología de la 

información y la comunicación en el desempeño académico estudiantil y su grado académico.  

Preguntas adicionales 

La investigadora añadió las siguientes preguntas para determinar si existe una relación 

entre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza de 

matemáticas, el sexo y la edad de los maestros participantes. 

Pregunta Adicional 1: ¿Existe relación estadísticamente significativa entre el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y el sexo de 

los maestros participantes? 

Para responder esta pregunta se realizó el análisis de correlación.  El coeficiente de 

correlación es un índice que describe hasta qué grado dos grupos de datos están relacionados o la 

medida de la relación entre dos variables.  La investigadora utilizó un nivel de significancia de 

P= .05 para la realización de la prueba.  Se usó la prueba de normalidad conocida como 

Kolmogorov-Smirnov (n ≥ 50) para la variable sexo, con el propósito de decidir el análisis de 

correlación adecuado.   A través del programado SPSS se aplicó la prueba a los datos y el 
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resultado que se obtuvo de significancia fue .00, al .00 < .05 se concluyó que la variable sexo no 

refleja un comportamiento normal. Por consiguiente, se determinó que la correlación a utilizarse 

en este caso es Spearman.  La tabla 21 muestra los datos obtenidos en el análisis de Correlación 

entre la variable el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

enseñanza de matemáticas y sexo de los maestros participantes. 

Tabla 21 

Análisis de Correlación Spearman, entre la variable el uso de las TICS en la enseñanza de 

matemáticas y el sexo de los maestros participantes.  

 

Variables Correlación Probabilidad 

Uso de las TICS en la enseñanza de matemáticas .054 P = .669 

Sexo    

n = 66                                                                                                                                                       p >. 05 

El coeficiente de correlación obtenido fue de .054, para una probabilidad de p = .669. 

Como la probabilidad que se obtuvo es mayor que .05 se determina que no existe relación 

estadísticamente significativa entre el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y el sexo de los maestros participantes.   

Pregunta Adicional 2: ¿Existe relación estadísticamente significativa entre el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y la edad de 

los maestros participantes? 

Para responder esta pregunta se llevó acabo el análisis de correlación y un nivel de 

significancia de P= .05 para la realización de la prueba. Se efectuó una prueba de normalidad 

conocida como Kolmogorov-Smirnov (n ≥ 50) para la variable edad, con el propósito de decidir 

el análisis de correlación idóneo.   La investigadora estableció las siguientes hipótesis: 

Ho: Los datos de edad de los participantes tienen una distribución normal.  

Ha: Los datos de edad académico de los participantes no tienen una distribución normal 
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Se utilizó del programado SPSS para la prueba de normalidad y el resultado que se 

obtuvo de significancia fue .00. Al .00 < .05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha).  Por consiguiente, se concluyó que la variable edad no refleja un 

comportamiento normal. Este resultado lleva a la utilización de correlación Spearman.  La tabla 

22 muestra los datos obtenidos en el análisis de Correlación entre la variable el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y la edad de 

los maestros participantes. 

Tabla 22 

Análisis de Correlación Spearman, entre la variable el uso de las TICS en la enseñanza de 

matemáticas y la edad de los maestros participantes 

Variables Correlación Probabilidad 

Uso de las TICS en la enseñanza de matemáticas .172 P = .167 

Edad   

n = 66                                                                                                                                                         p > .05 

El coeficiente de correlación obtenido fue de .172, para una probabilidad de p = .167. 

Como la probabilidad que se obtuvo es mayor que .05 se determina que no existe relación 

estadísticamente significativa entre el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y  la edad de los maestros participantes.   

Resumen de los hallazgos 

 Luego de realizar los análisis estadísticos correspondientes a este estudio y responder a 

las preguntas de investigación, a continuación, se enumeran los hallazgos más significativos. 

• El Alfa de Cronbach para la Prueba Piloto fue de .91 por lo que se determinó los 

niveles de confiabilidad. 
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• En la dimensión, Prácticas del docente en el uso de las TICS en su trabajo docente, 

se obtuvo   = 3.03, este valor significa, que los maestros participantes entienden que 

el uso de las TICS en su trabajo docente es alto. 

• En la dimensión, Prácticas del docente en el uso de las tecnologías en la enseñanza 

de matemáticas, se obtuvo  = 2.68, este valor significa, que los maestros 

participantes entienden que en sus prácticas docentes utilizan moderadamente las 

tecnologías en la enseñanza de matemáticas. 

• En la dimensión, Nivel de aportación sobre el uso de TICS en el desempeño 

académico estudiantil, se obtuvo  =3.04.  Este valor significa, según la escala (tabla 

13) que los maestros participantes entienden que es alto el nivel de aportación de las 

TICS en el desempeño académico estudiantil. 

• En esta dimensión, Influencia de la tecnología en el rol del docente, se obtuvo  

=3.25,  este valor significa, según la escala (tabla 13) que los maestros participantes 

entienden que existe una alta influencia de la tecnología en el rol del docente y lo ha 

transformado. 

• No existe relación estadísticamente significativa entre el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y los años de 

experiencia de los maestros participantes, ya que la probabilidad (p = .076) que se 

obtuvo es mayor que .05. 

• No existe relación estadísticamente significativa entre el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y el grado 

académico de los maestros participantes, ya que la probabilidad (p = .126) que se 

obtuvo es mayor que .05. 
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• No existe relación estadísticamente significativa entre el valor que los participantes 

adjudican a la tecnología de la información y la comunicación en el desempeño 

estudiantil y los años de experiencia de los maestros participantes, ya que la 

probabilidad (p = .361) que se obtuvo es mayor que .05. 

• No existe relación estadísticamente significativa entre el valor que los participantes 

adjudican a la tecnología de la información y la comunicación en el desempeño 

académico estudiantil y su grado académico, ya que la probabilidad (p = .371) que se 

obtuvo es mayor que .05. 

• No existe relación estadísticamente significativa entre el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y el sexo de los 

maestros participantes., ya que la probabilidad (p = .669) que se obtuvo es mayor que 

.05. 

• No existe relación estadísticamente significativa entre el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y la edad de los 

maestros participantes, ya que la probabilidad (p = .167) que se obtuvo es mayor que 

.05. 
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Capítulo V 

Discusión 

 En este capítulo se presenta el análisis y discusión de los hallazgos del estudio. Estos se 

comparan y relacionan con la revisión de literatura. Se presentan las conclusiones e 

implicaciones del estudio y se exponen las recomendaciones para futuras investigaciones sobre el 

tema.  Como preámbulo se presenta un resumen de los elementos fundamentales que guiaron el 

estudio: el problema que presentó la necesidad de realizar la investigación; el propósito y los 

objetivos del estudio; y la confiabilidad del instrumento desarrollado. 

Este estudio cuantitativo con diseño descriptivo correlacionar, consiste de un 

acercamiento a la situación relacionada con la enseñanza- aprendizaje de las matemáticas en 

escuelas de nivel secundario del sistema de educación pública de Puerto Rico.  Los resultados 

más recientes en matemáticas (abril 2018) demuestran que uno de los grados de mayor 

necesidad, dado su bajo nivel de desempeño, es el undécimo.  En este grado solo el 10% de los 

estudiantes ejecutó a nivel proficiente en la asignatura de matemáticas.  Este dato significa que 

solamente el 10% de los estudiantes de undécimo grado demostró, a través de las Pruebas Meta-

PR, dominio en el contenido de esta materia.  De forma similar, los resultados de los estudiantes 

de 4to y 8vo grado en las pruebas de Evaluación Nacional del Progreso Educativo de 

Matemáticas (NAEP, por sus siglas en inglés) para los años 2013, 2015 y 2017 son preocupantes. 

Los datos evidenciaron que el 100% de los estudiantes de octavo grado que las tomaron en los 

años 2013, 2015 y 2017  ejecutaron en un nivel básico o pre básico. De igual forma, en el cuarto 

grado, el 100%  de los estudiantes  examinados en el 2011, 2015 y2017 no evidenció dominar el 

contenido de las pruebas. 
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Ante este panorama de bajo rendimiento de los estudiantes no solamente en las pruebas 

META-PR sino también en la prueba Nacional NAEP, así como la falta de motivación de los 

estudiantes en sus estudios, dio base a considerar que la tecnología podría tener un lugar 

relevante para proporcionar respuestas didácticas para todos los estudiantes con el objetivo de 

producir el progreso académico que se desea (Departamento de Educación de Puerto Rico, 

2013). Las oportunidades transformadoras de la tecnología en la educación, para producir 

mejores resultados en  el desempeño académico de los estudiantes dependerá de la incorporación 

de ésta a las prácticas educativas y en su trabajo rutinario didáctico (Marqués, 2012).   

 De este concepto didáctico surge el propósito de esta investigación dirigida a explorar la 

valoración y uso que los maestros de matemáticas de las escuelas públicas del nivel secundario 

de una Región Educativa del área norte de Puerto Rico daban a las TICs en su trabajo docente, 

en la práctica de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, así como a su influencia en el rol 

del docente.  De la misma manera, se buscó conocer la valoración que los maestros de 

matemáticas del nivel secundario daban al uso de las tecnologías en el desempeño estudiantil.  

En esa dirección, Kolikant (2010) expone que la tecnología digital modifica el modo de aprender 

y el valor que tiene el aprendizaje para los estudiantes.  Además de cambiar radicalmente lo que 

debe aprender el alumno del futuro, las tecnologías digitales cambiarán también el modo de 

aprendizaje (Redecker y Punie, 2013).  Conocer las prácticas del docente de matemáticas del 

nivel secundario en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su 

trabajo docente. 

 Cónsono con este propósito, se guio el proceso investigativo a base de ocho objetivos. En 

primer lugar, conocer las prácticas del docente de matemáticas del nivel secundario en el uso de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones en su trabajo docente.  En segundo lugar, 
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el estudio estuvo dirigido a conocer las prácticas del docente de matemáticas del nivel secundario 

del uso de la tecnología de la información y las comunicaciones en la enseñanza-aprendizaje de 

las matemáticas.  El tercer objetivo fue determinar la valoración y aportación que el docente de 

matemáticas del nivel secundario adjudicaba al uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el desempeño académico estudiantil.  Los objetivos restantes estaban 

dirigidos a: 4) determinar el efecto del uso de las TICs en el rol del docente de matemáticas de 

escuela secundaria; 5)  determinar si existía relación estadísticamente significativa entre el uso de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y los 

años de experiencia de los maestros participantes; 6) determinar si existía relación 

estadísticamente significativa entre el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y el grado académico de los maestros 

participantes; 7) determinar si existía relación estadísticamente significativa entre el valor que los 

participantes adjudican a la tecnología de la información y la comunicación en el desempeño 

académico estudiantil y sus años de experiencia; y 8) determinar si existía relación 

estadísticamente significativa entre el valor que los participantes adjudican a la tecnología de la 

información y la comunicación en el desempeño académico estudiantil y su grado académico. 

Para cumplir con estos objetivos, lograr el propósito del estudio y contribuir a ofrecer 

datos cuantitativos que aporten información para la toma de decisiones que resulten en el 

mejoramiento del desempeño estudiantil en matemáticas, la investigadora desarrolló un 

instrumento para la recolección de datos.  El mismo sirvió para investigar desde la óptica de los 

maestros de matemáticas del nivel secundario el uso de las TICS en la enseñanza de esta 

asignatura y la valoración que éstos le dan a la tecnología.  El instrumento que se utilizó para el 

estudio lleva como título Cuestionario para maestros: Valoración del maestro de matemáticas 
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sobre el uso de las TIC. El mismo fue administrado en cinco escuelas en la región norte de PR 

con el objetivo de realizar la Prueba Piloto y determinar la confiabilidad del instrumento.  Para 

determinar la confiabilidad se utilizó el alfa de Cronbach.  El resultado del alfa de Cronbach que 

se obtuvo fue de 0.91 (α = 0.911) al comparar el resultado con el parámetro establecido de 0.7 

para determinar la confiabilidad; como 0.91 > 0.7, quedó demostrado que el instrumento de 

investigación con maestros de matemáticas de escuelas secundarias fue confiable. 

Discusión de los resultados 

Desde la intención de mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes en 

matemáticas se integra la tecnología para la enseñanza y aprendizaje de las destrezas y 

contenidos de esta materia en la sala de clase.  Esta expectativa es avalada por Rivero, Mendoza 

y Castro (2011), quienes destacan que se ha demostrado que la tecnología agiliza y supera la 

capacidad de cálculo de la mente humana, por ese motivo, debe utilizarse esta herramienta para 

hacer énfasis en la comprensión de los procesos matemáticos así como para facilitar la ejecución 

de cálculos complejos.  De igual forma, Gil y Ríos (2013) en su investigación presentaron que 

las tecnologías de la información y la comunicación son un recurso para mejorar la enseñanza.   

A estas investigaciones se añade la de Cruz y Fuentes (2012), en la cual encontraron 

aspectos importantes, tales como: los alumnos lograron, con la ayuda de las TIC, las 

competencias necesarias para resolver situaciones matemáticas y reorganizar su forma de pensar.   

Desarrollaron  tanto sus habilidades para resolver situaciones, como usar el lenguaje y las 

herramientas matemáticas.  De igual manera, Pérez (2011) concluyó en su investigación, que las 

TIC en general son una herramienta que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas; pero, su uso en el aula requiere una metodología adecuada, un cambio 

metodológico notable.  Una investigación relevante sobre el mejoramiento de la ejecución de los 
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estudiantes en matemáticas y su relación con el uso de las TIC la realizaron Botello y Guerrero 

(2015). Estos estudiaron el impacto que tuvieron las tecnologías de la información y 

comunicación sobre el desempeño académico de los estudiantes de América Latina, a base de los 

resultados de la prueba PISA del 2012.  Las conclusiones, según Botello y Guerrero (2015), 

fueron las siguientes: (1) la mayor parte de los estudios muestran que las TIC pueden utilizarse 

para incrementar el desempeño académico de los estudiantes de noveno; (2)  no es solo la 

presencia de las TIC la que determina un mayor desempeño de los estudiantes, sino su utilización 

efectiva dentro del aula la que permite sostener esta tendencia; y (3) los resultados evidenciaron 

que el uso conjunto de las TIC permitió incrementar el puntaje promedio de los estudiantes en la 

prueba PISA entre un 5% y un 6%.  

Ante las ideas expuestas, se presenta el estudio de Merchán (2017),  en el cual se 

concluye que los maestros deben implementar estrategias pedagógicas para la incorporación de 

la tecnología educativa en el proceso de enseñanza - aprendizaje de matemática en la escuela 

secundaria.  Además, señala que los tributos de la aplicación de las TIC son favorables en la 

aprehensión de los contenidos, articulados en el contexto social, académico, cultural, económico, 

empresarial, humano y tecnológico.  De igual forma Mena (2013), relacionó el rendimiento 

estudiantil en matemática, con la formación profesional de los profesores y las competencias que 

deben tener o desarrollar éstos para llevar a cabo una labor educativa de calidad.  En la 

investigación se precisaron 12 competencias profesionales que debían tener los docentes en la 

asignatura de Matemática a la hora de impartir clases del nivel secundario, según el criterio de 

los estudiantes.  Mena definió como una de las doce competencias para los docentes de 

matemática, utilizar las TIC en el desarrollo de la clase.  



150 

 

El convencimiento manifestado en la literatura citada en términos de que las 

competencias profesionales relacionadas con contenido matemático, y uso de la tecnología al 

impartir las clases se relacionan con un mejor rendimiento académico del estudiante, coincide 

con las respuestas de los maestros participantes en este estudio. Estos  evidenciaron en sus 

respuestas un alto nivel de aportación a este campo didáctico constatable en las siguientes 

aseveraciones: 1) el uso de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje contribuye a un 

mejor desempeño académico de los estudiantes en la clase de matemáticas; 2) el uso de la 

tecnología en el proceso de enseñanza - aprendizaje permite que el estudiante comprenda mejor 

el material de la clase de matemáticas; y 3) la tecnología de la información y la comunicación 

facilitan el proceso de aprendizaje de sus estudiantes en matemáticas.  

Por otro lado, Riga y Papayiannis (2015), en su estudio Investigating the Impact of 

Concept Mapping Software on Greek Students with Attention Deficit (AD), investigaron si el uso 

del software de mapas conceptuales en los estudiantes con déficit de atención (DA) tienen un 

efecto positivo cuando aprenden redacción descriptiva mientras cursan el nivel secundario de 

educación.  Los resultados que surgieron de este estudio de caso confirmaron que la mayoría de 

los estudiantes creían que aprendían mejor cuando usaban computadoras y que el software de 

mapas conceptuales presentaba el tema de una manera más fácil e interesante.  Las TIC aportan a 

disminuir las dificultades en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, abren un 

espacio en el que los estudiantes pueden manipular de manera directa los objetos matemáticos y 

sus relaciones, lo que permite que el alumno construyera una visión más amplia y profunda del 

contenido matemático (Cruz y Fuentes, 2012).  Como parte de los resultados del estudio de Cruz 

y Fuentes se encontró que, el 91% de los estudiantes aprobó la asignatura; de este porciento el 

46% las aprobó con altas calificaciones.   
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Es importante destacar la convergencia de ideas entre los maestros participantes del 

estudio con la literatura mencionada, reconocieron el alto nivel de contribución de las TIC para 

valorar cómo mejoran el desempeño académico. Sin embargo, la integración de las TIC en sus 

clases de matemáticas, fue moderada: herramientas instructivas (acceso a diccionarios, revistas 

en línea, ejercicios de práctica, entre otros); programados para la enseñanza de matemáticas; 

Internet para el desarrollo de sus clases; pizarra interactiva o la calculadora en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Este resultado coincide con las conclusiones del estudio de la Fundación SM (2013). Se 

destacó la contradicción entre el conocer y la práctica.  Los profesionales del magisterio 

puertorriqueño, aun cuando entienden el impacto favorable de la implantación de herramientas 

tecnológicas en el aula, suelen mantener en la práctica cotidiana cierto apego a las metodologías 

tradicionales.  Se encontró que la  utilización de la tecnología es baja, con una relación de menos 

de 33 % de docentes que declara emplear recursos tecnológicos en sus aulas.  Córdoba, Herrera y 

Restrepo (2013), mostraron en su investigación que los docentes tienen alguna resistencia a este 

tipo de herramientas tecnológicas o que tienen una baja formación en su uso.  Además, Andrade 

(2013), encontró diferencias significativas entre el uso de las TIC en el aula. Este resultado 

indica que los profesores tienen la creencia de que el uso de las TIC dentro del aula es relevante, 

tanto para ellos como para sus alumnos en todos los sentidos; sin embargo, esta idea contrasta 

con lo que sucede en realidad con su labor educativa en el salón de clases.  Villagarra, Saavedra, 

Espinosa, Jiménez, Sánchez y Sanguino (2012) expusieron en su investigación que el problema 

consiste no solamente en que el profesor o profesora no solo conozca y maneje las TIC en 

educación matemática, sino que decida implementarlas en su clase.  De igual manera, Aguilera, 

Castillo y García (2007) destacaron que los docentes tendieron a desarrollar una práctica 
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tradicional y expositiva; sin embargo, como estudiantes no deseaban una enseñanza con estas 

características. Los resultados de este estudio concuerdan con las referencias antes expuestas, ya 

que los datos reflejaron que los maestros utilizaron moderadamente: herramientas instructivas, 

plataformas de cursos en línea como complemento para la enseñanza de matemáticas, pizarras 

interactivas, calculadoras, herramientas de comunicación (chats, blogs y foros de discusión) y 

correo  electrónico para comunicarse con sus estudiantes.  Más aún, hubo un bajo uso del libro 

digital como complemento en la sala de clases.  Sin embargo, desde el punto de vista de los 

estudiantes de acuerdo con la investigación Using Electronic Textbooks to Teach Mathematics in 

the Secondary Classroom: ¿What Do the Students Say?, Knight, Casey y Dekkers (2017) 

concluyeron que los estudiantes que usaron el texto electrónico tuvieron una experiencia muy 

positiva.  El uso de textos electrónicos brindó un enfoque renovado del aprendizaje al 

proporcionar a los estudiantes lo que perciben como una experiencia útil y enriquecedora. 

Por otra parte, Karsenti y Lira (2011) indicaron que los futuros profesores utilizan las TIC 

principalmente para la planificación de la enseñanza.  Este hecho es cónsono con los resultados 

de este estudio ya que demostró que los maestros en su mayoría utilizaban, y por ende, se 

beneficiaban del uso las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en su trabajo 

docente; los maestros contestaron que su uso de la computadora para preparar sus clases y la 

utilización de las páginas web o la Internet en su trabajo docente era alto.  Es evidente que el 

maestro valoró a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el trabajo 

docente,  como de alto beneficio.  

Desde la perspectiva de la política pública del sistema, el Marco Curricular de 

Matemáticas (Departamento de Educación Puerto Rico, 2013a), define el rol del maestro como 

un facilitador eficiente del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que puede utilizar la TIC para 
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crear ambientes que propicien una educación integrada, llena de recursos actualizados, y 

pertinentes a sus estudiantes. Se establece que la integración de la tecnología en las matemáticas 

constituye una alternativa eficiente.  Por consiguiente, el papel del docente en el aula debe ser 

más el de un organizador y supervisor de actividades de aprendizaje que los alumnos realizan 

con tecnologías, que el de un transmisor de información elaborada (Fundación SM, 2013).  Un 

estudio realizado en Sevilla (Pérez, 2011) concluyó que las TIC, en general, se concebían como 

una herramienta que facilitaba el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, pero su 

uso en el aula requeriría una metodología adecuada, un cambio metodológico notable. 

Rivero, Mendoza y Castro (2011) establecen que las TIC presentan un espacio en el que 

el alumno puede vivir experiencias matemáticas difíciles de reproducir con los medios 

tradicionales, tales como el lápiz y el papel.  Afirmaron que con el uso adecuado de las TIC y 

especialmente con la manipulación inteligente del computador, la clase de matemática se 

convierte en un laboratorio experimental que permite al alumno explorar alternativas y aplicar 

diferentes estrategias en la resolución de problemas.  De acuerdo con Rivero (2000), el 

aprendizaje se hace más relevante y más participativo para el alumno, cuando se controla y 

orienta el funcionamiento de las actividades o procesos mentales.  Luego, el pensamiento utiliza 

instrumentos que permiten identificar y organizar las experiencias.  Así mismo, Díaz (como se 

citó en Herrera, Montenegro y Poveda, 2012), en la utilización de la tecnología, el docente más 

que un transmisor de conocimientos debe constituirse en el guía de las actividades de 

construcción del conocimiento para cada estudiante.  Gil y Ríos (2013), entre sus conclusiones 

del estudio dan énfasis a que el uso de las TIC modifica la manera de hacer docencia.  Esta  

situación implica pues la necesidad de integrar a los alumnos en la construcción del 

conocimiento por lo que se debe continuar con el proceso de capacitación de los docentes para 
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seguir la aplicación sistemática de esta modalidad.  El papel del docente en el aula debe ser más 

el de un organizador y supervisor de actividades de aprendizaje que los alumnos realizan con 

tecnologías, más que un transmisor de información elaborada (Fundación SM, 2013). 

Los maestros participantes de este estudio concuerdan con los estudios antes presentados 

sobre el rol del docente, ya que clasificaron como de un nivel alto la influencia de la tecnología 

en el rol del docente, lo cual se evidencia en las siguientes aseveraciones: 1) el uso de la 

tecnología de la información y la comunicación (TIC) en el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas  transforma el rol del maestro; 2) el apoyo de la tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) permite que el maestro se transforme en facilitador, mediador, tutor, guía o 

asesor de sus estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas; 3) el maestro 

mediante el  uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) cambia su manera 

de aprender, de comunicarse y de compartir su conocimiento con los estudiantes; 4) el maestro al 

usar la tecnología de la información y la comunicación (TIC) cambia actividades tradicionales 

por actividades de aprendizajes guiadas y autónomas; y 5) el uso de la tecnología de la 

información y la comunicación convierte al maestro de matemáticas en un ente transformador 

del proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 

Conclusiones 

De acuerdo con los hallazgos obtenidos del análisis estadístico de este estudio, se 

destacan las siguientes conclusiones: 

• En la dimensión, Prácticas del docente en el uso de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones en su trabajo docente, se obtuvo un promedio de la dimensión 

de 3.03.  Este valor significa, que los maestros participantes consideraron que el uso 

de las TIC en su trabajo docente era alto.  De hecho de las seis (6)  aseveraciones que 
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componen la dimensión cuatro (4) que se clasificaron como altas, se resalta “usar las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) benefician el trabajo docente”.   

Además, dos aseveraciones con nivel moderado, ambas relacionadas con la 

comunicación como son: el uso del correo electrónico y herramientas de 

comunicación, tales como: chats, blogs y foros de discusión. 

• En la dimensión, Prácticas del docente en el uso de las tecnologías en la enseñanza 

de matemáticas, se obtuvo un promedio de la dimensión que resultó ser 2.68.  Este 

valor significa, según la escala (tabla 11) que los maestros participantes indicaron que 

en sus prácticas docentes utilizaban moderadamente las tecnologías en la enseñanza 

de matemáticas.  De las 11 aseveraciones que componen la dimensión, cuatro (4) 

aseveraciones se identificaron con alto nivel, como por ejemplo: incorpora la 

tecnología en el proceso de enseñanza –aprendizaje y planifica las clases 

incorporando herramientas tecnológicas que aporten al aprendizaje de mis 

estudiantes.  Por otra parte, siete (7) aseveraciones se clasificaron como nivel 

moderado o bajo.  Entre ellas se resalta: “integra las herramientas instructivas (acceso 

a diccionarios, revistas en línea, ejercicios de práctica, entre otros) en su trabajo 

docente”.   Es interesante que a pesar que los maestros identificaron como alto nivel 

el incorporar la tecnología en el proceso-enseñanza-aprendizaje, el uso de diferentes 

herramientas tecnológicas como calculadoras, pizarras interactivas, programados, 

revista en línea y otros fue moderado.  Por su parte, la utilización de libros digitales 

fue a nivel bajo. 

• En la dimensión, Nivel de aportación sobre el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el desempeño académico estudiantil, se obtuvo un 
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promedio de 3.04.  Este valor significa, según la escala (tabla 13) que los maestros 

participantes consideraron que el nivel de aportación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el desempeño académico estudiantil era alto.  De 

las seis (6)  aseveraciones que componen la dimensión,  se identificaron cinco (5) 

aseveraciones como de alto nivel, entre ellas se resalta: el uso de la tecnología en el 

proceso enseñanza-aprendizaje contribuye a un mejor desempeño académico de los 

estudiantes en la clase de matemáticas y la tecnología de la información y la 

comunicación facilitan el proceso de aprendizaje de sus estudiantes en matemáticas.  

Solamente se clasificó como de nivel moderado la aseveración, “el uso de libros 

digitales facilita la enseñanza de las matemáticas”.  Es relevante el hecho de que los 

maestros reconocen que la aportación de las TIC en el desempeño estudiantil es de un 

nivel alto; sin embargo, integran estas herramientas instructivas en su trabajo docente 

a nivel moderado. 

• En la dimensión, Influencia de la tecnología en el rol del docente, se obtuvo un 

promedio de la dimensión de 3.25.  Este valor significa, según la escala (tabla 13), 

que los maestros participantes entendían que existía una alta influencia de la 

tecnología en el rol del docente y que lo ha transformado. De las siete (7)  

aseveraciones que componen la dimensión, seis (6) aseveraciones se identificaron de 

alto nivel.  Entre estas: el uso de la TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas  transforma el rol del maestro; el apoyo de la tecnología de la 

información y la comunicación (TIC) permite que el maestro se transforme en 

facilitador, mediador, tutor, guía o asesor de sus estudiantes en el proceso enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas; y el uso de la tecnología de la información y la 



157 

 

comunicación convierte al maestro de matemáticas en un ente transformador del 

proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.  Mientras, que únicamente la 

aseveración, el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación (TIC)  

cambia la forma de enseñanza dirigida a la memorización o a la realización mecánica 

de procedimientos a un proceso activo, investigativo y flexible, se clasificó como de 

nivel moderado. Se evidencia como dato interesante el que los maestros reconozcan 

que la tecnología ha transformado su rol. Pero, la incorporación de las herramientas 

tecnologías en la sala de clase se cataloga de moderada; en el caso del uso del libro 

digital el nivel registrado fue bajo. 

• El análisis de Correlación Spearman, entre la variable el uso de las TICS en la 

enseñanza de matemáticas y los años de experiencia de los maestros participantes 

arrojó un resultado de .220, para una probabilidad de p = .076.  Como la probabilidad 

que se obtuvo es mayor que .05 se determinó que no existe relación estadísticamente 

significativa entre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 

la enseñanza de matemáticas y los años de experiencia de los maestros participantes.  

De manera similar, fue el resultado entre la variable el uso de las TICS en la 

enseñanza de matemáticas y el grado académico de los maestros participantes.  El 

coeficiente de correlación que se obtuvo fue de .190, para una probabilidad de p= 

.126.  Como la probabilidad que se obtuvo es mayor que .05 se determinó que no 

existía relación estadísticamente significativa entre el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la enseñanza de matemáticas y el grado 

académico de los maestros participantes.  La investigadora llevó a cabo una prueba de 

normalidad conocida como Kolmogorov-Smirnov para las variables, años de 
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experiencia y grado académico, con el propósito de decidir el análisis de correlación a 

utilizarse.   Se concluyó que las variables años de experiencia y grado académico no 

reflejaron un comportamiento normal.  Por lo tanto, se utilizó la prueba no-

paramétrica, Correlación Spearman. 

• El análisis de Correlación Spearman, entre la variable el valor que los participantes 

adjudican a la tecnología de la información y la comunicación en el desempeño 

estudiantil y los años de experiencia de los maestros participantes, fue de .114, para 

una probabilidad de p = .361. Como la probabilidad que se obtuvo es mayor que .05 

se determinó que no existía relación estadísticamente significativa entre el valor que 

los participantes adjudicaban a la tecnología de la información y la comunicación en 

el desempeño estudiantil y los años de experiencia de los maestros participantes.  De 

igual forma, el coeficiente de correlación obtenido fue de .112, entre el valor que los 

participantes adjudicaban a las TIC en el desempeño académico estudiantil y su grado 

académico con una probabilidad de p = .371.  Como la probabilidad que se obtuvo es 

mayor que .05 se determinó que no existía relación estadísticamente significativa 

entre el valor que los participantes adjudicaban a las TIC en el desempeño académico 

estudiantil y su grado académico.  La investigadora llevó a cabo una prueba de 

normalidad conocida como Kolmogorov-Smirnov para las variables, años de 

experiencia y grado académico, con el propósito de decidir el análisis de correlación a 

utilizarse.   Se concluyó que las variables años de experiencia y grado académico no 

reflejaron un comportamiento normal.  Por lo tanto, se utilizó la prueba no-

paramétrica, correlación Spearman. 
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• Se analizaron dos relaciones adicionales, a saber: (1) existe relación estadísticamente 

significativa entre el uso de las TIC en la enseñanza de matemáticas y el sexo de los 

maestros participantes (p = .669); y (2) existe relación estadísticamente significativa 

entre el uso de las TIC en la enseñanza de matemáticas y la edad de los maestros 

participantes (p = .167).  En ambos análisis los resultados demostraron que no existía 

relación estadísticamente significativa. 

• De los resultados del análisis de Spearman se puede concluir que el uso de la TIC en 

la enseñanza de las matemáticas y el valor que los participantes adjudicaban a las TIC 

en el desempeño académico estudiantil no existía una relación estadísticamente 

significativa que dependiera de los años de experiencia, la preparación académica, el 

género o la edad del maestro.  

Implicaciones 

 Los resultados de esta investigación proveyeron información pertinente y actualizada 

respecto a la valoración y uso que los maestros de matemáticas de las escuelas públicas del nivel 

secundario daban a las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, así 

como en el desempeño estudiantil.  En la dimensión, Prácticas del Docente en el uso de las 

Tecnologías en la Enseñanza de Matemáticas, se obtuvo un promedio de 2.68.  Este valor 

significa, que los maestros participantes indicaron que en sus prácticas docentes utilizaban a un 

nivel moderado las tecnologías en la enseñanza de matemáticas.  De las 11 aseveraciones que 

componen esta Dimensión, siete se clasificaron como de nivel moderado o bajo, entre ellas: 

“integra las herramientas instructivas (acceso a diccionarios, revistas en línea, ejercicios de 

práctica, entre otros) en su trabajo docente” y “la utilización de libros digitales”.   De este hecho 

podría inferirse que aunque los maestros pueden tener el deseo de utilizar herramientas 
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tecnológicas como calculadoras, pizarras interactivas, programados y revista en línea, la escuela 

tal vez carezca de las herramientas instructivas tecnológicas o de los recursos tecnológicos que 

ellos dominen; ni cuenten con la infraestructura requerida reglamentada para la instalación de 

sistemas y equipo electrónico.    

 De igual forma, al evidenciarse que los maestros le asignaron un nivel bajo a la 

utilización de libros digitales podría implicar que éstos desconozcan el valor de este recurso o 

que la comunidad escolar no haya realizado gestiones, por diversas razones de naturaleza fiscal, 

académica o por aspectos de inhibición y resistencia al cambio.  Por otro lado, los maestros le 

asignaron un valor alto al mejoramiento del desempeño estudiantil y al rol transformador de la 

tecnología.  Este resultado puede implicar que la mayoría de los maestros tienen una actitud 

positiva al reconocer el valor de la utilización de la tecnología y tal vez no la integran por 

necesidad de reforzar autoconfianza en su uso.   

 Por otra parte, en este estudio no se encontró diferencia estadísticamente significativa 

entre las variables: años de experiencia, grado académico, edad, género y el uso de las TICS en 

la enseñanza de matemáticas.  Sin embargo, de estos resultados podrían apuntar a que en general 

los maestros ven como mandatorio la integración de la TIC en el proceso enseñanza - 

aprendizaje dadas las políticas públicas establecida por el DE; y no han transferido el 

conocimiento a la práctica.  Por ejemplo, la tecnología es un tema transversal que los maestros 

tienen que incorporar a la planificación instruccional; este requerimiento académico, a su vez, 

constituye un criterio del Sistema de Evaluación del Maestro.  De igual forma, el DE promueve 

el Programa STEM desarrollado para preparar estudiantes de primaria y secundaria a fin de que 

tengan éxito en sus estudios universitarios y de posgrado en los campos de la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería y las matemáticas.  Estos programas acarrean la implicación de que 
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existe en el ámbito educativo la tendencia a vincular la tecnología y su uso con áreas 

consideradas complejas como lo son: la ingeniería, las matemáticas y sistemas 

computadorizados. 

Recomendaciones 

La investigadora, basándose en los resultados obtenidos de la investigación, hace las 

siguientes recomendaciones a los maestros y personal administrativo cargo del área de 

matemáticas: 

1. A los maestros: 

a. Realizar una autoevaluación sobre su práctica educativa, dominio y 

conocimiento en el área de tecnología para auto dirigir la incorporación de la 

misma en la enseñanza de las matemáticas. 

b. Desarrollar un plan de Desarrollo Profesional continuo para lograr mayor 

conocimiento y dominio del área tecnológica aplicada a las matemáticas. 

c. Adoptar e implantar eficientemente el Marco Curricular del Programa de 

Matemáticas y los Estándares y Expectativas de Matemáticas para maximizar 

el aprovechamiento de los estudiantes. 

2. A los directores escolares, Oficinas Regionales Educativas e Instituto de Desarrollo 

Profesional del Maestro (InDePM): 

a. Realizar una autoevaluación sobre sus prácticas administrativas de 

supervisión, dirección, planificación y control; de su conocimiento y uso 

efectivo de la tecnología como herramienta educativa para la enseñanza a fin 

de apoyar, contribuir, modelar y estimular a los maestros para que éstos 

aumenten sus conocimientos y capacidades en esta área. 
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b. Establecer, mantener y actualizar el Plan de Desarrollo Profesional en el área 

de tecnología que impacte a la comunidad de aprendizaje; específicamente 

promover la creación de la comunidad profesional de tecnología y 

matemática. 

c. Trabajar en equipo con sus maestros y personal escolar brindándoles las 

herramientas y el apoyo necesario para que alcancen mejorar el 

aprovechamiento académico de los estudiantes en matemáticas.  

3. Recomendaciones para futuras investigaciones: 

a. Expandir esta investigación a otras materias y niveles para comparar los 

resultados y determinar si existen diferencias significativas en el uso de la 

tecnología para la enseñanza y aprendizaje de las asignaturas básicas. 

b. Investigar los factores que pueden influir para que los maestros apliquen la 

tecnología como estrategia en la enseñanza de las matemáticas.  

c. Efectuar investigaciones cualitativas sobre las actitudes del docente hacia la 

incorporación o integración de la tecnología en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

d. Realizar investigaciones sobre la integración de la tecnología en los 

Programas Universitarios para la Formación de Maestros. 
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Apéndice A  

Carta de Autorización del Departamento de Educación 
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Apéndice B 

Carta de Aprobación del I.R.B. UMET 
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Apéndice C 

Hoja de Consentimiento Informado 
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Apéndice D 

Cuestionario valoración del maestro de matemáticas sobre el uso de las TIC  
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Apéndice E 

Cómputos para determinar la confiabilidad del instrumento (Prueba Piloto) 

 

 

 

Número 

Cuestionaro 

I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 Total 

1 3 2 3 2 3 1 2 4 3 4 3 3 2 4 4 82 

2 4 0 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 50 

3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 91 

4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 68 

5 3 4 3 3 3 0 3 3 2 3 1 4 4 3 3 88 

6 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 

7 4 2 3 3 3 0 3 3 2 3 3 3 3 3 3 85 

8 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 77 

9 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 84 

10 2 4 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 0 1 2 91 

11 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 93 

12 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103 

13 4 3 3 3 2 1 2 2 3 4 3 2 2 2 2 76 

Varianza 

independiente 0.43 

1.4

2 

0.4

1 

0.3

3 

0.6

4 1.5 

0.3

5 

0.4

1 

0.3

0 

0.3

5 

0.6

4 

0.4

7 

1.1

0 

0.5

7 

0.9

1 

Varianza 

total  

195.06 


