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"No es prudente estar demasiado seguro de la propia sabiduría. 
Todo el mundo tiene un pedazo de la verdad. 

Es saludable recordar que el más fuerte se puede debilitar y el sabio, equivocarse. 
La fuerza en el universo, si se lo permitimos, 

fluirá a través de nosotros y producirá sorprendentes resultados" 
(Gandhi). 

 
 
Introducción 
 
 Es una realidad que el desarrollo y uso de las tecnologías en la educación ha generado 
transformaciones en los sistemas educativos, al superar barreras geográficas y expandir las 
oportunidades de aprendizaje fuera de los espacios de las instituciones educativas 
tradicionales, para acercarlas a una mayor y más diversa población. A pesar de los retos que 
plantea su uso adecuado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, estudios realizados por 
diversas organizaciones demuestran que puede reformar los sistemas convencionales, 
aumentando la calidad de los logros de desempeño, y facilitando una formación enfocada a 
desarrollar las habilidades requeridas por la sociedad del conocimiento, así como los 
aprendizajes a lo largo de toda la vida (Gómez-Zermeño, 2017). 
 Hoy en día, el desarrollo y uso de las tecnologías en la educación ha modificado el 
acceso a la información y transformado sustancialmente la adquisición, almacenamiento y 
difusión del conocimiento. Al estudiar en detalle este proceso de transformación, también se 
puede observar el potencial que poseen las redes de comunicación para fomentar un desarrollo 
humano sostenible, construir sociedades más democráticas y promover el libre flujo de 
información e ideas en el mundo entero (UNESCO, 2013). No obstante, las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación (TICs) por sí solas no garantizan la inclusión, la 
equidad social y la educación de calidad. Para la comunidad educativa, desarrollar nuevas 



 

 

prácticas implica romper paradigmas que se construyeron en una época en la que tecnología 
no formaba parte de su contexto. 
 Este capítulo tiene el objetivo de realizar una revisión sistemática de literatura (SLR) 
sobre el uso y desarrollo de tecnologías en la educación. Este tema representa una de las líneas 
del Grupo de Investigación e Innovación en Educación (Rodríguez Gallegos, Neri Vitela, & 
Valenzuela González, 2015). En la línea de investigación sobre el "Uso y Desarrollo de 
Tecnologías en la Educación (DUTE)", se incluyen estudios relacionados con el uso e impacto 
de la tecnología en la educación, tanto presencial como a distancia. Algunos temas que se 
abordan en esta línea de investigación son los de acceso abierto, alfabetismo digital, 
aprendizaje adaptativo, aprendizaje gamificado, aprendizaje híbrido, laboratorios remotos, 
recursos audiovisuales, cursos masivos abiertos (MOOC, por sus siglas en inglés), realidad 
aumentada, portafolios electrónicos y dispositivos móviles, entre otros. 
 
 Tendencias teórico-conceptuales de la línea de investigación DUTE. En un mundo 
global e interconectado, las tecnologías de información y comunicación (TICs) han alcanzado 
un desarrollo que el acceso a una educación de calidad como derecho fundamental se enfrenta 
a un desafío sin precedentes: una actualización de las prácticas y contenidos del sistema 
educativo para la nueva sociedad de la información. Dicha actualización implica: un desafío 
pedagógico, para incorporar las TICs al aula y en el currículum escolar; la adecuación de la 
formación inicial y en servicio de los docentes; políticas públicas que aseguren la 
implementación sistémica de reformas que impacten en los sistemas educativos de manera 
integral y que aseguren la cobertura y calidad de la infraestructura tecnológica. Utilizar las 
TICs como oportunidad para mejorar la gestión escolar, implica preparar a directivos y 
administrativos en estas nuevas tecnologías (UNESCO, 2013). 
 Dentro de este contexto, los fundamentos de la línea de investigación DUTE se 
encuentran vinculados de manera indisoluble con diversas tendencias teórico-conceptuales que 
han establecido las bases para el diseño de recursos didácticos. Aunque en el devenir de esa 
disciplina se puede identificar numerosas influencias, las tendencias teórico-conceptuales 
abarcan enfoques pedagógicos, teorías de aprendizaje y el desarrollo de tecnologías de la 
comunicación e información aplicadas al quehacer educativo. Estas representaciones 
conceptuales convergen con las ideas adoptadas por la UNESCO, al indicar que la tecnología 
educativa es una aplicación sistemática de los recursos del conocimiento científico al proceso 
que necesita cada individuo para adquirir y utilizar conocimientos. Coadyuva en la aplicación 
de todo sistema, técnica o material que permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
tomando en cuenta tanto los recursos técnicos como los humanos y su interacción con el fin de 
conseguir la mayor eficacia posible. Es en este sentido que la tecnología de la educación 
emplea, como instrumento teórico, el análisis de sistemas (Gómez-Zermeño & Alemán de la 
Garza, 2012). 
 En el mapeo sistemático de la línea de investigación DUTE, emergieron las siguientes 
categorías sobre las tendencias teórico-conceptuales que pueden ser interesantes para ser 
contempladas en procesos formativos, en investigaciones y en proyectos de innovación 
educativa, que lleguen a generar avances en esta línea de investigación. 
§ Pedagogías digitales: Vinculan sustentos pedagógicos con tecnológicos para adaptarse a 

cada área de conocimiento, como blearning, ambientes con tecnologías multimedia. 
§ Modelos tecnológicos: Integran modelos de innovación con tecnología, como smart 

innovation system, diseño basado en investigación. 



 

 

§ Tecnologías adaptativas: Introducen nuevos sistemas de e-learning que se adaptan a las 
nuevas necesidades de la sociedad, fomentar aprendizajes y sistemas educativos 
adaptativos, como eportafolios y herramientas de la Web 2.0  

§ Tecnologías abiertas: Posibilitan el acceso abierto para la diseminación del conocimiento 
abierto; como plataformas abiertas, repositorios, recursos abiertos, MOOC, ciencia abierta. 

§ Tecnologías inteligentes: Utilizan herramientas y dispositivos inteligentes; como big data, 
minería de datos y analítica de datos, tecnologías en la nube, computación en nube en 
contextos educativos, mlearning. 

§ Tecnologías disruptivas: Implican nuevos procesos y servicios con tecnologías que dan un 
salto; como tecnologías de realidad aumentada, estimulación sensorial e imágenes 
abstractas, como laboratorios virtuales y remotos. 

 
 
Método 
 
 Con el propósito de profundizar en el estudio de las categorías emergentes de la línea de 
investigación DUTE, en este capítulo se utilizó una revisión sistemática de literatura (SLR) 
como estrategia para determinar las principales tendencias y retos que se encuentran para esta 
línea de investigación. Esta metodología surge del campo de la ingeniería de software y se 
aplican para evaluar e interpretar los resultados de una serie de datos dentro de un campo de 
estudio (Ramírez-Montoya & García Peñalvo, 2018). Se realiza por medio de fases de 
evaluación como las propuestas por Kitchenham y Charters (2007) que se compone de tres 
etapas: (1) planeación, (2) conducción y (3) reporte. 
 
 Planeación. En este estudio la etapa de planeación se llevó a cabo analizando los 
diferentes artículos de uso y desarrollo de tecnologías, utilizados en la etapa del mapeo 
sistemático de este campo. Estos artículos estaban organizados en una base de datos en excel y 
su análisis buscaba responder a las preguntas planteadas por el grupo de investigación. Estas 
preguntas se encuentran en la Tabla 8.1. 
 
Tabla 8.1 
Preguntas de investigación SLR 
 

Preguntas SLR Posibles respuestas 

1. ¿Cuáles son las tendencias teórico-conceptuales 
que se observan en la línea de investigación 
DUTE? 

Categorizar las grandes tendencias teórico-
conceptuales (paradigmas) que se están siguiendo en 
cada uno de los temas que hayan emergido del mapeo 
sistemático de la línea de investigación. 

2. ¿Cuáles son las tendencias metodológicas 
dominantes que se observan en la línea de 
investigación DUTE? 

Categorizar las grandes tendencias metodológicas 
(paradigmas metodológicos) que se están siguiendo en 
los estudios empíricos que se haya usado en los 
artículos de mapeo sistemático de la línea de 
investigación. 

3. ¿Cuáles son los principales hallazgos 
(resultados) en los estudios empíricos realizados 
(de aquellos seleccionados en el mapeo)? 

Categorizar los hallazgos de los distintos estudios 
empíricos. 



 

 

Preguntas SLR Posibles respuestas 

4. ¿Qué tipos de innovaciones emergen de los 
estudios consultados? 

Destacar las innovaciones educativas que se 
mencionan en los estudios. 

5. ¿Cuáles son las recomendaciones que los autores 
dan para estudios futuros? 

Destacar los grandes temas que se deberán estudiar en 
el futuro. 

6. ¿Cuáles son los retos que se encuentran en las 
publicaciones consultadas? 

Destacar los retos para los investigadores y los 
diferentes actores en el campo educativo. 

 
 Conducción. Para dar respuesta a las preguntas planteadas, se creó un formato para la 
revisión de los artículos por cada una de las categorías y se colocaron cada una de las 
preguntas de investigación que iban a ser contestadas, con el fin de organizar la información y 
facilitar la elaboración del reporte del estudio SLR. Del total de publicaciones de la base de 
datos se seleccionaron únicamente los artículos que contenían resultados de estudios empíricos 
y que se encontraran en acceso abierto, según acuerdo previo del grupo de investigación (ver 
apéndice 8.1). De un total de 216, se revisaron 87 publicaciones identificadas como estudios 
empíricos y de acceso abierto. De éstas se excluyeron del análisis: 17 por ser revisiones de 
literatura, tres por ser anteriores al año 2015 y tres por no tener relación con los objetivos de 
este estudio, por lo que se sometieron a análisis para responder a las preguntas planteadas 64 
publicaciones. 
De las publicaciones resultantes 19 corresponden a pedagogías digitales, 12 a tecnologías 
disruptivas, tres a tecnologías abiertas, nueve a modelos tecnológicos, nueve a tecnologías 
inteligentes y 12 a tecnologías adaptativas. 
 
 Reporte. El reporte de los resultados se elaboró utilizando como ejes de análisis las 
respuestas que se aportaron para cada pregunta y estableciendo los resultados que fueron 
repetidos con más frecuencia, se elaboraron Tablas y gráficas que facilitaran la visualización 
de las tendencias más marcadas dentro de la línea de investigación. 
 
 
Resultados 
 
 Para responder a la pregunta 1, ¿Cuáles son las tendencias teórico-conceptuales que se 
observan en la línea de investigación DUTE?, se revisó el marco teórico de cada uno de los 64 
estudios empíricos con el fin de determinar los conceptos que se utilizaron para fundamentar 
las investigaciones para cada categoría. Las teorías más utilizadas para cada categoría se 
muestran a continuación. 
 
 Pedagogías digitales. Las pedagogías digitales tienen como objetivos apoyar el 
aprendizaje adaptable y personalizado, contribuir al diseño de nuevos ambientes creativos de 
enseñanza y enriquecer las experiencias y la mejora de los resultados de aprendizaje, por lo 
que es necesario ser capaz de reformar los paradigmas educativos tradicionales para fomentar 
las habilidades del siglo XXI. Lo que busca la innovación en educación es que el proceso 
educativo se ajuste a esos cambios para que se alcancen mejores resultados (Valenzuela 
González, 2017). 



 

 

 En busca de este cambio de paradigma, en los estudios revisados se encuentra que los 
autores buscan fundamentar sus investigaciones con diferentes teorías con el fin de 
fundamentar sus estudios con nuevas tendencias teórico-conceptuales. Una de ellas es el 
aprendizaje combinado, el cual mezcla entornos de aprendizaje presenciales con ambientes 
basados en la web; como el caso de los XMOOC realizados en un ambiente semipresencial o 
de realidad aumentada con enseñanza tradicional (Cabero Almenara, Llorente Cejudo, & 
Marín Díaz, 2017; Montrieux, Vangestel, Raes, Matthys, & Schellens 2015). 
 Otra tendencia teórica dentro de estos estudios es la del Aprendizaje basado en 
problemas (ABP), cuya finalidad es promover el aprendizaje presentando al estudiante casos 
que pueden ser resueltos en forma colaborativa (Han et al, 2016). Y, por último, los autores 
consultados revisaron los estudios de liderazgo que buscan determinar los roles que deben 
cumplir los diferentes actores en la implementación de la innovación (Erdogan & Demirel, 
2017; González Pérez, 2017). 
 
 Modelos tecnológicos. Recientemente el avance en el desarrollo y uso de la tecnología 
ha traído consigo nuevas concepciones para el trabajo en el campo educativo. Por lo cual es 
necesario utilizar nuevos modelos tecnológicos que permitirán alcanzar los propósitos 
formativos. Aunque la educación presencial todavía trabaja en incorporar esta noción de las 
tecnologías, el creciente interés en las reacciones de los usuarios finales ha elevado la 
importancia de las teorías que predicen y explican la aceptación y el uso de las TIC en la 
educación (Alemán de la Garza, Sancho-Vinuesa, & Gómez Zermeño, 2015). 
 Dentro de este contexto, en los estudios analizados el Modelo de Aceptación de 
Tecnología (TAM) se propone como un medio para predecir el uso de la tecnología a través de 
la medición de la intención de utilizarla en lugar del uso real, a través de medidas subjetivas y 
objetivas (Shana, Zuhrieh & Abulibdeh, 2017). Otras teorías encontradas en estos estudios 
fueron la del aprendizaje colaborativo y la teoría de la difusión de las innovaciones, que indica 
que el impacto de la tecnología educativa es mayor si los docentes tienen una actitud positiva 
hacia su implementación (Hart & Laher, 2015). 
 
 Tecnologías adaptativas. Definir el aprendizaje es complejo, porque son muchos los 
factores que se consideran para que se desarrolle con éxito este proceso. Es necesario tener 
presente que el aprendizaje es flexible y que puede darse en cualquier momento, con cualquier 
objeto y por comunicación. Esas características se rescatan en los estudios relacionados con 
las tecnologías adaptativas que buscan lograr a través de materiales educativos, la 
comunicación sincrónica o asincrónica de los actores que intervienen, estudiar cómo mejorar 
la capacitación docente (Pećanac, Jeremić, & Milenović 2016), desarrollar las habilidades del 
siglo XXI, como son: el pensamiento creativo, la innovación, la colaboración, la comunicación 
y la solución de problemas.( Cruz & Orange, 2016; Rodríguez Espinosa, Restrepo Betancur, & 
Botero Aguirre, 2015) y analizar políticas educativas para desarrollar la capacidad de trabajar 
colaborativamente (Rivero & Alonso, 2016). 
 
 Tecnologías abiertas. En el caso de las tecnologías abiertas se encuentran 
principalmente las teorías relacionadas con los Recursos Educativos Abiertos (REA) que 
muestran tres atributos: ventaja relativa, compatibilidad y ser observable. Su objetivo es 
convertir la innovación en un desarrollo académico integral para: comprender, producir, 
exponer y evaluar la innovación para motivar al estudiante (Hidalgo Calderón, Tenorio 
Sepúlveda, & Ramírez Montoya, 2016). Otras teorías analizadas dentro de esta categoría son: 



 

 

la Evaluación Abierta del Aprendizaje (Open Assessment of Learning) como un modelo de 
evaluación que se realiza en forma colaborativa con apoyo de herramientas de acceso gratuito 
(Chiappe, Pinto, & Arias, 2016) y el modelo TAM de aceptación de la tecnología relacionado 
con el control que perciben los estudiantes sobre su propio aprendizaje y que es favorecido por 
el diseño de los ambientes educativos abiertos (Zhang, Yin, Luo, & Yan, 2017). 
 
 Tecnologías inteligentes. La utilización de tecnologías inteligentes en la educación 
brinda importantes beneficios tanto para el aprendizaje tradicional basado en el aprendizaje 
centrado en el alumno como en el aprendizaje basado en la colaboración que enfatiza un 
aprendizaje generalizado en cualquier lugar y en cualquier momento. En las prácticas de 
aprendizaje convencionales, un estudiante es percibido como un receptor de información y 
conocimiento. Sin embargo, hoy en día los estudiantes están facultados para involucrarse en 
procesos de aprendizaje que desempeñan un papel activo en la creación, extracción y mejora 
de la plataforma de aprendizaje colaborativo y el intercambio de conocimientos, así como la 
distribución. 
 Por otra parte, los docentes deben aproximarse a un modelo de innovación que les 
permita cubrir las demandas que estos ciudadanos requieren (Glasserman Morales & Ramírez 
Montoya, 2015). 
 En esta perspectiva, los investigadores proponen que el conocimiento generalizado 
puede abordar la necesidad de integrar tecnologías como el m-learning, donde los autores 
exploraron problemáticas de los docentes para utilizar estas herramientas (Chin, Lee, & Chen, 
2015) buscando adaptarlas a necesidades educativas especiales (Kamaruzaman, Noor, & 
Azahari, 2016), la computación en la nube y el modelo de aceptación de la tecnología (TAM), 
así como el Modelo de Conocimiento Pedagógico y Tecnológico conocido (TPACK por sus 
siglas en inglés), que proporciona un modelo teórico para integrar la tecnología en el aula 
(Sabi, Uzoka, Langmia, & Njeh, 2016), con el fin de buscar teorías que apoyen la 
implementación de nuevas herramientas para sacar mayor partido a estas tecnologías (Losada 
Iglesias, Correa Gorospe, & Fernández Olaskoaga, 2017). Además, se reconoce el papel de las 
universidades como espacios que generan innovación para que se conviertan en impulsoras de 
las tecnologías emergentes en la búsqueda de soluciones a los problemas de la humanidad 
(Enciso, Correa, & Hernández, 2015). 
 
 Tecnologías disruptivas. La tecnología disruptiva se puede definir como una innovación 
que ayuda a crear una nueva red de valor y que eventualmente interrumpe el mercado actual, 
desplazando una tecnología anterior. No son un fenómeno reciente, ya que forma parte de la 
evaluación de la humanidad desde sus primeros días y continúa hoy en día 
ininterrumpidamente y seguirá tanto como la historia humana se desarrolle. Tampoco se trata 
de ganar una carrera tecnológica, sino de la entrega de innovaciones dirigidas a un conjunto de 
usuarios cuyas necesidades están siendo ignoradas. 
 En este sentido, los autores consultados identifican como teorías más analizadas la 
realidad aumentada, que hace referencia a la visualización de elementos del mundo real con 
elementos virtuales (Martínez, Olivencia, & López-Meneses, 2016), la realidad virtual y 3D 
(Morales & García, 2017; Qi & Shi, 2016), donde los estudiantes trabajan con el equipo y 
observan las actividades a través de una cámara Web desde una computadora o un dispositivo 
móvil, lo que les permite tener un punto de vista real del comportamiento de un sistema y 
acceder a herramientas profesionales en cualquier momento que lo necesiten. Por último, la 
simulación cognitiva utilizada en estos estudios busca crear artificialmente ambientes de 



 

 

aprendizaje para promover la colaboración entre los participantes (Chanprasitchai & 
Khlaisang, 2016). 
 
 Para la pregunta 2, ¿Cuáles son las tendencias metodológicas dominantes que se 
observan en la línea de investigación DUTE?, los estudios analizados presentan en su mayoría 
metodologías cuantitativas como se muestra en la Figura 8.1. De los 64 estudios, 30 
corresponden a estudios cuantitativos, 23 a cualitativos y 11 a mixtos. En las investigaciones 
que siguen un método cuantitativo se realizan análisis de datos resultantes de la aplicación de 
cuestionarios a grupos de estudio que buscan encontrar la relación entre diversas variables 
(Bourrie, Jones-Farmer, Allison, Sankar y Chetan, 2016). Los estudios incorporan a docentes, 
estudiantes y entidades administrativas en diferentes contextos, con el fin de conocer actitudes, 
aptitudes y habilidades sobre el uso de tecnologías, así como la disponibilidad de 
infraestructura y equipo en diferentes regiones y países (Losada Iglesias, Correa Gorospe, & 
Fernández Olaskoaga, 2017). El análisis estadístico incluido en los estudios busca la respuesta 
a hipótesis planteadas por los investigadores que son respondidas por medio de análisis de 
regresión lineal, múltiple y factorial. 
 

 
 
Figura 8.1. Tendencias metodológicas dominantes. 
 
 La siguiente tendencia metodológica más empleada es la cualitativa, en la que se 
presentan resultados de encuestas semiestructuradas, con el fin de conocer las actitudes de los 
diferentes actores involucrados en el proceso educativo hacia el uso de las tecnologías, así 
como presentar estudios descriptivos de los resultados obtenidos con las intervenciones (Basal, 
2015; Del Prete & Zamorano Huerta, 2015). Además, se realizaron estudios de casos y de 
teoría fundamentada. 
 Por último, se encuentran los estudios mixtos que se presentaron en mayor medida en las 
publicaciones que exploraron pedagogías digitales (Figura 8.2), donde se buscaba conocer 
además de los resultados de la aplicación de una tecnología, la opinión de los participantes 
sobre la implementación de las nuevas tecnologías (Montrieux, Vangestel, Raes, Matthys, & 
Schellens, 2015). 
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Figura 8.2. Tendencia metodológica por categoría. 
 
 En la tercera pregunta, ¿Cuáles son los principales hallazgos o resultados en los 
estudios empíricos realizados?, se encuentra que los resultados se dan en mayor medida en 
cuatro aspectos: utilización de la Realidad Aumentada (RA) (Martínez, Olivencia, & López-
Meneses, 2016; Qi & Shi, 2016), preparación académica de los profesores en el uso de TIC 
(Armengol Hernández & Gómez Zermeño, 2015; Chin, Lee & Chen, 2015; Chiappe, Pinto y 
Arias, 2016; Sabi, Uzoka, Langmia y Njeh, 2016), percepción de la usabilidad de las 
herramientas TIC (Kamaruzaman,Noor, & Azahari, 2016; Rivero & Alonso, 2016; Shana & 
Abulibdeh, 2017) y el efecto de los videos en las relaciones entre los estudiantes (Basal, 2015; 
Chen, Chen, & Chen,2015). En la Figura 8.3 se muestran los principales resultados para cada 
uno de los estudios. 
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Figura 8.3. Principales hallazgos presentes en los estudios. 
 
 Se encuentra que tecnologías como la realidad aumentada (RA) ha sido empleada en 
asignaturas como: geografía, ciencias sociales, arquitectura, bellas artes, lenguaje y literatura. 
Los profesores y estudiantes reconocen que la RA ayuda al aprendizaje por: calidad 
innovadora, interactividad y diversión. Las dimensiones que se ven afectadas en el uso de RA 
incluyen: desafíos, entusiasmo, atención a la competencia interpersonal y búsqueda de retorno. 
 Respecto a la preparación académica de los profesores hacia las TIC, se ha encontrado 
que los profesores: mayores de 50 años son los que más han cambiado positivamente respecto 
a los conocimientos de las TIC, los que pertenecen a nivel intermedio se sienten más 
preparados y los que enseñan asignaturas relacionadas con ciencias. 
 Sin embargo, entrevistas realizadas a profesores en los estudios analizados muestran que 
los factores que impiden avanzar en la preparación son las limitaciones de tiempo (Basal, 
2015;), los problemas técnicos (Montrieux, Vangestel, Raes, Matthys, & Schellens, 2015) y la 
falta de habilidades e infraestructura (Cartner & Hallas, 2017; Del Prete & Zamorano Huerta, 
2015). En cuanto a la percepción de la usabilidad de las herramientas de las TIC, se reportan 
ventajas en el uso de: Dropbox, redes sociales, reproductoras de sonido/video y mapas 
mentales. Los alumnos participantes en las investigaciones revisadas informan que se ven 
atraídos a las herramientas porque rompe barreras geográficas, pueden ser utilizadas 
libremente sin horarios y permiten la comunicación con otros estudiantes. Por último, los 
videos reportan ventajas en el mejoramiento de los conceptos ya que se pueden revisar varias 
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veces, permiten ir a la velocidad del aprendizaje individual, producen mayor motivación y es 
una conexión continua entre el alumno y el maestro. 
 Para responder a la pregunta 4, ¿Qué tipos de innovaciones emergen de los estudios 
consultados?, se realizó un análisis de los documentos con el fin de determinar el tipo de 
innovación que estaban comprobando empíricamente. Reyes Angona y Hernández Muñoz 
(2017) mencionan que en el caso de las innovaciones educativas se presentan dos tipos de 
contenido: la pedagogía y la tecnología. La diferencia se da en el sentido de que la mayoría de 
las innovaciones se relaciona al uso de la tecnología en sí, más que de la propuesta 
pedagógica, por lo que estos autores recomiendan tener claro conocer cuáles son las 
pedagogías para darlas a conocer y cuáles son las tecnologías disponibles, lo que puede 
desarrollarse con ellas y el dominio que tienen tanto estudiantes como profesores. 
 Según este análisis se encontró que en los estudios revisados se realizaron los dos tipos 
de innovación: de pedagogía y de tecnología y también se encuentra que dentro de estos 
estudios existen investigaciones para conocer las actitudes y conocimientos, principalmente de 
los docentes, aunque también se encuentran evaluaciones para estudiantes y otros actores del 
sistema educativo. De un total de 64 documentos analizados, los que desarrollaron una 
innovación en pedagogía fueron 12 y las que lo hicieron utilizando la tecnología fueron 35. 
Dentro de los estudios que analizaron actitudes y conocimientos se encontraron 13 dirigidos a 
docentes, uno a estudiantes y uno a administrativos y padres de familia. Las principales 
pedagogías encontradas por cada categoría de estudio se representan en la Tabla 8.2. 
 
Tabla 8.2 
Pedagogías por categoría 
 

Pedagogía 

Categorías 

Modelos 
tecno-
lógicos 

Tecnolo-
gías 

adaptativas 

Tecnolo-
gías 

inteligentes 

Peda-
gogías 

digitales 

Tecnolo-
gías 

disruptivas 

Tecnolo-
gías 

abiertas 
Total 

Trabajo 
colaborativo  

1 1 
  

1 
 

3 

ABP  
   

3 
  

3 

Mobile 
learning  

1 1 
    

2 

Gamificación  
   

1 1 
 

2 

Flipped 
classroom 

   
2 

  
2 

Total 2 2 0 6 2 0 12 

 
 En el caso de las pedagogías digitales, esta categoría fue la que más presentó aplicación 
de pedagogías innovadoras (seis) siendo la principal el aprendizaje basado en problemas 
(Wang, Chen, & Zhang, 2015) y el flipped classroom o aprendizaje invertido (González-Pérez, 
2017; Jin & Bridges, 2016), el cual consiste en recibir la información en casa a través de 
videos y dedicar la clase a resolver dudas (Durán Portela, May Navarro, & Ramírez 
Hernández, 2017). Para las categorías de modelos tecnológicos y de tecnologías inteligentes se 



 

 

utilizaron mobile learning que integra el uso de dispositivos móviles con diferentes estrategias 
educativas como la realidad aumentada y la geolocalización favoreciendo experiencias de 
aprendizaje en cualquier momento y lugar (aprendizaje ubiquo) (Fombona Cadavieco & 
Vázquez-Cano, 2017; Nicolete et al, 2017) y trabajo colaborativo implementando estrategias 
que favorezcen la colaboración entre los estudiantes apoyadas por las tecnologías (Casillas 
Martín, Cabezas González, & Hernández Martín, 2017). Así como gamificación con la 
inclusión de juegos para ayudar a los estudiantes a involucrarse en el aprendizaje en el caso de 
las tecnologías disruptivas (Simon & López, 2017). Por último, en las categorías de 
tecnologías inteligentes y abiertas no se incluyó ninguna pedagogía, sino que se trabajó con 
diferentes tecnologías. 
 En la Tabla 8.3 se muestran los estudios que realizaron un análisis de las competencias y 
actitudes de los docentes y alumnos. Como se puede observar 13 de los estudios contemplaron 
medir las competencias y actitudes con las que cuentan los docentes. En estos estudios los 
autores mencionan que, aunque en algunos casos se cuenta con buenos equipos e internet, los 
docentes no cuentan con las competencias para utilizarlos en la labor educativa (Haji, 
Moluayonge, & Park, 2017). 
 
Tabla 8.3 
Análisis de competencias y actitudes 
 

Análisis de 
competencias y 

actitudes 

Modelos 
tecnoló-

gicos 

Tecnolo-
gías adap-

tativas 

Tecnolo-
gías inte-
ligentes 

Pedago-
gías 

digitales 

Tecnolo-
gías dis-
ruptivas 

Tecnolo-
gías 

abiertas 
Total 

Análisis de 
competencias y 
actitudes de 
docentes 

2 1 2 6 1 1 13 

Competencias de los 
estudiantes 

1 2 
    

3 

Opinión de otros 
actores 

 
1 

    
1 

Total 3 4 2 6 1 1 17 

 
 En otros casos, se encontró que los participantes que creen ser capaces de implementar 
las tecnologías aumentan su intención de adoptarlas, así como los que perciben una ganancia 
con su implementación, especialmente en el aprendizaje de los estudiantes (Hart & Laher, 
2015). Tres estudios de los analizados se enfocaron en las competencias de los alumnos, en los 
cuales los autores encontraron la necesidad de mejorar las habilidades de los educandos en el 
uso de las tecnologías y aumentar la motivación hacia la materia estudiada para que sus 
efectos sean mayores (Kretschmann, 2015; Rodríguez Espinosa, Restrepo Betancur, & Botero 
Aguirre, 2015). 
 En el análisis de las tecnologías más utilizadas en los 35 estudios restantes y que se 
representan en la Figura 8.4, se encontraron los siguientes: 
§ Plataformas e-learning: consisten en la utilización de entornos virtuales de aprendizaje para 

presentar los contenidos a los alumnos. La plataforma más utilizada en los estudios 



 

 

analizados fue Moodle utilizada como gestor de contenidos (Ashfaq, Chaudry, & Iqbal, 
2016;). 

§ Dispositivos móviles: el uso de smartphones y tablets son aprovechados en el diseño de 
actividades educativas, especialmente por la disponibilidad y alta penetración de estas 
herramientas (Chiappe, Pinto, & Arias, 2016). 

§  Realidad aumentada: incluye herramientas que permitan crear escenarios de aprendizaje 
interactivos que buscan aumentar la motivación del estudiante (Martínez, Olivencia, & 
López-Meneses, 2016; Morales & García, 2017). 

§  Simulaciones 3D: consiste en el uso de ambientes virtuales que simulan la realidad con el 
fin de que puedan participar desde el lugar en que se encuentren de actividades motivadoras 
de aprendizaje (Chanprasitchai & Khlaisang, 2016; Qi & Shi, 2016). 

 

 
 
Figura 8.4. Tecnologías utilizadas en los estudios. 
 
 Dentro de las recomendaciones encontradas por los autores para responder a la pregunta 
4, ¿Cuáles son las recomendaciones que los autores dan para estudios futuros?, se destacan 
las siguientes: inclusión de evaluaciones periódicas (Cabus, Haelermans, & Franken, 2015; 
Chin, Lee & Chen, 2015;;), descubrimiento de nuevos entornos virtuales (Chanprasitchai & 
Khlaisang, 2016; Erdogan & Demirel, 2017; Montrieux, Vangestel, Raes, Matthys, & 
Schellens, 2015; Morales & García, 2017) y análisis de factores exógenos como la ansiedad y 
el entorno sociocultural (Sabi, Uzoka, Langmia, & Njeh, 2016; Simon & López, 2017; Zhang, 
Yin, Luo, & Yan, 2017). 
 Las evaluaciones periódicas hacen referencia a la necesidad de seguir haciendo 
mediciones sobre eficacia de las TIC en la educación digital, ampliar tanto los periodos de 
tiempos de evaluación de las herramientas como los tiempos que se le dan a los estudiantes 
para realizar sus evaluaciones y conformar grupos pequeños de discusión respecto al uso de 
las TIC. En lo que respecta al descubrimiento de nuevos entornos virtuales se recomienda la 
aplicación de entornos que el estudiante pueda personalizar a su gusto, trabajar juntamente con 
el sector empresarial para conocer contextos reales de trabajo que se puedan llevar a la clase y 



 

 

comparar poblaciones de diferentes centros educativos que hayan presentado diferentes 
escenarios a sus estudiantes. 
 Por último, para la evaluación de aspectos como la ansiedad y el entorno sociocultural es 
pertinente avanzar en lo que respecta a estudios en países subdesarrollados, clima de las TIC 
en el centro educativo, el control percibido por parte del estudiante, adaptación de los 
cuestionarios a la cultura donde se pretende evaluar y el grado de capacitación que tienen los 
profesores respecto de las nuevas tecnologías digitales de aprendizaje. En la Figura 8.5 se 
pueden ver algunas otras recomendaciones encontradas dentro de la revisión realizada que 
puede ser de ayuda para encontrar ideas de investigación que se quieran desarrollar. 
 

 
 
Figura 8.5. Recomendaciones para estudios futuros. 
 
 Para responder a la pregunta 6, ¿Cuáles son los retos que se encuentran en las 
publicaciones consultadas?, se considera importante tener en cuenta los problemas que se 
enfrentaron en los diferentes estudios, pues como mencionan Ramírez Montoya, Ramírez 
Hernández y Rodríguez Gallegos (2017) promover una cultura de innovación presenta 
dificultades debido la resistencia al cambio ocasionada por las nuevas formas de hacer las 
cosas para el docente, la rigidez de las organizaciones para realizar nuevas prácticas, la 
resistencia de los alumnos y la dificultad para aplicar las innovaciones por las cargas de 
trabajo. Conociendo esas dificultades, se pueden generar nuevos estudios que faciliten la 
práctica y la capacidad innovadora. 
 En este sentido los retos que presentaron los estudios analizados se dan en primer lugar 
sobre los requerimientos que deben cumplir tanto los actores involucrados como las 
instituciones encargadas de la implementación de las innovaciones. En cuanto a los actores, se 
considera que se debe tomar en cuenta el nivel del estudiante y sus experiencias previas en el 
uso de las tecnologías, debido a que aspectos como la edad de los participantes o el poco 



 

 

contacto con las herramientas no generaron los resultados esperados en los estudios 
(Rodríguez Espinosa, Restrepo Betancur, & Botero Aguirre, 2015). 
 En igual medida se debe tomar en cuenta los conocimientos que tienen los docentes 
sobre el uso de las TIC en el aula, considerando que es necesario que se mantengan 
actualizados en el manejo de estas herramientas y que adquieran los conocimientos necesarios 
para lograrlo (Portuguez Castro, 2018). Lo que se considera por los autores mencionados 
como un factor crítico que determina el éxito de la innovación educativa (Al-Awidi & 
Aldhafeeri, 2017;). Otro de los retos más mencionados en los estudios corresponde al hecho de 
que para una correcta implementación del uso de las tecnologías, no solo es necesario contar 
con infraestructura y el equipo suficiente, sino también se requiere de un plan institucional que 
respalde la implementación de la innovación (Hart & Laher, 2015; Losada Iglesias, Correa 
Gorospe, & Fernández Olaskoaga, 2017). 
 En algunas instituciones, aunque se tiene disposición para implementar innovaciones 
educativas, la falta de recursos como equipo y un ancho de banda aceptable, hacen que el 
desarrollo de este tipo de proyectos presente mayores dificultades para su implementación 
(Nicolete et al, 2017). Esto sucede principalmente en zonas rurales o porque las iniciativas no 
toman en cuenta el contexto en el que se va a desarrollar (Armengol Hernández, & Gómez 
Zermeño, 2015; Hart & Laher, 2015). 
 Por otra parte, dentro de los retos que enfrentaron los investigadores para realizar estos 
estudios se menciona que el reconocer la actitud y la percepción de los docentes hacia la 
tecnología son factores importantes que pueden ayudar a una mejor implementación. En los 
estudios analizados fue frecuente encontrar la aplicación de diferentes instrumentos que 
buscaban medir la percepción de los docentes hacia la adopción de las herramientas 
tecnológicas en su trabajo cotidiano (Hart & Laher, 2015). Por último, otra de las dificultades 
a las que se enfrentaron estos investigadores se refiere a conocer si los resultados positivos de 
los estudios se debieron a la novedad, o porque sí tuvieron un efecto favorecedor en los 
participantes, por lo que una posterior aplicación en el mismo contexto o en una escala más 
amplia es necesario para confirmar los resultados. 
 
 
Conclusión 
 
 Si bien las TIC se han integrado en todas las esferas de los esfuerzos humanos, los 
sistemas educativos están luchando por mantenerse al ritmo de los cambios asociados con el 
progreso tecnológico. A pesar del hecho de que, en la mayoría de los países, los dispositivos y 
aplicaciones digitales se emplean ampliamente con fines de enseñanza y aprendizaje, aún se 
requiere que se realicen cambios que favorezcan su implementación permanente de manera 
innovadora y constante. 
 Esta transformación debe basarse en el análisis crítico del uso de herramientas TIC y 
contenido digital en el aprendizaje presencial, semipresencial y en línea. Los distintos niveles 
en los cuales las tecnologías digitales pueden ser examinadas, desde la materia prima binaria 
de datos, algoritmos y plataformas de software, hasta los impactos socio-materiales de la 
tecnología en el aula y la sociedad en general, sugieren una agenda de investigación para el 
futuro junto con las sensibilidades técnicas, normativas y pedagógicas para abordar el 
fenómeno de la pedagogía exclusivamente humana (UNESCO-MGIEP, 2017). 
 Es por esto que una revisión sistemática de literatura realizada sobre el Desarrollo y Uso 
de las Tecnologías en la Educación como la que se presenta en este capítulo es necesaria para 



 

 

conocer lo que se está realizando en esta área de conocimiento. Esta revisión representa un 
punto de partida para quien desea involucrarse en este proceso de cambio, pues permite 
profundizar en las diferentes tendencias teóricas y metodológicas relacionadas con los estudios 
presentados, así como los principales hallazgos y retos que se pueden considerar para lograr 
desarrollar una cultura de innovación educativa. 
 A través de los resultados se observa que la tecnología ha transformado los procesos 
educativos que no solamente existen en el ámbito de los centros educativos sino también en 
cualquier sector como el empresarial o el gubernamental. Se debe considerar que se está 
capacitando a los ciudadanos para desempeñarse activamente en estos ámbitos, en un mundo 
globalizado y mediado por las tecnologías, quienes deben adquirir nuevas habilidades 
personales, profesionales y sociales (Montelongo del Ángel & Alemán de la Garza, 2017), por 
lo que es necesario incluir dentro de las actividades de formación las tendencia pedagógicas y 
tecnológicas emergentes que se mencionan en los estudios analizados como son: TPACK, 
ABP, ambientes virtuales, m-learning, gamificación o realidad aumentada. 
 Un reto importante en este proceso de adaptación y cambio es el de mejorar las actitudes 
y conocimientos de los docentes y los estudiantes hacia el uso de las tecnologías en el aula. 
Este aspecto se debe considerar, ya que como mencionan los autores, no es solo necesario 
contar con la infraestructura y el equipo para que la implementación sea efectiva, sino que se 
requieren aspectos como formación, actitud positiva y apoyo institucional, así como tomar en 
cuenta el contexto en el que se va a desarrollar la innovación educativa para que esa 
implementación perdure en el tiempo. 
 También es necesario que este desarrollo sea inclusivo para que pueda ser transformador 
ya que en el futuro se observará una interacción simbólica cada vez más mediada, es decir una 
interacción comunicativa que dependa cada vez más de la tecnología; ello no excluye que el 
ser humano siga manifestando, por la vía que sea, aquellas expresiones y deseos que 
mayormente le definen y le preocupan. Para muchos de los autores que se revisaron, esta 
transformación es apenas el principio de una evolución socioeducativa que recién comienza. 
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