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RESUMEN 

Los cambios en las escuelas del país y el bajo aprovechamiento escolar que 

demuestran las pruebas de aprovechamiento académico en los últimos años han 

provocado la necesidad de realizar investigaciones en el aula escolar cuyo propósito 

principal es buscar posibles soluciones a la problemática, por tal razón los nuevos 

enfoques del DEPR exigen la realización de  investigaciones que aporten a dichas 

soluciones. El propósito principal de esta propuesta es analizar la percepción de los 

maestros de matemática de nivel elemental 4to a 6to del Distrito Escolar de Guánica 

sobre la integración de la computadora como estrategia de enseñanza. Para llevar  acabo 

este estudio se utilizó un cuestionario realizado por la investigadora y validado por un 

grupo de expertos. La muestra estuvo constituida de 13 maestros de las escuelas 

elementales del Distrito de Guánica, cuya participación en el estudio fue de carácter  

voluntario. La propuesta contiene las siguientes preguntas de investigación que fueron 

tomadas en consideración como guía al realizar el estudio: ¿Cómo es la percepción de los 

maestros de matemáticas del nivel elemental 4to al 6to del Distrito Escolar de Guánica 

sobre la integración de la computadora como estrategia de enseñanza? ¿Cómo es la 

percepción de los maestros de matemáticas del nivel elemental 4to al 6to del Distrito 

Escolar de Guánica sobre la integración de la computadora como estrategia de enseñanza, 

según los años de experiencia de los maestros? ¿Cómo es la percepción de los maestros 

de matemáticas del nivel elemental 4to al 6to del Distrito Escolar de Guánica sobre la 

integración de la computadora como estrategia de enseñanza, según el género? 

Basado en los resultados del estudio se recomienda a continuar con esta investigación 

pero abarcando el nivel intermedio y el nivel superior para comparar resultados de sus 

 vi



estudiantes y determinar si existen diferencias significativas o no,  también investigar los 

factores determinantes que puedan influenciar a los maestros en el uso correcto de la 

tecnología como estrategia de enseñanza e investigar la relación entre el uso de la 

tecnología y el aprovechamiento académico de los estudiantes en el área de las 

matemáticas. 
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ABSTRACT 

The charges in the country’s school and the low academic progress that the test 

have demonstrated in the last years have provoked the necessity of conducting 

investigation whose main purpose is finding solutions to this problem.  For this reason 

the new approaches of the DEPR demand investigations that contribute to these solutions.  

The main purpose of this proposition is to analyze the perception of the math teachers of 

elementary level 4th to 6th grade of the Guánica School District about the integration of 

the computer as a strategy in teaching.  To conduct this investigation a questionnaire 

made by the investigation and validated by a group of experts was used.  The sample was 

made up of 13 elementary school teachers of the Guánica School District, whose 

participations was voluntary.  The proposition contains the following questions that were 

take into considerations as a guide in the investigation.  What is the perception of the 

math teachers 4th to 6th grade of the Guánica School District about the integration of the 

computer as a strategy in teaching? What is their perception according to their number of 

years of work experience?  According to their gender?  

 Based on the result of the investigations it is recommended to continue this study 

with the intermediate level and High School level.  Results can be compared of their 

students and determined if there exist significant differences.  We can investigate the 

determining factors that can influence the teachers in the correct use of technology as a 

teaching strategy and investigate the relationship of the use of technology and the 

academic progress of students in mathematics.  
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Capítulo I 

Introducción 

Desde que el ser humano apareció sobre la Tierra hay tecnología.  De hecho, las 

técnicas utilizadas en la elaboración de instrumentos se toman como una evidencia 

contundente de los albores de la cultura humana.  En general, la tecnología ha sido una 

fuerza poderosa en el desarrollo de la civilización.  Según Morrison (2005), en el ámbito 

educativo, el propósito principal del uso de tecnología es mejorar el aprendizaje del 

estudiante.  Para lograr dicho propósito es necesario vincular los contenidos curriculares 

con propuestas innovadoras que involucren el uso de tecnología.  Una de esas propuestas 

lo es la integración de la computadora como estrategia de enseñanza.  Desde esta 

perspectiva en este estudio se investigó la percepción que tienen los maestros de 

matemáticas de nivel elemental del Distrito Escolar de Guánica sobre la efectividad la 

integración de la computadora como estrategia de enseñanza.  

En este primer capítulo del estudio se describe el problema de investigación, se 

puntualizan el propósito del estudio y se establece su justificación.  Se exponen las 

preguntas de investigación que sirven de guía al estudio.  Luego se explican las 

limitaciones y delimitaciones de la investigación.  Finalmente, se definen de forma 

conceptual y operacional aquellos términos utilizados en el estudio,  y que pudiesen ser 

fuente de confusión para aquel que esté expuesto al documento. 

Antecedentes  

Los problemas relacionados con el aprendizaje de las matemáticas en Puerto Rico 

al parecer van  empeorando (Evaluación Nacional del Progreso Educativo, 2007).  Uno 
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de esos problemas es el poco dominio de las destrezas básicas de matemáticas.  Los 

resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico evidencian 

que un 50% o más de los estudiantes obtuvieron un nivel básico en el área de 

Matemáticas (DEPR) lo que demuestra que los estudiantes  tienen un bajo dominio en la 

materia.  

La Figura 1 muestra la distribución de porcentajes para los grados desde el tercero 

al octavo y el undécimo en la clase de matemáticas a nivel de todo Puerto Rico.  La 

misma presenta la reducción en el porcentaje de estudiantes que domina el material en la 

medida que aumentan los grados.  Los estudiantes de grados inferiores dominan mejor el 

material que los de grados más avanzados. 

Figura 1 

Porcentajes de estudiantes que dominó las PPAA en la clase de Matemáticas  
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El Marco Curricular del Programa de Matemáticas (2003) del Departamento de 

Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (DEPR), destaca en su misión la 

importancia de formar un ser humano educado, capaz de entenderse a sí mismo y a la 

sociedad en que vive.  En este sentido el Programa de Matemáticas aspira a reestructurar 

el proceso de enseñanza de las matemáticas con una nueva visión que atienda las 

necesidades de los estudiantes del Sistema Educativo.  Por esta razón en Puerto Rico se 

han llevado a cabo diferentes iniciativas para mejorar el aprovechamiento académico de 

los estudiantes.  Una gran parte de la problemática escolar, no radica en la capacidad o 

incapacidad de los estudiantes para comprender determinados temas, sino en el interés 

hacia la escuela, el maestro y la clase (Cruz, 2007).  

En la actualidad los estudiantes deben ser concientizados sobre las destrezas 

básicas y los conceptos matemáticos, que son fundamentales  en el diario vivir.  Se 

aprende y aplica las destrezas básicas para resolver problemas por lo que se aprende que 

las matemáticas son mucho más que sólo saber datos y operaciones numéricas.  En el 

ámbito educativo es de suma importancia el avance de las nuevas tecnologías ya que esto 

propicia un campo de desarrollo más amplio y mayores expectativas para los estudiantes 

y maestros ante nuevas formas, estrategias y hábitos de estudio que mejoran la calidad 

educativa.  

El avance tecnológico es una realidad que no se puede negar debido a que 

modifica una serie de relaciones que repercuten en una nueva forma de ver e interpretar 

la realidad.  Esto es de hecho lo que ha ocurrido en el terreno tecnológico, mientras los 

alumnos acceden a un tipo de conocimiento más dinámico y atractivo a través de la 

televisión y computadoras.  Sin embargo en la mayoría de las escuelas se continúa 
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transmitiendo el conocimiento sólo por parte del maestro y con los recursos didácticos 

tradicionales, es por ello que se ha  hecho necesario para las instituciones educativas 

integrar en los planes curriculares, los conocimientos y habilidades que los alumnos 

adquieren fuera de la escuela a través de las nuevas tecnologías (Ursini, 2001).   

Para mejorar las destrezas en matemáticas, los Estándares y Expectativas del 

Programa de Matemáticas (2008) del Departamento de Educación de Puerto Rico 

recomiendan la integración de la computadora como estrategia de enseñanza de 

matemáticas, lo que permitirá mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Así mismo 

la Carta Circular Núm. 1- 2007-2008 sobre Política pública sobre la organización y la 

oferta curricular del Programa de Matemáticas en los niveles elemental y secundario de 

las escuelas públicas de Puerto Rico, indica que el Programa de Matemáticas ofrecerá un 

currículo de calidad, integrando la tecnología y la educación cívica y ética.  

En resumen, la integración de la computadora como estrategia de enseñanza en la 

clase de matemáticas puede apoyar más efectivamente el aprendizaje significativo y la 

construcción del conocimiento.   Así mismo sirven como herramientas de amplificación 

cognitiva para reflexionar sobre qué han aprendido los estudiantes y lo que estos saben. 

En lugar de utilizar el poder de la tecnología de las computadoras para difundir 

información, éstos deben utilizarse, en todas las áreas de estudio, como herramientas para 

hacer que los estudiantes participen en el pensamiento reflexivo y crítico acerca de las 

ideas que están estudiando. La utilización de computadoras como herramienta 

instruccional, facilitará la producción de sentido, de manera más ágil y completa en los 

estudiantes (Jonassen, 2002).  
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Planteamiento del problema 

Los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico 

(PPAA) del año 2007-2008, del Distrito Escolar de Guánica, reflejan que en el área de 

matemáticas los estudiantes de 4to al 6to obtuvieron un 33 % en nivel avanzado, 46% se 

identificaron como proficientes y 21 % ejecutó en un nivel básico. Para el año  2005-

2006 y 2006-2007 el por ciento de dominio para las pruebas de matemáticas fue de un  

54.03%.  Pare el año escolar 2007-2008 el por ciento de dominio aumentó a un 69.35%. 

 La Tabla #1 muestra los por ciento de dominio en matemáticas en las PPAA en 

los grados 4to al 6to en las escuelas elementales del Distrito Escolar de Guánica para el 

año académico 2007-2008. De acuerdo a las observaciones realizadas podemos indicar 

que el porciento obtenido en proficiente fue el más alto con un promedio entre los tres 

grados con 46.6%  y el más bajo lo obtuvo  el porciento de básico  con un promedio de  

21% entre los tres grados. El grupo de nivel  alcanzado de avanzado obtuvo un promedio 

entre  los tres grupos de 32.3%.   

Tabla #1   

Por ciento de dominio en matemáticas en las PPAA en los grados 4to al 6to en las 

escuelas elementales del Distrito Escolar de Guánica por año académico 2007-2008.  

Cantidad de estudiantes   % obtenido      % obtenido      % obtenido 

examinados por grado       Básico Proficiente   Avanzado 

del Distrito de Guánica  

4to – 267    17 %        40 %  43 % 

5to – 260    23 %        49%  51% 

6to – 254    23 %         51%  26% 
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La Tabla 2 presentan los resultados por en el grado cuarto (4to) de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) año 2007- 2008 del Distrito 

Escolar de Guánica.  

Tabla # 2 

Resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) del 

Distrito Escolar de Guánica para los grupos de 4to grado. 

Escuelas Nivel de dominio en % 

B          P          A 

Cantidad de estudiantes 

que tomaron la prueba 

1. María del Rosario 

2. Elsa E. Couto Annoni  

3. Fraternidad 

4. José Rodríguez de Soto 

5. Olga E. Colón 

6. Luis Muñoz Rivera 

7. Magueyes  

8. María Luisa McDougall 

9. Ceferino Colón Lucca 

17%     56%    28%  

 3%      48%     48% 

0%      13%     87% 

24%      40%     36% 

29%      50%     21% 

17%      33%     50% 

0%       0%     100% 

21%      64%     14% 

0%      4%     96% 

18 

29 

15 

78 

38 

12 

12 

42 

23 
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La Tabla 3 presentan los resultados por en el grado quinto (5to) de las (PPAA) 

Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico año 2007- 2008 del Distrito 

Escolar de Guánica. 

Tabla # 3 

 Resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico 

(PPAA) del Distrito Escolar de Guánica para los grupos de 5to grado. 

Escuelas Nivel de dominio en % 

B          P          A 

Cantidad de estudiantes que 

tomaron la prueba 

1. María del Rosario 

2. Elsa E. Couto Annoni  

3. Fraternidad 

4. José Rodríguez de Soto 

5. Olga E. Colón 

6. Luis Muñoz Rivera 

7. Magueyes  

8. María Luisa McDougall 

9. Ceferino Colón Lucca 

8%      58%     33% 

47%      47%     6% 

40%      56%     4% 

15%      51%     34% 

15%      58%     27% 

21%      42%     37% 

0%       25%     75% 

27%      44%     29% 

26%      47%     26% 

12 

32 

25 

74 

26 

19 

12 

41 

19 
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La Tabla 4 presentan los resultados por en el grado sexto (6to) de las (PPAA) 

Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico año 2007- 2008 del Distrito 

Escolar de Guánica.  

Tabla # 4 

 Resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico 

(PPAA) del Distrito Escolar de Guánica para los grupos de 6to grado. 

Escuelas Nivel de dominio en % 

B          P          A 

Cantidad de estudiantes que 

tomaron la prueba 

1. María del Rosario 

2. Elsa E. Couto Annoni  

3. Fraternidad 

4. José Rodríguez de Soto 

5. Olga E. Colón 

6. Luis Muñoz Rivera 

7. Magueyes  

8. María Luisa McDougall 

9. Ceferino Colón Lucca 

17%      67%     17% 

8%      71%     21% 

23%      46%     31% 

42%      47%     11% 

20%      54%     26% 

**%      **%     **% 

23%      69%     8% 

18%      46%     36% 

0%      44%     56% 

12 

24 

13 

81 

35 

10 

13 

39 

27 

**Nota: No se proveerá el resumen de los resultados a grupos de 10 estudiantes o menos  
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Puerto Rico debe evidenciar un crecimiento académico continuo dirigido a lograr 

para el año escolar 2013-2014 que todos los estudiantes sean proficientes en español, 

inglés y matemática, como requisito de la Ley Federal 107-110 “No Child Left Behind”.  

El Departamento de Educación de Puerto Rico  utilizó como criterio para elegir una 

alternativa eficiente la implantación de la integración de la tecnología en las matemáticas 

(Marco Curricular del Programa de Matemáticas, 2003). 

En este contexto, las posibilidades que brinda la tecnología educativa se tendrían 

que aprovechar de modo tal que faciliten la modificación de los paradigmas y esquemas 

interpretativos de los estudiantes buscando que elaboren en forma autónoma y 

autogenerada las respuestas que requieren las nuevas situaciones problemáticas que 

afrontarán durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Se percibe en el ámbito una 

carencia de estrategias que promuevan una participación activa de los estudiantes.  La 

integración de la computadora como estrategia de enseñanza que facilita el aprendizaje 

matemático se presenta como una herramienta que podría ser útil.  Es necesario indagar 

sobre la opinión de los maestros respecto de esta problemática, para conocer si la 

integración de la computadora como estrategia de enseñanza ayuda a mejorar las 

condiciones de aprendizaje y de aprovechamiento escolar en matemáticas. 

Propósito del estudio 

 El propósito de este estudio fue determinar cómo es la percepción de los maestros 

de matemáticas del nivel elemental 4to al 6to del Distrito Escolar de Guánica sobre la 

integración de la computadora como estrategia de enseñanza.  Dicha percepción se 

determinará tanto de forma general, así como según los años de experiencia de los 

maestros, el género, y según la zona escolar de ubicación de las escuelas: urbana y rural.  
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La misma tiene como objetivo contribuir al Programa de Matemáticas del Departamento 

de Educación de Puerto Rico  en su esfuerzo por mejorar el aprovechamiento académico 

en esta área.  De esta manera se proveyó al DE y las agencias pertinentes información 

científicamente recopilada sobre el tema.  

Justificación  

La tecnología moderna ocupa un lugar importante en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  El estudio sobre la percepción de los maestros de matemáticas del nivel 

secundario del Distrito Escolar de Guánica sobre la integración de la computadora como 

estrategia de enseñanza se justifica por las siguientes razones: necesidad del estudiante, 

factores académicos y  prioridades del DEPR.  Es importante conocer el impacto que ha 

tenido la tecnología en particular la computadora como un apoyo didáctico para la clase 

de matemáticas. 

Las universidades y el Departamento de Educación promueven la investigación 

sobre la enseñanza de la matemática para conocer cuáles son los métodos  más efectivos.  

Es por eso que se han creado Estándares y expectativas (2001)  para el Programa de 

Matemática que justifica la importancia de integrar el uso de la tecnología para la 

enseñanza de las matemáticas.  Las expectativas del Programa de Matemática del 

Departamento de Educación, reconoce la importancia de que el maestro enseñe con 

objetos y modelos que ayuden al mejoramiento académico de cada estudiante. 

Por otra parte, se necesita de maestros capaces de manejar y manipular el 

contenido de las clases debido a que el aprovechamiento académico de los estudiantes en 

las destrezas matemáticas es bajo por lo que requiere atención inmediata para poder  

impactar su calidad académica futura (DEPR, 2006).   
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El Marco Curricular del Programa de Matemática (2003), destaca que para que 

un estudiante adquiera un aprendizaje efectivo y significativo en las matemáticas son 

necesarias las siguientes acciones: experimentar, inquirir, comunicar, descubrir, 

manipular y reflexionar.  En el salón de clases es necesario que la enseñanza esté llena de  

contenido divertido lleno de estrategias innovadoras que atraigan la atención del 

estudiante (DEPR, 2003). 

Es por esto que la tecnología permite que el maestro sea un facilitador del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, debido a que puede utilizarla para crear ambientes que 

propicien una educación integrada, llena de recursos actualizados y pertinentes a los 

estudiantes.  Psicológicamente se ha señalado que el aprendizaje de un niño es mayor 

cuando se estimula la mayoría de sus sentidos, con un proceso rápido y variado.  Es por 

eso que gustan de la televisión y de los videojuegos, ya que estos presentan imágenes, 

colores y sonidos que llaman su atención y estimulan más de uno de sus sentidos. El 

mismo principio se puede aplicar al caso de la integración de la computadora como 

estrategia de enseñanza ya que actualmente estos equipos tecnológicos han evolucionado 

de tal manera que pueden emplearse como estrategia de enseñanza, puesto que traen el 

pasado al aula, amplifica o reduce el tamaño real de los objetos, anima imágenes, crea 

efectos especiales, muestra información real (grabaciones de audio y video), y simula 

eventos difíciles o peligrosos (Castro y Lluriá, 1994). 

Marco Teórico 

La integración de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje es 

esencial para enseñar, aprender y hacer matemáticas. Lopategui (2000) Una integración 

efectiva de la tecnología en los escenarios educativos provee actividades enriquecedoras 
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en el ambiente escolar. La tecnología puede motivar al estudiante a descubrir sus talentos 

y mejorar la asistencia al salón de clases, también permite que el maestro se convierta en 

un facilitador eficiente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, creando ambientes que 

propicien la educación integrada con recursos actualizados y pertinentes a sus 

estudiantes. Las herramientas tecnológicas incorporadas en el salón de clase deben de 

seguir los principios de un aprendizaje auténtico, siguiendo el modelo constructivista, 

Lopategui (2000).  Para la National Educational Tecnhology Standards, (NET, 2003) la 

tecnología es una herramienta que permite maximizar la productividad, la comunicación, 

y la capacidad de investigación; permite que el estudiante se involucre de manera activa y 

actualizada de la información.   

Según DEPR 2008, la tecnología puede contribuir a un aprendizaje más profundo, 

experiencia activa, entretenida, pertinente y en constante actualización, permite que desde 

una perspectiva constructivista, aprenda a utilizarla apropiadamente. El desarrollo  

tecnológico impacta de tal forma la vida en la sociedad que la escuela al tener una 

función social importante no puede quedarse al margen, la adopción de la tecnología para 

la educación ha requerido que se estimule y se convenza al maestro de la utilidad de la 

computadora como un gran apoyo para la enseñanza.  Según Certo, 1992  la tecnología 

especialmente basada en computadoras, debe ser integrada intencional y 

sistemáticamente como herramientas para el desarrollo de pensamiento en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. InDePM (2008).  

En esta investigación se utiliza como base el Marco Curricular de Matemáticas 

del Departamento de Educación (2003).  El Marco Curricular contiene técnicas, 
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estrategias y métodos enmarcados en teorías modernas del aprendizaje que establecen el 

estudiante como el centro y constructor de su propio conocimiento.  

Las metas del Marco Curricular se fundamentan en los valores y necesidades del 

estudiante, es una base un marco de referencia para los maestros. También el Marco 

Curricular del Programa de Matemáticas (2003) de Puerto Rico señala que el maestro es 

el centro del proceso de enseñanza, es hacedor en el sentido práctico del quehacer diario 

en la sala de clases. El maestro debe dominar y tener un conocimiento amplio de la 

materia que va enseñar para lograr que el contenido resulte motivador y pertinente a la 

vida de los estudiantes. El maestro tiene la responsabilidad de actualizar sus 

conocimientos, en la disciplina, en las teorías de aprendizaje y en los métodos de 

enseñanza. (Marco Curricular, 2003) 

Según el Proyecto de Renovación Curricular (2003), los estudiantes son el eje del 

proceso educativo y participan activamente en la construcción del conocimiento.  El 

aprendizaje, al ser construido por los alumnos, es más eficaz y duradero y facilita la 

transferencia y la aplicación a otras situaciones.  Este proceso humanista- constructivista 

requiere la motivación constante hacia el descubrimiento de los procesos y su explicación 

por si mismo.  (Marco Curricular, 2003) 

La investigación de la tecnología en las matemáticas viene a reforzar el 

aprendizaje humanista constructivista. Según el Concilio Nacional de Maestros de 

Matemáticas (2000) expone que los estudiantes deben prepararse para comprender la 

complejidad tecnológica de la comunicación, cuestionar, asimilar información y trabajar 

en equipo solidariamente. Dentro de la matemática como concepto integral según 

(Martin, 1997;  Jacobs, 1989; Perkins, 1989; Spicer, 2001) la teoría constructivista del 
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aprendizaje postula que el modo natural como las personas aprenden es en un contexto 

interdisciplinario. El proyecto de renovación curricular manifiesta que los programas 

deben contribuir al desarrollo de múltiples dimensiones de un ser humano integral y 

pleno, pero a partir de los procesos del desarrollo del estudiante. (Marco Curricular, 

2003) 

El Programa de Matemáticas reconoce que el estudiante construye el 

conocimiento matemático a través de experiencias que aportan a que este establezca 

relacionadas significativas entre lo que aprende y lo que ya conoce, Carrero (2001), 

citado del Marco Curricular del Programa de Matemáticas (2003), el estudiante construye 

el conocimiento matemático de forma individual. En la teoría constructivista, el 

estudiante se visualiza como un ente activo, responsable de su propio aprendizaje. (Marco 

Curricular, 2003) 

Pregunta de investigación 

A continuación se presentan las siguientes preguntas que sirven de guía para esta 

investigación: 

1. ¿Cómo es la percepción de los maestros de matemáticas del nivel elemental 

4to al 6to del Distrito Escolar de Guánica sobre la integración de la 

computadora como estrategia de enseñanza? 

2. ¿Cómo es la percepción de los maestros de matemáticas del nivel elemental 

4to al 6to del Distrito Escolar de Guánica sobre la integración de la 

computadora como estrategia de enseñanza, según los años de experiencia de 

los maestros? 
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3. ¿Cómo es la percepción de los maestros de matemáticas del nivel elemental 

4to al 6to del Distrito Escolar de Guánica sobre la integración de la 

computadora como estrategia de enseñanza, según el género? 

Definición de términos y variables 

Para efectos del presente trabajo, se presentan las definiciones conceptuales y 

operacionales de los siguientes términos, las cuales contribuirán a lograr una mejor 

comprensión del estudio. 

Definiciones conceptuales. A continuación se presentan las definiciones 

conceptuales. 

 
• Integración – proceso que pretende unificar las educaciones ordinarias y 

especial con el objetivo de ofrecer un conjunto de servicios a todos los niños, 

en base a sus necesidades de aprendizaje (Birch, 1974) 

•  Estrategia – recurso  educativo basado en técnicas y métodos orientados al 

logro de objetivos específicos (Rodríguez, 2005).  

• Enseñanza – esfuerzo dirigido para lograr que una persona aprenda mediante 

el empleo de métodos validos (Rodríguez, 2005). 

• Percepción – es el conocimiento, concepto e idea de las personas con relación 

a un tema o palabra. En el contexto de la investigación percepción se define 

como ideas u  opinión de los maestros de matemática del nivel secundaria 

(García, 2005). 
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Definiciones operacionales. Inmediatamente se incluyen las definiciones 

operacionales. 

Percepción de los maestros de matemáticas del nivel elemental 4to al 6to del 

Distrito Escolar de Guánica sobre la integración de la computadora como estrategia de 

enseñanza – Este se refiere a que el maestro de matemáticas expresa por escrito en el 

instrumento de investigación, mediante el uso de una escala Likert, su opinión sobre la 

integración de la computadora como estrategia de enseñanza. 

Resumen 

 Las secciones anteriores de este capítulo sirven como guía para la formación de la 

propuesta de investigación.  Por otro lado, a través de lo expuesto anteriormente se puede 

entender el propósito y problema para este estudio.  El trasfondo ayuda a conocer un 

recuento histórico relevante al problema de investigación.  El planteamiento del problema  

explica cuál es el problema de investigación.  Por último, las preguntas de investigación 

que fueron contestadas al completar el estudio. 

 El próximo capítulo presenta la información que fundamenta el problema de 

investigación.  En el mismo se presentará la revisión de literatura.  Esta se dividió en las 

siguientes secciones: el marco teórico, la literatura e investigaciones relacionadas. 
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Capítulo II 

Revisión de literatura 

En este capítulo la investigadora presenta la revisión de la literatura que fortalece 

la importancia de la investigación sobre la percepción de los maestros de matemática del 

nivel elemental de 4to a 6to sobre la integración de la computadora en el salón de clases 

como estrategia de enseñanza. Las partes contenidas en este capítulo son: el trasfondo 

histórico, el marco teórico y la literatura e investigaciones relacionadas. 

Trasfondo histórico  

Breve historia de las matemáticas. La matemática  nació de la necesidad de contar 

y medir, esta se fue transformando con la evolución del pensamiento científico. Se piensa 

que la rama más antigua de las matemáticas es la aritmética, la cual nació de la necesidad 

que tuvo el hombre primitivo de contar objetos o cabezas de ganado a esta rama le sigue 

la geometría, esta nació de la  necesidad de medir el suelo cuando se abandonó de la 

condición nómada por la sedentaria. Otra rama de las matemáticas es el álgebra esta se 

desarrolló al mismo tiempo que la geometría y la teoría de números. (Enciclopedia 

Ilustrada Cumbre)  

 En el siglo III Diofanto de Alejandría comenzó a representar las variables con las 

letras del alfabeto. Entre los siglos XVII y XIX surgió la matemática clásica. En el siglo 

XIX se veía una conexión directa entre la matemática y el mundo que la rodeaba. Para el 

siglo XVII Pierre de Fermat y Blaise Pascal estudiaron la teoría de la probabilidad. 

También Wilhelm Leibnitz e Isaac Newton crearon la rama de la matemática que se 

basaba en las funciones y que se divide en cálculo diferencial y cálculo integral.  

(Enciclopedia Ilustrada Cumbre)   
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En 1843 William Rowan Hamilton descubrió que ciertas cantidades tienen 

diferentes productos si se altera el orden de la multiplicación. La geometría no euclidiana 

y el álgebra de Hamilton demostraron que es posible crear nuevas ramas de la matemática 

partiendo de cualquier conjunto de axiomas no contradictorios. Esta forma de ver la 

matemática dio inicio a la matemática moderna. (Enciclopedia Ilustrada Cumbre)   

La matemática moderna tuvo origen en el movimiento de liberación, la 

matemática es abstracta. Aquí se origina la teoría de los grupos, esta teoría comprende 

todas las ideas acerca de la suma y de la multiplicación. En la matemática moderna 

George Boole desarrolló el algebra de Boole también conocida como álgebra de 

conjuntos. Esta tiene aplicación en la teoría de los computadores, de los circuitos 

eléctricos y de las probabilidades. (Enciclopedia Ilustrada Cumbre)   

Enseñanza de la matemática. Los programas conocidos como nueva matemática 

presentan mejores métodos de enseñanza, reorganización de lo tradicional e introducción 

de nuevo material de estudio. En la nueva matemática se utilizan técnicas para que los 

estudiantes descubran las leyes y principios de las matemáticas.  La mayor importancia 

de esta matemática reside en su propósito de mejorar la enseñanza y hacerla 

comprensible e interesante.  

La enseñanza de las matemáticas en Puerto Rico. 

A principios de 1899 se estableció en Puerto Rico la Junta Insular de Educación, 

durante esta década se enriqueció el currículo y se realizaron cambios metodológicos en 

todas las materias. La enseñanza se impartía en el idioma ingles. El énfasis era la 

enseñanza de conocimiento y destrezas en aritmética. (Marco Curricular Programa de 

Matemáticas)  
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En 1949 la Comisión de la Universidad de Columbia ofreció pruebas de 

aprovechamiento cuyos resultados motivaron a Erasto Rivera Tosado y Pedro A. 

Cebollero a publicar un texto en español titulado Aritmética Social, dirigido a nivel 

elemental. 

En la década del 60 nace el nuevo enfoque llamado matemática moderna. Surgió 

del interés por mejorar la enseñanza y aumentar el número de especialistas en la materia. 

En 1963 -64 se establecieron Centros de Currículo para facilitar material curricular a las 

escuelas elementales.  En 1966-1967 se comenzó a utilizar dos series de matemática 

moderna en español con estudiantes de tercero a sexto grado.   En 1966 nace el Centro 

Residencial de Oportunidades Educativas en Mayagüez (CROEM) para atender 

estudiantes talentosos. (Marco Curricular Programa de Matemáticas) 

En el año 1973 se produjo un currículo remedial con énfasis en el desarrollo de 

destrezas básicas para estudiantes  de nivel elemental con limitaciones en el aprendizaje 

de las matemáticas. También en este año se inició el Proyecto Calendario Escolar 

Continuo (Quinmestres).  En 1974 – 75 el Programa de Matemáticas estableció las 

competencias mínimas para todos los niveles de enseñanza en las cuales se basa el diseño 

de las pruebas de aprovechamiento. (Marco Curricular Programa de Matemáticas) 

Durante el año 1980 se desarrolló el proceso de revisión curricular para todas las 

disciplinas.  En 1989 surge la iniciativa de establecer un conjunto de estándares 

curriculares del Concilio Nacional de Maestros de Matemáticas (NCTM),  titulado 

Estándares para el Currículo y la Evaluación en Matemáticas.  

En 1993 el DEPR inició la transición hacia un nuevo sistema educativo 

fundamentado en el concepto “escuela de la comunidad” el programa de matemáticas del 
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DEPR ha revisado su marco curricular para adoptarlo al concepto de autonomía docente 

que se desarrolla en las escuelas de la comunidad. El maestro puertorriqueño tendrá la 

oportunidad de diseñar e implantar un currículo pertinente a las necesidades específicas 

de sus estudiantes. En 1995 se integran tres principios al currículo: la pertinencia de la 

educación, el desarrollo de destrezas de pensamiento y pensamiento crítico y el desarrollo 

de los valores de dignidad y solidaridad. (Marco Curricular Programa de Matemáticas) 

En el 2000 el Departamento de Educación de Puerto Rico crea el Marco 

Curricular del Programa de Matemáticas y los Estándares de Excelencia. En el 2006 crea 

las Expectativas Generales de Aprendizaje por Grado.  Para el 2007 el Departamento de 

Educación de Puerto Rico con el compromiso de alcanzar el desarrollo óptimo del 

estudiante creó los Estándares de Contenido y las Expectativas de Grado. Este documento 

sustituye los Estándares de Excelencia del año 2000 y las Expectativas Generales de 

Aprendizaje por Grado 2006.  (Marco Curricular Programa de Matemáticas) 

NCTM  2000 Concilio Nacional de Maestros de Matemáticas. El Concilio 

Nacional de Maestros de Matemáticas 2000 constituye un componente fundamental y 

dinámico del Sistema Educativo Puertorriqueño. Este comprende la complejidad 

tecnológica de la comunicación y propicia una reestructuración de modelos educativos. 

Para NCTM es necesario establecer el balance entre la información gráfica y la textual en 

modos modernos de procesamiento de información que utilicen tecnología avanzada. 

Para la  NCTM los estudiantes deben prepararse para comprender la complejidad 

tecnológica de la comunicación. La NCTM busca una cultura matemática, ampliar el 

aprendizaje y desarrollar ciudadanos bien informados, capaces de comprender los 

continuos cambios de una sociedad tecnológica (NCTM, 2000).  



21 
 

NAEP Matemáticas en Puerto Rico. En el año 2003, 2005 y 2007 los  estudiantes 

de escuelas públicas de Puerto Rico participaron en la Evaluación Nacional del Progreso 

Educativo (NAEP) en matemáticas. Aproximadamente 3,000 estudiantes en 100 escuelas 

fueron evaluados en cuarto y octavo grado. NAEP sólo recopila información relacionada 

con el logro académico y variables relevantes. Este es un proyecto del Centro Nacional 

para Estadísticas de la Educación (NCES) del Instituto de Ciencias de la Educación del 

Departamento de Educación de EE.UU.  

        En el 2003 los estudiantes de cuarto grado de Puerto Rico obtuvieron una 

puntuación promedio de 179 en la evaluación NAEP vs la puntuación promedio de 

estudiantes de escuelas públicas de bajos ingresos de Estados Unidos, 222, como a la 

puntuación promedio, 234, para todos los estudiantes de escuelas públicas.  

       Respecto al nivel de logro, 9 por ciento de los estudiantes de Puerto Rico de cuarto 

grado obtuvo puntuaciones iguales o superiores al nivel Básico, comparado con 76 por 

ciento en Estados Unidos. La categoría "en o por encima del nivel Básico" incluye a 

estudiantes en los niveles Básico, Competente y Avanzado. 

Las puntuaciones por percentil, consideran las puntuaciones de los estudiantes 

con rendimiento bajo—aquellos en los percentiles 10 y 25; medio o percentil 50; y alto—

en los percentiles 75 y 90. Los estudiantes de Puerto Rico de cuarto grado con 

puntuaciones en el percentil 90 obtuvieron una puntuación de 212, justo por debajo de la 

puntuación mínima para el nivel Básico. En Estados Unidos los estudiantes en el 

percentil 90 obtuvieron una puntuación de 270, en el rango Competente. 
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Para el año  2005, la puntuación promedio de cuarto grado en matemáticas en 

Puerto Rico fue 183, inferior tanto al promedio de Estados Unidos, 237, como al 

promedio de Estados Unidos para estudiantes de bajos ingresos, 225.  Los resultados de 

nivel de logro en 2005: el  12 por ciento de los estudiantes de cuarto grado de Puerto Rico 

obtuvo puntuaciones iguales o superiores a Básico, comparado con 79 por ciento en 

Estados Unidos. 

Los Resultados de las puntuaciones promedio en las áreas de contenido 

individuales para cuarto grado, los estudiantes de Puerto Rico obtuvieron puntuaciones 

inferiores al promedio de Estados Unidos en las cinco áreas. Las brechas entre las 

puntuaciones variaron desde 39 puntos en geometría hasta 60 puntos en numeración y 

operación. Para el año  2009,  la NAEP  espera presentar la calificación y el análisis del la 

evaluación de 2007. 

Breve historia de las computadoras 

La computadora es un invento reciente de evolución continua, que ha venido a 

revolucionar tecnológicamente.  En 1642 el matemático francés Blaise Pascal inventó la 

primera máquina de sumar “PASCALINA”. El alemán Gottfried Wilhelm Leibniz en 

1670 perfeccionó esta máquina e inventó una computadora que también podía 

multiplicar.  Para 1880 Herman Hollerith utilizó tarjetas perforadas, para procesar datos. 

De ahí la computadora ha seguido evolucionando de generación en generación hasta 

llegar a la cuarta generación.    

En la primera generación (1940 a 1958). En 1946 se crea ENIAC, la primera 

computadora electrónica comercial que realizó  el censo en Estados Unidos en 1950.   
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Eckert y Mauchly contribuyeron al desarrollo de la primera generación construyendo 

UNIVAC I, la cual se utilizó en censo de 1950. En 1953 la IBM construyó la 

computadora electrónica IBM 701, en 1954 introdujo el modelo IBM 650.  

 La segunda generación (1959 a 1964). El invento del transistor hizo posible esta 

nueva generación. Los programas de programación mejoraron y para la segunda Guerra 

Mundial se usaban para nuevas aplicaciones, en los sistemas para reservación en líneas 

aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones para uso general. La marina de Estados 

Unidos utilizó las computadoras de la Segunda Guerra Mundial para crear el primer 

simulador de vuelo.  

La tercera generación (1964 a 1971). En esta generación se desarrolló los 

circuitos integrados (pastillas de silicio). En el año 1969  La Universidad de California 

fundó en Irving el Centro de Tecnología Educativa, donde se desarrollaron materiales 

para la educación asistida por computadora. 

 La cuarta generación de (1971 hasta hoy). Marcian E.Hoff crea el 

microprocesador  el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por las de chips 

de silicio y el tamaño reducido del microprocesador y de chips hizo posible la creación de 

las computadoras personales. En 1980, fue diseñado el lenguaje LOGO por Seymour 

Papert, Danny Bobrow y Wally Feurzeig. En el 1985 aparecen tutoriales de informática 

que enseñan el sistema operativo MS-DOS, WORDSTAR, WORDPERFECT, LOTUS, 

DBASE, WINDOWS, y otras aplicaciones informáticas. Se enseña programación; 

lenguajes como PASCAL, COBOL, BASIC, DBASE. 
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Contexto histórico de la integración de la computadora en la enseñanza en Estados 

Unidos. 

Según Salvat, 2008, las tecnologías y comunicación son una realidad en la 

sociedad contemporánea donde su empleo se extiende a las más diversas ocupaciones 

laborales y profesionales entre ellas las de enseñar y aprender. La tecnología no suplanta 

sino suplementa y estimula el desarrollo de las potencialidades y enriquece el 

aprendizaje. Raht y Anderson desarrollaron en 1959  el primer programa para la 

enseñanza asistida por computadora.  En 1963, en algunas escuelas en los Estados Unidos 

se comenzaron a utilizar los equipos de cómputo. Dos años más tarde, algunas escuelas 

de primaria y secundaria en los Estados Unidos, tuvieron la oportunidad de poseer 

computadoras, que fueron utilizadas principalmente para la administración escolar. 

(Salvat, 2009).  

 El 1966 fue un año decisivo para el uso de la computadora en la escuela. El Dr. 

Donald L. Bitzer inventó en la Universidad de Illinois el sistema PLATO (Programmed 

Logic for Automatic Teaching Operations) y junto con el Dr. Gene Slottow desarrollaron 

la Terminal PLATO IV. En 1967, fue incorporado a este sistema un lenguaje de 

programación llamado TUTOR, que permitía preparar material didáctico para usarse 

directamente en la computadora. (Salvat, 2009)  

Las primeras aplicaciones las promovieron los profesores de ciencias, quienes 

preparaban el material que se daba a los alumnos a través de la computadora. Por 

ejemplo, en Biología, la computadora hacía una verdadera analogía del sistema biológico 

real mediante números al azar y se basaba en las leyes de Mendel. Los experimentos 

fueron realizados  principalmente en las Universidades en Estados Unidos y Francia. Se 
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desarrollaron lecciones de biología, química, física y matemáticas. Veinticinco años más 

tarde de la historia de las computadoras electrónicas surgen nuevos avances, la 

Programación estructurada.  En 1970 se creó el lenguaje Pascal y algunas universidades 

comenzaron a utilizar la computadora en la enseñanza de este lenguaje para sustituir el 

BASIC y aprovechar los beneficios de la Programación Estructurada. 

Contexto histórico de la integración de la computadora en la enseñanza en Puerto Rico  

El enfoque de la educación puertorriqueña ha evolucionado con la necesidad de la 

población, según Fajardo (1999) la escuela es el centro de interacción entre el maestro y 

el estudiante y por tanto se espera que ocurran cambios constantes que impacten la 

formación educativa del estudiante. Todo proceso educativo está enmarcado en el 

constructivismo, este enfoque constructivista permite que el estudiante aprenda a 

enriquecer, refinar y ampliar sus conocimientos a través de la solución de problemas, la 

investigación y la destreza de pensamiento de más alto nivel. (Fajardo, 1999) 

La Reforma Curricular del DEPR (2000) dirige sus esfuerzos hacia la excelencia 

de la educación, enmarcada en la teoría cognitiva- humanista. En 1990 el  Departamento 

de Educación de Puerto Rico decide integrar  la Reforma Educativa y el Plan 

Tecnológico a la educación escolar formal. Uno de los primeros programas del DE para 

el mejoramiento académico lo fue el programa piloto MEMI. El programa MEMI 

“Microcomputers in English and Math Instruction” del Departamento de Educación  

para estudiantes de nivel intermedio detectados con rezago académico y la ICET 

“Instrucción por Computadoras para Estudiantes Talentosos” para estudiantes talentosos 

del nivel secundario es un programa piloto que beneficio a 1,100  estudiantes de cinco 

escuelas superiores en los distritos escolares de Bayamón, Canóvanas, Coamo, Hatillo, 

http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/ciberhabitat/escuela/maestros/tiyescuela/ti_1.htm#.


26 
 

Hormigueros, Manatí, Mayagüez, Ponce, San Sebastián y Trujillo Alto. El concepto 

tecnológico enfoca las diversas áreas curriculares; de inglés, escritura, matemáticas y 

ciencias. (Fajardo, 1999) 

En 1993 se crea (PRAT) Programa de Asistencia Tecnológica con el propósito de 

mejorar la calidad de las personas con impedimentos a través de la tecnología, para 

facilitar el acceso a la información provocando cambios en la actitud y en la visión.  En el 

2002 creó un centro de adiestramiento  CITEC (Centro de Innovaciones Tecnológicas 

para la Docencia). Con el propósito de proveer equipo tecnológico y adiestramiento a la 

docencia y aspectos técnicos. Para lograr un mayor aprovechamiento académico creó la 

Oficina de Sistema de Información y  Tecnología Escolar (OSITE) y la Oficina de 

Sistema de Información y Apoyo Tecnológico a la Docencia (OSIAID). (Fajardo, 1999) 

Investigaciones Relacionadas 

  Long Gwo (2008), llevó a cabo el estudio sobre la presencia y el uso de la 

tecnología de la computadora y el Internet en el aula: Un examen de los estudiantes de 

secundaria y las actitudes de los profesores. Para este estudio se utilizó  un cuestionario 

de encuestas cuantitativas y cualitativas, compuesta por seis preguntas de investigación 

para la muestra de y seis preguntas de investigación para la muestra del profesor. El 

tamaño de la muestra para la parte cuantitativa consta de 451 estudiantes y 37 docentes 

de dos escuelas secundarias del sur de California. Una de las conclusiones es  estudiantes 

que las actitudes positivas de estudiantes y maestros han aumentado la demanda de las 

computadoras. 

Wilson Butler (2007),  realizó un estudio cuyo objetivo fue comparar las actitudes 

de los profesores hacia los ordenadores antes y después de completar la formación en la 
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narrativa digital. El instrumento utilizado fue una pre-prueba y  pos-prueba para 

comparar las actitudes antes y después de la formación.  También se utilizó un 

cuestionario  para las actitudes de los profesores hacia la computadora que contenía 

nueve factores de resultados y las etapas de la preocupación de cuestionario, que contenía 

siete etapas de preocupaciones La muestra utilizada fue de 22 profesores de un distrito 

escolar en el Sur de Texas. Los resultados obtenidos en el cuestionario indicó que existía 

una diferencia estadísticamente significativa en una actitud más positiva hacia los 

ordenadores en los siguientes ámbitos: los intereses, percepciones, y el significado. Los 

resultados obtenidos en las etapas de preocupación el Cuestionario indicó que hubo una 

disminución estadísticamente significativa en los docentes de los niveles de 

preocupación. Los resultados sugieren que los profesores tienen actitudes positivas hacia 

los ordenadores y la disminución de la gestión se refiere a la aplicación de la innovación 

de la narrativa digital. 

Vega (2005), realizó el estudio el uso de computadora como herramienta de 

enseñanza: percepción el maestro de educación especial del Departamento de Educación 

de Añasco es de tipo cuantitativo, descriptivo cuyo propósito es describir y exponer los 

datos recopilados según se presentan, observar la actitud de los sujetos que participaron. 

Fue realizado con una muestra de 18 maestros de nivel elemental de 7 escuelas 

elementales del DE de Añasco. Se utilizó un cuestionario con escala Likert de 16 

reactivos. Las recomendaciones fueron; llevar a cabo la investigación a nivel isla, ofrecer 

cursos y talleres a maestros, crear centros tecnológicos, establecer un sistema de mentores 

en el área de tecnología.  Para este estudio la investigadora utilizó la teoría socio-

tecnológica de Owens, 2002 que sirvió como base para marco teórico. Vega llegó a la 
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conclusión de que el maestro está dispuesto a desarrollar propuestas para la adquisición 

de computadoras en su sala de clases y a capacitarse.  

Trinidad (2004), realizó el estudio titulado Percepción que tienen los maestros de 

matemática del nivel intermedio  del distrito escolar de San Juan III sobre el dominio que 

poseen en la Integración de la Tecnología en la sala de clases. La muestra se compone de 

25 maestros, 18 féminas y 7 masculinos, de entre las edades de 22 a 53 años. El 84 % de 

los maestros de la muestra tienen bachillerato y el 16% con maestría. De entre 1 y 30 

años de experiencia. El instrumento utilizado fue un cuestionario de opiniones de 32 

reactivos. La conclusión de esta investigación la investigadora la comparte con Peralta 

(2003) “introduciendo la tecnología al salón de clases ayuda al maestro a crear técnicas, 

estrategias y actividades de enriquecimiento en las cuales el maestro puede reforzar el 

material ofrecido en clases”. También la integración de la computadora ayuda a todas las 

materias para que el estudiante pueda mejorar las formas de expresión, organización de 

ideas y liderazgo. Además, el maestro debe sentirse capacitado para introducir la 

tecnología en el salón de clase en confianza y de forma efectiva y exitosa. Las 

recomendaciones que presenta son que el DESJ III desarrolle un estudio de necesidades a 

los maestros. También un consenso de cuál es el mejor momento para la capacitación de 

los maestros.  

Cancel, (2003) Realizó el estudio titulado Percepción de los maestros del Distrito 

Escolar de Santa Isabel sobre la relación entre el Aprovechamiento Académico y el uso 

de la computadora en los cursos de español de tercer grado. La población y muestra se 

compone de 22 maestros de tercer grado del Distrito escolar de Santa Isabel, todos con 

experiencia en el uso de la computadora. El instrumento de evaluación utilizado en esta 
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investigación fue un cuestionario. Las conclusiones son, que existe una relación positiva 

entre el nivel más alto de aprovechamiento académico y el uso de la computadora en el 

laboratorio de español de tercer grado, la computadora podría distraer al estudiante por tal 

razón es necesario ejercer estrategias de control de grupo efectivas, la computadora 

promueve el proceso de enseñanza aprendizaje, la computadora permite más ayuda 

individualizada, la computadora no afecta la socialización en el salón de clases, éstas 

complementan los métodos de enseñanza aprendizaje, es una herramienta esencial para 

todos los currículos y que todos deben tener acceso a una computadora en la sala de 

clases. Cancel recomienda que DE debe proveer para que los maestros preparen módulos 

instruccionales, ampliar más tiempo a los laboratorios, que los maestros asistan a talleres 

de tecnología instruccional y que el DE realice una asignación de fondos en conjunto con 

empresas privadas  

Alvarado (2003) El estudio Percepción de los maestros sobre el uso de la 

tecnología para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje fue realizado en el 

Distrito Escolar de Orocovis, en la escuela Visitación Pagán Aponte. La muestra se 

compone de 25 regulares y el diseño de investigación es de tipo correlacionar. Se utilizó 

un cuestionario como instrumento para la recolección de la información, este se compone 

de 30 aseveraciones con escala Likert de 5 gradaciones. Los hallazgos obtenidos de este 

estudio; los maestros tienen una actitud positiva hacia el uso de la tecnología para 

desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje, corroborando la hipótesis alterna: 

Existe relación significativa entre la percepción de la facultad ante el uso de la tecnología 

en la sala de clases para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje.    

Figueroa  (2003) Llevó a cabo la investigación: Percepción de los 
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maestros a cerca de la utilización e impacto de la tecnología en Matemáticas cuyo 

propósito principal fue conocer la opinión de los maestros de matemáticas a cerca   de los 

instrumentos tecnológicos que ellos utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Además identificar el método de enseñanza que más utilizan los maestros de matemáticas 

de acuerdo con los instrumentos o materiales que utilizan.  Las preguntas de 

investigación fueron, ¿Cuál opinión prevalece entre los maestros de matemáticas acerca 

del uso de la Tecnología y su impacto en el aprendizaje?, ¿Cuál es el método tradicional 

o moderno, que más utilizan los maestros de matemáticas en el proceso de enseñanza?, 

¿Cuál es la Tecnología que más utilizan los maestros en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? La población de este estudio la constituyen 9 nueve maestros de 

matemáticas del nivel superior del Distrito escolar de las Piedras y 4 maestros que 

trabajan en la escuela Román Power y Giratt.  Se recopilaron los datos mediante un 

cuestionario con preguntas cerradas, el cuestionario consta de  tres partes. Las 

recomendaciones al finalizar el estudio son: continuar efectuando estudios empíricos en 

las cuales se relaciona la preparación o adiestramientos en el uso de  la computadora en la 

docencia con la actitud y la utilización de la Tecnología en la sala de clases. Y que el 

Departamento de Educación de Puerto Rico deberá continuar ofreciendo talleres del uso 

de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas.  

Zayas (2003) La investigación Percepción de los maestros de la Escuela 

Certenejas respecto al uso de la Computadora en la Enseñanza. La población consta de 30 

maestros de a Escuela Segunda unidad Certenejas del nivel elemental e intermedio. La 

población es de 30 maestros, 15 quince maestros del nivel elemental y  15 quince 

maestros del nivel intermedio. El instrumento utilizado fue un cuestionario de 10 diez 
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preguntas estructuradas en respuestas cerradas. El problema de este estudio es determinar 

cuáles son las actitudes de los maestros de la Segunda Unidad Certenejas hacia el uso de 

la computadora en la sala de clases conociendo sus intereses o actitudes sobre el uso de la 

computadora en la sala de clases, El estudio pretende conocer la actitud o percepción de 

los maestros de la Escuela Certenejas respecto al uso de la Computadora en la Enseñanza,  

conociendo la actitud o percepción  se les puede orientar en una forma más objetiva sobre 

la manera de hacer la integración. También se pueden ofrecer diferentes técnicas y 

orientaciones que le ayuden a enriquecer mejor el currículo integrando la computadora en 

la sala de clases.  Zayas llegó a la conclusión que el uso de la computadora en la sala de 

clases responde a la necesidad de utilizar nuevas técnicas de enseñanza, que los maestros 

afirman que no tiene los materiales para integrar la computadora en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, también los maestros necesitan talleres y adiestramientos para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y, el 59% de los encuestados está de 

acuerdo en el uso de la computadora como estrategia de enseñanza aprendizaje. Las 

recomendaciones de este estudio; que se amplíe el estudio y se incluya muestra de todo el 

Distrito. Que los instrumentos educativos incluyan en sus currículos la posibilidad de 

introducir la computadora como recurso de aprendizaje en la sala de clases. Que se 

establezcan programas de desarrollo en recursos tecnológicos de manera que el maestro 

tenga formas alternas de enseñanza para los estudiantes y que la institución educativa 

provea los materiales necesarios para que los maestros puedan utilizar la computadora en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Resumen 

 La literatura revisada muestra que hay una necesidad e interés por parte de los 

maestros a utilizar los medios tecnológicos en específico la computadora en su salón de 

clases para mantener el interés y la motivación de los estudiantes en la educación en su 

búsqueda por  incrementar el aprovechamiento académico. El maestro debe estar 

dispuesto a actualizar sus conocimientos para llevar al estudiante una educación 

pertinente y relevante. Según Type (1991) la educación es un proceso en constante ajuste 

y cambio, cuyo fin es mantener el equilibrio en una sociedad en continua transformación. 

Marco Curricular (2000).  
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Capítulo  III 

Metodología 

Introducción  

 En este capítulo la investigadora presenta la metodología utilizada para llevar a 

cabo la investigación. En él se expone el tipo de diseño utilizado, la descripción de la 

población y la descripción del instrumento. También se describe el procedimiento 

utilizado para la recolección y el análisis de los datos. Se recuerda al lector que con  este 

estudio la investigadora pretende conocer la percepción que tienen los maestros de 

matemáticas de nivel elemental del Departamento de Educación Distrito Escolar de 

Guánica, sobre la integración de la computadora en la sala de clases. Para ello se 

establecieron las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo es la percepción de los maestros de matemáticas del nivel elemental 4to al 

6to del Distrito Escolar de Guánica sobre la integración de la computadora como 

estrategia de enseñanza? 

2.   ¿Cómo es la percepción de los maestros de matemáticas del nivel elemental 4to 

al 6to del Distrito Escolar de Guánica sobre la integración de la computadora 

como estrategia de enseñanza, según los años de experiencia de los maestros?  

3. ¿Cómo es la percepción de los maestros de matemáticas del nivel elemental 4to al 

6to del Distrito Escolar de Guánica sobre la integración de la computadora como 

estrategia de enseñanza, según el género?   

Diseño del estudio  

 Para este estudio la investigadora utilizó un diseño de tipo descriptivo con un 

enfoque cuantitativo. El diseño descriptivo consiste en medir o ubicar un grupo de 
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personas, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, en una variable o concepto y 

proporcionar su descripción mientras que en el enfoque cuantitativo usa la recolección de 

datos con base en la medición numérica  y el análisis estadístico para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías. (Hernández, Fernández, Baptista, 2003) 

         Según Hernández, Fernández, Baptista (2003), los estudios cuantitativos siguen un 

patrón predecible y estructurado, la meta principal de este método es la construcción y 

demostración de teorías, si se sigue rigurosamente el proceso los datos generados poseen 

los estándares de validez y confiabilidad.    

        Las variables dependientes plantean abiertamente la percepción de los maestros de 

matemática de nivel elemental del Departamento de Educación del Distrito Escolar de 

Guánica, sobre la integración de la computadora en su salón de clases. El diseño del 

estudio es transeccional descriptivo. En los diseños transeccionales descriptivos el 

objetivo es indagar la incidencia de las modalidades a niveles de una o más variables en 

una población”, (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p.210).  

Población y muestra  

         Las poblaciones deben situarse claramente entorno a sus características de 

contenido, de lugar y  tiempo. También dependerán de los objetivos del estudio, los 

cuales deben estar de forma muy específica. Una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones”.(Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 238)  

          La población de esta investigación consta de 15 maestros de matemáticas del nivel 

elemental de los grados 4to a 6to de las escuelas del Distrito Escolar de Guánica durante 

el año escolar 2009. Los mismos pertenecen a 8 escuelas elementales que existen en el 



35 
 

Distrito Escolar de Guánica. Las escuelas fueron: Magueyes, McDougal, Elsa E. Couto, 

Fraternidad, María del Rosario, Luís Muñoz Rivera, Ceferino Colón Luca, La Luna y la 

escuela José Rodríguez de Soto. La cantidad de maestros de matemáticas de esas escuelas 

son 15 de los cuales participaron 13. Para el estudio se entregaron un total de 15 

cuestionarios a los maestros de matemáticas del nivel elemental del Distrito Escolar de 

Guánica de los cuales 13 fueron devueltos contestados. Finalmente la muestra en la 

investigación estuvo constituida por 13 maestros del nivel elemental del Distrito  Escolar 

de Guánica lo que representa el 87 % de la población. La Tabla 5 muestra la distribución 

de la población bajo estudio de todas las escuelas elementales del Distrito Escolar de 

Guánica.   

Tabla  #5 

Distribución de cuestionarios entregados y contestados de los maestros de 

matemáticas del nivel elemental del Distrito Escolar de Guánica.  

Escuelas Nivel Elemental        Cantidad    Cantidad   
             cuestionarios    cuestionarios 
                entregados    contestados   
Magueyes  2    2 
McDougal  1    1 
Elsa E. Couto  1    1 
Fraternidad  1    1 
María del Rosario  3    1 
Luís Muñoz Rivera  3    3 
Ceferino Colón Luca  1    1 
La Luna  1    1 
José Rodríguez de Soto   2    2 
                Total   15    13 
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La Tabla #6  muestra el perfil de la población participante del estudio. Los datos 

sociodemográficos son distribuidos por género, grado que enseña, años de experiencia 

y preparación académica.  

Tabla #6   

Perfil de población  del estudio 

Características            Frecuencia    Por ciento 
          
Género  
     Femenino                                                         11                                        85 % 
     Masculino                                                         2                                         15 % 
Grado que enseña 
     4to                                                                     1                                          8 % 
     5to                                                                     1                                          8 % 
     6to                                                                     2                                         15 % 
    4to-5to                                                               1                                           8 % 
    5to-6to                                                               3                                          23 % 
    4to-6to                                                               5                                          38 % 
Años de experiencia  
     0-5                                                                     1                                           8 % 
     6-10                                                                   1                                           8 % 
     11-15                                                                 3                                          23 % 
     16-20                                                                 1                                           8 %   
     21-25                                                                 4                                          30 % 
     26 o más                                                            3                                          23 % 
Preparación académica   
     Bachillerato                                                      12                                         92 % 
     Bachillerato más créditos                                  5                                          38 % 
     Maestría                                                             0                                            0 
     Maestría más créditos                                        0                                            0 
     Doctorado                                                          1                                           8 % 
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Procedimiento  

A continuación se describe el procedimiento realizado por la investigadora para llevar 

a cabo el estudio de investigación.  

1. Selección del tema de investigación.  

2. Revisión de literatura. La investigadora consultó varias fuentes tales como; libros, 

investigaciones relacionadas con el tema e información en la Internet. 

3. Instrumento de medición. La investigadora redactó un cuestionario como 

instrumento para llevar a cabo el estudio. El cuestionario recoge datos sobre  La 

percepción de los maestros de matemática de nivel elemental 4to a 6to del 

Distrito Escolar de Guánica sobre la integración de la computadora como 

estrategia de enseñanza.  

4. Para determinar la validez del instrumento, el mismo fue evaluado por 

profesionales en el área de matemáticas.  

5. Luego la investigadora sometió la solicitud de permisos pertinentes  a la Junta 

Revisora de la Universidad. 

6. Se solicitaron los permisos al Departamento de Educación de Puerto Rico, al 

Superintendente del Distrito Escolar de Guánica, a los directores escolares y a los 

maestros participantes del estudio, según requerido en la Carta Curricular 5-2001-

2002.  

7. Para llevar a cabo este estudio la investigadora identificó los maestros de 

matemáticas de las escuelas elementales del Distrito Escolar de Guánica  del año 

académico  2009. Se les entregó una carta de consentimiento informativo para 
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corroborar su disposición, e informando que su colaboración es voluntaria y 

confidencial.   

8. Administración del instrumento de medición a los maestros.  

9. Los datos fueron tabulados en la hoja de cálculo del Programa Excel. 

10. Análisis de Datos.  

11. Presentación de conclusiones, implicaciones y recomendaciones.  

Instrumento de investigación  

 Como instrumento de investigación se utilizó un cuestionario con preguntas 

cerradas. “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir” (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, p. 310). Este fue diseñado por 

la investigadora con el propósito de medir la percepción de los maestros sobre la 

integración de la computadora en la sala de clases. Las preguntas cerradas contienen 

repuestas previamente delimitadas.(Hernández, Fernández, Baptista, 2006) 

 El cuestionario consta de dos partes, la primera incluye los datos  

sociodemográficos estos son género, nivel que enseña, años de experiencia  y preparación 

académica. La  segunda parte contiene 16 premisas con una escala Likert. Escalamiento 

Likert es un “conjunto de ítems que se presentan en forma numérica de afirmaciones para 

medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías”. (Hernández, Fernández, 

Baptistas 2006 p. 341).  

Validación del instrumento  

 El instrumento de medición utilizado en la investigación fue validado por un  

grupo de expertos, con vasta experiencia en el campo de la educación.  La Tabla #7 

muestra la descripción de los expertos. 
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Tabla #7   

Expertos Validación del Cuestionario  

Nombre Descripción del experto Años 
Experiencia 

Dr. Pedro Javier Montalvo - Bachillerato en Física  RUM  
 
- Doctorado en Física  The 
Pennsylvania State University  
 
- Director del Departamento  de      
Matemática en la  Universidad 
Interamericana de San Germán   
 

17 

Joaquín Padovani Vargas  
 

- Maestría en Matemáticas  de la 
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Mayagüez.  

 
- Catedrático Auxiliar de 
Universidad Interamericana de 
San Germán  

45 

Marcos Acosta Medina - Maestría Ingeniería UPR 
Mayagüez 
- Catedrático Auxiliar 
Universidad Interamericana de 
San Germán  
 

  15 

Pedro Jiménez Echevarría   - Maestría en Matemáticas en la 
Universidad Interamericana  
 
- Supervisor de Matemáticas del 
Departamento de Educación 
 

12 
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Análisis de los datos 

 El análisis de los datos se realizó de manera cuantitativa con la estadística 

descriptiva. Se utilizó la frecuencia y el por cinto para medir las variables del estudio 

detallando cada reactivo del cuestionario en tablas.  

Tabla #8 

Análisis de los datos por pregunta investigativa  
 

Preguntas de Investigación Variables Análisis 
 

1. ¿Cómo es la percepción de los maestros de 
matemáticas del nivel elemental 4to al 6to 
del Distrito Escolar de Guánica sobre la 
integración de la computadora como 
estrategia de enseñanza? 

 

Percepción 
Parte II  

#1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,16 

Estadística 
Descriptiva 

 

2.   ¿Cómo es la percepción de los maestros 
de matemáticas del nivel elemental 4to al 
6to del Distrito Escolar de Guánica sobre la 
integración de la computadora como 
estrategia de enseñanza, según los años de 
experiencia de los maestros?  

 

Percepción 
Parte I 

Cuestionario Item 
#3 

Estadística 
Descriptiva 

 

3. ¿Cómo es la percepción de los maestros de 
matemáticas del nivel elemental 4to al 6to 
del Distrito Escolar de Guánica sobre la 
integración de la computadora como 
estrategia de enseñanza, según el género?   

 

Percepción 
Parte I 

Cuestionario Item 
#2 

Estadística 
Descriptiva 

 

Resumen  

En este capítulo se  describió la metodología utilizada por la investigadora para 

realizar la investigación. La investigadora tomó en consideración todos los requisitos 

necesarios para obtener los permisos pertinentes, los procedimientos y métodos 

estadísticos que fueron implantados para establecer de forma clara  los hallazgos que se 

presentarán en el siguiente capítulo. Los mismos fueron seleccionados de acuerdo a su 
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pertinencia en la investigación y confiabilidad. En el próximo capítulo se presenta los 

datos estadísticos de los hallazgos del instrumento de medición. 
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Capítulo IV 

Hallazgos 

Introducción 

En este capítulo la investigadora presenta el análisis y los hallazgos más 

relevantes de la investigación. Estos resultados fueron obtenidos mediante el cuestionario 

suministrado a los maestros de matemática de nivel elemental de 4to a 6to del Distrito 

Escolar de Guánica.  Este cuestionario se suministró con el propósito de contestar las 

preguntas investigativas y así cumplir con el objetivo del estudio. En este se incluye los 

resultados obtenidos de las premisas de percepción. A demás, determinar si existe 

relación significativa entre género, años de experiencia, preparación académica y el uso 

de la computadora en su sala de clases. 

Contestaciones a las preguntas de investigación 

Primera pregunta de investigación. ¿Cómo es la percepción de los maestros de 

matemáticas del nivel elemental 4to al 6to del Distrito Escolar de Guánica sobre la 

integración de la computadora como estrategia de enseñanza? 

Para determinar cómo es la percepción de los maestros de matemáticas del  

nivel elemental 4to al 6to del Distrito Escolar de Guánica sobre la integración de la 

computadora como estrategia de enseñanza, se utilizó la segunda parte del cuestionario 

que contenía dieciséis afirmaciones relacionadas con la percepción  sobre la integración 

de la computadora como estrategia de enseñanza. Éstas debían ser contestadas por medio 

de cuatro alternativas las cuales fueron codificadas con cuatro valores numéricos, a saber: 

totalmente de acuerdo (4), de acuerdo (3), en desacuerdo (2), totalmente en desacuerdo 

(1). La Tabla 8 resume las medias aritméticas por cada uno de los sujetos participantes de 
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la investigación y la media aritmética total de la percepción  que tienen los maestros de 

matemáticas sobre la integración de la computadora como estrategia de enseñanza.    

Tabla 9 

Media aritmética de la percepción que tienen los maestros de matemáticas sobre la 

integración de la computadora como estrategia  de enseñanza  

.          Sujeto              Media   
 1     3.25   
 2     3.50   
 3     3.38    
 4     3.31    
 5     3.63    
 6     3.50    
 7     4.00    
 8     2.56     
 9     4.00    
10     3.75    
11     3.56    
12     3.50    
13     3.00  

Media aritmética total de percepción 3.46 
 

La Tabla 9 muestra las medias aritméticas obtenidas por cada uno de los 

13 sujetos participantes en el estudio.  Para el análisis de los hallazgos contenidos en la 

Tabla 9, se utilizará como referencia la escala que se muestra en la Tabla 10, para 

describir  la percepción que tienen los maestros de matemáticas de nivel elemental grados 

4to a 6to sobre la integración de la computadora como estrategia  de enseñanza.  
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Tabla 10 

Escala para describir la percepción que tienen los maestros de matemáticas 

sobre la integración de la computadora como estrategia  de enseñanza  

Escala Percepción  
4.00 – 3.00 Positiva 
2.99 – 2.00 Moderada 
1.99 – 1.00 Negativa 

 

En la Tabla 8 se muestra que 12 de los 13 sujetos (1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 9, 10,  

11, 12 y 13) lo cual representa un 92% de los sujetos participantes demuestran tener una 

percepción alta sobre  la integración de la computadora como estrategia  de enseñanza. 

Mientras que en el 8% de los sujetos participantes, es decir 1 de 13 sujetos (8) demuestra 

tener una percepción moderada sobre  la integración de la computadora como estrategia  

de enseñanza. Ninguno de los participantes demostró  tener una percepción  baja sobre la 

integración de la computadora como estrategia  de enseñanza. 

Considerando las contestaciones de todos los sujetos participantes a todas  

las afirmaciones expuestas en el cuestionario, la media aritmética total de 3.46 me lleva a 

la conclusión de que los  maestros de matemáticas del nivel elemental 4to a 6to del 

Distrito Escolar de Guánica tienen una percepción positiva sobre la integración de la 

computadora como estrategia  de enseñanza.  

Segunda  pregunta de investigación. ¿Cómo es la percepción de los maestros de 

matemáticas del nivel elemental 4to al 6to del Distrito Escolar de Guánica sobre la 

integración de la computadora como estrategia de enseñanza, según los años de 

experiencia?  
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Para determinar cómo es la percepción de los maestros de matemática del nivel 

elemental grados  4to a 6to del Distrito Escolar de Guánica  sobre la integración de la 

computadora como estrategia de enseñanza, según los años de experiencia se utilizó la 

premisa núm. 3 de la primera parte del cuestionario y la segunda parte del cuestionario 

que contenía dieciséis afirmaciones relacionadas con la percepción sobre la integración 

de la computadora como estrategia de enseñanza. Estas debían ser contestadas por medio  

de cuatro alternativas las cuales fueron codificadas con cuatro valores numéricos; 

totalmente de acuerdo (4), de acuerdo (3), en desacuerdo (2) y totalmente en desacuerdo 

(1). La Tabla 10 muestra el resumen de las medias aritmética por cada uno de los sujetos 

participantes del estudio y la media aritmética total de la percepción que tienen los 

maestros de matemáticas de nivel elemental grados 4to a 6to del Distrito Escolar de 

Guánica sobre la integración de la computadora como estrategia de enseñanza, según los 

años de experiencia.  
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Tabla 11 

Media aritmética de la percepción que tienen los maestros de matemáticas de 

nivel elemental grados 4to a 6to del Distrito Escolar de Guánica sobre la integración de 

la computadora como estrategia de enseñanza, según sus años de experiencia.  

 
Media aritmética total de percepción para los sujetos con 0 a 5 años de exp. 3.00 
 
Media aritmética total de percepción para los sujetos con 6 a 10 años de exp. 3.50 
 
Media aritmética total de percepción para los sujetos con 11 a 15 años de exp. 3.50 
 
Media aritmética total de percepción para los sujetos con 16 a 20 años de exp. 3.75 
 
Media aritmética total de percepción para los sujetos con 21 a 25 años de exp. 3.59 
 
Media aritmética total de percepción para los sujetos con 26 a 30 años de exp. 3.27 
 

La Tabla 10 muestra las medias aritméticas obtenidas por cada uno de los  

13 sujetos participantes en el estudio en la variable de percepción, según los años de 

experiencia.  Para el análisis de los hallazgos contenidos en la Tabla 8, se utilizó como 

referencia la escala que se muestra en la Tabla 9, para describir la percepción que tienen 

los maestros de matemáticas sobre la integración de la computadora como estrategia  de 

enseñanza.  

En la Tabla 10 se muestra de acuerdo con las contestaciones de todos los  

sujetos participantes todas las afirmaciones expuestas en el cuestionario, según los años 

de experiencia, las medias aritméticas totales de 3.00, 3.50, 3.50, 3.75, 3.59 y 3.27 

correspondientes a las categorías de maestros de 0 a 5 años de experiencia, de 11 a 15 

años de experiencia, de 16 a 20 años de experiencia, de 21 a 25 años de experiencia, y de 

26 o más, respectivamente, lleva a la conclusión de que los maestros de matemáticas de 
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el nivel elemental de los grados 4to a6to del Distrito Escolar de Guánica tienen una  

percepción positiva  sobre la integración de la computadora como estrategia  de 

enseñanza.  Según los resultados obtenidos, el factor años de experiencia no afecta la 

percepción de los maestros de matemáticas debido a que todos los grupos participantes 

(0-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25 y 26 o más) se ubicaron en el descriptor “Positivo” ya que 

obtuvieron una media aritmética total de entre 3.00 a 3.75.  

Tercera  pregunta de investigación. ¿Cómo es la percepción de los maestros de 

matemáticas del nivel elemental 4to al 6to del Distrito Escolar de Guánica sobre la 

integración de la computadora como estrategia de enseñanza, según el género? 

Para determinar cómo es la percepción de los maestros de matemática del nivel 

elemental grados  4to a 6to del Distrito Escolar de Guánica  sobre la integración de la 

computadora como estrategia de enseñanza, según los años de experiencia se utilizó la 

premisa núm. 2 de la primera parte del cuestionario y la segunda parte del cuestionario 

que contenía dieciséis afirmaciones relacionadas con la percepción sobre la integración 

de la computadora como estrategia de enseñanza. Estas debían ser contestadas por medio  

de cuatro alternativas las cuales fueron codificadas con cuatro valores numéricos; 

totalmente de acuerdo (4), de acuerdo (3), en desacuerdo (2) y totalmente en desacuerdo 

(1). La Tabla 11 muestra el resumen de las medias aritmética por cada uno de los sujetos 

participantes del estudio y la media aritmética total de la percepción que tienen los 

maestros de matemáticas de nivel elemental grados 4to a 6to del Distrito Escolar de 

Guánica sobre la integración de la computadora como estrategia de enseñanza, según su 

género.   
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Tabla 12 

Media aritmética de la percepción que tienen los maestros de matemáticas de 

nivel elemental grados 4to a 6to del Distrito Escolar de Guánica sobre la integración de 

la computadora como estrategia de enseñanza, según su género. 

Participante, género media aritmética  

Participante    Género    Media aritmética 
1    Femenino    3.25    
2    Femenino   3.50 
3    Femenino   3.38   
4    Masculino   3.31    
5    Femenino   3.63    
6    Femenino   3.50    
7    Femenino   4.00    
8    Femenino   2.56    
9    Masculino   4.00    
10    Femenino   3.75    
11    Femenino   3.56    
12    Femenino   3.50  
13     Femenino     3.00  

 
 

La Tabla 10 muestra las medias aritméticas obtenidas por cada uno de los  

13 sujetos participantes en el estudio en la variable de percepción, según los años de 

experiencia.  Para el análisis de los hallazgos contenidos en la Tabla 8, se utilizó como 

referencia la escala que se muestra en la Tabla 9, para describir la percepción que tienen 

los maestros de matemáticas sobre la integración de la computadora como estrategia  de 

enseñanza.  

En la Tabla 11 se muestra de acuerdo con las contestaciones de todos los  

sujetos participantes todas las afirmaciones expuestas en el cuestionario, según su género, 

las medias aritméticas totales de 3.00, 3.50, 3.50, 3.75, 3.59 y 3.27 correspondientes a los 

maestros del género femenino y las medias aritméticas totales corresponden a género 
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masculino, esto  lleva a la conclusión de que los maestros de matemáticas de el nivel 

elemental de los grados 4to a6to del Distrito Escolar de Guánica tienen una  percepción 

positiva  sobre la integración de la computadora como estrategia  de enseñanza.  Según 

los resultados obtenidos, el género no es un factor que afecta la percepción de los 

maestros de matemáticas debido a que todos los grupos participantes (femeninos y 

masculinos) se ubicaron en el descriptor “Positivo” ya que obtuvieron una media 

aritmética total de  3.42 en el género femenino y 3.66 en el género masculino.  

Resumen 

 Finalizado el capítulo  número cuatro de hallazgos, la investigadora pudo terminar 

las preguntas y alcanzar el objetivo de investigación. Se utilizó la estadística  descriptiva 

mediante la media aritmética total para el análisis de datos.  Además, se aplicó la 

operación matemática de por cientos para cada una de las variables objeto de estudio; 

años de experiencia, género y preparación académica. Los datos obtenidos fueron 

presentados mediante tablas para facilitar la interpretación de los resultados. En el 

próximo capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones (pertinentes) al 

estudio basado en los hallazgos obtenidos.  
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Capítulo V 

Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Introducción:  

 En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas en el análisis de datos en 

el estudio que lleva como título: La  percepción de los maestros de matemáticas del nivel 

elemental 4to a 6to del Distrito Escolar de Guánica sobre la integración de la 

computadora como estrategia de enseñanza..  Además se incluyen las recomendaciones 

para los maestros y personal a cargo de la dirección escolar en el área de matemáticas, en 

los grados de 4to a 6to en cada distrito.  También, se presentan los hallazgos resultantes del 

análisis de datos y el marco teórico. 

 Desde una perceptiva de mejoramiento en el aprovechamiento académico se 

integra la tecnología de las computadoras como recurso estratégico en el salón de clases.  

Según Morrison (2005) en el ámbito educativo, el propósito principal del uso de la 

tecnología es mejorar el aprendizaje del estudiante.  Por otro lado los Estándares y 

expectativas del Programa de Matemáticas (2008) del Departamento de Educación de 

Puerto Rico y la Carta Circular Núm. 1-2007-2008 de Política pública sobre la 

organización y la oferta curricular del Programa de Matemática en los niveles elemental 

y secundario de las escuelas públicas de Puerto Rico, enfatizan la importancia de integrar 

la tecnología en la sala de clases.  Además, el Marco Curricular del Programa de 

Matemática 2003, establecen la implantación de la integración de la tecnología en las 

matemáticas como alternativa eficiente. 

 Los maestros tienen la responsabilidad y el deber ser facilitadores en el proceso de 

enseñanza para que el mismo sea uno efectivo y significativo.  Ellos deben utilizar 
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estrategias innovadoras como, la computadora para lograr el máximo aprovechamiento 

académico de los estudiantes. 

 Los resultados obtenidos en  la primera  pregunta de investigación refleja que la 

percepción de los maestros de matemáticas sobre la integración de la computadora como 

estrategia de enseñanza  es  muy positiva, ya que alcanzó un 92% en el predictor 

“totalmente de acuerdo”.   Esto deja de manifiesto la receptividad a la integración de la 

tecnología en el salón de clases por parte de de los maestros de matemática del nivel 

elemental grados 4to a 6to.  En  la segunda pregunta de investigación  sobre cómo es la 

percepción de los maestros de matemáticas del nivel elemental 4to al 6to del Distrito 

Escolar de Guánica, sobre la integración de la computadora como estrategia de enseñanza 

según los años de experiencia los resultados reflejan que la percepción es muy positiva ya 

que el predictor alcanzó un 100% en “totalmente de acuerdo” , la media aritmética total 

fue de entre 3.00 a 3.75. Por otra parte los resultados obtenidos en la tercera pregunta de 

investigación sobre cómo es la percepción de los maestros de matemáticas del nivel 

elemental 4to al 6to del Distrito Escolar de Guánica, sobre la integración de la 

computadora como estrategia de enseñanza según el género, refleja que es muy positiva 

ya que la  media aritmética total en el género femenino es de 3.46 y la media aritmética 

total en el género masculino es de 3.66 alcanzando el predictor “totalmente de acuerdo”.  

Conclusión  

 Luego de haber concluido esta investigación los hallazgos  encontrados 

demuestran que la computadora es una herramienta útil para la enseñanza en la sala de 

clases. La muestra estuvo constituida por 13 maestros de las escuelas elementales del 

Distrito Escolar de Guánica, 11 femeninos y 2 masculinos, según los años de experiencia 
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de los participantes entre 0 a 5 años (1 participante), 6 a 10 años (1 participante), y 16 a 

20 años (1 participante), esto equivale a un 8% de la muestra, de 11 a 15 años de 

experiencia están tres de los participantes con un 23%, de 21 a 25 años tan sólo uno de 

los participantes con un 8% y entre 26 años o más se encuentra tres de los participantes 

que eso equivale a un 23 % de la muestra. Esto refleja que no influye el género ni los 

años de experiencia ya que la percepción que tienen los maestros sobre la integración de 

la computadora como herramienta en la clase de matemáticas es positiva. Según los 

resultados del cuestionario para los maestros encuestados la computadora es una 

herramienta que le llama la atención al estudiantado y al utilizarla correctamente le 

facilita su aprendizaje, también que se le debe adiestrar en el uso de la computadora ya 

que es favorable la integración de la computadora en la sala de clases , que los estudiante 

pueden trabajar a su propio ritmo y que la computadora es una  herramienta instruccional 

útil para la enseñanza de las matemáticas.  

Recomendaciones 

 De acuerdo a la investigadora y basándose en los resultados obtenidos en la 

investigación, se hacen las siguientes recomendaciones a los maestros y personal a cargo 

de la dirección escolar en ele área de las matemáticas: 

1. A los maestros 

a. Realizar un autoanálisis evaluativo sobre su práctica educativa y 

conocimientos en el área tecnológica. 

b. Utilizar eficientemente los estándares y expectativas y el marco 

curricular del Programa de matemáticas para maximizar el 

aprovechamiento académico de sus estudiantes. 
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c. Lograr una continua capacitación de mejoramiento para lograr estar 

altamente cualificado de acuerdo a las expectativas del Departamento 

de Educación de Puerto Rico. 

2. A los que dirigen el sistema educativo  

a. Una autoevaluación sobre su práctica de dirección escolar y su 

conocimiento en el uso de la tecnología como herramienta educativa 

para sus maestras. 

b. Establecer un programa de continua capacitación de  los maestros para 

que alcancen la meta de aprovechamiento académico para sus 

estudiantes. 

c. Trabajar eficientemente en equipo con sus maestros y personal escolar 

brindándole de las herramientas y el apoyo necesario para que 

alcancen la meta educativa necesaria para el máximo aprovechamiento 

académico de los estudiantes. 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

1. Continuar con esta investigación pero abarcando el nivel intermedio y el nivel 

superior para comparar resultados de sus estudiantes y determinar si existen 

diferencias significativas o no. 

2. Investigar los factores determinantes que puedan influenciar a los maestros en 

el uso correcto de la tecnología como estrategia de enseñanza. 

Investigar la relación entre el uso de la tecnología y el aprovechamiento académico de los 

estudiantes en el área de las matemáticas 
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Resumen 

 El propósito de esta investigación era determinar la percepción de los maestros de 

matemáticas del nivel elemental grados 4to a 6to del Distrito Escolar de Guánica, sobre la 

integración de la computadora como estrategia de enseñanza, con el objetivo de 

establecer unas recomendaciones basadas en los resultados obtenidos.  Para lograr esto, 

se diseñó un cuestionario dirigido a los maestros de matemática del nivel elemental de 4to 

a 6to.  El mismo utilizaría la estadística descriptiva con la media aritmética de premisa y 

total.  Además se tabuló en por cientos.  Esta investigación estaba guiada por la Carta 

Curricular 5-2001-2002  y el Marco Curricular de Matemáticas (2003) del Departamento 

de Educación de Puerto Rico. 
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