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Prólogo

Plantear el objeto de estudio de la investigación remite a la 
revisión de qué se ha escrito en torno al mismo. Las indaga-
ciones que realizará el autor de su objeto no se basta de la 
experiencia propia ni de lo que le cuente el otro, sino que, 
indaga en las investigaciones empíricas, principalmente, qué, 
se ha escrito en torno al objeto que le interesa estudiar al au-
tor. La decisión de qué estudiar de la realidad, es un asunto 
de indagación permanente.

El estado del arte respecto al objeto es base angular 
para indagar qué se ha escrito al respecto. El acceso a la in-
formación de revistas científicas que difunden el conocimien-
to que se cultiva por los autores, permite al autor reconocer el 
qué, cómo, por qué, para qué, dónde, con quién, cuándo se 
ha investigado el objeto de estudio. De ahí que, al realizar el 
proceso de la búsqueda y encontrar los documentos que han 
abordado los objetos, contestar los cuestionamientos que se 
han señalado. El proceso para encontrar en los documentos 
los cuestionamientos requiere de habilidades de indagación, 
la cual se adquiere asumiendo el oficio de investigador.

Identificar el estado del arte del objeto a investigar es 
un proceso de interés por conocer, saberse que la experien-
cia no es suficiente para problematizar la realidad, sino que, la 
realidad ha sido estudiada por disciplinas que la interpretan, 
exponen, demuestran, comprenden, entre otros, desde el án-
gulo de conocimiento que alimentan. La perspectiva desde 
donde se cultiva el objeto, al sumarse como una perspectiva 
más del estado del arte, le toca al autor, discriminar no por 
corazonadas, sino por objetividad las producciones que se 
han escrito en torno al objeto que problematiza. 

Problematizar la realidad es reconocer que el objeto de 
estudio ha sido estudiado por otros, que, si bien no están en 
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la perspectiva en la que el autor observa la realidad, contri-
buye a aclarar cómo asumir el objeto en el proceso. Explorar 
que el objeto ha tenido procesos de estudio que posible-
mente no se han pensado por el autor que se sumerge en 
el proceso en la indagación es importante destacar, que, al 
hacer la revisión, al autor se le generan nuevas ideas con las 
que posiciona la originalidad del objeto que estudia.

Bourdieu ha planteado la vigilancia epistemológica al 
realizar una investigación, en este caso, el estudio del estado 
del arte forma parte de ese proceso. Puesto que, se identifi-
can en los estudios que se han realizado el objetivo de la in-
vestigación, la pregunta que se contesta, la metodología que 
se empleó, la perspectiva teórica, los resultados y la discusión 
a la que llega el investigador respecto al objeto. En la litera-
tura se ha escrito que quien realiza el estado del arte para el 
objeto que estudia debe al menos considerar investigaciones 
recientes, publicadas de al menos cinco años atrás a partir de 
la fecha en que inicia el estudio. 

La temporalidad de los estudios a consultar para ela-
borar un estado del arte no está prescrita, depende en parte 
del interés del investigador si es que tiene a la investigación 
como oficio, sin embargo, si se es novel en el hacer, depen-
de en parte de quien acompañe el proceso de la investiga-
ción. Sin embargo, más allá de qué tiempo se establezca para 
elaborar el estado del arte de la investigación, es un hecho 
que, al realizarlo, la consulta de diversas fuentes (revistas aca-
démicas principalmente) resultan necesarias. Respecto a la 
cantidad de documentos a consultar para elaborar el estado 
del arte tampoco hay un acuerdo generalizado, depende del 
interés del investigador, de tal manera que, problematice el 
objeto y dé originalidad al propio. 

Tomando como base lo anterior, los documentos que 
componen el libro derivan del proyecto de investigación que 
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realizan estudiantes del Doctorado en Innovación Educativa y 
Sociedad en Red del Centro Regional de Formación Docente 
e Investigación Educativa en Chiapas. Los estudiantes al ela-
borar el estado del arte del objeto que estudian se han intro-
ducido en problematizar la realidad en las perspectivas del 
doctorado que cursan. Las indagaciones que han realizado 
les ha permitido comprender y a la vez identificar procesos 
de cómo se genera el conocimiento. De ahí que procuren 
la originalidad de su objeto de estudio. Finalmente, el lec-
tor encontrará provocación de cómo se piensa la innovación 
educativa y sociedad en red, a partir de lo que los estudiantes 
recortan de la realidad que la alberga.

Mauricio Zacarías Gutiérrez
Julio 2022
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Presentación

Aventurarse a investigar la realidad educativa, es asumir que 
las verdades que la experiencia ha dado en este terreno pue-
den no estar en la perspectiva que uno ha creído. Tomando 
como base esta idea, el presente libro, se conforma por cinco 
capítulos, donde los autores, dan cuenta del estado del arte 
que guarda el objeto de estudio en el que se involucran. De 
ahí que el lector pueda reconocer al leer cada capítulo cómo 
se asume el autor respecto a lo que han estudiado otros del 
mismo objeto. 

Así entonces, el primer capítulo, denominado Aproxi-
mación al concepto de número: un modelo metodológico 
para su construcción, de cuenta que el objeto matemático 
concepto de número, contribuye a hacer investigación en 
matemática educativa. Desde esta perspectiva el autor re-
flexiona a partir de sus saberes sobre la epistemología del 
número. Señala al respecto que ello requiere de una abstrac-
ción matemática basada en creencias, dominio matemático 
y elaboraciones sobre representaciones mentales. En el do-
cumento, el autor se aproxima a ideas matemáticas, meto-
dológicas y epistemológicas coexistentes en el pensamiento 
filosófico y matemático.

El segundo capítulo titulado La Gestión del Conoci-
miento en las Instituciones de Educación Superior: una ex-
ploración al estado del arte, explora el estado del arte sobre 
las diferentes teorías, modelos y conceptos de la Gestión del 
Conocimiento en una organización en general, y específica-
mente en una Institución de Educación Superior (IES). En la 
primera sección del documento, se describen los inicios de 
la teoría del conocimiento, se explica el concepto de cono-
cimiento y las diferencias entre conocimiento, información y 
datos. Posteriormente, se muestran algunos de los estudios 
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que se han realizado sobre la gestión del con cocimiento en 
las IES.

El tercer capítulo nombrado El TPACK: debate entre 
modelo analítico o de incorporación de las TIC, hace referen-
cia que para la construcción del estado de arte se partió de 
la búsqueda de la información, selección – sistematización y 
análisis. Entre los primeros resultados se tiene que el TPACK 
se emplea para diseñar actividades de formación docente, 
para estudiar las competencias y los conocimientos que po-
see el docente a través de la administración o autoadminis-
tración de cuestionarios y se dan los primeros indicios de la 
identificación - desarrollo de los conocimientos propuestos 
por el modelo TPACK.

El capítulo cuatro, Las habilidades blandas para la for-
mación integral en estudiantes de educación superior, pro-
porciona un panorama a través de la revisión literaria del es-
tado actual de las habilidades blandas en educación superior. 
La metodología fue a través de un proceso de búsqueda, fil-
trado y análisis de artículos que han sistematizado el objeto 
que se problematiza. La población a la que se dirigió la bús-
queda fueron alumnos de educación superior. Los resultados 
obtenidos demuestran que, si bien las habilidades blandas 
son de suma importancia ante una sociedad globalizada don-
de los alumnos deben irse preparando para la industria 4.0, 
las instituciones educativas no están fomentando el desarro-
llo de éstas, por lo tanto se requiere fortalecer el desarrollo 
de las mismas, ya sea mediante la reformulación curricular o 
cursos trasversales, así como también se debe  evitar ver el 
currículo como un documento estático, fijo y rígido; sino por 
el contrario, es preciso tener de él una visión más holística.

Finalmente, en el capítulo cinco refiere a Estado del 
arte: el aprendizaje en línea de las matemáticas. El autor 
realiza un un estudio previo y sistemático de investigaciones 
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precedentes. En este caso usó una tabla de análisis, la cual 
constaba de un cuadro comparativo en el que, a partir de las 
investigaciones seleccionadas, se llevó a cabo una compara-
ción de su objeto de estudio, objetivos, marco metodológico, 
marco teórico, conclusiones. Lo anterior, le permitió detectar 
la necesidad de investigar el diseño didáctico adecuado a 
la enseñanza virtual para las matemáticas con posibilidad de 
mejorar la experiencia del alumnado en sus clases virtuales.

La obra es un pretexto para seguir reflexionando en tor-
no a la construcción del estado del arte en la realización de la 
investigación educativa desde la Innovación Educativa y So-
ciedad en Red. A la vez, para reconocer cómo se comprende 
la realidad estudiada por el nuevo investigador. 

Luis Antonio  Domínguez Coutiño
Mauricio Zacarías Gutiérrez

Julio 2022
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Aproximación al concepto de número: un
modelo metodológico para su construcción

Approach to the concept of number: a methodological model 
for its construction

Carlos César Cruz Arizmendi
carlos.cruz@normales.mx

Resumen
El objeto matemático concepto de número, se utiliza en este 
capítulo, como parte de una forma para hacer investigación 
en matemática educativa. El investigador reflexiona desde 
sus saberes, sobre la epistemología del número como un 
ente al interior de un problema matemático, ambos imbrica-
dos, generan movilización de los procesos cognoscitivos del 
sujeto en la acción por resolver el problema. Para ello requie-
re de una abstracción matemática basada en sus creencias, 
dominio matemático y sus elaboraciones sobre representa-
ciones mentales. El investigador se aproxima a ideas mate-
máticas, metodológicas y epistemológicas coexistentes en su 
pensamiento filosófico y matemático, éstos, guían su proceso 
investigado, por caminos abstractos y subjetivos hacia la ge-
neración de teoría por medio de la investigación y el objeto 
matemático.
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EL ESTADO
DEL ARTE EN 
LA PROBLEMA-
TIZACIÓN DEL 
OBJETO DE 
ESTUDIO

Palabras clave: concepto de número, epistemología, me-
todología, representación semiótica, teoría fundamentada.

Abstrac
The mathematical object number is used in this chapter as 
part of a way to do research in educational mathematics. The 
researcher reflects from his knowledge on the epistemology 
of number as an entity within a mathematical problem, both 
overlapping, generate mobilization of the subject’s cognitive 
processes in the action to solve the problem. This requires a 
mathematical abstraction based on their beliefs, mathemati-
cal mastery and their elaborations on mental representations. 
The researcher approaches coexisting mathematical, metho-
dological and epistemological ideas in their philosophical 
and mathematical thinking, thus, they guide their investiga-
ted process, along abstract and subjective paths towards the 
generation of theory through research and the mathematical 
object.

Keywords: concept of number, epistemology, groun-
ded theory, methodology, semiotic representation.

Primera aproximación
El presente capítulo presenta un modelo metodológico de 
investigación en matemática educativa. Aproximación al nú-
mero como un concepto filosófico construido por el sujeto 
en un pensamiento analítico y fundamentado en la empirie y 
teoría. Estructurado en cuatro elementos donde se imbrican 
las ideas objetivas del dato empírico (Popper, 2014), las teó-
ricas de un marco conceptual (Vergnaud, 1993), las subjeti-
vas como parte de la filosofía matemática del sujeto (Piaget, 
1991) y sus concepciones matemáticas (Descartes, 2010). Un 
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recorrido entintado de pragmatismo metodológico, episte-
mológico y matemático.

La imbricación de los cuatro elementos se presenta con 
base en la Teoría Fundamentada (TF) (Glaser y Strauss, 1991). 
Significa una guía, una metodología con el objetivo de mos-
trar herramientas y usos investigativos. Propone un orden ló-
gico y consistente, el cual debe ser modificado por el investi-
gador y crear sus propios esquemas e hilos conductores hacia 
un modelo central de su trabajo de investigación. Analizamos 
algunas formas de imbricación entre la TF y la matemática 
educativa, desde una visión constructivista, como una forma 
de aprender, investigar y generar aproximaciones teóricas 
matemáticas.

Segunda aproximación
La metodología: idea hacia el objeto de estudio

El investigador genera una estructura acorde a las necesida-
des culturales de la sociedad (Vygotsky, 2014) considerando 
las formas pedagógicas y didácticas actuales. Con el propó-
sito de diseñar un paradigma innovador e incluyente. La en-
señanza y el aprendizaje consolidan estrategias de aprendi-
zaje para el desarrollo de un pensamiento matemático crítico. 
Para ello la investigación puede utilizar un modelo teórico 
que le permita diseñar una metodología adecuada al obje-
to de investigación. “Un modelo teórico describe un tipo 
de objeto o sistema, atribuyéndole lo que se denominaría 
estructura interna, una composición o mecanismo que expli-
que, al tomarlo como referencia, las diversas propiedades de 
ese objeto o sistema.” (Garduño, 2005, p. 136), dicho mode-
lo puede orientar las formas educativas de la sociedad del 
conocimiento matemático a investigar, como en el caso del 
concepto de número.
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El modelo teórico es una visión paradigmática dinámica 
que estructura elementos metodológicos, epistemológicos y 
disciplinares de la matemática educativa bajo un orden lógi-
co, como lo discute ampliamente Popper (2014) en su lógica 
de investigación. Este orden favorece el funcionamiento del 
sistema para la enseñanza y el aprendizaje. Genera líneas de 
investigación acorde a las necesidades y condiciones del con-
texto para la recolección del dato empírico (Toulmin, 2005), 
enfatizando en la utilidad práctica de los recursos. Permite 
la modelación de un proceso escolar incluyente donde el in-
vestigador identifica una serie de elementos para su objeto 
de estudio, específicos en el desarrollo de la investigación. 
Un ejemplo pueden ser las situaciones de aprendizaje favo-
recedoras de la cognición analítica y crítica sobre problemas 
matemáticos con números. Procesos cognoscitivos acordes 
al estado transitorio de una educación basada en problemas 
constructivistas, tareas y experimentos de aprendizaje (Brous-
seau, 1998).

En el caso singular de la formación del concepto de nú-
mero, como en la idea filosófica discutida y propuesta por 
Russell (1988). Aquí consideramos a la investigación como 
herramienta metodológica sobre las formas de razonamiento 
matemático y, en el estudio el investigador puede aproximar-
se a un modelo, en el cual realice entrevistas basadas en ta-
reas, éstas se definen como:

(...) una entrevista Basada en Tareas puede ser estructurada o 
semiestructurada y requiere de una interacción mínima entre un 
sujeto (el que resuelve la tarea) y un entrevistador) el que pre-
gunta, donde el sujeto durante, o mediante después, de resol-
ver una tarea (pregunta problema, actividad) evidenciando, así, 
su conocimiento, su comportamiento y su razonamiento en la 
resolución de la tarea (...). (Rivera, Salgado y Dolores, 2019, p. 
1031).
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Con base en lo anterior consideramos que la teoría fun-
damentada inicia la investigación con una aproximación teó-
rica al concepto de número. Esta aproximación representa 
la base metodológica de cómo se recogerán los datos, qué 
tipos de datos y cuáles serán sus categorías conceptuales, así 
como sus códigos (Glaser y Strauss, 1991). Podemos definir 
al “(...) concepto de número como el conjunto de represen-
taciones elaboradas con base en los accidentes provocados 
por el dato sensible de una colección”. (Piaget, 1991, p. 105). 
El pensamiento imbrica el estado filosófico del ser, descrito 
desde la visión filosófica de cómo Kant (2012) lo describe, 
acompañando la sensibilidad de sus sentidos, para crear una 
serie de colecciones identificadas por las propiedades sub-
jetivas y, creadas por la experiencia del sujeto en la cons-
trucción de los atributos plausibles de ser adjudicados a los 
elementos de los conjuntos finitos o infinitos.

El concepto definido al inicio de la investigación indica el 
instrumento y la técnica para la recolección de datos. El dato 
es la codificación subjetiva del sujeto (Bikner-Ashbash y Knip-
ping, 2015), como una especie de subcategoría. Entonces, el 
investigador al recoger el dato lo analiza para identificar sus 
atributos, los cuales puedan formar parte de una subcatego-
ría o codificación, con base en el elemento teórico de cómo 
definió en su marco conceptual el concepto de número. Cada 
dato se analiza, compara y evalúa constantemente durante la 
investigación, por medio de una comparación abierta (Glaser 
y Strauss, 1991). Consiste en agrupar los datos por medio de 
sus cualidades o atributos construidos por el investigador y 
con base en la teoría que fundamenta la investigación. Los 
datos agrupados generan categorías conceptuales y, éstas a 
su vez, evalúan el dato, así, describir de manera explicativa 
su validez y confiabilidad de dicho dato y, las aproximaciones 
teóricas sobre el conocimiento, en proceso, generado por la 
investigación.
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El marco conceptual

La construcción del concepto de número o una primera apro-
ximación requiere de una herramienta adecuada. La herra-
mienta didáctica adquiere la forma del pensamiento crítico y 
el razonamiento creado por el sujeto al pensar y axiomatizar 
(Gutiérrez, 2000) sobre el dato. Éste, referido a las propieda-
des de una colección de objetos. Toma la forma de la cogni-
ción subjetiva del ser y no de otra forma porque es él quien 
genera atributos y arreglos cualitativos (Glaser y Strauss, 
1991).  Para ordenar un elemento tras otro y producir una se-
rie infinita donde se inscribe el número como parte de una su-
cesión contable y correspondida con la cardinalidad (Piaget, 
1991) de los elementos. La herramienta toma conciencia y 
vida intelectual en la medida de cómo el pensamiento mate-
mático le confiere participación en las propiedades filosóficas 
del número, en el sentido filosófico descrito por Descartes 
(2014) de cómo el alma guarda la esencia del ser y su pensa-
miento matemático.

Con base en lo anterior, podemos explicar la función 
metodológica del marco conceptual. Una vez identificado el 
problema, puede el investigador construir una serie de ele-
mentos teóricos propios para su investigación (Hernández et 
al., 2014). Atendiendo en esta revisión teórica y del estado 
del arte, la comprensión profunda del propio investigador 
sobre el problema. Ésta le permite construir una claridad y 
comprensión sobre las formas metodológicas realizadas (ex-
perimentadas por otros), las posibles e, ideas nuevas desde 
otras perspectivas. Entonces, el marco conceptual es una 
herramienta metodológica para diseñar instrumentos como 
cuestionarios adecuados en la recogida de datos, en nuestro 
caso, sobre el número. El marco conceptual también orienta 
cómo agrupar los datos recogidos y crear categorías concep-
tuales, las cuales serán la base empírica-teórica para construir 
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las aproximaciones socioepistemológicas del conocimiento 
sobre el objeto de estudio. Lo anterior fundamenta la esen-
cia del marco conceptual, el análisis de los datos. El análisis 
del dato es utilizando el marco conceptual, éste garantiza la 
validez empírica del dato y la validez teórica del nuevo cono-
cimiento.

El conocimiento se construye con el razonamiento del 
investigador

El razonamiento matemático, le confiere un orden lógico al 
pensamiento, como el orden gradual explicado por Piaget 
(1991) al describir las estructuras mentales matemáticas y la 
forma lógica estructurada generada como esquemas. Es la 
forma de cómo las herramientas de investigación, -como la 
teoría fundamentada, tareas de aprendizaje, marco concep-
tual, datos empíricos-, y el estado filosófico del número axio-
matizan el estado objetivo de la materia sobre las propieda-
des inmateriales del elemento de una colección. Un proceso 
de abstracción generado por la experiencia filosófica de la 
cognición del ser directamente proporcional a los axiomas 
matemáticos de la materia esquematizada por la mente sin 
transgredir la esencia del objeto. Este ejercicio intelectual es 
fundamental en la investigación para la construcción de nue-
vos conocimientos propios de los datos recogidos.

El razonamiento crítico capaz de agregar propiedades 
cualitativas únicas y con vida propia, es la codificación con-
ceptual (Strauss, 1991) que el investigador realiza sobre el 
dato empírico, sin ello la investigación sólo aplica técnicas 
e instrumentos y recoge datos que no serán utilizados. En 
este razonamiento los objetos materiales en su esencia son, 
quienes le comparten las cualidades filosóficas de los proce-
sos del pensamiento al sujeto, conectados con su ser en el 
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ejercicio de descomponer la forma objetiva en subjetivas y 
transformarlas en correspondencias existentes en el tiempo 
del pensamiento que las ha generado (Descartes, 2014). Pero 
también, es adecuado señalar que, el dato provoca la movili-
zación del pensamiento del investigador, exigiéndole un aná-
lisis crítico y fundamentado. Existe un ejercicio intelectual co-
variacional entre la realidad empírica investigada (sus datos) 
y el pensamiento analítico y crítico del sujeto investigador. 
Estructurado por su experiencia, sus saberes matemáticos, fi-
losóficos y epistemológicos, así como sus formas singulares 
de hacer investigación en matemática educativa.

Entrevista basada en tareas

¿Cómo explorar los saberes del sujeto investigado,
el estudiante de matemáticas?

¿Cómo conocer el razonamiento del sujeto? Imbricar el 
razonamiento con el concepto de número requiere de una 
acción metodológica para saber de primera mano cómo 
ocurrió dicho pensamiento. Las entrevistas basadas en 
tareas permiten crear una aproximación a la cadena de 
razonamientos (Toulmin, 2005) del sujeto. Éstas, consisten, 
como lo ha expresado Popper (2014), en la forma lógica de 
la razón científica para guiar la necesidad de responder a in-
terrogantes, referidos al razonamiento y sus argumentos de 
otro sujeto. Un acercamiento a las formas de pensar del otro, 
considerando el espacio de análisis crítico sobre la participa-
ción de sus saberes, sobre un proceso de resolución problé-
mica, con el objetivo de comprender la estructura matemáti-
ca (Piaget, 1991) de un objeto o fenómeno.

La entrevista es realizada por medio de una conversa-
ción entre el pensamiento estructurado y la lógica del orden 
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argumentativo (Knipping y Reid, 2015), vertido en la abstrac-
ción axiomatizada por el conocimiento aplicado en el proble-
ma a resolver. Es así como la medición está simbolizada por 
la esencia del pensamiento. Entonces, la entrevista es una 
aproximación filosófica, por medio de argumentos construi-
dos sobre datos duros, el saber matemático elaborado por el 
sujeto como una idealización subjetiva sobre el número y sus 
propiedades estudiadas en un contexto, tiempo y problema 
singular. El conocimiento estructurado en las representacio-
nes del estudiante se puede y debe explorar, con el objetivo 
de extraerlo y mostrarlo con el mayor rigor posible. Un orden 
lógico iniciado con el planteamiento del problema y su fun-
damentación teórica, los datos recogidos y su codificación 
en subcategorías para crear categorías conceptuales sobre el 
dato empírico y fundado en un marco conceptual establecido 
y construido dentro de la investigación misma.

Pregunta de investigación

Al inicio de la investigación se plantea una pregunta, la cual 
imbrica todos los elementos de la investigación, la esencia 
del objeto a investigar. Esta pregunta es un gran hilo con-
ductor que, -en el momento de extraer el conocimiento del 
estudiante con base en sus argumentos construidos sobre la 
resolución de problemas matemáticos con números, tareas y 
experimentos de aprendizaje, detona las estructuras menta-
les del sujeto (estudiante) y del investigador (profesor) imbri-
cando sus pensamientos y generando los atributos concep-
tuales numéricos sobre los datos y argumentos elaborados 
durante el aprendizaje y la investigación. una entrevista a pro-
fundidad, analítica y crítica.

La entrevista realizada al sujeto para saber cómo pen-
só el problema y cómo se aproximó al concepto de núme-
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ro requiere de una guía, la pregunta de investigación. Ésta, 
definida por la ortodoxa forma de pensar y única de cada 
sujeto, en el momento preciso de resolver un problema, con 
la participación de sus saberes. La pregunta, además, guarda 
formas de explorar, y materializar, los detalles mínimos pensa-
dos sobre el problema, aquellos intersticios cognoscitivos no 
pensados por el sujeto. La pregunta provoca la manifestación 
de singularidades no advertidas por el pensamiento, mas, sí 
utilizadas para poder comprender el problema, resolverlo y 
considerar una propiedad más al concepto de número.

El problema

Hablaremos un poco más del problema de investigación, 
como un estado dinámico de la investigación. Un elemento 
que debe ser pensado durante toda la investigación, no sólo 
al inicio y olvidarlo. El problema es explorado por la pregunta 
(Hernández et, al., 2014). Es el objeto filosófico estructurado 
por elementos matemáticos con un orden lógico y abstrac-
to, generador de procesos cognoscitivos en la extracción de 
información sobre el objeto matemático. El problema es el 
que se encarga de indicarle al sujeto cómo pensar y dónde 
encontrar los saberes adecuados para intercambiar ideas. El 
sujeto es movilizado por el problema, mostrándole las formas 
únicas de su pensamiento, por medio de concepciones filo-
sóficas que el sujeto posee, como ente capaz de considerar la 
necesidad de crear determinadas conexiones, con las propie-
dades matemáticas del problema y las del sujeto, así como, 
con las de su filosofía de comprender a la matemática en el 
espacio disciplinar encargado de aproximarse al conocimien-
to del pensamiento del ser.
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Conocimiento y número

Como hemos indicado, la Teoría Fundamentada es una me-
todología para investigar y generar teoría (Glaser y Strauss, 
1991). ¿Cómo es el conocimiento construido sobre el número 
con base en esta metodología? La teoría construida es sobre 
categorías conceptuales y éstas sobre datos, así, el concep-
to de número es un estado del conocimiento con base en 
sus procesos de cognición elaborados en un determinado 
momento (Toulmin, 2005). Es la articulación de conexiones y 
estados filosóficos de las cogniciones, razonamientos y abs-
tracciones sobre la forma material del problema por medio 
de la pregunta de investigación (Gutiérrez, 2000). Trata de 
provocar en el pensamiento formas de conocer, el número 
abstracto, en el interior de un problema inmaterial que sólo 
existe en la mente del sujeto. El conocimiento le confiere se-
guridad de existencia al sujeto en el momento de generar 
variables y conexiones entre éstas.

Comprensión (del número).

Las formas de pensar de la sociedad del conocimiento, por 
medio de su modelo de aprendizaje, permite la compren-
sión del número como Piaget (1991) propone por medio de 
la construcción epistemológica de estados imbricados con 
representaciones mentales. Consiste en atender las formas 
objetivas del pensamiento filosófico del número, creadas por 
las propias creencias del sujeto que cree pensar en el núme-
ro y, no por las ideas de los demás, vertidas en documentos 
o discursos divulgadores de los hallazgos. Comprender el 
número sugiere atender los procesos y resultados del pen-
samiento sobre el problema, así como los estados filosófi-
cos de cada sujeto. Considerando aquellas visiones episte-
mológicas, como Popper (2014) establece en la validez del 
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conocimiento, mejor dicho, socioepistemológicas y, siendo 
cautelosos, formas exclusivas de percibir ciertas variaciones 
en las propiedades numéricas de los objetos significantes de 
la representación subjetiva de número, como en la idea idea-
lista propuesta por Kant (2012) acorde a los juicios sintéticos 
generadores de nuevas formas de conocimiento filosófico. 

Asímismo la comprensión de las conexiones, que guar-
dan, para dar una forma concreta al número abstracto. Por 
lo que el conocimiento del número es la forma filosófica de 
cómo la episteme de un sujeto en sociedad contribuye al de-
sarrollo de la producción matemática por medio del número 
como objeto cognoscible y, que apoyado por recursos para 
favorecer la comunicación de dicho conocimiento.

Conocimiento con existencia social y cultural, en una 
sociedad adecuada para validarlo de acuerdo a la calidad de 
uso y beneficio del desarrollo de dicha sociedad. La sociedad 
del conocimiento experimenta sobre bases y medios cultu-
rales, académicos, filosóficos, educativos y matemáticos, en 
nuestro ejemplo, facilitan la comunicación. Así, el estudiante 
y el profesor podrán construir modelos de aprendizaje como 
parte del nuevo conocimiento generado por la investigación. 
Con la consideración de que “(...) los modelos son útiles 
para entender la problemática por medio de abstracciones 
representando lo esencial de un problema o de un sistema 
para facilitar su comprensión (...)” (Garduño, 2005, p. 137). 
Se incluyen los modelos como un proceso de abstracción 
del conocimiento. Supuestos metodológicos a probarse en 
situaciones específicas de aprendizaje utilizando los medios 
adecuados para una comunicación oral, escrita, a distancia, 
así como en la era virtual.
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Sociedad del conocimiento

El modelo de aprendizaje es creado por la sociedad de co-
nocimiento (Castells, 2004), el cual se define como “(...) el 
conjunto de las formas de pensar de cada sujeto, en determi-
nado tiempo y espacio para un problema”. (p. 31). Las formas 
de pensar desde la filosofía del sujeto en cómo compren-
der la matemática, el problema y sus ideas sobre número. 
Estas formas de pensar se encargan de validar y garantizar 
el respeto al orden moral de cómo atreverse a enfrentar la 
comprensión del problema. Socializado en la pertinencia útil 
para una nueva producción cognitiva de conocimiento sobre 
el número o de formas de pensar el número. en nuestro estu-
dio, el número funciona como un hilo conductor para generar 
conexiones entre el concepto filosófico del propio número y 
las formas filosóficas del pensamiento matemático de cada 
sujeto. La sociedad sobre el número no es sólo una sociedad 
matemática, sino, una sociedad filosófica sobre la generación 
de formas de pensar en colectivo sabiendo la existencia de 
vida matemática en un medio digital. Éste permea en el pen-
samiento del ente, del sujeto y su filosofía. La sociedad no 
existe, sólo en el momento de pensar.

Modelo de aprendizaje

En las concepciones matemáticas y epistemológicas del pro-
fesor (investigador) coexisten sus saberes académicos referi-
dos al aprendizaje, siendo éste un núcleo de la investigación 
y el conocimiento. El modelo de aprendizaje experimentado 
(Krummheuer, 2013), en la construcción epistémica del nú-
mero, es el apartado generado por la misma sociedad, por el 
objeto de investigación, con base en todas las características 
culturales y productoras del conocimiento matemático, con el 
objetivo de conservar su cultura del conocimiento, matemá-
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tico en singular. Un modelo de aprendizaje es la integración 
de los modelos individuales de aprendizaje.

Cada sujeto genera su propio modelo de aprendizaje 
(Charmaz, 2006) porque crea una forma singular de pensar el 
problema, en tiempo y espacio. Forma que ni el propio suje-
to que la ha creado la volverá repetir. Entonces, estas formas 
se imbrican en el pensamiento del profesor y toma propie-
dades de aprendizaje procesual sobre la forma de construir y 
pensar el número (Descartes, 2012; Kant, 2014; Piaget, 1991). 
Sólo podrá tomar aquellas formas de aprendizaje que resue-
nen con su pensamiento filosófico y matemático y acepta-
dos por su experiencia. Si el profesor fuese el investigador 
en busca de la comprensión sobre el concepto de número, 
será quien articule un gran modelo de aprendizaje sobre los 
experimentados por sus estudiantes. Lo cual podrá explorar 
con entrevistas basadas en tareas (De Pedro et al., 2016) para 
identificar las formas de razonar, el tipo de conocimiento ge-
nerado y demás formas cognitivas de las representaciones 
generadas por los estudiantes como sujetos encargados de 
comprender y resolver el problema, con existencia única y 
singular en cada mente.

Por lo anterior podemos imbricar el proceso de abstrac-
ción matemática con las Trayectorias Hipotéticas de Aprendi-
zaje (THA). Éstas “(...) son herramientas para la planificación 
de las actividades de instrucción en el aula, como parte de 
la acción donde se construye el aprendizaje, investigado en 
el momento de su generación. Las THA surgen de posturas 
constructivistas e identifican los niveles de conocimientos 
matemáticos del niño.” (Simon y Tzur, 2004). Así la abstrac-
ción, la THA y la formación del concepto de número es un 
proceso apoyado por los recursos -en su caso- tecnológicos 
en un medio virtual, aplicados en educación.
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THA

La comprensión del número, como parte de las THA. Es un 
ejercicio mental en el proceso de una visión anticipada de 
cómo pudiese experimentar diversas formas creativas y sin-
gulares cada sujeto. Sobre un determinado problema para 
crear aproximaciones sobre el número. Es una creencia didác-
tica del profesor sobre aquellas estructuras de razonamiento 
que pudiese advertir o no cada uno de sus estudiantes. La 
THA tiene la función de un panificador de la axiomatización 
del número para utilizar el problema matemático como un 
objeto ordenado por propiedades aritméticas del número y 
elementos de la teoría de números. Éstos están presupues-
tos en el orden lógico del problema, mas, están sujetos a las 
eventualidades de la empirie in situ del individuo sobre las 
condiciones de sus estados subjetivos, de manera singular, 
sus estados intelectuales. La THA como un ciclo subjetivo del 
pensamiento matemático filosófico del estudiante se apro-
xima o no a la experimentación real del individuo, sea esta 
lógica matemáticamente hablando, o no. también se encar-
gan de identificar los niveles del pensamiento del sujeto, de 
acuerdo a los tipos y las formas de los argumentos que es-
tructuran la forma del número o su concepción en el estado 
cognitivo del sujeto.

Posturas constructivistas

El número como una aproximación filosófica sobre las creen-
cias del sujeto es elaborado por una construcción autónoma 
con base en la moral filosófica de la matemática. Una postura 
constructivista, como la propone Charmaz (2006) en la teoría 
fundamentada, parte de la THA. Se deja al sujeto libre en 
su pensamiento, escuchando y conociendo su razonamien-
to, con respeto configurado por la aceptación de cada mo-
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mento pensado sobre el problema. Es tarea del investigador 
o del profesor, la de saber cómo se estructuró cada razona-
miento, las propiedades cognitivas de cada argumento y las 
razones personales del pensamiento experimentado por el 
estudiante. Debe buscar elementos filosóficos para construir 
una fundamentación válida del saber de cada sujeto, el saber 
colectivo y el saber del profesor, como una mini estructura de 
tres elementos singulares para la aproximación al concepto 
de número.

Concepciones matemáticas y formación del concepto de 
número

¿Cómo es el proceso pensado desde una visión filosófica del 
concepto de número? El número forma parte de un problema 
matemático, estructurado por elementos teóricos, disciplina-
res (de la matemática) y filosóficos cribados por la subjetivi-
dad del estudiante. Las creencias y mitos para las formas de 
pensar un problema, cada sujeto las articula de diversas for-
mas. Respetando la singularidad del pensamiento filosófico 
del individuo y la responsabilidad del profesor para construir 
un objeto como fundamento de cada aprendizaje de sus es-
tudiantes (como se dijo en las THA), el concepto de número 
se construye por la singularidad de las creencias individuales. 
Una primera concepción pudiese ser errónea para las formas 
ortodoxas de la teoría de números. El hecho de no corres-
pondencia no adjudica invalidez del concepto, sólo sugiere 
tareas en la búsqueda de nuevas visiones matemáticas, filo-
sóficas y de aprendizaje. Éstos se reacomodan hasta provo-
car en el pensamiento, del sujeto, un acto de descubrimiento 
donde encuentre saberes propios y pulidos con grado de vi-
sión clara para poder manipularlos y acomodarlos en arre-
glos cognitivos para aproximarse al problema, comprenderlo, 
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experimentarlo, resolver y construir una nueva idea sobre la 
esencia del número o, al menos representaciones mentales 
(Sriraman y English, 2010), en una doxa o hacia una episteme.

En investigación de la matemática educativa y “en edu-
cación, los modelos comunicativos se ocupan generalmente 
de los medios para la presentación y selección de conteni-
dos, estrategias psicopedagógicas de aprendizaje, intercam-
bio de conocimiento y de la interacción entre los actores del 
aprendizaje”. (Garduño, 2005, p. 138), así como la divulga-
ción de la teoría generada con base en el dato empírico. Esta 
estructura metodológica de comunicación, en la sociedad 
del conocimiento en un esquema educativo, posiblemente 
virtual, propone una comunicación permanente entre el es-
tudiante y el profesor durante la investigación y, con la socie-
dad para compartir los resultados. 

El modelo de la teoría fundamentada puede imbricar el 
proceso educativo virtual y el aprendizaje autónomo, en una 
estructura de ciclos locales y globales de aprendizaje, para el 
desarrollo de conceptos. Sriraman y English (2010), conside-
ran que:

Los ciclos locales de desarrollo conceptual se relacionan 
con un área conceptual específica en la que el alumno in-
tenta dar sentido a la información disponible y hacer co-
nexiones utilizando las estructuras cognitivas generales 
disponibles para él / ella en ese momento. (p. 175). 
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Tercera aproximación, apuntes finales

¿Cómo fue la aproximación al concepto de número?

El objeto matemático, número, construido como un objeto 
de investigación, se estructura en una metodología adecua-
da a las condiciones y necesidades de la investigación. Así, 
la teoría generada, en términos del concepto elaborado, por 
los estudiantes que formaron parte del objeto de investiga-
ción, sería acorde a las subjetividades del pensamiento y sus 
formas de razonamiento materializadas en las producciones y 
evidencias referidas a los problemas diseñados para la inves-
tigación. Las representaciones, significados y apreciaciones 
de cada estudiante forman parte del campo epistemológico 
de la investigación, propio de cada estudiante y de aquellas 
generalizaciones construidas a manera de conclusión o teoría 
por parte del investigador.

El investigador construye sus conclusiones respetando 
los datos de la investigación, la fundamentación teórica y la 
subjetividad de los estudiantes. Guiado por los objetivos y 
pregunta de investigación. En este caso, referido al núme-
ro, los datos empíricos muestran aproximaciones al concepto 
de número con base en las formas semiótica representadas 
de cada estudiante, las cualidades y atributos atribuido al 
resolver cada problema y los significados aprehendidos en 
las transformaciones mentales en cada acción cognoscitiva 
como parte del cambio cognitivo, en el sentido procesual de 
la creencia científica basada en el aprendizaje sentidos por 
el estudiante en la medida de sus acciones, sentimientos y 
creencias, las cuales se imbrican para generar una visión com-
pleja del problema y el número.

El modelo, a manera de propuesta, presenta un proce-
so iniciado en la revisión exhaustiva del estado del arte y, su 
construcción. El investigador analiza aquellas publicaciones 
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recientes, en un espacio de temporal de máximo tres años. 
Esto indica que las investigaciones que dieron origen a di-
chos artículos son relevantes y presentan visiones actuales de 
cómo el sujeto razona un problema matemático con núme-
ros, cómo lo conceptualiza y profundiza en su estructura epis-
temológica. Dichos elementos teóricos permiten construir un 
marco conceptual, especializado en el número como objeto 
pensado y significado en esquemas y representaciones men-
tales y semióticas. El marco conceptual se construye con una 
estructura del conocimiento propio en las formas concep-
tuales del conocimiento del número, imbricando el enfoque 
constructivista, las formas cognoscitivas en la construcción de 
las concepciones de acción, concepciones de proceso y con-
cepciones de proceso que, imbricadas sean la base analítica 
para caracterizar las formas mentales del concepto de núme-
ro como una aproximación socioepistemológica.

El marco conceptual, como clarificador de la idea del 
objeto de investigación, sugiere e indica hilos conductores 
para el diseño de los problemas matemáticos a diseñar para 
ser resueltos por los estudiantes. El marco conceptual, es la 
criba para analizar y evaluar el dato recogido durante la in-
vestigación, lo cual indica, diseñar un problema estructurado 
por una base teórica fundamental, como lo son elementos 
de la teoría psicogenética de Piaget (1991), la teoría de los 
campos conceptuales de Vergnaud (1994) o las representa-
ciones semióticas de Duval (2003), y los demás utilizados en 
el presente capítulo. Si el problema para explorar la estruc-
tura conceptual del número en las construcciones mentales 
de los estudiantes, ello garantiza que el dato a recoger tiene 
una lógica y una metodología, lo cual se imbrica con lo que 
se desea investigar. El dato podrá ser analizado y comple-
mentado con entrevistas basadas en las tareas donde el estu-
diante resolvió el problema. Así, la aproximación al concepto 
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de número es un proceso objetivo de investigación referido 
al pensamiento matemático, las representaciones mentales y 
semióticas del estudiante, el número como objeto matemáti-
co y el problema numérico.

El presente modelo metodológico de investigación, in-
tegra en su estructura, una aproximación epistemológica de 
la teoría fundamentada. Esta aproximación, la utilizamos con 
el propósito de realizar una comparación constante del dato 
que se va recogiendo con lo esperado n la investigación, con 
base en el marco conceptual. El dato 1, v gr, se analiza, cómo 
son sus atributos y cualidades, éstos, si responden a deter-
minados conceptos teóricos de la investigación, permiten 
construir una categoría conceptual, así, los datos subsecuen-
tes se siguen evaluando hacia el objetivo de construir una 
categoría central que incluya todas las categorías y subcate-
gorías conceptuales. Esta categoría central, en nuestro caso, 
es el concepto de número y, las subcategorías principales las 
concepciones de acción, proceso y objeto, como el proceso 
cognoscitivo y semiótico de la encapsulación del objeto ma-
temático central: concepto de número.

Los datos recogidos y las notas parciales sobre los pro-
cesos de esquemas mentales, representaciones semióticas y 
procesos de encapsulación del objeto matemático concep-
to de número, tienen la virtud de ser reconstruidos bajo el 
formato de artículo científico. Esto permite comunicar a la 
sociedad de matemática educativa un modelo a manera de 
propuesta experimentada, de cómo una investigación puede 
ser desarrollada y cómo la generación del conocimiento pre-
senta y propone visiones paralelas al estado actual de refe-
rido al número y su forma de construcción por el estudiante. 
El artículo construido pasa por un arbitraje, indicador científi-
co, significado como un pulso de la calidad del conocimiento 
generado y la calidad del tipo de investigación, en singular 
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la metodología diseñada, así como su funcionalidad y aplica-
bilidad en otras investigaciones donde se pueda utilizar este 
modelo o aplicarse con ciertas modificaciones acorde a las 
necesidades y condiciones de la investigación referida. 

Compartimos esta experiencia, considerando la rele-
vancia y el cuidado de analizar nuestro modelo y compren-
derlo en el estado metodológico de nuestra aplicación, así 
como nuestro objetivo y fundamentos teóricos. Usted como 
investigador cuenta con la experiencia de considerar nuestra 
propuesta y compartir con nosotros y la comunidad del co-
nocimiento, sus hallazgos y construcciones teóricas que pu-
diesen enriquecer nuestro trabajo. Nuestro único objetivo es 
el de comprender mejor nuestra propia experiencia y poder 
integrar las recomendaciones que usted se sirva a considerar 
necesarias y pertinentes. 

Referencias
Brousseau, G. (1998). Teoría de Situaciones Didácticas. Pai-

dós.
Castells, M. (2004). La era de la información: economía, so-

ciedad y cutltura. Siglo XXI.
Descartes, R. (2010). Discurso del Método. Porrúa.
De Pedro, M. Galán, F. y Ballestín, M. (2016). La entrevista 

como estrategia de aprendizaje. La evaluación por los 
alumnos. Universidad de Zaragoza.

Dovady, R. (2000). Dialéctica Instrumento Objeto. Porrúa.
Duval, R. (2003). Registros de Representaciones Semióticas. 

Porrúa.
Charmaz, A. (2006). Teoría fundamentada: enfoque construc-

tivista. Springer.
Garduño, R. (2005). Enseñanza Virtual: sobre la organización 

de recursos informativos digitales. UNAM.



37

EL ESTADO
DEL ARTE EN 
LA PROBLEMA-
TIZACIÓN DEL 
OBJETO DE 
ESTUDIO

Glaser, B. y Strauss, A. (1991). Métodos de Teoría Fundamen-
tada. Springer.

Gutiérrez, R. (2000). Introducción al método científico. Esfin-
ge. 13ª edición.

Krummheuer, K. (2013). Relación entre argumentación dia-
gramática y argumentación y argumentación narrativa 
en el contexto de la investigación en matemática edu-
cativa. Estudios en Matemática Educativa. 

Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Introduc-
ción a la metodología de la investigación. Mc Graw Hill.

Knipping, C. y Reid, D. (2015). Extensión del modelo Toulmin. 
Springer.

Kant, Emanuel. (2012). Crítica de la razón pura. Porrúa.
Piaget, J. (1991). Introducción a la epistemología genética: el 

pensamiento matemático. Paidós.
Popper, K. (2014). Lógica de la Investigación Científica. Tec-

nos.
Russell, B. (1988). Introducción a la filosofía matemática. Pai-

dós.
Simon, M. y Tzur, R. (2004). Explicación del rol de las tareas 

matemáticas en el aprendizaje conceptual. Mathemat-
ical Thinking and Learning, London, 6(2), pp. 91-104.

Sriraman, B. y English, L. (2010). Theories of Mathematics Ed-
ucation Seeking. New Frontiers. N-Y-USA: Springer.

Strauss, A. (1998). Teoría Fundamentada en investigación. 
Springer.

Toulmin, S. (2005). La argumentación local y global. Springer.
Vergnaud, G. (1994). Teoría de los Campos Conceptuales. 

Paidós.
Vigotzky, L. (2014). Pensamiento y Lenguaje. Quinto Sol.





39

La Gestión del Conocimiento en las
Instituciones de Educación Superior: una

exploración al estado del arte

Knowledge Management at Higher Education Institutions: 
a State-of-the-art Review

Ana Bertha Jiménez Castro
DIESR

Resumen
El presente texto tiene como objetivo principal explorar el es-
tado del arte sobre las diferentes teorías, modelos y concep-
tos de la Gestión del Conocimiento en una organización en 
general, y específicamente en una Institución de Educación 
Superior (IES). En la primera sección se describen brevemen-
te los inicios de la teoría del conocimiento, se explica el con-
cepto de conocimiento y las diferencias entre conocimiento, 
información y datos. Posteriormente, se muestran algunos de 
los estudios que se han realizado sobre la gestión del con 
cocimiento en las IES.

Palabras clave: gestión del conocimiento, modelos del 
conocimiento, conocimiento tácito, conocimiento explícito, 
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Abstract
This document is intended to explore the estate of art of 
Knowledge Management’s theories, models and concepts at 
an organization, in general, and at a Higher Education Institu-
tion (HEI), in particular. In the first section, the beginnings of 
the Knowledge Theory are succinctly described, and the con-
cepts of knowledge, and the differences among knowledge, 
information and data are explained. Finally, some knowledge 
management studies carried out at some Higher Education 
Systems are shown.

Keywords: knowledge management (KM), knowledge 
models, tacit knowledge, explicit knowledge, knowledge 
theory, Higher Education Institution (HEI)

Introducción 
Desde siempre, se ha intentado organizar y almacenar lo que 
conocemos, sabemos o descubrimos, ya sea de forma oral o 
escrita. Este deseo por conservar, le da un carácter único y va-
lioso a la información. En 1920, Alfred Marshall, en el sector 
económico, mencionaba que el conocimiento adquirido era 
la herramienta más poderosa en la producción, y que tenía 
la capacidad de dominar la naturaleza y obligarla a satisfacer 
los deseos personales. El conocimiento y su organización son 
las formas más importantes de capital y la principal ‘máquina’ 
de la producción. (Marshall, 1920). Gestionar el conocimiento 
se convierte, entonces, en una de las tareas más importantes 
que cualquier grupo o sector desee realizar para poder so-
bresalir o tener un liderazgo competitivo.

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar algu-
nas referencias revisadas sobre la investigación que se ha 
hecho en el campo de la Gestión del Conocimiento (GC) es-
pecíficamente en lo que concierne a las Instituciones de Edu-
cación Superior (IES).
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¿Qué es el conocimiento? 
Empezaremos con el término de este concepto que es crucial 
en la GC: El conocimiento. Entenderlo puede resultar difícil 
y lo es más el hecho de explicarlo o precisarlo, pues se trata 
de algo innato en la naturaleza humana o “nuclear” como lo 
menciona Canals (2003). 

El estudio del conocimiento, este elemento intangible, 
ha sido definido o más bien intentado definirse desde los 
pensadores griegos. Su sustento filosófico lo ha permeado 
de distintos matices según la perspectiva con que se ha que-
rido mirarlo. De esta forma, para los griegos como Platón, 
Sócrates o Aristóteles, tomarlo en cuenta desde una visión 
epistemológica, aunque con tintes metafísicos y psicológicos, 
fue sustancial (Hessen, 1981), y puede definirse como “una 
creencia cierta justificada” (Canals, 2003, p. 27), es decir, una 
creencia objetiva, verdadera y con fundamentos concretos. 
De acuerdo con esto, Prusak observa cuatro tipos de conoci-
miento según los griegos: La Episteme, referida a generaliza-
ciones y bases abstractas, leyes científicas y principios (saber 
por qué). La Techne, refiriéndose al know-how, las cuestiones 
técnicas, lo instrumental (saber cómo). La Phronesis, expe-
riencia y sabiduría (sabiduría práctica). Y la Metis, relacionada 
con las aptitudes y competencias, una forma de conocimien-
to encarnado, substancial. (Prusak, 2000, en Dueck 2001, y 
Lundvall y Johnson, 1994, en OCDE, 2006).

Siglos después, en tiempos más modernos, el “méto-
do transcendental” de Kant investigó la validez lógica que 
tiene el conocimiento y no su origen psicológico de donde 
nace, como lo hacían los griegos. (Hessen, 1981, p.10). En 
este sentido, Canals (2003) menciona que el conocimiento es 
“el conjunto de expectativas que tiene un agente, la distribu-
ción de probabilidades que él asigna a los posibles sucesos 
que pueden pasar en su entorno”. Dicho de otra manera, la 
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manera que cada uno de nosotros tiene de ver las cosas y el 
comportamiento que estas tienen.

De hecho, el conocimiento no es privativo a los terrenos 
filosóficos. El tratamiento del conocimiento se ha examinado 
desde varias perspectivas, algunas similares y otras opuestas 
por el énfasis que ponen en los ámbitos, campos o disciplinas 
en que se trata el conocimiento. Además, no atañe única-
mente a un solo tipo de conocimiento, sino que va desde el 
más estructurado y explícito al mas difuso y tácito (Canals, 
2003). Y acaso lo más importante, puede aplicarse a una sola 
persona o a toda una organización. Ahí también radica su 
complejidad.

El conocimiento en las organizaciones
La asociación de personas agrupadas que dirigen sus accio-
nes al cumplimiento de objetivos en común, es entendida 
como una organización. (Carrillo, 2008, p.46). Esta organi-
zación o sociedad debe cumplir con funciones sustantivas 
de planeación, organización, dirección y control que forman 
parte de la Teoría General de Administración (TGA). Ahora 
bien, en una organización o asociación, el conocimiento tie-
ne dos amplios espectros: uno referido al conocimiento de 
la organización, y el otro concerniente al que tiene cada una 
de las personas que conforma esa organización. Si bien es 
cierto, la suma de los conocimientos de todas esas personas 
no conforma, de ninguna manera, el conocimiento colectivo 
de la organización si guardan una relación cercana, estrecha 
y lógica (Canals, 2003). Es en este sentido que la manera de 
compartir, difundir o socializar el conocimiento, la informa-
ción y los datos es vital en una asociación cualquiera que sea 
su naturaleza, campo o disciplina. 
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Estos tres conceptos (datos, información y conocimien-
to), distintos totalmente, son parte inherente en las interac-
ciones dentro de una organización. Desde una  perspectiva, 
el conocimiento se mira a partir de sus procesos de transfor-
mación. De acuerdo con la OCDE (2006), los datos (estado 
actual del mundo) pueden transformarse primero en informa-
ción (indicadores a los cuales tienen acceso los agentes que 
representan el mundo), y luego en conocimiento (información 
procesada en modelos hechos por agentes). En otro sentido 
o perspectiva, el conocimiento se considera más como un 
activo, es decir, visto desde un proceso de producción puede 
tratarse de un insumo (competencia) o de un producto (inno-
vación) (OCDE, 2006, p. 5)

Davenport y Prusak (2000) definen los datos como una 
serie de hechos “discretos y objetivos” de manera general. 
Y agregan que en contextos organizacionales los datos son 
“registros de transacciones estructurados”. Si bien no tienen 
gran cantidad de información, los datos están dotados de 
importancia y propósito (Drucker, in Davenport, 2014). La 
información, por su parte, “informa”, es decir, “da forma” 
al mensaje que una persona recibe, y pretende provocar un 
impacto en su juicio y comportamiento. En cuanto al conoci-
miento, estos autores intentan describir el concepto desde la 
pragmática y mencionan que el conocimiento es una “mez-
cla fluida de experiencias construidas, valores, información 
contextualizada, y una perspectiva analítica que establece un 
marco para evaluar e incorporar nuevas experiencias y nueva 
información”. (Davenport y Prusak, 2014, p. 4)
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Gestión del Conocimiento: Conceptos
Entendida como un proceso holístico que promueve la con-
versión de experiencias en aprendizajes dentro de una orga-
nización cualquiera que esta sea, la Gestión del Conocimien-
to (GC) tiene como fin crear o diseñar y poner en marcha 
modelos que permitan la fácil transferencia de estos apren-
dizajes entre los miembros de una organización. (Nonaka y 
Takeuchi, 1995; Pérez-Montoro, 2016). Es una disciplina en-
cargada de diseñar e implementar sistemas que sirvan para 
identificar, capturar y compartir sistemáticamente el conoci-
miento involucrado en ella. (Pérez-Montoro, 2016, p. 526). 
Para Prusak, la GC surge a partir de tres tendencias sociales y 
económicas: de la globalización, de la ubicuidad de las TIC y 
la información, y de la visión de la organización centrada en 
el conocimiento. (2001) 

Como se mencionó en un principio, el concepto de la 
GC no es reciente, pero su presencia y relevancia se ajusta 
perfectamente a una realidad social actual, esencialmente 
por el avance progresivo hacia una sociedad del conocimien-
to cuyo insumo principal para cualquier organización es jus-
tamente el conocimiento (Escohotado, 1999; Castells, 1996, 
2003). Este elemento, el conocimiento, es uno de los bienes 
más valiosos no sólo dentro de los contextos organizaciona-
les sino para los procesos naturales de la vida. La GC resulta 
ser un elemento clave para relacionarse con los demás, crear 
e innovar productos y servicios. Sin embargo, llega a asumir-
se en una forma simplista en aspectos como: a) confundir la 
GC con la gestión de la información; b) tomarla como un pro-
ceso estático, fijo y no dinámico; c) alejarla de todo proceso 
psicosocial de las personas; d) excluir el compromiso ético 
que debe tener el conocimiento en su práctica, y no analizar 
su impacto personal, social o económico. (Tobón y Núñez, 
2006). 
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Es por ello que se requiere que, como individuos socia-
les, contextualicemos la realidad, hagamos las relaciones o 
conexiones con esta realidad, construyamos el conocimiento 
y seamos flexibles en todos los aspectos; es decir, que desa-
rrollemos una nueva epistemología sobre la GC en las organi-
zaciones: el pensamiento complejo. (Tobón, 2006)

El pensamiento complejo en la investigación
De acuerdo con Paredes y Naranjo (2018), “el pensamiento 
complejo constituye un método de construcción del saber 
humano desde un punto de vista hermenéutico, i.e., interpre-
tativo y comprensivo”. Tobón menciona que el pensamien-
to complejo es “un método cuyo camino, no está hecho ni 
trazado, sino que se hace caminando” (2017). De ahí que, 
para desarrollar un pensamiento como tal, la educación tiene 
un papel preponderante. Sin embargo, promover un pensa-
miento complejo requiere de habilidades que formen seres 
humanos íntegros, integrales, competentes y con un sentido 
ético, seres humanos que relacionen las cosas entre sí, sin 
verlas de forma aislada sino conectadas e interconectadas. 
(Tobón, 2013). Para construir el conocimiento en su multidi-
mensionalidad, se requiere de una mente compleja, o una 
mente bien ordenada, a partir de la transformación de nues-
tra mente simple. (Morín, 2000). Pero esto no es fácil, se re-
quiere de habilidades, y algunas de las más significativas son 
las que se muestran en la Tabla 1.



46

La Gestión 
del Conoci-

miento en las 
Instituciones 

de Educación 
Superior: 

una exploración 
al estado del 

arte

Habilidad Descripción

Habilidad metacog-
nitiva

Consiste en reflexionar sobre la propia actuación ante ac-
tividades y problemas, y mejorar la actuación a partir de 
dicha reflexión. Es una habilidad fundamental en toda com-
petencia. 

Habilidad dialógica
Consiste en buscar complementar las ideas, enfoques, teo-
rías, metodologías y puntos de vista diferentes u opuestos 
para actuar de forma más integral, crear e innovar. 

Habilidad de metanoia

Es abordar los objetos, los procesos y las acciones en la rea-
lidad desde dos o más perspectivas diferentes, para tener 
mayor impacto en lo que se busca, así como también para 
crear e innovar. Esto posibilita, además, que las actuaciones 
sean flexibles. 

Habilidad hologramá-
tica

Consiste en buscar que cada cosa que se realice tenga 
como tal la estructura del todo del cual hace parte. En este 
sentido, cuando se aplica esta habilidad, cada parte contie-
ne dentro de sí la estructura del todo que la contiene. 

Habilidad de autoorga-
nización

Es construir procesos buscando que tengan una estructura 
fuerte que posibilite su evolución y mejoramiento continuo, 
en el marco de relaciones cambiantes con el entorno.

Tabla 1. Principales habilidades de pensamiento complejo
Fuente: Tobón, 2013.

Para lograr desarrollar estas competencias, diseñar un currícu-
lo que sea social y académicamente pertinente, es importan-
te en todos los niveles educativos, pero en el nivel superior 
se torna esencial. Aun cuando el concepto de competencias 
se maneja desde hace varios años, es necesario que las IES 
promuevan una cultura basada en la formación universitaria 
por competencias, y disminuyan la brecha que existe entre 
la formación universitaria y el ejercicio profesional. (Esposito, 
Freda & Bosco, 2015; Cuadra, Castro & Juliá, 2018). 

Este es uno de los grandes retos que tienen las IES: 
gestionar el conocimiento de tal suerte que éste se convierta, 
se generalice, se aplique, se utilice, se aprenda y se desa-
prenda. Se debe “gestionar” el conocimiento, y no sólo la 
información de forma aislada y unilateral, sino desde varias 
perspectivas personales, sociales, ambientales, económicas 
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y con un sentido crítico, ético y contextualizado, pero sobre 
todo con una base multidisciplinaria (Tobón, 2013), y donde 
el trabajo colaborativo sea un común denominador.

En el intento de llegar a gestionar con calidad el cono-
cimiento, una de las principales acciones es identificar, a par-
tir del trabajo transversal con otras disciplinas, los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes y poder, de esta manera, con-
ducirlos a la innovación. Sin embargo, la identificación de los 
estilos de aprendizaje no sólo es una manera de clasificar a los 
estudiantes con el objetivo de transmitir, transferir o enseñar 
un contenido (SA, 2002) pues, aunque son estables, cambian, 
evolucionan y mejoran (Revilla, 1998). Se trata más bien de 
adquirir un compromiso para lograr el aprehendizaje; es decir, 
se trata de convertir los conocimientos adquiridos en hábitos 
(Ampuero, Ramos y Salgado, 2019), desde el aula, pero de 
forma transversal e impactando en distintas disciplinas. 

Es aquí donde la IES tiene como tarea toral el diseño 
curricular entendido como un esquema académicamente pla-
neado, organizado, estructurado y establecido de acuerdo 
con las necesidades y reclamos más inmediatos de un grupo 
social o comunidad, pero que a su vez cuente con una visión 
social amplia que sea capaz de prever realidades y cambios 
que pueda enfrentar.

Las TIC en la investigación
En este contexto curricular, el encargado de cristalizar los ob-
jetivos últimos de su diseño es el docente. Con un cúmu-
lo de estrategias didácticas para lograrlo, la docencia tiene 
como fin último y continuo alcanzar un aprendizaje significa-
tivo. Este proceso complejo debe llevarse a cabo a través de 
una práctica docente bien entrenada, variada en estrategias 
didácticas, con una actitud abierta hacia las realidades del 
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mundo y con competencias acorde a las nuevas formas de 
aprendizaje. En cualquiera de sus formas, la calidad en la do-
cencia es y debe ser una de las más altas prioridades de las 
instituciones. Las IES tienen un compromiso ético-moral hacia 
sus enseñantes en términos de capacitación continua, entre-
namiento, formación en competencias, donde la competen-
cia digital es un tema de vanguardia por el hecho de haberse 
convertido en habilidades cotidianas. 

En efecto, la nueva realidad actual de la práctica docen-
te en cualquiera de los niveles educativos, tiene como común 
denominador el uso y aplicación de uno o varios recursos di-
gitales para llevar a cabo la mayoría de sus tareas de gestión, 
extensión, vinculación y, en general, comunicación. El avasa-
llador conjunto de recursos digitales que existen debe alcan-
zar de manera efectiva el objetivo didáctico o pedagógico 
para el cual fue escogido. Debe crear también las condicio-
nes para que el ejercicio docente actúe de manera eficiente. 
Y tiene que ser lo suficientemente efectivo para que el apren-
dizaje significativo se lleve a cabo, o al menos contribuya a 
su cristalización. Ante una oferta y variedad de una cantidad 
enorme de recursos digitales, en línea, a distancia, en red, 
etc., parecería que puede y debe lograrse el fin último de 
la práctica docente. Sin embargo, ¿hasta dónde el uso, apli-
cación o implementación de los recursos digitales logra su 
cometido en términos de un aprendizaje real?, ¿cómo puede 
la docencia valorar el alcance de estas estrategias virtuales en 
términos de una interdisciplinariedad?, ¿qué tan conscientes 
estamos como docentes del uso individual que los estudian-
tes hacen de estos recursos para este fin?

Es indudable la integración de los recursos digitales en 
nuestra forma de vida, sin importar cómo esta sea o las con-
diciones que tenga. Cualquiera de nosotros lleva consigo, 
en un teléfono celular, una gran cantidad de información y 
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un sinnúmero de posibilidades para manejarla, gestionarla o 
manipularla. Si un individuo con un dispositivo como el te-
léfono móvil, puede utilizar información para un fin perso-
nal, las posibilidades que tiene un docente en un contexto 
académico para usar la información con fines educativos, se 
eleva a la potencia n. Esto es un arma poderosa en términos 
de aplicación, manejo y distribución de la información con 
fines académicos. Aun cuando Una persona podría acumular 
toda la información necesaria, suficiente o en demasía; sin 
embargo, la cuestión radica en saber usarla, conocer los me-
canismos para transmitirla y lo mejor, ser lo suficientemente 
competentes para redirigirla ajustándola y adecuándola hacia 
el alcance de objetivos únicos o compartidos.

La diversidad de estudiantes que tenemos en nuestros 
cursos es proporcional a la diversidad de estilos de aprendi-
zaje, tipos de inteligencias que muestran. Saber esto, y sobre 
todo ser sensible a esta complejidad en las formas de ver el 
mundo, es crucial en el ejercicio docente. Sin embargo, an-
tes de este dominio de las TIC en nuestras vidas, los docen-
tes nos limitábamos a formas de aprender o de pensar que 
no incluían la competencia digital. Ahora debemos tomar en 
cuenta no sólo si los estudiantes son kinestésicos, visuales o 
auditivos, sino si dentro de estos mismos estilos, la compe-
tencia digital es parte de ellos. Tomar en cuenta esto es de 
suma importancia. Alcívar (2020) menciona que siempre que 
entendamos, como maestros, esta relación entre el mundo 
digital y la enseñanza, los cambios se darán en el salón de 
clases.

Sin embargo, la omnipresencia, omnipotencia y omnis-
ciencia del Internet (Goel, S.F.) hace que tengamos un sinfín 
de variables que tomar en cuenta a la hora de aplicar estra-
tegias pedagógicas. La concreción de estas características se 
encuentra en las redes sociales, entornos virtuales dentro de 
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las que los jóvenes de las generaciones Z, X millenials, Zero 
parecen ser los grandes ejecutores, y donde se desenvuelven 
de una forma cómoda y ágil. La tarea que debemos hacer es 
crucial como docentes.

Estudios sobre la GC en las IES: productividad e 
indicadores
A continuación, esbozaremos de manera breve una serie de 
estudios que se han realizado en México y América Latina 
sobre el tema que estamos tratando.

Naranjo, González y Rodríguez (2016) realizaron una in-
vestigación en Colombia en la que enfatizan que la investiga-
ción en las IES está siendo determinada por un nuevo contra-
to social para la ciencia y la investigación (Cancelado, 2008), 
basado en Políticas de Estado y teorías del desarrollo eco-
nómico. Partieron de la premisa de la existencia de un nue-
vo campo teórico y categorial; esto es, la GC, debidamente 
sustentada, puede ofrecer a las IES un medio para articular el 
capital simbólico acumulado en su historia organizativa sobre 
sus actividades de generación y divulgación del conocimien-
to con las exigencias que le demanda la sociedad del conoci-
miento y este nuevo contrato social para la ciencia y la inves-
tigación. Proponen la teoría de la GC como marco del que se 
desprenden estrategias para que las IES se instauren como 
organizaciones del conocimiento y racionalicen su participa-
ción en la relación entre academia y sociedad. En el artículo, 
las autoras definieron e interpretaron las políticas, las funcio-
nes de los estamentos estatales y los términos relacionados 
con las actividades en Colombia, así como las condiciones de 
la participación de las IES en la sociedad del conocimiento. 
A partir de una revisión documental teórica y empírica, es-
tablecieron por finalidad proponer un marco categorial del 
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que se desprenden estrategias para que las IES incorporen la 
actual teoría de la gestión del conocimiento como un área de 
reflexión y acción para asumir los restos de su vinculación en 
el Sistema Nacional de Investigación, y con el contexto inter-
nacional que mide sus actividades de ciencia, tecnología e in-
novación, a partir de la valoración de su propio conocimiento 
y de sus intangibles que constituyen su capital esencial. El es-
tudio planteaba, como propuesta, estrategias a partir de las 
cuales se pueda incorporar la GC en las IES para lograr tales 
propósitos, y en las que se relacionaran las competencias que 
permitirían desarrollarse en aras de potenciar y aprovechar su 
naturaleza de organizaciones del conocimiento.

También en Colombia, pero a través de un estudio 
cuantitativo y correlacional, se estudió de forma compara-
tiva la productividad académica de tres áreas: ciencias so-
ciales, humanidades e ingeniería y tecnología, durante los 
años 2017-2018. El estudio de Ramírez, Palacios-Chavarro y 
Castellanos, (2019) analizó la dinámica de publicaciones en 
ciencias sociales, humanidades e ingeniería y tecnología, a 
fin de reconocer la existencia de otros productos y su forma 
de valorarlos. Este estudio propuso un análisis alrededor del 
impacto de la producción académica, en donde se relaciona-
ban no sólo las publicaciones, sino otras formas de genera-
ción de conocimiento, y otras dimensiones relacionadas con 
la difusión, circulación y apropiación del conocimiento. Para 
tal efecto, el estudio planteaba un contraste de la producción 
académica entre las áreas del conocimiento desde el caso de 
dos universidades colombianas, como un tipo de IES, dando 
cuenta de cómo otras formas de producción también podían 
emerger en una sociedad enfocada en las métricas que ofre-
cen las publicaciones indexadas. Los resultados sugirieron 
que, en ingeniería, se publicaron primordialmente artículos 
científicos en revistas indexadas, evaluadas mediante su im-
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pacto académico. La medición de la información y el análisis 
estadístico de la producción académica y científica adquirió 
relevancia, dando lugar a la bibliometría, ciencias de la in-
formación y cienciometría a través de las cuales se observó 
y midió el comportamiento de una disciplina en términos de 
generación de conocimiento.

En América Latina también, pero esta vez en Paraguay, 
un estudio descriptivo, transversal, constituido por 40 inves-
tigadores, llevado a cabo por Soto (2015), tuvo como obje-
tivo el de relevar la productividad académica, traducida en 
la cantidad de producción bibliográfica, producción técnica 
y formación de recursos humanos de los profesores investi-
gadores. Soto menciona que en la década de los ochenta e 
incluso de los noventa, en Paraguay, la universidad mantenía 
una estructura organizativa y académica tradicional caracte-
rizada por “retrasmitir saberes y capacidades y, primordial-
mente, conservar y repetir, pero no para favorecer la inno-
vación, el cambio o la investigación; es decir se trata de una 
tendencia introvertida y endogámica” (Rivarola, 2010, p.11). 
Con estos antecedentes, se planteó como problemática prin-
cipal que la atención fundamental de la estructura universita-
ria de la Universidad Nacional de Asunción, estaba focalizada 
a nivel de grado, y en menor medida a los posgrados. Por lo 
tanto, se trataba de reflexionar con base en evidencias, sobre 
la tarea fundamental de la investigación, como generación 
de saberes, en el desempeño de los docentes universitarios; 
y la manera en que esto ayudaría a la toma de decisiones 
reduciendo la discrecionalidad, y propiciaría la incorporación 
de la cultura de la evaluación como herramienta de gestión 
de calidad y mejoramiento a nivel colectivo, contribuyendo a 
elevar el prestigio social y educativo de la Universidad Nacio-
nal de Asunción.
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En 2020, en nuestro contexto nacional, para los auto-
res de la investigación “La productividad académica en las 
instituciones de educación superior en México: de la teoría a 
la práctica”, la productividad académica en educación supe-
rior en México presentaba un desfase entre lo que señalaba 
la literatura y lo que establecía la parte normativa que las 
autoridades mexicanas estipulaban. Los investigadores men-
cionaron que de esta forma era difícil evaluar objetivamente 
esta productividad en demerito de su capacidad competitiva, 
comparada con otras IES, dentro y fuera de México. El objeti-
vo de este estudio fue el de presentar una argumentación teó-
rica sobre el concepto de productividad académica en edu-
cación superior en México, cuyo fin último es la generación 
de productividad cognitiva y no simplemente la de generar 
ganancias económicas (Narváez & Burgos, 2011; Munévar & 
Villaseñor, 2008). Gordillo-Salazar et al (2020) argumentaron 
que la trascendencia de la educación, vista desde la perspec-
tiva de mercancía, hacía obligatorio realizar un estudio so-
bre la productividad en los centros de educación superior, ya 
que de ellas emergen nuevos conocimientos, que en muchos 
casos se pueden traducir en innovaciones que benefician a 
la sociedad (Labra, 2003). Para lograr el objetivo, realizaron 
una revisión documental teórica y empírica, además de ha-
cer una revisión extensa referida a la literatura actual sobre 
el concepto de productividad, acotada a las organizaciones 
prestadoras de servicios de la educación superior en México. 
Finalmente concluyeron que, para el caso de México, es de 
vital importancia que las instituciones acoten y estandaricen 
la interpretación sobre el concepto de productividad acadé-
mica, evitando con ello, la ambigüedad en las actividades 
que deben desempeñar los PTC en las universidades.

En otro estudio nacional, para conocer la productividad 
académica en las instituciones públicas tecnológicas mexica-
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nas, se analizó la productividad en docencia e investigación 
que reportaban los académicos de tiempo completo adscri-
tos al Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica 
(SNEST) de las Instituciones Públicas Tecnológicas, integra-
das por los Institutos Tecnológicos Federales y Estatales o 
Descentralizados del país, que formaban casi al 13% de los 
estudiantes de Educación Superior pública en México. El ob-
jetivo se estableció bajo la premisa de que las actividades de-
sarrolladas por los académicos en las IES se habían estudiado 
desde finales de los ochenta y aún no existía un consenso que 
permitiera definir a los académicos, a la profesión o al oficio 
académico. A través de una investigación descriptivo-analí-
tica de la productividad académica encuadrada por las acti-
vidades de docencia e investigación que realizaban los aca-
démicos de tiempo completo de las IES en México, Amado, 
Sevilla y Galaz (2013) concluyeron que el perfil del académi-
co de las Instituciones Públicas Tecnológicas estaba centrado 
en la enseñanza de licenciatura, y atendía a muchos grupos 
y estudiantes; los profesores reportaron dedicar muy poco 
tiempo a la investigación y mencionaron que su interés es 
la enseñanza “masiva” de licenciatura; encontraron también 
que menos profesores en las IPT atendían pocos estudiantes 
y más profesores atendían a mayor número de estudiantes; y, 
finalmente, mencionaron que la presencia de la mujer, como 
académica en las IES, era mayor respecto a lo observado en 
estudios previos (Gil, 1996; Grediaga, 2004). Sin embargo, la 
brecha entre el número de académicas y académicos en el 
sistema de Educación Superior persiste, sobre todo, en las 
IPT y en los Centros Públicos de Investigación.

Por otra parte, en el año 2010, en el Estado de México, 
se llevó a cabo una investigación cuyo propósito fue el de 
proporcionar un panorama sobre la producción académica 
de los investigadores educativos de las escuelas normales 
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públicas del Valle de Toluca. Los autores argumentaron que, 
en esos años, se habían implementado acciones para inte-
grar a las escuelas normales en la dinámica de trabajo de 
las demás IES, como la de que participaran en los CIEES, y 
que pudieran incorporarse al PROMEP. Sin embargo, mencio-
naron que la operación de estas acciones había enfrentado 
diversos obstáculos, pues demandaba la modificación de la 
organización institucional y cambios en el desempeño de sus 
integrantes. Para alcanzar sus objetivos, llevaron a cabo un 
diagnóstico a partir de un curso en línea desarrollado con do-
centes de 18 escuelas normales del Estado de México que se 
enmarcaba dentro de las actividades del CAEF, “Evaluación y 
formación”, de la Escuela Normal No. 1 de Toluca, cuyo pro-
yecto colectivo de evaluación educativa estaba enfocado a 
identificar y proponer formas de evaluación que permitieran 
sistematizar la valoración de los aprendizajes de los docen-
tes en formación y de los niños de educación primaria. Los 
autores de este estudio, Velázquez, Reyes y González (2011), 
concluyeron que es necesario hacer ajustes a la organización 
institucional de las escuelas normales, pues no existen las 
condiciones necesarias para que los PTC cumplan con todas 
las actividades académicas que el PROMEP solicita. Ade-
más, establecieron que es necesario aumentar la cantidad 
y calidad de la producción académica de los investigadores 
educativos, y de los PTC, y finalmente advirtieron que de no 
modificarse esas condiciones institucionales y mantener las 
posturas personales, las posibilidades de que los investiga-
dores educativos de las escuelas normales puedan lograr los 
perfiles deseables, y se integren en cuerpos académicos, son 
muy remotas.

En otro estudio, para conocer la productividad acadé-
mica y la percepción de calidad en la enseñanza de los profe-
sores de planta de cuatro áreas de ingeniería de una IES, los 
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investigadores Acevedo, Montero y Durán (2016) llevaron a 
cabo un estudio de tipo analítico-descriptivo y de corte trans-
versal, en el que se consultaron documentos institucionales 
de acceso público, y se clasificaron los reconocimientos sa-
lariales y bonificaciones de los profesores de planta del área 
de Ingeniería durante el año 2014. Los documentos institu-
cionales fueron analizados y se aplicaron dos cuestionarios, 
uno a profesores y otro a estudiantes. Los datos recolectados 
fueron estudiados utilizando análisis de varianza (p<0,05). 
Esta investigación planteaba que en los últimos años las polí-
ticas de investigación en diferentes países habían incorpora-
do mecanismos para incentivar la productividad académica, 
convencidos del papel central que cumple la investigación 
dentro del desarrollo económico (Narváez y Tovar, 2011; Ara-
neda-Guirriman et al., 2013; Fassbender y Silva, 2014). De 
allí que las universidades debían concebirse como centros 
de productividad académica intelectual, teniendo en cuen-
ta la investigación como eje de desarrollo del conocimiento 
(García-Cepero, 2010). La docencia y la investigación junto 
a las actividades de extensión representan los componentes 
del trabajo que debe desempeñar todo profesor universitario 
con miras a elevar la calidad de su formación integral (Bo-
lívar y Bolívar, 2014). Y señalaron también que el resultado 
de las investigaciones ayudaría a mejorar la praxis docente 
de forma permanente, ya que esta posibilita la actualización 
constante (Concepción-González y Ramos-González, 2015).

El estudio determinó que los profesores de mayor pro-
ductividad académica fueron los del área de Ingeniería de 
Alimentos, seguidos por las áreas de ingeniería Química, 
Sistemas y por último Ingeniería Civil. Se encontró que los 
estudiantes relacionaron la mayor productividad académica 
de los profesores de planta, con la percepción de calidad 
en la enseñanza en Ingeniería de Alimentos, con excepción 
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de Ingeniería Civil, dónde la calificación de los estudiantes 
no estuvo relacionada con la productividad académica de los 
profesores. Finalmente señalaron que es necesario generar 
planes de motivación orientados a los profesores para que 
estos divulguen sus resultados de investigación en revistas in-
dizadas de índole nacional e internacional, y de esta manera 
se promueva la investigación en el área de Ingeniería

Consideraciones finales
La investigación académica es una de las diversas actividades 
esenciales para la creación de conocimiento en el contexto 
universitario. Es por ello que es importante recordar que, 
como menciona Flores y Ochoa (2016) “la creación de co-
nocimiento nuevo siempre inicia con las personas”. En este 
sentido, el capital intelectual debería ser uno de los valores 
más preciados en la IES. Esta actividad académica que pue-
de ser una actividad productiva y agradable, también pue-
de convertirse en una tarea difícil de realizar en términos de 
carga de trabajo. Los Profesores Investigadores de Tiempo 
Completo pueden enfrentar problemas de tipo administrati-
vo como la gestión de su carga académica, las actividades de 
gestión académica como reuniones, comisiones, o, de prácti-
ca docente, como la numerosa cantidad de clases. Estas dis-
tintas acciones pueden restar tiempo y sobre todo calidad a 
la realización de la investigación, capital intangible vital para 
la generación de conocimiento en una IES. Administrar las 
tareas académicas de forma que satisfagan las necesidades 
de la IES es una actividad primordial que puede promover 
la gestión del conocimiento de forma organizada, aplicada y 
contextualizada. 

Conocer las implicaciones de las características organi-
zacionales de la gestión del conocimiento, desde una inves-
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tigación teórico-conceptual consultando la literatura básica 
y explorando los procesos de la GC es parte del proceso de 
transformación, socialización del conocimiento que quisimos 
explorar en este texto.

Referencias
Acevedo, D., Montero, P. & Durán, M. (2016). Análisis de la 

productividad académica de profesores del área de In-
geniería. Revista Formación Universitaria. 9(2), 89-96. 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062016000200010

Alcívar, A. M. (2020). Usos educativos de las principales re-
des sociales: el estudiante que aprende mientras na-
vega. Revista Científica Ecociencia, 7, 1-14 https://doi.
org/10.21855/ecociencia.70.294  

Amado-Moreno, M., Sevilla-García, J. & Galaz, J. (2013). 
Análisis preliminar de la productividad académica en 
los institutos públicos tecnológicos mexicanas. Revista 
Iberoamericana de Educación Superior. 4(11), 125-135. 
https://doi.org/10.1016/s2007-2872(13)71936-x

Ampuero, F. X., Ramos, V. & Salgado, F. (2020). Competen-
cias de innovación en entornos virtuales de aprendizaje 
basados en gestión del conocimiento. Estudios de la 
Gestión: Revista Internacional de Administración, (7), 
222-250. https://doi.org/10.32719/25506641.2020.7.9

Canals, A. (2003). Gestión del conocimiento. Ediciones 2000. 
Barcelona, España. 

Carrillo-Velázquez, L. (2008). Sociedad del conocimiento. 
Academia, administración, complejidad y tecnología. 
Ediciones EDIMPRO. UNAM. CU. México.

Castells, M. (2004). La Sociedad red. En la era de la información: 
economía, sociedad y cultura. Volumen I. 359-408. Siglo 
XXI Editores Argentina S.A. Buenos Aires, Argentina.



59

EL ESTADO
DEL ARTE EN 
LA PROBLEMA-
TIZACIÓN DEL 
OBJETO DE 
ESTUDIO

Cazau, P. (2003). Estilos de Aprendizaje: Generalidades. Re-
vista de Innovaciones Pedagógicas: Innovando, 2(14), 
3-25. https://docplayer.es/51387095-Estilos-de-apren-
dizaje-generalidades-por-pablo-cazau.html

Davenport, T. & Prusak, L. (2000). Working Knowledge: 
How Organizations Manage what they Know”. Ubiq-
uity ACM IT Magazine and Forum. https://doi.
org/10.1145/347634.348775

Dueck, G. (2001). Views of Knowledge are Human Views. 
IBM Systems Journal, 40(4), 885-888. https://doi.
org/10.1147/sj.404.0885 

Escorcia, J. & Barros, D. (2020). Gestión del conocimiento 
en Instituciones de Educación Superior: Caracteriza-
ción desde una reflexión teórica. Revista de Ciencias 
Sociales. 26(3), 83-97. https://doi.org/10.31876/rcs.
v26i3.33235 

Flores, J. & Ochoa, S. (2016). Los modelos de gestión del 
conocimiento y su relación con la cultura organizacio-
nal: Una revisión teórica. Revista Ciencia Administrati-
va. (2) 179-189. https://www.uv.mx/iiesca/files/2017/03/
18CA201602.pdf

González-Andrío, R., Bernal, C. & Palomero, I. (2021). Uso de 
las redes sociales entre los jóvenes y ciudadanía digital: 
análisis tras la COVID-19. Revista de Investigación en 
Didáctica de las Ciencias Sociales. (7), 64-81. http://dx.
doi.org/10.17398/2531-0968.07.64

Gordillo-Salazar, J., Sánchez-Torres, Y., Terrones-Cordero, A., 
& Cruz-Cruz, M. (2020). La productividad académica en 
las instituciones de educación superior en México: de la 
teoría a la práctica. Revista de Psicología Educativa. 8(3), 
e441 http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8n3.441



60

La Gestión 
del Conoci-

miento en las 
Instituciones 

de Educación 
Superior: 

una exploración 
al estado del 

arte

Grediaga, R., Rodríguez, J. R. & Padilla, L. E. (2004). Políticas 
públicas y cambios en la profesión académica en Méxi-
co en la última década. ANUIES-UAM. México.

Hessen, J. (1981). Teoría del conocimiento. ILCA. Ediciones 
Espasa Calpe. Madrid, España.

Lache, L., León, A., Bravo, E., Becerra, L., & Forero, D. (2016). 
Las tecnologías de información y comunicación como 
prácticas de referencia en la gestión de conocimiento: 
una revisión sistemática de la literatura. Revista UIS In-
genierías, 15(1), 27-40. http://dx.doi.org/10.18273/re-
vuin.v15n1-2016003 

Naranjo, S., González, D. & Rodríguez, J. (2016). El reto de 
la gestión del conocimiento en las instituciones de 
educación superior colombianas. Revista Folios, 44(2), 
151-164. https://doi.org/10.17227/01234870.44fo-
lios151.164

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) (2006). “La administración del conocimien-
to en la sociedad del aprendizaje. Educación y aptitu-
des”. Mayo l Ediciones. París. Francia.

Pérez-Montoro, M. (2016). Gestión del conocimiento: orí-
genes y evolución. Revista El profesional de la infor-
mación, 25(4), 526-534. http://dx.doi.org/10.3145/
epi.2016.jul.02

Prusak, L. (2001). Where did KM come from? IBM Systems 
Journal, 40(4), 1002-1007. https://doi.org/10.1147/
sj.404.01002

Ramírez, D., Palacios-Chavarro, J-A. & Castellanos, O. (2019). 
Análisis comparativo de la productividad académica de 
ciencias sociales, humanidades e Ingeniería y tecnolo-
gía. Revista Prisma Social, 27(4), 20-39. https://revista-
prismasocial.es/article/view/3248   



61

EL ESTADO
DEL ARTE EN 
LA PROBLEMA-
TIZACIÓN DEL 
OBJETO DE 
ESTUDIO

Soto, C. (2015). Productividad académica de docentes inves-
tigadores de dedicación exclusiva de la Universidad Na-
cional de Asunción, categorizados en el Programa Na-
cional de Incentivo a Investigadores, Paraguay. Revista 
Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, 
11(1), 21-34. http://dx.doi.org/10.18004/riics.2015.julio 

Tobón, S. & Núñez, A. C. (2006). La gestión del conocimiento 
desde el pensamiento complejo: un compromiso ético 
con el desarrollo humano. Revista Escuela de Adminis-
tración de Negocios, (58), 27-39. https://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=20605803

Tobón, S. (2013). Formación integral y competencias. Pen-
samiento complejo, currículo, didáctica y evaluación. 
ECOE. 4ta. Edición. Bogotá, Colombia.

Velázquez, H., Reyes, B & González, L. (2011). Diagnóstico 
de la producción académica en las Escuelas Normales 
del Estado de México. Los investigadores Educativos 
del Valle de Toluca en el marco de PROMEP. Congreso 
Investigación Educativa. Memoria Electrónica. 11, 1-11. 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectroni-
ca/v11/docs/area_11/0126





63

El TPACK: debate entre modelo analítico o 
de incorporación de las TIC

The TPACK: debate between analytical or incorporation
model of ICT

Alejandro Guadalupe Rincón Castillo
Escuela Normal Rural Gral. Matías Ramos Santos
alex07fed@yahoo.com.mx

Resumen
En la actualidad los docentes de las escuelas normales se ven 
en la necesidad de incluir o incorporar las TIC, TAC y TEP 
en sus procesos educativos, en ese sentido el propósito es 
analizar la evolución del modelo TPACK que es la sigla que 
corresponde en inglés al concepto Technological Pedagogi-
cal Content Knowledge (Conocimiento Técnico Pedagógico 
del Contenido) en cuanto a conceptualizaciones y usos, ello 
con la finalidad de reconocer los límites o bondades en el de-
sarrollo de las competencias digitales de los futuros docentes 
a través de dicho modelo. Para la construcción del estado 
de arte se partió de la búsqueda de la información, selec-
ción – sistematización y análisis. Entre los primeros resultados 
se tiene que el TPACK se emplea para diseñar actividades 
de formación docente, para estudiar las competencias y los 
conocimientos que posee el docente a través de la adminis-
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tración o autoadministración de cuestionarios y se dan los 
primeros indicios de la identificación - desarrollo de los cono-
cimientos propuestos por el modelo TPACK.

Palabras Clave: TPACK, Competencia Digital Docente, 
Formación Docente, TIC

Abstract
At present, normal school teachers see the need to include 
or incorporate ICT, TAC and TEP in their educational proces-
ses, in this sense the purpose is to analyze the evolution of 
the TPACK model, which is the acronym that corresponds in 
English to Technological Pedagogical Content Knowledge 
concept in terms of conceptualizations and uses, with the aim 
of recognizing the limits or benefits in the development of 
digital skills of future teachers through said model. For the 
construction of the state of art, it was based on the search for 
information, selection - systematization and analysis. Among 
the first results is that the TPACK is used to design teacher 
training activities, to study the skills and knowledge that the 
teacher possesses through the administration or self-adminis-
tration of questionnaires and there are the first signs of the 
identification - development of the knowledge proposed by 
the TPACK model.

Key Words: TPACK, Digital Teacher Competence, Tea-
cher Training, ICT

Introducción
El presente texto tiene la finalidad de resumir y organizar los 
avances del TPACK en las competencias digitales y en las 
competencias digitales en la formación del profesorado de 
educación primaria como objeto de estudio, para así identifi-
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car inconsistencias, autores, metodologías y líneas de investi-
gación; además de establecer un balance teórico y delimitar 
el objeto de estudio.

Se ubica en la línea de generación de conocimiento 
conceptualizada como: “Estudiantes y uso de TIC”, en esta 
ocasión centra su mirada en el proceso de inclusión e incor-
poración de las TIC, TAC y TEP en los procesos educativos de 
los futuros docentes de educación primaria de las escuelas 
normales de Zacatecas, los cuales se delegan a la transver-
salidad de las asignaturas de la malla curricular 2018, don-
de en cada curso se solicita el uso de medios tecnológicos 
como apoyo para la búsqueda y selección de información. 
Se sugiere su empleo en la producción y difusión de con-
tenidos educativos, también se busca que se utilicen para 
procesar información o como medio para aprender un con-
tenido, pero, ¿qué sucede cuando el responsable del curso 
carece de competencias digitales?, ¿cuándo se analiza el uso 
de las TIC como medio de enseñanza y de aprendizaje en los 
alumnos de educación primaria? ante ello se observa que es 
necesario identificar el perfil del docente que desarrolla las 
competencias digitales educativas en los futuros profesores.  

En los últimos 15 años está formación transcurre en tres 
mallas curriculares donde se percibe de forma distinta la in-
corporación de las TIC a los procesos educativos: en el plan 
de estudios 1997 se plantea como un campo de formación 
complementaria bajo el posicionamiento “Uso de las com-
putadoras personales y de las redes de acceso a información 
como medio para el estudio y la consulta” (p. 48). En el caso 
del plan de estudios 2012 se plasma el proceso de inclusión 
e incorporación de las TIC desde las competencias genéri-
cas, competencias profesionales y a través de dos asignaturas 
diseñadas para este fin. Para el plan de estudios 2018 apa-
rece como competencia genérica, pero ya no se construyen 
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espacios específicos en donde desarrollar las competencias 
didáctico-digitales. 

En cuanto a la formación de docentes prevalecen dos 
enfoques, aquellos que promueven la educación por medio 
de los saberes generalistas del docente y aquellos que consi-
deran que deben existir conocimientos especializados. Entre 
los saberes generalistas tenemos a Tardif (2014) quien señala 
que el “saber docente se compone, en realidad, de diversos 
saberes provenientes de diferentes fuentes. Estos saberes 
son los saberes disciplinarios, curriculares, profesionales (in-
cluyendo los de las ciencias de la educación y de la pedago-
gía) y experienciales.” (p. 26). En el caso de la especialización 
para la incorporación de las TIC tenemos al modelo:

TPACK que es la sigla que corresponde en inglés al concepto 
Technological Pedagogical Content Knowledge (Conocimiento 
Técnico Pedagógico del Contenido) que estudia la integración 
de la tecnología en la educación. Este modelo fue desarrollado 
entre 2006 y 2009 por los profesores Punya Mishra y Mattew J. 
Koehler, y se basa en la combinación de tres variables en las que 
cada docente debe formarse: conocimiento tecnológico, co-
nocimiento pedagógico y conocimiento del contenido. (UNIR, 
2020)

Ante estas perspectivas surgen algunas inquietudes: 
¿Las competencias digitales docentes se deben desarrollar 
desde lo transversal o desde lo específico?, ¿cuáles son los 
conocimientos del formador para el desarrollo de las compe-
tencias digitales docentes?, ¿el TPACK permite analizar los 
conocimientos que un formador de competencias digitales 
docentes debe tener? O bien ¿Cómo especializar el mode-
lo TPACK para el análisis y desarrollo de las competencias 
digitales docentes en las escuelas normales del estado de 
Zacatecas durante los años 2021-2024?, como un primer mo-
mento se considera la indagación acerca del estado actual 
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que guarda el TPACK en el desarrollo de las competencias 
digitales docentes.

Método 
Para la construcción del estado del arte se retoma el posi-
cionamiento de Londoño, Maldonado y Calderón (2016), 
quienes proponen tres fases: búsqueda de la información, 
selección – sistematización y análisis – y redacción. En el 
caso de la primera fase, se determinó que los temas fueran 
“TPACK” y “competencia digital docente” en la búsqueda 
inicial, durante la segunda búsqueda se decidió que fueran 
“el TPACK en la formación docente” y “competencias digi-
tales docentes”, los criterios de búsqueda fueron de un pe-
riodo de 2013-2021, en español, y en el buscador Google 
Academic.

Para la segunda fase, la de la selección, se determinó 
que en la primera búsqueda los textos abordaran los temas 
“TPACK” y “competencia digital docente”. Durante la segun-
da búsqueda se analizaron los textos y se eligieron aquellos 
que tuvieran como eje central “el TPACK en la formación do-
cente” y “competencias digitales docentes”. Para el proceso 
de sistematización, la fase tres, se decidió que fuera a través 
de una matriz que tuviera los siguientes datos: Título, tipo de 
texto, autor, país, método y resultados. Después la informa-
ción fue sistematizada a partir de criterios de coincidencias y 
diferencias, desarrollo del objeto de estudio y, por último, la 
redacción.  
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Primer acercamiento; el TPACK como modelo analí-
tico o de incorporación de las TIC
En la construcción del TPACK y competencias digitales do-
centes como objeto de estudio, se comienza un proceso de 
análisis documental, el cual comienza en el año 2013 y con-
cluye en el 2021. Los resultados son posicionados en tres 
categorías: Experiencias pedagógicas y reflexiones con el 
modelo TPACK, Investigaciones acerca del modelo TPACK 
y competencias digitales docentes y, por último, Estados del 
arte y nuevas líneas de investigación.

En cuanto a Experiencias y reflexiones con el modelo 
TPACK, podemos partir de su conceptualización, en este sen-
tido, Bueno (2016) lo contempla como un modelo analítico 
que permite la articulación entre conocimientos pedagógicos 
(saber cómo enseñar, conocer métodos de enseñanza), cono-
cimientos de contenido (saber lo que se enseña, conocer los 
contenidos) y conocimientos tecnológicos (cómo usar la tec-
nología para enseñar). En cambio, Casadei y Barrios (2013) 
definen al TPACK como un método para diseñar e implemen-
tar cursos que se basen en el uso de las TIC. En el mismo sen-
tido Padrón y Bravo (2014) lo perciben como orientaciones 
teóricas para la incorporación de las TIC. Por último, Rodrí-
guez (2019) lo establece más como un modelo teórico que 
práctico, y sugiere el modelo SAMR para la implementación 
de las TIC. De tal forma que se abre un debate: ¿El TPACK 
sólo es un modelo teórico o práctico en la incorporación de 
las TIC en la educación?, ¿el TPACK ha evolucionado como 
un modelo de incorporación? Ante el primer planteamiento 
Rodríguez (2019) se acerca a una primera respuesta y señala 
que existen diversos imaginarios colectivos acerca del mode-
lo y, en este sentido, se tendría que comprender su evolución. 

En cuanto al uso del TPACK aparecen Cejas, Navío y 
Barroso (2016), quienes en su reflexión admiten que el mode-
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lo no sólo permite realizar un diagnóstico de la situación en la 
que se encuentran los profesores en la integración de la tec-
nología, sino que también permite formar a los estudiantes 
en el desarrollo de los entornos tecnológicos y a los propios 
profesores en la incorporación de las TIC en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

Esta postura ayuda a comprender y a explicar las deci-
siones que adoptan los profesores en la incorporación de las 
TIC y cómo desarrollar los conocimientos, habilidades y des-
trezas de los educadores de docentes, así como para iden-
tificar qué tipo de tecnologías y la forma en que se podrían 
integrar en la práctica escolar lo que implicaría una mejora 
en el desarrollo en la educación científica de los estudian-
tes. Otro elemento oportuno es el de contemplar factores 
como el contexto, entorno y la formación del docente (Cejas 
y Meza, 2016).

Por su parte, Morales (2020) en su ensayo concluye que 
es necesario tener decisiones: disciplinares, pedagógicas y 
tecnológicas; permeadas por las interrogantes qué, cómo, 
con qué, dónde y con quién, para la incorporación adecuada 
de las TIC. De igual forma señala que es de suma importancia 
que las instituciones formen a los alumnos en el uso adecua-
do de las TIC en educación. En ese sentido, Yolina (2013) ya 
contemplaba la necesidad de darle un sentido didáctico a 
los recursos tecnológicos, idea que se complementa con la 
postura de Cabero, Marín y Castaño (2015) al señalar que los 
profesores deben dominar teorías, estrategias y recursos para 
ejercer su práctica de forma más crítica y con ello no repro-
ducir fórmulas de diseño, sino que sea la lógica interna, y sus 
necesidades, lo que establezca el diseño.

En el caso de las investigaciones acerca del modelo 
TPACK y competencias digitales docentes, se observa que, 
entre las metodologías empleadas, específicamente aquellas 
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orientadas hacia lo cualitativo, se destacan el análisis de do-
cumentos y los estudios de caso. En aquellas dirigidas ha-
cia lo cuantitativo los métodos son descriptivo, correlacional, 
transversal y no experimental. Los instrumentos empleados 
son la encuesta, entrevista, observación de clases y los cues-
tionarios de autopercepción. Cabero (2019) señala que el 
cuestionario de este tipo, por lo regular, genera una valora-
ción muy positiva.

En cuanto a los hallazgos por parte de los investigado-
res se encuentra Norma Viviana González que en el año 2017, 
establece como una necesidad la formación del profesorado 
basada no sólo en aspectos tecnológicos, sino también pe-
dagógicos y disciplinares de forma integral, lo que coincide 
con lo encontrado por Cejas, Navío y Meza (2019), quienes 
identifican que es necesario profundizar en la relaciones entre 
didáctica, disciplina y tecnología a través de la generación de 
conexiones entre sí y no sólo en una visión instrumentalista. 
Otra perspectiva en este sentido es la encontrada por Isabel 
Gómez en el año 2020, quien identifica un problema discipli-
nar y metodológico, lo que implica barreras para comprender 
los conocimientos tecnológicos necesarios para implementar 
las TIC en el proceso educativo. Esto se contrapone al posi-
cionamiento de Colomer, Sáiz y Bel (2018), quienes identifi-
can un mayor autoconocimiento de contenidos pedagógicos 
o tecnológicos, frente a los disciplinares. 

Continuando con la idea de la incorporación de las TIC 
al proceso educativo tenemos el posicionamiento de Esteve, 
Gisbert y Lázaro (2016), quienes encontraron que la mayoría 
de los futuros docentes disponen de un nivel alto de com-
petencia digital docente (especialmente en habilidades digi-
tales básicas más que en su aplicación didáctica), lo cual no 
coincide con Ana García Valcárcel y Marta Martín del Pozo, 
quienes en el año 2016 señalan el deber de los futuros maes-
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tros de potenciar el conocimiento de la tecnología y su apli-
cación en los procesos de enseñanza.

Bajo estos hallazgos es necesario analizar; ¿cuáles son 
los conocimientos disciplinares, didácticos y tecnológicos 
que tiene el docente al momento de incluir las herramientas 
tecnológicas?, ¿cómo se relacionan estos conocimientos? y 
¿Cuál es el conocimiento que determina la incorporación de 
las TIC en el proceso educativo?, es también importante re-
flexionar si el modelo TPACK brinda esta oportunidad para el 
análisis y desarrollo de las competencias digitales docentes.

Lima y Flores en el año 2018, señalan que la capacidad 
de utilizar una variedad de tecnologías no necesariamente re-
sulta en su uso efectivo para impactar la enseñanza. Siguien-
do esta línea, Flores (2018) plantea que el uso de las TIC 
cobra sentido a partir de la trayectoria docente (docencia, 
investigación y gestión), es decir, cuando el docente toma 
decisiones a partir de sus saberes, es cuando impacta en el 
aprendizaje de sus alumnos.

En cuanto al modelo TPACK en el año 2018, Flores, Or-
tiz y Buontempo, indican que es un modelo para comprender 
el status de las TIC en las prácticas docentes en el ámbito 
universitario e interpretarlas, para lo cual se apoyan en di-
mensiones e indicadores como se muestra a continuación:
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Categorías Definiciones Indicadores

Conoc. del Con-
tenido 
(CC/CK)

Conocimiento del 
contenido a enseñar. 
Son las representacio-
nes de los profesores 
sobre temas específi-
cos en un área deter-
minada

Dominio del estado del arte de su disci-
plina.
Actualización constante en su disciplina.
Reconocimiento de lagunas disciplinares.
Participación activa en redes disciplina-
res. Análisis y reflexión crítica sobre pro-
blemáticas dentro de la disciplina.

Conoc. Didác-
tico 
(CD/PK)

Conocimiento de las 
actividades pedagó-
gicas generales que 
podrían utilizarse, de 
los procesos y prác-
ticas del método de 
enseñanza y de sus 
relaciones con el pen-
samiento y los propó-
sitos educativos.

Tutorización del proceso de enseñanza 
aprendizaje para favorecer la autonomía 
del alumno.
Utilización de estrategias didácticas mul-
tivariadas.
Evaluación el aprendizaje.
Diseño de la programación didáctica.

Conoc. Tecnoló-
gico 
(CT/TK)

Conocimiento sobre 
el funcionamiento de 
las tecnologías y de 
los modos de presen-
tación para desarrollar 
una actividad profe-
sional.

Resolución de problemas técnicos.
Asimilación de conocimientos tecnológi-
cos.
Actualización sobre las tecnologías im-
portantes.
Comunicación en entornos digitales.
Protección y seguridad.

Conoc. Didác-
tico del Conte-
nido 
(CDC/PCK)

Es aquel situado en 
un área concreta de 
conocimientos. Se 
construye mediante 
una síntesis idiosin-
crásica entre el cono-
cimiento de la mate-
ria, el conocimiento 
pedagógico general 
y el conocimiento de 
los alumnos y es afec-
tado por la trayec-
toria profesional del 
docente.

Tutorización en las disciplinas que impar-
te.
Evaluación del contenido disciplinar.
Programación didáctica de las disciplinas 
que imparte.
Estrategias didácticas para guiar el apren-
dizaje disciplinar.
Selección de estrategias didácticas acor-
de al contenido disciplinar.

Conoc. Tecno-
disciplinar 
(CCT/TCK)

Hace referencia al 
cómo representar 
conceptos con la tec-
nología y cómo, con 
ésta, es posible crear 
otras para contenidos 
específicos. Es inde-
pendiente del cono-
cimiento acerca de su 
uso en un contexto 
pedagógico.

Representación de los contenidos disci-
plinares con tecnologías concretas.
Tecnología en la actualización disciplinar.
Tecnología en las redes disciplinares.
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Conoc. Tecno-
p e d a g ó g i c o 
(CDT/TPK)

Es el conocimiento de 
las actividades peda-
gógicas generales con 
utilización de tecnolo-
gías en la enseñanza.

Tecnología en el proceso de enseñanza 
aprendizaje favoreciendo la autonomía 
del alumno.
Tecnología en la evaluación.
Selección de tecnologías para actividades 
didácticas.
Reflexión y pensamiento crítico sobre 
el uso de las tecnologías en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.
Uso ético de las tecnologías.
Uso de las tecnologías en la retroalimen-
tación para mejorar el aprendizaje de los 
discentes.

Conoc. 
Didáctico Tec-
nológico del 
Contenido 
(CDTC/
TPACK)

Conocimiento sobre 
la coordinación del 
uso de las activida-
des específicas de 
las materias y conte-
nidos para facilitar el 
aprendizaje median-
te uso de las TIC. 
Alude a la integra-
ción de la tecnología 
en la enseñanza de 
un contenido disci-
plinar.

Guía y ayuda a terceros a combinar los 
contenidos disciplinares, las tecnologías y 
estrategias didácticas.
Impartición de lecciones que combinan 
tecnología, contenido disciplinar y estra-
tegias didácticas.
Selección de tecnologías que mejoran los 
contenidos, la forma de impartirlos y lo 
que aprende el alumnado.

Tabla 1. Dimensiones e indicadores del modelo TPACK
Fuente: Flores, Ortiz y Buontempo (p. 123, 2018).

En esa misma lógica Jiménez y Cabero (2021; Hidalgo y Gis-
bert, 2020; Gómez y Ruiz, 2019), asumen al TPACK como un 
modelo de diagnóstico, además de formación del profesora-
do debido a la incorporación de los tres saberes (disciplina-
res, pedagógicos y tecnológicos). 

Por último, nos encontramos con textos que presentan 
estados del arte y nuevas líneas de investigación; en el año 
2018 Lasso identifica dentro de las futuras líneas de investi-
gación en el uso de las TIC el uso de dispositivos móviles y la 
creación de páginas web para articular el contenido curricular 
de la disciplina, las estrategias pedagógicas y el uso de las 
herramientas digitales. 
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En 2019, Sergio Rodríguez señala que:

el modelo TPACK, por sí mismo, no devela la complejidad del 
proceso de integración de las TIC en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Cualquier estudio que intente analizar el proce-
so de integración mencionado deberá utilizar otro mecanismo 
adicional, metodologías cualitativas, métodos descriptivos más 
profundos, o métodos complejos de análisis de datos, para 
abarcar este fenómeno. (p.24)

Además, señala que existen diversos imaginarios colec-
tivos acerca del modelo, al mismo asevera que el TPACK: “sí 
permite analizar el sistema de creencias y el nivel de con-
ciencia de los docentes con relación a la necesidad de in-
corporar las TIC en los procesos de enseñanza” (Rodríguez, 
2016 p.24). En ese sentido Jiménez y Cabero en el año 2021 
consideran la necesidad de comenzar a indagar acerca del 
“Modelo TPeCS” para los procesos de inclusión de las TIC.

Segundo acercamiento a la construcción del estado 
del arte: El TPACK en la formación docente y
competencias digitales docentes
Para delimitar con mayor precisión el estado del arte, se 
determinó realizar la siguiente estrategia de búsqueda: 
“TPACK”, “formación docente”, “formación profesorado” y 
“competencia digital docente en Google Academic. Se des-
prendieron 37 resultados, recuperando 12 que cumplían con 
el criterio de contemplar al TPACK en la formación docente 
y competencias digitales docentes como se muestra a conti-
nuación:
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El Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido (TPACK) intenta identificar la naturaleza 
del conocimiento requerido por los docentes para la integración de la tecnología en su enseñanza, 
mientras aborda la naturaleza compleja, multifacética y situada del conocimiento docente. El mar-
co TPACK amplía la idea de Shulman del conocimiento del contenido pedagógico. (Touron, 2016)

Título Tipo de 
texto

Autor (es/
as) Año Lugar Método Concepto/

resultados

Validación de 
la aplicación 
del modelo

TPACK para 
la formación 
del profeso-

rado
en TIC

A r t í c u l o 
de investi-

gación

Julio Ca-
bero Alme-

nara
Ve r ó n i c a 
Marín Díaz
C a r l o s 
C a s t a ñ o 

Garrido

2015 España

Para el diseño 
y fiabilidad 
del cuestiona-
rio que anali-
zará el mode-
lo TPACK, se 
han seguido 
las siguientes 

fases: 1)
Identificación 
del instrumen-
to más utiliza-
do; 2) traduc-

ción;
3)fiabilización. 
Por tanto, el 
inst rumento 
que se analiza 
es la traduc-
ción del origi-
nal, formulado 
por los auto-

res del
M o d e l o 

TPACK.

Los resultados 
alcanzados en 
este trabajo 
nos permiten 
indicar la alta 
fiabilidad que 
presenta el 
i n s t r u m e n t o 
realizado. Por 
Schmidt, Baran 
et al. (2009), así 
como la traduc-
ción que se ha 
realizado del 
mismo, para el 
diagnóstico del 

Modelo.

Orientacio-
nes para la 
a p l i c a c i ó n 
del Modelo 
TPACK en la 
formación de 
profesores de 

ERE

A r t í c u l o 
de investi-

gación

 Hugo Ta-
pia 2017 Chile

1.- Diagnós-
tico.

2.- Propuesta 
de interven-

ción.

El modelo 
TPACK es una 
interesante con-
ceptualización 
para la funda-
mentación y la 
incorporación 
de las TIC en 
el trabajo do-
cente de los 
profesores de 
ERE, pues per-
mite entender 
la presencia de 
la tecnología 
en los procesos 
educativos no 
como un ele-
mento añadido 
sino como parte 
esencial de los 
conocimientos 
disciplinares del 

profesorado.
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El modelo 
TPACK en los 
estudios de 
grado para la 
formación ini-
cial del profe-
sorado en tic

A r t í c u l o 
de investi-

gación

Isabel Mª 
Gómez Tri-

gueros
2015 España

Después de la 
aplicación, se 
realiza este es-
tudio, de tipo 
descriptivo y 
“ex-post-fac-
to”. Los ins-
trumentos de 
trabajo que se 
utilizaron fue-
ron dos cues-
tionarios (pre 
test y post 
test), estos 
son una adap-
tación de los 
p r o p u e s t o s 
por Cabero y 
otros (2014).

El modelo 
TPACK desa-
rrolla el CK y la 
capacidad de 
su adquisición, 
permitiendo de 
igual modo la 
capacitación de 
la muestra en 
conocimientos 
pedagóg icos 
(PK) y tecnoló-
gicos (TK).  Exis-
te predisposi-
ción positiva al 
uso de las TIC 
a partir de un 
diseño peda-
gógico previo 
y no como sim-
ple herramienta 

sustituta.
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F o r m a c i ó n 
en tic del 
profesorado 
universitario. 
Factores que 
influyen en la 
transferencia 
a la función 

docente

A r t í c u l o 
de investi-

gación

R o b e r t o 
Cejas-León 
A n t o n i o 
Navío Gá-

mez

2017 España

La investiga-
ción se en-
marca dentro 
de los estu-
dios descripti-
vo-correlacio-
nales de corte 
transeccional.

Los programas 
formativos de-

ben de:
Seleccionar a 
los formadores 
según sus com-
petencias peda-
gógico-discipli-
nares y no sólo 
como expertos 
en la herramien-
ta, es decir, con 

TK elevado. 

Diseñar y desa-
rrollar las forma-
ciones para que 
c o n t e m p l e n 
tanto la vertien-
te instrumen-
tal-tecnológica 
como las meto-
dologías didác-
ticas aplicables 
a la función do-
cente del área 
disciplinar de 
los participan-

tes. 
No considerar 
las acciones 
formativas de 
forma parce-
lada para el 
manejo de una 
d e t e r m i n a d a 
he r r am i en ta , 
sino diseñarlas 
en sintonía den-
tro de un plan 
de formación 
que integre los 
diversos cono-

cimientos.

El modelo 
TPACK en 
la formación 
inicial de 
Profesores : 
modelo uni-
versidad de 
playa Ancha 
(UPLA), Chile

A r t í c u l o 
de investi-

gación

Jaime Pa-
tricio Leiva 
N ú ñ e z , 
L a s t e n i a 
U g a l d e 
Meza y 
C a r m e n 
L l o r e n -
te-Cejudo

2018 Chile

Se genera un 
modelo para 
su incorpo-
ración en la 
formación ini-
cial, basado 
en el Modelo 
TPACK y el 
concepto de 
entornos per-
sonales para 
el aprendizaje.

El modelo 
TPACK es la 
base para un 
modelo de in-
corporación de 
las tecnologías 
en la formación 
inicial docente 
de los futuros 

profesores.
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La Integra-
ción de las 
TAC en Edu-

cación

T r a b a j o 
de grado 

(master)

Marta Cor-
tés Ocaña 2013 España

El TPACK per-
mite entender 
cómo la ense-
ñanza puede 
ser muy efectiva 
si somos capa-
ces de relacio-
nar todo lo que 
ya sabemos de 
la pedagogía 
con todas las 
posibi l idades 
que las TAC nos 
pueden brindar 
en el proceso 
de enseñan-
za-aprendizaje.

Competencia 
digital en fu-
turos docen-
tes de Cien-
cias Sociales 
en Educación 
Primaria: aná-
lisis desde 
el modelo 

TPACK

A r t í c u l o 
de investi-

gación 

Juan Car-
los Colo-
mer Jorge 
Sáiz Serra-

no 
Juan Car-
los Bel 

Martínez 

2018 España

Para el traba-
jo cuantitati-
vo se utilizó 
un diseño no 
experimental 
d e s c r i p t i v o 
m e d i a n t e 
cuestionario y 
para el aparta-
do cualitativo 
un proceso 
de reducción 
de datos y ca-
tegorización 
sobre las dos 
r e s p u e s t a s 
a preguntas 

abiertas 

Confirma un 
mayor auto-
conocimiento 
de contenidos 
pedagóg icos 
o tecnológicos 
frente a los dis-
ciplinares, lo 
que imposibili-
ta, siguiendo la 
aplicación del 
modelo, el de-
sarrollo de una 
competenc i a 
digital docente 
efectiva para el 
desarrollo de 
una didáctica 
crítica en Cien-

cias Sociales.
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Las compe-
tencias del 
profesorado 
universitario 
desde el mo-
delo TPACK 
(conocimien-
to tecnoló-
gico y peda-
gógico del 

contenido)

A r t í c u l o 
de investi-

gación

R o b e r t o 
Cejas, An-
tonio Na-
vío y Ba-
rroso, Julio 

Barroso

2016 España Revisión do-
cumental

El modelo 
TPACK presen-
ta una vía in-
teresante para 
que los profeso-
res puedan in-
tegrar tecnolo-
gía, pedagogía 
y conocimiento 
disciplinar en 
su función do-

cente. 
Entender este 
proceso signifi-
ca admitir que 
el modelo no 
sólo nos permi-
te realizar una 
instantánea de 
la situación en 
la que se en-
cuentran los 
profesores en la 
integración de 
la tecnología. 
También per-
mite formar a 
los estudiantes 
en el desarrollo 
de los entornos 
tecnológicos y 
a los propios 
profesores en 
la incorporación 

de las TIC 
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C o n e x i o -
nes entre 
tecnología, 
p e d a g o g í a 
y contenido 
d i s c i p l i n a r 
(TPACK). La 
f o r m a c i ó n 
en TIC y su 
transferencia 
a la función 

docente

A r t í c u l o 
de investi-

gación

R o b e r -
to Ce-
jas -León , 
A n t o n i o 
Navío-Gá-
mez y José 
M a n u e l 
Meza-Ca-

no

2017 España

Se administró 
un cuestio-
nario a una 
muestra de 
155 profeso-
res y profe-
soras de tres 
universidades 
catalanas que 
habían asis-
tido a forma-
ciones TIC 
vinculadas a 
la función do-

cente.

Los resultados 
apuntaron a 
una correlación 
positiva mode-
rada, aunque 
claramente sig-
nificativa, entre 
ambas variables 

(Rho=.397)
En este trabajo 
hemos intenta-
do dilucidar si 
existe una re-
lación entre un 
diseño de la for-
mación especí-
fico (conexiones 
entre tecnolo-
gía, disciplina 
y pedagogía) 
y su posterior 
transferencia a 
la función do-

cente.
Creemos que 
las formacio-
nes que se 
están llevando 
a cabo están 
muy orientadas 
al desarrollo 
de habilidades 
en el manejo 
de determina-
dos softwares y 
que deben ser 
encaminadas a 
trascender esta 
dimensión y ser 
enfocadas a una 
integración más 
transformadora.
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Las com-
p e t e n c i a s 
digitales en 
el ámbito 

educativo

A r t í c u l o 
de investi-

gación

Ana Gar-
cía-Valcár-
cel Mu-
ñoz-Repiso

2016 España Revisión do-
cumental

Este modelo se 
está utilizando 
para el diseño 
de actividades 
de formación 
docente) y para 
conocer y estu-
diar las compe-
tencias y cono-
cimientos de los 
docentes tanto 
a nivel nacional 
como inter-
nacional Tam-
bién, teniendo 
en cuenta la 
repercusión y 
necesidad de 
este tipo de 
competencias, 
se están reali-
zando estudios 
en el ámbito 
de la formación 
inicial docente, 
como base de 
cons t r ucc i ón 
sobre la que se 
desarrolla la fu-
tura formación 
y labor profe-
sional. Para la 
evaluación de 
dichos conoci-
mientos se han 
utilizado dife-
rentes instru-
mentos, todos 
ellos teniendo 
en conside-
ración las di-
mensiones del 
modelo TPACK, 
pero adapta-
dos al tipo de 
docentes que 
respondería el 
cuestionario, ya 
sean en ejer-
cicio o en for-
mación inicial, 
y también a la 
etapa en la que 
dichos profeso-
res trabajan o 

trabajarían. 
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Ruta TIC: En 
la búsqueda 
de mejorar 
la práctica de 
p ro f e s o re s 
u n i v e r s i t a -
rios para la 
m o d a l i d a d 

virtual

Ponencia

Diana Os-
pina Pine-
da, Ángela 
María Val-
d e r r a m a 

Muñoz, 
M a r i b e l 
S a l a z a r 
Estrada y 
Leidy Mar-
cela Pala-

cio Ortiz 

2019 C o l o m -
bia

Revisión do-
cumental

La estructura 
y los factores 
determinantes 
para el diseño 
de la Ruta son 
formación con-
textualizada, ali-
neación con el 
modelo TPACK, 
definición de 
objetivos por 
dominio de 
conocimiento, 
formación cen-
trada en e-acti-

vidades.

Tabla 2. Organización y sistematización de documentos académicos.
Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos académicos.

De acuerdo a la información analizada se puede observar que 
los estudios llevados a cabo por año son; uno en el 2013, 
durante los años 2015 y 2016 se tienen dos, en 2017 y 2018 
se produjeron tres en cada uno y en el año 2019 sólo uno. 
En el caso de las investigaciones por país se tiene que ocho 
han sido realizadas en España, tres en Chile y una en Co-
lombia. Entre las universidades españolas que han estudiado 
el TPACK en la formación docente y competencias digitales 
docentes se observan a la Universidad de Sevilla (1), Universi-
dad de Valencia (1), Universidad Internacional de La Rioja (1), 
Universidad de Alicante (1), Universidad Autónoma de Bar-
celona (3) y Universidad de Salamanca (1); en Chile, a la Uni-
versidad de la Serena (1) y la Universidad de Playa Ancha de 
Ciencias de la Educación (1), y en Colombia, a la Universidad 
de Antioquia (1).

En cuanto a los tipos de documentos diez son artículos 
de investigación, una es ponencia y otra una tesis de Maes-
tría. Entre los métodos que han apoyado a los procesos de 
investigación se puede observar que se encuentran procesos 
de diagnóstico e intervención, investigación de corte cuanti-
tativo a través de la aplicación de instrumentos e investiga-
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ción de corte cualitativo a través del análisis de preguntas 
abiertas.

Entre los documentos analizados destaca el de García 
y Muñoz (2016), quienes establecen que el modelo TPACK 
se emplea para diseñar actividades de formación docente, 
así como para estudiar las competencias y los conocimientos 
que posee el docente a través de la administración o autoad-
ministración de cuestionarios -sobre todo el que se despren-
de de Cabero, et al (2015). 

En el caso del diseño de actividades tenemos el estu-
dio de Leiva, Ugalde y Llorente (2018) donde establecen la 
utilidad del modelo cuando se requiere comprender el rol de 
las tecnologías en los sistemas educativos y sentar las bases 
para un modelo de incorporación de las tecnologías en la 
formación inicial docente de los futuros profesores, de igual 
forma Ospina, Valderrama, Salazar y Palacio (2019) proponen 
una ruta de formación didáctico-digital a través de definir ob-
jetivos por tipo de conocimiento y e-actividades. 

En cuanto al estudio y análisis de las competencias - co-
nocimientos que posee el docente, se inicia desde el posicio-
namiento de Tapia (2017), quien señala que el TPACK como 
herramienta permite la conceptualización para la fundamen-
tación y la incorporación de las TIC en el trabajo docente de 
los profesores, y considera a las TIC en el proceso educativo 
como parte de los conocimientos disciplinares, didácticos y 
tecnológico del profesorado. En ese sentido, Cejas, Navío 
y Meza (2017) consideran que las formaciones que se están 
llevando a cabo están más orientadas al desarrollo de habi-
lidades para el manejo de determinados softwares y no a la 
integración de las TIC en el proceso educativo. 

En el año 2013, Cortés centra su mirada en comprender 
la efectividad de la enseñanza y sí el docente es capaz de 
articular lo que se sabe de pedagogía con las posibilidades 
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tecnológicas. Siguiendo esta línea, Gómez (2015) indica que 
el TPACK es capaz de desarrollar el conocimiento disciplinar 
y la capacidad de su adquisición, permitiendo la capacitación 
de los conocimientos pedagógicos (PK) y tecnológicos (TK). 
En cambio, Colomer, Sáiz y Bel (2018) identifican un mayor 
autoconocimiento de contenidos pedagógicos o tecnológi-
cos, frente a los disciplinares, lo que imposibilita, seguir con 
la aplicación del modelo. 

De acuerdo al análisis documental se identifica otra 
línea no considerada en ese momento por García y Muñoz 
(2016), la cual se puede conceptualizar como el proceso de 
identificación y desarrollo de los conocimientos del modelo 
TPACK. Destaca el equipo integrado por Cejas y Navío quie-
nes junto a Barroso en el año 2016, indican que el modelo es 
una vía interesante para que los profesores puedan integrar 
tecnología, pedagogía y conocimiento disciplinar en su fun-
ción docente, lo que no solo permite la valoración en la que 
se encuentran los docentes para la integración de la tecnolo-
gía, sino que también brinda la oportunidad de formar a los 
profesores en la incorporación, comprensión y explicación de 
las decisiones docentes para la implementación de las TIC; 
Cejas y Navío (2017) señalan que con la finalidad de propiciar 
dicha formación se deben seleccionar docentes no sólo que 
sean expertos en TIC, sino que comprendan cómo diseñar 
y desarrollar situaciones de aprendizaje que articulen la ver-
tiente instrumental-tecnológica, las metodologías didácticas 
y la formación disciplinar.

Discusión
En este recorrido documental se visualiza que el TPACK es un 
modelo analítico - teórico que permite valorar las competen-
cias digitales o la inclusión de las herramientas digitales. Por un 
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lado, se observa que es necesario guardar un equilibrio entre 
los tres tipos de conocimientos: disciplinares, pedagógicos y 
tecnológicos, para la incorporación de las TIC en el proceso 
educativo. Por otro lado, también se le contempla como un 
modelo práctico para la inclusión de las TIC, aunque en este 
sentido surgen otros modelos, por ejemplo, SAMR (Substitu-
tion, Augmentation, Modification, Redefinition), el cual, de 
acuerdo con García., Figueroa y Esquivel (2014), consiste en 
ayudar a los docentes a valorar la forma en que incorporan las 
tecnologías en su proceso educativo. Este modelo posee dos 
capas y cuatro niveles, en la primera capa, la de la mejora, se 
encuentra la sustitución (cambiar una herramienta por otra) y 
el aumento (la herramienta reemplaza otra, añadiendo alguna 
mejora), en la siguiente capa denominada transformación se 
encuentran los niveles de modificación (rediseñar la introduc-
ción del recurso acompañado de una metodología) y de re-
definición (la generación de nuevo ambiente de aprendizaje 
mediado por las TIC), en esta capa también aparece el TPeCS 
(Tecnología, Pedagogía, Contenido y Espacio),  el cual seña-
la que actualmente ya no es suficiente la comprensión de la 
tecnología, disciplina y pedagogía, sino que se necesitan la 
comprensión y la habilidad para adaptar o diseñar espacios 
físicos, alternativos, virtuales, así como el uso de tecnologías 
digitales como dispositivos móviles, pantallas y otros disposi-
tivos de realidad virtual o aumentada (Kali, Benichou, Atias y 
Levin, 2019), lo que puede indicar los límites o vías de desa-
rrollo del TPACK.

De forma concreta se puede establecer que existen 
dos posturas en la conceptualización del modelo TPACK, la 
primera como un modelo analítico y como la articulación de 
conocimientos pedagógicos, disciplinares y tecnológicos, 
mientras que, en la segunda, se percibe como un método 
para el diseño, desarrollo e implementación de acciones for-
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mativas.  Existen también los primeros hallazgos que buscan 
comprender al TPACK como un modelo analítico y de desa-
rrollo de competencias digitales docentes.

Los autores que analizan al modelo TPACK como el ob-
jeto de estudio en construcción son Cejas, Navío, Barroso, 
Meza, Gisbert, Esteve, Marín y Cabero, todos ellos españo-
les, también es examinado por los argentinos Flores, Ortiz y 
Buontempo. Al observar las metodologías que han emplea-
do se rescata que estas son de diagnóstico, diseño e inter-
vención. En lo cualitativo son investigaciones documentales, 
estudios de caso y análisis de entrevista, mientras que, en 
el enfoque cuantitativo son descriptivo, correlacional, trans-
versal y no experimental. Los instrumentos empleados son la 
encuesta, la entrevista, la observación de clases y los cuestio-
narios de autopercepción.

Los estudios se centran regularmente en el diagnóstico 
o en la incorporación de las TIC al proceso educativo, ante 
esto surge una nueva inquietud: ¿Quiénes son los que for-
man en el uso de las TIC en la educación?, ¿qué conocimien-
tos tienen para que el diseño de la tarea sea significativa?, 
¿cómo impactan los conocimientos del profesor de las TIC 
en la educación en que los futuros docentes incorporen las 
herramientas digitales al proceso educativo?, ¿de qué ma-
nera se puede especializar el modelo TPACK para el análisis 
y desarrollo de las competencias digitales docentes en las 
escuelas normales del estado de Zacatecas durante los años 
2021-2024?
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Conclusiones
Para cerrar este primer acercamiento teórico-metodológico 
del modelo TPACK en la formación docente y desarrollo de 
las competencias digitales docentes, se vislumbra la nece-
sidad de valorar e identificar las competencias digitales do-
centes, no sólo a través del uso de cuestionarios, sino que se 
busque apoyo a partir del diseño e implementación de ta-
reas formativas que planteen los formadores de formadores, 
y para dar pauta a la observación, análisis y reflexión sobre la 
integración de los conocimientos disciplinares, pedagógicos 
y tecnológicos.

De igual forma, es importante recordar la existencia de 
dimensiones e indicadores del modelo TPACK como los pro-
puestos por Flores, Ortiz y Buontempo (2018), los cuales si-
guen siendo genéricos, pero que pueden servir de base para 
comenzar su especialización en la identificación – desarrollo 
de las competencias digitales docentes en la formación de 
profesores de educación primaria.  

El modelo TPACK debe permitir la identificación y la 
reflexión, para que los docentes diseñen y desarrollen situa-
ciones de aprendizaje que contemple el uso instrumental de 
las TIC, metodologías activas y dominio disciplinar. De igual 
forma debe permitir la argumentación, para poder determi-
nar la ruta didáctica – metodológica que guíe la inclusión de 
las TIC en los procesos educativos.

El TPACK permite guardar un equilibrio entre los tres 
tipos de conocimientos: disciplinar, pedagógicos y tecnoló-
gicos para el análisis incorporación de las TIC en el proce-
so educativo, pero de acuerdo con el TPeCS, el modelo se 
muestra limitado al no considerar el diseño o adaptación de 
nuevos espacios de formación. Por su parte, el modelo SAMR 
establece niveles en la incorporación de las TIC que señalan 
una limitante en el TPACK cuando se le concibe como un 
modelo de incorporación.
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La ruta metodológica para investigar acerca del TPACK 
ya no sólo se debe centrar en la descripción y caracterización, 
sino que se debe comenzar en la búsqueda de hallazgos que 
permitan explicar los procesos de uso de las TIC, de igual 
forma, no debe solo basarse en el cuestionario como único 
instrumento en la recolección de datos.
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Resumen 
El alumno recién egresado busca integrarse al ámbito laboral, 
y el sector empresarial demanda determinado conocimiento 
técnico que ha desarrollado durante su formación profesio-
nal, a esto se le conoce como habilidades duras o Hard Skills. 
Sin embargo, hoy en día, solo el conocimiento técnico no 
es suficiente, las empresas y, en especial, los empleadores 
están demandando habilidades que permitan al prospecto 
empleado comunicarse efectivamente, resolver problemas, 
proponer e innovar, tener pensamiento crítico, resiliencia, 
empatía, entre otras habilidades blandas o Soft Skills.

El presente trabajo tiene como objetivo proporcionar un 
panorama a través de la revisión literaria del estado actual de 
las habilidades blandas en educación superior, la metodolo-
gía fue a través de un proceso de búsqueda, filtrado y análisis 
de los artículos encontrados tomando en cuenta únicamente 
a 25 artículos que cumplieron con las características que se 
establecieron. La población a la que se dirigió la búsqueda 
fueron alumnos de educación superior. Los resultados obte-
nidos demuestran que, si bien las habilidades blandas son de 
suma importancia ante una sociedad globalizada donde los 
alumnos deben irse preparando para la industria 4.0, las ins-
tituciones educativas no están fomentando el desarrollo de 
éstas, por lo tanto se requiere fortalecer el desarrollo de las 
mismas, ya sea mediante la reformulación curricular o cursos 
trasversales, así como también se debe  evitar ver el currículo 
como un documento estático, fijo y rígido; sino por el contra-
rio, es preciso tener de él una visión más holística.

Palabras clave: educación socioemocional, educación 
superior, habilidades blandas e inteligencia emocional.
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Abstract
Recently graduated students seek to integrate into the wor-
kplace and the business sector that demands certain technical 
knowledge that they have developed during their professional 
training, this is known as Hard Skills. However, nowadays, only 
technical knowledge is not enough, companies, and especia-
lly employers, are demanding skills that allow the prospective 
employee to communicate effectively, solve problems, pro-
pose and innovate, have critical thinking, resilience, empathy, 
among other Soft Skills.

The following work aims to provide an overview through 
the literary review of the current state of soft skills in higher 
education, the methodology was through a search, filter and 
analysis process of the articles found taking into account only 
25 articles that met the characteristics that were established. 
The target population was higher education students. The re-
sults show that, although soft skills are of paramount impor-
tance in a globalized society where students must prepare for 
Industry 4.0, educational institutions are not encouraging the 
development of these, therefore it is necessary to strengthen 
their development, either through curricular reformulation or 
cross-curricular courses, as well as to avoid seeing the curricu-
lum as a static, fixed and rigid document; but on the contrary, 
it is necessary to have a more holistic view of it.

Keywords: socio-emotional education, higher educa-
tion, soft skills and emotional intelligence 

Introducción 
Vivimos en una sociedad globalizada y cambiante donde se 
exige estar dotados de habilidades blandas y de capacidad 
de manejo en ambientes digitales. Esto significa que, es nece-
sario desarrollar habilidades de colaboración, comunicación, 
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socialización e interacción con otros, en conjunto con el desa-
rrollo de competencias técnicas que nos permitirá afrontar la 
evolución social y digital que se está dando. Así también, los 
futuros profesionistas deben tener la capacidad de aprender 
a aprender y de adaptarse ante una sociedad de cambios ver-
tiginosos que requieren de ellos ser flexibles y reinventarse 
laboralmente cada poco tiempo, lo que Bauman (2017) llamó 
mundo líquido. Así como los grandes avances científicos que 
están presentes en nuestro mundo están modificando tanto 
la tecnología como las relaciones sociales y humanas, vivimos 
en un mundo cambiante de forma vertiginosa, que demanda 
la formación de profesionales que se adapten a una econo-
mía digital. (Tirole, 2017).

Por lo tanto, las universidades deben adaptarse a esos 
cambios, primeramente conociéndolos, de tal manera que el 
proceso de enseñanza y aprendizaje contribuya a una forma-
ción integral, brindando una oferta académica que permita a 
los futuros profesionistas desarrollar competencias, habilida-
des y destrezas que el campo laboral y la sociedad digitali-
zada están requiriendo y que no únicamente se centren o le 
den prioridad a las habilidades técnicas, sino que fortalezcan 
una vinculación con los sentimientos y las emociones, que fo-
menten las relaciones personales que les aporten una buena 
convivencia y por consiguiente una participación efectiva en 
el desarrollo de la sociedad.

El presente trabajo consiste en una revisión teórica que 
dio pauta a la construcción de un marco teórico y estado 
del arte con base en la aportación de diversos autores que 
han investigado el tema, así como los máximos exponentes 
teóricos que han legado marcos de referencia como punto 
de partida para el estudio de las habilidades blandas. Como 
idea fundamental se realiza una explicación del proceso de 
búsqueda literaria siendo un factor importante para este 
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presente trabajo. Posteriormente se realiza la definición del 
concepto de habilidades blandas. Aunado a ello, se abor-
dan los modelos teóricos propuestos por Mayer y Salovey 
(1997), Goleman (1997), Bar-On (1997) y Bisquerra (2007) que 
son puntos de partida para el proyecto de investigación a 
realizar. Por lo consiguiente, se construye el estado del arte 
con las aportaciones de los diferentes investigadores acerca 
del tema con el criterio de que las investigaciones no deben 
tener más de cinco años de publicación. Para finalizar se pre-
senta una conclusión acerca de los hallazgos encontrados en 
las diferentes investigaciones. 

Desarrollo

El proceso de búsqueda de la literatura 

Para el presente trabajo se realizó la revisión literaria de úni-
camente documentos en habla hispana que se publicaron de 
2018 a 2021 y que hicieran referencia a educación superior. 
Los criterios de búsqueda giraron en torno a palabras cla-
ves como habilidades blandas, habilidades para el siglo XXI 
y educación socioemocional, en combinación con las pala-
bras en alumnos de educación superior. Las bases de datos 
donde se consultó la información fueron Google Académico, 
Dialnet, Redalyc, SciELO y Researchgate. Dentro de ese gran 
cúmulo de artículos se seleccionaron únicamente a aquellos 
que cumplieran con el criterio de incluir en el resumen el ob-
jetivo de la investigación, metodología, resultados, discusión 
y una conclusión. Este proceso de filtrado dio como resultado 
a únicamente 25 artículos que cumplieron con los criterios de 
selección de una cantidad de 55. Dentro de los países que 
más destacan investigando el tema encontramos los siguien-
tes: en primer lugar Colombia, donde las instituciones han 
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modificado los contenidos curriculares para proponer nuevas 
estrategias que incluyan las habilidades blandas; enseguida, 
se encuentra Perú realizando un arduo trabajo en vincular los 
contenidos curriculares con el campo laboral; posteriormen-
te, Chile, país que propone el uso de las TIC para entrenar las 
habilidades blandas, continúa Costa Rica donde se propone 
que sus contenidos basados en competencias incluya las ha-
bilidades socioemocionales como un elemento importante y 
en último lugar encontramos a México donde se tiene algu-
nos estudios pero aún falta una propuesta concreta a pesar 
de que la educación superior en su mayoría está basada en el 
modelo por competencias.  

El proceso de análisis fue una ardua tarea que permitió 
obtener información valiosa y de mucho interés, por ello la 
obtención de la información siguió un proceso riguroso que 
consistió en leer cada artículo, a la par se elaboraron fichas de 
resumen que incluyeron los datos generales del artículo (títu-
lo, autor(es), revista, país, año de publicación), así como los 
elementos que se utilizaron para filtrar los artículos, como el 
objetivo de la investigación, la metodología, las herramientas 
de recolección de información, los resultados más relevantes, 
la discusión que generaron, las propuestas y la conclusión del 
trabajo de investigación. 

Habilidades blandas 

En este apartado abordaremos la definición de habilidades 
blandas desde la perspectiva de los diferentes teóricos que 
han abordado el tema de investigación, esperando definir de 
manera clara y coherente el concepto. 

Las habilidades blandas o soft skills se refieren a todas 
las cualidades personales que permiten a las personas re-
lacionarse de manera armoniosa y efectiva con su contexto 
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(Forbes, 2019). Éstas se definen como el conjunto de cualida-
des personales que desarrollan las personas y que les permi-
tirá desenvolverse de manera favorable en el ámbito laboral 
trayendo beneficios a la empresa y sobre todo a la persona, 
ya que le permitirá establecer lazos efectivos y eficientes en 
sus relaciones personales.

Las habilidades blandas también conocidas como, com-
petencias para el siglo XXI, competencias para la empleabi-
lidad, habilidades genéricas, habilidades socioemocionales, 
habilidades laborales, habilidades relacionales, habilidades 
transversales o habilidades no cognitivas, son competencias 
que ayudan a mejorar el desempeño laboral, profesional y 
personal, y están sustentadas en la teoría de Goleman (1998) 
y en la de Mayer y Salover (1997). Es importante resaltar que 
el concepto como tal de habilidades blandas puede tener 
varios sinónimos como los que se indicaron anteriormente, 
pero cada uno de ellos nos lleva al mismo camino que son las 
habilidades que le permitirán a una persona desenvolverse 
en el campo laboral o en la sociedad. 

El saber identificar y además regularizar nuestras emo-
ciones es fundamental para el éxito profesional, personal o 
académico, desde el punto de vista de Mayer y Salover (1997) 
las habilidades blandas o la inteligencia emocional es un con-
junto de habilidades para percibir, valorar y expresar nuestras 
emociones, generar sentimientos que faciliten el pensamien-
to, así como entender y regular las emociones, tanto propias 
como ajenas. 

La inteligencia emocional es un factor importante para 
determinar la capacidad de éxito en la vida e influye directa-
mente con el bienestar emocional. De acuerdo al psicólogo 
Bar-On (1997) la Inteligencia Emocional, como una inteligen-
cia social, que permite reconocer las emociones propias y 
las de los demás, así como diferenciar entre ellas y utilizar la 
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información que nos proporcionan para guiar nuestro pensa-
miento y nuestras acciones. 

Es imperante afirmar que nadie puede estar comple-
tamente preparado para lo que pueda enfrentar en la vida, 
pero existen habilidades que hacen que el viaje por estas ex-
periencias agradables o desagradables sea más fácil o más 
satisfactorio, a lo que Goleman (1998) afirma que las habili-
dades blandas se catalogan como inteligencia emocional y 
considera que ésta determina la capacidad de adaptabilidad 
frente a situaciones nuevas suscitadas en los diferentes con-
textos de la vida.

Sin lugar a dudas las habilidades blandas son aquellas 
que son difíciles de medir, pero muy necesarias para vivir una 
buena vida, por ello, Bisquerra (2007) considera a la inteli-
gencia emocional como el conjunto de conocimientos, capa-
cidades, habilidades y actitudes necesarias que permiten a 
la persona tomar conciencia, comprender, expresar y regular 
de forma apropiada sus emociones, teniendo como finalidad 
de estas emociones aportar un valor añadido al desempeño 
profesional y promover el bienestar personal y social.

Según la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico [OCDE] (2011), la tasa de éxito de una 
persona en el trabajo depende de su Coeficiente Emocional 
(CE) y de su Coeficiente Intelectual (CI) en una proporción de 
80:20. Los nuevos escenarios demandan profesionales capa-
ces de adaptarse al cambio, de generar soluciones creativas, 
y de asumir nuevos desafíos. En este sentido las habilidades 
blandas permiten distinguir a un profesional con capacidad 
de liderazgo de otro que no la tiene o que solo es experto en 
habilidades técnicas.

Para Goleman (2011), el coeficiente intelectual corres-
ponde al 20% de los factores que determinan el éxito en la 
vida y el 80% restante se obtiene de habilidades no cogniti-
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vas, llamadas habilidades blandas del inglés Soft Skills que 
son esenciales para el desempeño efectivo de funciones 
sociales y laborales. De acuerdo a lo que propone el autor 
podemos aseverar que un profesionista posee un balance 
dinámico como un Yin-yang que se contrarresta y al mismo 
tiempo se complementa teniendo de un lado las habilida-
des técnicas y del otro las habilidades blandas que permitirán 
que un profesionista tenga éxito en la vida. 

Referentes teóricos 

El objetivo de este apartado es revisar el contexto de los re-
ferentes teóricos que han estudiado de manera exhaustiva el 
tema, abarcando desde la definición del término de habilida-
des blandas hasta la formulación de una teoría que permita 
ser como punto de referencia para los demás investigadores. 

El modelo de Mayer y Salovey

Mayer y Salovey (1997) proponen un modelo donde consi-
deran que la inteligencia emocional (IE) es la  capacidad de 
percibir, utilizar, comprender y regular eficazmente las emo-
ciones en uno mismo y en los otros, de forma que nos per-
mita desarrollar un comportamiento adaptativo al entorno, 
permitiendo producir procesos de dirección emocional, pen-
samiento y comportamiento de manera efectiva y adecuada. 
Este modelo busca identificar y controlar las emociones, pero 
para poder lograrlo el individuo debe aprender la habilidad 
de razonar con las emociones. Este modelo está compuesto 
por cuatro etapas de capacidades emocionales y cada una se 
construye sobre la base de las habilidades alcanzadas en la 
anterior. Se va dando un desarrollo progresivo de cada etapa 
hasta llegar a la última:
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Figura 1. Etapas del modelo de Mayer y Salovey
Fuente: Creación propia a partir de la teoría de la mente en la base de la inteligencia 
emocional.

La primera fase consiste en la percepción e identificación 
emocional, esto se refiere a las habilidades que se constru-
yen en la edad infantil. A medida que se va madurando, el 
abanico de emociones se va ampliando, y comienzan a ser 
asimiladas en el pensamiento, para compararlas con otras 
sensaciones.  En la segunda fase se habla de integrar las 
emociones al pensamiento, donde una vez que la emoción 
está conscientemente evaluada, puede guiar la acción y la 
toma de decisiones. La tercera fase se enfoca en el razona-
miento de las emociones, en esta etapa las reglas y la expe-
riencia administran las emociones. Las influencias culturales y 
ambientales desempeñan un papel significativo en este nivel, 
pues refuerzan las emociones. En la última fase se habla de la 
regularización de las emociones, donde se manejan y regulan 
las emociones con el fin de producir un crecimiento perso-
nal y en los demás. Para llegar a esta etapa se debe haber 
madurado en cuanto a la inteligencia emocional de modo 
que aquí se logra su óptimo nivel. Partiendo de las fases del 
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modelo se puede comprender que las emociones se deben 
identificar desde los primeros años de vida, de este modo 
pueden comenzarse a entrenar para que al llegar a la edad 
adulta se tenga la habilidad de regularizarlas y ser personas 
emocionalmente estables.

  El modelo de Goleman
Goleman (1997) define la inteligencia emocional como la ca-
pacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de 
los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las 
relaciones. Él propone que la inteligencia emocional tiene 
cuatro dominios. Dos a nivel interno: Autoconciencia Emo-
cional y Autogestión; y dos a nivel externo: Conciencia Social 
y Gestión de las Relaciones.

Figura 2. Dominios internos y externos del modelo de las competencias emocionales 
de Goleman
Fuente: Creación propia a partir de la teoría de los cuatro dominios de la Inteligencia 
Emocional.
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A nivel interno está el dominio de la conciencia emocional de 
uno mismo o autoconciencia emocional. Éste comprende las 
capacidades para atender señales internas; reconocer cómo 
los propios sentimientos afectan, es decir, están en constante 
contacto con sus señales emocionales interiores, valores, de-
seos, fortalezas y debilidades. También a nivel interno está la 
autogestión emocional, se refiere a cómo la persona maneja 
su mundo interno para beneficio propio y de los demás, en 
otras palabras, se gestiona aquello de lo que es consciente de 
sí mismo y se toma la iniciativa para encausarlo. Por su parte, 
en el nivel externo encontramos la conciencia social que son 
competencias esenciales para establecer buenas relaciones 
interpersonales. Por último, está el dominio de la gestión de 
las relaciones. Este dominio se enfoca específicamente en los 
aspectos relacionados con la persuasión e influencia sobre 
otros. De acuerdo al modelo, se comprende que lo imperan-
te es conocer las propias emociones, manejarlas, para que el 
individuo pueda pasar a una segunda fase donde aprenderá 
a establecer relaciones efectivas que le ayuden a tener una 
convivencia sana y de calidad sin afectar a terceras personas.

El modelo de Bar-On

Bar-On (1997) propone un modelo que integra las habilida-
des tanto emocionales como sociales, haciendo énfasis en el 
ámbito intrapersonal e interpersonal que integra elementos 
del funcionamiento social y emocional para potenciar el bien-
estar psicológico a partir de diferentes factores no cognitivos. 
Este modelo se estructura en cinco ámbitos que son: intra-
personal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y 
estado general de ánimo, donde a su vez, cada uno tiene 
subelementos integrando en total quince aspectos.
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Figura 3. Modelo mixto de inteligencia social y emocional de Bar-On (1997)
Fuente: Creación propia a partir de la teoría la Emotional-Social Intelligence [ESI].

El modelo permite a partir de estos ámbitos establecer el 
coeficiente emocional de la persona. El ámbito intrapersonal 
se refiere a la Comprensión emocional de sí mismo, que es la 
habilidad para comprender sentimientos y emociones, saber 
diferenciarlos y, además, conocer el porqué de los mismos. 
En cambio, el ámbito interpersonal se refiere a la habilidad 
para sentir, comprender y apreciar los sentimientos de los 
demás llamada empatía. En cuanto a la adaptabilidad, es la 
capacidad para identificar y definir los problemas y generar 
e implementar soluciones efectivas. Por otra parte, el manejo 
del estrés, es la capacidad para soportar eventos adversos, 
situaciones estresantes y fuertes emociones. Por último, el 
ámbito estado general del ánimo, se enfoca a la capacidad 
para sentir satisfacción y ver el aspecto positivo de la vida. En 
este modelo se tiene un conjunto de habilidades persona-
les, emocionales y sociales que influyen en la adaptación y el 
afrontamiento ante las demandas y presiones del medio que 
rodea a la persona.

El modelo de Bisquerra

Bisquerra (2007) considera que la inteligencia emocional es el 
conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y acti-
tudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expre-
sar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales 
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cuya finalidad es aportar un valor añadido a las funciones pro-
fesionales y promover el bienestar personal y social. En este 
modelo se propone agrupar las competencias emocionales 
en cinco grandes dimensiones, que se representan en el si-
guiente diagrama.

Figura 4. Modelo de competencias emocionales propuesto por Bisquerra (2007).
Fuente: Creación propia a partir del modelo teórico del autor 

Dentro del modelo propuesto encontramos que la conciencia 
emocional es la capacidad de ser consciente de las propias 
emociones, y la capacidad de captar el clima emocional en 
un contexto específico. En cuanto la regularización emocional 
se refiere a la capacidad de utilizar las emociones adecuada-
mente. La autonomía emocional es la forma de cómo se auto 
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manejan las emociones. Mientras que la competencia social, 
se considera la capacidad de establecer relaciones positivas 
con otras personas. La última dimensión, competencias para 
la vida y el bienestar, se enfoca a la capacidad de mostrar un 
comportamiento responsable y adecuado para resolver pro-
blemas que se le presentan a la persona. En este modelo se 
incorpora tanto rasgos cognitivos como dimensiones de la 
personalidad, teniendo una estructura jerárquica que facilita 
el desarrollo de múltiples investigaciones o programas de en-
trenamiento de las habilidades blandas.

Hallazgos de los investigadores 

En este apartado abordaremos los hallazgos encontrados por 
los diferentes autores, que permitirán conocer los resultados 
que han encontrado durante la ejecución de los proyectos de 
investigación.

Las instituciones de educación superior dan prioridad 
al desarrollo de las habilidades técnicas, pero es importan-
te que éstas se desarrollen en compañía de las habilidades 
blandas y además que se promuevan para que se sigan desa-
rrollando aun después de egresar. Marrero, Mohamed y Xifra 
(2018) reafirman la importancia del desarrollo de las habili-
dades blandas durante el proceso de formación, y proponen 
que lo primordial en el desarrollo de una estudiante no es 
únicamente los conocimientos técnicos, sino la capacidad que 
se tenga para desarrollar un conjunto de habilidades como 
la persistencia, el autocontrol, la curiosidad, la conciencia, 
la determinación y la confianza en sí mismo. Concluyen que 
se debe fomentar el desarrollo de estas habilidades en las 
instituciones educativas desde la enseñanza primaria hasta 
nivel superior y deben ir potenciándose para toda la vida.

En una sociedad globalizada se debe de promover una 
formación integral de lo técnico, científico y humano. Por lo 
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cual, Zepeda, Cardoso y Rey (2019) proponen que es impor-
tante preparar a los estudiantes para responder a los retos 
del futuro, que deben ser poseedores de las competencias y 
habilidades blandas que implican el manejo de información, 
la comunicación y el trabajo en equipo, entre muchas otras 
de similar importancia. Pero, esto solo se logra si el engranaje 
pedagógico del proceso enseñanza y aprendizaje provienen 
de una realidad para la resolución de problemas, es decir, 
que estén conectados con la realidad y que no solo se basen 
en casos hipotéticos, eso le permitirá al alumno estar conec-
tado con el mundo y desarrollar habilidades técnicas y blan-
das que actualmente se demandan. Es de suma importancia 
que los sistemas educativos incluyan dentro de su proceso 
de enseñanza y aprendizaje metodologías activas que per-
mitan conectar el aula con el mundo real, esto permitirá que 
formemos a un alumno que conoce y sabe cómo enfrentar las 
adversidades que afrontará después de egresar. 

Hoy en día las empresas buscan profesionales que de-
muestren habilidades blandas, que tengan cualidades perso-
nales como colaboradores más adaptables, proactivos, resi-
lientes y responsables. Para Vera (2016) es evidente que las 
competencias técnicas parecen no ser suficientes para des-
envolverse correcta y exitosamente en el mundo del trabajo; 
por ello, es importante plantearse las siguientes interrogan-
tes ¿Están los docentes evaluando las habilidades socioemo-
cionales en coherencia con sus propuestas metodológicas?, 
¿se están evaluando estas habilidades blandas de manera 
adecuada? El dar respuesta a las anteriores interrogantes nos 
dará pauta a situarnos en un punto de reflexión para analizar 
si el modelo pedagógico está desarrollando estas habilida-
des en los estudiantes. Es necesario incluir en los contenidos 
curriculares un conjunto de habilidades blandas, que vayan 
más allá de la búsqueda de transformar a los estudiantes en 
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mejores personas, sino que los prepare adecuadamente para 
enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más complejo 
y cambiante. Sería interesante como profesores dar las res-
puestas a las dos interrogantes que nos plantea el autor, por-
que tendríamos como punto de partida conocer qué tipo de 
persona estamos formando aparte de las habilidades técni-
cas, conoceríamos cuáles son esos valores que están adqui-
riendo y lograríamos que no solo formemos a profesionistas 
robots que no tengan sentimientos y empatía por los demás. 

Las universidades hoy en día tienen un reto fundamen-
tal en la formación de capital humano ante una sociedad glo-
balizada y cambiante, por lo que están obligadas a prestar 
especial interés en el desarrollo de las habilidades blandas 
como elemento esencial ante una sociedad que demanda ha-
bilidades diferentes a las técnicas. Guerra (2019) propone a 
la teoría del aprendizaje social como modelo referencial para 
el entrenamiento de habilidades blandas a través de las prin-
cipales prácticas y estrategias. Por otra parte, el mismo autor 
destaca la necesidad de construir, modificar o trasformar el 
quehacer docente con el propósito de propiciar escenarios 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permitan el 
desarrollo paralelo del ser y el hacer, permitiendo formar se-
res humanos más felices y más completos (Silva, 2013). Sin 
lugar a dudas en pleno siglo XXI el rol del docente dentro 
del proceso de enseñanza y aprendizaje debe cambiar a ser 
un guía o facilitador del proceso de formación y debe incluir 
dentro de su quehacer el desarrollo de las habilidades blan-
das que le permitirán al alumno enfrentarse a esa sociedad 
con cambios vertiginosos.

En ocasiones nos encontramos con alumnos desmoti-
vados, con falta de autoestima y las instituciones no enseñan 
a hacernos una introspección, para reconocernos, valorarnos 
y fomentar el verdadero amor que debemos tener por uno 
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mismo, debido a que es la base de la estabilidad emocional, 
como lo indica Marín (2018) las emociones son respuestas 
organizadas que van más allá de los sistemas psicológicos, 
incluyendo también al fisiológico, cognitivo, motivacional y al 
sistema experiencial. Por ello es importante hacer énfasis en 
la importancia de impulsar las habilidades socioemocionales 
desde la infancia para formar jóvenes y adultos capaces de 
autorregular sus emociones negativas y lidiar con el estrés 
(Ponce y González, 2021)

Podemos tener alumnos con grandes habilidades téc-
nicas que cualquier empresa pudiera contratarlos a primera 
vista, pero si este profesionista no sabe trabajar de manera 
colaborativa o no posee habilidad para comunicarse efecti-
vamente, que son habilidades que demandan las empresas 
para permanecer, difícilmente podrá generar una carrera exi-
tosa. Por todo lo anterior, Robles, Cháves y Delgado (2021) 
indican que es de suma importancia que los estudiantes ad-
quieran nuevas habilidades, diferentes a las técnicas, en su 
día a día; que éstas les brinden la oportunidad de interactuar 
con el contexto que los rodea, de tal manera que puedan 
fortalecer el trabajo en equipo, capacidad para la toma de 
decisiones, razonamiento crítico, comunicación asertiva y re-
solución de problemas. Para lograr lo anterior es imperante 
encontrar una estabilidad emocional que permita avanzar e 
impactar en los procesos cognitivos y en las relaciones inter-
personales, ya que los seres humanos somos seres emocio-
nales por naturaleza.

Las instituciones de educación superior deben promo-
ver entre la comunidad estudiantil, las distintas alternativas 
de expansión de las habilidades blandas, para contribuir con 
un impacto positivo en su futuro mundo laboral. Por ello, Vás-
quez, Villa y Tuesta (2020) afirman que es importante moti-
var el desarrollo de estas habilidades mediante actividades 
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sociales, cursos en línea, webinars y charlas informativas, 
entre otras actividades, en los que se integren actividades, 
aplicando estrategias para promover el pensamiento crítico, 
fomentar la habilidad de comunicación oral, como también el 
trabajo colaborativo, para formar alumnos con criterio para 
la toma de sus propias decisiones y conocimientos para solu-
cionar problemas, así como sería interesante que los docen-
tes incluyeran dentro de su planeación de clases el compartir 
recursos didácticos que le permitan al alumno adquirir algún 
tipo de habilidad blanda o que dentro de sus actividades de 
evaluación incluyan el uso de estas habilidades que son de 
mucho beneficio para el mundo laboral.

El sector empresarial está en constante cambio y adap-
tación ante un mundo globalizado y requiere que sus em-
pleados se adapten a esos cambios vertiginosos, se requiere 
que los egresados tengan las habilidades que les permitan 
desenvolverse de manera profesional y con calidad humana 
dentro del ámbito laboral. Para Espinoza y Gallegos (2020) la 
buena actitud, el pensamiento crítico, las habilidades comu-
nicacionales, el manejo del tiempo, entre otras, son parte de 
las habilidades blandas, las que se refieren a aspectos no úni-
camente cognitivos del ser humano, éstas son aptitudes que 
le permiten interactuar con sus pares dentro del ambiente 
laboral y desenvolverse en la sociedad. Además, hoy en día 
las empresas buscan personas dinámicas, con adaptabilidad, 
empoderamiento y con capacidad de reaccionar favorable-
mente ante las adversidades.

Las habilidades blandas son cruciales para el desarrollo 
académico, profesional y personal, por ende, es preciso que 
las instituciones de educación superior formen a estudiantes 
para la vida con capacidades como saber escuchar y comu-
nicar, así como, retroalimentar de forma positiva, pensar de 
forma crítica y ser empáticos (Rodríguez, Rodríguez y Fuente, 
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2021). Por ello, Zabalza (2004) propone que los docentes de-
ben saber planificar, poseer comunicación efectiva, manejar 
las nuevas tecnologías, aplicar una metodología coherente al 
contexto, interactuar de forma asertiva con los estudiantes, 
tutorizar de forma pertinente y fomentar el trabajo colabo-
rativo. Para que los alumnos desarrollen habilidades blandas 
el profesor debe ser el primero en desarrollarlas para que 
pueda transmitirlas de manera eficiente, es necesario que los 
docentes adquieran las habilidades blandas para que puedan 
incluirlas dentro de su práctica docente de tal manera que 
fomenten diferentes habilidades.

El gran avance tecnológico que se tiene en pleno siglo 
XXI demanda a egresados que tengan habilidades técnicas 
específicas para poder trabajar con la tecnología, pero a su 
vez demandan profesionistas que tengan habilidades de co-
municación, resolución de problemas, entre otros y estas no 
se están desarrollando en las instituciones, por ello  Gómez 
(2019) plantea que los nuevos empleos están en trabajos que 
no existen, en industrias que utilizan tecnologías nuevas y que 
para manejarlas se habrán de rodear de expertos, se señala 
también que el vivir incluso se realizará en condiciones más 
complejas que antes. Como afirma Bauman (2013), también 
las personas se han vuelto indiferentes ante los demás, se 
ha perdido el impulso natural de ayudar al otro y las normas 
éticas están en crisis total, porque lo que es importante ahora 
es la competencia, estamos en un mundo líquido, término 
que él acuñó para definir el estado fluido y volátil de la actual 
sociedad. Por lo tanto, es necesario que las instituciones edu-
cativas generen en conjunto las habilidades que permitan a 
los futuros trabajadores de las empresas que se están capaci-
tando manejar situaciones de la vida, combinando éstas con 
trabajos de complejidad creciente.
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Hoy en día se evidencia la necesidad de explorar y for-
talecer las habilidades blandas a partir de las problemáticas y 
efectos de la COVID-19. Por ello, Runciman (2021) propone 
que debe existir un cambio de características indispensables 
que deben prevalecer en los planes de estudios de los dife-
rentes programas académicos, de tal manera que permitan el 
fortalecimiento de habilidades como la empatía, la inteligen-
cia emocional, la confianza y la gestión del tiempo. Desde 
el punto de vista de Fuentes, Moreno-Murcia, Rincón-Tellez 
y Silva-García (2021) las habilidades blandas se consideran 
como un eje fundamental en el proceso de empleabilidad, 
y por tal motivo se considera que las instituciones de educa-
ción superior deben adoptar y evaluar procesos de enseñan-
za y aprendizaje que se articulen con la potencialización de 
las mismas. Sin lugar a dudas la pandemia por COVID-19 nos 
está dejando grandes lecciones y una de ellas es que como 
seres humanos tenemos que adaptarnos ante las adversida-
des y sobre todo que tenemos esa gran virtud de apoyarnos 
entre todos. Ante esta pandemia tuvimos que aprender a re-
lacionarnos de diferentes maneras y sobre todo a sobrellevar-
la para que no nos afectará emocionalmente, pero hay perso-
nas que no lograron sobrellevarla y dentro de ellas están los 
alumnos que tuvieron que transitar de un modelo educativo 
presencial a uno virtual que fue un mundo desconocido tanto 
para ellos como para los docentes.

En el contexto de una sociedad caracterizada por un 
desarrollo tecnológico vertiginoso que permea el quehacer 
de la sociedad y por una conectividad global que transfor-
ma las empresas, así como las relaciones con sus clientes, se 
demanda la formación de profesionales que se adecuen a la 
nueva dinámica de una economía digital (Tirole, 2017). Por 
lo tanto, para Araya y Garita (2019) las universidades deben 
adaptarse a los cambios y dar respuesta, de forma flexible, 
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oportuna y pertinente a las variaciones en los ámbitos del 
conocimiento, las habilidades y las destrezas en cuanto a la 
demanda de profesionales en el campo de las TIC, que se 
ajusten a la solicitud de una sociedad digitalizada y a las ex-
pectativas de un estudiantado que ingresa con habilidades y 
destrezas diferentes a las tradicionales. La tecnología ha sido 
un gran aliado para enfrentar los diferentes retos, así que las 
instituciones deben fomentar el desarrollo de habilidades 
que le permita a los futuros profesionistas hacer buen uso de 
ella y sobre todo que la participación sea de manera coheren-
te y empática para que no se caiga en acciones que dañan a 
terceras personas de forma indirecta. 

Para Moreno y Quintero (2021), quienes compararon el 
desarrollo de las habilidades blandas en diferentes momen-
tos del proceso de formación para conocer y evaluar el im-
pacto de éstas, concluyeron que los alumnos presentan bajos 
niveles de habilidades blandas en educación superior y por 
lo tanto reafirman los planteamientos de Buxarrais (2013), Or-
tega et al., (2016) y Vera (2016), quienes indican la necesidad 
que presentan las universidades por reformular los conteni-
dos curriculares e incluso su sistema educativo para promo-
ver el desarrollo de habilidades diferentes a las asignaturas 
disciplinares. Por otra parte, los mismos autores cuestionan el 
rol del docente dentro de este proceso, debido a que tienen 
un papel fundamental durante la formación de los alumnos, 
por lo tanto, ellos deberían ser los primeros en recibir for-
mación y ser conscientes de la importancia del desarrollo de 
habilidades blandas, así como ellos deben proveer en el aula 
espacios que promuevan el desarrollo de estas habilidades 
(López et al, 2017)

Fuentes, Moreno, Rincón y Silva (2021), determinaron 
la importancia de habilidades blandas como son escucha, in-
fluencia y trabajo en equipo en estudiantes de educación su-
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perior, debido a que estas son exigidas en el mercado laboral 
por las empresas o empleadores; confirmando lo que Araya 
y Garita (2019) plantean: que las instituciones de educación 
superior tienen la oportunidad de articular el currículo para 
fortalecer las conductas asociadas a cada una de las habilida-
des blandas.

Discusión 
Si bien es cierto, las habilidades blandas han existido en todo 
momento de nuestra vida, pero no se les había otorgado la 
relevancia necesaria; es a raíz de situaciones críticas como el 
alto índice de suicidios, estados depresivos, falta de empatía, 
resiliencia, trabajo en equipo y no adaptabilidad a los cam-
bios que se viven en la sociedad, instituciones educativas, 
familia o empresas, que se determina la importancia de inves-
tigar y trabajar en la formación continua y firme con las habi-
lidades blandas también llamadas habilidades del siglo XXI.

Durante la revisión literaria encontramos que las habi-
lidades blandas se deben promover en las instituciones de 
educación superior de tal manera que sienten las bases para 
que se vayan desarrollando a lo largo de la vida. Por ende, 
las instituciones deben incluir en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje metodologías que desarrollen habilidades blan-
das en los estudiantes. Así como también deben apoyarse de 
las TIC para generar ambientes virtuales que permitan estruc-
turar contenidos que puedan estar al alcance de los alumnos 
y de los docentes.

De los trabajos revisados se resalta la importancia del 
desarrollo de las habilidades blandas, pero son pocas las ins-
tituciones de educación superior o de sistemas educativos 
que han hecho énfasis en estas habilidades, así como pocas 
estrategias que permitan el entrenamiento o desarrollo de 
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estas habilidades. La misma revisión literaria deja en eviden-
cia que los docentes no están evaluando y promoviendo el 
desarrollo de las habilidades blandas dentro de su día a día 
en el aula de clases y eso se debe a que la mayoría no tiene 
una formación pedagógica, y mucho menos se les ha capaci-
tado para incluir estas habilidades, por lo tanto, impacta di-
rectamente en la formación de profesionistas sin habilidades 
diferentes a las técnicas. 

Otro de los hallazgos de la revisión literaria es que el 
docente juega un papel muy importante, por lo tanto, debe 
incluir en su labor diario el desarrollo de las habilidades blan-
das de tal manera que los alumnos aprendan a manejar de 
manera coherente ese conjunto de emociones que cada ser 
humano tiene, de tal manera que le permita convivir en socie-
dad y alcanzar un desenvolvimiento profesional apto y acorde 
al momento. Por ello también se converge que los docentes 
deben ser los primeros en desarrollar esas habilidades blan-
das para que puedan promoverlas.

Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos en la revisión literaria, se 
puede extraer que el nivel de habilidades blandas en alum-
nos de educación superior es bajo y en algunos casos no se 
fomenta, por lo tanto se sugiere que las instituciones comien-
cen a impulsar el desarrollo de estas habilidades a través de 
una reformulación de los contenidos curriculares, de tal ma-
nera que se haga énfasis en el desarrollo del ser humano y 
el fortalecimiento de habilidades duras y blandas para una 
formación integral y de calidad. Así como también se sugiere 
que el docente debe ser el primero que debe desarrollar ha-
bilidades blandas para que le permita incluirlas en su queha-
cer dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Para concluir, la revisión literaria de las habilidades blandas 
permitió establecer cuatro aspectos claves. El primero, las 
habilidades blandas y habilidades duras se complementan y 
permiten una formación integral. Por una parte, la formación 
técnica y por otra, las habilidades socioemocionales que le 
facilitan un buen desempeño en el campo laboral y en la vida 
diaria. El segundo aspecto es, que es necesaria una concep-
tualización clara del término y de cada una de las habilidades 
que la hacen ver como un todo. El tercero, la necesidad de 
reconocer y apropiar teorías que permitan el entrenamiento 
de las habilidades blandas en las instituciones de educación 
superior y la adopción de modelos teóricos conceptualmente 
sólidos como los analizados en esta revisión literaria. Como 
cuarto y último aspecto, que si bien hay un reconocimiento 
del impacto del desarrollo de estas habilidades, aún existe 
la necesidad de generar investigaciones que definan estra-
tegias pedagógicas puntuales que sirvan de referencia para 
establecer ambientes de aprendizaje que ayuden al desarro-
llo de las habilidades blandas en los alumnos de educación 
superior. Aunque el nuevo sistema educativo mexicano de 
nivel básico incluye la materia de formación socioemocional, 
en educación superior falta el abordaje de estas habilidades 
que permitan formar profesionistas capaces de adaptarse a 
un mundo cambiante y con constantes retos que demanda 
la industria 4.0 y sobre todo que sean profesionistas felices y 
exitosos en todos los aspectos. 
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Resumen
La revisión del estado del arte sobre el aprendizaje en línea 
de matemáticas, es el pilar imprescindible del proceso de 
investigación a nuevos resultados, los cuales representan la 
posibilidad de nuevas líneas de investigación. Por ello es ne-
cesario un estudio previo y sistemático de investigaciones 
precedentes. En este caso se usó una tabla de análisis, la 
cual constaba de un cuadro en el que, a partir de las inves-
tigaciones seleccionadas, se comparó su objeto de estudio, 
objetivos, marco metodológico, marco teórico, conclusiones. 
Lo anterior, permitió detectar la necesidad de investigar el 
diseño didáctico adecuado a la enseñanza virtual para las 
matemáticas con posibilidad de mejorar la experiencia del 
alumnado en sus clases virtuales.

Palabras clave: aprendizaje en línea, educación, estu-
diante, investigación y matemáticas.
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Abstract
The review of state-of-the-art online mathematics learning is 
the essential pillar of the research process to new results. It 
represents the possibility of new lines of research. For this 
reason, a prior and systematic study of previous research 
is necessary. In this case, an analysis table was used, which 
consisted of a table. It wrote on the selected investigations, 
their object of study, objectives, methodological framework, 
theoretical framework, and conclusions. That compared and 
it allowed detecting the need to investigate the appropriate 
didactic design for virtual teaching for mathematics with the 
possibility of improving the experience´s students in their vir-
tual classes.

Keywords: online learning, education, student, research 
and maths.

Introducción
El estado del arte que se presenta es una modalidad de la in-
vestigación documental enfocada en el tema del aprendizaje 
en línea de matemáticas. La finalidad es conocer e identificar 
los avances de investigaciones acerca de los procesos, segui-
mientos y juicios del aprendizaje en línea con respecto a los 
temas de matemáticas en educación secundaria. Esta inves-
tigación se basa en el conocimiento de investigaciones pu-
blicadas en Revistas científicas, tesis, entre otros tipos. Este 
proceso requiere de la compilación y sistematización de los 
resultados investigativos. Lo cual permite distinguir las ten-
dencias de la ciencia social, para la toma de decisiones inves-
tigativas.

El estado del arte se abordó desde la hermenéutica del 
conocimiento y la realidad social. Para el estudio se consideró 
la: contextualización, clasificación, categorización y análisis. 
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Lo cual permite la comparación con otro conocimiento, la 
comprensión del problema en relación con la alternativa de 
estudio, es decir, las propuestas de estudio sobre la investi-
gación.

En un barrido bibliográfico de 80 resultados de inves-
tigación los cuales eran trabajos de posgrado de diferentes 
repositorios como: el Repositorio Nacional de México, Re-
positorio de la Universidad de Sonora (UNISON), Reposito-
rio Académico de la Universidad de Chile, Biblioteca de la 
Universidad de Zaragoza, entre otras. Los artículos de inves-
tigación fueron tomados del sistema abierto de información 
de Revistas publicadas en castellano Dialnet de la Universi-
dad de la Rioja, registros bibliográficos y documentos a texto 
completo de investigaciones, innovaciones y recursos educa-
tivos de la Revista Redined (Red de Información Educativa), 
Sistema de Información Científica Redalyc (Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal), 
publicación interdisciplinar de carácter científico-académico 
y con vocación internacional en la Revista de Currículum y 
Formación del Profesorado por mencionar algunas. 

El objetivo general de esta investigación fue describir 
las necesidades áulicas en el aprendizaje virtual de matemáti-
cas dentro de una muestra documental de 50 investigaciones 
para dar cuenta con el nivel escolar de secundaria consideran-
do las prácticas con bases teóricas para el proceso y logro del 
aprendizaje virtual en matemáticas de forma sincrónica, así 
como asincrónica. Además de exponer las diferentes formas 
y usos de las estrategias experimentadas por los profesores a 
la hora de enseñar de forma virtual; finalmente identificar los 
complementos mutuos para una enseñanza en línea en favor 
del aprendizaje o bien posibles generalidades que beneficien 
o afecten el aprendizaje virtual.



130

Estado del 
arte: el 

aprendizaje 
en línea de las 

matemáticas

Las preguntas de investigación documental, por tanto, 
son: ¿Cuáles son las necesidades áulicas en el aprendizaje 
virtual de matemáticas considerando las prácticas con bases 
teóricas para el proceso y logro del aprendizaje virtual en ma-
temáticas de forma sincrónica, así como asincrónica? ¿Cuáles 
son las formas y usos de las estrategias usadas por los profe-
sores a la hora de enseñar de forma virtual? y ¿Cuáles son los 
complementos mutuos para una enseñanza virtuosa en favor 
del aprendizaje virtual?

Metodología 
El tipo de investigación que se hizo fue a través de un diseño 
cualitativo e interpretativo, de tipo documental, que sintetiza 
los siguientes pasos de acuerdo a Vélez & Calvo (1992):
 

1. Contextualización. Se tuvo en cuenta el planteamien-
to del problema de estudio: detectar cuáles son las estrate-
gias de enseñanza virtual usadas para el aprendizaje de mate-
máticas. Los límites de investigación fueron: la diversidad de 
niveles educativos que emplean estas estrategias, así como, 
la temporalidad y contexto geográfico de uso.

El material documental que se utilizó fueron artículos de 
Revistas internacionales y nacionales de temas educativos. 
Los criterios para la contextualización fueron que pudieran 
tratar temas de matemáticas para su aprendizaje, así como el 
uso de recursos educativos digitales, para poder adaptarlos a 
los enfoques de Educación Secundaria.

2. Clasificación. Los parámetros a tener en cuenta para 
la sistematización de la información. Uno de los parámetros 
fue que usaran estrategias de enseñanza virtual, temas de 
matemáticas, aprendizaje en línea, así como el uso de posi-
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bles formas de trabajo virtual. El factor de los documentos 
a estudiar fueron artículos de Revistas académicas de dife-
rentes regiones internacionales. El dato cronológico fue que 
hubieran sido publicados en los últimos 15 años. La variable 
de los objetivos de los estudios se orientará a la enseñanza 
online para el desarrollo del pensamiento matemático. La dis-
ciplina, como otro parámetro, que enmarcan los trabajos de 
educación matemática. Las líneas de investigación tuvieron 
como límite la enseñanza en línea, la innovación educativa y 
el uso de las TIC.

 
3. Categorización. El espacio para clasificar la informa-

ción de acuerdo con la categoría de información a analizar, 
por ejemplo: la metodología de investigación, el tiempo en 
que dura la investigación, los objetivos, el problema que se 
ha investigado, la justificación, así como las conclusiones. 
Este tipo de análisis facilita el estudio esencial del fenóme-
no a investigar, en tanto, permite el desarrollo de la práctica 
hermenéutica respecto a las prácticas investigativas de la en-
señanza en línea de matemáticas.

 
4. La creación de saberes proviene del problema. Dis-

tinguir las perspectivas y las tendencias de investigación des-
pués del proceso analítico interpretativo, para ajustarlo al 
contexto de estudio.

Criterios de selección y procedimiento
Se conservaron los criterios de credibilidad: fiabilidad, trans-
parencia y sistematicidad. La revisión se dividió en cuatro fa-
ses: 1) Búsqueda: haciendo uso de la base de datos e inves-
tigaciones en los Repositorios antes dichos; 2) Aplicación de 
criterios de inclusión y exclusión; 3) Ubicación de etiquetas 
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con respecto al tema de estudio de los artículos; y 4) Análisis 
consiste en la valoración de los resultados identificando cate-
gorías de análisis.

1. Búsqueda. Identificando artículos en cuyos títulos 
aparecieran algunos de los descriptores: “aprendizaje en lí-
nea”, “aprendizaje de las matemáticas en línea” con base 
en los Repositorios de investigaciones o bibliotecas electró-
nicas. Destacan un total de 80 documentos de artículos de 
Revista, trabajos de investigación, entre otros.

2. Criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de in-
clusión. Estos fueron: a) artículos de Revistas; b) reportes de 
tesis; c) estudios de investigación con métodos: empíricos, 
teóricos, experimentales, cuasiexperimentales; c) período de 
publicación del 2004 al 2021; d) publicado en acceso abier-
to y disponible para consulta. Criterios de exclusión. Estos 
fueron: no aparece en el título el descriptor “aprendizaje en 
línea”, “aprendizaje de las matemáticas en línea” c) período 
de publicación antes del 2003; d) acceso restringido o no dis-
ponible para consulta; e) artículos repetidos. La selección de 
estudio fue de 50 artículos de Revistas académicas naciona-
les e internacionales.

3. Ubicación de etiquetas. Se usó la matriz bibliográfica 
como instrumento de la base de datos. Los filtros fueron los 
elementos mínimos de una investigación detallada, lo cual 
evidencia la fiabilidad de la investigación educativa. Se tra-
bajó en Microsoft Excel, para aplicar los filtros o parámetros 
de selección: año de publicación, escolaridad de la investiga-
ción, nacionalidad de la investigación, nombre de la Revista, 
app o software usado (origen, descripción), la temporalidad 
del estudio, metodología del aula al aplicar las estrategias 
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áulicas, tema curricular de matemáticas, objetivos, proble-
mas de investigación, justificación, teoría, metodología, con-
clusiones, vacíos y referencia bibliográfica. De estas solo se 
consideraron: tipo de investigación, metodología, resultados, 
conclusiones, año de publicación. El fin fue destacar la rigu-
rosidad e impacto de las investigaciones dentro del campo 
del aprendizaje en línea; así como su valoración para impulsar 
nuevas líneas de investigación. Una vez obtenido estos datos, 
los mismos fueron sintetizados, para su análisis.

4. Análisis. La valoración de los resultados de las etique-
tas que destacan el eje de análisis son las diferentes formas y 
usos de las estrategias experimentadas por los profesores a la 
hora de enseñar de forma virtual; los complementos para una 
enseñanza en línea en favor del aprendizaje en modalidad 
virtual. Posterior a ello se compararon las confirmaciones, 
ampliaciones, falencias, el objeto de investigación, así como 
posibles vacíos.

A partir del análisis categorial. Las observaciones sobre 
los hallazgos se reseñaron en memos de investigación. Lue-
go, se interpretaron, compararon, y puntualizaron los aportes 
de las investigaciones para sustentar nuevos criterios a inves-
tigar o precisar para la investigación en innovación educativa, 
considerando las características de la nueva sociedad escolar 
del siglo XXI. Estas ideas serán el principio rector al proceso 
investigativo del estado de conocimiento.

Resultados
El análisis de las categorías fue el sustrato principal del dise-
ño cualitativo-interpretativo de corte documental para este 
proceso. Se presentan en lo sucesivo del documento.
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Los años de publicación de los artículos de investiga-
ción comprenden los años 2004, 2008, 2010, así como del 
2012 al 2020. El nivel escolar donde se aplicó la investigación 
fue: educación infantil, primaria, secundaria, media superior, 
superior (Universidad, Escuela Normal, Universidad Pedagó-
gica Nacional), posgrado de maestría y Programa de mujeres 
de resocialización de la comunidad. La ubicación territorial 
nacional (México) fue en los estados de: Zacatecas, Estado de 
México, Nuevo León, Yucatán y Ciudad de México. Mientras 
que a nivel internacional fueron: Venezuela, Colombia, Cuba, 
Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, España (Salamanca, Murcia, 
Madrid) y Portugal. 

Los repositorios de investigaciones consultados fueron: 
Repositorio Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Reposi-
torio del Congreso por el Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa (COMIE), Comité Latinoamericano de Matemática 
Educativa A. C, tesis doctorales de la Red de Repositorios 
Latinoamericanos de la Universidad de Chile además de Fun-
dación Dialnet de la Universidad de la Rioja; finalmente del 
libro problemas educativos y sociedad: una mirada desde los 
investigadores además de las memorias de investigación del 
IV Encuentro Internacional sobre la enseñanza de las ciencias 
exactas y naturales.

Las Revistas de investigación referenciadas tratan los 
temas de educación, innovación y matemáticas escolares. 
De ahí se consideró la: Revista de Universidad y Sociedad 
del Conocimiento (RUSC) Universities and Knowledge Socie-
ty Journal, Revista de Educación a Distancia (RED), Revista 
Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 
Revista digital universitaria, Épsilon - Revista de Educación 
Matemática, Revista de Investigación en Didáctica de la Ma-
temática, Revista Iberoamericana de Educación matemática, 
EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, So-
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phia-Educación, Bolema, Rio Claro (SP), Itinerario Educativo y 
Revista Científica por enunciar algunas.

Por otro lado, con base a los resultados de las investi-
gaciones consultadas se recuperaron las herramientas digi-
tales para el aprendizaje en matemáticas que ocuparon los 
examinadores; estas se retoman para el conocimiento del 
lector. Garduño (2016) uso Piktochart, Storybird, Pixton, Exe 
learning, Educaplay, Edmodo y Blogger. Carrera-del Castillo 
(2015) recupero audio, chat, video, foros. Castillo & Coutiño 
(2020) se refiere a las conferencias web como Zoom, Skype, 
Microsoft Teams y WhatsApp. Zavala & Palenius (2018) el sof-
tware “RecCon” y “Funciones y Derivadas”. Albano (2012) la 
plataforma IWT (Intelligent Web Teacher). 

Garduño (2016) retoma los cursos en Masive Open On-
line Course (MOOC). Vega, Niño Duarte & Cárdenas (2015) 
las apps de GeoGebra, Derive, Descartes, Cabri Geometre, 
Regla y compás. More (2019) y Reid (2020) el software de 
GeoGebra. Arellano (2014), Cordero & Frutos (2018), Carrillo 
(2018) y Soledad, Alonso & Milagros (2021) la plataforma del 
sistema de gestión del aprendizaje Moodle. Bayas, Enríquez, 
Huilcapi & Mora (2020) la plataforma de Classroom. Díaz Pin-
zón (2018) Phet la cual desarrolla las habilidades de investi-
gación científica mediante la exploración de las relaciones de 
causa y efecto.

Zavala (2014) emplea Ambientes Tecnológicos Interac-
tivos para el Aprendizaje de las Matemáticas (ATIAM) como 
DOMIMAT; GEODEMO y EXPOBALANCE para el aprendiza-
je de las leyes de exponenciación. Rodríguez & Hoyos (2010) 
retomaron cabri-Géomètre II y el Juego Dominó. Carrilero 
(2015) los buscadores de internet; recursos multimedia: vi-
deos; y la gamificación: el juego en el aula de matemáticas. 
Beltran & Rodríguez (2017) usarón las Impresoras en 3D y 
proyecto RepRap. Estos recursos permiten la simulación de la 
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realidad, además del uso de estas tecnologías como Objetos 
Virtuales de Aprendizaje (OVA) en diferentes programas aca-
démicos de la modalidad e-Learning.

La mayoría de los estudios no mencionan la tempo-
ralidad específica. Cordero & Frutos (2018) refieren la tem-
poralidad del estudio para recopilar los datos durante doce 
meses entre los cursos académicos 2013-2014 y 2014-2015, 
asegurándose confidencialidad y anonimato en los discursos 
recogidos. Otro estudio tuvo por duración un semestre com-
prendido entre agosto 2016 y enero del 2017 por Garduño 
(2016). Mientras que Vega, Niño Duarte & Cárdenas (2015) 
tardó dos meses y medio.

Los estudios se centran en un ciclo escolar, es decir, 
un año. Arellano (2014) uso los contenidos del aula virtual 
corresponden a los establecidos en la programación anual 
del centro durante el curso 2009-2010 (secuenciada en 11 
unidades didácticas). Sánchez (2010) lo desarrolló a lo largo 
de un año escolar en sesiones semanales de dos horas de 
duración. Bohórquez & Ortíz (2020) hicieron su estudio en el 
ciclo escolar 2019-2020. Rodríguez & Hoyos (2010) hicieron 
su estudio en seis meses. Mientras que Martin (2019) usa el 
estudio transversal, ya que los datos fueron recogidos en un 
único momento temporal.

El periodo de tiempo investigativo es un factor a consi-
derar para la aceptación, uso y emisión de juicios de la app 
usada en el campo a examinar de los diferentes niveles edu-
cativos, sin embargo, al hacer referencia al tiempo se brinda 
un margen de expectativa para la implementación de la he-
rramienta digital, así como, los ajustes temporales de uso de 
acuerdo a la muestra de alumnos. Por el contrario, cuando no 
se señala se comete la falacia de evitar usarla.

Los temas se ubican en diferentes ramas de estudio de 
las matemáticas. Cuicas et al., (2007) usan a la integral defini-
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da, funciones y derivadas. De la Villa, Milevicich & Rodríguez 
(2013) recuperan los problemas de ingeniería del álgebra, 
la trigonometría, el cálculo integral y diferencial. Vega et al., 
(2015) retoma conjuntos numéricos y Yero et al., (2018) lógica 
matemática. 

Carrilero (2015) retoma los números primos. Jiménez & 
Figueroa (2018) el pensamiento numérico. Aroza, Godino & 
Beltrán-Pellicer (2016) los cálculos con porcentajes (mental, 
manual, calculadora). Reid & Gioda (2020) consideraron la 
función lineal y cuadrática. Méndez (2016) ocupa las expre-
siones algebraicas, ecuaciones lineales, factorización y frac-
ciones algebraicas. Rodríguez & Hoyos (2010) usaron la sime-
tría. Jiménez & Figueroa (2018) el pensamiento métrico, el 
pensamiento aleatorio y sistemas de datos. Aroza, Godino & 
Beltrán-Pellicer (2016) el aumento y disminución porcentual. 
Jiménez & Figueroa (2018) al pensamiento variacional. Aroza, 
Godino & Beltrán-Pellicer (2016) la razón y proporción, mag-
nitudes directa e inversamente proporcionales y constante de 
proporcionalidad. Se omiten temas de estudio como de arit-
mética. La cual resulta ser base de estudio para el desarrollo 
de otros: álgebra, geometría, trigonometría, variación.

La metodología del aula usada a la hora de aplicar las 
estrategias de cuatro investigaciones. La primera Zavala & 
Palenius del aprendizaje cooperativo, el debate científico 
y la autorreflexión –ACODESA- en la constitución de equi-
pos integrado por 2 estudiantes. Se formaron por afinidad 
de trabajo. La segunda, Albano (2012) refiere al modelo de 
conocimientos, destrezas y competencias en el contexto de 
la IWT. La tercera, el análisis de datos la realizaron con fre-
cuencias y porcentajes para las ventajas y dificultades de la 
Pizarra Digital Interactiva (PDI) aplicando la prueba T de Stu-
dent para muestras independientes, siendo las variables in-
dependientes el uso o no de la PDI la refiere Sánchez (2015). 
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Y la cuarta por Vega, Niño Duarte & Cárdenas (2015) señala 
los procesos enseñanza-aprendizaje al interior de los cursos 
de matemáticas básicas, se sustentan en cuatro referentes: el 
pedagógico, apoyado en el modelo socio-constructivista; el 
disciplinar, sustentado en el dominio conceptual previo, du-
rante y posterior de los estudiantes de la asignatura; el re-
ferente tecnológico afín con el dominio de las herramientas 
virtuales dispuestas para el desarrollo de sus cursos, como 
el Entornos Virtuales de Aprendizaje, los Objetos Virtuales 
de Aprendizaje, los simuladores, entre otros; y finalmente, el 
contextual, en el que se relacionan los aprendizajes propios 
de las matemáticas.

Por otro lado, Arellano (2014) usó en el aula el diseño de 
una propuesta didáctica para introducir una metodología se-
mipresencial con el soporte de un aula virtual Moodle. Otras 
investigaciones se ubican en la interdisciplina, modelización, 
constructivismo y metacognición. 

En la categoría de la Interdisciplina. Carrilero (2015) im-
plementó actividades con carácter interdisciplinar, es decir, la 
conexión de las matemáticas con materias muy alejadas como 
lengua e idioma.  Jiménez & Figueroa (2018) desarrollaron el 
trabajo en tres fases: actividades de adecuación de la huerta 
escolar, recolección de datos e información y validación de 
datos con tecnologías; durante cada fase se proponen pro-
blemas aplicando el modelo PPDAC (ciclo: problema, plan, 
datos, análisis y conclusión) como estrategia de solución en 
contextos reales. Esto con el fin de demostrar el aprendizaje 
de las matemáticas con otra disciplina que permita la accesi-
bilidad a su estudio.

En la categoría de la Modelización del Estudio de Ma-
temáticas. Reid & Gioda (2020) usaron la modelización ma-
temática con el objetivo de motivar el trabajo matemático, 
establecer fuertes raíces cognitivas de los conceptos mate-
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máticos básicos y proporcionar a los estudiantes experiencias 
donde la matemática es un medio para describir, analizar y 
comprender situaciones de la vida cotidiana.

Para la categoría del Constructivismo. Sánchez (2010) 
usó un contenido matemático como instrumento para discutir 
cómo se debía desarrollar el aprendizaje por descubrimiento, 
como construcción social y a través de resolución de proble-
mas; el material se utilizó en el aula fue considerado un me-
dio más que el producto final. Bayas et al. (2020) usaron el 
modelo de E-Moderación estructurado en 5 fases (1. Acceso 
y motivación, 2. Socialización en línea, 3. Se realiza el inter-
cambio de información, 4. La construcción de conocimiento 
y 5. Desarrollo en donde los estudiantes toman la responsa-
bilidad de su propio aprendizaje) durante las cuales se ofre-
ce ayuda técnica y moderación a los estudiantes durante los 
cursos virtuales. 

Cortés, Hitt & Saboya (2016) implementaron el método 
de enseñanza ACODESA, toma en cuenta el acercamiento 
de construcción sociocultural e individual-social del aprendi-
zaje. Tiene tres etapas; situación problema, problema y ejem-
plos-contraejemplos, con cinco fases cada una: (1) Trabajo 
individual; (2) Trabajo en equipo sobre una misma situación 
refinamiento de las representaciones funcionales y produc-
ciones asociadas; (3) Debate, proceso de discusión y valida-
ción; (4) Auto-reflexión. Regreso sobre la situación (trabajo 
individual de reconstrucción y auto reflexión de lo realizado 
en clase); y (5) Institucionalización, es decir, representaciones 
institucionales por parte del profesor.

En la categoría de Metacognición. Txabarri (2017) apli-
có estrategias de aprendizaje, un cuestionario basado en una 
versión para Enseñanza Secundaria del MSLQ (Motivated 
Strategies for Learning Questionnaire) se ajusta a una estruc-
tura heptafactorial formada por las mismas escalas del origi-
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nal, pero dividiendo la escala de estrategias metacognitivas 
en dos: planificación y seguimiento - regulación.

Por ende las metodologías que usan en el salón de cla-
ses se enfocan en la cooperación, competencias, socio cons-
tructivista, modelización de la resolución de problemas pero 
no hace alusión al desarrollo de la habilidad conceptual de 
acuerdo a la fase de desarrollo cognitivo del estudiante; que 
permitan comprender teoremas, axiomas o procedimientos 
algorítmicos.

En el análisis de los objetivos de las investigaciones se-
leccionadas se muestra de acuerdo a la taxonomía: recordar, 
comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Con base en 
cada verbo se presentan las investigaciones que se agrupan 
en un conjunto de objetivos similares para orientar el estu-
dio. Con respecto a las investigaciones centradas en el verbo 
recordar. Hace alusión a las tecnologías mediante enfoques 
teóricos de aprendizaje que interactúan con nuevos paradig-
mas conductistas y cognitivistas enfocados al aprendizaje con 
modelos instruccionales y la relación entre el rendimiento es-
colar. 

Las investigaciones que se centraron en el primer ni-
vel de investigación recordar, se encontró a Rodríguez & Ho-
yos (2010) sobre el uso del Cabri-Géomètre II y de un juego 
matemático virtual. Chiliquinga-Campos y Balladares-Burgos 
(2020) determinaron la frecuencia de uso de las rutinas de 
pensamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Matemática. Bohórquez & Ortíz (2020) establecieron la inci-
dencia de la interactividad de herramientas tecnológicas en 
el desarrollo del pensamiento lógico matemático en estu-
diantes de Secundaria. Jiménez (2019) se ubicó en conocer 
algunas de las herramientas digitales que se pueden emplear 
para facilitar, fortalecer, hacer más lúdica y didáctica la en-
señanza. Txabarri (2017) relacionó la forma de resolver pro-
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blemas matemáticos con ciertas estrategias de aprendizaje 
empleadas por el alumnado de Educación Secundaria.

En el nivel de comprensión. Aroza, Godino & Bel-
trán-Pellicer (2016) describieron el proceso de indagación y 
reflexión sobre una experiencia de enseñanza realizada en la 
fase de prácticas del máster. Da Silva Couto (2015) se enfocó 
en cuáles son sus puntos fuertes, los débiles, las oportuni-
dades y amenazas que condicionan la integración de las TIC 
como recurso didáctico en matemáticas. Las investigaciones 
centradas en el nivel de aplicación consisten en: implementar 
estrategias para alcanzar el nivel IV (los estudiantes sean ca-
paces de trabajar efectivamente con modelos explícitos para 
situaciones complejas concretas) sobre habilidades matemá-
ticas, especificadas por el Informe del Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes (PISA).

Las investigaciones del Nivel de Análisis, fueron ubica-
das en el conjunto de verbos analizar: las potencialidades de 
los métodos heurísticos de resolución de problemas; las TIC 
utilizadas para el aprendizaje de matemáticas en Dosquebra-
das; las competencias para el profesional de la información 
a la luz de la ciber sociedad; y los diferentes usos que se le 
dan a la PDI y la formación, motivación y opinión personal del 
profesorado en relación con la misma.

Otros autores que se ubican en el nivel de investigación 
del verbo de análisis son: Arellano (2014) quien analizó e in-
terpretó los efectos que tuvo su implementación en la prác-
tica educativa del alumnado. Londoño (2016) la relación del 
desarrollo de las competencias de las TIC con las competen-
cias de matemáticas en educación secundaria. Martín (2019) 
el uso que los estudiantes adolescentes hacían de cinco tec-
nologías y conocer el impacto de dicho uso en su rendimien-
to académico. Osuna (2019) el nivel de logro de aprendizaje 
en matemáticas en adolescentes mexicanos de 15 años que 
cursan último año de secundaria.
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En el Nivel de Investigación de Evaluación Breda (2020) 
justifica sus propuestas para mejorar la enseñanza de las ma-
temáticas. More (2019) evaluó los efectos de la aplicación del 
software GeoGebra para el desarrollo de competencias ma-
temáticas. Jiménez & Figueroa (2018) fortaleció las habilida-
des propias del pensamiento matemático en los contextos de 
conteo, medición, variación y aleatoriedad en los estudiantes 
de Básica Primaria a partir de situaciones problemas no ma-
temáticas de acción y exploración. Mientras que D’Amore & 
Fandiño (2015) discutieron críticamente algunas de estas pro-
puestas ilusorias que tuvieron éxito y gran difusión durante 
cierto periodo con la esperanza de que el docente aprendie-
ra a hacer uso de los criterios de análisis de los instrumentos 
concretos que a menudo se sugieren para su acción de aula.

En el Nivel Investigativo de Creación. Carrillo (2018) y 
Arellano (2014) diseñaron un entorno virtual de aprendiza-
je mediado por el sistema de gestión del aprendizaje (SGA) 
Moodle para introducir una metodología semipresencial. 
Acebo-Gutiérrez y Rodríguez-Gallegos (2021) diseñaron una 
rúbrica validada para evaluar el nivel de modelación mate-
mática de alumnos del último grado de secundaria cuando 
trabajan en la solución de problemas de manera individual. 
Campos & Burgos (2020) propusieron las rutinas de pensa-
miento como un proceso innovador en la enseñanza de la 
Matemática. Méndez (2016) elaboró una guía didáctica-tec-
nológica (DIDACTIC) para el aprendizaje de la matemática 
que permitiera tanto a docente y discente, superar las difi-
cultades presentes en la realidad educativa. Cortés, Hitt & 
Saboya (2016) generaron un pensamiento articulado al pen-
samiento aritmético y al pensamiento algebraico.

El problema de las investigaciones se centra en las si-
guientes categorías que agrupan las principales problemáti-
cas analizadas: enseñanza de matemáticas, deficiencias en la 
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resolución de problemas; adaptaciones del aprendizaje pre-
sencial al virtual, vivir en sociedad, implementar las tecnolo-
gías en el aula, la enseñanza, el aprendizaje, la construcción 
del aprendizaje, los recursos didácticos y la resolución de 
problemas de matemáticas.

La categoría de la Enseñanza de las Matemáticas pre-
tende mostrar a la resolución de problemas matemáticos 
como algo más que patrones o aprendizajes no significativos. 
Los investigadores manifiestan la importancia de su sentido 
de estudio para el alumnado. Castillo (2008) refiere las impli-
caciones y vinculaciones del constructivismo para su práctica 
pedagógica y la enseñanza de las matemáticas con el uso 
de las TIC. Además, Vega, Niño Duarte & Cárdenas (2015) 
consideraron el alto índice reprobatorio en matemáticas, esto 
se deduce al carácter rígido, la falta de innovación metodo-
lógica en el aula y la poca contextualización en la enseñanza.

Del mismo modo Zavala (2014) puntualiza la perspecti-
va de los profesores (didáctica y enseñanza) desde el punto 
de vista del aprendizaje de las matemáticas (aspectos cogniti-
vos) a través de la creación y uso de Ambientes Tecnológicos 
Interactivos para el Aprendizaje de las Matemáticas (ATIAM). 
Campos & Burgos (2020) enfatizan las insuficiencias en los 
conocimientos de los docentes para enseñar a comprender 
el texto de problemas matemáticos y una prevalencia de mé-
todos y procedimientos didácticos tradicionalistas. D’Amore 
& Fandiño (2015) plantea que las propuestas de enseñanza, 
carecen de carácter científico de las metodologías propues-
tas; el hecho es que, para poder validar la significatividad de 
un instrumento de enseñanza. Cortés, Hitt, & Saboya, (2016) 
problematizan la enseñanza del álgebra bajo el punto de vis-
ta del marco teórico de los Espacios de Trabajo Matemático 
(ETM).
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Álvarez & Cruz (2012) pensaron en el uso de la didáctica 
matemática para atender las dificultades o conflictos 
cognitivos en los temas de estudio. Específicamente en los 
casos de desatención, la apatía de los estudiantes frente al 
estudio de las matemáticas, la incoherencia en el desarrollo 
de procedimientos y las dificultades en los procesos de co-
municación.

En la categoría de Deficiencias de la Resolución de Pro-
blemas Lozada & Fuentes (2018) seleccionaron por qué los 
alumnos llegan a la educación secundaria con saberes de-
ficientes, incluso desde el manejo de operaciones básicas. 
Yero, Reinaldo, Rodríguez, García & Merino (2018) refiere las 
dificultades de los estudiantes demuestran poca solidez en 
sus conocimientos, son incapaces de operar con conceptos, 
no dominan sus definiciones y reproducen de manera me-
cánica los conocimientos, sin interpretar y argumentar sus 
acciones. Existe un insuficiente desarrollo del pensamiento 
lógico y de los conocimientos conceptuales a aplicar.

La categoría de la Adaptación del Aprendizaje Presen-
cial al Virtual se ubica en la modificación del rol docente y 
alumno ante una serie de obstáculos como son la administra-
ción del tiempo, el estudio en solitario, uso de medios tec-
nológicos y el rol docente-alumno. Garay (2015) agrega la 
forma en que usan las TIC para el aprendizaje y la comunica-
ción de los profesores para con sus estudiantes. Pirela & Peña 
(2005) y Albano (2012) consideraron nuevas competencias, 
las cuales se están desplazando de la gestión de información 
hacia la comunicación, con la mediación del conocimiento, 
asumiendo el tránsito de una sociedad de la información ha-
cia una sociedad del conocimiento. Sánchez (2015) refiere al 
uso de medios digitales para analizar las potencialidades y 
limitaciones de la Pizarra Digital Interactiva.
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En la categoría de Vivir en Sociedad Acebo-Gutiérrez y 
Rodríguez-Gallegos (2021) señala que los graduados de las 
carreras de ingeniería se les dificulta ejercer una profesión 
práctica y aplicada cuando los problemas laborales son muy 
diferentes a los problemas que abordan las matemáticas es-
colares. De ahí Reid & Gioda (2020) refieren la importancia 
de preparar al estudiantado para vivir en sociedad, dejando 
de lado, alcanzar niveles educativos rígidos que no permitan 
desarrollar el pensamiento matemático.

En la categoría del Aprendizaje Carrilero (2015) refie-
ren que no importa lo novedoso que sea la experiencia si no 
mejora el aprendizaje significativo por parte de los alumnos, 
sólo permite obtener el mismo resultado de aprendizaje con 
menos esfuerzo. Méndez (2016) asume que la matemática 
debe ser aprendida de una manera secuencial dependien-
do la “dificultad” evitando la creencia que el aprendizaje es 
lineal. Jiménez & Figueroa (2018) refiere que en las prácticas 
se transmiten a través del ejemplo, en las labores cotidianas. 
En el área de las matemáticas estos pre-saberes se pueden 
potencializar para ejercitar las habilidades propias del pen-
samiento matemático. Osuna & Díaz (2019) retoman que los 
estudiantes no encuentran utilidad a los conceptos matemáti-
cos, una de las posibles razones que dificultan el aprendizaje 
de las matemáticas.

En la categoría del Uso de la Tecnología More (2019) 
refiere qué efectos tiene la aplicación del software GeoGe-
bra para el desarrollo de competencias matemáticas. Díaz 
& Carrillo (2018) así como Da Silva (2015) que la tecnología 
educativa es un elemento importante para mejorar los pro-
cesos de enseñanza - aprendizaje, esta mejora no depende 
solamente de la utilización de un software educativo, sino de 
su adecuada integración curricular, es decir, del entorno edu-
cativo diseñado por el docente. Además de la realización de 
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su potencial educativo, sin duda, en el desarrollo de las com-
petencias digitales reclamadas por la sociedad del siglo XXI.

Londoño (2016) agrega que las prácticas pedagógicas 
tradicionales persisten, por la inadecuada integración de las 
TIC, la poca formación de docentes y directivos en entor-
nos virtuales. Martín (2019) señala los patrones del uso de 
las herramientas tecnológicas (motores de búsqueda, wikis, 
blogs, podcasts y mensajería instantánea) por parte de los 
estudiantes adolescentes ayudará a identificar su uso de las 
herramientas tecnológicas en el aula, así como su influencia 
en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Jiménez (2019) en la situación que pone al docente a 
valerse de los medios tecnológicos existentes con el ánimo 
de acercar el conocimiento a un buen número de estudian-
tes, aunque motivados por los componentes tecnológicos 
hacen un mal uso de los mismos. Arellano (2014) enfatiza las 
tecnologías digitales como un componente de la docencia 
de matemáticas. El uso de herramientas forma parte de todas 
las conceptualizaciones de la competencia matemática. Bo-
hórquez (2020) se pregunta si realmente la interactividad con 
herramientas tecnológicas promueve el pensamiento lógico 
matemático.

En la categoría de Construcción del Aprendizaje, Sán-
chez (2010) evidencia al alumno por el punto de partida para 
la construcción del aprendizaje en una forma de pensamien-
to. Arellano (2014) por la necesidad de ser competente en 
matemáticas aumenta en la sociedad de la información, su 
aprendizaje en la escuela sigue resultando difícil y frustrante 
para muchos alumnos.

En la categoría de Recursos Didácticos Beltran & Rodrí-
guez (2017) usó la impresión en 3D para reivindicar la poten-
cialidad de este recurso didáctico: movilizar prácticas, obje-
tos, y procesos matemáticos. Aroza, Godino & Beltrán-Pellicer 
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(2016) consideran al grado de idoneidad didáctica del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la proporcionalidad y 
porcentajes; los cambios se podrían introducir, en el diseño e 
implementación del proceso de estudio, para incrementar su 
idoneidad didáctica y los conocimientos didáctico–matemá-
ticos resultados de las investigaciones e innovaciones previas 
realizadas sobre la enseñanza aprendizaje. Por último, en la 
categoría de la Resolución de Problemas Txabarri (2017) re-
fiere que se pretende relacionar la forma de resolver proble-
mas con el empleo de estrategias de solución no es siempre 
la conveniente.

La justificación de las investigaciones se centra en las 
categorías: competencias y habilidades matemáticas para 
mejorar, desarrollo de la resolución de problemas, competen-
cias del uso de las TIC, comprensión conceptual, innovación 
en la enseñanza y aprendizaje, rendimiento escolar, el apren-
dizaje para vivir en sociedad, el aprendizaje y la enseñanza, 
así como la idoneidad didáctica.

En la categoría de Competencias y Habilidades Mate-
máticas para mejorar justifica Sánchez (2016) enseñar a los 
estudiantes a reflexionar y autoevaluarse para que sean ca-
paces de reconocer sus habilidades de competencias básicas 
en matemáticas. Yero, Reinaldo, Rodríguez, García & Merino 
(2018) refieren algunos dogmas que en ocasiones se convier-
ten en falencias que imperan en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Matemática, sobre la reflexión en torno a 
sus causas y consecuencias para la conducción efectiva del 
mismo.

En la categoría del desarrollo de la Resolución de Pro-
blemas Castillo Peña & Coutiño señalan que los estudiantes 
poseen habilidades para la búsqueda y edición de informa-
ción, pero poca capacidad para crear y desarrollar solucio-
nes. Mientras tanto en la categoría de Competencias del uso 
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de las TIC, Cordero & Frutos (2018) enfatiza la capacidad de 
utilizar eficazmente las TIC y desenvolverse adecuadamente 
en una sociedad digitalizada. Vega, Niño Duarte & Cárdenas 
(2015) usaron   metodologías adecuadas a modalidades de 
aprendizaje virtual con el uso de software especializado y la 
formación de personas críticas en una sociedad del siglo XXI.

Las categorías identificadas de las teorías de las que 
estas investigaciones se apoyaron fueron teorías de aprendi-
zaje, estrategias didácticas, uso de las tecnologías y aprendi-
zaje virtual. 

En la categoría de las Teorías de Aprendizaje, Castillo 
(2008); Cuicas, Debel Chourio, Casadei y Álvarez (2007) refie-
ren la teoría constructivista, conceptos, procedimientos. Sán-
chez (2016) el aprendizaje contextual: aprendizaje basado en 
problemas. La teoría de la colaboración. El aprendizaje coo-
perativo. La teoría de las inteligencias múltiples de Howard 
Gardner. La Teoría Conectivista del aprendizaje considera 
la importancia del individuo como punto de partida para la 
construcción del aprendizaje y del conocimiento de la pe-
dagogía de la instrucción que da paso a la pedagogía de la 
construcción. Álvarez & Cruz (2012) la etnomatemática como 
la manera de hacer educación matemática, como método de 
enseñanza o modelo de representación de una teoría peda-
gógica trasladada a la práctica.

En la categoría de la Estrategia Didáctica se ubica: Ca-
rrera-del Castillo (2015) e-Collaborative Learning Sistema 
Integral Colaborativo; Castillo, Peña & Coutiño refiere el 
modelo ADDIE (Analysis, Design, Development, Implemen-
tation, Evaluation) junto con Garay (2015) los perfiles del uso 
tecnológico del profesor. Albano (2012) la enseñanza basada 
en competencias. El rol docente en el entorno educativo. La 
generación del conocimiento y el modelo de gestión se su-
pedita a considerar el concepto de gestión desde un enfo-
que formativo, sistémico e integral. 
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En la categoría de las Tecnologías Educativas se ubi-
can Salas, Flores & Rodríguez (2018) en las herramientas Web 
2.0, el Plan TAC, las prácticas tecno-pedagógicas y el perfil 
digital docente (webcente y competencias). Zavala & Palenius 
el desarrollo de los ATIAM. Garduño (2016) las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), las Tecnologías 
de Aprendizaje y Conocimiento (TAC) por Cordero & Frutos 
(2018) y las Tecnologías de Empoderamiento y Participación 
(TEP).

En la categoría de la Comprensión Conceptual, Ace-
bo-Gutiérrez, Rodríguez-Gallegos (2021) justifica en la edu-
cación básica un medio para que los alumnos mejoren la 
comprensión de conceptos matemáticos y puedan descubrir 
la función de las matemáticas, la cual es servir como herra-
mienta para interpretar la realidad.

En la categoría de la Innovación en la enseñanza y 
aprendizaje, Carrilero (2015) justifica la innovación para me-
jorar los resultados obtenidos, tanto por profesores como por 
alumnos, empleando el mismo esfuerzo que antes de la inno-
vación o al menos se deben obtener los mismos resultados 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, pero disminuyendo 
el esfuerzo. 

Carrillo (2018) justifica la innovación en la enseñanza de 
las matemáticas y procura que los educandos tengan un pa-
pel más activo, motivarlos e interesarlos en continuar apren-
diendo sobre los diferentes temas que conforman el curso 
en conjunto con el profesor y sus pares. Méndez (2016) las 
TIC como el método que coadyuve con la educación a partir 
de estrategias didáctica innovadoras y transformadoras en-
tre la plataforma web (Método), los procedimientos lógicos 
y conocimientos (Contenido), los dispositivos tecnológicos 
(Medio) y el propio Objeto, como fundamento para el desa-
rrollo investigativo. Chiliquinga-Campos y Balladares-Burgos 
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las rutinas de pensamiento como un proceso innovador en 
la enseñanza de la Matemática. Da Silva Couto (2015) la po-
tente capacidad de mejora de los aprendizajes con el uso de 
las herramientas digitales se desenvuelven capacidades de 
observación, exploración, pensamiento lógico, resolución de 
problemas, así como de lenguaje y de conocimiento mate-
mático.

En la categoría del Rendimiento Escolar, Martín (2019) 
justifica el uso del ordenador como el tipo de actividad reali-
zada contribuyen significativamente a explicar, no solo el ren-
dimiento académico en los jóvenes, sino también el mayor 
éxito académico.

En la categoría del Aprendizaje para Vivir en Sociedad, 
Reid & Gioda (2020) la propuesta formativa, que prepare para 
vivir en sociedades mucho más complejas que aquéllas en las 
cuales surgió la escuela y donde la pluralidad de perspectivas, 
la diversidad cultural, aparece como una riqueza reconocida.

En la categoría del Aprendizaje y Enseñanza, Jiménez 
& Figueroa (2018) justifican el aprendizaje a partir de las ex-
periencias la ventaja de activar todos los sentidos y las emo-
ciones en el educando a partir de la curiosidad natural de los 
niños y los saberes previos derivado del aprendizaje expe-
riencial y vivencial.

En la categoría de la Idoneidad Didáctica, Aroza, Godi-
no & Beltrán-Pellicer (2016) justifica la noción de idoneidad 
didáctica correspondiente al proceso de enseñanza y apren-
dizaje implementado para mejorar el aprendizaje del tema 
de estudio.

Las investigaciones se sustentan teóricamente de la si-
guiente forma. Salas, Flores & Rodríguez (2018) como apren-
dizaje ubicuo. Conectivismo. Los modelos instruccionales. De 
la Villa, Milevicich & Rodríguez (2013) la innovación. e-lear-
ning, b-learning, acción tutorial online. Vega, Niño Duarte & 
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Cárdenas (2015) los EVA permiten una variedad de herramien-
tas que contribuyen a la mejora de los procesos de aprendi-
zaje. Los Objetos Virtuales de Aprendizaje que establece que 
los objetos de aprendizaje se han convertido en mediadores 
pedagógicos diseñados intencionalmente para un propósito 
de aprendizaje y que apoyan a docentes y estudiantes.

En las teorías de los modelos pedagógicos. Acebo-Gu-
tiérrez, Rodríguez-Gallegos (2021) y Reid & Gioda (2020) usa-
ron la modelización matemática. Rodríguez & Hoyos (2010) 
la teoría del modelo de objetivos emergentes en el cual las 
metas emergentes están influenciadas por cuatro paráme-
tros: (a) estructura de actividades, (b) interacciones sociales, 
(c) artefactos y convenciones, y (d) las comprensiones previas. 
Jiménez & Figueroa (2018) y Bohórquez & Ortíz (2020) el Mo-
delo Pedagógico Social-Cognitivo de Piaget, el trabajo coo-
perativo en el proceso, el Aprendizaje Significativo del teóri-
co norteamericano David Ausubel. Jiménez (2019) recupera 
los modelos pedagógicos: la escuela tradicional, la escuela 
activa y la pedagogía dialogante.

Txabarri (2017) implementó el modelo de la enseñan-
za secundaria del MSLQ (Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire) (Pintrich et al., 1993) adaptado por Berger y 
Karabenick (2011). Bayas, Enríque, Huilcapi, & Mora (2020) 
usan el ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación 
y Evaluación), es una metodología sistemática para el desa-
rrollo de material educativo adecuado a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes, ya que puede utilizarse en 
contextos de clase presencial y virtual.

En la categoría de las Teorías del Conocimiento, More 
(2019) recupera la teoría del conocimiento situado de Young. 
Méndez (2016) la lógica dialéctica. En las teorías de ense-
ñanza y aprendizaje. Londoño (2016) recupera los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, como en el diseño y la implemen-
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tación de estrategias pedagógicas, herramientas y recursos 
didácticos, competencias y relaciones con el conocimiento. 
Zavala (2014) la teoría de representaciones semióticas. Gasco 
(2016) las estrategias de aprendizaje se han focalizado en el 
análisis de la variación del rendimiento académico.

Sánchez (2010), Campos & Burgos (2020) y Chiliquin-
ga-Campos & Balladares-Burgos (2020) recuperan la teoría 
de la enseñanza constructivista de aprendizaje por descubri-
miento, desarrollada en grupos cooperativos. Además de la 
innovación, metodología. Campos & Burgos (2020) y Chili-
quinga-Campos & Balladares-Burgos (2020) recuperan las ru-
tinas de pensamiento. Carrillo (2018) usó los entornos virtua-
les de aprendizaje. 

En las Teorías de la Didáctica, Breda (2020) y Aroza, Go-
dino & Beltrán-Pellicer (2016) recuperan la de la Didáctica, 
fases del proceso de instrucción, criterios de idoneidad di-
dáctica y propuestas didácticas. D’Amore & Fandiño (2015) 
señalan la teoría moderna de la didáctica de la Matemática 
de Brousseau. 

En las Teorías de Competencias. Carrilero (2015) usó 
los recursos de expresión y comunicación. Las competencias 
refieren a recursos de relación e interacción, las competen-
cias que se trabajaron a través de ellos son: competencia en 
el conocimiento y la interacción con el mundo físico y com-
petencia social y ciudadana. Osuna & Díaz (2019) usaron la 
teoría de la competencia matemática. Mientras que Cortés, 
Hitt, & Saboya (2016) recuperaron la teoría del pensamiento 
aritmético y del pensamiento algebraico.

En el uso de la Tecnología, Beltran & Rodríguez (2017) 
usó el RepRap es la abreviatura de Replicating Rapid-proto-
typer, y su objetivo consiste en hacer accesible al gran pú-
blico una tecnología que ya existía, pero que resultaba muy 
costosa.
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Las investigaciones revisadas identifican diferentes 
metodologías de investigación en Lozada & Fuentes (2018); 
Cuicas. Debel. Casadei y Alvarez (2007) diseño cuasiexperi-
mental, exploratoria. Sánchez (2016) caso instrumental, no 
experimental, observacional y evaluativo. El método de es-
tudio de caso lo usó Arellano (2014). El método de análisis 
documental lo refieren Osuna & Díaz (2019), Breda (2020) y 
Jiménez (2019).

Otros estudios usados son la una prueba con proble-
mas para evaluar cuatro fases de la modelación matemática 
a 43 alumnos de tercer grado de secundaria hecho por Ace-
bo-Gutiérrez, Rodríguez-Gallegos (2021). Y la Investigación 
Acción Participativa de Bohórquez & Ortíz (2020). Pirela & 
Peña (2005) Investigación Documental. Los tipos de inves-
tigación de estas metodologías se centran en la cualitativa, 
cuantitativa o mixto (Cualitativo y Cuantitativo) cuando se 
hace mención de un enfoque cualitativo se realiza una des-
cripción de los hallazgos. 

Los enfoques de la investigación son el Sociocultural, 
Experimental, Hipotético Deductivo y Descriptivo. El para-
digma positivista del enfoque cuantitativo y método empíri-
co inductivo tipificada como explicativa con un diseño cuasi 
experimental de campo. Algunos más se ubican en el enfo-
que cualitativo, enfoque experimental, enfoque exploratorio, 
enfoque analítico

Enfoque cuantitativo lo usó Londoño (2016), More 
(2019) del tipo de investigación cuantitativa, aplicada, expli-
cativa y longitudinal. Campos & Burgos (2020) usarón el es-
tudio proyectivo exhibe un enfoque cuantitativo de diseño 
no experimental de tipo descriptivo, apoyado en las técnicas 
de la encuesta y el análisis de contenido, lo cual permitió re-
flexionar sobre el uso de esta didáctica.
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El enfoque cualitativo lo usó Reid & Gioda (2020) des-
tacó la predilección por un ambiente natural como fuente di-
recta de datos descriptivos. Jiménez & Figueroa (2018) y Bre-
da (2020) corresponden al paradigma cualitativo de carácter 
descriptivo. Chiliquinga-Campos & Balladares-Burgos (2020) 
exhiben un enfoque cuantitativo de diseño no experimental 
de tipo descriptivo, apoyado en las técnicas de la encuesta y 
el análisis de contenido, lo cual permitió reflexionar sobre el 
uso de esta didáctica.

El enfoque mixto lo usó Da Silva Couto (2015) y Mén-
dez (2016). Sánchez (2010), Cortés, Hitt, & Saboya (2016), 
Díaz (2018) en el tipo experimental - cuantitativa, con gru-
po control y un grupo experimental (prueba con el simulador 
Phet). Beltrán & Rodríguez (2017) el enfoque exploratorio. El 
enfoque analítico lo refiere Bayas, Enríque, Huilcapi, & Mora 
(2020) este método analítico permitió descomponer el objeto 
de estudio en partes diferentes para facilitar el proceso de 
investigación. Martín (2019) analizó el uso que 1.488 adoles-
centes españoles hacen de cinco herramientas; motores de 
búsqueda, wikis, blogs, podcast y mensajería instantánea, y 
se estudia el impacto de dicho uso en su rendimiento acadé-
mico en Ciencias, Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés.

Los instrumentos de investigación fueron variados, 
Quevedo (2016) usó la prueba paramétrica de Wilcoxon, e 
implementó un diseño instrumental considerando la estrate-
gia de Aprendizaje Basado en Problemas. Castillo, Peña & 
Coutiño usaron el diario de campo, planificaciones de los do-
centes, actas de reunión e informes, entrevistas acerca de la 
búsqueda de información, comunicación e intervención con 
los estudiantes, uso de recursos tecnológicos dentro y fuera 
del aula. 

Los resultados obtenidos, se identifican en las siguien-
tes categorías como: uso de las tecnologías, estrategia de 
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enseñanza de las matemáticas y resultados de aprendizaje de 
las matemáticas. 

En la categoría del Uso de las Tecnologías se expresa-
ron sus ideas acerca de algunos procedimientos y concep-
ciones involucrados en las actividades. Garay (2015) refiere 
el uso de las herramientas tecnológicas que permiten mayor 
motivación y participación con la posibilidad de utilizar activi-
dades interactivas y lúdicas. Sánchez (2015) logró identificar 
las principales dificultades de los docentes a la hora de uti-
lizar las herramientas como el fallo de la conexión a Internet 
y problemas de tipo técnico que conllevan una pérdida de 
tiempo considerable; esto les generan una gran sensación de 
pérdida de tiempo, descontrol en la organización de la clase 
y les trastoca la programación que habían realizado previa-
mente.

En la categoría de las Estrategias de Enseñanza de las 
Matemáticas, Garduño (2016) identificó la necesidad de re-
plantear sus secuencias y estrategias didácticas para incluir 
los objetos además de la falta de tiempo para incorporarlos 
de manera presencial. Yero, Reinaldo, Rodríguez, García & 
Merino (2018) refieren el tratamiento de algunos conceptos 
básicos de la Matemática en el que dicho tratamiento inade-
cuado incide negativamente en la asimilación del contenido 
de la asignatura, lo cual se va abordando consecuentemente.

Mientras que en la categoría de los Resultados del 
Aprendizaje de Matemáticas; Soledad, Alonso & Milagros 
(2021) identificaron en el pre-test bajo puntaje de aproba-
ción, situación contraria con el pos-test; evidenciando me-
joras en el aprendizaje de las matemáticas con puntajes por 
encima de la escala mínima de aprobación.

Las conclusiones investigativas se categorizan en: de-
sarrollo del pensamiento matemático rol docente y del alum-
no; comunicación sincrónica y asincrónica; uso de las TIC, 
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problemas de la vida cotidiana; competencias matemáticas; 
aprendizaje virtual; metacognición; rutinas de pensamiento; 
idoneidad didáctica y aprendizaje presencial.

En la categoría del Desarrollo Pensamiento Matemáti-
co. Lozada & Fuentes (2018) concluye que el sujeto activo 
moviliza y desarrolla su pensamiento matemático en la bús-
queda de vías de solución de problemas. El docente puede 
implementar acciones, impulsos heurísticos y procedimientos 
en forma de indicación. Pirela & Peña (2005) refieren la con-
cepción basada en competencias para significar la formación 
que sucede con la contextualización y nuevos conocimientos, 
la ejercitación del autoaprendizaje y la socialización del indi-
viduo. 

Albano (2012) concluye al modelo complementando los 
modelos de conocimientos y destrezas basados en multigrá-
ficos. El modelo de conocimientos, destrezas y competencias 
del alumnado mejora su forma de abordar los problemas o el 
estudio de matemáticas además de cambiar su actitud res-
pecto a esta materia. Castillo (2008) en el enfoque construc-
tivista muestra evidencia que apoya al aprendizaje, el alumno 
realiza actividades y proyectos que le permiten comprender 
los procesos para desarrollar actividades que tengan sentido 
para los alumnos en sus propios contextos y el desarrollo de 
habilidades superiores. Cordero & Frutos (2018) y Castillo en 
la didáctica se ajusta a las necesidades de la práctica peda-
gógica de los docentes. 

Alvarez & Cruz (2012) refieren la etnomatemática del 
grupo de mujeres en riesgo de prostitución, ha permitido 
evidenciar un proceso de enculturación numérico que con-
lleva al conocimiento de las matemáticas. Yero, Reinaldo, Ro-
dríguez, García & Merino (2018) en la separación entre las 
definiciones de los conceptos, su interpretación y su conse-
cuente aplicación práctica esto atenta contra el desarrollo del 
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pensamiento lógico matemático, con ello De la Villa, Lois, 
Milevicich & Rodríguez (2013) comprenden su generalización 
y aplicación de los estudiantes.

En la categoría del Rol Docente y del Alumno se evi-
dencian generalidades como: el uso de los materiales didác-
ticos como mediadores pedagógicos a la aplicación de sus 
aprendizajes adquiridos ante la ausencia del docente, pero 
sin sustituirlo. Cordero & Frutos (2018) refieren al docente 
demandar una formación didáctica, identificando el trabajo 
institucionalizado por proyectos.

En la labor docente D’Amore & Fandiño (2015) conclu-
yen formar docentes de matemática en todos los niveles es-
colares, lo que implica la formación matemática, formación 
en didáctica de la matemática, formación en historia y episte-
mología de la matemática. La labor de formadores de seres 
humanos no es fácil, no puede reducirse a recetas, es un tra-
bajo creativo que cada día requiere nuestra capacidad crítica, 
siempre atenta y vigilante. Chiliquinga-Campos & Ballada-
res-Burgos (2020) desconocen su nombre técnico, desarrollo 
y los tipos de pensamiento que involucra, despierta y genera 
en los estudiantes. Además, existe un uso empírico de estos 
procedimientos didácticos, los cuales no son tomados como 
una metodología estructurada y sistematizada para construir 
el pensamiento y una cultura de análisis, reflexión, y creación, 
sino más bien como enunciados y prácticas derivados de la 
experiencia del docente. Jiménez (2019) señala que la mejora 
no depende solamente de la utilización de un software edu-
cativo, sino de su adecuada integración curricular, es decir, 
del entorno educativo diseñado por el docente. 

En la categoría de la Comunicación Sincrónica y Asin-
crónica, Garay (2015) señala a los docentes que han perdido 
las ventajas de la comunicación del tipo sincrónica y asin-
crónica para la ruptura de espacio temporal en favor de su 
aprendizaje.
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En la categoría del Uso de las TIC, los docentes no 
aprovechan los recursos digitales con información especia-
lizada es muy probable que sus alumnos no lo promuevan 
ni lo usen. Asimismo, destaca en que incorporar las TIC ha 
facilitado el almacenamiento de la información, elaboración 
de materiales y la gestión administrativa de los cursos y espe-
cialmente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Zavala & Palenius refieren a la interactividad entre los 
diferentes actores, la computadora y el objeto de conoci-
miento se fortalecieron por la motivación y el dinamismo en 
los estudiantes teniendo efectos positivos sobre el aprendi-
zaje de los alumnos en los conceptos involucrados. Sánchez 
(2015) observa a los alumnos más divertidos e interesados en 
las clases, mejorando así la atención y el comportamiento, sin 
embargo, algunos profesores sienten que la Pizarra Digital 
Interactiva (PDI) simplemente es la proyección audiovisual. 
No servirán de nada todas las tecnologías que se incluyan en 
las aulas mientras no exista un compromiso real de utilización 
por parte de los docentes, aplicándolas de forma cotidiana 
en sus sesiones e incluyéndose en sus programaciones de 
aula en cada una de las diferentes áreas.

Garduño (2016) relaciona las Competencias Docentes 
con los Objetos Digitales de Aprendizaje se realiza a través 
de la integración en procesos tecno pedagógicos represen-
tados por el modelo de gestión, para el desarrollo de nuevas 
competencias. La inclusión de los estudiantes en procesos 
formativos semipresenciales, orientados a ampliar su pers-
pectiva sobre el uso de las TIC, TAC y las TEP en su aprendi-
zaje. Quevedo (2016) evidenció que los estudiantes, al inte-
ractuar con el software de apoyo para el aprendizaje de las 
matemáticas, cambia la concepción de los conceptos. Esto 
contribuye al desarrollo de un pensamiento matemático y a 
una red institucional para aprender por medio de los entornos 
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virtuales de aprendizaje; además de manipular herramientas 
que permitían hacer cálculos y modelar situaciones concretas 
que generan significados en los conceptos.

Martín (2019) evidencia las herramientas tecnológicas 
en las aulas, afectan de forma significativa al rendimiento de 
los estudiantes adolescentes en las asignaturas analizadas 
(Ciencias, Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés), ejercien-
do una influencia positiva en las áreas de Ciencias, Lengua 
Castellana e Inglés, y negativa en el área de Matemáticas. En 
Matemáticas los alumnos que no usaban ninguna de estas 
herramientas tecnológicas en el aula, excepto los podcasts, 
presentaban un rendimiento superior.

Reid & Gioda (2020) enfatiza que los estudiantes pueden 
completar la información presentada con datos y elementos 
que buscan en Internet. En las situaciones planteadas, el uso 
del software GeoGebra fue determinante para la profundiza-
ción y exploración de ideas matemáticas involucradas en las 
actividades planteadas. Méndez (2016) reconoce a un polino-
mio teniendo como base la relación entre el contenido cog-
nitivo-procedimental, las TIC como método de interacción a 
partir de la plataforma web y su herramienta interactiva, así 
como el uso de la tablet como medio para obtener dicha 
habilidad.

Beltran & Rodríguez (2017) desde el punto de vista epis-
témico, consideran las propuestas de enseñanza-aprendizaje 
que hagan uso del modelado y la impresión en 3D. Fuera 
de ellas también tiene lugar el aprendizaje, y en el tiempo 
libre y de ocio, los niños pueden querer diseñar y fabricar sus 
propios juguetes. Jiménez & Figueroa (2018) refieren que el 
interés por abordar y resolver problemas de su entorno, y por 
el uso de herramientas tecnológicas como mediadoras de su 
aprendizaje, el trabajo en grupo fue esencial en la solución de 
los problemas planteados.
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Bayas, Enríque, Huilcapi, & Mora (2020) refieren que las 
estrategias E-Learning permiten desarrollar contenidos de 
manera presencial, pero apoyándose en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación. El M-learning permite aprove-
char los beneficios de los dispositivos móviles y la conectivi-
dad para continuar con el proceso de aprendizaje. Bohórquez 
& Ortíz (2020) enfatizan el desarrollo del pensamiento lógico 
mejora cuando articulamos las herramientas tecnológicas, 
software educativo y los juegos en la aplicación de la teoría 
con la práctica.

En la categoría de Problemas de la Vida Cotidiana. Ace-
bo-Gutiérrez, Rodríguez-Gallegos (2021) refieren que la mo-
delación es un proceso iterativo en el cual, a través de mode-
los matemáticos se resuelven problemas de la vida cotidiana. 
Osuna & Díaz (2019) observan que los profesores tienen li-
mitado uso y diversidad de las mismas, las clases de mate-
máticas se basan fundamentalmente en exposición magistral 
por el profesor y realización de ejercicios por los estudiantes; 
ejercicios que a menudo están descontextualizados o mal re-
dactados, por lo que el estudiante no aprende significativa-
mente.

Las Competencias Matemáticas, More (2019) concluye 
el estudio que la aplicación del software GeoGebra permi-
te mejorar el desarrollo de las competencias matemáticas en 
estudiantes. Carrilero (2015) refiere la serie de actividades, 
combinadas en el aula con las actividades habituales, favore-
cerá tanto el aprendizaje de los contenidos como el desarrollo 
de las competencias básicas en los alumnos. Sánchez (2010) 
concluye mejorar la habilidad en resolución de problemas y 
su actitud, pero no en su rendimiento del alumnado. Los pro-
fesores, favorables y cómodos con el trabajo experimental 
que cumplía los objetivos oficiales, manifestaron su preferen-
cia a desarrollar sus clases de la forma tradicional para ser 
acordes con lo que exigían los exámenes usuales. 
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Txabarri (2017) señala al menor empleo de las estrate-
gias, se infiere un menor rendimiento en el aprendizaje por 
parte del alumnado que no emplea adecuadamente ninguno 
de los dos procedimientos de resolución. La resolución de 
problemas aritmético - algebraicos deriva en un aprendizaje 
más autónomo y de mayor control sobre el conocimiento. 
Cortés, Hitt, & Saboya (2016) dicen a los estudiantes se apro-
pien del concepto de generalización en matemáticas y al mis-
mo tiempo que desarrollen una estructura de control sobre la 
actividad matemática que se trate (esto podría ser importante 
para desarrollar una sensibilidad a la contradicción en mate-
máticas).

En la categoría del Aprendizaje Virtual entra la forma-
ción e-Learning refieren Vega, Niño Duarte & Cárdenas (2015) 
en el cual los Objetos Virtuales de Aprendizaje no tengan 
como única finalidad la transmisión de ideas, sino la creación 
de redes de aprendizaje mediante la interacción del apren-
dizaje colaborativo a partir de la comunicación sincrónica y 
asincrónica.

Arellano (2014) señalan que la experiencia resultó satis-
factoria para el alumnado, pero que la otra mitad se divide 
entre los que se muestran perplejos (debatiéndose entre as-
pectos positivos y negativos) y los que claramente hubiesen 
preferido un curso tradicional. Díaz (2018) menciona la impor-
tancia del objeto virtual de aprendizaje y la forma en la que 
está elaborado, ya que si no es interesante no será impactan-
te para los estudiantes que son cada vez más visuales en el 
ámbito educativo favorecer una nueva forma de enseñanza 
- aprendizaje. Londoño (2016) retoma el test de solución de 
problemas en matemáticas, con los que se determinó esta-
dísticamente que los estudiantes no mejoran sus habilidades 
de solución de problemas, al trabajar en ambientes de apren-
dizaje mediados por las TIC y por medio de la plataforma 
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virtual acerca de la importancia de fortalecer dichas compe-
tencias TIC. 

Zavala (2014) señala al aprendizaje, sobre todo en aque-
llas áreas del conocimiento en las que la representación grá-
fica, el desarrollo de conjeturas, que se pueden implementar 
a través de software, ahora toman una nueva relevancia en 
la enseñanza ya que propician el trabajo experimental en las 
matemáticas. Rodríguez & Hoyos (2010) refieren que la utili-
zación del juego virtual permitió reconocer aplicaciones crea-
tivas del saber matemático los estudiantes mostraron avances 
en la comprensión del tema, promoviendo nuevos ambientes 
de aprendizaje de las matemáticas en el salón de clase, pro-
moviendo al alumno, el maestro y el conocimiento interac-
túen para lograr fortalecer una construcción de significados 
matemáticos interconectados.

Carrillo (2018) comprende al entorno virtual de apren-
dizaje al ser diseñado, es una oportunidad para innovar la 
enseñanza de las matemáticas, ya que los contenidos, re-
cursos, actividades, ejercicios, así como estrategias tanto de 
enseñanza-aprendizaje como de evaluación fueron cuidado-
samente diseñados y seleccionados respondan a las caracte-
rísticas de la población a la cual está dirigida.

En la categorización de la Metacognición, Gasco (2016) 
enfatizar a las matemáticas ayudan al fomento de la autorre-
gulación “aprender a aprender”, al mismo tiempo, se hace el 
llamado a incidir desde la materia en estrategias que faciliten 
el aprendizaje de manera autónoma, así como la potencia-
ción de la perseverancia y el esfuerzo para abordar situacio-
nes de creciente complejidad.

En la categoría de las Rutinas de pensamiento, Campos 
& Burgos (2020) señalan las rutinas de pensamiento como 
una necesidad en la formación y especialización de los do-
centes en esta rama del saber, debido a que este proceso 
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didáctico conlleva a alimentar la creatividad y la capacidad de 
producir nuevas ideas, habilidades y aprendizajes. 

En la categoría de la Idoneidad Didáctica, Aroza, Go-
dino & Beltrán-Pellicer (2016) y Breda (2020) enfatizan los 
criterios de idoneidad didáctica ayuda a sistematizar los co-
nocimientos didácticos, su aplicación a la reflexión y mejo-
ra progresiva de la práctica de la enseñanza, labor docente, 
aprendizaje presencial. Con ello se desarrolla la innovación 
matemática o bien una innovación en recursos informáticos. 
Da Silva Couto (2015) enfatizan las líneas de evolución futura 
de la dinámica real, de modo que realza las fortalezas y posi-
bilidades, que constituyen un freno a la innovación didáctica.

En la categoría de Aprendizaje Presencial, Arellano 
(2014) motiva a los estudiantes por las actividades con fuer-
te componente presencial que por las puramente en línea y, 
dentro de estas últimas, prefieren escoger las que pueden 
resolverse individualmente a debatir en los foros, donde an-
teponen exponer información o mostrar trabajos personales 
a colaborar con compañeros.

Conclusiones
La enseñanza virtual es una realidad planetaria educativa, en 
los niveles de educación infantil, primaria, secundaria, me-
dia superior, superior, posgrado además de programas de 
resocialización. Las herramientas tecnológicas que usan son 
aplicaciones basadas en el juego como pixton, educaplay, 
storybird las cuales facilitan el logro de experiencias en el 
aprendizaje dinámico e interactivo, sin embargo, para lo nive-
les medio superior y superior se espera el desarrollo de otras 
habilidades: atención, síntesis, conceptualización, análisis y 
resolución de sus áreas profesionales.
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Por otro lado, es importante reconsiderar las estrate-
gias de juego online, para el aprendizaje. Al diferenciarlas 
de las estrategias de resolución de problemas matemáticas. 
Se necesita de la apropiación de heurísticas generales para 
la resolución de problemas, la comprensión del problema, 
el trazado de un plan, la puesta en práctica del plan y la 
comprobación de resultados que orienten la selección de la 
respuesta correcta, con ello se demuestra el desarrollo de la 
competencia matemática.

Las competencias matemáticas son el resultado de di-
ferentes habilidades matemáticas como la conceptual. Es así, 
que la teoría conceptual de las matemáticas podría ser un 
elemento a considerar para la resolución de los problemas. 
La falta de significados en el desarrollo de los conceptos, 
para su apropiación. De ahí, abordar aspectos de la teoría 
matemática y aspectos elementales de la Lógica Matemática 
para unificar criterios en torno al tratamiento metodológico 
adecuado de los conceptos matemáticos en la enseñanza de 
la asignatura. Al considerar organizadores gráficos, puesto 
que permiten evidenciar y facilitar la construcción del pen-
samiento.

Las plataformas de video chat que se usan con mayor 
frecuencia son: Zoom, Skype, Microsoft Teams y WhatsApp; 
dejando de lado la aplicación Meet de Google la cual cons-
tata grandes beneficios al ser usada desde la plataforma de 
Google Workspace for Education.  Mientras que el uso de 
softwares especializados para la enseñanza de las matemáti-
cas usados fue: RecCon, GeoGebra, Derive, Descartes, Cabri 
Geometre y regla y compás. Estos softwares permiten que 
los estudiantes, puedan encontrar usar los medios digitales 
para atraer su atención. Sin embargo, se requiere apoyar el 
sentido a los conceptos de estudio propios para la resolución 
de problemas, derivado que la comprensión de los mismos 
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facilita emplearlos de forma eficiente a la hora de hallar so-
luciones. 

Los temas de estudio en el área de matemáticas se enfo-
can en el área del álgebra, trigonometría, geometría, propor-
cionalidad, probabilidad y cálculo integral. Esto da evidencia 
que las áreas de matemáticas básicas como la aritmética se 
dejan de lado, al igual que los conceptos básicos, teoremas, 
axiomas o reglas de operaciones, las cuales brindan las bases 
para el desarrollo del álgebra o el resto de las ramas de es-
tudio. Lo anterior permite detectar la importancia de atender 
las bases conceptuales de la aritmética como nuevo tema de 
estudio.

Las metodologías implementadas en el aula fueron la 
del aprendizaje cooperativo, socio constructivista, aprendi-
zaje contextual al aplicar modelos de conocimientos, la in-
terdisciplina, modelización, constructivismo, metacognición, 
destrezas y competencias en el aprendizaje virtual. Sin em-
bargo, no se evidencia el sustento teórico de las estrategias 
didácticas para el aula virtual, ni las características del estu-
diantado, así como de los aprendizajes previos que orientan 
el uso de la estrategia en el aula. Se considera trascendental, 
recuperar la esencia de la didáctica en el aula al identificar las 
adecuaciones propias del aula virtual. 

Los objetivos de investigación se centraron en recordar, 
comprender, analizar, aplicar, evaluar y crear, sin embargo, no 
se usa la comprensión de los problemas de estudio en la ado-
lescencia (secundaria) para poder interpretar, contextualizar y 
por tanto, identificar las características o razones de los pro-
blemas de estudio para tratar de entender los fenómenos de 
enseñanza que se suscitan en las aulas virtuales con el tipo de 
generaciones con las que se aplica dicha metodología. Y con 
ello aplicar, posibles soluciones ante la compresión del pro-
blema que no se habían considerado, e incluso ni imaginado. 
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Identificar en los paradigmas conductistas y cognitivis-
tas sobre los modelos instruccionales al usar las herramientas 
o softwares para la enseñanza de las matemáticas, al con-
siderar el tema de estudio, que requiere más comprensión 
conceptual para los temas a tratar, que permitan atender los 
problemas de matemáticas en el conocimiento procedimen-
tal, sin olvidar el desarrollo cognitivo del estudiantado. 

Las generalidades de los problemas de investigación 
de la enseñanza de matemáticas, resolución de problemas, 
deficiencias en las operaciones básicas y adaptaciones del 
profesor. El aprendizaje presencial a virtual, vivir en sociedad, 
implementar las tecnologías en el aula, la construcción del 
aprendizaje, los recursos didácticos y la resolución de proble-
mas de matemáticas. Deja notar la necesidad de mirar a la 
didáctica de la matemática para el desarrollo conceptual, en 
favor de la posible mejora del entendimiento para la resolu-
ción de problemas, las deficiencias y adaptaciones escolares.

Este tipo de estudios enuncia la urgencia de conocer, 
la percepción de los estudiantes del estudio en línea, de sus 
dificultades, de sus bondades, así como de su aprendizaje 
en las áreas medulares para el desarrollo de la resolución de 
problemas como de la aritmética. El dominio de las herra-
mientas educativas por el profesor y alumno. Hasta para la 
interpretación, conocimientos previos, experiencias de vida, 
creatividad, así como otras de orden emocional: perseveran-
cia, paciencia, tolerancia a la frustración. 

En el marco teórico, se consideran las teorías de apren-
dizaje contextual, socio constructivista, cooperativo, teoría 
conectivista. De las cuales, sería necesario profundizar en 
las teorías de las características sociales generacionales del 
aprendizaje, las funciones cognitivas ante el estudio en me-
dios virtuales, el desarrollo conceptual neuronal, así como la 
didáctica de las matemáticas y el uso de los medios digita-



167

EL ESTADO
DEL ARTE EN 
LA PROBLEMA-
TIZACIÓN DEL 
OBJETO DE 
ESTUDIO

les. El eje será el alumnado de secundaria, es decir, apoyar 
el desarrollo de los procesos cognitivos del adolescente con 
apoyo de la didáctica.

Los enfoques de la investigación fueron el sociocultural, 
experimental, hipotético deductivo y descriptivo. Los resul-
tados obtenidos, se identifican en las siguientes categorías: 
uso de las tecnologías, estrategia de enseñanza de las ma-
temáticas y resultados de aprendizaje de las matemáticas. 
Las conclusiones investigativas se categorizan en: desarrollo 
del pensamiento matemático del rol docente y del alumno, 
comunicación sincrónica y asincrónica, uso de las TIC, pro-
blemas de la vida cotidiana, competencias matemáticas, 
aprendizaje virtual, metacognición, rutinas de pensamiento, 
idoneidad didáctica y aprendizaje presencial. Hace falta es-
pecificar la didáctica virtual en secundaria para el desarrollo 
de la habilidad conceptual de la aritmética.

Los niveles educativos con predominio en el uso de 
alguna estrategia, metodología o herramienta digital para 
la enseñanza de las matemáticas son educación secundaria 
y bachillerato (Ver Tabla 1.). Además, los temas de estudio 
frecuentes son álgebra, variación, funciones, trigonometría, 
geometría, derivadas o integrales de los cuales tienen niveles 
de dificultad para la solución de ejercicios o la resolución de 
problemas matemáticos, de ahí que el uso de herramientas 
facilitan su aceptación, por consecuente permitan al docente 
integrar los temas de estudio de forma armónica.
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Referencia 
bibliográfica Escolaridad Objetivos Problemas de 

investigado Conclusiones

A r e l l a n o 
(2014) Bachillerato

Analizan e 
i n t e r p re t a n 
los efectos 
que tuvo su 
i m p l e m e n -
tación en la 
práctica edu-
cativa

Sigue re-
s u l t a n d o 
difícil y frustran-
te para muchos 
alumnos

La mitad del 
alumnado la ex-
periencia resultó 
satisfactoria, pero 
que la otra mitad 
se divide entre los 
que se muestran 
perplejos y los que 
claramente hubie-
sen preferido un 
curso tradicional

Rodríguez, G. 
Y Hoyos, V. 
(2010)

Escuela se-
cundaria pú-
blica

I n d a g a r 
sobre el 
uso del Ca-
b r i -Géomè-
tre II y de un 
juego mate-
mático virtual 
de estrate-
gia cuando 
se incluyen 
en clases or-
dinarias de 
matemáticas 
de estudian-
tes de 12-
13 años en 
una escuela 
s e c u n d a r i a 
pública de 
México

Patrón clásico 
de enseñanza, 
pareciera que 
lo único im-
portante para 
estudiar mate-
máticas fuera la 
memoria nece-
saria para recor-
dar algoritmos y 
procedimientos

Los estudiantes 
mostraron avan-
ces en la com-
prensión del 
tema. La promo-
ción de actitudes 
matemáticas gene-
rales, que son im-
portantes a lo largo 
del estudio de to-
dos los contenidos 
de currículo mate-
mático de la edu-
cación básica

C a r r i l e r o 
(2015)

Educac ión 
Secundaria 
Obligatoria

Una propues-
ta de actua-
ción en el aula 
con un carác-
ter innovador

Las dificultades 
que presentan 
muchos alum-
nos durante 
la etapa de 
la educación 
secundaria obli-
gatoria en su 
aprendizaje de 
contenidos ma-
temáticos

Una serie de ac-
tividades que 
combinadas en 
el aula con las acti-
vidades habituales, 
favorecerá tanto el 
aprendizaje de los 
contenidos
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Martín (2019)
Educac ión 
secundaria 
Obligatoria

Analizan los 
patrones de 
uso de las tec-
nologías por 
parte de los 
estudiantes

Examinar si el 
uso de las tec-
nologías influye 
en el rendimien-
to y en el logro 
escolar de los 
e s t u d i a n t e s 
adolescentes

En esta línea, 
nueve de cada 
diez estudian-
tes buscaban en 
Internet, compar-
tían archivos de 
audio, consulta-
ban información 
en wikis y utiliza-
ban aplicaciones 
de mensaje-
ría instantánea 

Tabla 1. Relación de escolaridad, objetos, problemas de investigación y conclusiones 
del aprendizaje virtual
Fuente: elaboración propia con a la base de datos, 2021.

Los resultados de la experiencia semipresencial con Moodle 
o Classroom en los adolescentes, invita a seguir replantean-
do las razones por las que las TIC todavía no han demostrado 
capacidad para transformar la dinámica educativa de la se-
cundaria. Aun cuando dicha integración no depende ni única, 
ni fundamentalmente de la toma de decisiones en cuanto a la 
metodología docente; impulsa a replantear la didáctica do-
cente para el alumno del siglo XXI.

Las habilidades de la cibersociedad se han transforma-
do por la era digital. Las características de una persona in-
novadora, creativa son distintas de hace algunos años a las 
de ahora. Por ende, las habilidades del docente a la hora de 
hacer didáctica cambian. Considerar esas nuevas habilidades 
a fomentar en el salón de clases, preparar a los alumnos para 
ejercer las habilidades de la sociedad en red; además de las 
habilidades cognitivas, están implicadas en la solución de 
problemas matemáticos. En este sentido, uno de los vacíos 
investigativos es la colaboración en la virtualidad, en el tipo 
de estrategias para realizarlo en escenarios de realidad del 
b-learning, al considerar el contexto de los estudiantes.
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El desarrollo de las competencias matemáticas de los 
planes y programas, de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Informe del Progra-
ma Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Informe 
PISA) y Olimpiadas de Matemáticas no se ven reflejadas en 
los resultados de PISA. De ahí la importancia de replantear-
se qué no está sucediendo, para obtener resultados altos en 
las competencias en cálculo matemático y resolución de pro-
blemas; capacidad para planear, trabajar, decidir en grupo, 
capacidad para ubicar, acceder y usar mejor la información 
acumulada disponible en la red.

Los estudios permiten vislumbrar los problemas, así 
como conclusiones de investigaciones ante el estudio de la 
enseñanza de forma virtual, si bien, las investigaciones refie-
ren la trascendencia del aprendizaje digital, contextual, coo-
perativo y social; el rol del docente, así como alumnado, se 
requiere profundizar en los estudios del desarrollo conceptual 
de los elementos de la matemática (esquema 1). Aquel desa-
rrollo conceptual requiere del impacto cognitivo por medio 
de la transmisión de medios digitales. Así como las bondades 
de ciertos medios digitales para determinadas características 
de los estudiantes de secundaria, orientándose de a poco a 
la construcción de un modelo didáctico áulico en línea del 
aprendizaje de las matemáticas.
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Esquema 1. Relaciones en la coherencia del estudio del aprendizaje virtual en 
matemáticas
Fuente: elaboración propia.

Por ende, la futura línea de investigación a tratar es el dise-
ño didáctico virtual de matemáticas. Considerando el uso de 
las tecnologías de la enseñanza. Al relacionar la teoría con 
la realidad para que la puedan ocupar las Tecnologías de la 
Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Di-
gitales (TICAAD), en el rendimiento académico, además de 
la oportunidad de la autonomía de estudio con el uso de la 
red; esto puede favorecer el rendimiento académico para 
proporcionar una educación de calidad para los estudiantes 
adolescentes.

Pensar en la teoría de la didáctica online, podría apoyar 
al desarrollo de las acciones innovadoras docentes en favor 
de la necesidad y expectativa de la formación a nivel meto-
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dológico-didáctico y del uso de las tecnologías, para favore-
cer la teoría didáctica. Con el fin de saber teóricamente cómo 
integrar didácticamente las herramientas digitales para me-
jorar. Generar estrategias para la apropiación de conceptos 
e incentivar a comprender y explicar. La conexión con otras 
estrategias y técnicas didácticas que permitan a los docentes 
reflexionar sobre la teoría didáctica virtual. 

Los procedimientos didáctico-matemáticos para intro-
ducir, organizar y profundizar ideas. El procedimiento meto-
dológico en la modalidad del b-learning; para propiciar me-
jorar la experiencia de la enseñanza en matemáticas en línea. 
El papel de la didáctica en la enseñanza con respecto a los 
indicadores de los criterios de idoneidad didáctica, epistémi-
ca, cognitiva, emocional e incluso pensar en que sería con-
veniente considerar a la hora de aprender en la enseñanza 
o didáctica para la construcción conceptual matemática. Lo 
cual nos conduce al diseño de un modelo didáctico para la 
comprensión conceptual en la modalidad en línea.
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