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RESUMEN

La investigación es documental por tanto analizó e 
hizo una revisión con respecto a la bibliografía refe-
rente al tema con una temporalización de los últimos 
tres años: 2017 – 2020. Para tener una mejor visión 
y comprensión de la revisión bibliográfica realizada 
se utilizó el diagrama prisma. La evaluación de 20 
referencias seleccionadas se realizó después de 
buscar en diferentes buscadores de información y 
datos Scopus, Ebscohost, Eric, Science Direct; la 
aplicación de ciertos criterios de inclusión y exclu-
sión. El estudio se planteó como propósito analizar 
la utilzación y manejo de las herramientas del Aula 
virtual durante la educación y enseñanza del área 
de Matemática durante la pandemia. Entonces po-
demos concluir que con el uso de las herramientas 
del aula virtual facilitará el proceso de enseñanza de 
la matemática. 
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ABSTRACT

The research is documentary; therefore it analyzed 
and made a review with respect to the bibliography 
regarding the subject with a timing of the last three 
years: 2017 - 2020. To have a better vision and un-
derstanding of the bibliographic review carried out, 
the prism diagram was used. The evaluation of 23 
selected references was carried out after searching 
in different information and data search engines 
Scopus, Ebscohost, Eric, Science Direct; the appli-
cation of certain inclusion and exclusion criteria. The 
purpose of the study was to analyze the use and ma-
nagement of the Virtual Classroom tools during the 
education and teaching of the area of Mathematics 
during the pandemic. Then we can conclude that 
with the use of the virtual classroom tools will facilita-
te the process of teaching mathematics.
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INTRODUCCIÓN

En Perú, con el Covid-19, tuvimos que adaptarnos a una 
nueva realidad, porque con el distanciamiento social obli-
gatorio y la necesidad de proteger la salud de estudiantes 
y docentes, diferentes instituciones educativas, escuelas, 
Universidades, públicas y privadas, ofrecen cursos de 
manera virtual en lugar de la presencial (Huanca, et al., 
2020)

Esta situación empujó a humanizar las clases de matemá-
ticas de formas que no se habían hecho anteriormente. 
Por lo cual, la conclusión de esta experiencia es que la 
construcción de la comunidad debe hacerse de forma in-
tencionada y activa (Kurianski, et al., 2021).

Los sistemas educativos en muchos países del mundo 
se están moviendo hacia un nuevo paradigma de apren-
dizaje personalizado, que se acopla a las necesidades 
de los alumnos, permite elegir trayectorias educativas 
individuales y respeta habilidades y cualidades únicas 
(Zhiyenbayeva, et al., 2021).

Las competencias de la tecnología en el ámbito de la 
comunicación e información (TIC), por parte de la plana 
docente se refiere a un grupo de saberes, habilidades 
y conocimientos esenciales para utilizar las diferentes 
herramientas de tecnología para hacer realidad los re-
cueros académicos más completos en la práctica diaria 
(Barroso, et al., 2019).

La utilización de las plataformas virtuales en la actualidad 
en mercados de Blackboard, Microsoft Teams, Moodle, 
Zoom o Collaborate ha ido creciendo rápidamente. Pues 
muchas empresas se están adaptando al enfoque virtual. 
Por ende, cada mercad que vende este tipo de actualiza-
ciones cada día se emergente en el avance y creación de 
propuestas innovadoras, útiles, digitales para la educa-
ción. En la pandemia actual por COVID-19 ha generado 
un entorno de grandes retos y desafíos. Ante esta situa-
ción, surge una pregunta de investigación: ¿Cómo utilizar 
las herramientas del aula virtual en la enseñanza de las 
matemáticas durante la pandemia?

Según el enfoque de la ontología de sistemas, el aula vir-
tual puede verse como un sistema físico que consta de 
cinco elementos relacionados conocidos como: compo-
sición, entorno, mecanismo, estructura y superestructu-
ra de arquitectura. En este cuadro, tutores, estudiantes y 
espacios de formación virtual son componentes o com-
ponentes del aula virtual; los centros de formación virtual 
y las redes informáticas y de telecomunicaciones como 
entornos, ya que son objetos diferentes de los compo-
nentes asociados a ellos; Procesos internos que hacen 
funcionar el aula virtual. Es decir, mecanismos de tutoría, 

conferencias asistidas por ordenador y formación de tu-
tores virtuales; las interacciones en los espacios virtuales 
y las estrategias de tutoría en estos espacios forman la 
estructura; Mientras que los modelos de aprendizaje-en-
señanza vía virtual u online y las teorías de instrucción/
enseñanza que sustentan la tutoría son la superestruc-
tura de la tutoría virtual, ya que son el conjunto de siste-
mas conceptuales que facilitan sus mecanismos (Rozo & 
Peña, 2012).

De acuerdo al estudio presente tuvo como finalidad: 
Analizar el uso y manejo de las herramientas del Aula 
virtual en la enseñanza de la Matemática durante la 
pandemia.

Por tanto, es necesario diseñar nuevos entornos y accio-
nes educativas que se propongan ser una política edu-
cativa propia del ciberespacio, que requiere la formación 
de las personas, para que éstas tengan la capacidad de 
actuar de manera competente en situaciones tan diferen-
tes a este entorno. En consecuencia, la enseñanza de la 
matemática, va a iniciar con un nuevo proceso dentro de 
la virtualidad, que va a estar apoyado con el uso de las 
herramientas del aula virtual, somos conscientes que los 
estudiantes deben saber usarlas de manera óptima para 
favorecer su aprendizaje, en donde el docente se con-
vierte en mediador vital. 

El entorno virtual en la Web es conocido como un espacio 
para el aprendizaje en línea (EVA). Ante ello, EVA con-
siente el progreso y desarrollo de diferentes actividades 
académicas sin la necesidad de que los profesores y los 
estudiantes coincidan en el horario o en lugar. Estos son 
espacios que poseen dimensiones tecnológicas, que 
además incluyen diferentes herramientas y aplicaciones 
virtuales sobre las que se construye, soporte o infraes-
tructura del entorno para el progreso y aplicación de las 
propuestas académicas. La dimensión señala que es un 
entorno humano y social y, fundamentalmente flexible y 
cambiante, fundado en las interacciones creadas entre 
docentes y estudiantes mediante de la planificación y 
resolución de las actividades educativas. Como sustrato 
tecnológico de los EVA aparecen los Sistemas de Gestión 
de Aprendizaje Virtual (SGAV) que no son más que pa-
quetes informáticos sobre la Web con fines educativos. 
La plataforma virtual de educación debe integrar diferen-
tes herramientas para lograr el aprendizaje mediante la 
enseñanza virtual, dando lugar a una educación y forma-
ción no presencial o llamada también e-learning, o una 
educación mixta (b-learning), cuyo fin es la combinación 
de la educación virtual con las vivencias y experiencias 
den las clases presenciales.
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METODOLOGÍA 

En el presente artículo se realizaron búsquedas bibliográficas referidas entre los años 2017 – 2020, en bases de datos 
Scopus, Ebscohost, Eric, Science Direct, que se inició desde noviembre hasta diciembre del año 2020, para detectar 
investigaciones que plasmen los desafíos que la formación académica virtual posee en todos sus procesos de forma-
ción y enseñanza en el área de matemática en tiempos de pandemia. Para ello se realizó la búsqueda mediante los 
operadores booleanos como “AND” u “OR”: además de priorizar descriptores y palabras claves como “Aula Virtual”. 
“Herramientas virtuales”, “Enseñanza de la Matemática”, “Pandemia”, esto con el fin de filtrar información relacionada 
con el fenómeno de estudio. Asimismo, resaltar que durante la búsqueda no se hizo ninguna restricción de tiempo, 
diseño o idioma. La búsqueda se baños en hurgar investigaciones y artículos completos en diferentes bases de datos. 
No obstante, se tomó como relevante a los resúmenes para la redacción de este artículo. Ante ello se identificó estu-
dios que fueron adicionales mediante una evaluación correcta de las referencias de las investigaciones seleccionadas. 

Se elaboró un diagrama prisma con la finalidad de que permita tener una mejor visión y comprensión de la revisión 
bibliográfica realizada de acuerdo a las palabras claves, así también se evidencian los criterios de exclusión para el 
desarrollo del estudio.

La información recopilada de los artículos científicos y artículos de revisión esta citada en el presente artículo bajo las 
normas APA séptima edición y el gestor de bibliografías Mendeley.

RESULTADOS

Se exponen los hallazgos resultantes de la búsqueda de información relacionada con la temática en diferentes bases 
de datos, como Scopus, Ebscohost, Science Direct, Eric teniendo 23 artículos seleccionados de acuerdo a los criterios 
establecidos y que corresponden a los años 2017-2020. A continuación, se presenta el siguiente cuadro en la que se 
observan las variables de búsqueda con operadores lógicos (Tabla 1).

Tabla 1. Cuadro de variables de búsqueda con operadores booleanos.

Base de datos Variables de búsqueda con operadores lógicos General Avanzada %

SCOPUS
(TITLE-ABS-KEY ( “aula virtual” ) OR TITLE-ABS-KEY ( “herramienta virtual” ) ) 
AND PUBYEAR > 2017 AND PUBYEAR < 2021 AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , 
“Spanish” ) )

38 16 42

EBSCOHOST “aula virtual” OR “herramientas virtuales de aprendizaje” AND “matemáticas” 
AND “pandemia” 34 19 56

ERIC “aulas virtuales” OR “herramientas virtuales de aprendizaje” AND “pandemia” 
AND “educación” 48 12 25

SCIENCE DIRECT “aula virtual” AND “herramienta virtual” AND EDUCATION 12 7 58

En los que respecta a los buscadores podemos observar que en la base de datos Scopus se encontró como referen-
cia general 38 documentos, quedando como referencia avanzada 16, que representa el 42%. En la base de datos 
Ebscohost se encontró como referencia general 34, quedando 19 documentos como referencia avanzada, que equi-
vale al 56%. En la base de datos Eric se encontró 48 documentos en referencia general, quedando 12 como referen-
cia avanzada que equivale al 25%. Finalmente, en Science Direct 12 documentos se encontró en referencia general, 
quedando 7 como referencia avanzada que equivale al 58%. Estos documentos serán útiles para esta investigación.

Se elaboró un diagrama de prisma cuya finalidad es que permita tener una mejor visión y comprensión de la revisión 
bibliográfica realizada de acuerdo a las palabras claves, hubo un total de 132 artículos identificados, se eliminaron 
investigaciones por estar duplicadas quedando 33, inmediatamente se revisaron los títulos de resumen de acuerdo 
a los objetivos descartando 10. Finalmente, se evaluaron los textos completos por idiomas distinto y no contar con la 
estructura de artículos, se excluyeron 66 documentos, quedando un total de 23 artículos incluidos que son relevantes 
para esta investigación (Figura 1).
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Figura. Diagrama de prisma. 

La base datos plasmada contiene un mayor porcentaje 
de información lo encontramos en Science Direct con 
58%, le sigue Ebscohost con un 56%, seguido Scopus 
con 42% y finalmente Eric con un 25%. Las búsquedas 
avanzadas con los operadores lógicos que ha permiti-
do seleccionar las investigaciones que están acordes al 
tema de investigación.

En las investigaciones de Sánchez (2020); y Cuevas, et 
al. (2020), manifiestan que los métodos digitales en este 
tiempo de pandemia brindan facilidades para el proce-
so de formación y enseñanza de las matemáticas, cuyas 
herramientas son variadas, donde el formador o profesor 
se convierte en mediador y el alumno generara su propio 
conocimiento.

Hernández (2020), en su estudio trata sobre el significado 
de adquirir e implementar un enfoque de formación social 

en los cursos de matemáticas de la educación secunda-
ria superior, en el contexto del distanciamiento social en 
el contexto de la pandemia COVID19. En primer lugar, se 
concluye que la formación social de la matemática de se-
cundaria conlleva plantear desafíos a los estudiantes, lo 
que hace que interactúen con los conocimientos discipli-
narios y entre ellos, aprovechando la ventaja de tener la 
información al alcance de la mano en Internet.

En las investigaciones de Gaviño, et al. (2019); y Flores, 
et al. (2020), se centra en conocer el aprendizaje que ob-
tienen con los cursos que se ofrecen a través de laópla-
taforma virtual Moodle. Aplicó para la recolección de in-
formación encuesta a los estudiantes, también contribuye 
a la investigación aplicada, utilizando técnicas de diseño 
de aulas virtuales para abordar problemas como la usabi-
lidad del equipo remoto.

El estudio de Del Carmen, et al. (2020), su único objetivo 
es desarrollar un sitio web en la plataforma Moodle con 
entornos de aprendizaje personalizados que integren un 
sistema de consejería y refuercen la instrucción para los 
estudiantes, utilizó una metodología ingeniería web. 

En la investigación de Navarro (2020), se plantean re-
flexiones y estudios de viabilidad relacionados con la ca-
lidad de la educación y el uso de experiencias exitosas 
para renovar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El estudio de Márquez (2020), trata de combinar la ex-
periencia del aula invertida con el aprendizaje móvil y 
el aprendizaje mixto, en el marco de las matemáticas. 
Ocaña, et al. (2019), desarrollaron un proyecto de inno-
vación pedagógica durante dos semestres con el fin de 
ver si el uso de la retroalimentación en línea mejoraba 
los conocimientos de matemática en los alumnos. Los 
hallazgos de cada examen mostro que los alumnos du-
rante los semestres si analizan, esto indica que hay una 
mejora en el desempeño y con relación a los conceptos 
de matemática entre los estudiantes que ingresan a las 
preguntas en línea en comparación de los que no usan 
esas plataformas. 

Albarracín (2019), presenta una investigación basada en 
el uso de videojuegos en la clase de matemáticas, el rol 
de los videojuegos en la actividad y cómo complementar 
la actividad del juego para usar videojuegos comerciales 
como contexto, escenas ricas para promover la habilidad 
matemática de los alumnos.

González (2019), en su estudio plantea el diseño de una 
plataforma virtual para brindar enseñanzas en el área 
de matemática a los alumnos de 3er grado de un centro 
educativo den Colombia, Neira, esto serviría como una 
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herramienta para fortalecer la función neurocognitiva del 
autoaprendizaje.

Entre 2019 y 2020 hubo un aumento porcentual conside-
rable de investigaciones relacionadas al tema, sobre todo 
el último año. Es importante mencionar que los artículos 
revisados los autores hacen uso de términos como: tec-
nologías de la información y la comunicación, aula virtual, 
proceso de enseñanza y aprendizaje, trabajo colabora-
tivo, sistema educativo. En cuanto los métodos que han 
sido abordados en los artículos revisados muestra el uso 
de estudios cualitativos, cuantitativos y mixtos. 

De acuerdo a la realidad que estamos viviendo y teniendo 
en cuenta que la matemática para algunos estudiantes 
es difícil de comprender, como lo detallan los diversos 
autores en sus resultados, se centran en que las herra-
mientas virtuales facilitarán el proceso de enseñanza de 
las matemáticas en los profesores, lo cual desarrollara y 
evidenciara su creatividad digital incorporando nuevas 
metodologías llegando a la comprensión del estudiante y 
acercándoles al conocimiento matemático por medio del 
uso de estas herramientas del aula virtual.

CONCLUSIONES

Las plataformas virtuales y aulas en línea son una al-
ternativa adecuada para fomentar el aprendizaje de los 
alumnos a través de las TIC, ya que tienen como obje-
tivo fomentar un programa de enseñanza y aprendizaje 
colaborativo donde los estudiantes deben saber escoger 
y tomar correctamente sus decisiones con respecto al 
aprendizaje y su formación para establecer su propio rit-
mo, para que se convierta en un protagonista activo.

El docente debe crear un ambiente apropiado, logrando 
una buena metodología de impartición de la asignatura 
que admita al alumno edificar sus conocimientos propios 
a base de sus propias experiencias y materiales didácti-
cos, recursos y actividades que posee con facilidad, por 
lo que el formador docente sigue en pie para direccio-
narlo durante todo el procesos. Las plataformas virtuales 
de enseñanza y aprendizaje poseen un papel crucial y 
creativo durante la formación de los alumnos. Por ende 
este tipo de espacios virtuales los alumnos pueden co-
nectarse entre sí y absorber conocimientos, experiencias 
y saberes novedosos y lograr analizar y reflexionar que 
colaboran y van más allá de la posición de simples oyen-
tes de mensajes. El uso de los entornos antes menciona-
dos permite el surgimiento de estrategias que permiten el 
establecimiento de un nuevo paradigma de enseñanza.

El entorno de la enfermedad pandémica provee temas 
de aprendizaje que tienen que ser aprovechado por el 
profesor, más que nada si consideramos la tecnología 

como una herramienta o recurso alternativo para hacer 
más interactivo el proceso de educación-aprendizaje en 
estos tiempos difíciles en los que la realidad es omnipo-
tente. Además, hay que enseñar matemáticas para ex-
plicar los fenómenos que realmente sucedieron, ya que 
en este entorno de Coronavirus-19, los estudiantes saben 
que el aumento de infecciones se manifiesta en una tasa 
exponencial. 

Esta revisión encuentra que todos los estudios consul-
tados son congruentes al reforzar que la educación ma-
temática virtual durante la pandemia mejorará el apren-
dizaje matemático y facilitará el proceso de educación 
matemática y ayudará a los maestros a utilizar sus herra-
mientas y estrategias interactivas de capacidad digital, 
el análisis de métodos apropiados de enseñanza de las 
matemáticas mediante sistemas virtuales puede permitir 
a los docentes orientar su aprendizaje, además, los estu-
diantes serán los protagonistas en la construcción de sus 
propios conocimientos, la comprensión de los contenidos 
permitirá desarrollar habilidades y competencias.
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