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Resumen: El uso de plataformas virtuales, está cada vez más implantado en 
las instituciones de educación superior. Nuestra investigación se ha realizado en 
el Instituto Politécnico de Portalegre, donde se ha incluido la plataforma para la 
Arquitectura Empresarial-IPP (PAE-IPP) como herramienta multidisciplinar 
para la mejora del aprendizaje del alumnado. El objetivo de investigación, ha sido 
observar las percepciones del alumnado y del profesorado en el uso de la plataforma 
PAE-IPP para la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas. Entre las principales 
conclusiones obtenidas, se destaca que sus beneficios son: el fácil acceso a los 
contenidos y las fichas de ejercicios de la asignatura, pero se ha observado que el 
alumnado prefiere aprender matemáticas junto al docente y existe una falta de base 
en conocimientos de matemáticas en el alumnado. 

Palabras-clave: TIC, Matemáticas, Motivación, Aprendizaje virtual, Redes 
Pathfinder

Contrast in the perception of the use of a virtual platform to improve 
the teaching and learning of mathematics

Abstract: The use of virtual platforms is increasingly implanted in higher education 
institutions. Our research has been carried out at the Polytechnic Institute of 
Portalegre, where the platform for Business Architecture-IPP (PAE-IPP) has been 
included as a multidisciplinary tool to improve student learning. The research 
objective has been to observe the perceptions of students and teachers in the use of 
the PAE-IPP platform for the teaching / learning of mathematics. Among the main 
conclusions obtained, it stands out that its benefits are: easy access to the contents 
and worksheets of the subject, but it has been observed that students prefer to learn 
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mathematics together with the teacher and there is a lack of knowledge base of 
mathematics in students

Keywords: ICT, Mathematics, Motivation, Virtual learning, Pathfinder Networks. 

1.  Introducción
Las plataformas virtuales se han convertido en un recurso indispensable para las 
instituciones de educación superior. Sirven como apoyo para la docencia presencial 
y permiten que se pueda desarrollar de forma eficiente la formación online. Ha 
evolucionado considerablemente su uso en la última década. 

En concreto, nuestra investigación se centra en la plataforma Arquitectura Empresarial-
Instituto Politécnico de Portalegre (PAE-IPP) la plataforma virtual implementada en 
el IPP. PAE-IPP es un sistema de gestión de contenido desarrollado a medida para 
apoyar los procesos académicos y comerciales de IPP cuyo objetivo es soportar toda 
la arquitectura de sistemas, incluidos los sistemas certificados para la gestión del 
ciclo de vida académico, los sistemas gestión de documentos para archivo, sistemas 
de facturación y todos los sistemas satelitales que giran en torno al IPP. El PAE-
IPP pretende ser el punto de acceso para todos y centralizar las relaciones entre los  
distintos sistemas.

Es una plataforma multidisciplinar que da soporte a los docentes en los diversos 
cursos de licenciatura y maestrías que se ofrecen en esta Institución, entre ellas: 
enfermería, equinicultura, periodismo y comunicación, agronomía, etc...). Para nuestra 
investigación, nos hemos centrado en el apoyo de los procesos académicos y la gestión 
de documentos dentro del área de matemáticas, ya que es una de las disciplinas que 
resulta más compleja de aprender para el alumnado (Hidalgo, Maroto y Palacios, 2004). 

Por ello, se planteó el objetivo general de investigación: “Observar las percepciones del 
alumnado y del profesorado en el uso de la plataforma PAE-IPP para la enseñanza/
aprendizaje de las matemáticas” junto a los siguientes objetivos específicos: 

 • Comprobar la actitud del alumnado y profesorado hacia las TIC y PAE-IPP.
 • Valorar la percepción del alumnado y profesorado sobre las características de 

PAE-IPP.
 • Observar la motivación del alumnado y profesorado por el uso de PAE-IPP para 

la mejora de la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas. 

1.1. El uso de las plataformas virtuales en el área de las matemáticas.

Estudios como el realizado por Ayil (2018) ven necesaria la implementación de estas 
herramientas para el apoyo de los procesos de enseñanza/aprendizaje en el área de 
las matemáticas a través de herramientas interactivas que logren captar su atención y 
suponen una oportunidad para poder innovar en el contexto de las matemáticas. 

De igual modo, su uso facilita mucho el trabajo tanto para el alumnado como el 
profesorado, ya que pueden tener todas las funcionalidades integradas en un mismo 
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entorno (Echazarreta et al., 2009) pudiendo disponer de todos los instrumentos y 
contenidos con una gran accesibilidad. 

De acuerdo con Jeschke & Richter (2007) los complementos indispensables a la hora de 
construir la arquitectura de los entornos virtuales para la enseñanza/aprendizaje de las 
matemáticas son cuatro: 

 • El contenido: creando elementos multimedia interactivos y utilizando una 
navegación no lineal. Coincidiendo con otros autores, el contenido es el “rey” 
dentro del aprendizaje virtual (Cabero, 2006). 

 • La práctica: a través de ejercicios que se combinan en función de sus rutas de 
ejecución integradas en una red en un entorno interactivo y constructivo. 

 • La recuperación: generando un sistema de recuperación a través del usuario y 
con el uso de una enciclopedia de recuperación, que apoyará en los problemas 
del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 • Los laboratorios virtuales: mediante el uso de la investigación exploratoria por 
parte del alumnado fomentando los mecanismos de control del aprendizaje. Se 
adapta la interfaz de la tarea a las necesidades específicas del alumnado. 

La comunicación, es considerada como uno de los elementos indispensables en las 
plataformas virtuales. Debe fluir entre alumnado y profesorado mediante recursos 
síncronos y asíncronos (Cabero, 2004) garantizando ambientes de aprendizaje 
colaborativos entre ambos (García-Peñalvo, Conde, Alier & Casany, 2005). 

1.2. Actitud y motivación hacia las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) y las plataformas virtuales.

Son diversos los estudios que representan que el alumnado muestra una actitud positiva 
hacia el uso de las TIC (Cabanillas, Luengo y Carvalho, 2018; 2019) siendo indispensables 
en la educación superior. Estudios como el realizado por García y Tejedor (2011) avalan 
que el alumnado considera que posee una elevada competencia en el uso de las TIC y que 
no se detecta una necesidad en la mejora de su conocimiento. 

Por parte del profesorado, se considera que la actitud hacia las TIC es un aspecto 
fundamental para que un profesional de la educación, decida o no, integrarlas en su 
docencia (Ausín y Delgado, 2015). De igual modo, la inclusion de cursos virtuales como 
los Massive Open On-line Courses (MOOCs) permitirán una mejora en el profesorado a 
la hora de diseñar actividades en plataformas virtuales, ya que estos cursos se desarrollan 
en los mismos Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA) que desarrollan 
las plataformas virtuales (Do Carmo, Lopes, Silva y Murce, 2019). 

Otros estudios, muestran la existencia de una actitud positiva hacia las plataformas 
virtuales como recurso educativo para la mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje 
(Perez y Saker, 2016) pudiendo vincularse su uso con las diferentes áreas de estudio 
(Barrera y Guapi, 2018). No obstante, se ha observado que, a pesar del uso de entornos 
virtuales como Moodle, que resultan motivantes para el alumnado (Rodríguez y López, 
2013) e implican unas actitudes positivas hacia el conocimiento de recursos TIC, se ha 
detectado que su uso en las asignaturas no genera beneficios por sí mismo. Es necesaria 
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una implicación por parte del alumnado y la creación de medios por parte del profesorado 
para fomentar un aprendizaje autónomo. 

De acuerdo con Pérez, Rojas y Paulí (2008) los entornos virtuales generan una mayor 
motivación para el aprendizaje y le permiten disfrutar de la libertad de decidir el 
momento y el lugar para el estudio. Además, indican que algunos factores a la hora de 
diseñar los entornos virtuales pueden incidir en la motivación del alumnado. 

2. Método

2.1. Participantes

Para poder obtener los datos de investigación, se han entrevistado a 16 estudiantes de 
licenciatura, con edades comprendidas entre los 18 y los 55 años y a 3 docentes que 
imparten la asignatura de matemáticas en el IPP y que utilizan de forma habitual la 
plataforma PAE-IPP para el desarrollo de sus clases. 

2.2. Diseño metodológico

Se ha utilizado el análisis de contenido a través de la lectura de los relatos, que posibilitó 
definir de forma inductiva, junto al acuerdo de los investigadores, las dimensiones, 
categorías y subcategorías de análisis. Para la obtención de datos, se ha utilizado el 
software webQDA (Neri de Souza, Costa y Moreira, 2011) que ayudó a detectar las 
categorías, realizar la codificación y obtener la proximidad existente entre las categorías a 
través de la técnica de Análisis de Contingencia (Osgood, 1959; 2009). Para la definición 
de las redes, se han utilizado las bases teóricas de la Teoría de los Conceptos Nucleares 
(Casas, 2002; Luengo, 2013) a partir de los diferentes indicadores en los que se basa 
(Contreras, Masa, Luengo, Casas, 2015). 

2.3. Tabla de categorías e instrumento de investigación

Se elaboró una tabla de categorías, a partir de las referencias de Cisterna (2005). En ella 
se relaciona el ámbito temático objeto de estudio, junto a los objetivos y las preguntas 
de investigación, elaborando a partir de ellos, las categorías y subcategorías de análisis, 
de acuerdo a trabajos previos como el elaborado por Cabanillas, Veríssimo y Luengo 
(2020). Se refleja en la tabla 1 la utilizada en nuestra investigación. 

A partir de la creación de la tabla de categorías, se procedió a la realización del guion 
de la entrevista estructurada que se le realizó al alumnado y al profesorado, de acuerdo 
con los pasos seguidos por Meneses y Rodríguez (2011) y Cabanillas et al. (2020) para 
elaborar el guion de una entrevista (tabla 2). 

3. Resultados
Se analizaron las tres dimensiones objeto de estudio. Se muestran a continuación los 
ejemplos descriptivos obtenidos al realizar la codificación en webQDA. A (alumnado) y 
D (docente):
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Dimensión Pregunta de 
investigación Objetivo Categoría 

1.  Actitud hacia 
PAE-IPP

¿Cómo es la actitud del 
alumnado y profesorado 
hacia la plataforma PAE-
IPP 

Observar la actitud 
del alumnado hacia la 
plataforma PAE-IPP y hacia 
las TIC

1.1 Actitud positiva

1.2 Actitud negativa

2.  Análisis de 
PAE-IPP

¿Qué beneficios presenta 
la plataforma PAE-IPP?

Destacar los beneficios de la 
plataforma PAE-IPP 2.1 Beneficios

¿Es adecuada la 
organización en la 
plataforma PAE-IPP?

Valorar la organización de 
la plataforma PAE-IPP 2.2 Organización

¿Es intuitiva para 
el alumnado y el 
profesorado la plataforma 
PAE-IPP?

Comprobar la adecuación 
de la interfaz de la 
plataforma PAE-IPP

2.3 Interfaz

¿Es adecuada la 
comunicación entre 
los miembros de la 
comunidad educativa con 
la plataforma PAE-IPP?

Observar el proceso de 
comunicación a través de 
la plataforma PAE-IPP 
entre los miembros de la 
comunidad educativa

2.4 Comunicación

¿Se adapta la plataforma 
PAE-IPP a su uso a través 
de dispositivos móviles?

Valorar si la plataforma 
PAE-IPP se adapta a su 
uso a través de dispositivos 
móviles

2.5 Compatibilidad móvil

¿Es accesible la 
plataforma PAE-IPP?

Observar la adecuación del 
acceso en la plataforma 
PAE-IPP 

2.6 Accesibilidad

¿Qué deficiencias 
presenta la plataforma 
PAE-IPP?

Determinar las deficiencias 
de la plataforma PAE-IPP 2.8 Deficiencias

¿Qué diferencias hay 
entre la plataforma PAE-
IPP y la anterior?

Observar las diferencias 
entre la plataforma PAE-
IPP y la anterior

2.7 Anterior plataforma

3.  Motivación 
hacia el uso de 
PAE-IPP

¿Qué perfil de 
conocimiento en 
matemáticas presenta el 
alumnado?

Definir el perfil del 
alumnado en matemáticas 3.1 Perfil en Matemáticas

¿El uso de la plataforma 
PAE-IPP motivaría al 
alumnado al aprendizaje 
de las matemáticas?

Valorar la motivación 
por el uso de las TIC y la 
plataforma PAE-IPP para la 
enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas

3.2  Las TIC y la plataforma 
motivan el aprendizaje

3.3  Las TIC y la plataforma 
no motivan el 
aprendizaje

Tabla 1 – Tabla de categorías
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Categoría Preguntas al alumnado Preguntas al profesorado

Actitud hacia 
PAE-IPP

¿La plataforma PAE-IPP es un elemento 
facilitador de aprendizaje? ¿Por qué?

¿La plataforma PAE-IPP es un 
elemento facilitador de aprendizaje 
para el alumnado? ¿Por qué?

Análisis de la 
plataforma 
PAE-IPP

¿Trabajar en clase de matemáticas 
con la plataforma PAE-IPP ayudaría a 
cambiar sus estrategias de estudio en 
matemáticas? ¿Por qué?

¿Trabajar en clase de matemáticas 
con la plataforma PAE-IPP ayudaría a 
cambiar las estrategias de estudio en 
matemáticas del alumnado? ¿Por qué?

Beneficios En comparación a otras plataformas 
virtuales ¿Qué tiene mejor la plataforma 
PAE-IPP?

En comparación a otras plataformas 
virtuales ¿Qué tiene mejor la 
plataforma PAE-IPP?

Organización ¿Te resulta fácil o complicado acceder 
a la información de la plataforma PAE-
IPP? ¿Por qué?
¿Crees qué es adecuada la información 
para la asignatura de matemáticas? ¿Por 
qué?

¿Te resulta fácil o complicado acceder 
a la información de la plataforma PAE-
IPP? ¿Por qué?
¿Crees qué es adecuada la información 
para la asignatura de matemáticas? 
¿Por qué?

Interfaz ¿Consideras qué el entorno de la 
plataforma PAE-IPP es intuitivo? ¿Por 
qué?
¿Cómo mejorarías el entorno de la 
plataforma PAE-IPP para la enseñanza/
aprendizaje de las matemáticas?

¿Consideras qué el entorno de la 
plataforma PAE-IPP es intuitivo? ¿Por 
qué?
¿Cómo mejorarías el entorno de la 
plataforma PAE-IPP para la enseñanza/
aprendizaje de las matemáticas?

Comunicación ¿Crees qué se facilita la comunicación 
con compañeros y docentes a través de la 
plataforma PAE-IPP? ¿Por qué?
¿Te resulta complicado comunicarte con 
tus compañeros y el profesorado a través 
de la plataforma PAE-IPP? ¿Por qué?

¿Crees qué se facilita la comunicación 
con el resto de docentes y el alumnado 
a través de la plataforma PAE-IPP? 
¿Por qué?
¿Te resulta complicado comunicarte 
con el resto de docentes y el alumnado 
a través de la plataforma PAE-IPP? 
¿Por qué?

Compatibilidad 
móvil

¿Se adapta la plataforma PAE-IPP a su 
uso a través de dispositivos móviles? 
¿Por qué?

¿Se adapta la plataforma PAE-IPP a su 
uso a través de dispositivos móviles? 
¿Por qué?

Accesibilidad ¿Considera qué es accesible la plataforma 
PAE-IPP? ¿Por qué?

¿Considera qué es accesible la 
plataforma PAE-IPP? ¿Por qué?

Deficiencias En comparación a otras plataformas 
virtuales ¿Qué tiene peor la plataforma 
PAE-IPP?
¿Qué herramientas cree qué se deberían 
incluir en la plataforma PAE-IPP? ¿Por 
qué? 

En comparación a otras plataformas 
virtuales ¿Qué tiene peor la plataforma 
PAE-IPP?
¿Qué herramientas cree qué se 
deberían incluir en la plataforma PAE-
IPP? ¿Por qué?

Perfil en 
Matemáticas

¿Qué tipo de alumno te consideras en 
matemáticas? ¿Por qué?

¿Qué perfil en matemáticas cree qué 
tiene su alumnado? ¿Por qué?
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Dimensión 1: Actitud hacia PAE-IPP.

 • 1.1 Actitud positiva. A1: “Sí nos ayudaría a mejorar en matemáticas el usar la 
plataforma PAE en el aula. D1: “Sí, esto es un hecho, pero no solo con respecto 
al uso de la plataforma PAE. Se verifica, en general, en el uso de las TIC, que los 
jóvenes tienen un mejor uso de las tecnologías debido al uso común que realizan 
de ellas”

 • 1.2 Actitud negativa. A4: “La plataforma te enseña, pero yo por ejemplo, 
solamente con la plataforma PAE no conseguiría aprobar la asignatura 
de matemáticas”. D2: “Sin embargo, no considero que la plataforma PAE 
contribuya significativamente a mejorar la relación que los alumnos tienen con 
las matemáticas”

Dimensión 2: Análisis PAE-IPP.

 • 2.1 Beneficios. A5: “Los beneficios son básicamente los ejercicios. El profesor 
coloca los ejercicios en la plataforma y tranquilamente en casa puedes practicar”. 
D2: “Las principales ventajas de la plataforma PAE son, por un lado, la facilidad 
de proporcionar y organizar material educativo para los estudiantes”. 

 • 2.2 Organización. A7: “A veces la organización de la plataforma PAE es un 
poco confusa…”. D1: “En mi opinión, el hecho de que el estudiante tenga la 
información de manera organizada es un beneficio”.  

 • 2.3 Interfaz. A8: “Resulta fácil comprender la información en la plataforma 
PAE por su interfaz”. D3: “En mi opinión, la plataforma tiene un aspecto muy 
agradable y accesible para el usuario”. 

 • 2.4 Comunicación. A9: “No es fácil la comunicación con PAE, tienes que 
dar muchos pasos también, pero ya estamos adaptados para realizar la 
comunicación por email con los profesores a través de la plataforma”. D3: “Creo 
que la comunicación entre los estudiantes podría mejorarse, especialmente en 
el intercambio de experiencias o el aprendizaje”. 

 • 2.5 Compatibilidad móvil. A12: “Sí, es adecuada para su uso en teléfonos 
móviles”. 

 • 2.6 Acceso (login). A2: “Muchas veces hay problemas para acceder a la plataforma 
PAE”. D1: “Es de fácil acceso”.

Categoría Preguntas al alumnado Preguntas al profesorado

Las TIC y la 
plataforma 
motivan el 
aprendizaje

¿Tienes dificultades en el uso de las TIC?
¿El uso de las nuevas tecnologías te 
resulta motivante para el aprendizaje del 
contenido?

¿Su alumnado tiene dificultades en el 
uso de las TIC?
¿El uso de las nuevas tecnologías te 
resulta motivante para el aprendizaje 
del contenido?

Las TIC y la 
plataforma 
no motivan el 
aprendizaje

Tabla 2 – Guion de la entrevista estructurada
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 • 2.7 Deficiencias. A15: “Para mí el mayor problema es como poder realizar las 
descargas de la información. Tardo mucho tiempo, muchas veces suele haber 
incidencias”. D2: “Pero para eso la plataforma tendría que tener más funciones, 
como la posibilidad de realizar pruebas en línea”.

 • 2.8 Anterior plataforma: A10: “La plataforma anterior era Moodle. La plataforma 
PAE es un pelín más completa”. D1: “Prefiero usar la plataforma Moodle, que 
incluye un conjunto de herramientas específicamente destinadas a enseñar 
diversas áreas y el uso de páginas y aplicaciones creadas específicamente para la 
enseñanza de las Matemáticas”

Dimensión 3: Motivación hacia el uso de PAE-IPP.

 • 3.1 Perfil del alumnado en matemáticas. A7: “Me considero un estudiante malo 
en matemáticas”. D3: “Son estudiantes con una gran falta de conocimientos 
básicos sobre matemáticas, esto está muy mal preparado”.

 • 3.2 Las TIC y la plataforma motivan el aprendizaje. A8: “Sí, las nuevas tecnologías 
motivan el aprendizaje”. D3: “PAE contribuye como una motivación positiva 
con respecto al uso de las TIC”. 

 • 3.3 Las TIC y la plataforma no motivan el aprendizaje. A3: “No, mis sentimientos 
y motivación por las matemáticas, quedan igual aún con el uso de las TIC”. D2: 
“Pienso que no contribuye la plataforma PAE a la motivación del alumnado 
hacia el aprendizaje de las matemáticas”

 • 3.4 Las TIC y la plataforma no motivan pero sí mejoran el aprendizaje. A9: 
“Aunque no es que te motive más, pero sí te ayuda más”. D3: “Puede que no sea 
una motivación directa, sino una contribución al éxito del aprendizaje de las 
matemáticas”. 

Las categorías que han obtenido un mayor número de referencias por parte del alumnado 
han sido: “Beneficios” (88) y “Actitud negativa” (64). Por parte del profesorado han sido: 
“Beneficios” (11) y “Actitud negativa” y “Deficiencias” (6). En la figura, se destacan las 
subcategorías con mayor número de referencias, que son el acceso a los contenidos y la 
preferencia del aprendizaje de las matemáticas con docente. 

Figura 1 – Subcategorías de análisis con mayor número de referencias
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Junto a la información anterior, se han utilizado las matrices triangulares, obteniendo las 
matrices de contingencia entre las categorías, que permite poder observar el número de 
documentos en los que aparecen a la vez, dos categorías en el mismo texto. Se analizarán 
las subcategorías con mayor número de enlaces. 

Se puede observar en la figura 2, que con respecto a la actitud frente a la plataforma PAE-
IPP, la subcategoría con mayor número de enlaces y de importancia para el alumnado es 
que utilizan de forma cotidiana las TIC (6), lo que les genera una actitud positiva hacia la 
plataforma, junto a la preferencia del aprendizaje de las matemáticas con el docente (6). 
No obstante, el profesorado no destaca ninguna de las subcategorías por encima del resto. 

Figura 2 – Redes de alumnado y profesorado de la dimensión 1

En la figura 3, donde se destaca la consideración de los principales beneficios y deficiencias 
de la plataforma, se puede observar que para el alumnado el acceso a los contenidos (11) 
es el mayor beneficio de la plataforma, y tanto los beneficios como las deficiencias giran 
en torno a ellos. En cambio, el profesorado, son varias las subcategorías consideradas 
importantes, situándose entre 6 y 4 enlaces. 
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Figura 3 – Redes de alumnado y profesorado de la dimensión 2 (subcategorías 2.1 y 2.7)

En la figura 4, el alumnado destaca que la anterior plataforma que utilizaba el alumnado 
antes de la implantación de PAE-IPP era mejor (8), pero el profesorado considera que 
PAE-IPP es mejor (6). El alumnado piensa que PAE-IPP tiene una interfaz adecuada (6), 
coincidiendo en esta percepción con el profesorado que sitúa esta categoría en el centro 
de la red (12). 

Por otra parte, el alumnado considera que el email es el medio más adecuado para 
comunicarse que incorpora la plataforma, aunque también utilizan mucho el Whatsapp 
(11) que no posee ninguna vinculación con la plataforma. El alumnado no considera 
igualmente, situando en polos alejados de la red, que la anterior plataforma a PAE sea 
mejor y que se produzcan desconexiones al ser utilizada. 

Esto nos ayuda a comprobar que la plataforma PAE tiene un funcionamiento eficiente, 
salvo la comunicación, ya que la plataforma PAE no incorpora herramientas de 
comunicación síncronas y en tiempo real. 

En la figura 5 se puede observar que en referencia a la motivación hacia la plataforma 
PAE-IPP para la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas, el alumnado indica que las 
TIC incrementan la motivación (6), pero la motivación hacia las matemáticas no depende 
del nivel de conocimiento del alumnado (1). En cambio el profesorado, considera que en 
el alumnado con un nivel bajo de conocimiento en matemáticas (3), sí tiene influencia la 
motivación que ejercen las TIC y el docente en el alumnado. 

Las redes de conceptos analizadas, muestran sintonía con trabajos anteriores (Cabanillas 
et al., 2020) en la detección de los principales elementos de las plataformas virtuales 
para la mejora de la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas. 
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Figura 4 – Redes de alumnado y profesorado de la dimensión 2  
(subcategorías 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.8)

Figura 5 – Redes de alumnado y profesorado de la dimensión 3
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Finalmente se analizaron los coeficientes de Coherencia1 (Schvaneveldt, 1989) de 
las diferentes redes creadas. Como se puede observar en la tabla 3, en referencia al 
alumnado, la red con mayor coherencia, es la red de la categoría 1.1: Actitud positiva 
(0,934) y la red con menor coherencia, es la de las categorías 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.8: 
Organización, interfaz, comunicación, compatibilidad móvil, accesibilidad y anterior 
plataforma: Organización, interfaz, comunicación, compatibilidad móvil, accesibilidad 
y anterior plataforma (0,144). 

No obstante, esta red es la que posee mayor coherencia para el profesorado, es la que se 
compone a partir de las categorías 2.1 y 2.7: Beneficios y deficiencias de la plataforma 
PAE-IPP (0,735). La red con menor coherencia para el profesorado es la de la dimensión 
3: Motivación hacia la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a través de la 
plataforma PAE-IPP (0,276). 

Dimensión, categoría y subcategoría

Coeficiente de Coherencia.  
Entre -1 y 1

Alumnado Profesorado

Dimensión 1: Actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas 0,450 0,381

Categoría 1.1: Actitud positiva 0,934 -------

Categoría 1.2: Actitud negativa 0,433 -------

Dimensión 2: Plataforma PAE-IPP 0,374 -------

Categorías 2.1 y 2.7: Beneficios y deficiencias de la plataforma 
PAE-IPP

0,146 0,366

Categorías 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.8: Organización, interfaz, 
comunicación, compatibilidad móvil, accesibilidad y anterior 
plataforma

0,144 0,735

Dimensión 3: Motivación hacia la enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas a través de la plataforma PAE-IPP

0,383 0,276

Tabla 3 – Coeficientes de coherencia de las redes de alumnado y profesorado

4. Conclusiones
Dando respuesta al objetivo de investigación planteado: “Observar las percepciones 
del alumnado y del profesorado en el uso de la plataforma PAE-IPP para la enseñanza/
aprendizaje de las matemáticas” Se ha observado que el alumnado tiene una actitud y un 
conocimiento adecuado de recursos TIC debido a que utilizan diferentes dispositivos con 
mucha frecuencia de acuerdo a los trabajos de Cabanillas et al. (2018; 2019). No obstante, 

1 La coherencia es calculada por el programa KNOT, siendo un coeficiente cuyo valor oscila  
entre -1 y 1 y permite apreciar tanto la atención con la que se ha realizado la asignación de valores 
de proximidad como el conocimiento de la materia objeto de estudio (Schvaneveldt, 1989).
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el alumnado destaca la preferencia del aprendizaje de las matemáticas junto al docente, 
antes que a través del uso de las plataformas virtuales y en concreto de la plataforma PAE. 

El profesorado indica que aunque se muestra esa actitud positiva del alumnado hacia 
las TIC y la plataforma PAE-IPP, el alumnado tiene una falta de base para el aprendizaje 
de las matemáticas y un perfil bajo de conocimiento en matemáticas, que dificulta su 
motivación hacia la disciplina coincidiendo con las conclusiones obtenidas en el trabajo 
de Marchesi y Gil (2003). En cambio, el alumnado incide en que las TIC junto al uso de 
la plataforma virtual PAE-IPP motiva la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 
coincidiendo con el trabajo de Pérez et al. (2008). 

Se han observado en la plataforma, ciertos aspectos que no son adecuados, como la 
comunicación. El alumnado ha mostrado que no existen herramientas adecuadas para la 
comunicación en la plataforma. Deben comunicarse preferentemente con compañeros 
usando redes sociales y el Whatsapp. Con el profesorado, a través de correo electrónico, 
flatando elementos clave de comunicación síncrona o en tiempo real como es considerado 
por Cabero (2004) y García-Peñalvo et al. (2005). 
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