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“De qué sirve adquirir cantidades prescritas de información sobre 

geografía e historia, o adquirir la capacidad de leer y escribir, si en 

el camino el individuo extravía su alma ..., si pierde su deseo de 

poner en práctica lo aprendido y, sobre todo, pierde la capacidad de 

extraer el sentido de sus experiencias futuras conforme suceden”. 

 

 

John Dewey (1859-1952) 

 
 
 
 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

 
 

 

 
Capítulo 5 

 
 

Metodología de la Investigación 
 

 
 
Al basarnos en distintos métodos de recogida de datos (planificados de 
acuerdo al tipo de estudio, objetivos y fases del mismo) lo enriquecemos 
pues todos estos confirman la información o la complementan, luego se 
someten al análisis para obtener, así, representaciones holísticas de la 
realidad.  

 

5.1  Aspectos Metodológicos 

5.2  Etapas y Fases de la Investigación 

5.3  Recogida de Datos 

5.4  Muestra 

5.5  Análisis de los Datos 

 
 

 
 
 
 
 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

5.1 Aspectos Metodológicos  
 

 

Nuestra preocupación central en esta investigación es la capacitación del 

docente activo de Educación Básica en el conocimiento y uso de estrategias de 

enseñanza de las Matemáticas con NNTT y en particular con el uso de ordenadores, 

con la esperanza de que ello redunde en mejoras en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de esta ciencia, en los procesos colaborativos entre docentes y en la 

inserción del medio informático en el currículo.  

Esto nos guía en el diseño y desarrollo de una intervención educativa en un 

centro escolar del estado Trujillo en Venezuela, cuyo estudio en profundidad, al 

indagar sobre la situación existente (respecto al fenómeno educativo que nos 

interesa), sobre como los protagonistas (docentes de II etapa de Educación Básica y 

alumnado) perciben la innovación, las interacciones que surgen entre docentes-

materiales-alumnos durante las prácticas en el laboratorio de computación, las 

interacciones entre los docentes y el investigador, los progresos y las dificultades de 

los docentes durante el diseño y la aplicación de sus propios materiales, sus juicios 

subjetivos, sugerencias, etc., nos lleva a conocer y comprender la situación particular 

que estábamos propiciando.  

Todo ello nos conduce a seguir el enfoque interpretativo y desarrollar un 

modelo de investigación donde integremos metodologías cuantitativas y cualitativas y 

que esté basado en el estudio de casos. Las razones para la escogencia de este 

método son primero, comprender la especificidad del caso en el entorno natural donde 

se desarrolla, describir y narrar todos los detalles de la innovación desde la 

perspectiva no sólo del investigador sino desde la perspectiva de los participantes (a 

través de sus propias palabras) y permitirle a los lectores de esta investigación vivir, al 

igual que el investigador, esta experiencia real y práctica y porque no, aprender 

también de ella.  

De acuerdo con Erickson, (1986), el analizar un aspecto o fenómeno singular 

de la realidad educativa, desde el mismo contexto natural donde se desarrolla y 

considerar todo lo concerniente a la situación experimental particular en un momento 

dado y en un contexto específico, son características de este método. También lo 

apunta Stake (1998, 11), “el estudio de caso es el estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 
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circunstancias importantes”, lo cual nos permite referenciar detalles de las 

interacciones propias de la vida en el aula que, combinando datos cualitativos y 

cuantitativos, podemos corroborar, seguir un orden cronológico de los hechos, 

visualizar cuales eventos provocan determinadas consecuencias y derivar de todo ello 

una gama de explicaciones ricas y fructíferas. 

Segundo, queremos proseguir en esta línea de investigación (formación inicial 

y/o permanente en el diseño de materiales educativos multimedia) y los estudios de 

caso nos permiten realizar los análisis y las interpretaciones desde diferentes ópticas y 

en momentos posteriores para obtener comprensiones del caso cada vez más 

precisas pues lo importante es la particularización y no la generalización, como apunta 

Stake (1998, 20), “se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no 

principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué 

hace”, además al ir “investigando varias perspectivas en cada estudio, 

perfeccionaremos nuestro conocimiento de la realidad social de las aulas”. (Weintein, 

1983, en Del Rincón 1995, 310). 

Tercero, la ausencia de categorías predeterminadas e hipótesis nos permiten 

seguir la investigación sin ataduras, dentro de los marcos que orientan el estudio, 

señalando dimensiones de análisis iniciales (categorías iniciales) que luego vamos 

focalizando de acuerdo a los objetivos y a la comprensión del fenómeno en estudio.  

Es por todo ello que el estudio de casos que nos planteamos se ha planificado 

atendiendo a diferentes etapas que sistematizan la investigación y que a la vez le dan 

la flexibilidad necesaria para adaptarse a los diferentes condicionantes que pueden 

surgir en el trabajo de campo, durante la recolección de datos, en el análisis temprano 

de los datos o en cualquiera de las restantes fases del análisis, es decir, el desarrollo 

del estudio a través de etapas nos permite centrarnos en una línea guía alrededor de 

la cual vamos codificando o refinando las interpretaciones de los datos y, como acota 

Taylor y Bogdan (1992, 167), “lo que inicialmente fueron ideas e intuiciones vagas se 

refinan, expanden, descartan o desarrollan por completo”. 

Con esta investigación pretendemos abrir caminos de comunicación y trabajo 

colaborativo entre nuestra universidad (Universidad de Los Andes-Trujillo, 

Departamento de Física y Matemáticas) y las escuelas básicas del estado Trujillo, por 

lo tanto no es una experiencia finalizada sino más bien es el inicio de un nuevo 

encuentro con nuestros egresados con la intención de organizar, juntos, planes de 

formación permanente.  
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Pues bien seguimos como estrategia metodológica de investigación el estudio 

de casos, que como acota Miles y Huberman (1994), el caso es una unidad de análisis 

y, en particular, el nuestro se refiere a la implementación de un programa de 

innovación en el cual intervienen un grupo de docentes y alumnos(as) de la II etapa de 

educación básica de una escuela pública del estado Trujillo-Venezuela, involucrados 

(los primeros) en el desarrollo de un curso de formación en centro sobre diseño y 

producción de materiales curriculares multimedia y en su posterior aplicación, durante 

los años escolares 1999-2000, 2000-2001 y 2001-2002. 

Para Rodríguez, Gil y García (1996), el estudio de casos es particularmente 

apropiado en aquellas situaciones de estudio que cambian a lo largo de la 

investigación, como el caso que nos ocupa, pues pretendemos conocer su evolución 

antes, durante y posterior a la implementación de un curso de formación, y en forma 

paralela llevar a cabo un proceso de mejora de un material multimedia para la 

enseñanza de las Matemáticas con distintos grupos de alumnos(as), lo cual nos lleva a 

establecer comparaciones entre grupos que inician, que finalizan o durante el proceso 

de seguimiento de las prácticas con los materiales multimedia. 

La descripción de los instrumentos y métodos a utilizar, las características de 

nuestro caso de estudio (participantes; entorno; hechos; actividades, sentimientos y 

hábitos de los participantes; características del entorno vivo del aula; etc.) y las 

estrategias para el análisis, se presentan en el resto del capítulo mientras que los 

datos con sus correspondientes análisis y las conclusiones del mismo, se presentan 

en los capítulos siguientes. 

 

La Unidad Educativa 

“Monseñor Estanislao Carrillo” 

está ubicada en el hermoso valle 

del río Castán, en la calle Las 

Adjuntas de San Jacinto, en la 

Parroquia Monseñor Carrillo del 

estado Trujillo en Venezuela. 
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5.2 Etapas y Fases de la Investigación  
 

 

Presentamos en esta sección las distintas etapas en las cuales se ha 

desarrollado el estudio, el plan de tareas en cada una de ellas y la temporalización de 

actuaciones, cuya visualización nos guían en el fenómeno educativo que pretendemos 

estudiar. 

Este estudio se realiza bajo el enfoque mediacional curricular en el ámbito de la 

Tecnología Educativa (Marqués, 1999), porque está centrada en los medios en 

relación al currículo, por desarrollarse en un contexto natural y porque queremos 

interpretar, a través de técnicas mixtas de recolección de datos, cuestiones tales 

como: el conocimiento del docente en la resolución de sus problemas de enseñanza, 

qué medios utiliza, cuáles criterios de selección sigue, cómo produce sus propios 

materiales, que modificaciones realiza a otros con el fin de utilizarlos en el desarrollo 

de su práctica educativa, etc. 

Así el estudio consta de tres etapas las cuales sintetizamos en el Cuadro 5.1 y 

detallamos a continuación: 

Etapa Previa: Su finalidad consiste en sistematizar las ideas que teníamos previo al 

estudio, documentándonos sobre las bases teóricas y metodológicas que lo han de 

sustentar.  

 Consta de dos fases, Marco teórico y Negociación. En la primera realizamos 

tres tareas: revisión hemerobibliográfica; estudio del software Clic e indagación de 

cómo elaborar un material escrito y multimedia consistente en explicaciones sobre la 

interfaz de Clic, tipo de programa, actividades que presenta, etc. (ver Anexo 10) que 

nos permita en poco tiempo introducir a los docentes en el mundo del diseño y 

creación de actividades didácticas con Clic. También en esta fase reiniciamos 

conversaciones con dos centros públicos del estado Trujillo que poseen laboratorio de 

computación (hay 7 en todo el estado, de los cuales estos dos están cercanos a la 

localidad donde nos desenvolvemos diariamente) en los cuáles desarrollamos un 

trabajo previo de investigación que nos permitió la entrada a estos centros (Sarmiento, 

2000). 

 En la fase Negociación, iniciamos el contacto desde la dirección de los centros 

escolares que motivaríamos a participar en este estudio, de estas entrevistas 
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obtuvimos respuesta positiva de uno de ellos porque el otro centro se encontraba con 

reparaciones generales en todo la estructura física y su laboratorio fue desmantelado 

para resguardar los equipos. Una vez que le planteamos el proyecto de trabajo a la 

directora de la Unidad Educativa “Monseñor Etanislao Carrillo” y estuvo de acuerdo, 

entramos en contacto con los docentes del laboratorio de computación y por su 

intermedio con los docentes regulares de la II etapa de educación básica, también 

conversamos con las docentes de aula integrada que funciona en este centro. Les 

planteamos el proyecto, los objetivos, la metodología, la temporalización y los 

beneficios que ambas partes obtendríamos con esta propuesta de trabajo. Fue un 

proceso rápido, pues los docentes involucrados (que en su mayoría son damas), 

estuvieron entusiasmados con la idea de conocer nuevas estrategias de trabajo en el 

laboratorio para introducir cambios en la enseñanza de las Matemáticas. 

Etapa Exploración: En esta etapa pretendemos conocer que tipos de estrategias de 

enseñanza en el área de Matemáticas utilizan los docentes en el aula y en el 

laboratorio de computación, de tres secciones de la II etapa de educación básica (una 

de 4º, una de 5º y una de 6º grado), llevamos a la práctica un programa de 

intervención que consiste en el desarrollo de prácticas guiadas por el investigador, en 

colaboración con los docentes de aula y del laboratorio, utilizando un material 

multimedia que consta de tres Unidades Instruccionales Computarizadas para la 

Enseñanza de las Matemáticas (UICEMAT), el cual ha sido mejorado y forma un 

prototipo que denominamos Prototipo , sobre números naturales, números decimales 

y multiplicación en estos conjuntos y luego evaluamos el proceso, los resultados y los 

materiales implementados.  

 Todo esto con la finalidad de mostrarles a los involucrados una nueva manera 

de poner en práctica el currículo a través de materiales, diseñados por nosotros 

mismos (una vez conocido el desarrollo de los contenidos en el aula, los objetivos del 

PPA donde se insertan, el tipo de audiencias y las estrategias de trabajo en el 

laboratorio), constituidos por un conjunto ordenado de actividades que se desarrollan 

siguiendo una estrategia de trabajo colaborativo entre docentes de aula y tutoras del 

laboratorio de computación y que, además, están dotados de un sistema de informes 

que evalúa la actuación del alumno. Lo cual nos ha permitido motivarlos: a participar 

en un plan de formación en el conocimiento del diseño de materiales con el software 

Clic 3.0, a iniciar un acercamiento entre docentes (de aula y de laboratorio) a través de 

estrategias de trabajo colaborativo y a propiciar la inserción del medio en el currículo.  
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 Esta etapa está dividida, a su vez, en tres fases, la primera, denominada 

Diagnóstica, es de carácter descriptivo y nos permite obtener información sobre 

docentes y alumnado, relativa a las siguientes variables: años de docencia, categoría 

profesional, formación en técnicas didácticas e informática, estrategias de enseñanza, 

uso de los medios informáticos, dinámica relacional e interés por la renovación 

pedagógica (referidas a los docentes) y actitud, motivación, satisfacción y rendimiento 

en el estudio de la Matemática (referidas al alumnado). 

 Para recopilar los datos se han empleado unas guías de observación en el aula 

y en el laboratorio, videos en el laboratorio, una encuesta de opinión (dirigido al 

alumnado), cuestionarios y entrevistas (dirigidos a docentes integradores y de 

laboratorio). 

 La segunda y la tercera fase se centran en la intervención. La segunda, 

denominada Ejecución, consiste en preparar los paquetes didácticos que forman el 

Prototipo  a partir de las UICEMAT (Sarmiento, 2000), en cuanto a: organización de 

las actividades, cuidar detalles estéticos e inclusión de nuevas actividades, para su 

posterior implementación con la ayuda del programa Clic, para ello nos pusimos de 

acuerdo con los respectivos docentes para que tal implementación ocurriera luego de 

que se desarrollará en aula el tema expuesto en dicho prototipo.  

 Los instrumentos utilizados, en esta fase, son las guías de observación 

(dirigidas a docentes y alumnado); también se les ha pedido a los niños (de 4° y 5° 

grado) que emitan su opinión, en forma libre, a través de una composición; se han 

considerado, de los informes de usuarios, las precisiones alcanzadas en cada práctica 

(con paquetes nuestros, adaptados o de terceros) y los fragmentos de algunas 

conversaciones grabadas en algunas prácticas (que se han vaciado al final de la 

correspondiente guía de observación). Todos ellos, nos han permitido evaluar el 

proceso de implementación. 

 Para recoger las opiniones sobre el material diseñado (evaluación del 

contenido y presentación del material) y el desempeño de los participantes, en la fase 

Evaluación, se han considerado los informes de cada pareja o grupo de trabajo y 

además se ha elaborado y aplicado un cuestionario (dirigido al alumnado). 

 Para completar estas fases, categorizamos las observaciones, aplicamos y 

codificamos los cuestionarios y también revisamos los informes de los usuarios 

(generados por el programa Clic). No sólo hemos medido los resultados obtenidos por 

el alumnado, sino que durante el desarrollo de cada clase práctica hemos observado 
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actitudes, habilidades y destrezas en la resolución de los problemas, su interés por la 

actividad y por la Matemática y las interacciones entre ellos, los docentes y el material. 

 En las fases Diagnóstica y Evaluación se presentan los datos a través de 

categorías de análisis donde se describen las situaciones por medio de unidades de 

significado (datos provenientes de entrevistas, observaciones y cuestionarios) y tablas 

donde se muestran frecuencias y porcentajes (datos obtenidos en los cuestionarios e 

informes). En la fase Ejecución, se describen, en forma resumida, los paquetes 

implementados y las interacciones ocurridas durante nuestra intervención (datos 

recogidos en las guías de observación). Luego se escriben los respectivos análisis y 

las conclusiones de la etapa, que nutren las conclusiones generales del estudio. 

Además de registrar los detalles de la implementación y resultados obtenidos, 

determinamos algunas modificaciones al prototipo  que nos permiten obtener el 

prototipo , las cuales se detallan en la cuarta etapa de este estudio.  

Etapa Plan de Formación: Consiste en el diseño e implementación de dos talleres 

sobre el programa Clic y la elaboración de unidades instruccionales con él. En el 

primer taller se han explicado y ejercitado las nociones básicas que les permitan a los 

docentes crear paquetes didácticos adecuados a sus audiencias y en el segundo se 

han profundizado los detalles técnicos: generación automática de actividades 

aritméticas, manejo del scanner para incluir imágenes prediseñadas, inclusión de 

archivos de sonido y/o programas y se han dado las nociones sobre el resto de 

actividades de texto que no fue cubierta en el primer taller. 

 Esta etapa está dividida en tres fases: Diseño, Desarrollo y Valoración. La 

primera corresponde a la planificación y elaboración del material escrito y multimedia 

que apoya el desarrollo de los talleres ya descritos. 

 En la fase Desarrollo, se han dictado los mencionados talleres, las tutorías y se 

ha tomado nota de las actuaciones de los docentes durante las clases teórico-

prácticas en el diario del investigador, al finalizar cada uno de los talleres se aspira que 

cada docente haya elaborado, al menos, un paquete de actividades el cual se ha 

implementado con los respectivos grupos de alumnos. 

 En la fase Valoración hemos entrevistado a los docentes y hemos obtenido sus 

impresiones sobre el curso, los materiales y la implementación de los paquetes. 

Recogimos en guías de observación nuestras impresiones sobre el proceso de 

implementación y consideramos los informes de usuario para medir su desempeño en 
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cada una de las actividades. Luego hacemos un análisis (junto con las observaciones 

y conversaciones con los alumnos) que nos ha permitido emitir opiniones sobre 

actividades que necesitan ser mejoradas. 

 Las opiniones de los docentes sobre el curso, son de sumo interés para 

nosotros pues nos permiten mejorarlo, para ello les proporcionamos un cuestionario y 

también anotamos en las guías de observación sus opiniones en el momento justo de 

la implementación, para no perder la emotividad ni la pronta respuesta a inquietudes o 

reflexiones que se han planteado durante estas prácticas con sus propios materiales. 

Etapa Mejora de Material Multimedia: De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

etapa Exploración,  hacemos revisión, análisis de errores y mejora de los materiales y 

métodos empleados.  

 La etapa Mejora de Material Multimedia está constituida por 4 fases: la fase 

inicial es denominada 1ra Revisión, en ella se han introducido cambios a las UICEMAT 

(Sarmiento, 2000), de acuerdo a valoraciones hechas en el trabajo mencionado y 

surge el Prototipo , el cual es implementado, evaluado (etapa Exploración) y 

sometido a un proceso de revisión (fase 2da Revisión) para diseñar así, el Prototipo . 

 Este prototipo es implementado (fase Implementar); valorado por los 

participantes en este estudio a través de un cuestionario, y desde luego, también 

valoramos el proceso y los resultados obtenidos por los alumnos a través de guías de 

observación y el análisis de sus informes de actuación; también lo evalúan 3 expertos 

en didáctica de las Matemáticas y en Tecnología educativa, a través de una guía que 

hemos diseñado (Anexo C); para luego mejorarlo (tanto en la parte pedagógica como 

en la parte estética). 

Etapa Final: Consiste en organizar y sistematizar toda la información recogida durante 

la investigación, no sólo los datos y sus respectivos análisis sino lo referido al marco 

teórico y a la generación de teoría a partir de los datos. En esta etapa también nos 

disponemos a redactar las conclusiones y elaborar el correspondiente informe. La 

etapa se divide en tres fases que permiten organizar las tareas ya expuestas, estas 

son: Revisión, en la cual realizamos la tercera revisión bibliográfica que nos permite 

actualizar el marco teórico, metodológico y empírico, la segunda es Corrección y la 

tercera Redacción que nos permiten realizar tareas tendentes a elaborar un segundo 

informe que hemos discutido con el tutor para luego proceder a consensuar los puntos 

de vista que nos guían al informe definitivo.  
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 En el Cuadro 5.1 presentamos cada una de las etapas y fases que permiten el 

desarrollo de esta investigación y aunque están expuestas una a continuación de la 

otra, apreciamos en la temporalización de actuaciones, en los cuadros siguientes, que 

realmente no ocurre así. También, exponemos las tareas asignadas en cada fase. 

 

EETTAAPPAASS  FFAASSEESS  PPEERRÍÍOODDOO  

  

Marco teórico Dic 1999 – Jun 2000 
Sep 2000 – Mzo 2001 PPRREEVVIIAA  

Negociación Ene 2001 

Diagnóstica Ab 2001 

Ejecución Myo – Jul 2001 EEXXPPLLOORRAACCIIOONN  

Evaluación Jul – Sep 2001 

Diseño Ene 2001 

Desarrollo Feb – Myo 2001 y Sep 2001
Ene – Mzo 2002  

PPLLAANN  

DDEE  

FFOORRMMAACCIIOONN  
Valoración Jun y Nov 2001 

1ra Revisión Ene – Mzo 2001 

2da Revisión Sep – Oct 2001 

MMEEJJOORRAA  DDEE  

MMAATTEERRIIAALL  

MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  

Implementar Mzo 2002  

Revisión Feb – Jul 2002 

Corrección Feb – Jul y Sep 2002 FFIINNAALL  

Redacción Nov 2003 

 

Cuadro 5.1: Etapas y Fases de la Investigación. 
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    11ºº  EETTAAPPAA::  PPRREEVVIIAA 

FFAASSEESS  TTAARREEAASS  PPEERRÍÍOODDOO  

MMAARRCCOO  

TTEEÓÓRRIICCOO 

 
- Revisión hemerobibliográfica. 

- Revisión de Url´s. 

- Estudio sobre elaboración de aplicaciones 
con el programa Clic 3.0. 

- Estudio sobre el diseño de materiales 
didácticos. 

 

Dic 1999 a 
Jun 2000 

Sep 2000 a 
Mzo 2001 

NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN 

 
- Visita a las escuelas. 

- Entrevistas informales con directivos, 
coordinadores y docentes de II etapa de 
Educación Básica de las escuelas 
participantes en este estudio. 

- Presentación del Proyecto educativo a 
desarrollar. 

- Entrega de comunicaciones. 

- Diseño y selección de la muestra. 

Ene 2001 

Cuadro 5.2: Primera etapa de la Investigación. 
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    22ºº  EETTAAPPAA::  EEXXPPLLOORRAACCIIÓÓNN 

FFAASSEESS  TTAARREEAASS  PPEERRÍÍOODDOO  

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCAA 

- Diseño instrumentos (cuestionarios, 
entrevistas y guías de observación). 

- Validación de instrumentos. 

- Observaciones en aula y laboratorio de 
computación. 

- Aplicación de instrumentos. 

- Codificación y análisis de datos. 
 

Ab 2001 

EEJJEECCUUCCIIÓÓNN 

- Diseño del Prototipo . 

- Se lleva a cabo el programa de 
intervención. 

- Observaciones laboratorio de comp. 

- Aplicación de instrumentos. 

Myo – Jul 

2001 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

- Diseño y aplicación de cuestionarios. 

- Codificación y análisis de datos. 

- Impresión y análisis de informes. 

Jul – Sep 
2001 

 
Cuadro 5.3: Segunda etapa de la Investigación. 
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    33ºº  EETTAAPPAA::  PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

FFAASSEESS  TTAARREEAASS  PPEERRÍÍOODDOO  

DDIISSEEÑÑOO  

- Planificación de dos cursos formativos, 
concretando para cada acción: 
objetivos, contenidos, cronograma, 
participantes, personas exponentes, 
colaboradores, recursos, etc. 

- Negociación del proyecto. 

Ene 2001 

1º Taller: “Creación de Unidades 
Instruccionales con Clic 3.0” 

Duración: 36 horas. 

Feb – Ab 

2001 

- Implementación de paquetes 
elaborados por los docentes durante el 
1º Taller. 

- Evaluación del material, el proceso de 
implementación  y  los resultados. 

May 2001 

2º Taller: “Seguimos trabajando con Clic” 

Duración: 20 horas 
Sep 2001 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  

- Implementación de paquetes 
elaborados por los docentes durante el 
2º Taller. 

- Evaluación del material, el proceso de 
implementación  y  los resultados. 

Ene – Mzo 

2002 

VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  Diseñar, validar y aplicar instrumentos 
para evaluar el Plan Formativo. 

Jun y Nov 
2002 

 

Cuadro 5.4: Tercera etapa de la Investigación. 
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  44ºº  EETTAAPPAA::  MMEEJJOORRAA  DDEELL  MMAATTEERRIIAALL  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA 

FFAASSEESS  TTAARREEAASS  PPEERRÍÍOODDOO  

11ºº  RREEVVIISSIIÓÓNN  

- Se revisan y corrigen las UICEMMAT. 

- Diseñar nuevos ejercicios de tal manera 
que permitan profundizar dentro de un 
tema, definición o propiedad que requiera 
más ejercitación. 

- Buscar dibujos y diseñar actividades con 
ellos dentro de los temas ya elegidos.  

- Diseñar el Prototipo  (el cual se ejecuta y 
evalúa en la Etapa Exploración). 

Ene – Mzo 

2001 

22ºº  RREEVVIISSIIÓÓNN 

- Análisis de Informes de usuarios y de 
observaciones hechas en el laboratorio, 
para detectar en cuales actividades los 
niños tuvieron dificultades. 

- Estudio de diseño no-lineal de actividades 
con Clic, inclusión de archivos de sonido, 
etc. para mejorar la presentación e 
interactividad del Prototipo . 

- Elegir entre los ejercicios ya editados 
cuáles deben mejorarse para quedarse en 
el paquete. 

- Elaborar una ficha de evaluación. 

Sep  – Oct 
2001 

IIMMPPLLEEMMEENNTTAARR    

- Práctica guiada por el investigador en el 
laboratorio con el Prototipo  dirigida a los 
alumnos de 4º y 5º grado. 

- Aplicar Cuestionario. 

- Análisis de Informes de usuarios y de 
observaciones hechas en el laboratorio. 

- Evaluar los resultados. 

Mzo 2002 

33ºº  RREEVVIISSIIÓÓNN  
- Entregar ficha de evaluación a expertos. 

- Análisis de los datos emitidos por expertos. 

- Propuesta de mejora del Prototipo . 

Sept 2002 

 

Cuadro 5.5: Cuarta etapa de la Investigación. 
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    55ºº  EETTAAPPAA::  FFIINNAALL 

FFAASSEESS  TTAARREEAASS  PPEERRÍÍOODDOO  

RREEVVIISSIIÓÓNN 

- Actualización del marco teórico. 

- Análisis de todas las fases. 

- Aplicar criterios de credibilidad. 

- Elaboración del informe inicial. 

Feb – Jul 

2002 

CCOORRRREECCCCIIÓÓNN 

- Reunión con el tutor. 

- Lectura de sugerencias. 

- Elaboración del segundo informe. 

Feb – Jul 

y Sep 2002 

RREEDDAACCCCIIÓÓNN  - Elaboración del informe final. 
Nov 
2003 

 

Cuadro 5.6: Quinta etapa de la Investigación. 
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5.3 Recogida de Datos  
 

 

 En esta fase del proceso de investigación debemos recabar información sobre 

el problema de investigación planteado, es trascendental como lo afirma Tejada (1997) 

y a la vez de cuidado porque al usar técnicas reactivas o intrusivas podemos correr el 

riesgo que el “llamado efecto del observador pueda llevar a los participantes, 

deliberada o inconscientemente, a proporcionar al etnógrafo datos falsos o 

desorientadores” (Goetz y LeCompte, 1988).  

 La recogida de datos comienza desde el instante de nuestra llegada al centro y 

esta responsabilidad recae en el investigador, “principal instrumento de investigación”, 

según Gimeno y Pérez (1998, 126), quien debe indagar, preguntar, observar y 

profundizar en aspectos o problemas relacionados con la investigación y 

especialmente en aquellos que permanecen ocultos. Es así como la observación será 

una de las principales estrategias a seguir en este estudio. 

 Como hemos apuntado, nuestra investigación consta de tres etapas de trabajo 

directo con los participantes en el sitio natural donde se desenvuelven, una de ellas es 

la etapa Exploración en la cual trabajamos varias prácticas con paquetes didácticos 

multimedia, unos elaborados por el investigador y otros de autoría española, por ello 

uno de los sitios de observación es el laboratorio de computación del centro escolar 

elegido, pero también efectuamos observaciones en el aula para que los grupos de 

alumnos que forman la muestra nos conozcan y a la vez nosotros conozcamos la 

dinámica del aula (el currículo en acción) lo cual nos permite ampliar las fuentes de 

datos y enriquecer el estudio. En esta etapa pretendemos motivar a los docentes a 

participar en un plan de formación sobre el diseño de unidades instruccionales 

computarizadas con Clic 3.0, lo cual es la esencia de la etapa Plan de Formación. 

 Para la etapa Mejora del material multimedia, la recogida de datos la hacemos 

analizando los informes de la actuación de los usuarios (alumnos), los cuestionarios y 

entrevistas (de alumnos y docentes) y las observaciones hechas durante la 

implementación de dicho material con el fin de ir, progresivamente, actualizando los 

materiales y adaptarlos a las exigencias de formación de grupos estándar de 4º y 5º 

grado de Educación Básica. 
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5.3.1 Selección de Métodos 

 Según Walker (1989) la selección de los métodos es un punto clave en todo 

proyecto de investigación, que debe hacerse en sus etapas iniciales y para Barrios 

(1998, 136) “es un paso importante que apunta el tipo de investigación que se 

pretende llevar a cabo”, dado que nos interesa conocer, describir y entender cómo las 

personas perciben sus propias acciones (manifiestas o subjetivas), dentro del contexto 

natural donde se desarrollan (en relación al conjunto de reglas sociales que dan 

sentido a la actividad social que protagoniza), antes, durante y después de 

implementar un plan de formación en el diseño de materiales multimedia, hemos 

basado esta investigación educativa en la metodología interpretativa y seleccionamos 

métodos para la recogida de datos cónsonos con las características del fenómeno 

educativo que pretendemos estudiar, entendiendo que no existe razón para no poder 

elegir una mezcla de métodos cualitativos y cuantitativos para atender las exigencias 

del problema de investigación propuesto (Cook y Reichardt, 1986). 

 Entre los métodos cualitativos incluidos en esta investigación tenemos: las 

entrevistas, la observación participante, el análisis de documentos, videos, y diarios 

personales (de los docentes y del investigador). Esta gama de técnicas nos permite 

recoger datos no estandarizados que contribuyen a que entendamos esta realidad, 

pues en las investigaciones etnográficas “los investigadores utilizan una combinación 

equilibrada de datos objetivos y subjetivos para reconstruir un universo social” (Goetz 

y LeCompte, 1988, 42). 

 Como son distintos los informantes (personal docente y alumnos de la II etapa 

de educación básica) que forman el caso de estudio y el tipo de fenómeno a estudiar 

es complejo y rico en situaciones diversas que “sólo pueden ser interpretadas por 

referencia a los motivos del actor, a sus intenciones o propósitos en el momento de 

llevar a cabo la acción” (Carr y Kemmis, 1988, 103), es conveniente considerar 

métodos suplementarios, como los cuestionarios y los informes de actuación de los 

usuarios (que obtenemos luego que ellos interaccionan con materiales didácticos 

multimedia elaborados por los propios docentes y/o por el investigador) los cuales 

soportan datos propios de las investigaciones cuantitativas. 

 Es el cuestionario uno de los métodos adecuados para la recogida de datos 

que describan la población a estudiar (cuando es numerosa, por ejemplo), que no 

sean complicados de cumplimentar (por la edad de los niños), de fácil manejo para 

recoger las opiniones de los niños en la muestra, para conocer cuestiones puntuales 
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sobre los materiales producidos (que nos permitan su evaluación y mejora) y para 

contrastar las informaciones recogidas en otros momentos o con otros instrumentos.  

 Esto favorece el tratamiento de las cuestiones de credibilidad de la 

investigación naturalista, donde se incluye la triangulación de personas, perspectivas 

y/o métodos para contrastar los datos y las interpretaciones, es por ello que “no se 

debería aceptar ningún ítem de información que no pueda ser verificado por dos 

fuentes al menos. [...] Cuando fuese posible se deberían utilizar diferentes métodos, 

por ejemplo: los cuestionarios, entrevistas y análisis documentales” (Guba, 1989, 159).  

 Esta combinación de métodos nos permite contar con información exhaustiva y 

variada, ya que ambos métodos “pueden vigorizarse mutuamente para brindarnos 

percepciones que ninguno de los dos podría conseguir por separado” (Cook y 

Reichardt, 1986, 43), corriendo el riesgo de  no acceder a ella si dejamos que los 

conflictos entre los paradigmas racionalista y naturalista se trasladasen a la 

escogencia de los métodos, a juicio de Guba (1989, 150), “no hay razón intrínseca por 

la que ambos paradigmas no puedan acomodarse y ser desarrollados por ambas 

metodologías”.  

 Entonces no se trata sólo de recoger datos, “tenemos la obligación moral de 

reducir al mínimo las falsas representaciones e interpretaciones” (Stake, 1998, 95) 

para que nuestros lectores puedan descubrir la validez de la interpretación de los 

datos observados. La triangulación es la vía idónea para establecer significados pero 

el costo en tiempo no nos permite triangular todo lo que registremos, de acuerdo con 

Stake (1998, 97), “sólo se triangularán deliberadamente los datos y los supuestos 

relevantes. La importancia depende de nuestra intención de ofrecer una comprensión 

del caso, y del grado en que tal afirmación contribuye a aclarar la historia o a 

diferenciar significados opuestos”. 

 Pero esto se hace más evidente durante el análisis, mientras tanto nos interesa 

los detalles sobre los métodos para la recolección de datos y es por ello que 

presentamos la síntesis de tales instrumentos y sus características, en los siguientes 

cuadros. 

 .
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22ºº  EETTAAPPAA::  EEXXPPLLOORRAACCIIÓÓNN  

FASES SISTEMA  DE 
REGISTRO 

PROCEDIMIENTO CONTEXTO 
ESPACIAL 

ÁMBITO DE ANÁLISIS
A  QUIÉN  VA 

DIRIGIDO 

Guía de 
Observación 

Descriptivo 

Narrativo 

Aula y 
Laboratorio de 
Computación 

 Estrategias de 
Enseñanza. 

 Tareas alumno. 
 Tareas maestro. 

Alumnos (as), Maestro 
(a) Integrador y de 

Laboratorio.  

Cuestionario Categorizado Despacho 

 Datos personales. 
 Formación. 
 Uso de medios 

informáticos 
 Práctica pedagógica.

Maestro (a) integrador y 
de Laboratorio 

Entrevista Descriptiva Despacho 

 Estrategias de E. 
 Formación 
 Uso de medios infor. 
 Dinámica relacional. 

Maestro (a) integrador, 
de Laboratorio y de Aula 

Integrada y 
Coordinadora UPE 

Cuestionario Categorizado abierto Laboratorio de 
Computación 

 Opinión sobre 
actividades en el lab. 

 Nivel de satisfacción.
 Uso del medio. 

Alumnos (as) 

DIAGNÓSTICA

Vídeo Electrónico Laboratorio de 
Computación 

 Estrategias de 
Enseñanza y Eval. 

 Dinámica relacional 

Maestro (a) integrador y 
de Laboratorio 

Alumnos (as) 
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22ºº  EETTAAPPAA::  EEXXPPLLOORRAACCIIÓÓNN  

FASES SISTEMA  DE 
REGISTRO 

PROCEDIMIENTO CONTEXTO 
ESPACIAL 

ÁMBITO  DE ANÁLISIS
A  QUIÉN  VA 

DIRIGIDO 

Guía de 
Observación 

Descriptivo 
Narrativo 

 Estrategias de 
enseñanza. 
 Tareas alumno. 
 Tareas maestro. 

Maestro (a) Integrador 
y de Laboratorio 

Alumnos (as) 
EJECUCIÓN 

Informes Tecnológico 

Laboratorio de 
Computación 

Desempeño al realizar 
las actividades del 
Prototipo   

Alumnos (as) 

Cuestionario Descriptivo Despacho 

 

 Opinión sobre las 
actividades. 

 Motivación. 
 Nivel de Satisfacción. 

 

Alumnos (as) 

EVALUACIÓN

Informes Tecnológico Laboratorio de 
Computación 

Desempeño al realizar 
las actividades del 
Prototipo   

Alumnos (as) 

Cuadro 5.7: Instrumentos para recoger información de la Etapa Exploración. 
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33ºº    EETTAAPPAA::    PPLLAANN    DDEE    FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

FASES SISTEMA  DE 
REGISTRO 

PROCEDIMIENTO CONTEXTO 
ESPACIAL 

ÁMBITO  DE ANÁLISIS 
A  QUIÉN  VA 

DIRIGIDO 

DISEÑO Programas Descriptiva Despacho Planificación de los talleres, 
factibilidad y eficacia. 

Docentes 

Diario del 
investigador 

Descriptivo 
Narrativo 

Laboratorio de 
Computación 

 Desempeño docente. 
 Interacciones doc-inv-doc 
 Tareas del docente. 

Docentes 

Guía de 
Observación 

Descriptivo 
Narrativo 

Vídeos 

Laboratorio de 
Computación 

 Estrategias de enseñanza. 
 Tareas del alumno. 
 Tareas del maestro 

Docentes y 

Tecnológico 
Alumnos (as). 

DESARROLLO

Informes Tecnológico Laboratorio de 
Computación 

Desempeño al realizar los 
paquetes didácticos 
elaborados por los docentes. 

Alumnos (as) 

Cuestionario Categorizado  

 Aspectos estéticos y 
didácticos. 

 Desarrollo de la práctica. 
 Uso del medio informático. VALORACIÓN

Entrevista  

Despacho 

 Opinión sobre la actividad. 
 Motivación. 

Docentes 

Descriptiva 

 Nivel de Satisfacción. 

Cuadro 5.8: Instrumentos para recoger información de la Etapa Plan de Formación. 
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44ºº  EETTAAPPAA::  MMEEJJOORRAA    DDEELL    MMAATTEERRIIAALL    MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  

FASES SISTEMA  DE 
REGISTRO 

PROCEDIMIENTO CONTEXTO 
ESPACIAL 

ÁMBITO  DE ANÁLISIS 
A  QUIÉN  VA 

DIRIGIDO 

1ra REVISIÓN Diario  Descriptivo Despacho 
Evaluación de materiales 

didácticos. 
UICEMAT  

2da REVISIÓN Diario Descriptivo Despacho Evaluación de materiales 
didácticos. 

Prototipo  

Guía de 
Observación 

Descriptivo 
Narrativo 

 Estrategias de aprendizaje. 
 Tareas alumno. 
 Tareas maestro. 
 Dinámica relacional.

Docentes y 
Alumnos (as). 

Informes Tecnológico Desempeño al realizar el 
Prototipo  

Alumnos (as) IMPLEMENTAR

Cuestionario Categorizado 

Laboratorio de 
Computación 

 

 Opinión sobre actividades. 
 Opinión sobre estrategias. 
 Nivel de satisfacción. 
 Sugerencias. 

Docentes y 
Alumnos (as) 

3ra REVISIÓN Ficha Categorizado Despacho 
 Aspectos Técnicos. 
 Aspectos Estéticos. 
 Aspectos Pedagógicos. 

Expertos 

Cuadro 5.9: Instrumentos para recoger información de la Etapa Mejora del Material Multimedia. 
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5.3.2 Descripción de los Instrumentos 
 

AA.  Observación  Participantee . Observación Participant

La observación participante permite al investigador, según Goetz y LeCompte 

(1988, 127), “verificar si los participantes hacen lo que creen (o cree el investigador) 

que hacen” y le permite convivir con el grupo de estudio a cierta distancia, pues lo 

importante es que el observador experimente la realidad que estudia desde “dentro”, 

es decir como un miembro más del grupo, (Del Rincón, 1995). Para realizar la 

observación participante hemos seleccionado dos escenarios, a saber: 

 El laboratorio de computación: Este es nuestro principal escenario de 

observación, es aquí donde realizamos todas las prácticas con los prototipos y 

con los paquetes didácticos elaborados por los docentes, acciones que debemos 

observar para luego poder interpretar, verificar si se cumplen los objetivos que 

nos hemos planteado con la innovación educativa que este estudio nos ha 

permitido realizar. 

 El aula: Hemos extendido nuestro escenario de observación hasta el aula regular 

de clases (y el aula integrada) porque nos permite averiguar cuáles estrategias 

se utilizan en la enseñanza de las Matemáticas, qué materiales, cómo se 

organizan los niños, cuál es el clima del aula, conocimiento previo, etc., con lo 

cual podremos contrastar cambios luego de realizar la innovación curricular. 

La modalidad de observador del investigador fue la de observador-participante, 

pues principalmente observaba, sobre todo en las fases Diagnóstica (etapa 

Exploración) y Desarrollo (etapa Plan de formación), participando sólo si los 

estudiantes o el docente lo solicitaban (implicación mínima). 

En las fases Ejecución (etapa Exploración) e Implementar (etapa Mejora del 

material multimedia), la modalidad fue la de participante-observador en el laboratorio 

de Computación pues el investigador ha coordinado las actividades de implementación 

de los Prototipos  y  y durante el proceso ha realizado las observaciones que 

registramos luego de los acontecimientos. 

En un principio, llevamos un registro asistemático de los hechos tal y como iban 

ocurriendo, tanto en el aula como en el laboratorio, así planteamos una observación 

descriptiva con un enfoque abierto, luego elaboramos una guía de observación 

seleccionando las conductas relevantes que nos permiten describir esta realidad 
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educativa, las cuales detallamos en la última parte de la guía de observación, bajo el 

epígrafe “Notas del investigador”, que luego nos guían en el análisis. Elegimos, para 

las observaciones en el aula, un sistema de codificación donde el tiempo es la unidad 

de selección, con lapsos de 15 minutos y siguiendo la clasificación de Evertson y 

Green (1989, citados en Del Rincón, 1995), diseñamos un soporte físico de tipo 

descriptivo (ver el Anexo 3). Para las observaciones en el laboratorio, diseñamos una 

guía que nos permite registrar el inicio y el cierre de la sesión, cuáles logros se han 

alcanzado y, a la vez, describir qué dificultades e inconvenientes han sucedido durante 

la práctica (ver el Anexo 4). 

 Las observaciones las realizamos en el aula (durante las clases de 

Matemáticas) y en el laboratorio con una duración de 1 hora cada una, en periodos 

continuos durante cada año escolar, porque es posible que los participantes nos digan 

lo que hacen (o creen que hacen) y cómo lo hacen pero con el transcurrir del tiempo 

podemos corroborar la veracidad de eso que dicen porque “muchos sujetos o grupos 

no conceden importancia a sus propias conductas, a menudo escapan a su atención o 

no son capaces de traducirlas a palabras” (Rodríguez, Gil y García, 1996, 149) y por 

ello la intención no sólo de “observar las acciones de una persona, por tanto, no se 

reduce a tomar nota de los movimientos físicos visibles del autor, sino que hace falta 

una interpretación, por parte del observador, del sentido que el actor confiere a su 

conducta” (Carr y Kemmis, 1988, 103). En el siguiente cuadro, mostramos la 

distribución de observaciones hechas durante cada año escolar. 

  NN°°  DDEE  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

AÑO ESCOLAR GRADO AULA LAB 

1999-2000 4° 7 7 

4° 7 10 

5° 4 13 2000-2001 

6° 4 4 

4° - 4 

5° - 3 2001-2002 

6° - 3 

Cuadro 5.10: Distribución de observaciones. 
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Para el año escolar 1999-2000 (Octubre 1999 a Julio 2000), hicimos las 

observaciones durante 3 meses continuos con el grupo de alumnos del 4° grado 

(quienes actualmente cursan 6° grado), dichos datos nos han permitido crear una base 

de datos que apoya un trabajo de investigación (Sarmiento, 2000) que nos ha dado la 

entrada y la confianza suficiente con el grupo de docentes de II etapa y tutoras del 

laboratorio, para plantearles la continuación de la investigación, darles los objetivos de 

este trabajo, motivarlos a participar, junto a nosotros, en una experiencia de formación 

y brindarles la asesoría necesaria que les ha permitido ampliar o modificar las 

estrategias metodológicas utilizadas en la enseñanza de las Matemáticas con el apoyo 

de las NNTT. 

Durante el año escolar 2000-2001, continuamos las observaciones en las aulas 

de 4°, 5° y 6° grados y durante sus respectivas sesiones de clases en el laboratorio 

(etapa Exploración), con una finalidad diagnóstica que nos permite conocer de cerca el 

fenómeno educativo existente (en ambos escenarios). Con ello podemos apoyar el 

logro de los dos primeros objetivos de este estudio, los cuales están referidos a la 

descripción de las estrategias metodológicas empleadas en la enseñanza de las 

Matemáticas y al diseño de un material curricular multimedia en esta área académica, 

porque esta estrategia no valorativa de recogida de datos nos permite describir en 

forma auténtica a los grupos en sus escenas culturales, como afirman Goetz y 

LeCompte (1988). 

También realizamos observación participante durante el desarrollo del curso de 

formación que diseñamos para el logro del tercer objetivo de investigación, en el 

mismo diseñamos dos talleres, uno se realizó durante este año escolar y el segundo 

taller se realizó a comienzos del siguiente. Estas observaciones han consistido en 

registrar, en el diario del investigador, los detalles que se iban sucediendo durante 

cada clase con los docentes. Las mismas fueron apoyadas con los materiales que 

ellos iban produciendo y se extendieron hasta el momento en que cada docente 

implementó su paquete didáctico (producido al final de cada taller) durante la fase 

Desarrollo de la etapa Plan de formación. 

Las observaciones continúan en el año escolar 2001-2002, pero ya no con la 

intención de fijar un diagnóstico de la situación educativa que estudiamos, sino de 

registrar cambios en las actuaciones, actitudes, desempeño, etc., de docentes y 

alumnos que nos han permitido “averiguar si los individuos están procesando la 

información o reaccionando a una innovación curricular de la forma pretendida 
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inicialmente” (Goetz y LeCompte, 1988, 127). Las observaciones durante los talleres 

se han registrado en el diario del investigador y nos ayudan a fijar criterios para 

diseñar un instrumento de valoración del plan de formación realizado y con ello 

contribuir al logro del cuarto objetivo de esta investigación. 

BB..  CCuueessttiioonnaarriiooss 

 El cuestionario “es un procedimiento de exploración de ideas y creencias 

generales sobre algún aspecto de la realidad” (Martínez, 1996, 185), en nuestro caso 

nos interesa operacionalizar nuestros objetivos de investigación en preguntas 

(Buendía, Colás y Hernández, 1998; Molina, 1993) que nos permitan obtener, de 

manera rápida, una amplia información del fenómeno que estudiamos, la enseñanza 

de las Matemáticas con el uso de NNTT. 

 Los cuestionarios se aplican a los docentes de aula, a las tutoras del 

laboratorio y al alumnado de la segunda etapa de Educación Básica que forman la 

muestra. Los dirigidos a los docentes (codificados con las letras iniciales CD), son tres 

en total y tienen tres finalidades distintas (de acuerdo al objetivo que pretenden cubrir) 

las cuales se dan a conocer al encuestado a través del título que le hemos asignado. 

Se han estructurado agrupando las preguntas de acuerdo a las dimensiones que nos 

permitan concretizar los objetivos de este estudio, pues el tipo de formato puede ser 

determinante en la actitud y la comprensión tomada por el encuestado a la hora de 

contestar el cuestionario (todas las preguntas, en cada apartado, aluden a un mismo 

tópico). No todos los objetivos son cubiertos por cada cuestionario, porque éstos han 

sido diseñados de acuerdo a la etapa del estudio en que nos hallamos y con cada una 

de ellas alcanzamos un determinado objetivo.  

 En cuanto a la estructuración del modelo de respuestas, sólo marcando con 

una equis (x), encerrando en un círculo una valoración y completando algunas 

preguntas abiertas de respuesta corta, que no requieren mayor reflexión por parte del 

encuestado y a la vez le dan la posibilidad de indicar otra respuesta (Martínez, 1996), 

pretendemos sondear las opiniones de los docentes que nos conduzcan a la obtención 

de información pertinente a cada objetivo. 

 Este instrumento va acompañado de una carta de presentación al encuestado, 

donde se le solicita su colaboración, se le explica el interés de la investigación, 

señalamos su carácter confidencial, cómo cumplimentarlo y se le expresa nuestro 

agradecimiento.  
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 Los cuestionarios dirigidos al alumnado (codificados con las letras iniciales 

CA), presentan un formato sencillo donde se han incluido preguntas abiertas (el 

primero de ellos está formado en su totalidad por preguntas abiertas), los que poseen 

una parte estructurada son fáciles de cumplimentar, sólo deben marcar con una equis 

(x) una valoración del 1 (valor bajo) al 5 (valor alto) o los valores Si o No, las preguntas 

se han elaborado con palabras conocidas por ellos y cuidando su redacción para evitar 

interpretaciones erradas o distintas a las pretendidas por el investigador. A estos 

cuestionarios no le hemos incluido carta de presentación, porque preferimos hacerla 

personalmente con cada curso y hemos aprovechado la oportunidad para explicarles 

el modo en que debían contestar, cómo recorrer las posibles respuestas de acuerdo a 

la pregunta planteada, es decir, cómo moverse por filas y columnas dentro de las 

matrices donde se han insertado los items y además se les hizo hincapié de que no se 

trataba de un examen, que no tenía nota y que sólo requeríamos su valiosa opinión 

para mejorar los materiales con los cuales hemos trabajado. 

 Preferimos el cuestionario, entre las técnicas conocidas, con la intención que 

los niños cómodamente en sus casas o en las aulas junto a sus maestros (a quienes 

previamente habíamos explicado cómo cumplimentar estos cuestionarios), sin la 

presión de un aparato magnetofónico, puedan darnos su opinión sobre las actividades 

que realizan y su valoración de los materiales y estrategias desarrolladas. 

 En esta investigación hemos aplicado distintos cuestionarios en las tres etapas 

de interacción con los participantes, veamos en el cuadro siguiente la distribución de 

los mismos: 

 EETTAAPPAASS  

FASES EXPLORACIÓN 
PLAN DE 

FORMACIÓN 

MEJORA DEL 
MATERIAL 

MULTIMEDIA 

DIAGNÓSTICA CD1MA, CD1ML y CA1 

EVALUACIÓN CA2 
 

 

VALORACIÓN  CD2EC  

IMPLEMENTAR CD3PB y CA3

Cuadro 5.11: Distribución de Cuestionarios por etapas de la investigación. 

 Para la elaboración de los cuestionarios CD1MA y CD1ML (ver Anexo 1), 

dirigidos a los docentes integradores y personal del laboratorio, respectivamente, 
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tomamos en cuenta los siguientes bloques: Datos del centro, datos personales y 

profesionales del docente, estrategias de enseñanza que usa en el aula (sólo para los 

docentes integradores), conocimiento y uso que da al medio informático, actuación en 

el laboratorio e interés por la renovación pedagógica. 

 Estos cuestionarios son semiestructurados, con preguntas categorizadas para 

señalar con una  equis (x)  una alternativa  o  encerrar en un círculo una valoración  

del  0: No, ninguna, al 4: mucho. Están pre-codificados y además se incluyen 

preguntas abiertas de respuesta breve.  

Al elaborar el primer borrador, fue validado su contenido por el criterio de tres 

expertos en Tecnología Educativa, Didáctica y Pedagogía. Fueron pocas las 

correcciones, se agregaron alternativas de respuesta en algunas preguntas y al 

implementarla con un primer grupo de docentes (Sarmiento, 2000) hemos advertido la 

falta de espacios para la codificación de preguntas que aceptaban más de una 

respuesta o para las respuestas a preguntas abiertas. 

 El cuestionario CA1 (ver Anexo 1), dirigido a todos los alumnos participantes, 

es sencillo y consta de 8 preguntas abiertas que tienen la finalidad de conocer la 

opinión del niño(a) sobre las clases prácticas y la dinámica que se vive en el 

laboratorio de computación antes de llevar a cabo nuestra intervención educativa. 

Cada pregunta alude a una sola cuestión y su respuesta se presume corta, con ello 

atendemos una sugerencia de Buendía, Colás y Hernández (1998), quienes indican 

que las preguntas que requieren respuestas largas no son, en general, respondidas. 

Este cuestionario nos permite conocer la dinámica de las clases desarrolladas 

en el laboratorio de computación, desde la visión de los usuarios, la cual 

comprobamos con las observaciones de las prácticas, también el conocer que cosas 

les gustan o disgustan a los niños(as) nos da idea para la formulación de los ejercicios 

de nuestro prototipo o sobre los cambios que debamos introducir en otros ya 

elaborados, de igual manera pensamos que la pregunta sobre “si coordinaras las 

clases ¿qué actividades asignarías?” (hacemos está acotación, atendiendo una 

inquietud de uno de los expertos que validó este instrumento), nos ayuda a conocer 

gustos e intereses de este grupo de niños que forma la muestra. 

 Con el cuestionario CA2 (ver Anexo 1) completamos los cuestionarios de la 

etapa Exploración, en el mismo se pide al niño(a), que forma la muestra, que dé 

información sobre las actividades realizadas en el laboratorio con el Prototipo . Este 

instrumento consta de 30 preguntas categorizadas y 5 preguntas abiertas. En las 
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primeras 11 preguntas el niño(a) debe valorar, del 1 (nada) al 5 (mucho), aspectos 

generales de la actividad y de los materiales, en las preguntas 12 a 30 debe afirmar o 

negar varios aspectos relacionados con su desempeño durante la actividad práctica y 

en las preguntas abiertas solicitamos su opinión sobre que le ha gustado o disgustado 

en la actividad y cuáles aspectos deben mejorarse. Antes de su elaboración hemos 

solicitado a un grupo de niños, que ha realizado la primera práctica guiada por el 

investigador (fase Ejecución), que elabore una composición libre sobre la misma (OPI, 

ver Anexo 1), la cual hemos considerado para el diseño de CA2 pues “en 

investigaciones etnográficas, las encuestas se basan en informaciones reunidas 

previamente con métodos más informales y menos estructurados” (Goetz y LeCompte, 

1988, 135), el cual aplicamos al finalizar la última práctica con los Prototipos  y . 

 Este cuestionario fue validado, en su contenido, por tres expertos en 

Evaluación, Pedagogía y Tecnología Educativa. De este proceso surge la 

reorganización de las preguntas, al agregar, a algunas de ellas, valoraciones del 1 al 5 

(en lugar de las alternativas Si o No) con el objeto de obtener mayor información de las 

mismas. 

Como “la información recogida es útil tanto para determinar el modo en que los 

individuos elaboran juicios sobre personas y acontecimientos como para registrar lo 

que creen que hacen o que es socialmente aceptable hacer” (Goetz y LeCompte, 

1988,136), hemos cuidado la redacción de las preguntas (ítems) de cada uno de los 

cuestionarios elaborados y hemos tomado en cuenta, en todos, a los objetivos que 

rigen este estudio porque cada cuestionario “debe traducir las variables empíricas 

sobre las que se desea obtener información en preguntas concretas sobre la realidad 

social a investigar, capaces de suscitar respuestas únicas y claras”, según Buendía, 

Colás y Hernández, (1998, 123). A continuación, consideramos la numeración de 

nuestros objetivos de investigación, los enunciamos de nuevo, para referenciarlos en 

los cuadros siguientes, donde mostramos su correspondencia con los items. 

1. Conocer y describir las estrategias metodológicas (en general y en NTIC) 
empleadas por docentes regulares en la enseñanza de las Matemáticas. 

2. Elaborar, aplicar y evaluar un material curricular en el área de Matemáticas 
usando el software Clic. 

3. Elaborar y aplicar un plan de formación en el uso de NTIC donde se utilice 
el software Clic que fortalezca la coordinación maestro de aula - tutor del 
laboratorio. 

4. Evaluar la efectividad del plan. 
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FFAASSEE  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCAA  

CÓDIGO  DIRIGIDO A  OBJETIVO DIMENSIONES ITEMS 

1 Trabajo en el laboratorio. 17 a 25 

1 
Aspectos metodológicos 
en las clases de Mates. 

26 a 40 

3 Formación en Informática 13 a 16 
CD1MA 

MAESTRO 
REGULAR 

3 
Interés por la renovación 
pedagógica. 

41 a 46 

1 Trabajo en el laboratorio. 17 a 30 

1 
Aspectos metodológicos 
durante las clases en el 
laboratorio. 

31 a 50 

3 Formación en Informática. 13 a 16 

CD1ML 
TUTOR DEL 

LABORATORIO  

3 
Interés por la renovación 
pedagógica. 

51 a 56 

1 Trabajo en el laboratorio. 1-5-6-8 
CA1 ALUMNADO  

2 
Actitud hacia la actividad 
en el laboratorio 

2 a 4 

FFAASSEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

  1 Metodología 
5-10-13 

18-23-29 

   Actitud del alumnado. 
1 a 3-7 

18-31-32 

   
Aspectos Pedagógicos del 
material. 

4-6-15-16 
17-21-24 
25-30-33 

CA2 ALUMNADO 2 Aspectos estéticos. 8-9-19-20 

Motivación 11-34 

Actuación del alumno 12-14-22 
25 a 28 

   

Aspectos generales 35 

Cuadro 5.12: Cuestionarios de la etapa Exploración. 
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 En la fase Valoración de la etapa Plan de Formación se aplica a los docentes 

un segundo cuestionario, CD2EC (ver Anexo 1), con el objeto de que nos faciliten sus 

opiniones respecto a los talleres que han recibido. En el Cuadro 5.13 se exponen las 

dimensiones y los ítems correspondientes al cuarto objetivo que es el que nos interesa 

cubrir en esta etapa de la investigación. 

 Hemos iniciado este cuestionario con cinco preguntas relativas a datos 

personales y profesionales del docente, que nos permiten corroborar los ya 

suministrados por ellos en un instrumento anterior, luego continuamos con 58 items 

escritos en forma afirmativa que ofrecen una gama continua de respuestas donde los 

docentes han valorado del 1 (valor bajo) al 5 (valor alto). Este cuestionario se ha 

organizado en cuatro bloques que cubren las dimensiones motivación del participante 

(11 ítems), materiales-actividades (15 ítems), didáctica aplicada por el coordinador (16 

ítems) y calificación general del curso (16 ítems). Completamos con cuatro items 

generales de respuesta abierta sobre la actividad, el material, la actuación individual 

del participante y sus recomendaciones sobre aspectos a mejorar. 

 El contenido de este cuestionario fue validado por el juicio de tres expertos en 

Tecnología Educativa, Pedagogía y Evaluación. 

FFAASSEE  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  

CÓDIGO  DIRIGIDO A OBJETIVO DIMENSIONES ITEMS 

Motivación del participante. 6-16 

Calidad de los Materiales. 
19 a 23-

25 
27-29-31 

Características de las 
Actividades. 

17-18-24 
26-28-30  

Didáctica aplicada por el 
coordinador en el curso. 

32 a 46 

CD2EC DOCENTES 4 

Calificación del curso. 47-62 

Cuadro 5.13: Cuestionario de la etapa Plan de Formación. 
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 Para la etapa Mejora del Material Multimedia se ha elaborado un cuestionario 

dirigido a los(as) docentes (CD3PB) y se ha vuelto a implementar el cuestionario de 

valoración de la actividad y de los materiales, por el alumnado (antes CA2 y que ahora 

codificamos por CA3 para diferenciarlos pues se refieren a diferentes momentos y 

obedecen a propósitos distintos), para evaluar la práctica realizada con el Prototipo  

(ver Anexo 1). 

 El cuestionario CD3PB, está dividida en cuatro bloques (o dimensiones), en el 

primero se pide información personal y profesional del docente. Los bloques siguientes 

se refieren al Prototipo  y a la actividad realizada con él. En el segundo les 

solicitamos su opinión sobre el contenido y las actividades, referente a cuestiones 

estéticas y didácticas (16 ítems), en el siguiente les requerimos su opinión sobre el 

desempeño del alumnado (11 ítems) y en el último se les pide una calificación de la 

actividad educativa que hemos realizado con el Prototipo  (12 ítems). Para finalizar 

este cuestionario, pedimos las recomendaciones de los docentes sobre aspectos a 

mejorar y agradecemos, de nuevo, su aporte. El contenido de este instrumento fue 

validado por tres expertos. 

 En la nueva implementación del cuestionario de valoración de la actividad y de 

los materiales (CA3), en este caso refiriéndonos al Prototipo , verificamos si se 

mantienen las apreciaciones ya emitidas por los alumnos sobre el Prototipo , 

comparamos datos entre los prototipos y obtenemos información sobre si las mejoras 

introducidas han causado buen efecto. En el Cuadro 5.14 podemos ver la 

correspondencia de los items y los objetivos del estudio. 

 Todos los cuestionarios fueron entregados personalmente por el investigador, 

se le explicó al encuestado los objetivos del estudio, sus fases (cual desarrollábamos 

en ese momento), los detalles para cumplimentarlo y se acordó la fecha de recogida 

(que hicimos, también personalmente, transcurrida una semana). 

 Es de hacer notar, que para evitar la abstención hemos devuelto los 

cuestionarios a los docentes, previamente los hemos identificado asignando un código 

a cada uno, hemos tenido cuidado en que nos respondan las preguntas que faltaron 

pues personalmente ayudamos a ello y esto nos ha permitido hacerles entrevistas 

informales que complementen el punto de vista señalado en alguna de sus respuestas. 

En el caso de los niños al momento de su entrega hemos chequeado que estuviesen 

todas sus valoraciones y opiniones, es por ello que un bajo porcentaje de los items 

han quedado sin respuesta (los cuales hemos codificado con el valor cero). 
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 Los datos obtenidos se han corroborado con los datos observacionales y 

profundizado en las entrevistas. 

FFAASSEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAARR  

CÓDIGO DIRIGIDA A OBJETIVO DIMENSIONES ITEMS 

Contenido. 6 a 8 

Aspectos didácticos del 
material. 

9 a 18 
26 

Características de las 
actividades. 

19 a 21 

Desempeño del 
alumno(a) 

22-24-25 
27 a 29 
31-32 

Motivación 23 

CD3PB DOCENTES 2 

Aspectos generales de 
la práctica 

30 
33 a 44 

1 Metodología 
5-10-13 

18-23-29 

Actitud del alumnado. 
1 a 3 

7-18-31-32 

Aspectos Pedagógicos 
del material. 

4-6-15-16 
17-21-24 
25-30-33 

Aspectos estéticos. 8-9-19-20 

Motivación 11-34 

Actuación del alumno 12-14-22 
25 a 28 

CA3 ALUMNADO 

2 

Aspectos generales 35 

Cuadro 5.14: Correspondencia entre objetivos de la investigación y estructura de  
             los cuestionarios de la etapa Mejora del Material Multimedia. 

 
 

 Revisamos la bibliografía sobre evaluación de material multimedia educativo, 

como: Squires y McDougall (1997), Marqués (1998), Cabero y Duarte (1999), Osuna 

(2001), y elaboramos una ficha denominada "Ficha de evaluación de programas 

multimedia" (codificada como FEPM en Anexo C) que ha sido validada por expertos. 

Esta ficha nos permite recabar datos para la fase 3º Revisión y está dirigida a 
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expertos en el área de Didáctica de las Matemáticas y en Tecnología Educativa. 

La hemos estructurado en dos partes, en la primera se identifica y describe 

algunos aspectos y requerimientos que definen el material didáctico multimedia: 

Prototipo  (26 aspectos) y en la segunda se exponen los indicadores según seis 

dimensiones, para su evaluación (ver el Cuadro 5.15).  

FFAASSEE  33rraa  RREEVVIISSIIÓÓNN  

CÓDIGO DIRIGIDA A OBJETIVO DIMENSIONES 
# 

ITEMS 

Amigabilidad de la Interfaz 14 

Técnica 15 

Estética 16 

Pedagógica 19 

Habilidades y Estrategias 
que potencia 

14 

FEPM EXPERTOS 2 

Funcionalidad y utilidad 6 

Cuadro 5.15: Correspondencia entre objetivos de la investigación y estructura de  
la ficha de evaluación en la etapa Mejora del Material Multimedia. 

 En la segunda parte, son 84 los items agrupados en seis dimensiones a 

cumplimentar por el experto. En cada item el evaluador señala con una equis (x) una 

valoración (nada, poco, adecuado y alto) con el objeto de ponderar la adecuación de 

las características del producto a su finalidad instructiva (diseño de la interfaz, 

navegación, interactividad, facilidad de uso, capacidad de recursos multimedia, etc.) y 

evaluar la capacidad de integración del programa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Multiplicación con Naturales en 4° grado (analizar si responde a los 

objetivos, contenidos, actividades, etc.). Al final de cada dimensión, hemos incluido un 

cuadro de comentarios, donde el evaluador podrá volcar sus opiniones cualitativas. 

 La ficha, el CD-Rom contentivo del multimedia, una carta al evaluador y una 

plantilla a cumplimentar con sus datos; fueron entregados personalmente, se les da las 

indicaciones para instalar el software (aunque el CD-Rom las contiene) y se acuerda 

en que fecha recoger el instrumento de evaluación. 
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CC..  EEnnttrreevviissttaass  

 Ya iniciado el trabajo de campo, nos propusimos profundizar en los aspectos a 

investigar, tenemos la confianza suficiente de los docentes para iniciar este tipo de 

técnica (hicimos un trabajo previo en este centro; ver Sarmiento, 2000) que es 

exploratoria, incorpora la comunicación no verbal y nos permite abordar nuevos 

aspectos del problema, como lo indica Tejada (1997).  

 Para este estudio, elaboramos entrevistas semiestructuradas, individuales y 

flexibles, a través de un guión inicial (Buendía, Colás y Hernández, 1998) que nos da 

la pauta a seguir pero que a la vez no se convierta en una camisa de fuerza. No lo 

seguimos al pie de la letra, pero nos permite encauzar la entrevista de una forma más 

abierta en la que los profesionales van dejándose llevar por su propio discurso, 

centramos el tema para que no se alejasen demasiado de lo que nos interesa, es 

decir, tenemos muy presente todas esas preguntas pero las planteamos de forma 

global, matizando o puntualizando sus respuestas a medida que van surgiendo, con 

ello mantenemos el objetivo y permitimos a los docentes exponer sus ideas y puntos 

de vistas sobre el fenómeno educativo.  

 Realizamos las entrevistas sólo a los docentes, dependiendo de la etapa de la 

investigación en desarrollo y del docente (docente regular, tutora del laboratorio o 

docente de educación especial), ver el Cuadro 5.16. 

 EETTAAPPAASS  

FASES EXPLORACIÓN 
PLAN DE 

FORMACIÓN 

MEJORA DEL 
MATERIAL 

MULTIMEDIA 

DIAGNÓSTICA 
E1MA-E1ML-E1MI-

E1CU 
 

VALORACIÓN  E2 

 

IMPLEMENTAR  E3ML-E3AUX 

Cuadro 5.16: Distribución de las Entrevistas de la Investigación. 

 Al momento de la entrevista, expusimos los objetivos de la misma, el tiempo 

aproximado de duración (de 30 a 60 minutos), explicamos el procedimiento a seguir 

durante la misma y se pide el consentimiento para realizar grabaciones 

magnetofónicas, con lo cual el investigador tiene más libertad de observar la 
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información proveniente de los gestos. Luego de hacer las transcripciones, las 

entregamos al entrevistado para confirmar si estaba de acuerdo con ellas o si quería 

introducir alguna modificación o agregar algo de interés para profundizar su discurso. 

 En la fase Diagnóstica, elaboramos dos tipos de entrevistas semiestructuradas 

dirigida a los docentes de aula y de laboratorio (Cuadros 5.17 y 5.18, 

respectivamente), con el fin de profundizar la información recogida en los 

correspondientes cuestionarios, las cuales se presentan en el Anexo 2.  

PPRROOTTOOCCOOLLOO  PPAARRAA  LLAA  11RRAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA--EETTAAPPAA  EEXXPPLLOORRAACCIIÓÓNN  
FFAASSEE  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCAA  

Código Objetivos 

 Conocer la actitud docente ante el cambio. 
 Detectar necesidades de formación de los docentes. 
 Conocer la actitud y el desempeño de los docentes en el 
laboratorio de computación. 
 Conocer la actitud y el desempeño de los docentes en las 
clases de Matemáticas en el aula. 

Dimensiones Items 

1. Preguntas personales y profesionales. 1-2 

2. Opinión sobre el uso de la computadora en 
Educación. 

3 a 5 

3. Importancia de la planificación de la enseñanza. 6 a 13 

4. Estrategias metodológicas usadas en clases de 
Matemáticas. 

14 a 17 
22 a 24 

33 

5. Descripción de las clases en el laboratorio. 18 a 21 

6. Relaciones de trabajo y clima entre maestros y 
tutoras en el laboratorio. 

25 a 27 

7. Participación del maestro en el diseño y selección 
de software educativo. 

28 a 30 

8. Materiales diseñados y/o seleccionados para 
usarlos en clases de Matemáticas. 

32 

9. Dinámica de las clases de Matemáticas. 34 a 37 

E1MA 

10. Interés por la renovación profesional. 38 a 43 

Cuadro 5.17: Protocolo de la 1ra Entrevista a docentes integradores. 
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PPRROOTTOOCCOOLLOO  PPAARRAA  LLAA  11RRAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA--EETTAAPPAA  EEXXPPLLOORRAACCIIÓÓNN  
FFAASSEE  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCAA  

Código Objetivos 

 Contrastar la información obtenida en los cuestionarios. 
 Detectar necesidades de formación. 
 Describir las estrategias de enseñanza empleadas en el 
laboratorio de computación. 

Dimensiones Items 

1. Preguntas personales y profesionales. 1 a 6 

2. Opinión sobre el uso de la computadora en 
Educación. 

7-8 

3. Importancia de la planificación de la enseñanza. 9 a 14 

4. Estrategias metodológicas usadas en las clases en 
el laboratorio de computación. 

15 a 17 
19-20-38 

5. Relaciones de trabajo y clima entre maestros y 
tutoras en el laboratorio. 

21-39-40 

6. Dinámica de las clases en el laboratorio de 
computación. 

22-23-27 
32 a 37 

7. Participación del maestro en el diseño y selección 
de software educativo. 

24 a 26 
30-31 

8. Dinámica  de las clases de Matemáticas en el 
laboratorio de computación. 

28-29 

E1ML 

9. Interés por la renovación profesional. 18 
41 a 44 

Cuadro 5.18: Protocolo de la 1ra Entrevista a tutoras del laboratorio de computación. 

 También realizamos una entrevista no estructurada a una de las docentes de 

aula integrada, fue una conversación en torno al funcionamiento del aula integrada que 

luego fue matizándose hacia la actividad con dos niños, con problemas de aprendizaje 

del 5° grado, que ella atiende y que están en la muestra. Poco a poco se introdujeron 

las preguntas dando mucha libertad al docente en sus explicaciones, en ese momento 

también se encontraba allí la secretaria de la Unidad Psicopedagógica (UPE), quien 

hizo intervenciones en varios momentos aclarando o detallando algún hecho o 

situación. En la parte de la conversación referida al trabajo específico con el niño AL1 

y la niña AL2, la docente nos muestra sus carpetas con los trabajos que han realizado 

este año escolar, describe la actuación de cada uno, sus actitudes y sus progresos, 

nos informa sobre el tiempo que les dedicaba y el trabajo en pequeños grupos que 
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desarrolla con ellos y otros niños. Este tipo de entrevista es la que Rodríguez y otros 

(1996, 168) llama entrevista en profundidad y con ella el investigador “que tiene ciertas 

ideas, más o menos fundadas y desea profundizar en ellas hasta hallar explicaciones 

convincentes”, plantea al entrevistado una conversación relajada para que se sienta 

cómodo y nos haga conocer sus significados sobre personas, hechos, creencias u 

objetos que le rodean y que interesan al investigador para el desarrollo de su estudio. 

 Los aspectos detallados en esta entrevista nos sirven de apoyo para escribir 

dos entrevistas dirigidas a otra docente del aula integrada (que atiende a AL3, un niño 

del 4° grado que también está en la muestra) y a la coordinadora de la UPE (E1MI1 y 

E1CU, Anexo 2). En los Cuadros  5.19  y  5.20  damos los protocolos.  

PPRROOTTOOCCOOLLOO  PPAARRAA  LLAA  11RRAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA--EETTAAPPAA  EEXXPPLLOORRAACCIIÓÓNN  
FFAASSEE  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCAA  

Código Objetivos 

 Describir el funcionamiento del aula integrada. 

 Describir las actividades desarrolladas en el aula integrada con 
AL3. 

Dimensiones Items 

1. Preguntas personales y profesionales. 1-3 

2. Situación académica de AL3. 
4 a 6 
18-19 

3. Funcionamiento del aula integrada. 
9 a 12 

17 

4. Estrategias metodológicas usadas en clases con 
AL3. 

13 a 16 
20 a 24 

5. Relaciones de trabajo con la maestra de aula. 7-8 

E1MI 

6. Organización y funcionamiento de la UPE. 25-26 

Cuadro 5.19: Protocolo de la 1ra Entrevista a docentes de aula integrada. 

 Estas entrevistas nos han permitido la entrada a un organismo que funciona 

dentro del centro educativo donde desarrollamos nuestro estudio y que coordina la 

atención a niños con problemas de aprendizaje que estudian en este centro o fuera de 

él (ver Sección 5.3.2). Con respecto a la entrevista con la coordinadora de la UPE, 

podemos decir que sólo usamos el protocolo para no desviarnos de nuestros objetivos 
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porque ella en diálogo fluido nos fue imbuyendo en la organización, funcionamiento y 

estrategias utilizadas para la integración de estos niños a los grupos que les 

corresponden según los estudios diagnósticos que se les administran.  

PPRROOTTOOCCOOLLOO  PPAARRAA  LLAA  11RRAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA--EETTAAPPAA  EEXXPPLLOORRAACCIIÓÓNN  
FFAASSEE  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCAA  

Código Objetivos 

 Describir el funcionamiento de la UPE. 
 Describir el funcionamiento del aula integrada. 

Dimensiones Items 

1. Preguntas personales y profesionales. 1 a 5 

2. Funcionamiento de la UPE. 
6-7 

14 a 21 

3. Funcionamiento del aula integrada. 8 a 13 

4. Organización de la UPE. 22 a 25 
27 

E1CU 

5. Interés por el uso de la computadora. 26-28 

Cuadro 5.20: Protocolo de la 1ra Entrevista a la coordinadora de la UPE. 

 En la etapa Plan de Formación, elaboramos y aplicamos una entrevista 

estructurada no presecuancializada (E2, Anexo 2), a todos los docentes participantes 

en el curso de formación (esencia de esta etapa) con el fin de obtener sus 

apreciaciones sobre el desarrollo del mismo, sobre el diseño y la implementación de 

sus paquetes didácticos con los grupos de alumnos correspondientes, durante su 

sesión de clases en el laboratorio de computación.  

 También realizamos estas entrevistas individualmente, las registramos en 

audio, posteriormente son transcritas, entregadas al respectivo docente para su 

validación, codificadas y listas para su ulterior análisis. En este tipo de entrevista, que 

Goetz y LeCompte (1988, 133) llama entrevista estandarizada no presecuancializada, 

“se hacen las mismas preguntas y cuestiones exploratorias a todos los respondientes, 

pero el orden puede alterarse según las reacciones de éstos” y así podemos 

cuantificar los resultados fácilmente, pues nos conviene tener apreciaciones de 

distintos participantes respecto a los mismos aspectos (Cuadro 5.21). Con estos datos 

podemos diseñar un guión de evaluación de las estrategias desarrolladas o conocer 
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los inconvenientes que personas con poco conocimiento de programación y con 

nociones básicas para el manejo y diseño de actividades con Clic, consiguen cuando 

se disponen a elaborar e implementar sus propias materiales didácticos. 

 

PPRROOTTOOCCOOLLOO  PPAARRAA  LLAA  22DDAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA--EETTAAPPAA  PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
FFAASSEE  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  

Código Objetivos 

 Describir las vivencias y sentimientos del docente en la fase 
de elaboración de su  material instruccional  computarizado. 
 Describir las vivencias y sentimientos del docente en la fase 
de implementación de su paquete de actividades. 
 Conocer sus expectativas ante futuros cursos. 

Dimensiones Items 

1. Disposición hacia el trabajo. 1 a 3 

2. Dificultades encontradas en el diseño y elaboración 
de las actividades. 

4 a 6 

3. Valoración del material multimedia diseñado. 7a 11 

4. .Valoración de la implementación del multimedia 
diseñado. 13 a 20 

E2 

5. Interés por la renovación. pedagógica 12-21-22 

Cuadro 5.21: Protocolo de la 2da Entrevista a docentes participantes en el curso  
                    “Diseño de unidades instruccionales computarizadas con Clic 3.0”. 

 

 En la etapa Mejora del Material Multimedia, realizamos una tercera entrevista 

(E3, Anexo 2) a las tutoras y auxiliar del laboratorio con el fin de que, desde su punto 

de vista, nos expliquen la situación anterior y actual del laboratorio, que mejoras han 

percibido, que aspectos hay que mejorar, cuáles son sus impresiones sobre las 

estrategias y materiales desarrollados y como están sus relaciones actuales con los 

docentes integradores.  

 Esta entrevista nos permite entablar una conversación amena con la auxiliar 

del laboratorio (AUX) y con otra de las tutoras (TML2) que no hemos entrevistado 

formalmente pero con las que si tenemos intercambios frecuentes cuando realizamos 

u observamos las actividades realizadas en el laboratorio. En ella no sólo preguntamos 

asuntos relacionados con la situación anterior y presente del laboratorio (Cuadro 5.22), 

sino cuestiones relativas a la participación de la entrevistada en el curso de formación 
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que hemos impartido y su actuación dentro del laboratorio, luego del mismo. La 

incorporación de estas preguntas las enlazamos con las anteriores debido a que por 

motivos personales, ambas docentes, no habían podido darnos su opinión sobre el 

curso ni sobre el diseño y aplicación de sus paquetes didácticos (damos más detalles, 

al respecto en el Capítulo 6). 

 Estas entrevistas las realizamos fuera de la escuela, en un parque cercano a la 

misma, con el fin de crear una atmósfera agradable y tranquila que junto a la confianza 

existente con las participantes nos permita progresivamente ir focalizando las 

preguntas y a la vez controlando el ritmo de la entrevista en función de sus respuestas 

para no alejarnos de los objetivos planteados. 

 Las preguntas de esta entrevista las encuadramos dentro de la dimensión 

temporal (presente, pasado y futuro) y nos sirven de colofón para concretar hechos, 

actitudes, funcionamiento del laboratorio, responsabilidades de cada miembro, etc. Las 

escuchamos atentamente, sin contrastar sus conocimientos ni emitir juicios sobre sus 

actuaciones. 

 

PPRROOTTOOCCOOLLOO  PPAARRAA  LLAA  33RRAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA--  EETTAAPPAA  MMEEJJOORRAA  DDEELL  MMAATTEERRIIAALL  
MMUULLTTIIMMEEDDIIAA--FFAASSEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAARR  

Código Objetivos 

 Conocer el funcionamiento actual del laboratorio de 
computación. 
 Detectar cambios en las acciones docentes llevadas a cabo 
en el laboratorio de computación. 
 Conocer la disposición al trabajo colaborativo de las tutoras 
y auxiliar. 

Dimensiones Items 

1. Preguntas personales y profesionales. 1 a 8 

2. Trabajo en el laboratorio. 9 a 17 

3. Planificación de las actividades en el laboratorio. 18 a 24 

4. Relaciones comunicativas y de trabajo con las 
maestras de aula. 25 a 29 

E3 

5. Actitud hacia nuevas estrategias de trabajo. 30 a 38 

Cuadro 5.22: Protocolo de la 3ra Entrevista a docentes del laboratorio de computación. 
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D.D.  Informes  del  usuarioo Informes del usuari

 Los informes de usuario (Anexo 7) son artefactos o métodos de registro de 

datos (Goetz y LeCompte, 1988), emitidos automáticamente por Clic 3.0 luego que el 

estudiante finaliza algún paquete didáctico, aunque durante la realización del mismo 

se pueden hacer consultas parciales de su actuación. Los resultados se muestran en 

forma estadística, en una tabla en la que para cada actividad se tiene:  

 Nombre del archivo de la actividad. 

 Tiempo que el usuario empleo en la actividad. 

 Intentos que ha hecho. 

 Aciertos que ha conseguido. 

 Actividad resuelta (marcada con una x). 

 Valoración numérica de la precisión (porcentaje de intentos sobre 
aciertos para resolver la actividad). 

También se muestra para cada usuario (los niños trabajaron en parejas) el 

número total de actividades que ha realizado, el número total de actividades resueltas, 

el tiempo total empleado en la sesión y la media de las valoraciones de precisión 

(precisión global). Si queremos podemos ver el record de actuaciones de cada usuario 

o del grupo al que pertenece, en un gráfico suministrado por el programa Clic (ver la 

Figura 5.1). Para su codificación hemos tomado en cuenta el grado y grupo al cual 

pertenecen los usuarios, por ejemplo I5g10 simboliza al grupo o pareja 10 del 5° 

grado. 

 Para esta investigación consideramos a los informes en tres oportunidades 

(etapas Exploración, Plan de Formación y Mejora del material multimedia), pues en 

cada una de ellas se han implementado distintos paquetes didácticos. En la primera, 

pusimos en práctica el Prototipo ; en la segunda, cada docente implementó su 

paquete didáctico y en la tercera oportunidad, se ejecutó el Prototipo . Con los 

resultados se han elaborado tablas que resumen la actuación del usuario y que junto a 

las observaciones de cada actividad práctica nos permiten emitir juicios sobre cada 

una de ellas. 

 Esperamos ser exhaustivos al estudiar estos informes en el Capítulo 6, pues 

entendemos que la complejidad que cada paquete multimedia lleva consigo difiere de 

uno a otro, por ejemplo, en los contenidos que se estudian, también debemos tomar 

en cuenta que hay otros factores que influyen en la precisión global, por ejemplo, el 

conocimiento previo sobre el tema, destrezas en la manipulación del ratón o teclado, 
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cambio de rol en la pareja, etc., además muchos niños por impaciencia, quizás, han 

cliqueado más de una vez el ratón para avanzar y han pasado 2 o más actividades, al 

retroceder a la actividad que les tocaba realizar se ha plasmado en el informe una 

marca de actividad hecha más no resuelta y esto afecta la precisión global. 

 Cuando cada pareja está frente a la computadora asignada, el programa le 

pide el nombre (nombre de usuario) y luego se debe seleccionar el paquete a realizar, 

debemos acotar que en las ocasiones en que los niños no seleccionaron su nombre 

queda su actuación en esta sesión registrada como la de un usuario no identificado. 

Luego de esto ya se ha activado el sistema de informes. Para el tratamiento posterior 

de los mismos, hemos asignado un código a cada pareja donde, además, incluimos el 

grado al cual pertenece la pareja de usuarios, también hemos tenido cuidado de 

agrupar los informes cronológicamente, de acuerdo a la práctica desarrollada, en 

atención a que los materiales deben “disponerse organizadamente de modo que 

pueda accederse con facilidad a ellos para su manipulación posterior” (Goetz y 

LeCompte, 1988, 165).  

 

Figura 5.1: Modelo del informe de usuario del programa Clic 3.0. 

No queremos que el análisis de los informes quede sólo dentro del campo 

cuantitativo ni que éste sea el único que rija la actuación de los estudiantes en cada 

práctica, más bien queremos crear una base de datos que complete los datos 

cualitativos que hemos recogido durante las observaciones de los procesos 
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desarrollados durante las prácticas. El análisis de los informes podríamos ubicarlo 

dentro de la técnica de análisis de contenido que señalan algunos autores (Tejada, 

1997; Buendía y otras, 1998). 

EE..  DDiiaarriioo  ee  iinnffoorrmmeess  ddeell  iinnvveessttiiggaaddoorr  

 Los diarios personales “son relatos descriptivos escritos que recogen los 

comentarios reflexivos de los acontecimientos que tienen lugar en la vida de una 

persona de manera regular y continuada” (Del Rincón y otros 1995, 344). En nuestro 

caso hemos llevado un registro personal que recoge los hechos vividos, en nuestro 

contexto de investigación, y algunas interpretaciones de los mismos, por ejemplo, en el 

diario hemos registrado las conversaciones o entrevistas informales con docentes, 

descrito la situación presente en un momento determinado, los hechos fortuitos, las 

conductas relevantes, las observaciones realizadas durante los talleres con los 

docentes, sus tutorías, etc. 

 Hemos tomado notas asistemáticas, usando palabras claves o frases que 

describen las situaciones y también, entre comillas, hemos anotado algunas 

apreciaciones emitidas por los participantes, en el mismo lugar donde ocurren los 

acontecimientos y luego, en nuestro lugar de trabajo, hemos redactado detalladamente 

estos hechos (en nuestro diario) de acuerdo a la fecha en que han sucedido y esto nos 

sirve para referenciarlos en nuestro análisis posterior. 

 Otro instrumento, diseñado y utilizado en esta investigación, lo hemos 

denominado informe del investigador y se refiere a los relatos de tipo descriptivo que 

hemos hecho luego de leer los artefactos u objetos diseñados por los docentes, tales 

como planificaciones, diario personal (organizador estructural de su clase), exámenes, 

guías, etc., en ellos también incluimos nuestras interpretaciones de los mismos. Su 

codificación la hemos iniciamos con la combinación de letras INF y para diferenciarlos 

unos de otros incluimos el grado al cual nos referimos (precedido de la letra A), en el 

caso de que se tratara de los artefactos elaborados por un maestro(a) de aula, por 

ejemplo, en el caso del informe sobre los artefactos del 4° grado, codificamos el 

informe como INFA4. Pero también pudiese tratarse de los artefactos del laboratorio 

de computación o del aula integrada, en cuyo caso usamos los códigos INFL e INFI, 

respectivamente.  

 Del contenido de dichos artefactos (el que el autor pretende dar y el percibido 

por el lector), se infiere información del contexto, por ejemplo, del autor se sacan 
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algunas características, nivel cultural y social, y también se saca la estructura social, 

situación social, perfil ideológico del destinatario, etc., que también permite 

comprender las perspectivas, preocupaciones y valores de sus autores, pues los 

artefactos “constituyen datos que indican las sensaciones, experiencias y 

conocimientos de las personas, y que también connotan opiniones, valores y 

sentimientos” (Goetz y LeCompte, 1988, 162). 

 Por ejemplo, del informe INFL hemos obtenido información para la descripción 

del laboratorio, el personal que labora en él, las actividades que allí se realizan, etc., 

que hemos expuesto en la Subsección 5.3.3. 

 Estos aspectos relativos al contexto, según Del Rincón y otros (1995), pueden 

ayudar al investigador a: 

 Comprender cómo los individuos o grupos adquieren conocimientos a 

partir de las actividades y acontecimientos diarios. 

 Determinar los factores que constriñen o respaldan la actuación de los 

sujetos en un contexto dado. 

 Comprender porque los contextos son funcionalmente equivalentes. 

 Es por ello, que de ese texto original, el investigador extrae información para 

someterla a un posterior análisis e interpretación (Ruíz, 1997), es así como el texto 

original de estos artefactos pasa por distintos tratamientos hasta que forma parte del 

informe final de la investigación, esto es, 

 Texto origina l         texto de campo           texto de investigación 
 Informe final          texto interpretativo provisional 

 

Figura 5.2: Tratamiento dado al texto en los artefactos. 

Así el investigador se transforma en un recopilador de sus propios escritos 

(sobre cosas que escucha y observa) y/o de textos ajenos (diario, actas, 

planificaciones, etc.), como ya hemos apuntado, luego los evalúa, los identifica 

(codificación) y por último “la evidencia obtenida se compara con los datos recogidos 

en la observación participante y en las entrevistas, a fin de triangular la interpretación” 

(Goetz y LeCompte, 1988, 165) y de esto hablaremos en la Sección 5.5. 

 Tales textos son importantes en la investigación cualitativa, porque nos 

permiten explorar múltiples voces y perspectivas alternativas, además el análisis de 
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las huellas dejadas en estos materiales es un producto activo, es decir, “the artifacts 

are produced so as to transform, materially, sociallly, and ideologically”, como acota 

Hodder (1994, 395). 

FF..  VVííddeeooss  

 Entre los dispositivos electrónicos para registrar los datos y conservarlos en 

forma bruta (datos recogidos en el campo) hemos escogido el vídeo, entre las 

alternativas existentes, para guardar la mayor información posible sobre la vida en el 

laboratorio de computación (escenario principal de observación). Se han hecho tomas 

de las interacciones propias dentro del laboratorio antes y después de nuestra 

intervención educativa, durante las sesiones prácticas de cada grado (4°, 5° y 6° 

grado) considerado dentro de la muestra, con el fin de comparar y contrastar ambas 

situaciones contribuyendo así, al logro del primero y tercero de nuestros objetivos de 

investigación. 

 Estamos de acuerdo con Goetz y LeCompte (1988) cuando afirman que se 

registran sólo los datos que el investigador ha decidido conservar y para evitar esto 

hemos dado plena libertad de acción al técnico encargado de hacer esta labor, quien, 

por ejemplo, en una de las tomas, entrevistó a algunos niños con preguntas sencillas 

alusivas al trabajo que realizaban y con planos abiertos o cerrados nos permite 

visualizar la situación general del laboratorio, desempeño de los docentes, manejo del 

grupo, estrategias de enseñanza, etc o detallar el trabajo individual de las parejas, sus 

diálogos, estrategias de aprendizaje, trabajo cooperativo, relaciones interpersonales, 

tareas del docente, etc. 

 Con la información recogida en el contexto del laboratorio, ya editadas las 

cintas, el trabajo siguiente consistió en la trascripción de estos datos en guías (ver 

Anexo 5) sencillas, cuyo diseño consistía en un cuadro con un membrete (identificando 

al centro educativo, la fecha, el grado, asistencia y el tema tratado), que luego se 

divide en tres columnas donde registramos el audio, la acción que se observaba y el 

número del párrafo correspondiente, de tal manera que quedan audio y acción en el 

mismo  párrafo cuando ocurren a la par. Al final del mismo, al igual que en la guía de 

observación en aula y laboratorio, incluimos el apartado denominado Notas del 

investigador, donde vaciamos nuestras apreciaciones de los datos correspondientes a 

dicho vídeo, es decir, tratamos “de incluir comentarios interpretativos fundamentados 

en las percepciones”, (Buendía, Colás y Hernández, 1998, 274). 
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5.4 Muestra 
 

 

5.4.1 Modelo de Muestreo y Descripción de la Muestra. 

Una de nuestras inquietudes al realizar esta investigación es cómo se lleva a 

cabo la enseñanza de las Matemáticas con el uso del computador, por lo cual hemos 

elegido como nuestro universo a una escuela urbana pública del estado Trujillo: la 

Unidad Educativa “Monseñor Estanislao Carrillo”, localizada en el Municipio Trujillo, 

por contar con un laboratorio de computación (indispensable para este estudio), por su 

cercanía a nuestra ciudad y por la motivación e interés que los miembros de este 

centro han mostrado ante los objetivos y perspectivas futuras que este proyecto les 

ofrece. Es de hacer notar, que en el estado Trujillo hay otras seis escuelas con un 

laboratorio pero están distantes y este es un trabajo que requiere de nuestra continua 

presencia. 

Dentro de este universo se ha elegido como población a la segunda etapa de 

Educación Básica, siguiendo el modelo de muestreo: selección simple basada en 

criterios, Goetz y LeCompte (1988), debido a que en esta etapa se ha detectado bajo 

dominio de las operaciones lógico-matemáticas por parte del alumnado, porque 

hicimos un diagnóstico inicial al grupo de 4° grado (Sarmiento, 2000) y deseamos 

hacerle un seguimiento hasta que este grupo culmine el 6° grado (último grado de esta 

etapa) y también, por la buena disposición de los docentes de esta etapa a participar 

en este estudio y a su deseo, el cual compartimos, porque los niños y niñas tengan 

mejor base Matemática, en cuanto al saber hacer, antes de iniciar su III etapa de 

Educación Básica. 

 No vamos a usar un modelo probabilístico, porque aún no se han determinado 

las características de la población, ni la generalización es uno de nuestros objetivos y 

además porque queremos describir como se desenvuelven docentes y alumnado al 

realizar las actividades computarizadas en Matemáticas que hemos preparado y las 

que han diseñado los docentes participantes luego del curso de formación que hemos 

impartido. De esta población, hemos seleccionado una sección de 4º, 5° y 6° grado 

(cada año escolar o 5° o 6° grado es sección única, el resto de grados poseen dos 

secciones), para formar la muestra debido a inconvenientes con los docentes de las 

otras dos secciones, a saber, para el año escolar 2000-2001 el 4° grado sección “B” no 

tenía docente asignado y cambió de suplente en tres oportunidades, a los dos 
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primeros, en su momento, les dimos la oportunidad de participar en el primer taller que 

forma una parte importante del curso de formación (etapa Plan de formación), al no 

tener la seguridad de que el tercero de ellos se mantuviera en el cargo interino (como 

ocurriera con los dos primeros) y debido a que el curso ya estaba adelantado 

desistimos de incluir a este grupo en la muestra. Con respecto al curso de 6° grado 

sección “A”, su docente no mostró ningún interés por propiciar cambios en sus 

estrategias de enseñanza a pesar de nuestras explicaciones y motivaciones para que 

ello ocurriera.  

La muestra queda así constituida por docentes y alumnado de tres (de un total 

de cinco) secciones de la II etapa de Educación Básica, todo el personal que labora en 

el laboratorio de computación (2 tutoras y una auxiliar de laboratorio) y una docente de 

educación especial (de un total de tres) que labora en el aula integrada. Además, en la 

etapa Exploración, contamos con la colaboración de otra docente de educación 

especial y de la coordinadora de la Unidad Psicoeducativa (UPE) a la cual está 

adscrita esta aula. Es una muestra dinámica porque en el siguiente año escolar, 2001-

2002, se habrá incorporado un nuevo grupo de alumnos al 4° grado y el 6° grado 

habrá culminado su II etapa, no sucede así con los docentes de aula, quienes sólo 

rotan de grado y se mantienen en la muestra a lo largo de los dos años escolares (ver 

Cuadro 5.23). 

AAÑÑOO    EESSCCOOLLAARR  

11999999--22000000  22000000--22000011  22000011--22000022  

Grado Grado Docente Grado Docente 

 4° TMA4 5° TMA4 

4° 5° TMA5 6° TMA5 

 6°       (*) TMA6 4°    (**) TMA6 

Cuadro 5.23: Grupos de alumnos que forman la muestra. 
                        (*): Termina la II etapa (**): Inicia la II etapa. 

Consideramos que esta muestra es representativa del total de la población y 

que no hace falta una selección exhaustiva porque se han incluido a todos los niños de 

cada grado (o grupo delimitado naturalmente) y el porcentaje de docentes, de la II 

etapa que participa es del 60%, además queremos obtener datos susceptibles de 

comparación y contrastación bien sea entre los resultados obtenidos por cada grado 

de la muestra de un año al otro, o entre los que inician o finalizan su participación en el 

estudio, o con grupos de España de características semejantes que hayan 
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implementado aplicaciones con el programa Clic en el área de Matemáticas, pues 

como lo expresa Goetz y LeCompte (1988, 93), “la garantía de comparabilidad y 

traductibilidad se encuentra en la aplicación sistemática de procedimientos de 

selección no estadísticos y proporciona un fundamento para la inferencia de 

semejanzas y diferencias intergrupales”. 

5.4.2 Descripción del Centro 

La Unidad Educativa “Monseñor Estanislao Carrillo” está ubicada en el hermoso 

valle del río Castán, en la calle Las Adjuntas de San Jacinto, en la Parroquia Monseñor 

Carrillo del estado Trujillo-Venezuela. 

Es una institución educativa pública, estadal, diurna y está adscrita al Ministerio 

de Educación Cultura y Deportes. Fue fundada en el año 1953, se inauguró el 17 de 

agosto de ese mismo año con motivo de las fiestas patronales de San Roque, 

bautizándose el instituto con el nombre del ilustre prelado de Trujillo: Monseñor Dr. 

Estanislao Carrillo. 

El plantel inició sus actividades con el Director y a la vez maestro, el señor Lucio 

Eduardo Pino, con tres maestros y una matricula de 90 alumnos. Funcionó en un local 

rentado al señor Pedro Torres, en condiciones poco adecuadas pues no había 

mobiliario. Después de una solicitud enviada a la Oficina de Administración del estado 

Trujillo, el colegio fue dotado de pupitres, sillas, vitrinas y mesas, era el 10 de octubre 

de 1953.  

En 1965, la matricula aumenta a 120 alumnos y contaban con 8 maestros. Para 

el 30 de junio de 1986, ya con sede propia, se crea la Educación Básica.  

Cabe destacar, que para el 1ro de octubre de 1981, se anexó a la institución una 

Unidad Psico-educativa dependiente de la Sección de Educación Especial, 

denominada “Centenario del Ministerio de Educación”, la cual da prioridad a la 

atención de los alumnos que presentan dificultades para el aprendizaje de los 

conocimientos académicos que se imparten en las aulas regulares con los métodos y 

técnicas para el grupo promedio. La unidad está integrada por un equipo 

multidisciplinario: subdirector de la unidad, un psicólogo, un trabajador social y tres 

docentes de aula integrada, especialistas en dificultades de aprendizaje. Sus 

funciones se orientan hacia una atención psicopedagógica social con relación a 

exploración, tratamiento, orientación, reevaluación y seguimiento de los alumnos(as) 
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con estas características. La distribución de las secciones, matrícula y docentes que 

actualmente posee la escuela se muestra en el Cuadro 5.24.  

La institución atiende una población escolar de bajos recursos socioeconómicos 

del medio urbano y rural, cuenta con 16 docentes con Licenciatura en Educación, 2 

Docentes normalistas y 2 docentes no titulados, para atender la 1ra y 2da etapa de 

educación básica. 

La misión de la UE “Monseñor Estanislao Carrillo” es formar alumnos con alta 

calidad humana, lenguaje proactivo, dispuestos a asumir su propio liderazgo y a 

cumplir el logro de objetivos que aseguren su porvenir de acuerdo con los cambios del 

nuevo siglo. 

Nº 
Pre-

escolar 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 

3ra 
etapa 

Total 

Secciones 1 2 2 2 2 1 1 6 17 

Matrícula 30 34 50 47 43 38 25 189 461 

Docentes 1 2 2 2 2 1 1 32 43 

Cuadro 5.24: Distribución de la matricula (año escolar 2001-2002). 

La escuela dispone de los siguientes programas y proyectos: Biblioteca escolar 

(atendida por dos bibliotecarias), Proyecto pedagógico de plantel (PPP), Proyecto 

pedagógico de aula (PPA), el Programa alimenticio del Instituto Nacional de Nutrición 

(INN), el cual funcionó hasta el año 1999 (aún no se reinicia) y el proyecto “Simón” 

(enseñanza de la informática). La escuela cuenta para su funcionamiento con una 

partida de la Gobernación del estado Trujillo (Bs. 67.000, para el año 2000). 

 La estructura física de la escuela está formada por un edificio de tres pisos, el 

cual presenta deficiencias de iluminación (instalaciones eléctricas defectuosas), las 

instalaciones sanitarias funcionan a medias por falta de mantenimiento, hay una 

filtración en el aula de preescolar, falta de pintura en las paredes, no dispone de 

canchas deportivas (usan la de la comunidad), no hay teléfono, filtros de agua 

dañados, faltan mesas, recursos para la enseñanza y material de oficina. 

 Durante el año 2002 la institución ha sido reparada por el Plan Bolívar 2000, 

mejorando muchas de las deficiencias presentes en la estructura, como antes hemos 

mencionado (estos datos fueron recogidos en la encuesta para descripción de centros, 

codificada como EDT en el Anexo 1). 
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5.4.3 Descripción del Laboratorio de Computación 

 El laboratorio de Computación de la UE “Monseñor Estanislao Carrillo” del 

Municipio Trujillo,  fue creado en el año 1996 en el marco del Proyecto “Simón”, el cual 

es extensión del Proyecto “Simón Rodríguez” de la Fundación Gran Mariscal de 

Ayacucho (FUNDAYACUCHO) bajo un convenio suscrito entre IBM, 

FUNDAYACUCHO y la Gobernación del Estado Trujillo. Participan también en este 

proyecto otras 6 escuelas ubicadas en los Municipios Sucre, Candelaria, Escuque, 

Carvajal, Boconó y Valera del Estado Trujillo. 

La finalidad del Proyecto “Simón“ (Gobernación del Estado Trujillo, 1996, 1) 

consiste en: 

“Llevar a cabo un proyecto conjunto de apoyo a la educación, orientado a la 
capacitación de maestros, profesores, directivos y otros profesionales de la educación, 
en el desarrollo y aplicación de metodologías pedagógicas que permitan el uso de 
tecnologías avanzadas tales como: la informática, las telecomunicaciones y similares, 
con miras al enriquecimiento del proceso educativo en sus escuelas seleccionadas”. 

 La metodología seguida en este proyecto proviene de los estudios realizados 

por Seymour Papert (Director del Grupo de Epistemología y Aprendizaje del Instituto 

Tecnológico de Massachussets, EEUU). En esta metodología el estudiante participa 

activamente usando la computadora como simulador y a través del lenguaje de 

ordenador Logo, el cual incluye subunidades de códigos que realizan funciones 

concretas, es ampliable porque el usuario puede definir primitivas (o subrutinas) y 

permite la recursividad (Crook, 1998), el estudiante puede programar la computadora y 

resolver problemas (metáfora de la computadora como alumno). 

 Logo permite crear un micromundo en el que el estudiante da ordenes (al 

escribir un programa) a la tortuga la cual se desplaza y provoca en su movimiento 

respuestas (o dibujos) al problema que el estudiante se ha planteado resolver. 

 A través de este proyecto se dotó a la escuela (en Noviembre de 1995) del 

siguiente equipo y mobiliario: 20 computadores (procesador Intel 486, disco duro de 

270 Mb., 25 MHz., 4 Mb. RAM y monitor 14´ SVGA), 20 reguladores, el software Logo 

Writer (bajo licencia y en español), DOS versión 6.0, Microsoft Word 2.0, Microsoft 

Windows 3.11, Fitness antivirus, 20 mesas, 40 sillas, 2 impresoras Citizen GSX (color), 

1 pizarrón, 1 escritorio y 3 aires acondicionados. 
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 Bajo este proyecto se formaron 2 tutores regionales cuyas funciones consisten 

en: velar por la organización de los laboratorios en los centros escolares 

seleccionados, constituirse en soportes directos de la escuela, coordinar el taller de 

“Tutor de la escuela” dirigido a los docentes seleccionados como futuros tutores, con 

quienes comparten la responsabilidad de formar al resto del personal docente de la 

escuela (Gobernación del Estado Trujillo, 1996). 

 Este proyecto pedía que las tutoras no tuvieran formación en Informática. 

Luego de recibir sus cursos de formación, ambas tutoras organizaron los talleres para 

el resto del personal docente de la escuela, esto sucede en 1998. 

 A nuestra llegada a la escuela pudimos constatar que este proyecto ha decaído 

en su atención hacia la misma, en reiteradas oportunidades nos dirigimos a la 

coordinación del proyecto para solicitar asistencia técnica, no pudimos tener contacto 

con la tutora regional, sólo fuimos atendidos por el asistente quien en esa oportunidad 

dictó el curso sobre mantenimiento de computadoras (3 sesiones de 3 horas cada una) 

a las tutoras de todos los laboratorios del estado Trujillo en la escuela “Monseñor 

Estanislao Carrillo”, al cual tuvimos la oportunidad de asistir los dos últimos días. Este 

curso tuvo la finalidad de que las tutoras conocieran cómo realizar un mantenimiento 

mínimo al hardware de las computadoras (todos los quipos lo recibieron) y para que el 

técnico instalará el Windows 95 en todos ellos. Estamos a comienzos del año 2000 y 

el convenio está próximo a culminar pues su duración es de 5 años a partir de la 

instalación de los equipos (cláusula 9ª del Convenio). 

 Actualmente siguen trabajando en el laboratorio las dos tutoras (TML1 y TML2) 

y una auxiliar de laboratorio (AUX). Anteriormente contaban con una secretaria (que 

también cumplía actividades administrativas de la escuela) pero que fue trasladada a 

otra institución. No hay un coordinador del laboratorio, el jefe inmediato es la 

Coordinadora Académica (a partir de Marzo 2001), antes de esto dependían 

directamente de la Dirección del centro. 

Ambas tutoras del laboratorio “Licenciada Margarita de Linares” (reinaugurado 

con este nombre en Marzo 2001) son Licenciadas en Educación Integral egresadas 

del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” de la Universidad de Los Andes. En su 

formación inicial no tuvieron la oportunidad de tomar cursos en el área de Informática. 

Sus edades están cercanas a los 40 años (entre 36 y 45 años), tienen más de 10 años 

de experiencia docente, han trabajado en I y II etapa de Educación Básica y en el 
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laboratorio a partir de su fundación. La auxiliar del laboratorio cumple funciones de 

apoyo técnico y actualmente estudia Educación Integral a nivel técnico superior. 

 Las tutoras y la auxiliar recibieron varios cursos de formación de forma 

presencial, el primero de ellos lo realizaron en la propia escuela (escuela piloto del 

proyecto “Simón”) junto al resto de los tutores del estado Trujillo. Este curso de 

capacitación sobre el programa Logo Writer fue realizado en forma intensiva durante 

120 horas, distribuidas en 8 horas diarias de trabajo en Febrero de 1996. También 

recibieron cursos sobre: Introducción a la Informática , MS-Dos, instalación de los 

programas Windows y Power Point y reparación y mantenimiento de computadoras, 

promovidos por la Gobernación del estado Trujillo (Coordinación del proyecto 

“Simón”). La finalidad de estos cursos fue capacitarlas en los conocimientos básicos, 

tanto teóricos como prácticos, del área de Informática para el buen desarrollo del 

proyecto. 

Al laboratorio asisten todos los alumnos de la I y II etapa de Educación Básica. 

Cada sección tiene asignada una sesión semanal de clase en el laboratorio de 90 

minutos cada una, aunque durante los años escolares 1999-2000 y 2000-2001, las 

sesiones de clases para 1º y 6º grado era quincenal, es decir, alternaban el uso del 

laboratorio semanalmente en el horario asignado. El laboratorio también atiende al 

alumnado de la III etapa en el horario de la tarde con otro personal docente. 

En todas las prácticas se han conformado grupos de trabajo en parejas (es la 

forma habitual de trabajo en este laboratorio), si el grupo es grande se forman grupos 

de tres niños. El trabajo se inicia con la llegada del grupo correspondiente (según el 

horario) al laboratorio, se ubican las parejas en cada computadora y a cada una se les 

facilitaba una ficha con las instrucciones básicas de entrada y salida al programa Logo, 

sin embargo en varias ocasiones las tutoras debían escribirlas en la pizarra o en las 

computadoras de aquellos niños que no las recordaban o que no ubicaban las teclas, 

por ejemplo el enter, que les permite completar la definición de algún comando.  

 Todos los trabajos se guardan en un disquete asignado a cada pareja (los 

mismos niños colaboran para la compra de su disquete), esto se debe a la poca 

capacidad de memoria de los equipos. La mayoría de los niños trabajan con uno o dos 

dedos sobre el teclado, en ocasiones lo recorren buscando una letra, su trabajo 

consiste en copiar desde sus cuadernos, hojas anexas o del libro de texto algún 

escrito de un tema que se estuviese tratando en el aula, muchas veces escriben 

composiciones que les habían sido asignadas de tarea.  
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 La metodología de trabajo que sigue cada pareja consiste en alternarse la 

posición delante del teclado, es decir, un niño copia y el otro dicta, luego intercambian 

la posición. La metodología de trabajo seguida por las tutoras en el laboratorio les 

permite introducir a los niños en la interfaz del lenguaje Logo, dejarlos trabajar en 

forma autónoma en sus respectivos proyectos y luego ayudarlos a salir del Logo. 

También dan charlas sobre partes del computador, enfermedades endémicas (si hay 

alguna campaña a nivel nacional), o sobre algún tema del que se trate el proyecto que 

desarrollan los niños. 

Entre las funciones de las tutoras tenemos: mantener la disciplina, hacer 

cumplir las normas de permanencia en el laboratorio (las cuales se han expuesto en 

una lámina cercana a la pizarra) y atender las dudas que manifiesten los niños (ya sea 

de índole técnico o académico),  

Cada práctica tiene sus sutilezas pero, en general, lo que ocurría en el 

laboratorio antes de nuestra llegada, es lo que se ha descrito. 

Luego de nuestra llegada a observar estas clases, comienzan a realizarse en el 

laboratorio actividades en el área de Matemática, se traslada al laboratorio la 

metodología de trabajo en el aula, es decir, el docente regular copia ejercicios en la 

pizarra y pide a algún niño voluntario que lo resuelva, el resto copia en la interfaz del 

Logo los ejercicios con las respuestas (a veces resuelven solos los problemas 

asignados o copian de la pizarra las respuestas).  

En este caso, la interfaz del Logo hace las veces del cuaderno del niño con la 

dificultad que esta interfaz no es amigable como procesador de palabras, cuando los 

niños intentan que las operaciones queden bien escritas (en forma vertical, alineadas, 

con la raya de fracción o las correspondientes al algoritmo que esté desarrollando, 

etc.) y realizan movimientos del texto o correcciones en alguna cifra, esto le causa 

movimientos en el resto de las operaciones planteadas; el niño pierde tiempo 

arreglando estos detalles de escritura y pierde la atención de lo que en verdad importa, 

la resolución de los problemas planteados (esto les causa fastidio, frustración y 

desanimo).  

Para finalizar la actividad piden al docente que les permita jugar con la 

computadora, a pesar de ser pocos los juegos didácticos en el laboratorio. Algunos 

niños hacen dibujos libres con el programa Paint. 
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5.4.4 Descripción de los Informantes 

Los informantes que participan en este estudio quedan determinados de 

acuerdo a la muestra (Sección 5.4.1) y a la etapa del desarrollo interactivo de esta 

investigación. En la etapa Exploración, los informantes son los(as) maestros(as) de 

aula (TMA4, TMA5 y TMA6) y el alumnado del 4º, 5° y 6° grado, las tutoras del 

laboratorio de computación (TML1 y TML2), la auxiliar del laboratorio (AUX), dos 

maestras del aula integrada (TMI1 y TMI2) y la coordinadora de la UPE (CUPE), ver 

Cuadro 5.25.  

Para las etapas siguientes ya no están TMI2 ni CUPE, quienes en la primera 

etapa fueron informantes que nos han suministrado datos sobre la situación general 

existente en el aula integrada. En la etapa Mejora del material multimedia, participan 

en la evaluación del Prototipo  (diseñado para niños de 4° grado), los alumnos y 

docente del 4° grado y también los del 5° grado, éstos últimos hacen un repaso de los 

temas incluidos en este prototipo, antes de profundizar en los mismos. En el resto de 

actividades con los paquetes diseñados por los docentes (luego de recibir su segundo 

taller) participa el alumnado de 6° grado junto a los otros grados, cada uno en su 

respectiva sesión de clases. 

En total tenemos un proceso dinámico de selección de informantes, de acuerdo 

con Rodríguez, Gil y García (1996), porque no se interrumpe sino que continua a lo 

largo de toda la investigación y se adapta a sus características y exigencias. Así, 

tenemos: 

 Etapa Exploración: 3 docentes integradores, 2 tutoras del laboratorio de 

computación, 1 auxiliar de laboratorio, 2 docentes de educación especial, la 

coordinadora de la UPE y 82 estudiantes de la II etapa de Educación Básica. 

 Etapa Plan de Formación: 3 docentes regulares, 2 tutoras del laboratorio de 

computación, 1 auxiliar del laboratorio, 1 maestra de educación especial y 82 

estudiantes de la II etapa de Educación Básica. 

 Etapa Mejora del material multimedia: 3 docentes regulares, 2 tutoras, la auxiliar 

del laboratorio de computación y 82 estudiantes de la II etapa de Educación 

Básica. 

Esperamos que la selección de estos informantes sea la más idónea para 

recopilar datos relevantes para nuestro estudio, pues son ellos los que satisfacen los 

criterios de selección ya emitidos. 
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IINNFFOORRMMAANNTTEESS  

Maestra(o) Sexo Edad 
Años en la 
docencia 

Años en la 
escuela 

Título 
Manejo del medio 

informático 

TMA4 F Entre 36-40 Entre 10-15 Entre 10-15 Licenciada en Educación Poco 

TMA5 F Entre 41-45 Más de 15 Más de 15 Licenciada en Educación Poco 

TMA6 M Entre 36-40 Entre 5-10 Entre 5-10 Licenciado en Educación Poco 

TML1 F Entre 36-40 Entre 10-15 Entre 5-10 Licenciada en Educación Suficiente 

TML2 F Entre 41-45 Más de 15 Entre 10-15 Licenciada en Educación Regular 

AUX F Entre 51-55 - Entre 5-10 Bachiller Suficiente 

TMI1 F Entre 41-45 Entre 5-10 Entre 5-10 Licenciada en Educación Regular 

TMI2 F Entre 31-35 Menos de 5 Menos de 5 Licenciada en Educación Poco 

CUPE F Entre 41-45 - Menos de 5 Licenciada en Educación - 

Cuadro 5.25: Descripción de los docentes informantes (Datos para el año 2002). 
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5.5 Análisis de los Datos  
 

 

5.5.1 Conceptualización 

Haremos un análisis mixto de los datos, entendiéndolo como aquel que opera 

sobre las producciones humanas, Buendía, Colás y Hernández (1998), que está 

condicionado por el objetivo científico descriptivo que se pretende alcanzar en cada 

etapa del estudio. Por su parte, Rodríguez, Gil y García (1996, 200) definen el análisis 

como “un conjunto de manifestaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, 

comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de extraer significado 

relevante en relación a un problema de investigación”, que en nuestro caso está 

referido a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, a través 

del diseño y aplicación de un programa de formación basado en el uso de las nuevas 

tecnologías que contribuya en la mejora de las relaciones entre docentes y en a la 

inserción del medio informático al currículo. 

 El análisis de los datos, realizado desde el inicio de la investigación, requiere 

de una cierta sistematización pues, como indican Rodríguez y otros (1996), ellos 

varían de acuerdo a la técnica que empleamos para recogerlos y a los presupuestos 

teóricos, filosóficos o metodológicos que seguimos en el proceso de la investigación. 

Así para realizar el análisis de los datos seguimos en cada una de las etapas el 

modelo Interactivo de Miles y Huberman (1994), el cual consta de tres actividades: 

reducción de datos, presentación de los datos y obtención y verificación de 

conclusiones. 

La primera de ellas se refiere al proceso de seleccionar, focalizar, simplificar, 

abstraer y transformar los datos. Para realizarla seguiremos los siguientes pasos, 

indicados por Goetz y LeCompte (1988): 

1. Revisión de los objetivos del estudio, con el fin de retomar o introducir variantes en 
el camino trazado inicialmente. 

2. Trascripción y relectura de los datos, con el fin de familiarizarnos con ellos, tener 
una visión amplia del fenómeno estudiado y remediar vacíos accidentales. 

3. Tomar nota de los aspectos relevantes, con el fin de organizar, abstraer e integrar 
los datos, de tal manera que se generen otros sobre los cuales podamos 
reflexionar o comunicar a otros investigadores. 

4. Elección y definición de unidades de análisis (o de significado). Los datos se 
segmentan en unidades relevantes y significativas, teniendo en cuenta los 
objetivos y el enfoque cualitativo de la investigación. 
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5. Crear y perfeccionar categorías. Se buscan regularidades en los datos 
provisionalmente organizados, las cuales se transforman en categorías tal y como 
las perciben los participantes (categorización). 

6. Clasificar las unidades de significado en las correspondientes categorías, por 
medio de inducción analítica y comparaciones. 

7. Generar enunciados de relaciones de los resultados con los marcos teóricos 
desarrollados originalmente. 

También Miles y Huberman (1994), hablan de una reducción de datos 

anticipada que ocurre cuando el investigador decide recoger en su diario unos datos y 

otros no o cuando considera relevante a su problema de investigación algunos 

episodios y obvia otros.  

La actividad de reducción de datos es parte del análisis, si los datos son 

cuantitativos podemos reducirlos considerando la frecuencia de ocurrencia y si son 

cualitativos pueden reducirse al elaborar tipologías, redactar resúmenes, por selección 

de diferentes datos bajo un mismo tópico o al hacer paráfrasis Esta actividad la 

detallamos en las siguientes subsecciones. 

La segunda actividad se refiere a cómo presentamos los datos, cómo los 

ensamblamos de tal manera que podamos extraer conclusiones pues la forma en que 

los organicemos nos ayuda a comprender la situación en estudio y a compartir esa 

comprensión con otros interesados en la misma.. 

Para tomar ventaja de los beneficios de una acertada configuración de los 

datos, consideramos si son cuantitativos o cualitativos. Para los primeros usamos 

tablas que presentan la pregunta o item con las diferentes alternativas de respuestas 

(en las filas de la tabla) y con los porcentajes y frecuencias (en las columnas), también 

ofrecemos gráficos (en forma de tortas o barras) que muestran los porcentajes de 

ocurrencia de una respuesta y donde es fácil descubrir relaciones. 

Para los datos cualitativos usamos distintas formas de presentación: los mapas 

semánticos nos permiten mostrar las categorías interconectadas con las subcategorías 

que las nutren; los textos extraídos de entrevistas, observaciones, videos, etc., ilustran 

descripciones de acciones, del contexto, de las impresiones de los sujetos sobre el 

fenómeno, etc. y las matrices albergan información expresada en fragmentos de texto, 

citas, ejemplos, etc., de acuerdo con los aspectos especificados en filas y columnas, 

como apuntan Rodríguez y otros (1996). 

La tercera actividad se refiere a la obtención de conclusiones y a su 

verificación, las cuales detallamos en los Capítulos 7 y 8. 
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5.5.2 Estrategias previas a la Reducción de Datos 

 A través de las técnicas referidas en la sección 5.2.2 hemos recogido en: 

 Etapa de Exploración: 6 cuestionarios dirigidos a docentes (3 cuestionarios de 

docentes integradores, 2 cuestionarios a tutoras del laboratorio de computación y 1 

cuestionario de la auxiliar del laboratorio, 7 trascripciones de entrevistas a 

docentes, 56 guías de observación (22 observaciones en aula y 34 en laboratorio), 

3 transcripciones de vídeos, 124 cuestionarios de alumnos (87 en la fase 

Diagnóstica y 37 en la fase Evaluación) y 140 informes de actividades de usuarios 

en el laboratorio (31 del 4° grado, 94 del 5° grado y 16 del 6° grado). 

 Etapa Plan de Formación: 8 registros de observaciones en el laboratorio, 64 

informes de actividades de usuarios, 3 transcripciones de vídeos de las actividades 

realizadas por los docentes al implementar los paquetes didácticos multimedia 

diseñados por ellos mismos, 5 transcripciones de entrevistas, 6 cuestionarios y 8 

observaciones registradas en el diario del investigador (realizadas durante el curso 

de formación). 

 Etapa Mejora del Material Multimedia: 6 registros de observaciones, 4 

cuestionarios de docentes, 26 cuestionarios a estudiantes, y 50 informes de las 

actividades realizadas por los estudiantes (17 corresponden a las prácticas con el 

Prototipo ). 

Todos estos materiales son sometidos a un proceso de reducción de 

descripciones, observaciones y juicios del investigador y de los informantes, para 

obtener un número digamos razonable de unidades de significado que  puedan ser 

manejadas y analizadas hasta llegar a conclusiones. 

 A juicio de Rodríguez y otros (1996), las tareas representativas de la reducción 

de datos cualitativos son la categorización y la codificación aunque también está 

presente cuando el investigador resume o esquematiza sus notas de campo. 

“Categorización y codificación son, por tanto, actividades que giran en torno a una 

operación fundamental: la decisión sobre la asociación de cada unidad a una 

determinada categoría” (Rodríguez y otros, 1996, 208). 

Una vez preparados los datos recolectados, como lo indicaremos a 

continuación, los leemos y releemos, luego para facilitar el proceso de análisis de los 

mismos y que ello nos conduzca a la elaboración del texto provisional o definitivo de la 

investigación, hemos trascrito las notas hechas al margen en entrevistas y 
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observaciones, por ejemplo, y luego la buscamos con el search del menú de edición 

del procesador de palabras, los datos que requerimos. Aunque no sea un índice 

definitivo o hayan segmentos de texto sin etiquetas, podemos navegar entre ellos sin 

naufragar y ello redundará en tranquilidad para emprender esta delicada labor. 

Veamos ahora cómo nos preparamos para realizar estas tareas con cada uno 

de las técnicas empleadas en la recolección de datos: 

AA..  RReeggiissttrrooss  ddee  OObbsseerrvvaacciióónn 

En este trabajo tenemos dos guías de observación, en la primera registramos 

las observaciones tomadas en el aula y en la otra se vacía la información de las 

prácticas en el laboratorio correspondientes al momento de nuestra intervención 

didáctica (las realizadas en el laboratorio antes de nuestra intervención se hicieron en 

forma asistemática y libre, añadiendo al final en las Notas del investigador nuestras 

apreciaciones, opiniones e interpretaciones). Para la categorización de la primera se 

ha añadido una columna a la derecha del formato de registro (queda conformada por 3 

columnas: intervalo de tiempo, dato observacional y código) donde se registran 

palabras claves, descripciones o explicaciones, que funcionan como códigos que 

sintetizan la información de la columna central donde se ha anotado la información 

cada 15 minutos (criterio temporal de separación de unidades),.esto para detectar si 

hay cambios de estrategias en la acción docente. La segunda guía sintetiza el inicio, 

logros, dificultades, inconvenientes, cierre de las actividades prácticas desarrolladas 

durante nuestra intervención educativa y como colofón añadimos pequeñas entrevistas 

realizadas a algunos de los estudiantes, opiniones de los docentes presentes en la 

práctica, etc. y en el apartado correspondiente a las Notas del investigador 

sintetizamos nuestras interpretaciones de la realidad observada, atendiendo a los 

objetivos de la investigación.  

En ambas guías de observación, en su apartado Notas del investigador, como 

se ha explicado, ya se han anotado las apreciaciones de la realidad observada, 

describiéndola, matizándola con nuestro punto de vista y con el de algunos 

participantes, se han identificado los elementos que la componen y se ha tenido 

especial atención de verificar los objetivos que en esa etapa deben cubrirse. Este 

apartado nos permite acceder sólo la información relevante al estudio de una manera 

más rápida y así ya ubicada podremos manipularla con facilidad. 
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Los datos así codificados y escritos los primeros análisis serán sometidos, 

junto a los datos provenientes de las otras técnicas empleadas en cada etapa de la 

investigación, a un proceso de triangulación. 

BB..  CCuueessttiioonnaarriiooss  

La mayoría se diseñó precodificados. En el margen derecho de cada uno se 

escriben dichos códigos que luego se vacían en las matrices de datos (elaboradas con 

Excel), se procesan estadísticamente (cálculo de frecuencias y porcentajes con Excel) 

y se confeccionan unas tablas y/o gráficos donde se incluyen las frecuencias y 

porcentajes que permiten presentar los datos para su posterior análisis. 

El cuestionario dirigido a los niños (etapa de Exploración) es realmente una 

entrevista estructurada, todas sus preguntas requieren respuestas abiertas y el 

tratamiento que le hemos dado consiste en hallar, por cada pregunta, frases genéricas 

que describan las ideas plasmadas por los niños(as) en sus respuestas, también entre 

comillas escribimos algunas apreciaciones de los niños (sin errores ortográficos) que 

ilustren lo que hemos acotado. 

Los cuestionarios de los docentes comienzan con preguntas personales y 

profesionales, todas ellas (junto a su conocimiento del medio informático) las hemos 

incluido en un cuadro que nos permite presentar, en cierta forma, a los informantes de 

este estudio (Cuadro 5.24). 

Los datos cuantitativos se presentan en tablas, como acotamos, y los 

cualitativos se codifican con frases descriptivas o explicativas y serán presentados 

junto a los obtenidos en otros instrumentos (triangularización de métodos) de acuerdo 

a cada etapa y fase de esta investigación. 

CC.  Entrevistas  . Entrevistas

Antes de proceder al análisis de la información recogida en las entrevistas, 

seguimos los siguientes pasos: 

1. Trascribimos las entrevistas, numeramos las líneas y dejamos una columna a 
la derecha. 

2. De los textos seleccionamos palabras o frases relevantes (unidades de 
significado). 

3. Codificamos las entrevistas en la columna de la derecha de acuerdo a la 
unidad de significado a que pertenece el texto de la columna izquierda. 
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4. Agrupamos los juicios correspondientes al mismo aspecto e inductivamente 
establecemos las categorías. 

5. Perfeccionamos las categorías. 

 Las transcripciones de los registros magnetofónicos son unidades 

naturales y constituyen la base para la construcción de unidades discretas que surgen 

del análisis, de las cuales nos valemos para formar las categorías, “el modo en que se 

habrán de formalizar las unidades en una trascripción dependerá de las necesidades 

teóricas y conceptuales del investigador, así como de la índole y el nivel del proceso 

en estudio”, como afirma Wittrock (1989, 340). 

DD..  IInnffoorrmmeess  ddee  uussuuaarriiooss  

Los informes de cada grado los hemos agrupado de acuerdo al usuario, en 

tablas que contienen su actuación con los paquetes didácticos en todas las prácticas 

en que ha participado (ver Figura 5.3), las cuales contienen actividades hechas (AH), 

actividades resueltas (AR), tiempo empleado (T), precisión general (Pr1) y precisión de 

actividades hechas (Pr2). Así organizados, hemos hallado el promedio de actuación 

del grupo con los cuales hemos diseñado otras tablas que nos permiten mostrar las 

precisiones de actuación promedio del grado y las precisiones promedio por paquete 

del grado. 

Grupo Paq-D. AH AR T Pr1 (%) Pr2 (%) 

1      
2      

⋮      I4g1 

n      

Promedio de actuación del grupo I4g1   

Figura 5.3: Ejemplo de tabla resumen de Informe por usuario. 

También hemos leído con cuidado la actuación del usuario al realizar cada 

ejercicio dentro de un paquete determinado, atendiendo al tiempo de realización y 

precisión obtenida porque ello nos ayuda a determinar en cuales ejercicios han tenido 

mayor dificultad los usuarios, cuales no han realizado, en cuales han adivinado la 

respuesta, etc., datos que exponemos en forma resumida para el análisis de la 

actuación del grupo en esa práctica, luego de las tablas (Anexo 7). Estos datos junto a 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

 

Capítulo 5                                                                                                                                                389 
 

los obtenidos durante la observación de las prácticas, nos ayudan a introducir los 

cambios necesarios para la mejora de las actividades y los paquetes. 

E.E.  Diario  e  Informe  del  investigador  Diario e Informe del investigador

En el diario del investigador se han incluido observaciones, conversaciones y 

apreciaciones del investigador sobre la realidad en estudio, las mismas se sintetizan 

para reducirlas a un número determinado de unidades mínimas de análisis, como ya 

explicamos en los correspondientes apartados de las observaciones y las entrevistas. 

También se han realizado informes del investigador de acuerdo a los escenarios de 

observación (aula de 4°, 5° y 6° grado, laboratorio y aula integrada), utilizando para 

ello todos los artefactos (documentos escritos u objetos materiales producidos por los 

participantes) que hemos recopilado desde nuestra llegada al centro.  

Los textos escritos, de esta manera, se han sometido a un análisis de 

contenido, el cual “es una técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de 

documentos y, más concretamente (aunque no exclusivamente) de los documentos 

escritos”, según Ruíz (1997, 192). Para ello, realizamos cuatro tareas: la lectura y 

relectura de los datos, codificación (usando palabras claves o frases descriptivas o 

explicativas de lo plasmado), su posterior análisis y luego la teorización (pueden 

realizarse dentro del marco cualitativo y cuantitativo), que según Goetz y LeCompte 

(1988,174), “es un proceso cognitivo consistente en descubrir o manipular las 

categorías abstractas y relaciones entre ellas”. 

FF..  VVííddeeooss  

Hemos diseñado, como ya se apuntó, una plantilla para vaciar los datos de 

audio y acción que esta técnica nos proporciona, en esas plantillas incluimos una 

tercera columna a la derecha y, como hicimos con las guías de observación en aula, 

allí escribimos palabras o frases relacionadas con el texto expuesto en los 

correspondientes párrafos (cuya numeración también hemos incluido). 

Para lograr su trascripción requerimos repetir el video una y otra vez. La 

columna del audio aparece en blanco en varios párrafos debido a que los chicos 

trabajaban en silencio o porque todos los murmullos formaban una atmósfera 

indescifrable y nos limitamos a describir la acción.  
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5.5.3 Estrategias para el Análisis de Datos 

 Una vez que hemos tratado los datos recogidos, como hemos indicado en la 

subsección anterior, procedemos a categorizarlos y codificarlos. La categorización nos 

permite clasificar conceptualmente las unidades mínimas de análisis referidas a un 

mismo tópico, es decir, la categorización ocurre simultáneamente cuando separamos 

las unidades de acuerdo a un criterio temático y las incluimos en el tópico 

correspondiente (Rodríguez y otros, 1996). 

 La codificación es el aspecto físico-manipulativo por el cual se le asigna a una 

unidad mínima de análisis la etiqueta o código de la categoría donde la incluimos. 

Dichos códigos pueden ser numéricos, palabras o frases descriptivas o explicativas del 

concepto o tema que representan. 

 Ya categorizados y codificados los datos proseguimos en su análisis, “aspecto 

clave y a la vez problemático del proceso de investigación”, como acota Molina (1993, 

300), donde se mostrará la comprensión del fenómeno educativo en estudio a través 

de un proceso “dinámico y creativo”, a lo largo del cual se trata de profundizar en dicha 

comprensión a través de un continuo refinamiento de las interpretaciones (Taylor y 

Bogdan, 1992, 159). 

 Aunque no existe un momento específico en que se inicie el análisis, más bien 

forma con la recolección de datos un proceso recursivo (Stake, 1998; Buendía y otras, 

1998; Taylor y Bodgan 1992; Miles y Huberman, 1994) y su esencialidad consiste en 

dar sentido a nuestras impresiones, observaciones, resúmenes y de más materiales 

que hemos recolectado o producido en la reducción de datos. Así, comenzamos un 

dialogo con los datos con el fin de estructurarlos en categorías de manera 

comprensible y significativa. 

 Las categorías, según Taylor y Bodgan (1992), son temas, conceptos, 

interpretaciones, tipologías o proposiciones, que pueden surgir a medida que se 

analizan los datos, un punto de partida puede ser elaborar una lista con las 

dimensiones incluidas en los cuestionarios o guiones de entrevistas. Al examinar las 

categorías iniciales, reflexionamos acerca de su contenido y podremos modificarlas o 

suprimirlas de acuerdo a los datos de otras categorías o a los objetivos de la 

investigación. Para llevar a cabo la categorización, seguimos las indicaciones de 

Goetz y LeCompte (1988), señaladas en la Subsección 5.5.1, a través de la creación 

de distintos textos (Ruíz, 1997), veamos: 
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a. El texto original “es sometido a múltiples lecturas y manipulaciones, sin que baste 

una lectura y una categorización inicial”, en opinión de Ruíz (1997, 201). 

b. Construcción del texto de campo: Se selecciona del texto original las palabras, 

frases o temas, símbolos semánticos (metáforas, figuras literarias), párrafos, etc., 

es decir, el texto original se segmenta en unidades relevantes y significativas que 

llamamos unidades mínimas de análisis.  Estas unidades a analizar se convierten 

en el texto de campo (primer texto elaborado por el investigador). 

c. Construcción del texto de investigación: Este es el segundo texto elaborado por el 

investigador, el cual se logra reduciendo el número de unidades mínimas de 

análisis, es decir, “los datos segmentados son categorizados de acuerdo a un 

sistema organizado, derivado a su vez de la lectura de los datos” (Buendía y otras, 

1998), por ejemplo, si tomamos la siguiente expresión: “Eso le toca a la tutora” 

podremos clasificarla con alguna de las unidades mínimas de análisis: 

 Compañeros que trabajan individualmente,  

 Compañeros que trabajan en equipo, 

 Ausencia de relación. 

Y luego formaría parte de la categoría: Relación entre docente de aula y tutora del 

laboratorio. 

d. Construcción del texto interpretativo provisional. A las primeras categorizaciones 

se añaden interpretaciones personales del investigador, comparaciones, 

correcciones, precisiones y matizaciones. La categorización es flexible (lo cual no 

significa ambigüedad o falta de precisión), es decir, se conservan, suprimen o 

refinan las categorías en función de captar el texto oculto, buscando pautas 

regulares y temas que respondan a los objetivos de la investigación, ello nos lleva 

a la construcción del texto interpretativo provisional. 

e. Construcción del texto definitivo: Este texto provisional se convertirá en el texto 

definitivo toda vez que lo hallamos insertado en los marcos teóricos desarrollados 

en esta investigación de una manera significativa y comprensible, con la inclusión 

de meditaciones teóricas, metodológicas y personales, pues  “el análisis no se 

limita a un tratamiento mecánico de los datos, sino que implica a su vez una 

actividad reflexiva, interpretativa y teórica sobre los datos” (Buendía y otras, 1998, 

289). 

Al presentar el análisis de esta forma, estamos ensamblando de nuevo los 

elementos diferenciados del proceso analítico para construir un todo estructurado y 
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significativo (Rodríguez y otros, 1996), es decir, estamos generando y desarrollando 

una teoría a partir de los datos, en relación a los objetivos del estudio. La extracción de 

conclusiones no se ajusta a algún momento específico del análisis y las justificamos al 

utilizar diversas fuentes, estamos hablando de triangulación.  

Cuando las conclusiones iniciales las apoyamos en otras y acudimos a 

diversas fuentes; contrastamos las diferencias que aparecen en nuestras 

descripciones de la realidad, obtenidas de las interpretaciones de los diferentes 

instrumentos (triangulación de métodos); cuando contrastamos los puntos de vista de 

las personas que participan en el estudio (triangulación de sujetos); al explorar desde 

distintos ángulos temporales: antes, durante y después (triangulación de momentos) o 

cuando otro miembro del centro o algún experto desde fuera, contrasta la validez de 

nuestros métodos y el rigor de nuestras interpretaciones (triangulación de expertos), 

como apunta Santos (1990), estamos persiguiendo la confirmación necesaria que de 

crédito a nuestra interpretación de la realidad en estudio. 

En general, hemos sometido a los datos, a un proceso de categorización, con 

lo cual proseguimos en su análisis, porque entendemos que la recogida de información 

y el análisis se realizan de forma circular y alternativa, leemos y releemos los datos 

hasta ubicarlos en la categoría que le corresponde (la categorías son disjuntas y no 

basta una categorización inicial) y si es necesario contactamos de nuevo a nuestros 

informantes para completar apreciaciones o lagunas que hallan quedado en alguno de 

los textos, ya señalados, o para chequear algunas hipótesis que emerjan del análisis.  

Luego el texto definitivo lo presentamos a través de las etapas y fases que 

conforman la investigación, constituyendo, así, un análisis comprensivo de los datos. 

Al finalizar cada una de las etapas haremos una síntesis de la misma y luego haremos 

una síntesis global que nos conduzca a las conclusiones de esta investigación 

cualitativa. Por supuesto a lo largo del análisis por etapas y de las síntesis hacemos 

triangulación de métodos, personas y momentos pues toda conclusión se justifica 

mostrando que las mediciones independientes de la conclusión concuerdan con ella o 

al menos no la contradicen (Miles y Huberman, 1994). 

Reiteramos, hacemos un análisis creativo, para lograrlo tomaremos en cuenta 

las recomendaciones de Shagoury y Miller (2000, 124): “Tener paciencia, una buena 

disposición para cometer errores y saber jugar puede conducirnos a una observación 

profunda de los esquemas subyacentes en las apariencias de la superficie”.  
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