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Resumen

La educación a distancia en el contexto actual (COVID-19), ha cobrado importancia en los
docentes para poder distinguir las competencias digitales, el desarrollo e interacción con la
pedagogía y los conocimientos. Este artículo tiene como propósito analizar las diferentes
percepciones de los docentes y estudiantes de la facultad de educación sobre su competencia
docente de acuerdo con el modelo TPACK en la modalidad de educación a distancia. La
metodología es un diseño tipo fenomenológico y se planteó realizar una ruta cualitativa,
referida a la obtención de las percepciones de los docentes y estudiantes del ciclo VII de la
facultad de educación a través de datos que se recopilaron mediante entrevistas a especialistas
y cuestionarios a docentes y a estudiantes de la carrera de Educación y Gestión de aprendizaje
de una universidad privada. Los resultados revelan que se les presenta como reto el modelo
TPACK en la modalidad de educación a distancia, porque deben adaptarse a ella e implica
reforzar el acompañamiento a los estudiantes. Además, algunos desconocen el modelo o lo
perciben como guía para reflexionar su competencia digital docente, dentro del proceso de
enseñanza - aprendizaje con el uso de las TIC permitiéndoles tomar mejores decisiones en el
ejercicio de su labor. Finalmente, los docentes y estudiantes reconocen que debe formar parte
de su formación docente las competencias digitales y el modelo TPACK.

Palabras clave: Percepciones; modelo TPACK; competencia digital; educación a distancia;
docentes; estudiantes.
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Appreciation of teachers and students on the use of the TPACK model for the management of
ICT in a distance education model in the VII undergraduate cycle of the faculty of education
in a private university
Abstract

Distance education in the current context (COVID-19), has gained importance in teachers to
be able to distinguish digital competences, development and interaction with pedagogy and
knowledge. This article aims to analyze the different perceptions of teachers and students of
the faculty of education on their teaching competence in accordance with the TPACK model
in the distance education modality. The methodology is a phenomenological design and it was
proposed to carry out a qualitative route, referring to obtaining perceptions of teachers and
students of cycle VII of the faculty of education through data that were collected through
interviews with specialists and questionnaires with teachers and students of the Education and
Learning Management career of a private university. The results reveal that they are presented
as a challenge to the TPACK model in the modality of distance education, because they must
adapt to it and it implies reinforcing the accompaniment to the students. In addition, some are
unaware of the model or perceive it as a guide to reflect on their digital teaching competence,
within the teaching-learning process with the use of ICT allowing them to make better
decisions in the exercise of their work. Finally, teachers and students recognize that digital
skills and the TPACK model must be part of their teacher training.

Keywords: Perceptions; TPACK model; digital competence; distance education; teachers;
students.
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Capítulo 1
1.

Aspectos Generales de la Investigación

La exploración bibliográfica del presente artículo ha permitido revisar la literatura
pertinente, buscando antecedentes de otras investigaciones de los últimos años que nos faciliten
construir un cimiento firme en el desarrollo de este artículo para llegar a conclusiones y
resultados que generen conocimientos así también valores agregados a quienes más adelante
se muestren interesados en el tema.

1.1 Información General de la Investigación
1.1.1 Idea de la Investigación
Percepciones de docentes y estudiantes sobre su competencia digital docente de acuerdo
al modelo Technological Pedagogical knowledge-TPACK en el aprovechamiento de las TIC
en su formación y experiencias como docente.
El aporte del modelo TPACK en el aprovechamiento de las TIC en una educación a distancia.
El modelo TPACK como guía para reflexionar su competencia digital docente y favorecer su
gestión en el proceso de enseñanza - aprendizaje en una modalidad de educación a distancia.

1.1.2 Objetivo de la Investigación
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo presentar las percepciones de
los estudiantes y docentes de una universidad privada del séptimo ciclo de la facultad de
educación, sobre su competencia digital docentes de acuerdo al modelo TPACK en un modelo
de educación a distancia. Luego del análisis realizado se presentarán las recomendaciones para
profundizar el desarrollo del tema abordado en futuras investigaciones.
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1.1.3 Problema de Investigación
Vivimos actualmente un constante cambio en el uso de las TIC por parte de los docentes
y estudiantes; ambos en un rol activo necesitan saber cómo integrar e innovar dentro de este
proceso de enseñanza - aprendizaje. Pero las tecnologías del aprendizaje por sí solas son solo
herramientas, por ello, es responsabilidad del docente desarrollar prácticas pedagógicas que
respalden su empleo y desarrollo, pero sobre todo que aporten generando aprendizajes
profundos; asimismo, en los estudiantes se espera que no asuman solo un rol pasivo, sino que
puedan con su uso fomentar la profundización de sus saberes con sus pares dentro de un
aprendizaje colaborativo.
Encontramos entonces que, dentro de la formación docente, es necesario poder darle
una mirada tanto a las competencias que este pueda manejar a nivel cognitivo, tecnológico y
pedagógico; para poder responder asertivamente a las necesidades imperantes; teniendo en
cuenta que la modalidad a distancia es la que buscamos atender; por lo tanto, se considera que
el modelo TPACK ofrece una mirada individual y global de estas competencias y de sus
interacciones especialmente la tecnológica convirtiéndose así en objeto de estudio.
¿Los docentes y estudiantes pueden reflexionar sobre su competencia digital docente de
acuerdo al modelo TPACK en la modalidad de educación a distancia?

1.1.4 Entorno Donde se Realizará la Investigación
El presente trabajo de investigación se desarrollará en una universidad privada en la
facultad de educación de pregrado, con estudiantes del séptimo ciclo, y docentes de la carrera
de Educación y Gestión del Aprendizaje, para conocer sus percepciones sobre su competencia
digital docente de acuerdo al modelo TPACK en un modelo de educación a distancia.
1.1.5 Justificación de la Investigación
En la actualidad podemos reconocer que en el campo educativo las tecnologías se
habían convertido en una variable “crítica” en el proceso de enseñanza - aprendizaje, sobre
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todo en momentos de pandemia que estamos viviendo. Ello debido a que no se le prestaba
mucha atención, dado que el docente que manejaba una buena pedagogía y tenía un
conocimiento de su área podía desarrollarla sin ningún inconveniente; sin embargo, ahora no
hay docente que de manera directa o indirectamente tenga que haber desarrollado esta
competencia para llevar su práctica docente y darse cuenta de que necesita seguir formándose.
En este sentido, ante los desafíos que se presentan en la sociedad actual, la adquisición de la
competencia digital docente es un tema relevante en los sistemas educativos.
La educación dentro del marco del uso de las TIC demanda una constante formación
docente, ello implica que siempre se esté buscando optimizar la calidad del mismo, esto se
evidenciará en el desarrollo de una pedagogía que responda a las necesidades emergentes, un
conocimiento que esté abierto a nuevas posibilidades de aprendizaje y un empoderamiento
tecnológico que permita tenerla como aliada en el proceso de enseñanza- aprendizaje que lleve
a práctica con sus estudiantes y que comparta con sus colegas; es por ello que Zempoalteca et
al. (2018) menciona lo necesario de una formación docente que genere cambios auténticos para
adquirir nuevas competencias, de esta forma responder a las exigencias y necesidades de los
estudiantes y elaborar adecuadas situaciones de aprendizaje.
Asimismo, esta búsqueda llega hasta los estudiantes puesto que no se espera un papel
pasivo en la recepción de la enseñanza que reciba sino que se convierta en protagonista de su
propio aprendizaje, por lo que Dorrego (2016) menciona que el uso de tecnologías pueden
conducir a una serie de facilidades que no están disponibles para el estudiante en los entornos
tradicionales de la educación como es el caso de las interacciones; el acceso a los cursos desde
cualquier lugar y tiempo; la competencia de discusión y de retorno de comentarios que facilitan
la construcción del aprendizaje por el mismo estudiante.
Y si a todo lo anterior se le agrega que se dé dentro de una modalidad a distancia, se
debe considerar que no basta tener conocimiento de la materia a impartir o de la didáctica para
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hacerlo, sino que implica construir una cultura en constante aprendizaje donde se puedan
brindar las oportunidades para que desarrollen sus habilidades tecnológicas tanto a los docentes
como a los estudiantes.
Después de la revisión de la literatura, algunas investigaciones afirman que el uso de
las TIC se fue incrementando en los últimos tiempos, Castéra et al. (2020) indica que, de hecho,
en el siglo XXI, un docente eficaz necesita saber cómo integrar la tecnología en la enseñanza.
Esto también será reafirmado por Jang & Chang (2016) al señalar que es imposible actualmente
en el mundo rechazar a la tecnología y la importancia que tiene en nuestras vidas hasta llegar
a ciertos casos a ser imprescindible, posiblemente por la relación que tienen las diferentes
aplicaciones en los procesos de aprendizaje y el desempeño académico de los estudiantes.
Todo eso se debe a que, en los últimos años, investigaciones como las de Khine et al.
(2017) quienes afirman que ahora, se anima a los docentes a utilizar la tecnología en su práctica
docente con la premisa de que la tecnología puede ayudar a aumentar la motivación, aumentar
el interés entre los estudiantes y mejorar el aprendizaje.
Pero las tecnologías del aprendizaje por sí solas son solo herramientas, debido a que en
la actualidad es responsabilidad del docente desarrollar prácticas pedagógicas que respalden su
adecuado uso. Para la formación docente, el modelo Conocimiento Tecnológico Pedagógico
del Contenido (TPACK) es uno de los que mayor relevancia ha tenido con el paso de los años,
como sostiene Irwanto (2021) en la revisión de la literatura del 2010 al 2021 el modelo TPACK
es esencial en la integración exitosa de la tecnología en los contextos de enseñanza y
aprendizaje.
El modelo de TPACK fue introducido por Mishra y Koehler basado en el marco
Pedagogical Content Knowledge-PCK propuesto por Shulman. Desde entonces, los
investigadores han intentado definir el marco TPACK y su propósito. Voogt et al. (2013) se
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refirió a TPACK como una guía para desarrollar el conocimiento y las habilidades que los
docentes deben adquirir para ser docentes efectivos en el siglo XXI.
Este modelo ofrece 3 conocimientos fundamentales para incorporar el uso de las TIC
en nuestra práctica docente, como señala Starkey (2020), el TPACK debe ser promulgado por
tres tipos diferentes de competencias: la capacidad de utilizar determinadas tecnologías como
docente, la capacidad de decidir qué tecnología utilizar para un propósito de enseñanza
específico y la capacidad de guiar y apoyar a los estudiantes cuando aprenden con herramientas
digitales.
Además, Khine et al. (2017) afirman que el TPACK identifica no solo conocimientos
tecnológicos en los docentes, sino también otras competencias para una integración tecnológica
eficaz. Estas competencias son la tecnología, la pedagogía y el contenido, así como las
combinaciones e interacciones entre ellos. Por ello se entiende que la presente investigación es
importante por tres razones centrales:
Primero, nos posibilita acceder a las percepciones que tienen los docentes y estudiantes
en la actualidad sobre este modelo en el manejo de las TIC. Ello permitirá afrontar los
diferentes desafíos que se le presenten desde una formación más completa e integrada. Cejas
et al. (2016) concluyen que, en un estudio sobre la integración de las TIC, se aplicaban
mayormente para la emisión de contenidos y que los estudiantes las utilizaban para indagar y
acceder a información. Es importante para la presente investigación conocer si los docentes y
estudiantes de la facultad de educación hacen uso pertinente de las TIC dentro de su formación
y desempeño docente en el marco del modelo TPACK.
Segundo, permitirá conocer cómo favorece el modelo a la formación competente en el
manejo de las TIC, tal como lo mencionan Cejas et al. (2016) un docente universitario idóneo
debe saber manejar las nuevas tecnologías, planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
preparar y seleccionar

los contenidos disciplinares, brindar información y realizar
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explicaciones comprensibles y bien organizadas, organizar el espacio, diseñar la metodología,
seleccionar el método y poseer habilidades comunicativas. Además, debe reflexionar e
investigar sobre la enseñanza, trabajar en equipo a la vez identificarse con la institución. Por
último, profundizar en su análisis favorecerá no solo en su conocimiento sino en su aplicación
como parte de su formación y desarrollo docente.
Finalmente, nos posibilitará plantear recomendaciones que permitan considerar este
modelo como parte de su práctica y experticia docente.
1.1.6 Diseño Conceptual de la Investigación
De acuerdo con el propósito de nuestra investigación presentamos la siguiente figura
sobre el diseño conceptual que estamos siguiendo:
Figura 1
Diseño conceptual de la investigación
Nota: Elaboración propia.

1.1.7 Alcance (Tipo) de la Investigación
La presente investigación a realizar es de diseño cualitativo de alcance fenomenológico
porque teniendo en cuenta el contexto Covid 19 es una oportunidad para pretender explorar,
describir y comprender las percepciones de los docentes y estudiantes sobre su competencia
digital docentes de acuerdo al modelo TPACK en una modalidad de educación a distancia. Se
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plantea realizar una ruta cualitativa basada en la obtención de las percepciones de los docentes
y estudiantes del séptimo ciclo de la facultad de educación a través de entrevistas y
cuestionarios realizadas.

1.1.8 Preguntas de Investigación
¿Los docentes y estudiantes pueden reflexionar sobre su competencia digital docente
de acuerdo al modelo TPACK en la modalidad de educación a distancia?
¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes sobre el modelo TPACK?
¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes sobre el modelo TPACK para gestionar el
proceso de enseñanza - aprendizaje en una modalidad de educación a distancia?

1.1.9 Variables de Investigación


El modelo TPACK y las TIC



Competencia digital docente



Percepciones docente y estudiantes

1.1.10 Hipótesis de Investigación
Los docentes y estudiantes perciben el modelo TPACK, como guía para reflexionar
sobre su competencia digital docente para el uso de las TIC en la gestión de la enseñanza aprendizaje en una modalidad de educación a distancia.

1.1.11 Levantamiento de información: Diseño de Experimento


Preparación de las encuestas a estudiantes.



Preparación de entrevistas a docentes.



Realización de encuestas a estudiantes del séptimo ciclo de la facultad de educación.



Realizar las entrevistas a docentes.
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Análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas.
Finalmente, la presente investigación busca analizar y explorar las percepciones de los

docentes y estudiantes sobre el aporte del modelo TPACK en la reflexión de su competencia
digital. Se decidió investigar el modelo TPACK a raíz de la educación a distancia obligatoria
por motivo del COVID-19, debido a que, vivimos actualmente en constantes cambios en el uso
de las diferentes herramientas digitales por parte de los actores educativos; considerando que
desempeñan un rol activo, necesitan saber cómo integrar e innovar dentro de este proceso de
enseñanza - aprendizaje. Por ello, nuestra hipótesis es si los docentes y estudiantes perciben el
modelo TPACK como guía para reflexionar sobre su competencia digital docente para el uso
de las TIC en la gestión de la enseñanza - aprendizaje en una modalidad de educación a
distancia.
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Capítulo 2
2. Estado del Arte - Marco Teórico - Investigaciones Previas
En el presente capítulo se hizo la revisión de la literatura y se encontró información
variada de percepciones, encuestas, evaluaciones, aplicaciones de estudio y visión integral de
la literatura dentro de instituciones de educación básica y superior, todo relacionado al modelo
TPACK, y de qué manera esta aporta al aprovechamiento de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC). En la exploración de la literatura se citaron 40 artículos publicados
de estudios realizados en Europa, Asia y Sudamérica; entre los años 2016 y 2021. También se
presenta en este capítulo el marco teórico y las investigaciones previas que favorecen el
desarrollo de nuestra investigación.

2.1 Estado del Arte
En los últimos años la integración de la tecnología ha logrado tener una gran
repercusión en la sociedad, no siendo ajena a ello, la educación. Las TIC son una temática
discutida a nivel internacional; por ello, se han realizado investigaciones sobre la importancia
de su uso en la educación. Las entidades nacionales como el Ministerio de Educación del Perú
consideran dicha importancia desde el año 2017 dentro de los lineamientos educativos del
Estado como el Currículo Nacional.
De acuerdo con las condiciones ocasionadas por el confinamiento, Lorente et al. (2020)
señalan que luego de la suspensión de las clases en los colegios, la gran responsabilidad de la
educación queda a cargo de los docentes, bajo este entorno de desasosiego, se han visto en la
necesidad de volver a pensar en su actividad educativa. En adición, los docentes se vieron en
la necesidad de fomentar autónomamente las habilidades tecnológicas, poder integrar recursos
digitales y dispositivos que eran novedosos en el ejercicio docente o una ayuda instrumental
en las sesiones presenciales.
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Según Rodríguez et al. (2019) el desarrollo de la formación en las tecnologías digitales
(TD) poseen la capacidad de transformar los procesos de formación de los estudiantes ya que
les brinda novedosas estrategias, campos, paradigmas y ocasiones para desarrollar su
aprendizaje. Es por ello, que se considera que las competencias de las personas naturales del
siglo XXI requieren ser fomentadas a nivel personal y profesional para desenvolverse y ser
partícipes en la inclusión social hacia una comunidad digital.
De esta manera, se ha puesto en evidencia el desarrollo de las competencias digitales
del docente, es definida dentro del universo digital según Domingo-Coscollola et al. (2019)
como la forma integral que apunta a los roles de desempeño, competencia y conexión
organizada, que puede formarse y desarrollarse de forma constante y dentro del marco de una
modalidad de una educación a distancia; resulta ser relevante para el desempeño idóneo de la
práctica docente.
Señala Cabero-Almenara et al. (2020) que la Competencia Digital Docente (CDD) es
fundamental para el perfil profesional docente porque le permite implementar, diseñar y
evaluar acciones formativas orientadas, para que aproveche de forma didáctica la tecnología
con sus estudiantes, teniendo claro que la CDD está en constante desarrollo, al igual que la
tecnología. Además, ha permitido la reflexión de aquellos estudiantes en formación docente,
puesto que al desarrollar su labor debe favorecer en sus estudiantes en el aprovechamiento de
sus competencias digitales; es decir, el desenvolvimiento de sus capacidades enmarcadas en el
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que les permitirá a cada uno de ellos
intervenir, plantear actividades y solucionar contratiempos de forma innovadora, crítica y
consciente, tanto individual como colaborativamente.

Asimismo, Cabero-Almenara et al. (2020) señalan que los docentes deben disponer de
una CDD significativa para el uso de las TIC y su integración en los procesos de enseñanza -
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aprendizaje. Además, el dominio de la CDD le permite no solo apoyar las prácticas existentes
sino más bien para transformarlas y mejorarlas. De la misma forma se considera que esto abarca
el desarrollo de las capacidades del docente inmerso en la sociedad del conocimiento y su
aplicación dentro de la pedagogía y la didáctica.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la competencia digital se suma a uno de los
requisitos que favorece al docente y al estudiante a potenciar este binomio educativo de la
enseñanza- aprendizaje y se suma a las habilidades que toda persona de este tiempo debe
dominar con prolijo y responsabilidad.
Como sostienen Joo et al. (2018) en la actualidad las TIC cumplen un rol importante en
nuestra vida, esto se debe a que sus aplicaciones en entornos de aprendizaje están ligadas al
rendimiento académico de los estudiantes. Por ello, Khine et al., (2017) argumenta que es
lógico utilizar varios tipos de tecnología en la enseñanza como los estudiantes de hoy, expertos
en tecnología y los dispositivos son omnipresentes entre la generación joven.
En este sentido, Almerich et al. (2016) sostienen que el uso de las TIC, han cambiado
a la sociedad convirtiéndose en una base fundamental para la misma. La educación no fue
indiferente a ello, sobre todo en el impacto de la formación ciudadana y en el propio sistema
educativo. En cuanto a la formación ciudadana, nos menciona el desafío que existe en la
educación sobre una pedagogía para una sociedad donde las TIC forman parte de su vida. En
cuanto al sistema educativo, se refiere a cómo se integran las TIC en el uso dentro del proceso
de enseñanza - aprendizaje.
Con relación a estos conceptos Joo et al. (2018) afirman que el aprendizaje ligado a la
tecnología ha evolucionado y su requerimiento ha ido en aumento. Es aquí que los docentes
asumirán nuevos retos sobre la enseñanza con tecnología sin descuidar el entendimiento de los
saberes impartidos en las diferentes áreas.
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Del mismo modo, Joo et al. (2018), afirman que la experiencia de los docentes con el
uso de las TIC es fundamental para lograr crear entornos favorables de aprendizaje. Sin
embargo, Avidov-Ungar & Shamir-Inbal (2017) argumentan que, en la actualidad, generar
cambios en los métodos de enseñanza a través del uso de las TIC es complejo y genera
dificultades. Además, que las habilidades, actitudes y creencias de los docentes son un factor
fundamental para un cambio exitoso.
No obstante, García-Martín & Cantón-Mayo (2019) mencionan que el uso de la
tecnología en la educación puede afectar al rendimiento académico del estudiante en áreas
como ciencias, matemáticas, lengua castellana e inglés, donde a través de un análisis se observó
una influencia positiva en todas estas áreas menos en matemática. Será por ello importante la
formación del docente para elegir y aplicar adecuadamente las Tic considerando el propósito
del área que enseña y los estudiantes que tiene.
Por su parte, según Avidov-Ungar & Shamir-Inbal (2017) actualmente, el sistema
educativo está obligado a adaptarse al espíritu de los tiempos e implementar las TIC como
promotor de la innovación pedagógica en la enseñanza y el aprendizaje.
Este hecho resulta provechoso ya que según Sumardi et al. (2020) el uso de las TIC ha
generado resultados beneficiosos para los docentes y estudiantes debido al acceso rápido a una
cantidad ilimitada de información, permitiendo producir aprendizajes originales y eficientes,
edificando redes y comunicaciones que concede una libertad en el ritmo de aprendizaje. Del
mismo modo, Sumardi et al. afirman que las TIC convierten el aprendizaje centrado en el
docente a un aprendizaje centrado en el aprendiz, lo que genera cambios eficientes en las
prácticas educativas.
Además, Sumardi et al. (2020) consideran que las TIC se convierten en los instrumentos
que permiten dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje optimizar la calidad educativa de
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los estudiantes; puesto que acceden a una diversidad de conocimientos sin límites de tiempo,
lugar, ritmo y originan aprendizajes profundos.
Asimismo, Heitink et al. (2017) señalan lo primordial que es conseguir un conocimiento
profesional de los docentes que se centre en el manejo de las TIC en la praxis, a fin de
desarrollar alcances sobre el dominio de los docentes en la enseñanza-aprendizaje con TIC.
Además, se indica la manera en que los docentes emplean las TIC en la práctica docente, la
cual está determinada por su conocimiento de las oportunidades de las TIC para la educación
y por sus percepciones educativas. Este conocimiento es situado, influenciado por la formación
consciente, la práctica diaria y las percepciones pedagógicas personales de los docentes.
Por otro lado, Avidov-Ungar & Shamir-Inbal (2017) sostiene que la enseñanza en
entornos tecnológicos presenta a los docentes una amplia gama de conocimientos organizativos
y afectivos y desafíos cognitivos que están ausentes del modelo TPACK. Dichos desafíos
pueden incluir, por ejemplo, la voluntad de participar activamente en el proceso de
implementación y someterse al necesario cambio de paradigma hacia la enseñanza en un
entorno tecnológico.
De esta manera, Almerich et al. (2016) señalan que los docentes están obligados a
desarrollar algunos conocimientos y habilidades tecnológicas y pedagógicas para lograr
integrar las TIC en su práctica docente. En otras palabras, los docentes tienen que ser
tecnológica y pedagógicamente competentes, de lo contrario no lograrán incluir las TIC en su
práctica docente diaria. Por consiguiente, Rodríguez et al. (2019) aseguran que la formación
docente en las TIC necesita investigar los fundamentos teóricos que orientan su aplicación y
uso en el aula, tanto a nivel disciplinar como pedagógico.
Según, Schmid et al. (2021) el TPACK es un modelo que resalta la experiencia docente
para enseñar de manera efectiva con tecnologías digitales. Diversos estudios han investigado
el TPACK de los docentes por medio de encuestas de autoinforme.
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Según Schmid et al. (2021) los resultados del estudio llevan a la pregunta de si el
TPACK autoinformado es el aspecto definitorio de la integración de la tecnología o si también
se deben tener en cuenta las creencias del docente, el razonamiento pedagógico relacionado
con el contexto, las características del estudiante o la infraestructura tecnológica.
En otro de los resultados de la investigación, Schmid et al. (2021) señalan que no hubo
diferencias según sexo y edad, pero sí se encontraron diferencias al comparar diferentes grupos
de acuerdo a la materia de enseñanza. Por ejemplo, los docentes de ciencias en formación
tendían a informar un mayor conocimiento a lo largo de TPACK que los docentes de ciencias
sociales o de lengua turca (diferencias significativas en Content Knowledge-CK, Pedagogical
Content Knowledge-PCK, Technological Content Knowledge-TCK y TPACK).
Sin embargo, Schmid et al. señala que otro estudio no encontró diferencias
significativas en términos de TPACK entre los futuros docentes de ciencias, matemáticas y
alfabetización antes de su intervención. Pero en el estudio realizado por Schmid et al. (2021)
observaron que los niveles más altos de Technology Knowledge-TK y TCK para los futuros
docentes de Science, Technology, Engineering and Mathematics - STEM que abarca las
materias (biología, química, informática, matemáticas, física), ciencias sociales (economía y
derecho, geografía, historia, pedagogía y psicología, filosofía, estudios religiosos) e idiomas
(alemán, inglés, francés, italiano, latín, español). Además, sostienen que los futuros docentes
de STEM con altos niveles generales de TPACK mostraron niveles más altos de integración
de tecnología en los planes de lecciones que aquellos con calificaciones más bajas en la escala
TPACK.
Por otra parte, en los estudios de Heitink et al. (2017) señalan que los docentes
completaron un breve cuestionario sobre su nivel percibido de experiencia tecnológica, el valor
agregado percibido de las TIC y la necesidad de profesionalizar el uso de las TIC. El análisis
del estudio mostró que los docentes obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en
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estos elementos que los docentes de la muestra de referencia nacional. Por tanto, los docentes
son más positivos y confiados en el uso de la tecnología en la educación y ven más necesidad
de profesionalización en el uso de las TIC que el docente holandés medio.
Por lo tanto, se podría decir que la forma en que el docente razona su pedagogía es la
manera de cómo utiliza las TIC en sus planificaciones didácticas. Estos deben realizar el
empleo de su Technological Pedagogical Knowledge-TPK en su reflexión profesional para
determinar las estrategias a utilizar en su ejercicio pedagógico.
De ahí el papel que debe cumplir el docente, como indican Almerich et al. (2016) los
docentes son agentes educativos clave para introducir las TIC en la práctica educativa. Sin
estos agentes esenciales no se puede lograr la integración de los recursos tecnológicos, debido
a que es una responsabilidad de los docentes. Reforzando esta idea Valtonen et al. (2020)
mencionan que los docentes son los agentes fundamentales para lograr una integración exitosa
de las TIC, donde ellos tienen que desarrollar habilidades para combinar conocimientos
relacionados con la tecnología, la pedagogía y los contenidos.
El manejo de las TIC en las actividades pedagógicas no les es ajeno a los docentes, todo
lo contrario. Heitink et al. (2017) señalan que los diferentes análisis han mostrado que los
docentes apoyan sus programaciones integrando las TIC en el proceso educativo, por ejemplo,
para aumentar la relación de los aprendices, favorecer la explicación de nociones complejas,
continuar la atención de los estudiantes, ajustar su enseñanza a los menesteres individuales de
los estudiantes y lograr que su enseñanza sea más eficaz.
Además, se indica que dentro de su investigación utilizaron ejemplos prácticos sobre la
enseñanza con las TIC, con la finalidad de que los docentes pongan en práctica el modelo
TPACK en su práctica docente. Ya que siempre la enseñanza en entornos tecnológicos presenta
a los docentes una amplia gama de conocimientos organizativos y afectivos y desafíos
cognitivos que están ausentes del modelo TPACK (Avidov-Ungar & Shamir-Inbal, 2017).
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Al mismo tiempo, Heitink et al. (2017) indican que los docentes utilizan el
razonamiento profesional para tomar decisiones sobre las estrategias pedagógicas que
implementan en la práctica. El razonamiento profesional de los docentes sobre el uso de las
TIC en la práctica no se ha estudiado mucho, y los resultados siguen siendo muy generales.
Sus estudios defienden que el razonamiento de los docentes sobre el uso de las TIC para
ejecutar una enseñanza eficiente es un ejercicio específico que pone en evidencia el TPK de
los docentes.
De la misma manera, según Heitink et al. (2017) el razonamiento profesional facilita la
creación de propuestas en la programación de formación docente inicial y en los proyectos del
crecimiento profesional de los docentes en ejercicio, de esta forma apoyar a los docentes en
formación y en la obtención del TPK. Está obtención del conocimiento pedagógico tecnológico
de los docentes brinda una idea acerca de si el uso de las TIC es eficiente por parte de los
docentes, para poder reconocer la falta de conocimiento y los conceptos equivocados. Esta
indagación ahonda en el razonamiento profesional de los docentes sobre las elecciones
pedagógicas que realizan al emplear las TIC en el ejercicio docente.
Por lo tanto, Heitink et al. (2017) señalan que un indicativo para favorecer el desarrollo
del TPACK fue que los docentes valorarán su desempeño educativo en el uso de las TIC. Esto
muestra que los docentes emplearon su capacidad de razonamiento profesional para dar a
conocer el manejo de las TIC en el ejercicio docente como una forma de evidenciar su TPACK.
Este razonamiento profesional sobre el uso de las TIC repercutirá en el campo
educativo. Según Valtonen et al. (2020) afirman que los últimos informes del New Media
Consortium (NMC) Horizon Report, anuncian el desarrollo de la educación tecnológica para
los próximos años. En estos informes, se observa que la tecnología formará parte de las
prácticas diarias de enseñanza-aprendizaje en los próximos cinco años. Por otro lado, Heitink
et al. (2017) sostienen que la relación de los tres componentes cierra las brechas entre contenido
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y docentes; entre docentes y estudiantes, y entre los mismos estudiantes, favoreciendo el
aprendizaje colaborativo defendido por muchos docentes que hablan de tecnologías de la
información y comunicación.
Como se observa se han realizado investigaciones sobre el modelo TPACK, a través de
los cuales diferentes autores han abordado el tema desde diversos enfoques, de esta manera
enriqueciendo su estudio con la finalidad de mejorar la formación docente en el uso de las TIC
dentro de su práctica profesional y formación docente. Según Heitink et al. (2017) el TPACK
es un marco que describe los conocimientos que los docentes necesitan para utilizar las TIC de
manera eficaz al enseñar a estudiantes con diferentes intereses y capacidades.
También Joo et al. (2018) mencionan que el TPACK contribuye a la formación y
realización docente en la búsqueda de emplear la tecnología en su actividad educativa por lo
que no debe descuidarse su indagación. Además, esta idea es reforzada por Castéra et al. (2020)
quienes resaltan la importancia sobre el desarrollo del modelo TPACK para la integración de
las TIC en los programas de formación docente.
Resulta entonces importante reconocer que el modelo TPACK aporta a la formación
docente en los tres conocimientos que abarca, permitiendo el trabajo colaborativo, toma de
decisiones y propuestas de proyectos que favorezcan el desarrollo de la educación en el país.
Por otro lado, de acuerdo con Schmid et al. (2020) en los últimos años se ha interpretado
el conocimiento del docente de acuerdo con los estudios de Shulman, donde se concluye que
los docentes competentes no son solo expertos en pedagogía y contenido, sino que utilizan la
combinación de ambos tipos de conocimientos que se denominan conocimiento del contenido
pedagógico. Por ende, según Avidov-Ungar & Shamir-Inbal (2017) los agentes de cambio y
los docentes líderes necesitan el TPACK para implementar tecnologías innovadoras en los
sistemas educativos.
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Dentro de este orden de ideas, de acuerdo con Schmid et al. (2020) sobre el uso del
modelo TPACK, las competencias que debe manejar el docente deben estar centradas en el
empleo de la tecnología, la decisión empleada para su uso de acuerdo a la finalidad que persiga
y la competencia de poder orientar y ayudar a los educandos en el aprendizaje con dichas
herramientas.
Sin embargo, Álvarez-Otero et al. (2018) afirman que algunos docentes se sienten
cómodos con la relación entre la autonomía del estudiante y la orientación del docente; otros
ven en el TPACK una oportunidad para la educación a distancia.
Por otra parte, el modelo TPACK ha sido empleado como marco teórico para analizar
las relaciones entre contenido, pedagogía y tecnología, pues identifica no solo los
conocimientos tecnológicos de los docentes, sino también otras competencias para una
integración tecnológica eficaz (Khine et al., 2017). Por lo tanto, según Joo et al. (2018),
consideran que es fundamental que los docentes logren desarrollar conocimientos integrados a
la enseñanza, el contenido y la tecnología (TPACK).
A nivel internacional se ha investigado el tema de la integración exitosa de las
tecnologías en la enseñanza en todos los niveles escolares. Khine et al. (2017) señalan que se
ha realizado un estudio de caso, el cual examina cómo los docentes en formación aprenden el
curso de ciencias con el modelo TPACK. Todo esto, con el fin de que la tecnología pueda traer
avances en el aprendizaje. Sin embargo, los autores Almerich et al. (2016) demuestran que la
construcción teórica del modelo TPACK aún presenta problemas a nivel teórico, de tal manera
que se requiere de una definición más precisa de cada conocimiento que conforma el TPACK
y su interrelación.
Con relación a estudios de percepciones y resultados de encuestas Valtonen et al. (2020)
afirman que las creencias pedagógicas de los docentes cumplen un rol fundamental para la
integración tecnológica exitosa. También sostienen que las creencias dentro del contexto del

19
TPACK para el uso de las TIC en las actividades pedagógicas de los docentes que se están
formando, permiten su investigación y detalle con su empleo significativo en el campo
educativo.
Dentro de este orden de ideas, Valtonen et al. (2020) afirman las percepciones de los
docentes en formación sobre las áreas fuertes y débiles del TPACK. A partir del estudio del
contenido cualitativo, este modelo tiene sus beneficios y desafíos. Es pertinente para ser
indagado como marco flexible. Sin embargo, el modelo con siete áreas presenta desafíos
porque los límites de los elementos del TPACK son difusos y las áreas están próximas entre sí
ya que provocan dificultades para analizar los datos cualitativos basados en el marco TPACK.
Por otro lado, sobre las áreas del TPACK que se sometieron a encuestas, Valtonen et
al. (2020) señalan que el impacto que genera mayor desafío y seguridad son: el Conocimiento
Pedagógico (PK), el Conocimiento Tecnológico (TK), el Conocimiento pedagógico del
contenido (PCK) y el Conocimiento tecnológico Pedagógico (TPK), seguido están las más
nombradas (TPK) y (PK). Sin embargo, las que nunca se nombraron fueron el Conocimiento
del Contenido (CK), el Conocimiento tecnológico del Contenido (TCK) y el mismo TPACK,
de manera que, no se evidencia una profundidad en la amalgama de las tres áreas básicas del
conocimiento que son fundamentales para los docentes en formación que desarrollan este
modelo.
También Valtonen et al. (2020) destacan que los resultados relacionados con la
tecnología se evidenciaron breves en sus respuestas, por lo que el papel del Pedagogical
Knowledge-PK en los docentes en formación indican lo importante que es y sobre el cual
pueden reflexionar el centro del crecimiento del TPACK.
Finalmente, Valtonen et al. (2020) señalan que los resultados también evidenciaron que
en lugar de considerar las habilidades TIC de los docentes sus respuestas estuvieron centradas
en calificarse como fiados o indecisos; los retos surgen con relación a los resultados que el
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empleo de las TIC genera en el ejercicio docente en un ambiente o aula con acceso a la red
informática.
Por otro lado, se han realizado estudios enfocados al TPACK los cuales algunos son
estudios centrados en el (TPK) o relacionados a las percepciones de estudiantes y docentes
universitarios. Por ejemplo, según Jang & Chang (2016) el TPACK de los docentes
universitarios de ciencia es fundamental para una enseñanza exitosa. Además, se han realizado
varias investigaciones sobre el TPACK de los docentes en formación y servicio, sin embargo,
son pocos los estudios realizados sobre el TPACK de los docentes universitarios y las
percepciones de los estudiantes universitarios sobre el TPACK de sus docentes; pese a que los
estudiantes cuentan con información para poner de manifiesto sus puntos de vista sobre el
desempeño docente y son los actores clave en la educación, sus percepciones no sólo ameritan
una mayor investigación sobre el tema sino que pueden servir para el desarrollo futuro del
TPACK.
De igual forma, Heitink et al. (2017) sostienen que no se ha realizado investigaciones
enfocadas al conocimiento pedagógico tecnológico (TPK) de los docentes, pese a que el TPK
es un conocimiento fundamental para los mismos, sobre todo, para los que trabajan en la
educación primaria, debido a que se espera que estos docentes logren enseñar varias materias.
También afirman que el modelo TPACK emplea un instrumento de autoevaluación el cual
mide la autopercepción de los docentes sobre el uso de las TIC en la educación, aunque ello
tiene cierto grado de error, debido a que todo depende de la confianza de los docentes y la
capacidad de evaluar sus competencias.
De acuerdo con Jang & Chang (2016), las percepciones de docentes y estudiantes
universitarios son fundamentales para investigar el conocimiento del docente en el contexto
del aula. Además, las percepciones de los estudiantes pueden no ser las mismas que las
autopercepciones de los docentes, por lo tanto, brindan una percepción distinta, más objetiva y
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una visión alternativa. De manera que, las percepciones de los estudiantes sobre el
conocimiento de los docentes pueden proporcionar información valiosa sobre la cognición de
los estudiantes y los procesos en el aula (Jang & Chang, 2016).
Al mismo tiempo, Jang & Chang (2016) mencionan que la descripción cuantitativa no
indaga los componentes o juicios detrás del TPACK de los docentes en profundidad, ni facilita
la evaluación de pormenores característicos del tema. Es así que para validar de forma cruzada
el TPACK, los investigadores recopilaron información cualitativa suplementaria de diferentes
formas: entrevistas, opiniones abiertas y observaciones de los estudiantes.
Por otra parte, Jang & Chang (2016) señalan que el concepto del TPACK se deriva
principalmente del marco teórico del PCK. Además, se ha demostrado que el PCK de los
docentes, que contienen (PK) y (CK) pueden estar asociados con la eficacia y eficiencia de la
enseñanza. Igualmente, sostienen que algunos estudios han intentado aclarar ciertas
confusiones dentro la definición del TPACK. Por ejemplo, un estudio realizado en el 2009
exploró el marco TPACK investigando más a fondo las percepciones de los docentes en
formación sobre TPACK. Para ello se realizó una encuesta la cual pasó por un análisis de
factores y elementos, así como revisiones de expertos para la validez del contenido. Incluso el
instrumento puede ayudar a los educadores a diseñar ciertos estudios para evaluar el desarrollo
del modelo TPACK de los docentes en formación.
Con relación a lo anterior, Jang & Chang (2016) señalan que en un estudio presentaron
pruebas sobre los límites entre algunas áreas del TPACK, indicando que la definición dada a
TCK y TPK son imprecisas, generando una debilidad en la clasificación o discernimiento de
los conocimientos pertinentes y ocasionando la falta de precisión. Igualmente señalan que en
otro estudio analizaron el TPACK de docentes de ciencias y matemáticas de primaria de
Taiwán en términos del empleo de la pizarra interactiva (IWB) el cual mostró que, si bien TK
y CK se identificaron claramente, los elementos de PK y PCK se cargaron juntos y los
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elementos de TPK, TCK y TPACK se cargaron como grupo. Adicionalmente, mencionan que
se probaron las percepciones de los profesores en línea sobre TPACK indicando que es difícil
dividir cada uno de los dominios relacionados con la tecnología.
También menciona Schmid et al. (2021) que el TPACK debe ser promulgado por tres
tipos diferentes de competencias: la capacidad de usar tecnologías particulares como docente,
la capacidad de decidir qué tecnología usar para un propósito de enseñanza-aprendizaje
específico, para tener la capacidad de guiar y apoyar a los estudiantes cuando aprenden con
herramientas digitales.
De acuerdo con la revisión de la literatura que se viene revisando, se observa que los
estudios sobre el modelo TPACK han sido abordados desde diferentes puntos de vista como
sostiene Jang & Chang (2016) que, en un estudio realizado en el 2010, encuestaron las
percepciones de los docentes en línea sobre TPACK. Esto se logró a través de un análisis
factorial sobre cada una de las áreas descritas en el marco del TPACK para posteriormente
realizar una encuesta de 24 preguntas. Resulta difícil dividir cada una de las pericias vinculadas
con la tecnología a pesar de tener utilidad desde una perspectiva organizacional.
Por otro lado, en cuanto a los estudios realizados sobre las percepciones, Jang & Chang
(2016) señalan que un estudio realizado en el 2013 utilizó un modelo de ecuación estructural
basado en el marco TPACK para lograr describir las percepciones TPACK de 455 docentes en
ejercicio docente en Singapur. Este estudio demostró que los docentes percibieron el TPACK
a partir de los efectos directos del conocimiento tecnológico y el conocimiento pedagógico.
Además, percibieron que estos conocimientos contribuyen al desarrollo del conocimiento
pedagógico tecnológico y el conocimiento del contenido tecnológico, que contribuyó a su
TPACK. También otro estudio señala que se investigó a 889 docentes en formación acerca de
sus percepciones sobre el TPACK de sus docentes. Al finalizar el estudio recomendaron
realizar ciertos ajustes del modelo de factor confirmatorio omitiendo tres construcciones de
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conocimiento intermedias (PCK, TCK y TPK). Por lo tanto, se han realizado estudios de
diversos enfoques de estudio, permitiendo profundizar sobre el modelo TPACK en diferentes
miradas, la cual va a contribuir para las futuras investigaciones.
Asimismo, Jang & Chang (2016) menciona que un estudio realizado a docentes de
Taiwán, se dirigieron a 317 estudiantes universitarios de ciencia para investigar sobre sus
percepciones del TPACK de sus docentes. Este estudio demostró a base de un análisis factorial,
que existe un ligero desvío del marco original de cinco dimensiones, encontraron que las cuatro
nuevas dimensiones capturaban los contextos universitarios taiwaneses aún mejor.
Citando a Jang & Chang (2016) señalan que el TPACK general no arrojó resultados
significativos en los estudios de los docentes de física de la universidad. Al mismo tiempo, se
pudo encontrar que hubo ciertas diferencias entre los docentes masculinos y femeninos ya que
los docentes masculinos calificaron significativamente más alto las preguntas del cuestionario
del Subject Matter Knowledge - SMK con relación a las docentes femeninas; las cuales
calificaron más alto las preguntas de Instructional Representation and Strategies - IRS con
relación a sus colegas masculinos. Otras investigaciones han hallado disparidad de género para
las variables relacionadas con la tecnología. Además, un estudio demostró que los docentes
con más experiencia mostraron un TPACK más alto que los docentes con menos experiencia.
Pero dentro de su investigación Jang & Chang (2016) señalan que teniendo en cuenta
la importancia de investigaciones entre los docentes universitarios y las percepciones de los
estudiantes universitarios sobre el TPACK de los docentes, el objetivo dentro de su
investigación fue explorar las percepciones de los estudiantes universitarios y las
autopercepciones de los docentes sobre las diferencias en el cuestionario TPACK, y evaluar
las diferencias del TPACK de docentes según el género, los títulos académicos y la experiencia
docente en Taiwán. De la misma forma, demostraron que el cuestionario TPACK de las
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opiniones de los docentes universitarios de física era diferente de las percepciones de los
estudiantes universitarios.
Finalmente, Jang & Chang (2016) señalan que estas revisiones sugieren que todavía no
se han realizado estudios cuantitativos que investiguen directamente el TPACK de los docentes
universitarios o las percepciones de los estudiantes universitarios sobre los docentes de física.
Como se mencionó anteriormente según estudios se pudo hallar ciertos beneficios de la
aplicación de este modelo TPACK, por ejemplo, según Joo et al. (2018), la autoconfianza que
muestra el docente sobre el manejo de la tecnología le permite desarrollar a través del TPACK
una base formativa que garantiza su aplicación pertinente en el campo educativo. Además,
considerando los saberes que alberga el TPACK: Contenido, pedagogía y tecnología, busca
resaltar el dinamismo en la correlación y la unión con la utilización de la tecnología, la cual
busca estar al servicio del proceso de enseñanza - aprendizaje desde cualquier área de estudio
que favorezca al educando.
De este modo, según Joo et al. (2018) los docentes que desarrollaron el modelo TPACK,
se pudo observar que mejoraron su confianza y el interés de utilizar la tecnología de forma
óptima en su práctica docente. Asimismo, señala que los beneficios del TPACK han sido
percibidos por los estudiosos a nivel de la realización personal del docente como en el empleo
de la tecnología con propósito. También afirma que el modelo TPACK permite lograr en la
actividad educativa el empleo de la tecnología detallando la interrelación y unión entre los tres
conocimientos básicos: tecnológico, pedagógico, contenido.
Por lo tanto, TPACK no solo identifica conocimientos tecnológicos en los docentes,
sino también otras competencias para una integración tecnológica eficaz. Estas competencias
son la tecnología, la pedagogía y el contenido, así como las combinaciones e interacciones
entre ellos (Khine et al., 2017). Dentro de este orden de ideas según Schmid et al. (2020)
afirman que el modelo TPACK es considerado como uno de los conceptos más conocidos en
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las investigaciones sobre la tecnología educativa. Como señalan Schmid et al. (2020) en la
actualidad el modelo TPACK es considerado como un modelo para el conocimiento docente
en cuanto al uso efectivo de las TIC en la enseñanza. Pero el modelo TPACK resalta varios
aspectos teóricos y metódicos.
Además, se ha comprobado, gracias a la revisión documental realizada, que el modelo
TPACK puede promover las habilidades tecnológicas y el contenido pedagógico y disciplinar
en la mayoría de las investigaciones desarrolladas (Rodríguez et al., 2019). Por otro lado, es
evidente dentro del marco conceptual TPACK que la integración de las TIC correlaciona
positivamente con el trabajo analizado sobre el modelo TPACK (Rodríguez et al., 2019).
Otro de los beneficios es según Avidov-Ungar & Shamir-Inbal (2017) sostienen que el
modelo TPACK predice la capacidad de los docentes para resolver desafíos que presentan las
nuevas tecnologías de aprendizaje. Igualmente, consideran que el modelo TPACK es
fundamental para los docentes, con relación al conocimiento profesional para implementar las
TIC en sistemas educativos. Incluso, “se han realizado varios estudios utilizando métodos
cuantitativos en los que los encuestados han evaluado su confianza en diferentes TPACK”
(Valtonen et al., 2020, p. 2826).
Por otra parte, se conoce que la tecnología por sí sola no tiene mayor relevancia, si solo
acompaña a la formación del docente como aseguran Joo et al. (2018) la incorporación del
TPACK en el proceso de formación docente favorece la competencia del docente en los
diferentes ámbitos de las actividades educativas en los que le toque desempeñarse. Así pues,
Castéra et al. (2020), afirman que el modelo TPACK es un elemento fundamental para la
formación docente. Además, se ha demostrado que los educadores creían que la integración
exitosa de las TIC en las aulas era una tarea fácil, la cual solo requiere de habilidades
tecnológicas.
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Por ejemplo, en un estudio realizado según Khine et al. (2017) señalan cómo los
estudiantes de formación docente aprenden el curso de ciencias a través del modelo TPACK.
Y Joo et al. (2018) indican que el modelo TPACK generó reacciones positivas en docentes y
futuros docentes para utilizar la tecnología en entornos de enseñanza - aprendizaje. Por lo tanto,
afirman que la idoneidad en el estudio del modelo garantizará en cada docente un expertise en
el manejo de la tecnología.
Además, la inclusión del modelo TPACK está en la planificación de estudio,
relacionado con la formación docente, se establece como un eje fundamental para dar la
posibilidad de experimentar con las TIC, dentro de áreas de contenido específicas (Rodríguez
et al., 2019). Pero, según Schmid et al. (2020) sostienen que las labores centradas en el
Conocimiento Tecnológico (TK) no son interpretadas en TPACK. Todo lo contrario, el
expertise en la transmisión del conocimiento a otro debe tratarse de forma preconcebida. Todo
ello lleva a brindar diversos momentos de aprendizaje para estudiar y practicar los diferentes
elementos del conocimiento y sus conexiones.
Asimismo, Valtonen et al. (2020) afirman que los docentes en formación demostraron
ciertas actitudes positivas hacia el uso de las TIC en la educación, donde estos agentes de
cambio tienen un rol decisivo dentro de la intención de utilizar las TIC. Sin embargo, se
encuentran desafíos en los docentes en formación para integrarlas en la educación. Mientras
que, Heitink et al. (2017) sostienen que, para una enseñanza exitosa con las TIC, la formación
docente debe centrarse en educar a los docentes a razonar sobre su uso, de esta manera lograr
desarrollar sus conocimientos para reflexionar, experimentar y compartir sobre el manejo de
las TIC, para que posteriormente puedan desarrollar sus conocimientos TPK.
También, Valtonen et al. (2020) señalan que han descubierto que los docentes en
formación y los docentes en ejercicio, encontraron ciertos desafíos de formas distintas, con el
uso de las TIC en su práctica docente. Encontramos asimismo a Tiba y Condy (2021) quienes
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señalan que en un estudio realizado en el 2018 se brindaron algunos cursos relacionados a la
modelización a docentes de formación, donde algunos docentes señalaron que habían influido
en su comprensión de la manera de combinar la tecnología, la pedagogía y el conocimiento de
los contenidos.
A dichos retos, Valtonen et al. (2020) afirman que, superar los desafíos indican el poder
detectar los diferentes campos de inquietud para los docentes en formación y analizarlas en
términos de TPACK; considerar las áreas de confianza y retos pueden significar una forma de
estimular el pensamiento reflexivo y concretar el contexto TPACK en los futuros docentes.
Además, las nuevas tecnologías plantean desafíos para los docentes (en formación), que exigen
nuevas habilidades y conocimientos para aprovechar las nuevas tecnologías de manera
pedagógicamente significativa (Valtonen et al., 2020).
La idea anterior se ve reforzada por Heitink et al. (2017) quienes sostienen que los
programas iniciales de formación docente y las iniciativas de desarrollo profesional deben
entender que el desarrollo del TPK comienza donde estos se encuentren. Por lo tanto, es
fundamental crear entornos de aprendizaje abiertos, donde los docentes en formación logren
cuestionar sus experiencias docentes y cómo creen que las TIC pueden apoyarlos. Por otro
lado, según Tiba y Condy (2021) sostienen que un estudio realizado en el 2019 investigó sobre
el impacto de las estrategias de formación docente en el TPACK de los futuros docentes en
etapa previa al servicio, este estudio demostró que la modelación era la estrategia más utilizada
por los formadores de docentes.
Adicionalmente, Valtonen et al. (2020) consideran que el aspecto fundamental de la
pedagogía en los docentes en formación es el desarrollo del modelo TPACK. Además,
mencionan que se ha realizado una investigación donde los estudiantes exploran y profundizan
el tema del modelo TPACK. Este mismo estudio demostró la importancia de brindar a los
encuestados más espacio para expresar sus opiniones relacionadas con el modelo TPACK.
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Según Valtonen et al. (2020) con los resultados obtenidos, señalan que dichos estudios
proporcionan perspectivas importantes sobre los docentes en formación en el desarrollo del
TPACK, revelando la importante posición de PK y perspectivas más detalladas sobre cómo los
docentes en formación ven su disposición para utilizar las TIC en la educación. Cabe
considerar, según Valtonen et al. (2020) sostienen que, las perspectivas sobre los desafíos y
fortalezas brindan un conocimiento fundamental en la formación docente, por lo tanto, se debe
reconocer y apoyar el desarrollo de los docentes en formación. Además, el uso de las TIC los
prepara para poder enfrentar los desafíos que se puedan presentar en el campo educativo.
No podemos dejar de lado, el hecho de que a pesar de buscar la formación idónea de
los docentes nos encontremos con lo contrario como expresa la investigación de Tiba y Condy
(2021) mencionan que en un estudio realizado en el 2016 hallaron que, algunos formadores de
docentes no poseían las habilidades imprescindibles para formar de manera eficiente, lo que
terminaría repercutiendo en los docentes en formación con relación a sus logros en su
aprendizaje constructivo cuando enseñan con tecnología. Había casos en los que el interés se
centraba en el contenido y no en el conocimiento de la tecnología, trayendo como consecuencia
que los docentes en formación carecieran de los conocimientos necesarios para la elaboración
de sus clases con tecnología.
De ahí que se haga necesario una mirada profunda a la formación docente tal como lo
indican Polly & Byker (2020) al afirmar que los estudios han demostrado de forma continua
que hay una necesidad de generar maneras eficaces para preparar a los postulantes a docentes
como también a los docentes que se encuentran en ejercicio de sus labores para poder
incorporar la tecnología. Los directivos educativos están dedicando inversiones económicas a
la infraestructura o dispositivos, pero no a los docentes. Es importante cuidar el desarrollo de
los docentes en los conocimientos y aptitudes que van relacionadas con la eficacia de la
enseñanza con tecnología tanto de forma teórica como empírica.
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De esta manera Polly & Byker (2020) afirman que se generan dentro de la preparación
de docentes y la elaboración del TPACK de aspirantes a docentes muchas posibilidades de
estudiar la relación entre los cursos universitarios y los entornos escolares, el impacto de las
actividades de las áreas, así como la coherencia entre lo que los aspirantes a docentes
experimentan, observan y realizan en los colegios durante las prácticas. Con los docentes en
servicio y continuo desarrollo profesional, los investigadores por ser necesario deben realizar
estudios que permitan observar quiénes modelan y apoyan la integración de la tecnología.
Aun cuando se reconocen los logros que se obtuvieron con la aplicación del modelo
TPACK en la educación debemos tener en cuenta a Khine et al. (2017), quienes señalan que,
pese a todos los esfuerzos realizados, los docentes tienen dificultades para asimilar la
tecnología. Un estudio descubrió que se requiere de programas de desarrollo del personal, para
el crecimiento del modelo TPACK. Además, el modelo TPACK se ha utilizado en diversos
contextos y se logró identificar las fortalezas y debilidades de la integración tecnológica.
Cabe considerar, de acuerdo con Khine et al. (2017), se han realizado algunas
investigaciones donde se construyó un modelo a fin de que este anunciara las relaciones que
existe entre las competencias TPACK y el uso de las TIC. Este estudio afirma que el uso de las
TIC influyó en las competencias TPACK en diferentes grados. Los ejemplos que podemos
resaltar según Khine et al. afirman que un estudio realizado en el 2015, el cual examina cómo
los estudiantes de formación docente aprenden el curso de ciencias a través del modelo
TPACK.
También, Khine et al. (2017) señalan que se ha realizado un estudio en Corea, sobre los
conocimientos de la integración de la tecnología en la docencia, basado en el modelo TPACK.
Esta investigación afirma que los docentes en formación no lograron desarrollar de manera
óptima la integración de la tecnología en la enseñanza. Por lo tanto, recomiendan que se
preocupen en las estrategias y no en la integración tecnológica. Además, en un estudio
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realizado en Malasia, se logró examinar sobre las oportunidades y desafíos que enfrentan las
instituciones de educación superior, todo esto al momento de integrar el modelo TPACK en
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Por otra parte, citando a Jang & Chang (2016) señalan que un estudio en Singapur sobre
el desarrollo de un cuestionario sobre el TPACK (es decir, TK, PK, CK, TCK, TPK, PCK y
TPC) de los docentes de ciencias en servicio y en formación. Los investigadores corroboraron
los sietes componentes del TPACK. Las percepciones de los docentes sobre el TPC señalaron
una correspondencia importante y efectiva con los otros seis componentes. Asimismo, se
encontró que las docentes expresaban mayor seguridad en sí mismas en PK y lo contrario en
TK en comparación con otros docentes varones. La edad de las docentes en servicio se
correspondió significativa y negativamente con sus percepciones de TK, TPK, TCK y TPC.
También, Ozudogru & Ozudogru (2019) señalan que el propósito de su estudio fue
desarrollar y validar una escala TPACK para ser utilizado en la investigación los niveles de
conocimiento de los docentes de matemáticas en los componentes TPACK, e investigar si los
niveles TPACK de los docentes difieren en términos de género, experiencia docente y nivel
escolar. También los resultados de dicho estudio revelaron que hubo diferencias significativas
entre el género y el dominio del conocimiento tecnológico a favor de los docentes varones.
Según Ozudogru & Ozudogru (2019) algunos de los futuros docentes argumentaron
que la tecnología no se puede usar para todos los temas de matemáticas, pero insistieron en que
la integración de las tecnologías es útil para algunos temas que se pueden visualizar como la
geometría. Debido a que los docentes en formación tenían creencias limitadas sobre las
estrategias de instrucción para enseñar con tecnología, en ese sentido señalaron que la
tecnología debe usarse para apoyar los conceptos después de dominarlos.
Además, Ozudogru & Ozudogru (2019) indican que las percepciones de TPACK de los
docentes están influenciadas por diferentes factores. Por ejemplo, algunos estudios indican las
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diferencias de los docentes en los dominios TPACK por género y edad. Como es el caso del
estudio de Sahin, quien examinó el TPACK de los docentes de matemáticas en formación,
encontró que los docentes varones percibían todos los componentes del TPACK
significativamente más altos que las docentes.
Ozudogru & Ozudogru (2019) señalan que la razón de este resultado podría no estar
relacionada con la formación en matemáticas, sino con el hecho de que los estudiantes varones
están más interesados en temas relacionados con la tecnología que las mujeres, y las mujeres
están más interesadas en temas relacionados con el lenguaje y las ciencias sociales que los
varones. Por otro lado, a diferencia de este estudio, muchos estudios indicaron resultados no
significativos en términos de niveles de TPACK y género.
Otro hallazgo obtenido fue que el año de experiencia docente no tuvo un efecto
significativo en TPACK. Sin embargo, existen resultados variados en términos de experiencia
docente y niveles de TPACK en la literatura. Mientras que otros estudios encontraron que el
CK, PCK, TCK y TPACK general de los docentes de ciencias y matemáticas de primaria con
más experiencia eran significativamente más altos que los de los docentes con menos
experiencia (Ozudogru & Ozudogru, 2019).
Por otro lado, Rodríguez et al. (2019) sostienen que un análisis en profundidad de todos
los estudios mostró que todos ellos están referidos a TPACK (100%), 14 de ellos profundizan
en la integración de las TIC en el marco TPACK. En tal sentido, mencionan que 14
investigaciones hacen referencia a la integración de la tecnología en el modelo TPACK; y 10
investigaciones al desarrollo profesional del docente en formación inicial o continua, sobre
todo en contextos universitarios y no universitarios.
Sostiene Njiku et al. (2021) que existe la necesidad de ayudar a los docentes a integrar
aplicaciones móviles en su enseñanza. Esto requiere programas de desarrollo profesional que
permitan a los docentes de escuela transformar sus prácticas docentes. En ese sentido, en la
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comprensión y el desarrollo de las competencias de los docentes de matemáticas para enseñar
matemáticas con tecnología, el TPACK ha sido uno de los marcos más útiles.
Por ejemplo, en un estudio realizado utilizaron el marco TPACK para investigar los
factores que influyen en la integración de la tecnología entre los docentes y descubrieron que
el conocimiento tecnológico de los docentes y el apoyo institucional contribuyeron en gran
medida a facilitar el desarrollo de TPACK (Njiku et al., 2021).
Por otro lado, en otro estudio encontraron factores relacionados con la instrucción, el
currículo y el apoyo organizacional que afectan el TPACK de los docentes y la integración de
la tecnología en general. A pesar de estos esfuerzos, existe evidencia de que los docentes no
están incorporando la tecnología de manera efectiva en la enseñanza de las matemáticas (Njiku
et al., 2021).
Njiku et al. (2021) señalan que en la era del desarrollo tecnológico y la presión sobre
los docentes para que utilicen la tecnología para facilitar el aprendizaje, necesitan refrescar sus
conocimientos y habilidades para hacer frente a dicho desarrollo.
Además, cabe mencionar que nueve investigaciones están dirigidas a la definición del
modelo TPACK, y solo cuatro investigaciones hacen referencia a las actitudes de los
estudiantes en el contexto tecnológico del modelo TPACK. Asimismo, hay 10 documentos que
destacan el desarrollo profesional de los docentes en el marco TPACK (Rodríguez et al., 2019).
Por último, los estudios empíricos analizados mantienen el modelo TPACK como un
marco eficiente y confiable para orientar la investigación sobre la integración de la tecnología
en el aula (Rodríguez et al., 2019).
En el estudio realizado por Thayer et al. (2021) sobre la formación tecnológica de los
docentes de música en educación secundaria. Fue un estudio de intervención estructurado en
la integración de contenidos pedagógicos, musicales y tecnológicos, además, señalan que el
objetivo de investigación fue acercar la formación tecnológica de los futuros docentes de
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música en educación secundaria a través de la implementación, la evaluación de un módulo de
materia y el diseño.
Según Thayer et al. (2021) la novedad del diseño consistió en la adaptación de un marco
teórico del modelo TPACK que prueba favorecer la comprensión de la tecnología y su
desarrollo en la práctica docente de aula. Por ejemplo, mencionan que un uso adecuado de las
TIC en las instituciones de educación secundaria implica necesariamente por la formación
inicial docente.
Asimismo, las actitudes, las creencias, la confianza en el desempeño y las competencias
en el uso de la tecnología en el aula es un factor relevante en la formación inicial del docente.
Sin embargo, estudios demuestran que existe ciertas oposición hacia la tecnología en relación
con la integración curricular y organizativa, la escasez u obsolescencia de recursos y la
formación inicial tecnológica.
Thayer et al. (2021) señalan que el mérito de su investigación fue ofrecer una
metodología de integración de contenidos disciplinares, pedagógicos y tecnológicos en la
formación pedagógica de los docentes de música en educación secundaria, que concreta cierta
confusión del marco teórico TPACK en el área.
Por otro lado, Thayer et al. (2021) sostienen que los resultados de esta investigación
permitirán llegar a una realización efectiva del modelo TPACK en educación musical, todavía
por realizar. En este sentido, las medidas de integración de contenidos en la formación del
docente de música de educación secundaria pueden facilitar el pensamiento reflexivo y crítico,
de esta forma lograr la efectividad de la tecnología en los procesos de aprendizaje.
De igual modo, Thayer et al. (2021) afirman que se podría guiar y orientar en diferentes
contextos escolares a las administraciones educativas en cuanto a la aplicación de nuevas líneas
estratégicas en la formación del docente en relación al uso de las TIC. Por lo tanto, se podría
responder de forma más congruente e innovadora a una variedad extensa de necesidades y
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estilos de los estudiantes, desde estrategias innovadoras creativas y constructivas, todo ello
enfocadas al aprendizaje.
Esta revisión del estado del arte permite conocer algunos estudios realizados, sus
enfoques, aplicaciones y sobre todo los vacíos que faltan abordar en cuanto al modelo TPACK.
Como señalan Álvarez-Otero et al. (2018) es necesario acortar distancias entre la educación y
la ciudadanía, aprovechando lo que nos une, buscando compatibilizar lo que se aprende en las
clases con las necesidades de la sociedad. De este modo, los propósitos de la labor se sustentan
en tres pilares que forman parte del modelo TPACK (conocimiento tecnológico, pedagógico
de los contenidos). Además, para Álvarez-Otero et al. el modelo TPACK no sólo busca
enriquecer los contenidos y la pedagogía implementada por la evolución de la tecnología, sino
que defiende el concepto de que la tecnología requiere nuevas metodologías y nuevos
conceptos disciplinares. Debido a que esta es una tarea compleja y débilmente estructurada.
Finalmente, el reto de las TIC debe ser asumido por los docentes para una enseñanza
más eficiente y el beneficio que ello trae. No se trata de incorporarlos solamente, sino que se
genere un cambio que permita integrar los tres aspectos: disciplinar, pedagógico y tecnológico,
en la adquisición de conocimientos disciplinarios (CK), pedagógicos (PK) y tecnológicos (TK)
que integran el conocimiento pedagógico disciplinar (PCK), conocimiento disciplinario
tecnológico (TCK) y conocimiento pedagógico tecnológico (TPK). Favoreciendo así en el
logro de los objetivos disciplinares con el empleo pertinente de la pedagogía y la tecnología
integradas.

2.2 Marco Teórico
2.2.1 Modelo TPACK
Este modelo se originó como afirman Valtonen et al. (2020) en el modelo Pedagogical
Content Knowledge (PCK) de Shulman quien precisa que es como un conglomerado especial
de contenido y pedagogía exclusivamente de los docentes y de su propia forma especial de la
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comprensión profesional que tienen y remarcó que era importante combinar las áreas
Pedagogical Knowledge (PK) y Content Knowledge (CK) como PCK.

Conocimiento del Contenido: (Content Knowledge-CK) Rodríguez et al. (2019) hace
referencia al conocimiento de contenido que tienen sobre sus áreas específicas o materias los
docentes, las cuales incluyen conceptos, teorías, hechos y procedimientos, sobre los cuales los
estudiantes aprenderán.
Conocimiento Pedagógico: (Pedagogical Knowledge-PK) Según Rodríguez et al. (2019) se
refiere al conocimiento que posee el docente sobre las prácticas, métodos, actividades, y
procesos de enseñanza y aprendizaje pedagógicos utilizados en la enseñanza, y cómo se
relacionan con las metas educativas. PK también incluye el conocimiento de técnicas y
métodos que se pueden usar en el aula y las estrategias para evaluar a los estudiantes.
Conocimiento Tecnológico: (Technology Knowledge-TK) Para Rodríguez et al. (2019) se
refiere al conocimiento del docente sobre diferentes tecnologías con el fin de desarrollar la
práctica docente. Incluye, por ejemplo, conocimiento de cómo instalar programas, cómo crear
documentos, sistemas operativos y hardware. También es importante adaptarse y sobre todo
aprender las nuevas tecnologías futuras.
Conocimiento Pedagógico del Contenido: (Pedagogical Content Knowledge- PCK) Según
Rodríguez et al. (2019) es el conocimiento didáctico sobre un área de contenido, es decir facilita
el aprendizaje del estudiante en esa área. Esta dimensión también implica conocer qué
estrategias de enseñanza y enfoques se adaptan mejor al contenido, y cómo se pueden elaborar
los diferentes elementos del contenido para una enseñanza eficaz.
Conocimiento del Contenido Tecnológico: (Technological Content Knowledge-TCK)
Rodríguez et al. (2019) incluye el conocimiento de cómo representar conceptos específicos con
tecnología, lo que significa la forma en que la tecnología y la disciplina se vinculan
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recíprocamente. Los docentes deben conocer la forma en que los contenidos en sus respectivas
áreas se ven afectados por la aplicación de tecnologías.
Conocimiento Pedagógico Tecnológico: (Technological Pedagogical Knowledge-TPK)
Rodríguez et al. (2019) es el conocimiento de las estrategias pedagógicas generales que se
pueden realizar gracias a la tecnología. Esto incluye conocer las herramientas apropiadas para
una tarea específica, las habilidades para elegir la herramienta adecuada en función de la
eficiencia o adaptarse a la tarea y la capacidad de destinar estrategias pedagógicas al utilizar
tecnologías.
Conocimiento Tecnológico de los Contenidos Pedagógicos: (Technological Pedagogical
knowledge-TPACK) Según Rodríguez et al. (2019) se refiere al conocimiento del docente para
saber cómo desarrollaría las estrategias didácticas específicas en diferentes materias utilizando
las TIC para facilitar el aprendizaje. Por lo tanto, no solo son los tres componentes (pedagogía,
contenido y tecnología) lo que el TPACK incluye, por ejemplo, el conocimiento de estrategias
pedagógicas que permitan el uso efectivo de tecnologías para enseñar el contenido de la
disciplina, y el conocimiento de los aspectos que hacen que el contenido sea más factible de
aprender, y cómo la tecnología interviene para resolver algunos de los problemas que enfrentan
los estudiantes.
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Figura 2
El marco del TPACK

Nota: Los siete conocimientos del modelo TPACK por Koehler & Mishra, 2009 https://citejournal.org/volume9/issue-1-09/general/what-is-technological-pedagogicalcontent-knowledge

2.2.2 Las TIC
Según Cobo (2009) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC):
Son dispositivos tecnológicos (software y hardware) que permiten almacenar,
editar, intercambiar, producir, y transmitir datos entre diferentes sistemas de
información que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que
integran medios de informática, redes y telecomunicaciones, la cual posibilitan
tanto la colaboración interpersonal y la comunicación o la multidireccional.
Estas herramientas realizan un papel sustantivo en la difusión, generación,
intercambio, gestión y acceso al conocimiento (p. 313).
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2.2.3 Educación a Distancia
Según Helm et al. (2021) define la educación a distancia a través del grado de
individualización, autonomía e independencia que hace posible, la visión de las relaciones
personales y los aspectos motivacionales, como la empatía, son elementos centrales de la
educación a distancia. Para el aprendizaje a distancia relacionado con la corona en particular,
se puede suponer que la independencia de los estudiantes y su motivación son particularmente
relevantes para iniciar y mantener los esfuerzos de aprendizaje.

2.3 Investigaciones Previas
2.3.1 Estudio n.º 1 – Percepciones
Roussinos & Jimoyiannis (2019), publicaron el artículo Examining Primary Education
Teachers’ Perceptions of TPACK and the Related Educational Context Factors / Examinar las
percepciones de los docentes de educación primaria sobre TPACK y Factores relacionados con
el contexto educativo; para examinar las percepciones de los docentes de educación primaria
griegos sobre sus conocimientos y habilidades con respecto a la integración de las TIC en sus
prácticas de instrucción, este artículo fue publicado en la revista, Journal of Research on
Technology in Education.
Esta investigación tuvo como metodología, la participación de 399 docentes de
educación básica en servicio, en Grecia. Estos docentes fueron invitados a responder de forma
anónima y voluntaria a la encuesta TPACK, justo después de su inscripción en un MOOC
gratuito de desarrollo profesional docente titulado Herramientas web en el aula de la escuela
primaria, ofrecido por el Grupo de Investigación e-Learning. En esta investigación plantearon
la hipótesis de que estos participantes constituyen un cuerpo de docentes que están realmente
interesados en las TIC en la práctica educativa. En ese sentido lograr hallar resultados sobre
los diversos caminos tomados por los docentes para desarrollar sus conocimientos en los
subdominios TPACK (Roussinos & Jimoyiannis, 2019).
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Además, se encontraron hallazgos importantes, por ejemplo, este estudio mostró que
los participantes parecen creer que tienen un buen nivel de conocimiento con respecto a los
dominios primarios del TPACK, es decir, contenido, pedagogía y tecnología. Sin embargo, la
mayoría de los docentes los percibieron por separado y no pudieron integrar su conocimiento
TPACK para diseñar e implementar intervenciones significativas basadas en las TIC en su
práctica en el aula (Roussinos & Jimoyiannis, 2019).
Inclusive, se registraron diferencias estadísticamente significativas en relación con los
factores del profesorado, es decir, género, experiencia docente y formación sobre TIC en
educación. Finalmente, los hallazgos mostraron que los esfuerzos de los docentes para
implementar intervenciones basadas en las TIC en sus aulas podrían verse afectados por
factores relacionados con el contexto educativo en las escuelas primarias griegas (Roussinos
& Jimoyiannis, 2019).
Por otro lado, Roussinos & Jimoyiannis (2019) afirman que la edad, género,
experiencia, y los docentes principiantes/jóvenes juega un rol importante en la percepción sobre
el TPACK. Por ejemplo, la edad particularmente es importante en la percepción de TPACK de
los docentes. Parece ser un factor asociado negativamente con los dominios de conocimiento
relacionados con la tecnología, es decir, TK, TCK, TPK y el TPACK general. Además, los
docentes de mayor edad tendían a tener una menor autoeficacia de TK y de TPACK. Mientras
que en el género puede ser una variable que afecte las relaciones entre la edad de los docentes
y la TPACK percibida. Por ejemplo, ellos señalan que los docentes mayores expresan una
confianza relativamente baja en su conocimiento asociado con los dominios de la tecnología
(TK, TPK, TCK y TPACK).
La experiencia docente parece estar asociada negativamente con TCK, TPK, TCK y
TPACK, pero positivamente asociada con CK y PCK. Por ejemplo, Roussinos & Jimoyiannis
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(2019), mencionan que la experiencia docente está vinculada negativamente a la competencia
percibida de los docentes con respecto a los constructos tecnológicos, es decir, TK, TPK, TCK
y TPACK. De manera similar, encontraron en otros estudios según Roussinos & Jimoyiannis,
afirman que encontraron que los docentes con poca experiencia en la enseñanza tenían TK
significativamente más altos que aquellos con una alta experiencia en la enseñanza. Por último,
los docentes principiantes/jóvenes tendían a tener menos confianza en comparación con los
docentes experimentados sobre el conocimiento del contenido de la materia (CK) y las
estrategias pedagógicas (PK) que utilizan en la práctica.
Para dicha investigación, se utilizó una encuesta de autoinforme con el objetivo de
recopilar las autoevaluaciones de los docentes con respecto a su comprensión, conocimiento y
habilidades sobre las tecnologías digitales en la educación a través del modelo TPACK. El
cuestionario se alojó y proporcionó a través de una plataforma “LimeSurvey” instalada en la
universidad. Los datos se recopilaron en la plataforma y luego se analizaron con Statistical
Package for the Social Sciences - SPSS 23.0 (Roussinos & Jimoyiannis, 2019). Los factores
más importantes que impiden la integración de las TIC en las escuelas griegas, según Roussinos
& Jimoyiannis, son al parecer, primero la visión tradicional del aprendizaje que prevalece entre
los docentes, es decir, la transferencia de conocimientos dirigida por conferencias, contenido
restringido a los libros de texto, rapidez de cobertura del plan de estudios, aprendizaje de los a
las formas en que se realizan los exámenes, la falta de un contexto educativo sólido que
promueva la integración de las TIC en la educación, etc.
Segundo las prácticas y la cultura escolar existentes, es decir, resistencia a los cambios
y adopción de nuevas filosofías pedagógicas, falta de cultura de colaboración entre docentes,
falta de infraestructura y medios digitales adecuados en las escuelas; y tercero los factores
personales de los docentes, es decir, percepciones sobre la utilidad y facilidad de utilizar las
TIC en la práctica educativa, falta de formación y conocimientos adecuados para diseñar
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actividades de aprendizaje basadas en las TIC, falta de tiempo necesario para preparar las
actividades de aprendizaje de los estudiantes con TIC. (Roussinos & Jimoyiannis, 2019).
Los resultados clave de esta investigación fueron, que la mayoría de los docentes de la
muestra, consideran que tienen un muy buen conocimiento de los principales constructos
TPACK, es decir, CK, PK y TK. Aunque los constructos de conocimiento básico del modelo
(PK, CK, TK) tienen un impacto significativo en el TPACK de los docentes, su efecto parece
menor que el de los constructos de conocimiento de segundo nivel (PCK, TCK, TPK). La
mayoría de los docentes parecen percibirlos por separado y no son capaces de desarrollar su
TPACK a un nivel integral que podría ayudarlos a integrar las herramientas de las TIC en las
prácticas reales de enseñanza de sus materias en el aula (media general de TPACK = 3,18)
(Roussinos & Jimoyiannis, 2019).

2.3.2 Estudio n.º 2 - Meta Análisis
Ergen et al. (2019) publicaron el artículo A Meta-Analysis of Research on Technological
Pedagogical Content Knowledge by Gender / Un meta análisis de la investigación sobre el
conocimiento del contenido pedagógico tecnológico por género; en la revista Contemporary
Educational Technology. Esta investigación tuvo como metodología, el empleo del método de
meta análisis para calcular el tamaño del efecto general de los estudios sobre TPACK en
términos de género.
Según Ergen et al. (2019), señala que el meta análisis es un método estadístico que se
utiliza para combinar los resultados del análisis de los estudios primarios. Además, el meta
análisis se puede explicar cómo el método de combinar los resultados de múltiples estudios
que son independientes entre sí y realizar un análisis estadístico de los hallazgos obtenidos.
En este estudio de meta análisis para determinar si el Conocimiento Tecnológico de
Contenido Pedagógico muestra una diferencia significativa por género y para resolver este
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conflicto en la literatura, se identificaron 29 estudios y 29 tamaños de efecto que cumplen con
los criterios de inclusión. En este sentido, estos resultados muestran que la puntuación total de
los hombres en la escala TPACK es más alta que la de las mujeres. Aunque no existe un estudio
de metaanálisis en la literatura internacional para comparar con este hallazgo, se reveló en el
estudio de metanálisis realizado por Tuncer y Dikmen. Mientras que en la literatura turca el
género no es una variable independiente dominante en términos de TPACK competencias
(Ergen et al., 2019).
Por otro lado, los niveles de eficacia relacionados con el Conocimiento del Contenido
Tecnológico Pedagógico también pueden combinarse de acuerdo con el método de metaanálisis
y se puede hacer una interpretación general de los resultados. Según, Ergen et al. (2019) las
competencias TPACK se pueden identificar de acuerdo con las variables demográficas de los
participantes, como el sexo, la edad, la antigüedad y la rama, y se puede realizar un estudio de
metanálisis. También, se puede combinar la adecuación de los estudios sobre la autoconfianza
de los participantes sobre el Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido al método
de metaanálisis y se puede realizar una evaluación general de los resultados.

2.3.3 Estudio n.º 3 – Análisis TPACK
Zhang et al. (2019) publicaron el artículo Exploring primary school teachers’
technological pedagogical content knowledge (TPACK) in online collaborative discourse: An
epistemic network analysis / Explorando la pedagogía tecnológica de los docentes de primaria
conocimiento del contenido (TPACK) en el discurso colaborativo en línea: Un análisis de red
epistémica, en la revista British Journal of Educational Technology. En esta investigación la
metodología consistió en tres etapas.
En la primera etapa, se recopilaron y se procesaron los datos de seguimiento de los
docentes, incluidos los datos del discurso, los datos de registro y los datos del curso de
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capacitación. La segunda etapa fue el análisis de datos. Se utilizó el análisis de contenido
cualitativo para analizar los datos del discurso de los docentes. Además, se utilizó el análisis
estadístico para calcular los datos de los cursos de los docentes. El análisis de series de tiempo
se llevó a cabo sobre los datos de registro. Con base en los resultados del análisis de contenido
cualitativo, se realizó una evaluación para explorar las características de la red epistémica de
diferentes grupos de docentes, finalmente, los resultados se clasificaron y guardaron (Zhang et
al., 2019).
Según Zhang et al. (2019) esta investigación combinó el análisis de contenido
cualitativo y una evaluación para explorar las características del TPACK de los docentes en el
discurso en línea y los resultados mostraron que cierta evaluación tiene ventajas incomparables
en la exploración de la estructura de TPACK. Además, Zhang et al. señalan que se analizaron
la distribución de frecuencias y las características de dominios de conocimiento de los
docentes. También, se utilizó el análisis para comparar las características de los docentes en
los grupos de puntuación más alta y más baja, diferentes grupos de edad y grupos de
publicación y respuesta. Los resultados mostraron que los dominios de conocimiento de los
docentes promulgados en el contexto del discurso en línea eran principalmente conocimiento
pedagógico general. Los docentes en el grupo de puntuación más alto tenían una rica estructura
de conocimiento organizada y flexible de TPACK.
Entre los resultados se encontraron, casos donde los docentes más jóvenes tenían más
conexiones entre el conocimiento pedagógico y el conocimiento del contenido pedagógico,
mientras que los docentes adultos tenían más conexiones entre el conocimiento tecnológico y
el conocimiento pedagógico (Zhang et al., 2019).
Por otro lado, se realizaron 2 preguntas; ¿Cuáles son las categorías, la distribución de
frecuencias y las características de las series de tiempo de los dominios de conocimiento de los
docentes en el discurso en línea?, esta pregunta permitió encontrar resultados sobre las
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categorías y la distribución de frecuencia de los dominios de conocimiento de los docentes.
Los siete dominios de conocimiento del marco TPACK aparecieron en el discurso en línea del
docente, pero con diferentes proporciones. El conocimiento pedagógico del contenido (PCK)
apareció con mayor frecuencia (300, 53,5%), seguido del conocimiento pedagógico general
(PK, 87, 15,5%). Los más bajos fueron el conocimiento tecnológico (TK, 13, 2,3%) y el
conocimiento de contenido tecnológico (TCK, 13, 2,3%) (Zhang et al., 2019).
La segunda pregunta fue, ¿Cuáles son las diferencias entre las características de la red
epistémica de los docentes en los grupos de puntuación más alta y los de puntuación más baja?,
esto permitió saber sobre la red epistémica de docentes en el grupo de puntuación más alta,
hubo más conexiones entre PK y PCK, PK y TPACK, lo que indicó que estos dominios de
conocimiento emparejados coexistieron con más frecuencia en el discurso en línea de los
docentes de grupos de puntuación más alta. Además, CK y PCK también se produjeron
repetidamente a lo largo del tiempo en el discurso en línea de los docentes de grupo con
puntuaciones más altas. Algunos coeficientes de conexión en la red epistémica del grupo de
puntuación más baja excedieron a los del grupo de puntuación más alta, pero la diferencia fue
pequeña (Zhang et al., 2019).

2.3.4 Estudio n.º 4 - Educación Primaria
Ortiz et al. (2020) publicaron el artículo Autopercepción del profesorado de Educación
Primaria en servicio desde el modelo TPACK en la Revista Electrónica Interuniversitaria de
Formación del Profesorado. En esta investigación la metodología fue un estudio no
experimental y de corte descriptivo. En cuanto a la organización de la información se diseñó
un cuestionario todo ello realizado por Mishra, Koehler & Shin, Schmidt, Baran, Thompson,
de ese modo fue creado para diagnosticar el modelo TPACK, a priori, en la formación docente.
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Asimismo, la muestra del estudio fue un total de 607 docentes en servicio de instituciones
públicas de educación primaria de Andalucía. Para ordenar la muestra se desarrolló un
muestreo polietápico, un método que consiste en tomar muestras por etapas utilizando unidades
de muestreo descendentes; de esta manera observar niveles de conglomerados, y la unidad
muestral fueron 1751 centros públicos andaluces (Ortiz et al., 2020).
El estudio analiza los resultados en docentes de educación primaria, todo relacionado
al modelo TPACK. Esta investigación tuvo como propósito conocer la autopercepciones de los
docentes de primaria, sobre su capacitación tecnológica, teniendo en cuenta la referencia de la
escala de diagnóstico TPACK. Los resultados más significativos de esta investigación fue el
hallazgo de las diferencias que existe con respecto al género de los participantes (Ortiz et al.,
2020).
En general, en su práctica docente son los varones los que tienen una mayor percepción
de sí mismos con respecto a la integración y el uso de las TIC, sobre todo en temas científicos.
Sin embargo, las mujeres son más eficientes en enfoques para guiar el aprendizaje y el
pensamiento del estudiante en términos de escritura y lectura (Ortiz et al., 2020).
Otro caso es, la representación por provincias donde los docentes realizan su práctica
docente, por ejemplo, el 12.9% de Sevilla, 15% de Cádiz, 15.2% de Granada y el 21.9%
pertenecen a Jaén. Mientras que en Málaga con un 10.7% y Córdoba quedó delimitada por el
11.5%. Por otra parte, los docentes almerienses el 8.9% del total, el 4% restante pertenece a
Huelva, mientras que, en los componentes de la dimensión Conocimiento Pedagógico (PK), de
acuerdo sobre la adaptación de su práctica docente son las mujeres docentes las que sostienen
un nivel alto a lo que el estudiante comprende y necesita en cada momento (Ortiz et al., 2020).
Por último, en cuanto a la autopercepción de los docentes sobre su TPACK, se
presentaron diferencias entre hombres y mujeres (Ortiz et al., 2020).
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Además, esta investigación indica que la tendencia se encuentra al momento de valorar
la capacidad que poseen para la impartición de lecciones, combinando el contenido, la
tecnología y diversos enfoques docentes, de esta manera, aparece una diferencia de las
medias cercanas. Por último, el resultado de esta investigación es cuando se hace
referencia a la habilidad de controlar el rol de guía y coordinador en el uso de las TIC.
Por lo tanto, esta investigación indica que el docente masculino presenta una
autopercepción más significativa sobre el TPACK (Ortiz et al., 2020).

2.3.5 Estudio n.º 5 - Percepciones de Autoeficacia
En el 2018, Kıray et al. (2018) publicaron el artículo Fen Öğretmenlerinin TPAB Öz
Yeterlik Algıları: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması / TPACK Percepciones de autoeficacia
de los docentes de ciencias: un estudio de modelo de ecuaciones estructurales, en la revista
Egitim ve Bilim, la metodología de la investigación fue por medio de un modelo de exploración
relacional. Este modelo se realiza para determinar la relación entre dos o más variables y
obtener pistas sobre causa y efecto. Las variables de este estudio están compuestas por las
subdimensiones de la estructura teórica TPACK, qué son los factores K, PK, TK, TCK, PCK,
TPK y TPACK.
Para el análisis de los datos, este estudio utilizó el modelado de ecuaciones estructurales
para analizar los datos, Kıray et al. (2018) afirman que el modelado de ecuaciones estructurales
es un enfoque estadístico que revela las relaciones causales y recíprocas entre las variables
observadas y latentes para probar un modelo teórico. Además, en este estudio analizaron las
relaciones predictivas entre TK, PK, CK, PCK, TCK, TPK, TPACK de docentes de ciencias
con la técnica de Máxima Verosimilitud utilizando el programa AMOS 19 según el Modelo de
Ecuación Estructural.

47
Por otro lado, para esta investigación los datos del estudio fueron recolectados con el
apoyo del Ministerio de Educación Nacional. La escala utilizada en el estudio fue transferida
al entorno electrónico por el ministerio y se solicitó a los docentes determinados que
cumplimentaran la escala en línea, cada docente llenó individualmente la escala
electrónicamente. Con las preguntas de control colocadas en la escala, se verificaron las
respuestas dadas por los docentes. Se excluyeron del estudio los datos de 37 docentes (22
mujeres, 15 hombres) que estaban determinados a no responder la escala de manera adecuada
como resultado de las preguntas de control relevantes. En lugar de estos docentes, se incluyó
en el estudio a otros docentes de las mismas provincias y los datos obtenidos de 563 docentes
de ciencias se incluyeron en el estudio para preservar el tamaño de la muestra (Kıray et al.,
2018).
Según Kıray et al. (2018) los hallazgos de este estudio, la autoeficacia de PK y CK
afecta directa y positivamente la autoeficacia de PCK de los docentes de ciencias. Además, la
docencia es una profesión profesional que requiere el uso conjunto de conocimientos de
contenido y PK. Este estudio también muestra que la dimensión PCK para la docencia, señalada
por Shulman, está directamente relacionada con la pedagogía de los docentes y la autoeficacia
del conocimiento de los contenidos. Por ello, la importancia de desarrollar el conocimiento de
los docentes de ciencias en estas dos áreas e integrar estas dos áreas debe ser reconocida para
la profesión docente.
Finalmente, Kıray et al. (2018) afirman que, a diferencias de otros estudios, donde
generalmente se destaca la dimensión tecnológica de TPACK. La mayoría de los estudios sobre
TPACK solo abordan dimensiones relacionadas con la tecnología. Sin embargo, en este
estudio, se ve que la dimensión PCK afectó más la autoeficacia TPACK de los docentes de
ciencias. El concepto de PCK, propuesto por Shulman, parece ser el subdimensión más
importante para explicar la autoeficacia de TPACK.
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2.3.6 Estudio n.º 6 - Docentes en Formación
En el 2020, Tondeur et al. (2020) publicaron el artículo Enhancing pre‑service teachers’
technological pedagogical content knowledge (TPACK): a mixed‑method study / Mejora del
conocimiento del contenido pedagógico tecnológico de los docentes en formación (TPACK):
un estudio de métodos mixtos, en la revista Educational Technology Research and
Development. Esta investigación como metodología, tomó un estudio de complementariedad
de método mixto, que consistió en analizar, datos cualitativos y cuantitativos durante la
investigación.
Según Tondeur et al. (2020) . Los datos cuantitativos de los docentes se recopilaron por
primera vez en la formación de último año para proporcionar una visión general, las estrategias
The synthesis of qualitative evidence - SQD y la relación entre SQD y TPACK, observadas por
actitudes de TIC.
Dos años más tarde, una selección de los mismos participantes, ahora docentes
principiantes, fueron contactados nuevamente para participar en un estudio de seguimiento
cualitativo para refinar y explicar los resultados estadísticos. Al explorar las percepciones
individuales de los docentes principiantes, estas entrevistas cualitativas proporcionaron
información más detallada sobre la naturaleza de las seis estrategias. Además, afirman que
estas entrevistas también proporcionaron información sobre las razones por las que las
estrategias tienen éxito o fracasan, así como las influencias en el TPACK de los docentes en
formación (Tondeur et al., 2020).
Tondeur et al. (2020) señalan que se enfocaron en las estrategias incluidas en el modelo
SQD: Primero, usar a los formadores de docentes como modelos a seguir; segundo, aprender a
usar tecnología por diseño; tercero, reflexionar sobre el rol de la tecnología en la educación;
cuarto, andamiaje de experiencias tecnológicas; quinto, colaboración con compañeros y, por
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último, ofrecer retroalimentación continua. De esta forma descubrir la conexión entre las
estrategias SQD y TPACK, además, se recopilaron datos de la encuesta de una muestra de 688
docentes en formación de último año en Bélgica.
Por otro lado, existe ciertas relaciones positivas entre las estrategias SQD y TPACK,
además, los hallazgos de los análisis de estudio mostraron que los docentes admitieron la
importancia de las seis estrategias. Pero, los participantes indicaron que algunas de las seis
estrategias a menudo se subutilizan. En este sentido, los resultados cualitativos y cuantitativos,
consideran ciertas recomendaciones para mejorar la formación antes del servicio, de esta
manera mejorar el TPACK de los futuros docentes (Tondeur et al., 2020).
Finalmente, el propósito del estudio según Tondeur et al. (2020) para crear y sistemas
y intervenciones deliberadas basadas en TPACK, se requiere de una investigación que permita
explorar las percepciones de los docentes en formación sobre qué tan bien están desarrollados
los programas de formación docente para la integración tecnológica efectiva en sus futuras
aulas en conexión.

2.3.7 Estudio n.º 7 - Integración de la Tecnología
En el 2021, Ifinedo & Kankaanranta publicaron el artículo Understanding the influence
of context in technology integration from teacher educators perspective / Comprender la
influencia del contexto en la integración de la tecnología desde la perspectiva de los formadores
de docentes, en la revista Technology, Pedagogy and Education. Para la metodología de este
estudio, emplearon enfoques tanto cuantitativos como cualitativos para investigar el uso de las
TIC en las universidades de educación de Nigeria utilizando TPACK como guía. En el estudio
anterior, se utilizó una encuesta de autoinforme para evaluar los siete constructos de
conocimiento de los formadores de docentes nigerianos, es decir, su TPACK.
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Según Ifinedo & Kankaanranta (2021) este estudio presentó los detalles y análisis
relacionados con los datos recopilados cualitativamente. Específicamente, se utilizó una
entrevista focalizada para obtener una comprensión profunda y una explicación de la
percepción de la experiencia docente de los formadores de docentes en el uso de las TIC. Una
entrevista de enfoque es aquella que consta de un grupo de entrevistados y el facilitador con el
objetivo de crear una atmósfera para la interacción y discusión de un tema específico de
importancia para el investigador.
Además, se creía que esta técnica era la forma óptima de recopilar los datos necesarios,
ya que, en primer lugar, se definió claramente el tema de interés y el objetivo. En segundo
lugar, brinda una oportunidad para que los participantes dentro del grupo interactúen,
reflexionen, discutan y construyan significados de manera conjunta, lo que al final ofrece al
investigador un relato práctico de las opiniones de los participantes (Ifinedo & Kankaanranta,
2021).
Dichas interacciones se hacen factibles dado que los formadores de docentes pertenecen
a un grupo preexistente, por ejemplo, los formadores de docentes son personal de las
respectivas escuelas donde se realizaron las entrevistas y, como tales, están familiarizados. En
tercer lugar, una entrevista de enfoque es más barata y requiere menos tiempo que entrevistar
a los 19 participantes individualmente. Las escuelas en las que se realizaron las entrevistas de
enfoque se eligieron por conveniencia (Ifinedo & Kankaanranta, 2021).
Sostienen Ifinedo & Kankaanranta (2021) que los datos se recopilaron mediante
entrevistas específicas a 19 formadores de docentes de tres facultades de educación de la parte
sur de Nigeria. Los resultados revelan que, entre los contextos de nivel, el nivel medio presentó
los mayores desafíos a los esfuerzos de los docentes por integrar las TIC en sus aulas.
Por otro lado, los formadores de docentes describieron la importancia de la integración
de la tecnología en su experiencia docente. La palabra fácil (con otras variaciones como fácil,
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más fácil) fue la más utilizada ya que se mencionó 18 veces. Por ejemplo, de hecho, es una de
las formas más fáciles de enseñar utilizando dispositivos electrónicos y de llevar su punto a
casa, dijo el entrevistado B de la Escuela III. Algunas de las tareas para las que utilizaron las
TIC son la preparación de resultados, la enseñanza de conceptos y la búsqueda de ideas en
internet sobre cómo mejorar sus habilidades docentes. También reconocieron que la enseñanza
con el uso de las TIC se había vuelto más centrada en el estudiante en comparación con los
métodos tradicionales que existían anteriormente (Ifinedo & Kankaanranta, 2021).
Por otra parte, Ifinedo & Kankaanranta (2021) en el caso de los estudiantes, es decir,
los formadores de docentes también discutieron la importancia de aplicar las TIC en las aulas
en términos de los beneficios para sus estudiantes. Además, creían que la integración de las
TIC en su enseñanza les permitía a los estudiantes completar y enviar tareas fácilmente,
verificar información, obtener una representación visual de las materias enseñadas, etc.
Finalmente, los estudios realizados que se han mostrado sobre el modelo TPACK en
relación a las percepciones, perspectivas, autopercepciones ,análisis del modelo TPACK en
docentes y futuros docentes, pueden ser considerados como antecedentes de campo realizados
a nivel internacional, los cuales generan un conjunto de facilidades a los investigadores; dado
que, por ejemplo, permiten tener un mayor conocimiento de la temática que se viene
desarrollando sobre el TPACK, definiendo las perspectivas con las que se puede llevar a cabo
el estudio; ampliando así las concepciones previas sobre el tema y proporcionando un esbozo
o camino para orientar el trabajo de investigación. Las diferentes perspectivas en su aplicación
abren el horizonte teórico-práctico logrando integrar y generar un referente de utilidad para su
aplicación con los docentes universitarios sujetos al presente estudio.
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Capítulo 3
3. Descripción del Ambiente de la Investigación
Considerando la educación en una modalidad a distancia, la descripción del ambiente
de la investigación es un tema destacado ya que los docentes y estudiantes que son sujetos de
las entrevistas nos permitirán poder validar las diferentes preguntas formuladas con la finalidad
de recoger las percepciones de los estudiantes y docentes sobre su competencia digital docentes
de acuerdo al modelo TPACK en un modelo de educación a distancia, en el que debemos tener
presente el ciclo de estudio, edades, género y área al que pertenecen; pues constituyen una parte
importante de nuestra investigación para el estudio de la práctica y reflexión del contexto social
en el que se desarrolla la formación de los docentes y estudiantes.
3.1 Descripción del Ambiente de Investigación
3.1.1 Descripción del Entorno de Investigación
Para esta investigación una universidad privada es el escenario para desarrollar los
objetivos de estudio, la cual cuenta con 49 carreras de pregrado y se encuentra acreditada
internacionalmente, tiene la acreditación institucional por parte de Senior College and
University Commission WASC; y de la agencia internacional del gobierno de los Estados
Unidos. Además, según el ranking internacional, es la única universidad del Perú que cuenta
con una puntuación global de 4 estrellas por Q Stars, por el cumplimiento en estándares de
calidad académica en las dimensiones de investigación, enseñanza, responsabilidad social e
inclusión. Al mismo tiempo se resalta que, la universidad cuenta con el reconocimiento por
parte del Sistema Nacional de Evaluación Acreditada y Certificación de la Calidad Educativa
(SINEACE). En el 2020, brindó una acreditación programática a la carrera de Educación y
Gestión del Aprendizaje.
Por otro lado, se pretende recoger información en la universidad; debido al modelo
educativo que tiene. Asimismo, sus altos estándares académicos, acreditaciones internacionales
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y sus lineamientos dentro del proceso educativo se basan en el desarrollo del estudiante como
persona y futuro profesional. Dicho modelo sigue cinco principios pedagógicos: aprendizaje
centrado en el estudiante, aprendizaje por competencias, aprendizaje autónomo y auto
reflexivo, aprendizaje hacia la sostenibilidad y aprendizaje en diversidad con visión global.

Metodología. El modelo educativo de la universidad asegura una formación integral, donde se
enfocan en el desarrollo de competencias, estas se promueven a través de un proceso de
enseñanza-aprendizaje donde el estudiante cumple un rol activo, de esta manera construye a
partir de la evaluación, reflexión, crítica, discusión, análisis, exposición e interacción con sus
pares, y conecta con sus conocimientos y experiencias previas. En este sentido, cada sesión
está organizada para ofrecer al estudiante formas de como apropiarse y poner en práctica el
nuevo conocimiento en contextos reales o simulados e ir reconociendo la importancia que esto
tiene para su éxito profesional.

Facultad. La Facultad de Educación busca formar educadores líderes, íntegros e innovadores,
los cuales deben contar con una visión global para generar valor en las instituciones educativas,
de esta manera transformar el sistema educativo en el Perú. Además, los estudiantes reciben
una preparación profesional integral teórico - práctica organizada en modos que, articulan
fundamentos del campo educativo con habilidades de gestión y sobre todo el uso de la
tecnología y el idioma inglés que les permita obtener el grado de bachiller en Educación y
Gestión del aprendizaje con la especialidad de Niñez o Niñez temprana según sea el caso.

Carrera / Especialidad. De acuerdo con la malla curricular de la carrera de Educación y
Gestión del Aprendizaje de la universidad cuenta con dos especialidades: una de ella es la de
Niñez temprana la cual tiene una duración de 10 semestres académicos en 5 años, durante esta
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etapa de aprendizaje se preparan de manera profesional para trabajar con niños en etapa de
educación inicial. De la misma forma, está la especialidad de Niñez la cual consta de 10
semestres académicos en 5 años, en esta etapa se preparan para ser profesionales que puedan
trabajar con niños de educación primaria.

Descripción del Séptimo Ciclo. El séptimo ciclo de la carrera de Educación y Gestión de
aprendizaje de la universidad según la malla curricular consta de seis cursos: Tecnologías en
la educación; Desarrollo personal - Social; Administración y gestión educativa;
Emprendimiento e innovación educativa; Arte y educación; Desarrollo de Habilidades
comunicativas. Asimismo, la carrera cuenta con dos especialidades: una de ella es la de Niñez
temprana y la especialidad de Niñez. Los docentes que están a cargo de estos cursos son 11
docentes (siete mujeres y cuatro hombres), además son 34 estudiantes (31 mujeres y tres
hombres) quienes cursan el séptimo ciclo.

3.1.2 Descripción de los Participantes
Especialistas. Dos especialistas entre mujeres y hombres, doctores y magíster de diferentes
especialidades que han desarrollado su carrera dentro del modelo TPACK. Contaremos con
Pedro Salcedo, Director Magíster en Informática Educacional en Universidad de Concepción,
docente Titular en Universidad de Concepción; estudió en Liceo de Hombres Nº 14 La
Cisterna, ha estudiado Doctor en Ingeniería Informática (Inteligencia Artificial) en UNED
(España), Magíster en Ciencias de la Computación en Universidad de Concepción y docente
de Matemática y Física en Universidad de Concepción.
También con Blanca Aurora Chavana Cubos actualmente trabaja en el Departamento
de Tecnología Educativa, Universidad Pedagógica Nacional 19B. Blanca investiga en Métodos
de Enseñanza, Formación Docente y Tecnología Educativa. Su proyecto actual es 'El nuevo
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modelo educativo al modelo TPACK'. Creador del Modelo de TCP integrado y del Centro de
evaluación de conocimientos de TPC integrado.

Docentes. 7 docentes (seis mujeres y un hombre), quienes imparten docencia en la facultad de
educación de la carrera de Educación y Gestión de aprendizaje de una universidad privada.
Ellos cuentan con experiencia previa como docentes del nivel superior. Asimismo, están a
cargo del séptimo ciclo, la cual se eligió porque dentro del ciclo y son los responsables de llevar
el curso de Tecnología para el aprendizaje. Por lo tanto, dentro de este curso llevan los temas
del modelo TPACK y Sarm de acuerdo con el sílabo del curso, de esa manera se considera una
oportunidad para poder investigar a los docentes. Por otro lado, la influencia que pueda tener
el docente sobre el conocimiento del modelo TPACK dentro del práctica docente, es un
escenario para poder profundizar el tema.

Estudiantes. 13 estudiantes (12 mujeres y un hombre), quienes cursan el séptimo ciclo en la
facultad de educación de la carrera de Educación y Gestión de aprendizaje, y de cada
especialidad, es decir para Niñez y Niñez temprana, los cuales representan significativamente
a dicha universidad privada. Los participantes brindaron información relevante para la
investigación debido a que están cursando el séptimo ciclo, por lo tanto, tienen el conocimiento
claro sobre las TIC y el modelo TPACK.

3.2 Metodología y Resultado de la Inmersión Inicial
3.2.1 Descripción de los Participantes
Especialistas. Dos especialistas entre mujeres y hombres, doctores y magíster de diferentes
especialidades que han desarrollado su carrera dentro del modelo TPACK. Contaremos con
Pedro Salcedo, Director Magíster en Informática Educacional en Universidad de Concepción,
docente Titular en Universidad de Concepción; estudió en Liceo de Hombres Nº 14 La
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Cisterna, ha estudiado Doctor en Ingeniería Informática (Inteligencia Artificial) en UNED
(España), Magíster en Ciencias de la Computación en Universidad de Concepción y docente
de Matemática y Física en Universidad de Concepción.
También con Blanca Aurora Chavana Cubos actualmente trabaja en el Departamento
de Tecnología Educativa, Universidad Pedagógica Nacional 19B. Blanca investiga en Métodos
de Enseñanza, Formación Docente y Tecnología Educativa. Su proyecto actual es 'El nuevo
modelo educativo al modelo TPACK'. Creador del Modelo de TCP integrado y del Centro de
evaluación de conocimientos de TPC integrado.

Docentes. 7 docentes (seis mujeres y un hombre), quienes imparten docencia en la facultad de
educación de la carrera de Educación y Gestión de aprendizaje de una universidad privada.
Ellos cuentan con experiencia previa como docentes del nivel superior. Asimismo, están a
cargo del séptimo ciclo, la cual se eligió porque dentro del ciclo y son los responsables de llevar
el curso de Tecnología para el aprendizaje. Por lo tanto, dentro de este curso llevan los temas
del modelo TPACK y Sarm de acuerdo con el sílabo del curso, de esa manera se considera una
oportunidad para poder investigar a los docentes. Por otro lado, la influencia que pueda tener
el docente sobre el conocimiento del modelo TPACK dentro del práctica docente, es un
escenario para poder profundizar el tema.

Estudiantes. 13 estudiantes (12 mujeres y un hombre), quienes cursan el séptimo ciclo en la
facultad de educación de la carrera de Educación y Gestión de aprendizaje, y de cada
especialidad, es decir para Niñez y Niñez temprana, los cuales representan significativamente
a dicha universidad privada. Los participantes brindaron información relevante para la
investigación debido a que están cursando el séptimo ciclo, por lo tanto, tienen el conocimiento
claro sobre las TIC y el modelo TPACK.
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3.2.2 Metodología de la Inmersión Inicial
Para la inmersión inicial se entrevistó a cinco estudiantes y dos docentes del curso de
Tecnología en la educación, porque en el curso se desarrollan las competencias digitales
docentes y el modelo TPACK como parte de su syllabus. Los docentes y estudiantes
respondieron de acuerdo a las preguntas formuladas previo a la entrevista, con la finalidad de
validarlas y de acuerdo a ello a sus experiencias realizar los ajustes necesarios.
Las preguntas que se propusieron a los Docentes en esta inmersión inicial estuvieron centradas
en el modelo TPACK ya que era el objeto de nuestro estudio y estas fueron:
● ¿Cómo definiría el Modelo TPACK?
● ¿De qué manera aporta el modelo TPACK al desarrollo profesional del docente en una
educación a distancia?
● ¿Cuál de los siete componentes del modelo TPACK considera que debe ser abordado con
destreza por el docente? Explíquenos.
● ¿Dentro del desarrollo de las TIC el modelo TPACK aporta en la innovación docente en
una educación a distancia? ¿Por qué?
● ¿Qué componente del modelo TPACK debe ser afrontado con mayor énfasis en su
formación profesional? ¿Por qué?
● Para algunos docentes y estudiantes comprender las intersecciones del modelo TPACK es
complejo, cuál es la razón por la cual les cuesta entender esos conocimientos. ¿Tienes claro
sobre las definiciones de cada aspecto del modelo TPACK?
● ¿Es fundamental que tus estudiantes conozcan y apliquen el modelo TPACK? ¿por qué?
● ¿Qué te hace falta desarrollar o profundizar del modelo TPACK?
● ¿Crees que el modelo TPACK tiene un rol fundamental para gestionar la enseñanza y el
aprendizaje mediante las TIC en una educación a distancia? ¿Por qué?
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● ¿Gracias al modelo TPACK puedes aprovechar los recursos de las TIC para generar
enseñanza-aprendizaje en tus clases? ¿Por qué?
● ¿Cuáles son las recomendaciones para mejorar el potencial de la formación previa al
servicio, para mejorar el TPACK de los futuros docentes?
● De acuerdo con el estado del arte del modelo TPACK en los últimos años, investigaciones
realizadas mencionan que los resultados suelen variar de acuerdo al área que se desempeña
el docente. Por lo tanto, usted de acuerdo a su experiencia como docente, este modelo en
el contexto peruano, ¿En qué área es más beneficioso el modelo TPACK?

Asimismo, las preguntas a los Estudiantes también se centraron en el modelo TPACK porque
nos interesaba validar el conocimiento del mismo dentro de su formación docente y su empleo
dentro del desarrollo del curso junto a sus formadores. Las preguntas que se les plantearon
fueron las siguientes:
● ¿Conoces el modelo TPACK? ¿Qué sabes de este modelo?
● ¿El modelo TPACK es un modelo fundamental para el desarrollo de la formación docente
de la carrera que sigues en una educación a distancia? ¿Por qué?
● ¿Qué percepciones tuviste después de analizar el modelo TPACK en el curso Tecnología
en la educación?
● ¿Están claras las definiciones de cada conocimiento del modelo TPACK?
● El docente del curso de tecnología para el aprendizaje ¿aplica el modelo TPACK? ¿De qué
manera?
● ¿Qué conocimiento del modelo TPACK te llamó la atención? ¿por qué?
● ¿El modelo TPACK es fundamental para el uso de las TIC en una educación a distancia?
¿Por qué?
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● ¿De qué manera beneficia el modelo TPACK en el uso de los recursos de las TIC en una
educación a distancia?
● ¿El modelo TPACK tiene un rol fundamental para gestionar enseñanza y aprendizaje
mediante las TIC en una educación a distancia? ¿Por qué?

Procedimiento. Para realizar la entrevista, primero elaboramos las preguntas analizando cada
detalle del modelo TPACK. Luego, se realizará un cronograma de datos para tener un
panorama de todos los participantes del presente estudio, organizándolo por carreras, ciclo y
experiencia. A continuación, enviaremos un correo a todos los estudiantes y docentes
invitándolos a participar en las entrevistas de la inmersión inicial y de acuerdo a sus respuestas,
poder agendarlas con los cinco participantes de manera individual a través de la plataforma
meet.
Después, se procederá a entrevistar a cada uno de los cinco participantes entre
estudiantes y docentes de la carrera de Educación y Gestión de aprendizaje de la universidad
del séptimo ciclo; los cuales pertenecían a dos especialidades: una de ella es la de Niñez
temprana y la especialidad de Niñez.
Durante las entrevistas se les brindarán todas las facilidades a los participantes para
poder estar claros con las preguntas. Las entrevistas durarán aproximadamente 30 minutos.
Luego se procederá a trasladar todas las respuestas de cada pregunta brindada por el estudiante
y docente.

3.2.2 Resultado de la Inmersión Inicial
Se llevaron a cabo las entrevistas con todas las facilidades a los participantes docentes
y estudiantes aclarando de manera oportuna las preguntas formuladas. Las entrevistas duraron
30 a 50 minutos aproximadamente.
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Las entrevistas nos permitieron ajustar el cuestionario inicial, porque los docentes y
estudiantes tienen percepciones distintas en algunas preguntas; por ejemplo, para ciertos
docentes la formulación de la pregunta no era comprensible o era desconocida. Por otro lado,
se reflejó su experiencia laboral y ello fue determinante al momento de responderlas; asimismo,
cada docente nos brindó sugerencias para realizar algunos ajustes en las preguntas planteadas,
como categorizarlas, ordenarlas y/o agregar otras. En cuanto a los estudiantes, todas las
preguntas quedaron claras y percibieron de manera positiva el modelo TPACK. Recogiendo
las respuestas de la inmersión inicial nos permitirá realizar los ajustes en las preguntas
planteadas para el formulario final.
Los resultados de los cinco participantes mostraron en sus respuestas lo siguiente:
Docente 1. El día 27 de mayo del 2021 se entrevistó a la docente 2 del curso de tecnología para
la educación, de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad; quien
respondió 12 preguntas en la entrevista.
En la pregunta ¿De qué manera aporta el modelo TPACK al desarrollo profesional del
docente en una educación a distancia?; (Docente 2, 27 de mayo del 2021) afirma que permite
este modelo a tener una visión de lo tecnológico como un soporte que permite generar
ecosistemas de aprendizaje en lo que uno puede realizar presencialmente y lo que se puede
delegar para que sea desarrollado de manera autónoma por los estudiantes. Reconoce por su
experiencia docente que en todas las capacitaciones han sido muy instruccionales separando lo
pedagógico y tecnológico sin asociarlos; más aún les cuesta a los docentes comprender este
modelo porque no logran encontrar las zonas interceptadas.
En la pregunta ¿Qué componente del modelo TPACK debe ser afrontado con mayor
énfasis en su formación profesional? ¿Por qué?; (Docente 2, 27 de mayo del 2021) indica que
deben ser todos ya que tienen que llegar al núcleo, a la esencia y poder combinar estos tres
conocimientos. También reconoce que en algunos momentos durante una experiencia de
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aprendizaje puede ser que uno predomine sobre otro, pero la meta está en lograr el equilibrio
ya que deben estar presentes los tres conocimientos y sus intersecciones. Asimismo, indica que
el docente no tiene que ser experto en el conocimiento tecnológico porque la esencia del
docente es la pedagogía.
En la pregunta ¿Es fundamental que tus estudiantes conozcan y apliquen el modelo
TPACK? ¿por qué?; (Docente 2, 27 de mayo del 2021) indica que es un buen modelo y que lo
tiene mucho en cuenta en los cursos que dicta el tema de tecnología educativa digital puesto
que sirve de inspiración y de un marco de referencia para que los docentes puedan empezar a
construir experiencias (estrategias metodológicas, pedagógicas y escenarios) con estos tres
conocimientos.

Docente 2. El día 21 de junio del 2021 se entrevistó a la docente 1 del curso de tecnología para
la educación, de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad; quien
respondió 12 preguntas en la entrevista. En la pregunta ¿Cómo definiría el Modelo TPACK?,
(Docente 2, 21 de junio del 2021) define el modelo TPCK como una herramienta conceptual.
Mientras que en la pregunta ¿Para algunos docentes y estudiantes comprender las
intersecciones del modelo TPACK es complejo, cual es la razón por la cual les cuesta entender
esos conocimientos? ¿Tienes claro sobre las definiciones de cada aspecto del modelo TPACK?,
(Docente 2, 21 de junio del 2021) menciona que no comparte la idea, pero puede ser
complicado para un docente universitario que no tiene pedagogía. En la pregunta ¿De qué
manera el modelo TPACK permite aprovechar los recursos de las TIC para generar enseñanzaaprendizaje en tus clases? ¿Por qué? , para (Docente 2, 21 de junio del 2021) considera que el
modelo TPACK es como una toma de conciencia. En la pregunta de acuerdo con el estado del
arte del modelo TPACK, en los últimos años las investigaciones realizadas mencionan que los
resultados suelen variar de acuerdo con el área que desempeña el docente. Por lo tanto, usted
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de acuerdo con su experiencia docente y considerando este modelo en el contexto peruano, ¿En
qué áreas es más beneficioso considerar este modelo? ¿Por qué? (Docente 2, 21 de junio del
2021) sostiene que no pudo responder porque desconocía dichos estudios y sugirió que para
entender la pregunta es fundamental conocer estos estudios. Asimismo, recomendó hacer
algunos ajustes en algunas preguntas y ordenarlos de manera que se pueda manejar la
entrevista, o en tal caso categorizar las preguntas, para que el entrevistado pueda comprender
mejor las preguntas.
Además, finalizó mencionando que, podríamos ligarlo a nuestra investigación la
Competencia digital docente. Finalmente considera que el TPACK es más como una guía o
toma de conciencia, porque el TPACK no aporta, sino cómo desarrollar la competencia digital
docente para tomar mejores decisiones.

Estudiante 1. El día 21 de mayo del 2021 se entrevistó a la estudiante 1 del séptimo ciclo de
la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad, quien respondió 9
preguntas en la entrevista.
En la pregunta ¿Qué percepciones tuviste después de analizar el modelo TPACK en el
curso Tecnología en la educación?; (Estudiante 1, 21 de mayo del 2021) señala que era el
primer modelo que veía acerca de cómo utilizar la tecnología en la educación después haber
pasado por todo un proceso en el que reflexionaron y llevaron discusiones bastante
significativas.
En la pregunta ¿El modelo TPACK es fundamental para el uso de las TIC en una
educación a distancia? ¿Por qué?, (Estudiante 1, 21 de mayo del 2021) considera que el modelo
TPACK rompe ese esquema de una mera transmisión de conocimientos y te permite reconocer
que en la virtualidad puedes hacer aprendizajes significativos, te da ese lineamiento y esa marca
para que tú puedas hacer algo más.
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En la pregunta ¿El modelo TPACK tiene un rol fundamental para gestionar enseñanza
y aprendizaje mediante las TIC en una educación a distancia? ¿Por qué?; (Estudiante 1, 21 de
mayo del 2021) sostiene que sí ayuda a gestionar realmente un aprendizaje sólido y no
simplemente una enseñanza, todo es aprendizaje. La enseñanza-aprendizaje hoy en día ha
cambiado muchísimo, ya no existe una educación que simplemente sea conocimientos sino esta
idea de competencia no de que el estudiante pueda saber hacer y saber ser.
El modelo TPACK ayuda a poder realmente crear y gestionar estos espacios de
enseñanza-aprendizaje donde utilicemos la tecnología para saber si para encontrar
conocimiento también para un saber hacer para que el estudiante pueda tener momentos de
hacer cosas y luego con todos estos aprendizajes significativos el estudiante va a terminar con
alguna actitud con algo que ha cambiado llevando este saber ser. Considera que ayuda a
gestionar al docente para que ya no vea simplemente el proceso de enseñanza-aprendizaje como
el método pasivo donde el docente solo habla y el estudiante solo escucha; sino que las TIC
dan la posibilidad de realmente lograr competencias.
En la pregunta ¿El modelo TPACK debería ser la directriz o guía que oriente al docente
en el desarrollo de los tres conocimientos y su interacción?; (Estudiante 1, 21 de mayo del
2021) considera que desde que conoce el modelo le ayudó muchísimo a analizar críticamente
lo que hace en su día a día y cada material que utiliza si realmente es funcional o no.
También le ha permitido analizar críticamente como practicante a la docente que apoya
viendo cómo puede apoyarlas y darles consejos para que el material realmente sea mucho más
interactivo para los estudiantes, así como una metodología. Desde un análisis crítico de lo que
va haciendo hoy en día, el material y del ambiente que está utilizando se da cuenta que realiza
un análisis constante ya que a veces puede funcionar y en otras ocasiones no; por lo que el
análisis es constante.
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En la pregunta ¿En el lugar donde laboras conocen el modelo TPACK?; (Estudiante 1,
21 de mayo del 2021) menciona que no lo conocen como tal, que no ha realizado
conversaciones sobre ese tema y que en esta modalidad virtual fue un cambio brusco para las
docentes; es así que se manifiesta una especie de amor - odio al empleo hacia la tecnología en
lugar que verlo como un aliado.

Estudiante 2. El día 19 de junio del 2021 se entrevistó a la estudiante 2 del séptimo ciclo de la
carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad, quien respondió 9 preguntas
en la entrevista.
Las 9 preguntas fueron entendibles para la estudiante 2, quien vio de manera positiva
el modelo TPACK, asimismo, le llamó la atención la pregunta ¿Cómo el docente evidencia el
modelo TPACK en su práctica docente?, (Estudiante 2, 19 de junio del 2021) considera que se
puede evidenciar a través de la reflexión del docente sobre los tres conocimientos del modelo
y cuando innova en sus sesiones de clase. Asimismo, la pregunta ¿El modelo TPACK debería
ser la directriz o guía que oriente al docente en el desarrollo de los tres conocimientos y su
interacción?; (Estudiante 2, 19 de junio del 2021) considera que el modelo le ayudó a analizar
críticamente lo que hace en su día a día y cada material que utiliza si realmente es funcional o
no.

Estudiante 3. El día 24 de junio del 2021 se entrevistó a la estudiante 3 del séptimo ciclo de la
carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad, quien respondió 9 preguntas
en la entrevista.
En la pregunta ¿Qué percepciones tuviste después de analizar el modelo TPACK en el
curso Tecnología en la educación?; (Estudiante 3, 24 de junio del 2021) señala que era el primer
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modelo que veía acerca de cómo utilizar la tecnología en la educación después haber pasado
por todo un proceso en el que reflexionaron y llevaron discusiones bastante significativas.
Por otro lado, en cuanto a la pregunta ¿De qué manera el modelo TPACK aporta a la
competencia digital docente?, (Estudiante 3, 24 de junio del 2021) considera que ayuda a tomar
mejores decisiones en su práctica docente, incorpora mejor las TIC en sus sesiones de clase
además le permite mejorar su competencia digital docente.
Mientras que en la pregunta ¿El modelo TPACK es fundamental para el uso de las TIC
en una educación a distancia? ¿Por qué?, (Estudiante 3, 24 de junio del 2021) considera que el
modelo TPACK rompe ese esquema de una mera transmisión de conocimientos y te permite
reconocer que en la virtualidad puedes hacer aprendizajes significativos, te da ese lineamiento
y esa marca para que tú puedas hacer algo más.

3.3 Descripción de Metodología del Levantamiento de la Información
La presente investigación es de alcance cualitativo bajo un diseño fenomenológico que
se orienta en analizar, explorar, comprender, describir, las percepciones de docentes y
estudiantes acerca del modelo TPACK, para el manejo de las TIC, en un modelo de educación
a distancia. En la búsqueda cualitativa se pretende examinar los hechos en sí y en el proceso se
desarrolló una teoría coherente para representar lo que se observa (Hernández et al., 2014).
Por otro lado, el enfoque cualitativo es aquel que se emplea la recolección y análisis de
datos para ajustar las preguntas de investigación, para luego dar a conocer las nuevas
interrogantes durante el proceso de interpretación. Según Hernández et al. (2014), las
investigaciones cualitativas son proceso inductivo y lógico, es decir, describir, explorar, de esta
manera generar percepciones teóricas. Por lo que, van de lo particular a lo general. En ese
sentido, contrastar las diferencias y similitudes entre las percepciones de los docentes y
estudiantes, bajo el método fenomenológico, que describe, explora y comprende las
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experiencias o percepciones con respecto a un fenómeno y así descubrir los elementos en
común de aquellas percepciones.
Para realizar el cuestionario a los docentes y estudiantes, primero realizamos la
inmersión inicial, la cual nos permitió realizar los ajustes necesarios para su aplicación. Las
preguntas estuvieron categorizadas de la siguiente manera: Formación profesional,
competencias digitales, modalidad de educación a distancia, TPACK, TICS, proceso de la
enseñanza - aprendizaje; luego redactamos el cuestionario analizando cada detalle del modelo
TPACK, para luego proceder a enviar los cuestionarios a siete docentes (seis mujeres y un
hombre) y 13 estudiantes (12 mujeres y un hombre), luego realizamos entrevistas con dos
especialistas. Los participantes tanto como estudiantes y docentes de la carrera de Educación
y Gestión de aprendizaje de la universidad del séptimo ciclo; cuenta con dos especialidades:
una de ella es la de Niñez temprana y la especialidad de Niñez. Primero se realizó un
cronograma de datos para tener un panorama de todos los participantes del presente estudio a
desarrollar, organizándolo por carreras, ciclos.
Enviamos un correo para poder agendar la entrevista con los dos especialistas,
asimismo, enviamos un correo a los siete docentes y 13 estudiantes, para que puedan desarrollar
el cuestionario.
Determinación del tamaño de muestra
El tamaño de muestra para la presente investigación es de dos especialistas, siete
docentes de una universidad privada y 13 estudiantes de la carrera de Educación y Gestión del
Aprendizaje. Cabe mencionar que los tamaños de muestra son comunes en estudios cualitativos
según Hernández et al. (2014) en el libro Metodología de la investigación sexta edición
mencionan que, en el tipo de estudio fenomenológico el tamaño mínimo de muestra sugerida
es de diez casos.

67
3.4 Descripción de la Herramienta a Utilizar
En esta investigación se utilizarán dos instrumentos distintos con la finalidad de recabar
información de los tres estamentos que forman la comunidad educativa: dos especialistas, siete
docentes y 13 estudiantes. En los tres casos, el instrumento a utilizar será un cuestionario, y la
realización de entrevistas semi estructuradas, cuyas características específicas se muestran a
continuación.

3.4.1 Preguntas Validadas Para la Entrevista a los Especialistas Sobre el Modelo TPACK.
● ¿Por qué el modelo TPACK es fundamental para la formación docente en una educación a
distancia?
● En cuanto a sus investigaciones sobre el modelo TPACK, ¿qué hallazgos significativos ha
encontrado? ¿Y en la educación a distancia?
● ¿Considera que los 7 conocimientos del modelo TPACK son claros para los docentes?
● Teniendo en cuenta la coyuntura actual, ¿cree que el modelo TPACK es relevante para la
educación a distancia? ¿Por qué?
● ¿Qué desafíos presenta el modelo TPACK para los docentes en una educación a distancia?
● Los docentes y los docentes en formación ¿qué percepciones tienen sobre el modelo
TPACK?
● De acuerdo con el contexto actual que estamos viviendo, ¿el modelo TPACK responde a
las necesidades actuales en cuanto a la formación docente en el uso de las TIC?
● ¿Cuál de los componentes considera que debería ser desarrollado con destreza por parte de
los docentes en su formación?
● ¿Qué aporta el modelo TPACK en la formación del docente en la educación a distancia?
● ¿Por qué considera importante dar a conocer y formar a los docentes en el modelo TPACK?
● ¿Qué beneficios aporta a los estudiantes aquellos docentes que manejan el modelo
TPACK?
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● ¿Qué experiencia nos puede compartir acerca del éxito de este modelo en su experiencia
personal?
● Considera que hay poca difusión o resistencia a la formación profesional en el modelo
TPACK ¿A qué se debería?
● Los componentes del modelo TPACK son desarrollados y llevados a la práctica de manera
independiente, ¿considera que ello es beneficioso para la difusión del modelo TPACK?
● ¿Qué motivó su investigación del modelo TPACK?
● Conoce sobre algún caso en el que haya sido aplicado con éxito este modelo por docentes
¿podría contarnos la experiencia? / ¿A qué se debería ello?
● ¿Percibe que el TPACK es más como una guía o toma de conciencia?

3.4.2 Preguntas Validadas Para el Cuestionario a los Docentes Sobre el TPACK
Formación Profesional. De acuerdo a sus conocimientos o experiencia profesional docente,
● ¿Qué competencias conforman la formación profesional docente?

Competencia Digital.
● ¿Cuáles son las ventajas y desventajas más significativas que limitan al docente en el
desarrollo de su competencia digital
● ¿Considera que su nivel de competencia digital se encuentra en un nivel básico,
intermedio o avanzado? ¿Por qué?
● ¿Cómo ejerce su competencia digital docente con los estudiantes, otros docentes y/o
familias?
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● ¿Considera que su competencia digital docente en el contexto que nos encontramos y
en la modalidad a educación a distancia le está permitiendo traspasar sus conocimientos
tecnológicos a sus estudiantes? ¿Sí o no? ¿Por qué?

Modalidad de Educación a Distancia. De acuerdo al contexto actual,
● ¿Qué retos le ha planteado la modalidad de educación a distancia al docente?
● ¿Qué beneficios ofrece al docente la modalidad de educación a distancia?
● ¿Qué dificultades le ha traído al docente la modalidad de educación a distancia?

TPACK.
● ¿Cómo definiría el Modelo TPACK?
● ¿El modelo TPACK es un modelo fundamental para el desarrollo de la formación
docente en una modalidad de educación a distancia? ¿Por qué?
● ¿Cómo el docente evidencia el modelo TPACK en su práctica docente?
● ¿De qué manera el modelo TPACK aporta a la competencia digital docente?
● ¿Están claras las definiciones de cada conocimiento del modelo TPACK?
● ¿Cuál de los conocimientos del modelo TPACK te llamó la atención? ¿Por qué?
● ¿Cómo el modelo TPACK desarrolla la competencia digital docente para la toma de
decisiones en una modalidad de educación a distancia?
● Para algunos docentes y estudiantes comprender las intersecciones del modelo TPACK:
PCK, TCK, sobre todo el (TPK) “Conocimiento pedagógico tecnológico” es complejo.
¿Cuáles son las razones?
● ¿Qué componente del modelo TPACK es afrontado con mayor destreza en la formación
(inicial docente) profesional? y ¿a cuál se le debe dar mayor énfasis? ¿Por qué?
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● ¿Por qué es fundamental estudiar, analizar y aplicar el modelo TPACK para los
estudiantes que siguen la formación docente?
● ¿Cuáles son las recomendaciones para mejorar el potencial de los docentes en la
formación previa al servicio considerando el modelo TPACK?

TICs.
● ¿Dentro del desarrollo de las TIC el modelo TPACK aporta en la innovación docente
en un modelo de educación a distancia? ¿Por qué?
● ¿Crees que el modelo TPACK tiene un rol fundamental para gestionar la enseñanza y
el aprendizaje mediante las TIC en una educación a distancia? ¿Por qué?
● ¿De qué manera el modelo TPACK permite aprovechar los recursos de las TIC para
generar enseñanza-aprendizaje en tus clases? ¿Por qué?

Proceso de Enseñanza-aprendizaje.
● ¿De qué manera la competencia digital docente aporta al proceso de enseñanza aprendizaje?
● ¿De qué manera el modelo TPACK aporta al proceso de enseñanza - aprendizaje?

3.4.3 Preguntas Validadas para el Cuestionario a los Estudiantes Sobre el Modelo TPACK
Formación Profesional. De acuerdo a sus conocimientos o experiencia profesional docente,
● ¿Qué competencias conforman la formación profesional docente?

Competencia Digital.
● ¿Cuáles considera que son las ventajas más significativas que logra el docente al
desarrollar su competencia digital?
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● ¿Cuáles considera que son las desventajas más significativas que limita al docente
desarrollar su competencia digital?
● Su nivel de competencia digital se encuentra en nivel básico, intermedio o avanzado
¿Por qué?
● ¿Cómo ejerce su competencia digital docente con los estudiantes, otros docentes y/o
familias?
● ¿Considera que su competencia digital docente en el contexto que nos encontramos y
en la modalidad a educación a distancia le está permitiendo traspasar sus conocimientos
tecnológicos a sus estudiantes? ¿Sí o no? ¿Por qué?

Modalidad de Educación a Distancia. De acuerdo al contexto actual,
● ¿Qué retos le ha planteado la modalidad de educación a distancia al docente?
● ¿Qué beneficios ofrece al docente la modalidad de educación a distancia?

TPACK.
● ¿Conoces el modelo TPACK? ¿Qué sabes de este modelo?
● ¿El modelo TPACK es un modelo fundamental para el desarrollo de la formación
docente de la carrera que sigues en una modalidad de educación a distancia? ¿Por qué?
● ¿Cómo el docente evidencia el modelo TPACK en su práctica docente?
● ¿De qué manera el modelo TPACK aporta a la competencia digital docente?
● ¿Están claras las definiciones de cada conocimiento del modelo TPACK?
● ¿Cuál de los conocimientos del modelo TPACK te llamó la atención? ¿Por qué?

TICs.
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● ¿Qué percepciones tuviste después de analizar el modelo TPACK en el curso
Tecnología en la educación?
● ¿El modelo TPACK es fundamental para el uso de las TIC en una modalidad de
educación a distancia? ¿Por qué?
● ¿De qué manera beneficia el modelo TPACK en el uso de las TIC en una modalidad de
educación a distancia?
● ¿El modelo TPACK tiene un rol fundamental para gestionar la enseñanza y el
aprendizaje mediante las TIC en una educación a distancia? ¿Por qué?

Proceso de Enseñanza-aprendizaje.
● ¿De qué manera la competencia digital docente aporta al proceso de enseñanza aprendizaje?
● ¿De qué manera el modelo TPACK aporta al proceso de enseñanza - aprendizaje?
Ya una vez obtenidos y validados todos los datos recogidos en la inmersión inicial, estos nos
servirán para poder llevar a cabo parte del desarrollo de nuestra investigación y nos permitirán
realizar las entrevistas y cuestionarios trazados.
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Capítulo 4
4. Resultados y Análisis de la Investigación
El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer los resultados obtenidos de los
estudiantes, docentes y especialistas entrevistados, sobre las percepciones de su competencia
digital docentes de acuerdo al modelo TPACK en un modelo de educación a distancia. Además,
presentar el análisis y la discusión de los resultados obtenidos en la presente investigación.

4.1 Procedimiento de Levantamiento de Información
Luego de realizar la aplicación de las entrevistas a los especialistas se procedió a a
transcribir todas sus respuestas. A continuación, se procedió a recopilar todas las repuestas de
los cuestionarios realizados a los docentes y estudiantes a través de cuadros estadísticos y la
transcripción de las respuestas a las preguntas abiertas, organizándolas por medio de un cuadro
que nos permitirá comparar, interpretar y comprender sus percepciones.
4.2 Procedimiento de Análisis de Datos
Para el procedimiento de análisis de datos, después de haber recolectado y explorado la
información a través de las entrevistas a los especialistas, los cuestionarios a docentes y
estudiantes. Se presenta una estructura que permita la organización de dicha información, para
ello se realiza por las siguientes dimensiones: Formación profesional, Competencia digital,
Modalidad de educación a distancia, TPACK, Las TIC, Proceso de enseñanza-aprendizaje. En
tal sentido, los resultados se presentan en reportes porcentuales de cada dimensión.
Posteriormente, se realiza una comparación entre las dimensiones planteadas en el cuestionario
aplicadas a docente y estudiantes.
4.3 Análisis de Resultado
4.3.1 Resultado de Especialistas
Especialista 1. Sobre la pregunta ¿Por qué el modelo TPACK es fundamental para la
formación docente en una educación a distancia? (Especialista 1, 10 de agosto de 2021)
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considera “lo que hace el modelo TPACK es analizar los conocimientos. Sabemos que son los
conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de contenido. Esos son los conocimientos que debe
de poseer el docente. En este caso el docente o tutores. Entonces, cuando se entrelazan estos
conocimientos hay conocimientos que quedan, que se llaman de interacción, o al menos yo así
los denominó, y esos conocimientos van relacionados el uno con el otro.
Después, esos conocimientos generan un producto que es el conocimiento completo,
que es donde todos estos tres conocimientos y los de intersección se unen. Entonces, esto hace
como si fuera un sistema con subsistemas, se completa y de esta forma estos tres conocimientos
se entrelazan”. La especialista percibe el modelo TPACK como conocimiento, por ejemplo, el
mismo docente cuando está trabajando, cuando está en la práctica docente, el empieza a
interactuar en el conocimiento y en la habilidad.
Asimismo, (Especialista 1, 10 de agosto de 2021) considera “el conocimiento
pedagógico es cómo es que se da la enseñanza por medio de este conocimiento, y el tecnológico
es cómo voy a usar la tecnología para combinar estos dos conocimientos. Entonces, cuando es
una educación en línea el conocimiento tecnológico es fundamental, porque sabemos que un
tutorial en línea no va a poder trabajar si no tenemos conocimiento tecnológico y mucho menos
si no tenemos el conocimiento pedagógico”. La especialista 1, hace referencia al conocimiento
pedagógico como medio de enseñanza y el conocimiento tecnológico es fundamental sobre
todo en la educación en línea.
Por otra parte, (Especialista 1, 10 de agosto de 2021) menciona que “el modelo TPACK
viene de ciencias, viene de lectoescritura. Entonces, trataron de abarcar las áreas de
conocimiento que debe tener el docente al menos aquí en los Estados Unidos, pero si eso lo
aplican en otro país, entonces ya en otro país es un contexto diferente. Por ejemplo, yo en la
investigación lo adapté al contexto de la República Mexicana”. Como menciona la especialista
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1, el modelo TPACK puede adaptarse al contexto del país o de la institución educativa, debido
a que ese modelo abarca los conocimientos que debe tener un docente.
Afirma también que, “sí es importante el modelo TPACK para la formación docente.
Además, existe una base de este conocimiento que fue el conocimiento que fue el que generó
el modelo, porque este modelo no se generó solo, sino empezó con los siete conocimientos de
Zulmann y dijo que esos eran los siete conocimientos base que debería tener el docente.
Entonces, cuando sacaron este modelo, fue la forma de evaluar los conocimientos que Zulmann
dijo que debería poseer el docente. Ahora, es muy adaptable el día de hoy con respecto a la
tecnología, porque si ustedes son tutores en línea, pueden adaptar el instrumento, pueden
prepararlo para usar TICS, para usar plataforma, porque la base del modelo TPACK es como
si fuera a integrarse a otras condiciones de los docentes”.
Por otra parte, (Especialista 1, 10 de agosto de 2021) menciona que “no es igual un
docente que está en una escuela directamente trabajando en grupo a alguien que está trabajando
en plataforma o en línea y que son diferentes recursos, que son diferentes tipos de
conocimientos pedagógicos, tipos de conocimientos tecnológicos, y yo pienso que muchos van
a salir cortos en el conocimiento tecnológico”.
“Considerando que muchos docentes todavía no saben usar ni las TICS, porque aún
existe la resistencia al cambio. Porque cuando entraron las TICS todos tuvieron que entrar a
esto de la educación en línea, aunque no quisiéramos, por la pandemia, no hubo otro camino,
más que los docentes aprendieran, aunque ya supieran porque no estaban obligados a hacerlo”
(Especialista 1, 10 de agosto de 2021).
Sobre la pregunta en cuanto a sus investigaciones sobre el modelo TPACK, ¿Qué
hallazgos significativos ha encontrado? ¿Y en la educación a distancia? (Especialista 1, 10 de
agosto de 2021) “yo tuve que dividir la república mexicana en cinco áreas. Entonces era muy
notable la diferencia de conocimientos de una zona del país a otra, ¿qué quiere decir esto? Que
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entonces esto deriva a otra investigación para saber si para toda la República mexicana los
requisitos eran estos, y esta base era una base donde se mide la deficiencia de conocimientos”.
Como menciona la especialista 1, esa diferencia podría reflejar igual en el contexto del Perú,
en este caso en la Universidad, donde probablemente tanto como los docentes y estudiantes
tienen diferentes percepciones sobre el Modelo TPACK, o por ejemplo en el caso de los
docentes podría existir diferencias en cuanto a los conocimientos del modelo.
En este sentido, (Especialista 1, 10 de agosto de 2021) “cuando se hace ese estudio me
doy cuenta de que hay zonas muy reforzadas, donde tenían muchos conocimientos tecnológicos
pedagógicos y de contenido, pero había otras que estaban completamente deficientes. Entonces
estamos hablando de que hay trasfondos económicos, sociológicos, culturales, de las escuelas,
universidades, y entonces ellos ya traen una deficiencia en conocimientos desde que pudieran
haber salido desde la licenciatura”.
“Entonces, teníamos una muestra muy variada y esos dos perfiles en México, obvio, es
que si había los estados del centro que eran los que más conocimientos tenía que los estados
que estaban a ciertas “orillas” del país. Es así, en la República Mexicana donde está el centro
donde está la presidencia, con mayor presupuesto, con mayor supervisión” (Especialista 1, 10
de agosto de 2021).
Por lo tanto, “ese es un contraste muy fuerte. Entonces, cuando se saca este análisis, se
saca la deficiencia de conocimientos, es decir se requiere reforzar este tipo de conocimiento
pedagógico-tecnológico, y específicamente el área que se debe de reforzar por medio de
diplomados, por medio de cursos, de reforma educativa” (Especialista 1, 10 de agosto de 2021).
Por otro lado, (Especialista 1, 10 de agosto de 2021) afirma que “el docente se va a
tener que dar a la tarea, como dices tú, de cambiar en cuestión de pedagogía y conocimiento
pedagógico y conocimiento pedagógico, y ese conocimiento de interacción poder hacer un
cambio y un ajuste en su práctica docente”.
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“Entonces, cuando yo hice el estudio y nosotros pensamos bueno, estamos en una
educación semi presencial, estamos en una educación en línea, más cuando ahora es 100% en
línea y todavía había deficiencias de conocimiento, imagínense en los alumnos qué deficiencia
de conocimiento deben tener… porque ahora la pandemia no solamente es de docentes, sino
también de alumnos” (Especialista 1, 10 de agosto de 2021)
En este sentido, la especialista hace referencia sobre aquellos docentes que no querían
y tuvieron que sumergirse en el hecho de usar la tecnología, aunque no quisieran, por lo tanto,
es increíble y admira a los docentes cómo ellos mismos se adaptan. Porque algunos docentes,
estudian, se preparan y se actualizan. Y es por eso, que los docentes enfrentan cambios
tremendos, porque un cambio político afecta al docente, vienen reformas educativas, afecta al
docente, si viene ahora con lo de la pandemia, afecta al docente, si vienen otro tipo de problema
socioeconómico en el lugar, de igual manera afectaría al docente.
(Especialista 1, 10 de agosto de 2021) sostiene que “el modelo TPACK integrado, que
es el que yo género en mi investigación, este se adapta para cualquier institución en cualquier
parte del mundo, aunque yo lo haya hecho para un contexto mexicano, pero yo abarco lo que
es la relación de institución y pongo también habilidades y competencias de director que
acuérdense que es donde entra la gestión, la planeación, y todo lo demás. Y eso también está
en el modelo integrado que es el que yo le puse modelo TPACK integrado, porque recordemos
que TPACK es marca registrada, entonces ya le puse este nombre”.
Sobre la pregunta ¿Considera que los 7 conocimientos del modelo TPACK son claros
para los docentes? (Especialista 1, 10 de agosto de 2021) afirma que, “quizás el docente recién
egresado no tiene tan claro esos conocimientos, porque el docente recién egresado acaba de
iniciar su servicio, esto quiere decir que apenas va a empezar a involucrarse verdaderamente
con la práctica docente, aunque él haya tenido una experiencia previa de práctica profesional”.
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Sobre la pregunta los docentes y los docentes en formación ¿qué percepciones tienen
sobre el modelo TPACK? (Especialista 1, 10 de agosto de 2021) “cuando yo empecé esta
investigación yo tenía en mi mente estar evaluando a los docentes, precisamente por lo que
vivía en la universidad, yo era jefa del departamento de tecnología de la universidad, entonces
yo era encargada de la plataforma, administración y todo y hacer los curso en línea, yo era la
que prepara los grupos, capacitaba a los maestros para que hagan sus cursos en línea… entonces
yo me encuentro con la situación de que los docentes no podían hacer un cambio de lo
presencial a lo “en línea” como que faltaba un proceso de ellos para poder crear eso en línea”.
Además, la especialista uno afirma que existen investigaciones y modelos que todavía
no han sido llevados a Latinoamérica, que muchos docentes no los conocen, y que los sistemas
educativos ni siquiera perciben todo, todo el contexto completo del conocimiento de los
docentes. Por ejemplo, lo que pasó en México fue que estaba empezando a conocer los
conocimientos del modelo TPACK, pero ni cuenta se había dado.
En este sentido, los docentes no van a conocer mucho sobre estos conocimientos hasta
que no empiecen a estudiar investigar en las universidades, en las escuelas, en donde ellos
estudian. Por esa razón, algunos docentes no creen que tengan todos los conocimientos, si
todavía no les queda claro. Porque todavía no se involucran como tal, no conocen el modelo, y
todavía no saben que son docentes completos, con siete conocimientos, solamente que algunos
tienen deficiencias.
Sobre la pregunta ¿Cuál de los componentes considera que debería ser desarrollado con
destreza por parte de los docentes en su formación? (Especialista 1, 10 de agosto de 2021)
menciona que, “los siete conocimientos son importantes, porque los tres conocimientos, todos
se entrelazan y es un conjunto, como un sistema. Por otro lado, los docentes son docentes
completos y no son conscientes que son docentes completos, también existen pequeñas
deficiencias que hay que reforzar, como los estudiantes. Y es así que es de suma importancia
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que los docentes sepan que sí los tiene. Lo que pasa es que hay algunos que tienen que
desarrollar más que otros, alguna falta desarrollar”.
Sobre la pregunta ¿Por qué considera importante dar a conocer y formar a los docentes
en el modelo TPACK? (Especialista 1, 10 de agosto de 2021) afirma que “sí es importante que
el docente sepa y tenga el discernimiento para poderlo hacer, porque si ellos no tienen los
conocimientos, si no se dan cuenta que ya los tienen. Por ejemplo, qué pasa cuando está el
conocimiento pedagógico, el conocimiento contenido y el conocimiento tecnológico. Es como
dice el principio de Morin, “de repente estás aquí, de repente ya te pasaste de las interacciones
y ni cuenta te diste” porque es un proceso cognitivo y sin querer ya para cuando acordamos, ya
lo estamos trabajando en conjunto, los dos conocimientos y ni cuenta se dan, ya sea
conocimiento y habilidad”.
Cuando los docentes luego de conocer el modelo TPACK dicen “ah, es que ya conocía
esto, yo ya hacía esto otro… pero no me daba cuenta de que yo ya me estaba moviendo dentro
de un subsistema… y luego salía y me iba acá, y luego salía y me iba acá (Especialista 1, 10
de agosto de 2021)
Sobre la pregunta ¿Qué beneficios aporta a los estudiantes aquellos docentes que
manejan el modelo TPACK? (Especialista 1, 10 de agosto de 2021) “yo considero que el
maestro que tiene conocimientos pedagógicos, conocimiento de contenido con el pedagógico,
aunque no tenga tanto conocimiento de tecnología, puede ayudar más al alumno que un
profesor que tenga conocimiento de la materia y tecnológico. Porque recordemos que las
plataformas y todo lo que se está usando ahorita es cuadrado, no está gestando el aprendizaje
cómo se gesta en el aula normal, pero cuando el docente usa el conocimiento pedagógico, hagan
de cuenta que ahí es donde potencializa la educación y ya usa la tecnología como auxiliar, y ya
está pensando cómo van a aprender sus alumnos y cuáles son las bases que necesitan los
alumnos que necesitan para aprender. Y ahí ya está aplicando lo que es el conocimiento
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pedagógico con el de contenido”. La especialista menciona que el modelo TPACK tiene
beneficios y resalta el conocimiento pedagógico y del contenido, sobre todo en el contexto
COVID-19, por el uso de las plataformas en línea.
Por otro lado, (Especialista 1, 10 de agosto de 2021) menciona que “cambiaron la
tecnología, pero no cambiaron la metodología, entonces, con ese video te das cuenta de que
pueden tener una gran plataforma, pero si no cambian metodología, si el maestro no sabe
adaptar el currículo tradicional al currículo en tecnología. Luego, ¿qué va a pasar ahí? Va a
seguir con el mismo método tradicional, los docentes de primaria, preescolar, secundaria, que
están ahorita en línea, que están en el modelo Zoom como si estuvieran dando presenciales. En
ese sentido, de qué va a servir que tengan la tecnología si no saben ellos cómo el conocimiento
pedagógico, cómo van a aprender diferente con la tecnología. Entonces, hay que cambiar la
metodología, y si cambia la metodología, ese estudiante está acostumbrado a ese cognitivo,
está acostumbrado a estudiar de una forma. Tienen que acostumbrarse a que el estudiante
aprenda de otra manera. Y, gestar el aprendizaje, ver cómo gestar el aprendizaje”.
Sobre la pregunta ¿Qué experiencia nos puede compartir acerca del éxito de este modelo en su
experiencia personal? (Especialista 1, 10 de agosto de 2021) piensa que es muy útil el modelo
TPACK, y piensa que hay que expandir, hay que dar a conocer este modelo, compartir este
modelo, hay que empapar al docente de este modelo para que vea todo lo que él es y todo lo
que él puede hacer. Y qué es capaz de hacer muchas cosas cuando él se fortalece, cuando él
puede ahondar en todas estas siete dimensiones, porque son siete dimensiones, siete
conocimientos. Por lo tanto, mientras ellos no lo conozcan, piensan que no van a poder ampliar
su conocimiento.
(Especialista 1, 10 de agosto de 2021) “Si ellos no lo conocen y no saben lo útil que es
para ellos o lo que puede ser para ellos, estarán desarrollándose completamente, siendo más
eficientes. Podrían tener esa gestión del conocimiento de una forma más sencilla y más rápida,
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teniendo todos esos conocimientos del modelo. Si ellos se dieran cuenta de todas las bondades
y todo el beneficio que pueden tener al conocer el modelo, ellos pueden mejorar o quererlo
hacer o aplicar en su práctica docente”.
Sobre la pregunta ¿considera que hay poca difusión o resistencia a la formación
profesional en el modelo TPACK? ¿A qué se debería? (Especialista 1, 10 de agosto de 2021)
“La resistencia al cambio, yo creo que estamos acostumbrados a los paradigmas, “siempre se
ha hecho así, aquí siempre se ha hecho así”, es lo que les decía yo con respecto a las zonas…
o sea, que hay problemáticas en las que pudo haber ocasionado diferencias de conocimientos
muy grandes, bueno, pues a lo mejor pudo haber sido también, socioeconómicas, culturales,
gubernamentales, de educación, etc.… pero también pudo haber sido “siempre lo hemos hecho
así” porque recordemos que son idiosincrasias, ideas, y conceptos en la cabeza del maestro”.
Sobre la pregunta ¿el modelo usted lo considera como una guía o como algo de toma
de conciencia para el docente, para que le pueda aportar y ayudar en sus labores, en su práctica
docente? (Especialista 1, 10 de agosto de 2021) sostiene que, “es ambos, como les digo, si no
hay una visión, por ejemplo, si el docente sabe cuáles son las áreas que lo están evaluando
cuando él entra a trabajar como docente, él empieza a conocer su responsabilidad, cuando ellos
empiezan a conocer el modelo TPACK se empiezan a dar cuenta de todos lo que deberían
saber. Por lo tanto, si él tiene la visión y dice “oh, sí, todo esto sería mejor” y él ya tiene la idea
y tiene la visión del modelo y ya conoce el modelo, entonces es más fácil que pueda pasar eso,
que son ambas”.

Especialista 2. Sobre la pregunta ¿Por qué el modelo TPACK es fundamental para la
formación docente en una modalidad de educación a distancia? considera importante la
pregunta por el contexto en el que estamos viviendo dado que es cierto que a raíz de la
pandemia nos hemos dado cuenta primero que es necesario conocer ciertas tecnologías que
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antes no habíamos considerado. También reconoce que se han realizado estudios que han
llevado otros investigadores a través del cual se traducen las investigaciones al español e indica
que “ellos encontraron justamente que había un problema grave, recordar que este TPACK es
solamente lo que hace es medir la autopercepción que tienen los docentes sobre la integración
de las tecnologías en el aula, ellos encuentran entonces que la mayoría de los docentes
consideran que no saben integrar las tecnologías en el aula, se perciben competentes respecto
a conocer tecnología, a las pedagogías y también a conocimientos de su disciplina pero se auto
perciben que no son capaces de integrar las tecnologías” (Especialista 2, 17 de agosto de 2021)
es aquí donde pueden considerarse competentes o no sin que ello corresponda necesariamente
a la realidad, por dirá que “entonces el ser capaz de poder integrar las tecnologías estas nuevas
tecnologías que tienen que ver online dentro del aula de clase resulta relevante en este
momento” (Especialista 2, 17 de agosto de 2021).
La pregunta en cuanto a sus investigaciones sobre este modelo TPACK qué hallazgos
significativos ha encontrado considerando esta modalidad de educación a distancia; reconoce
que en los diferentes estudios se concluye que se hace necesario identificar este TPACK del
docente a través de evaluaciones de desempeño. Menciona que es importante considerar dentro
de este modelo otras variables; indica que viene haciendo investigaciones sobre las emociones
como otra de las variables dado que lo considera importante y el modelo permite su adaptación.
Sobre la pregunta de que si los siete conocimientos son claros para los docentes; afirma
que “tal como lo reportan distintas investigaciones en el mundo se consideran con mucho
conocimiento en pedagogía, en su conjunto pedagogía tecnología, creo que también; sobre todo
en época de pandemia, ellos consideran que saben cómo utilizar cierta técnica con cierta
tecnología o cómo utilizar cierta tecnología para resolver cierto problema, yo pienso que eso
lo tienen claro, pero lo que no tienen claro tal como lo reportan los estudios es la integración
que es el subconjunto central del modelo TPACK, eso sigue sin tenerse claridad de cómo
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hacerlo, falta conocimiento, falta preparación y los hallazgos van determinando que finalmente
el profesor conoce poca tecnología” (Especialista 2, 17 de agosto de 2021) y con lo poco que
conoce trata de resolver con ellas todo lo que enseña; por ello, se torna relevante las
competencias TIC y las emociones relacionadas con esa tecnología; ya que menciona que no
es lo mismo enseñar un contenido a través de un software de ejercitación que lo que va a ocurrir
en cambio con la gamificación; este último permitirá mantenerlos mucho más atentos durante
mucho tiempo; de ahí la importancia de saber elegir una tecnología para saber qué emoción
despertar de acuerdo a las características del grupo.
Sobre la pregunta, qué desafíos presenta el modelo TPACK para los docentes en una
modalidad de educación a distancia; aquí afirma que “el modelo TPACK lo que permite es
medir la autopercepción eso es importante; entonces, no es el modelo lo que lo que estamos
tratando de medir con el modelo cierto los conocimientos, creo que en este momento el docente
y el formador de docentes debiera apuntar a resolver este problema de cómo integrar un
tecnología determinada con un estrategia de enseñanza determinada y un contenido
determinado”; por tanto, valora el propósito, el desafío y la reflexión que implica aprender
nuevas tecnologías, estudiarla y reconocer cuales son apropiadas para cierta estrategia de
enseñanza y para cierto contenido en una disciplina. Es importante también considerar que el
modelo TPACK como fue concebido mide la autopercepción, pero hace falta también contar
con instrumentos que permitan medir las competencias del docente e instrumentos que
permitan medir cómo sabe integrar las tecnologías en el aula.
Sobre la pregunta, cuál de los componentes considera que debería ser desarrollado con
destreza por parte de los docentes en formación; responde que “si nosotros egresamos de una
universidad que cumple un estándar de calidad se supone que la universidad ya nos midió en
lo pedagógico, en lo tecnológico y en nuestra disciplina, cierto, que son los tres grandes saberes
que menciona el TPACK y debiera habernos medido también en la relación en los
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subconjuntos, pero el subconjunto del medio a mí me da la impresión de que no se había
reflexionado y no se mide; es el subconjunto de la integración de los tres saberes; por lo tanto,
creo yo que la capacitación de docentes en ejercicio debiera ir en esa línea aprender a integrar
y la formación de los futuros docentes debiera considerar primero, lo que yo decía en el
comienzo que es aprender a buscar más tecnología para resolver problemas en su especialidad
o para enseñar, eso viene a ser los subconjuntos de este modelo y por lo tanto, dentro de la
didáctica, considerar constantemente más tecnologías que vayan apareciendo” (Especialista 2,
17 de agosto de 2021).

4.3.2 Resultado de Docentes
Dimensión 1: Formación Profesional. Dentro de las competencias que conforman la
formación profesional docente, los docentes consideran en un 100% a las competencias
cognitivas que comprende el conocimiento en un nivel disciplinar y pedagógico; a las
competencias comunicativas que abarca el lenguaje científico verbal y escrito; a las
competencias sociales que comprende la cooperación, empatía y trabajo en equipo; a las
competencias de gestión que abarca la gestión, organización y planificación; y a las
competencias digitales que comprende el aprendizaje, la investigación y el uso de las TIC.
Asimismo, encontramos un 71,4% que indica a las competencias culturales y contextuales que
comprende cooperación, empatía y trabajo en equipo.
Figura 3
Competencias que conforman la formación profesional

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.
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Dimensión 2: Competencia Digital. Sobre las ventajas más significativas que logran los
docentes al desarrollar su competencia digital; estos coinciden en un 71,4% al considerar que
las ventajas son el aprovechar las TIC para generar conocimiento y puede ser un experto en
contenidos y un facilitador de aprendizajes. Finalmente, un 28,6% considera que genera
curiosidad intelectual, originalidad y pensamiento convergente.
Figura 4
Ventajas de la competencia digital (Docentes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.

En la pregunta planteada sobre las desventajas más significativas que limita al docente
desarrollar su competencia digital, los docentes consideran en un 71,4% los docentes que son
el tiempo que tienen para capacitarse, seguido de un 57,1% que indica como desventaja el
considerar que es suficiente la competencia cognitiva de su área. Sin embargo, encontramos un
14,3% que considera como desventaja la formación docente.
Figura 5
Desventajas de la competencia digital (Docentes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.
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En cuanto al nivel de la competencia digital que presenta el docente, en un 100% de
docentes se considera en nivel intermedio el cual indica que diseña gráficos y procesa textos.
Brinda como razones que diseña gráficos y procesa textos; uso de video/ textos/ voz en
diferentes plataformas; accede a tutoriales, entre otras.
Figura 6
Nivel de competencia digital (Docentes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.

Acerca del ejercicio de su CDD con los estudiantes, señalan en un 100% que lo hacen
programando sesiones de clase innovadoras, un 85,7% lo ejerce compartiendo experiencias de
aprendizaje y un 28,6% lo ejerce elaborando tutoriales para sus colegas que tienen dificultades.
Figura 7
Ejercicio de la competencia digital

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.
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Cuando se les plantea si su CDD en la modalidad de educación a distancia le está
permitiendo alcanzar los objetivos trazados con sus estudiantes, ellos en un 100% indican que
sí, brindando como razones que brindan es que los estudiantes están logrando sus aprendizajes,
cuentan con herramientas que funcionan para crear las experiencias de aprendizaje, generar
mayor autonomía en los estudiantes, permite conocer y usar herramientas que fortalecen el
aprendizaje colaborativo.
Figura 8
Competencia digital en la modalidad de educación a distancia (Docentes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.

Dimensión 3: Modalidad de Educación a Distancia. En cuanto a los retos que al docente le
ha planteado la modalidad de educación a distancia de acuerdo al contexto actual; en un 71,4%
los docentes señalan que es fortalecer el seguimiento a cada estudiante; un 57,1% señalaron el
adaptarse a la educación a distancia y con un 14,3% señalaron la resistencia al cambio.
Figura 9
Retos de la modalidad de educación a distancia (Docentes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.
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Cuando se les cuestiona sobre los beneficios que le ofrece al docente la modalidad de
educación a distancia, podemos distinguir que los docentes señalan en un 100% que les ofrece
flexibilidad; en un 85,7% señalan que aprendes más sobre las TIC; y con un 14,3% el generar
un aprendizaje significativo.
Figura 10
Beneficios de la modalidad de educación a distancia (Docentes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.

Dimensión 4: Modelo TPACK. Acerca del conocimiento que tiene sobre el modelo TPACK
y lo que saben de este modelo; un 71,4% indica que sí y es un modelo que te permite reflexionar
sobre su competencia digital.
Figura 11
Conocimiento del modelo TPACK (Docentes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.
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En cuanto a afirmar si el modelo TPACK es un modelo fundamental para el desarrollo
de la formación docente de la carrera que siguen en una modalidad de educación a distancia,
los docentes indican en un 85,7% que sí e indican como razón el que permite tener una mirada
sistémica, se adapta a las nuevas formas de aprender, conlleva la reflexión sobre el quehacer
educativo en los entornos virtuales, relaciona los conocimientos didácticos, de contenido y
permite gestionar la clase con uso de herramientas digitales.
Figura 12
Modelo TPACK para el desarrollo de formación docente (Docentes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.

En la pregunta sobre la manera en el que el modelo TPACK aporta a la CDD, en un
71,4% indican que ayuda a tomar mejores decisiones en su práctica docente, incorpora mejor
las TIC en sus sesiones de clase y le permite mejorar su CDD; alcanzando un 42,9% ayuda a
reflexionar sobre su práctica docente.
Figura 13
Aporte del modelo TPACK a la CDD (Docentes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.
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Sobre la pregunta de cómo evidencia el modelo TPACK en su práctica docente,
encontramos en un 50% que los docentes lo evidencian cuando busca mejorar los tres
conocimientos del modelo e innovan en sus sesiones de clase; alcanzando un 33,3% cuando
toma mejores decisiones y reflexiona sobre los tres conocimientos del modelo.
Figura 14
Evidencia del modelo TPACK en la práctica docente

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.

Al plantearles a los docentes sí están claras las definiciones de cada conocimiento del
modelo TPACK; ellos indican en un 83,3% que sí dando como razones el que lo trabajan desde
hace años y le ayuda a tomar mejores decisiones, los enunciados se comprenden por sí mismos
y define claramente todos los conocimientos que debe poseer un docente. Un 16,7% indican
que no porque desconocen el modelo TPACK.
Figura 15
Definición de cada conocimiento del modelo TPACK

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.
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En la pregunta planteada de cuál de los conocimientos del modelo TPACK les llamó la
atención; los docentes en un 83,3% indican que es el conocimiento tecnológico, brindando
como razones el estar alerta a que hay tecnologías no se usan indiscriminadamente y permite
la innovación en las estrategias de enseñanza.
Figura 16
Conocimiento del modelo TPACK que llama la atención (Docentes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.

Sobre la pregunta de cómo el modelo TPACK desarrolla la CDD para la toma de
decisiones en una modalidad de educación a distancia; los docentes responden que no es
exclusivo de la modalidad, sino que ayuda a cualquier modalidad, que ayuda a establecer
entornos de aprendizajes significativos, flexibles y autónomos y permite diseñar nuevas
estrategias de enseñanza con uso de tecnología.
Acerca de la pregunta de que para algunos docentes y estudiantes comprender las
intersecciones del modelo TPACK: PCK, TCK, sobre todo el (TPK) “Conocimiento
pedagógico tecnológico” es complejo y cuáles son las razones; los docentes mencionan hay
que empezar por las primeras intersecciones para entender el todo y porque no conocen a
profundidad el propósito de cada uno de los componentes (conocimientos en el modelo).
En la pregunta sobre qué componente del modelo TPACK es afrontado con mayor
destreza en la formación (inicial docente) profesional; los docentes en un 50% indican que es
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el conocimiento de contenido y con un 25% indican que es el conocimiento tecnológico y
pedagógico.
Figura 17
Componente del modelo TPACK afrontado con mayor destreza

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.

Acerca de la pregunta de por qué es fundamental estudiar, analizar y aplicar el modelo
TPACK en los estudiantes que siguen la formación docente; los docentes indican en un 60%
que les permitirá reflexionar sobre su percepción acerca de los tres conocimientos y sus
intersecciones y les permitirá tomar decisiones sobre el desarrollo de sus competencias
digitales; dejando con un 40% el que les permitirá incorporar las TIC adecuadamente.
Figura 18
Modelo TPACK en los estudiantes en formación docente

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.
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En la pregunta sobre las recomendaciones para mejorar el potencial de los docentes en
formación considerando el modelo TPACK, los docentes en un 100% recomiendan
perfeccionar las intersecciones que se dan entre los conocimientos pedagógicos, tecnológicos
y de contenido.
Figura 19
Recomendaciones considerando el modelo TPACK

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.

Dimensión 5: Las TIC. Dentro del desarrollo de las TIC, cuando se les cuestiona si aporta el
modelo TPACK en la innovación docente en un modelo de educación a distancia, los docentes
indican en un 100% que sí y las razones que brindan son que ayuda a tener un mejor diseño de
experiencias de aprendizaje, lleva a tomar conciencia de las dimensiones del aprendizaje digital
/ virtual, porque el conocimiento en las TIC es fundamental para el diseño y aplicación de
sesiones virtuales y permite entender el propósito de su aplicación en la educación.
Figura 20
Aporte del modelo TPACK en la innovación docente

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.
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Sus percepciones sobre si el modelo TPACK tiene un rol fundamental para gestionar
enseñanza - aprendizaje mediante las TIC en una educación a distancia, los docentes en un
67,7% respondieron que sí y entre las razones que brindan están que se centra en tres
dimensiones que abarcan por completo la experiencia de aprendizaje en entornos virtuales,
también porque conocer sobre las TIC permite seleccionar la herramienta más idónea para el
logro del objetivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el escenario de educación a
distancia es un espacio ideal para trabajar el modelo, ya que en los diseños de clase se van a
incorporar los conocimientos expuestos en el TPACK. Asimismo, con un 33,3% respondieron
que no señalan como razón el que sea transversal a la modalidad y existen iniciativas exitosas
que no manejan este modelo.
Figura 21
Rol fundamental del modelo TPACK mediante las TIC

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.

Sobre la manera en que el modelo TPACK permite aprovechar los recursos de las TIC
para generar enseñanza-aprendizaje en sus clases, los docentes en un 60% señalan que busca
reflexionar sobre los tres tipos de conocimientos que los docentes necesitan dominar para
incorporar las TIC y es una guía para que pueda tomar mejores decisiones. Sin embargo, un
40% indican que ayuda a incorporar las TIC en sus clases y es el medio para innovar el proceso
educativo.
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Figura 22
El modelo TPACK en el aprovechamiento de las TIC

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.

Dimensión 6: Proceso de enseñanza-aprendizaje. El modo en el que la CDD aporta al
proceso de enseñanza - aprendizaje, en un 71,4% los docentes señalan que permite ser
autónomo e independiente para implementar las TIC en el aula.
Figura 23
Aporte de la CDD en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Docentes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.

Acerca de la manera en que el modelo TPACK aporta al proceso de enseñanza aprendizaje, en un 80% los docentes indican que cuanto mejor preparados estén y mejor
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formación pedagógica, tecnológica y de contenido tengan, mayor impacto logrará en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Figura 24
Aporte del modelo TPACK en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los docentes.

4.3.3 Resultado de Estudiantes
Dimensión 1: Formación Profesional. Se aprecia que dentro de las competencias que
conforman la formación profesional docente, los estudiantes consideran en un 100% a las
competencias metacognitivas que comprende el pensamiento crítico, autocrítico y reflexivo,
seguido por un 92.3% en las competencias digitales que comprende el aprendizaje, la
investigación y el uso de las TIC; y las competencias sociales que comprende la cooperación,
empatía y trabajo en equipo.
Figura 25
Competencias que conforman la formación profesional

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.
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Dimensión 2: Competencia Digital. Acerca de las ventajas más significativas que logra el
docente al desarrollar su competencia digital; los estudiantes en un 84.6% coinciden en
considerar que las ventajas son el que procesa información empleando TIC para crear
conocimiento y el aprovechar las TIC para generar conocimiento. Asimismo, un 76,9%
considera que genera curiosidad intelectual, originalidad y pensamiento convergente y fomenta
el logro de aprendizajes significativos. Finalmente, encontramos un 53,8% que señalan que
puede ser un experto en contenidos y un facilitador de aprendizajes.
Figura 26
Ventajas de la competencia digital (Estudiantes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.

Sobre las desventajas más significativas que limita al docente desarrollar su
competencia digital, los estudiantes consideran en un 76,9% que son el tiempo que tienen para
capacitarse, luego tenemos un 53,8% que indica tanto la facilidad para el manejo de las nuevas
herramientas y el considerar que es suficiente la competencia cognitiva de su área. Finalmente,
un 15,4% indican como una desventaja significativa la formación docente.
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Figura 27
Desventajas de la competencia digital (Estudiantes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.

Cuando se les cuestiona sobre su nivel de competencia digital, un 46,2% de estudiantes
se considera en nivel avanzado dando como razones el dominio que tienen sobre las TIC, luego
apreciamos un 38,5% indican que se encuentran en nivel intermedio dando como razones el
que reconocen que poseen conocimiento al respecto, pero les falta aprender más para seguir
mejorando en el uso de las diversas herramientas. Finalmente, podemos apreciar un 15,4%
considera que se encuentra en un nivel básico porque emplean las herramientas para
complementar sus clases o por la falta de tiempo.
Figura 28
Nivel de competencia digital (Estudiantes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.

99
Al responder si su CDD en el contexto que nos encontramos y en la modalidad de
educación a distancia les está permitiendo traspasar sus conocimientos tecnológicos a sus
estudiantes indican en un 84,6% que sí, brindando como razones el que los estudiantes
muestren interés, les permite indagar en la web, les genera responsabilidad ética, entre otras.
Asimismo, un 15,4% señala que no, proporcionando como razones el que no enseñan en un
colegio o porque se necesita el vínculo entre el docente y estudiante.
Figura 29
Competencia digital en la modalidad de educación a distancia (Estudiantes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.

Dimensión 3: Modalidad de Educación a Distancia. Sobre los retos que al docente le ha
planteado la modalidad de educación a distancia de acuerdo al contexto actual; los estudiantes
en un 84,5% indicó que es el adaptarse a la educación a distancia, asimismo, un 76,9% indican
que es la resistencia al cambio y finalmente, un 46,2% señala como reto el crear comunidades
de trabajo colaborativo.
Figura 30
Retos de la modalidad de educación a distancia (Estudiantes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.
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Acerca de los beneficios que le ofrece al docente la modalidad de educación a distancia
podemos distinguir que los estudiantes señalan en un 92,3% que aprendes más sobre las TIC,
seguido de un 84,6% que indica que les ofrece flexibilidad y un 53,8% que advierte que el
beneficio que se le ofrece es el de generar un aprendizaje significativo.
Figura 31
Beneficios de la modalidad de educación a distancia (Estudiantes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.

Dimensión 4: Modelo TPACK. Acerca de conocer el modelo TPACK y lo que saben de este
modelo; un 61,5% de los estudiantes respondieron que sí lo conocen este modelo y que les
permite reflexionar sobre su competencia digital y un 38,5% indica que no conoce el modelo.
Figura 32
Conocimiento del modelo TPACK (Estudiantes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.
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Sus respuestas sobre si los estudiantes consideran al modelo TPACK como
fundamental para el desarrollo de la formación docente de la carrera que siguen en una
modalidad de educación a distancia; ellos indican en un 69,2% que sí, proporcionando como
razones el que favorece el desarrollo de sus competencias digitales y en un 30,8% que no,
dando como razón el desconocimiento que tienen del modelo TPACK.
Figura 33
Modelo TPACK para el desarrollo de formación docente (Estudiantes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.

La percepción que tienen el docente y cómo este evidencia el modelo TPACK en su
práctica docente, los estudiantes seleccionaron en un 76,9% que lo evidencian cuando
reflexionan sobre los tres conocimientos del modelo, seguido de un 61,5% en el que indican
dos opciones planteadas el que busca mejorar los tres conocimientos del modelo y que innova
en sus sesiones de clase, quedando finalmente con un 53,8% el que lo evidencian cuando toman
mejores decisiones.
Figura 34
Evidencia del modelo TPACK en la práctica docente

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.
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Acerca de la manera en que los estudiantes perciben el aporte del modelo TPACK a la
CDD; ellos señalan en un 69,2% que ayuda a tomar mejores decisiones en su práctica docente,
luego con un 61,5% el que incorpora mejor las TIC en sus sesiones de clase y un 38,5% indican
que ayuda a reflexionar sobre su práctica docente.
Figura 35
Aporte del modelo TPACK a la CDD (Estudiantes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.

Su manifestación sobre sí está claras las definiciones de cada conocimiento del modelo
TPACK; los estudiantes indican en un 69,2% que sí dando como razones el que tienen claro
los distintos conocimientos que lo conforman; mientras que un 30,8% de estudiantes indican
que no debido a que no conocen el modelo TPACK.
Figura 36
Definición de cada conocimiento del modelo TPACK (Estudiantes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.
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Acerca de los conocimientos del modelo TPACK les llamó la atención; los estudiantes
en un 61,5% indican que es el conocimiento tecnológico, brindando como razones el que les
permite conocer y dominar la tecnología que favorece la enseñanza y el aprendizaje; a
continuación, encontramos un 23,1% que señala que es el conocimiento pedagógico,
proporcionando como razones el que potencian su aprendizaje y les permite reflexionar sobre
el uso de las TIC. Finalmente tenemos un 15,4% que indica que es el conocimiento de
contenido por el nuevo contenido a descubrir.
Figura 37
Conocimiento del modelo TPACK que llama la atención (Estudiantes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.

Dimensión 5: Las TIC. Las percepciones que tienen los estudiantes al analizar el modelo
TPACK en el curso Tecnología en la educación; ellos indican con un 53,8% las opciones de
reflexionar sobre la práctica docente, reflexionar para mejorar las decisiones en la práctica
docente y que es interesante para aplicarlo y estudiarlo; quedando con un 38,5% la apreciación
de que fue un modelo nuevo por conocer.
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Figura 38
Apreciaciones del modelo TPACK en el curso Tecnología en la educación

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.

Sobre si consideran que el modelo TPACK es fundamental para el uso de las TIC en
una modalidad de educación a distancia, los estudiantes indican que sí en un 92,3%
mencionando entre las razones el que el modelo les permite una reflexión constante, identificar
aspectos que influyen en su práctica docente, potenciar sus conocimientos o tener en cuenta las
TIC (como conocimiento tecnológico) en la modalidad a distancia frente a los demás
conocimientos; y no en un 7,7% en la que señalan como razón el desconocimiento del modelo
TPACK.
Figura 39
Modelo TPACK para el uso de las TIC

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.
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Dimensión 6: Proceso de enseñanza-aprendizaje. Acerca de la manera en la que la CDD
aporta al proceso de enseñanza- aprendizaje, los estudiantes indican con un 69,2% el que les
permite ser autónomo e independiente para implementar las TIC en el aula y que armonizan
adecuadamente el conocimiento pedagógico mientras que con 53,8% consideran la opción de
que integran la tecnología adecuada para cada proceso educativo.
Figura 40
Aporte de la CDD en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Estudiantes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.

Finalmente, sobre la manera en que el modelo TPACK aporta al proceso de enseñanza
- aprendizaje, los estudiantes señalan con un 76,9% que las habilidades, conocimientos y
herramientas impactan en el proceso de enseñanza-aprendizaje; asimismo, indican con un
61,5% que cuanta mayor apertura tengan a la reflexión de sus competencias pedagógicas, de
conocimiento y tecnológicas aportarán positivamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje;
e indicando con un 38%5% cuando es capaz de innovar en el proceso de enseñanza aprendizaje favoreciendo el aprendizaje significativo.
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Figura 41
Aporte del modelo TPACK en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Estudiantes)

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los estudiantes.

4.4 Discusión de resultados
4.4.1 Cuadro Comparativo de los Resultados Entre Docentes y Estudiantes
De acuerdo con los cuestionarios realizados a los docentes y estudiantes en formación
se procede a comparar los resultados para poder realizar un análisis de los mismos.
Tabla 1
Cuadro comparativo de los resultados entre docentes y estudiantes

DIMENSIÓN

DOCENTES

FORMACIÓN

100%

consideran

PROFESIONAL

competencias

ESTUDIANTES
que

las 100% consideran las competencias

cognitivas,

las metacognitivas, seguida de un

comunicativas, las sociales, las de 92,3% las competencias sociales y
gestión y las digitales, seguida de digitales deben formar parte de la
un 71,4% que considera a las formación docente.
competencias

culturales

y

contextuales deben formar parte
de la formación docente.
COMPETENCIA

71,4% considera como ventaja el 84,6% consideran como ventajas

DIGITAL

aprovechar las TIC para generar procesar información empleando
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conocimiento y puede ser un TIC para crear conocimiento y
experto en contenidos y un aprovechar las TIC para generar
facilitador de aprendizajes y un conocimiento.
28,6%

considera

que

curiosidad

genera

intelectual,

originalidad

y

pensamiento

convergente.
71,4%

considera

desventajas

que

como 76,9%

limitan

consideran

el desventajas

que

como

limitan

el

desarrollo de sus competencias desarrollo de sus competencias
digitales

el

tiempo

para digitales

el

tiempo

para

capacitarse, un 57,1% considera capacitarse.
que es suficiente la competencia
cognitiva de su área y un 14,3%
considera como desventaja la
formación docente.
100% considera que su nivel de 46,2% considera que su nivel de
competencia

digital

es competencia digital es avanzado,

intermedio.

el

38,5%

considera

que

es

intermedio y el 15,4% considera
que es básico.
100% considera que ejerce su
CDD programando sesiones de
clase innovadoras, un 85,7%
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compartiendo

experiencias

de

aprendizaje y un 28,6% lo ejerce
elaborando tutoriales para sus
colegas con dificultades.

de

educación

a

distancia le está permitiendo
alcanzar los objetivos trazados
con sus estudiantes, cuentan con
herramientas que funcionan para
crear

las

experiencias

aprendizaje,

generar

de

mayor

autonomía en los estudiantes,
permite

conocer

y

usar

herramientas que fortalecen el
aprendizaje colaborativo.

que nos encontramos y en la
modalidad

100% indica que su CDD en la
modalidad

84,6% indica que en el contexto

de

educación

a

distancia les está permitiendo
traspasar

sus

conocimientos

tecnológicos a sus estudiantes.
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MODALIDAD

71,4% considera que los retos que 84,5% indicó que los retos que al

DE EDUCACIÓN al docente le ha planteado la docente
A DISTANCIA

modalidad

de

educación

le

a modalidad

distancia de acuerdo con el distancia

ha
de

de

planteado

la

educación

a

acuerdo

con

el

contexto actual es fortalecer el contexto actual es el adaptarse a la
seguimiento a cada estudiante, un educación a distancia.
57,1% el adaptarse a la educación
a distancia y un 14,3% la
resistencia al cambio.
92,3% considera que los beneficios
100%

considera

que

los
que le ofrece al docente la

beneficios que le ofrece al docente
modalidad

de

educación

a

la modalidad de educación a
distancia es aprender más sobre las
distancia es la flexibilidad, un
TIC.
85,7% indican que aprenden sobre
las TIC y un 14,3% el generar un
aprendizaje significativo.

TPACK

71,4% conoce el modelo TPACK 61,5% conoce el modelo TPACK
como un modelo que les permite como un modelo que les permite
reflexionar sobre su competencia reflexionar sobre su competencia
digital.

digital.

85,7% el modelo TPACK es un
modelo
desarrollo

fundamental
de

la

para

el

formación

69,2% el modelo TPACK es un
modelo

fundamental

para

el

desarrollo de la formación docente
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docente de la carrera que siguen de la carrera que siguen en una
en una modalidad de educación a modalidad
distancia porque les permite tener distancia

de

educación

a

favorece

el

porque

una mirada sistémica, se adapta a desarrollo de las competencias
las nuevas formas de aprendizaje, digitales.
permite la reflexión dentro de los
entornos virtuales, relaciona los
conocimientos didácticos con los
de contenido y permite gestionar
el

uso

de

las

herramientas 69,2% indica sobre la manera en

digitales.

que el modelo TPACK aporta a la

71,4% considera que el modelo CDD; en que ayuda a tomar
TPACK aporta a la CDD ya que mejores decisiones en su práctica
los

ayuda

a

tomar

mejores docente, 61,5% el que incorpora

decisiones en su práctica docente, mejor las TIC en sus sesiones de
incorpora las TIC y le permite clase y 38,5% indican que ayuda a
mejorar su competencia digital; y reflexionar

sobre

su

práctica

a un 42,9% le ayuda a reflexionar docente.
sobre su práctica docente.
76,9% indican que el docente
50% evidencia el modelo TPACK evidencia el modelo TPACK en su
en su práctica docente cuando práctica
busca

mejorar

conocimientos

del

los
modelo

tres reflexionan

docente
sobre

cuando
los

e conocimientos del modelo.

innova en sus sesiones de clase; y

tres
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un 33,3% cuando toma mejores
decisiones y reflexiona sobre los
tres conocimientos del modelo.

69,2% indican que sí están claras
las

definiciones

de

cada

83,3% indican que sí están claras conocimiento del modelo TPACK.
las

definiciones

de

cada

conocimiento del modelo TPACK
y un 16,7% indica que desconoce
61,5%

el modelo.

considera

que

el

conocimiento del modelo TPACK
83,3%

considera

que

el
que les llamó la atención es el

conocimiento del modelo TPACK
conocimiento

tecnológico,

que les llamó la atención es el
brindando como razones el que les
conocimiento

tecnológico,

la
permite conocer y dominar la

razón es el estar alerta a que hay
tecnología
tecnologías

no

se

que

favorece

usan
enseñanza y el aprendizaje.

indiscriminadamente y permite la
innovación de estrategias.
Los docentes consideran que el
modelo TPACK en el desarrollo
de la CDD para la toma de
decisiones en una modalidad de
educación a distancia no es
exclusivo de la modalidad, sino
que ayuda a cualquier modalidad,

la
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ayuda a establecer entornos de
aprendizajes

significativos,

flexibles y autónomos y permite
diseñar nuevas estrategias de
enseñanza con uso de tecnología.
Los docentes consideran que para
algunos docentes y estudiantes
comprender las intersecciones del
modelo TPACK: PCK, TCK,
sobre

todo

el

“Conocimiento
tecnológico”

(TPK)
pedagógico

es

complejo

indicando que hay que empezar
por las primeras intersecciones
para entender el todo.
50% indican que el componente
del modelo TPACK que es
afrontado con mayor destreza en
la formación (inicial docente)
profesional es el conocimiento de
contenido y un 25% indica que es
el conocimiento pedagógico y
tecnológico.
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60% indican que es fundamental
estudiar, analizar y aplicar el
modelo

TPACK

en

los

que

siguen

la

estudiantes

formación docente porque les
permitiría tomar decisiones sobre
el desarrollo de sus competencias
digitales

y

un

incorporarán

40%

porque

las

TIC

adecuadamente.
100%

indican

que

las

recomendaciones para mejorar el
potencial de los docentes en
formación
modelo

considerando
TPACK,

están

el
en

perfeccionar las intersecciones
que

se

dan

conocimientos

entre

los

pedagógicos,

tecnológicos y de contenido.

TIC

100%

considera

que,

en

el

desarrollo de las TIC, el modelo
TPACK aporta en la innovación
docente

en

un

modelo

de
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educación a distancia y las
razones que brindan son que
ayuda a tener un mejor diseño de
experiencias de aprendizaje.
67,7% considera que la manera en 92,3% considera que la manera en
que el modelo TPACK tiene un que el modelo TPACK tiene un rol
rol fundamental para gestionar la fundamental para gestionar la
enseñanza

y

el

mediante

las

TIC

aprendizaje enseñanza
en

y

el

aprendizaje

una mediante las TIC en una educación

educación a distancia porque se a distancia; mencionando entre las
centra en las tres dimensiones, razones el que el modelo les
porque

las

TIC

permite permite una reflexión constante,

seleccionar la herramienta más identificar aspectos que influyen
idónea para el logro del objetivo en su práctica docente, potenciar
en el proceso de enseñanza- sus conocimientos o tener en
aprendizaje y en el escenario de cuenta

las

TIC

(como

educación a distancia es un conocimiento tecnológico) en la
espacio ideal para trabajar el modalidad a distancia frente a los
modelo; un 33,3% no creen ello demás conocimientos. Un 7,7%
porque

es

transversal

a

la consideran que no y señalan como

modalidad y existen iniciativas razón el desconocimiento del
exitosas que no manejan este modelo TPACK.
modelo.

53,8%

consideran

que

las

60% considera que el modelo percepciones que tienen al analizar
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TPACK permite aprovechar los el modelo TPACK en el curso
recursos de las TIC para generar Tecnología

en

enseñanza-aprendizaje

que

en

sus indicando

clases, porque busca reflexionar reflexionar
sobre

los

tres

tipos

la

educación;

les

permite

la

práctica

sobre

de docente, reflexionar para mejorar

conocimientos que los docentes las decisiones en la práctica
necesitan dominar para incorporar docente y que es interesante para
las TIC y es una guía para que el aplicarlo y estudiarlo. Un 38,5% la
docente pueda tomar mejores apreciación de que fue un modelo
decisiones; y un 40% indican que nuevo por conocer.
ayuda a incorporar las TIC en sus
clases y es el medio para innovar
el proceso educativo.
PROCESO DE

71,4% considera que la manera en 62,2% considera que la manera en

ENSEÑANZA -

que la CDD aporta al proceso de que la CDD aporta al proceso de

APRENDIZAJE

enseñanza- aprendizaje, ya que le enseñanza- aprendizaje, ya que les
permite

ser

autónomo

e permite

ser

autónomo

e

independiente para implementar independiente para implementar
las TIC en el aula.

las TIC en el aula y que armonizan
adecuadamente el conocimiento
pedagógico. Un 53,8% consideran
que

integran

adecuada
educativo.

para

la
cada

tecnología
proceso
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80% considera que el modelo 76,9% considera que el modelo
TPACK aporta al proceso de TPACK aporta al proceso de
enseñanza

-

aprendizaje,

en enseñanza - aprendizaje, en las

cuanto mejor preparados estén y habilidades,

conocimientos

y

mejor

impactan

el

formación

pedagógica

y

tecnológica, herramientas

en

de

contenido proceso de enseñanza-aprendizaje;

tengan,

mayores

impactos un 61,5% que cuanta mayor

lograrán

en

el

proceso

enseñanza-aprendizaje.

de apertura tenga a la reflexión de sus
competencias

pedagógicas,

conocimiento

y

de

tecnológicas

aportarán positivamente en el
proceso

de

enseñanza

-

aprendizaje. Un 38%5% cuando es
capaz de innovar en el proceso de
enseñanza
favoreciendo

-

aprendizaje
el

aprendizaje

significativo.

Nota: Elaboración propia. Información recopilada a partir de la percepción obtenida de los docentes y estudiantes
en los cuestionarios.

Teniendo en cuenta ambos resultados dentro de la dimensión del TPACK, tanto
estudiantes como docentes reconocen el modelo TPACK como un modelo para reflexionar sus
competencias digitales; reconocen que el modelo TPACK es fundamental para su formación
docente; los docentes resaltan la mirada sistémica que les permite tener, las nuevas formas de
aprendizaje, la reflexión y el uso de las herramientas digitales; mientras que los estudiantes
resaltan como favorece el desarrollo de las competencias digitales. Los docentes reconocen que
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evidencian el modelo TPACK cuando busca mejorar los tres conocimientos del modelo e
innova en sus sesiones de clase; en tanto a los estudiantes en un mayor porcentaje cuando
reflexionan sobre los tres conocimientos del modelo. Coincidimos con Heitink et al. (2017) en
señalar la importancia que le dan los docentes al empleo del TPK en su reflexión como
profesionales para el buen uso de las estrategias que emplearán en su pedagogía.
Adicionalmente, ambos rescatan el aporte del modelo TPACK en la toma de decisiones
dentro de su práctica docente. Tanto a los docentes como estudiantes en su mayoría, les quedan
claras las definiciones del modelo TPACK; pero también hay desconocimiento del mismo en
ambos grupos. También a ambos les llama la atención dentro de los tres conocimientos
tecnológico y pedagógico del modelo TPACK, el que más les llama la atención es el
conocimiento tecnológico; los docentes dan como razones la alerta que debemos prestar en su
uso e innovación de estrategias; mientras que para los estudiantes señalan como les permite un
mejor conocimiento de la tecnología para favorecer con el ello el proceso de enseñanzaaprendizaje. Efectivamente, reconocemos que a los docentes el manejo del modelo TPACK
les puede resultar desconocido sin que por ello no sea importante reconocer que en su práctica
docente lleven a cabo el desarrollo de los tres conocimientos como parte de su formación
profesional y sea necesario el desarrollo de habilidades para combinar estos tres conocimientos,
lo que los favorecerá según Valtonen et al. (2020) como agentes fundamentales para lograr una
integración exitosa de las TIC.
Los docentes consideran que el modelo TPACK en el desarrollo de la CDD para la
toma de decisiones en una modalidad de educación a distancia no es exclusivo de la modalidad,
sino que ayuda a cualquier modalidad, también ayuda a establecer entornos de aprendizajes
significativos, flexibles y autónomos y les permite diseñar nuevas estrategias de enseñanza con
uso de tecnología. Además, los docentes consideran que el (TPK) “Conocimiento pedagógico
tecnológico” es complejo; por ello, hay que empezar por las primeras intersecciones para
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entender el todo. Es así que debemos considerar profundizar las relaciones entre contenido,
pedagogía y tecnología, pues TPACK identifica no solo los conocimientos tecnológicos de los
docentes, sino también otras competencias para una integración tecnológica eficaz (Khine et
al., 2017) y será reforzado por consideran Joo et al. (2018) dado que el modelo TPACK integra
estos tres conocimientos.
Según Joo et al. (2018) reconocen los docentes sobre el conocimiento que es afrontado
con mayor destreza, es el conocimiento de contenido. Además, consideran que es fundamental
el estudio, análisis y aplicación del modelo TPACK porque debe formar parte de la formación
docente y les permitiría tomar decisiones sobre el desarrollo de sus competencias digitales; por
ello, recomiendan que para mejorar el potencial se debe atender a las intersecciones que se dan
entre los conocimientos pedagógicos, tecnológicos y de contenido del modelo TPACK.
Concuerdan con la importancia que tiene el modelo TPACK por la contribución que hace a la
formación docente en la búsqueda de emplear la tecnología en su labor y por ello no debe
pasarse por alto la investigación al respecto, como lo mencionan Castéra et al. (2020) también
es importante para la integración de las TIC en los programas de formación docente.
Por lo tanto, los docentes muestran que, dentro de la dimensión de las TIC, el modelo
TPACK para los docentes aporta en la innovación docente en una modalidad de educación a
distancia porque permite un mejor diseño de experiencias de aprendizaje.
Para docentes tiene un rol fundamental el modelo TPACK para gestionar la enseñanza
y el aprendizaje mediante las TIC en una educación a distancia señalando como razones la
selección de herramientas para el logro de los propósitos establecidos en el proceso de
enseñanza- aprendizaje, considerando que la modalidad a distancia es un espacio ideal para
trabajar este modelo; entre tanto, para los estudiantes las razones que manifiestan son que el
modelo les permite una reflexión constante o identificar aspectos que influyen en su práctica
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docente, potenciar sus conocimientos o tener en cuenta las TIC (como conocimiento
tecnológico) en la modalidad a distancia frente a los demás conocimientos.
Por otro lado, los estudiantes consideran que les permite reflexionar sobre la práctica
docente para mejorar las decisiones en la práctica docente y que es interesante para aplicarlo y
estudiarlo. Coinciden los resultados con lo que afirmaba Heitink et al. (2017) al indicar que,
para una enseñanza exitosa con las TIC, la formación docente deberá centrarse en educar a los
docentes a razonar sobre el uso de las TIC, con ello estaremos contribuyendo en el desarrollo
sus conocimientos para compartir, experimentar y reflexionar sobre los usos de las TIC, para
que posteriormente puedan desarrollar sus conocimientos TPK.
Podemos apreciar dentro de la dimensión de la formación profesional, que los docentes
consideran en su mayoría que las competencias cognitivas, las comunicativas, las sociales, las
de gestión y las digitales, deben formar parte de su formación docente. Mientras que para los
estudiantes en un mayor porcentaje consideran las competencias metacognitivas, seguido a ello
las competencias digitales. Es así que encontramos justificación en lo determinado por el
Ministerio de Educación al resaltar la formación profesional en las competencias digitales
(manejo de las TIC) y que por el contexto en el que nos encontramos se ha visto necesario
muchas veces que esta formación se dé de manera autónoma como lo señala (Lorente et al.,
2020).
Dentro de la dimensión de la competencia digital ambos coinciden en indicar dentro de
las ventajas es aprovechar las TIC para generar conocimiento. También reconocen como
desventaja que limita su competencia digital el tiempo para capacitarse. Además, encontramos
que los docentes en su mayoría consideran su competencia digital en nivel avanzado, mientras
que los estudiantes en nivel intermedio. Los docentes reconocen que ejercen su competencia
digital programando sesiones innovadoras y ambos indican que les permite alcanzar los
propósitos planteados con sus estudiantes. Tal como lo mencionan, Cabero-Almenara et al.
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(2020) los docentes deben disponer de una CDD significativa para el uso de las TIC y su
integración en los procesos de enseñanza - aprendizaje. Debido a que les permite no solo apoyar
las prácticas existentes sino más bien para transformarlas y mejorarlas.
Es por ello por lo que se considera importante reconocer el aprovechamiento de las TIC
ya que les permite optimizar la calidad de la educación brindada a los estudiantes por el acceso
a una variedad de conocimientos según Sumardi et al. (2020); el nivel que pueden llegar a
alcanzar favorecerá la generación de dicho conocimiento. Lo que no quita el reconocer que la
falta de tiempo podría convertirse en un obstáculo para generar estos cambios por ser muy
complejos y generar dificultades.
Según Avidov-Ungar & Shamir-Inbal (2017) dentro de la dimensión del proceso de
enseñanza - aprendizaje, tanto docentes como estudiantes consideran que les permite ser
autónomos e independientes para implementar las TIC en el aula. Para los docentes, la CDD
aporta al proceso de enseñanza- aprendizaje al considerar que mejor preparados estén y mejor
formación pedagógica, tecnológica y de contenido tengan, mayor efecto lograrán en el proceso
de enseñanza-aprendizaje; mientras que para los estudiantes aporta en las habilidades,
conocimientos y herramientas impactan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esto
concuerda con Álvarez-Otero et al. (2018) en el logro de los objetivos disciplinares con el
empleo pertinente de la pedagogía y la tecnología integradas.
En la dimensión de la modalidad a distancia, los docentes encuentran como reto de
acuerdo con el contexto actual el fortalecer el seguimiento de los estudiantes; mientras que para
los estudiantes es el adaptarse a la educación con la modalidad a distancia. Sin embargo, los
docentes reconocen como beneficio la flexibilidad, mientras que para los estudiantes el
aprender más sobre las TIC. Es así que se puede apreciar la importancia de las competencias
digitales del docente en esta modalidad a distancia puesto que se evidencia de forma constante
y resulta relevante para ese acompañamiento que se desea brindar al estudiante.
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Capítulo 5
5. Conclusiones y Recomendaciones Para Futuras Investigaciones
En el presente capítulo se presentan las conclusiones de la investigación de acuerdo a
los resultados obtenidos en los cuestionarios sobre las percepciones de docentes y estudiantes
de séptimo ciclo sobre su CDD de acuerdo al modelo TPACK en una educación a distancia.
Finalmente, se presentan las recomendaciones para futuras investigaciones sobre el uso del
modelo TPACK en una educación a distancia.

5.1 Conclusiones
De acuerdo con el análisis de datos se puede llegar a las siguientes conclusiones:
Primero, a los docentes y estudiantes se les presenta como reto el modelo TPACK frente
al contexto actual en la modalidad de educación a distancia, ya que deben adaptarse a ella.
Cuando se compara este hallazgo de este estudio con los estudios en la literatura, se entiende
que los docentes en formación se enfrentaron a ciertos desafíos, es decir, la preparación de los
docentes en formación para utilizar la tecnología durante la práctica profesional.
Recordemos que desde el 2020 estamos viviendo un aislamiento social que ha
implicado una inmersión a la modalidad virtual de los docentes para impartir sus sesiones de
clase; favoreciendo en algunos casos la flexibilidad en el desarrollo de las mismas; así como la
oportunidad de poder aprender más sobre las TIC. Todo ello, en el modelo TPACK se
encuentra considerado por las interacciones que se dan entre los conocimientos tecnológicos,
pedagógicos y de contenido, favoreciendo la mirada sistémica que les permite tener y
desarrollar.
Segunda, después del análisis de las percepciones, algunos docentes desconocen el
modelo TPACK y en el caso de los estudiantes lo perciben el modelo TPACK como guía para
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reflexionar su CDD, para aprovechar mejor la gestión del proceso de enseñanza - aprendizaje
con el uso de las TIC. Debido a su poca difusión y uso en la labor que desempeña. Esto quiere
decir, de manera independiente los diferentes conocimientos los maneje y/o domine. La
dificultad radica en las interacciones que plantea el modelo sobre las que debe reflexionar y
llevar a la práctica para el logro de un aprendizaje significativo.
Cuando se compara este hallazgo de este estudio con los estudios en la literatura, se
entiende que, si una universidad tiene recursos tecnológicos, los docentes en formación
deberían poder utilizarlos de manera integrada combinando la tecnología, la pedagogía y el
conocimiento del contenido. Por otro lado, después de la revisión de la literatura, algunas
investigaciones concluyeron que los docentes mostraron dificultades para combinar PK y TK
existentes en un cuerpo de conocimiento integral que podría apoyar el diseño de intervenciones
significativas basadas en las TIC en el aula.
Tercera, según los docentes y estudiantes consideran que el modelo TPACK permite
reflexionar sobre su competencia digital, por lo que no basta solo con el dominio del
conocimiento pedagógico o del contenido de la materia o área a ejercer; sino cómo las TIC
permiten que el docente emplee adecuadamente las diferentes herramientas digitales de
acuerdo con sus estrategias metodológicas o propósitos educativos planteados.
Cuando se comparan estos hallazgos de este estudio con los estudios en la literatura, se
entiende que según Ifinedo & Kankaanranta (2021) consideran que las TIC seguirán
desarrollándose e influyendo en los entornos de aprendizaje y enseñanza. Por ejemplo, los
cursos que se ejecutan en paralelo con los métodos de enseñanza tradicionales se pueden
diseñar utilizando modelos como cursos en línea abiertos masivos, aprendizaje electrónico,
aprendizaje combinado, aprendizaje móvil y aula invertida.
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En ese sentido, los docentes deberán ser capacitados, desarrollados y apoyados
continuamente por sus escuelas de acuerdo con el modelo de enseñanza habilitado por
tecnología aplicable. Estas formas de apoyo nacional y escolar mejorarán a su vez las
habilidades de los docentes.
Cuarta, los docentes consideran el uso de las TIC como una guía para tomar mejores
decisiones en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Es así que la competencia digital les
permite aprovechar las TIC en la generación de nuevos conocimientos y alcanzar los propósitos
educativos.
Cuando se compara este hallazgo de este estudio con los estudios en la literatura, en el
estudio realizado por Tiba y Condy (2021) se entiende que es importante que la universidad se
concentre en capacitar a los formadores de docentes para que enseñen eficazmente con la
tecnología, ya que los docentes en formación dependen de ellos para adquirir los conocimientos
necesarios para combinar tecnología, pedagogía y conocimientos de contenido durante la
práctica profesional.
Por lo tanto, la formación debe centrarse en tareas prácticas y auténticas que desarrollen
la capacidad de los docentes en formación para enseñar de forma constructiva con la tecnología.
Dado que estos docentes en formación estarán enseñando a los estudiantes que están
impulsados por la tecnología.
Quinta, los docentes y estudiantes en formación reconocen que debe formar parte de su
formación docente las competencias digitales y ello dentro del modelo TPACK se encuentra
en el conocimiento tecnológico e interactúa con el conocimiento pedagógico y de contenido
por lo que refuerza nuestra hipótesis de que los docentes y estudiantes perciben el modelo
TPACK, como guía para reflexionar sobre su CDD para el uso de las TIC en la gestión de la
enseñanza - aprendizaje en una modalidad de educación a distancia.
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Cuando se compara este hallazgo de este estudio con los estudios realizados por Tiba y
Condy (2021) consideran que los docentes en formación destacaron los desafíos que
enfrentaron: mencionaron que pocos formadores de docentes les asignaron tareas tecnológicas
basadas en proyectos y que los talleres que se llevaron a cabo en el campus fueron inadecuados
para equiparlos para enseñar eficazmente con tecnología. Algunas escuelas a las que se envió
a los docentes en formación durante la práctica docente carecían de recursos para apoyar el uso
de la tecnología y, por lo tanto, no podían ejercer sus conocimientos tradicionales. Estos
desafíos los desanimó, ya que requería tiempo para prepararse y enseñar con tecnología.
Sexta, la modalidad de educación a distancia representa retos para los docentes y
estudiantes; para los primeros implica reforzar el acompañamiento a los estudiantes, mientras
que para los estudiantes adecuarse a la educación con la modalidad a distancia.
Finalmente, el presente estudio tiene la ambición de contribuir al conocimiento sobre
el pensamiento de los docentes y estudiantes acerca de la competencia digital de acuerdo al
modelo TPACK. Se concluye que según los estudios del estado de arte, se destaca la dimensión
tecnológica del modelo TPACK, por lo que concuerda ciertas investigaciones con el concepto
de PCK, propuesto por Shulman y esta parece ser la subdimensión más importante para explicar
la autoeficacia de TPACK; por lo que refuerza nuestra hipótesis de que los docentes y
estudiantes perciben el modelo TPACK, como guía para reflexionar sobre su CDD para el uso
de las TIC en la gestión de la enseñanza - aprendizaje en una modalidad de educación a
distancia; dado que dichas competencias les permitirán un mejor uso de las TIC para generar
conocimientos. Sin embargo, reconocen que la falta de tiempo en capacitarse los limita en el
desarrollo de esta competencia.
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5.2 Recomendaciones
Se debería profundizar el estudio del modelo TPACK no solo para conocerlo, sino para
llevarlo a la práctica en la reflexión docente sobre sus competencias digitales. Este modelo de
acuerdo al contexto necesita complementarse con otros instrumentos adecuados de acuerdo al
propósito que se persigue y esto permita que el estudio sea más integral.
El modelo TPACK no es conocido, ello implica darlo a conocer, compartirlo y empapar
al docente de este modelo para que profundice todo lo que él es y todo lo que con él puede
hacer. Cuando se fortalece puede ahondar en todas estas siete dimensiones del modelo porque
son siete conocimientos, que interactúan entre sí y favorecen el desarrollo integral del docente
para enriquecer su experiencia en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Mientras ellos no lo
conozcan, seguirán desconociendo el poder ampliar sus conocimientos de forma conjunta e
interrelacionada.
El modelo TPACK se debe difundir, para que los docentes puedan apreciar todas las
bondades y todo el beneficio que tienen al conocer este modelo; ellos podrán mejorar su
práctica docente a nivel integral abarcando los conocimientos, la pedagogía y la tecnología; y
de ser necesario complementarlo con otros instrumentos necesarios para que no quede solo en
una autopercepción.
5.3 Futuras investigaciones
Promover esta investigación, en otras universidades privadas y/o estatales en la facultad
de Educación, de dichas universidades, asimismo, realizar comparaciones o análisis de estudio
sobre su CDD en función al modelo TPACK y sus percepciones tanto de docentes como
estudiantes. Es fundamental conocer estos estudios debido al contexto actual COVID-19,
donde todas las universidades optaron por la educación a distancia, siendo un escenario
oportuno para poder realizar dichas investigaciones y conocer sobre las percepciones de los
docentes de acuerdo.
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Se pueden realizar más investigaciones en varias universidades para aumentar el
conocimiento general y obtener más información sobre los factores que influyen en la
preparación de los docentes en formación para utilizar la tecnología. Este estudio se llevó a
cabo en una universidad privada y solo con docentes de la carrera de Educación y Gestión del
Aprendizaje. Las investigaciones a futuro podrían incluir docentes en formación en otras
universidades privadas y/o estatales en diferentes facultades para observar, analizar, interpretar
y comparar, de esta manera profundizar en cuanto a la comprensión y percepción del modelo
TPACK.
Promover la investigación en otras universidades privadas y/o estatales del modelo
TPACK para profundizar el estudio sobre los 7 conocimientos de este modelo con diferentes
variables de acuerdo a los propósitos que se plantee para los docentes y estudiantes. Por
ejemplo, el alcance de la investigación se puede ampliar considerando variables demográficas
como la edad de los participantes, el nivel de educación, la rama, el año de antigüedad, la
infraestructura tecnológica, la cultura escolar y el estatus socioeconómico.
También podría ser abordado para futuras investigaciones el uso de tecnologías, debido a
que este no es en sí mismo un criterio de calidad, debe ser de manera consciente, eficiente y
responsable. Es importante que el uso de tecnologías esté alineado con los objetivos y el contenido
de los aprendizajes. La calidad de la enseñanza podría verse complementada con el modelo SAMR
que es un modelo pedagógico de integración tecnológica: sustitución, aumento, modificación y
redefinición.
Otro enfoque podría ser el proceso de toma de decisiones de los docentes con respecto al
uso de la tecnología, las razones de su uso en las aulas y la importancia del desarrollo de su
competencia digital.
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