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Lineamientos, características generales y alcances
Se pretende que los Estados del Conocimiento expresen “de manera 
reflexiva y crí/ca: tradiciones y perspec/vas teórico metodológicas; los 
aportes al conocimiento; estrategias y técnicas de inves=gación; 
situación que guardan los programas de inves(gación; niveles 
educa(vos de interés; vigencia de temas en el campo; orientación de las 
inves(gaciones; implicaciones teóricas, polí(cas, sociales o en prác(cas 
educa(vas; conclusiones de las indagaciones, sugerencias de 
profundización y desarrollo del campo; asuntos y temas pendientes; 
bibliogra=a revisada, entre otras” (ar@culo 22). 

Tradiciones y 
perspectivas teórico 

metodológicas



Lineamientos, características generales y alcances
• Los Estados del Conocimiento son un reporte sinté&co, analí&co, crí&co, sistemá&co 

y reflexivo de la inves3gación académica que 3ene como referentes empíricos y 
teóricos los fenómenos, tópicos y/o problemá3cas educa3vas publicadas en el 
periodo 2012-2021 por inves3gadores que trabajan en México o en otros países que, 
por su relevancia, se refieren a problemá3cas educa3vas en nuestro país. 

• La producción que conforma el sustento de los EC debe haber sido dictaminada y 
evaluada de acuerdo con los criterios académicos que prevalecen en las 
universidades, ins3tuciones y centros de inves3gación nacionales e internacionales 
relacionados con la originalidad, las aportaciones, la relevancia y per3nencia en el 
campo disciplinar, la robustez teórica, el diseño metodológico, entre otros. 
Fundamentalmente, esta producción abarca 1) libros, 2) capítulos y 3) ar3culos de 
revistas especializadas y tesis de posgrado, especialmente en áreas donde la 
densidad de productos publicados es todavía menor. 

Libros, capítulos 
y arCculos

Sintético, analítico 
crítico y 

sistemático



Criterios de selección de las fuentes: Artículos

16.Scielo;  17.Science Direct;  18.Latindex; 19.Dialnet; 20.Scopus; 21.Redalyc;  22.DOAJ; 23.Springer



Criterios de selección de las fuentes: Libros y capítulos

Dictaminados



Criterios de selección de las fuentes: Comunidad COMIE

Nuestra producción • Ar#culos en revistas indexadas 
• Libros dictaminados (digitalizados) 
• Capítulos en obras colegiadas de pres<gio



Criterios de selección de las fuentes: otros
• Actas de congreso – Masivos 
• Tesis de posgrado – PNPC 
• Observatorios – de IES
• Programas de desarrollo – del gobierno 
• Encuestas (ENDUTIH) - INEGI



Conformación de la base de datos de la década

hOps://www.mendeley.com/community/3c-en-educacion-2/

https://www.mendeley.com/community/tic-en-educacion-2/


Capitulado 1/8
1. Estudio Introductorio

2. Agentes educativos y TIC 
3. Acceso, Inclusión, equidad y convivencia
4. Cultura Digital
5. Educación Virtual
6. Políticas Educativas

7. Innovación educativa y disrupción tecnológica en la educación durante la 
década



Capitulado 2/8
1. Estudio Introductorio
• CNIE, Posgrados (ENEPE)

• Zona de debate

• Covid19

2. Agentes educaGvos y TIC (Profesores y estudiantes)
• Saberes y disposiciones tecnológicas de profesores y estudiantes.

• AlfabeCzación informacional, digital y habilitación tecnológica.

• Competencias, saberes y habilidades digitales.

• Literacidad digital e informacional.

• TIC, niveles educaCvos y disciplinas académicas.



Capitulado 3/8
3. Acceso, Inclusión, equidad y convivencia
• Infraestructura tecnológica y acceso a las TIC.

• Equidad en contextos digitales.

• Desarrollo e Instrumentación de tecnología educativa para la equidad, pertinencia, calidad y cobertura.

• Inclusión y contribución social en y para el aprendizaje en los diferentes niveles y modalidades escolares.

• Justicia social desde la diversidad en entornos digitales.

• Movimiento educativo abierto.

• Género, violencia y convivencia en entornos digitales.



Capitulado 4/8
4. Cultura Digital
• Cultura digital y educación.

• Interacción y comunicación en entornos virtuales

• Movimientos Sociales y TIC

• Influencia de Internet, disposi<vos digitales y servicios web en los procesos educa<vos.

• Estudios sobre el fenómeno de la virtualización de la educación.

• Aprendizaje Informal con TIC.

• Ciberseguridad y educación.

• Integridad académica.

• Ciudadanía digital.



Capitulado 5/8
5. Educación Virtual
• Entornos de aprendizaje mediados por tecnologías digitales, plataformas tecnológicas

• Epistemología y teorías sobre tecnología educativa, procesos de enseñanza y aprendizaje con MOOC, 
aula invertida, recursos educativos abiertos, repositorios, dispositivos móviles, aplicaciones, objetos 
de aprendizaje y software educativo.

• Modalidades educativas, aprendizaje móvil y empleo de las TIC en los procesos educativos.

• Diseño instruccional, curaduría de contenido, producción de objetos de aprendizaje y procesos de 
evaluación mediados por TIC.

• Prácticas Educativas y TIC, el fenómeno “maker”.

• Movimiento STEAM.



Capitulado 6/8
6. PolíGcas EducaGvas y TIC
• PolíCcas educaCvas, estrategias nacionales y planes de desarrollo digital en insCtuciones educaCvas.

• PolíCcas para la instrumentación y equipamiento de las TIC en espacios educaCvos.

• Incorporación de TIC al currículo, planes y programas.

• Calidad educaCva y evaluación del aprendizaje.



Capitulado 7/8
7. Innovación educativa y disrupción tecnológica en la educación durante la 
década
• Globalización cultural y nuevos modos de colaboración y producción de conocimiento.

• Estudio y uso de los recursos tecnológicos para la aplicación y transmisión del conocimiento.

• Escenarios disruptivos de la incorporación de las TIC en educación, Big Data, visualización, Internet de las cosas, realidad 
aumentada, ludificación, MOOC, dispositivos móviles, pensamiento computacional, robótica educativa.

• Innovación educativa en entornos diferenciados o emergentes.

• Inteligencia artificial y educación.

• Aprendizaje adaptativo, aprendizaje profundo.

• Blockchain.

• Reacciones y acciones educativas ante la COVID-19



Equipos de trabajo
• Coordinación de los EC

• Alberto Ramírez Mar=nell
• Alexandro Escudero Nahón

• Base de datos 

• Redacción

• Revisión

https://forms.gle/Sx715rjzy2V7cKVZ8

https://forms.gle/Sx715rjzy2V7cKVZ8


Calendario de trabajo
Conformación de Base de datos – Enero 2021

• Carga de materiales de la comunidad – Octubre 2020
• Término de las búsquedas en fuentes válidas– Noviembre 2020
• Análisis por capítulo – Enero 2021

Conformación de equipos por apartados – Octubre 2020

Primera versión de los apartados – Junio 2021
Primera revisión de es?lo – Agosto  2021

Segunda versión de los apartados (incluidos los materiales del 2021) – Diciembre 2021

Integración interna de los EC de – Marzo 2022
Entrega de los EC de TIC en Educación 2012-2021 – Junio 2022 

Publicación de los EC – Enero 2023


