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RLos procesos de integración de las TIC en la educación 

conllevan varios retos: el primero, diagnosticar, a nivel 
mundial, cómo se está llevando a cabo este proceso en 
diferentes ámbitos educativos. Asimismo, otro reto es 
analizar, a nivel local, cuál ha sido, realmente, el impacto 
que ha tenido esta integración en el mejoramiento de la 
calidad educativa. Se asume que las TIC aplicadas a la 
educación generan derroteros de éxito para promover 
tanto la enseñanza como el aprendizaje, sin embargo, es 
menester adentrarse en los campos de la educación para 
corroborar si la anterior afirmación es válida. Un tercer 
reto sería analizar, mediante casos específicos, la eficien-
cia de las instituciones de educación en sus procesos a la 
hora de asumir la denominada civilización digital. En 
este sentido, no exclusivamente es necesario determinar 
el proceso de integración, los resultados obtenidos hasta 
el momento, sino, además, determinar cómo las mismas 
instituciones asumen la responsabilidad de la transfor-
mación digital de la educación. Otro reto es validar, de 
manera científica, algunos experimentos realizados en 
materia de uso de las TIC para mejorar los procesos de 
aprendizaje. Caso, por ejemplo, de la generación de 
software para solventar necesidades pedagógicas. Final-
mente, otro de los retos que se pueden destacar, y es el 
más relevante, es la necesidad de asumir una postura 
ética frente al manejo de las TIC para la educación. El 
presente libro recorre cada uno de los retos antedichos 
con el ánimo de promover los procesos de innovación y 
transformación digital de la educación a partir de una 
perspectiva científica, crítica y, sobre todo, ética.
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Capítulo 1

El modelo TPACK como perspectiva de análisis en la 
integración de TIC para la educación: un estado del arte

Sergio Alejandro Rodríguez Jerez1

Resumen 
El proceso de integración de las TIC en la educación ha sido un fenó-
meno muy estudiado en las últimas décadas. Mas en los últimos cinco 
años, la preocupación por mejorar la educación a partir de las nuevas 
tecnologías se incrementa debido a las dinámicas propias de lo que aho-
ra se denomina la era digital. Por tanto, el presente capítulo tiene como 
objetivo analizar las publicaciones más relevantes en torno a la temática 
referida para describir el statu estado del arte. Para tal fin, se utiliza 
como perspectiva de análisis el modelo TPACK debido a su alta rele-
vancia en el estudio de la integración TIC con la educación. Asimismo, 
el método descriptivo utilizó, como herramienta de análisis hermenéu-
tico, la técnica de niveles de interpretación propuesto por Rodríguez Je-
rez (2019). Los resultados obtenidos son organizados a partir de la zona 
y las unidades de convergencia encontradas. Las conclusiones brindan 
un marco de reflexión para comprender el proceso actual de integración 
de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Palabras clave
TIC; Educación; Modelo TPACK.

1 Ph. D. en Sociedad del Conocimiento y Acción en los Ámbitos de la 
Educación, la Comunicación, los Derechos y las Nuevas Tecnologías de 
la Universidad Internacional de la Rioja. Candidato a doctor en Filosofía 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Magíster en Docencia de 
la Universidad de la Salle. Experto en Analítica de la Sociedad del 
Conocimiento de la Universidad Internacional de la Rioja. Psicólogo de 
la Universidad Piloto de Colombia. Director Académico de la Decanatura 
de Innovación y Desarrollo Digital y director de investigaciones de la 
Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda.  
E-mail: sergio.rodriguez@usa.edu.co
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Introducción
En 1937, Ortega y Gasset (1982) presentó uno de los primeros esbozos 

reflexivos en torno a la necesidad de estudiar la técnica como elemento 
co-sustancial de la humanidad. La técnica proviene de la necesidad de ha-
cerse con el entorno y de transformar, mediante métodos, procedimientos 
y herramientas, la materia en beneficio del hombre. Se podría decir tanto 
con Ortega y Gasset, como con Heidegger (1997), que la humanidad se 
hace más humana gracias a la técnica. La posibilidad de transformación del 
entorno es impronta imperante en la construcción de sociedades. Sin em-
bargo, toda acción que provenga del ser humana está cargada de intención.

En la revolución industrial se evidenció la supremacía de la técnica. Las 
guerras mundiales la ratificaron. Ante esto, la tecnología se erigió como 
un campo de estudio profundo de la técnica, y la humanidad se entregó, 
casi por completo, a una carrera en pro de apropiarse de los métodos más 
eficientes para solventar los problemas que nos circundan. Por esta razón, 
la cuarta revolución industrial asumió la tecnología como elemento esen-
cial de las nuevas sociedades (Vinck, 2018). La vida ahora ya no se puede 
comprender sin tecnología. Como bien lo señala Irina Bokova, directora de 
la Unesco, “esto no es una revolución digital, sino una civilización digital” 
(Vinck, 2018, p. 13). En consecuencia, por un lado, tenemos la tecnología 
como referente de desarrollo humano y, por el otro, el uso de la técnica a 
partir de la intencionalidad de cada sujeto. Técnica y uso son los aspectos 
para tener en cuenta, ya no en la meditación de la técnica, sino en la medi-
tación de la tecnología.

El desarrollo tecnológico actual abruma. Pasar de la primera a la se-
gunda revolución industrial duró más de 100 años. El paso de la tercera a la 
cuarta, tan solo 20. La velocidad de desarrollo tecnológico es exponencial; 
motivo éste que lleva a que algunos infieran que la quinta revolución está 
próxima a acontecer (Maxwell, 2014).

Dado lo anterior, múltiples campos de estudio volcaron su atención 
sobre las TIC. La educación no es la excepción. Por ejemplo, desde el año 
1991, en Colombia, la necesidad de incorporar las TIC en la educación es 
una preocupación preponderante para el Estado. Con la Ley 115 del 94 y 
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con la aparición de los Sistemas Generales de Acreditación de la Educación 
en Colombia, se ve la necesidad de mejorar, de forma inmediata, los índices 
de calidad educativa del país.

En este sentido, y gracias al desarrollo tecnológico y comunicativo de 
los últimos tiempos, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) confor-
mó una serie de políticas de integración de las TIC en los sistemas educa-
tivos. El Plan Vive Digital 2014-2018 lo probó y develó la urgencia de usar 
las TIC como herramientas para el mejoramiento de la educación.

No obstante, esta urgencia actual de incorporar las TIC en las aulas de 
clase requiere de una meditación, de un momento de reflexión en el que 
se ponga en una balanza los alcances, las limitaciones y las consecuencias 
tanto positivas como negativas. Asimismo, la meditación o reflexión con-
lleva una perspectiva de análisis. Mishra y Koehler (2006) explicaron el 
modelo TPACK para analizar el proceso de integración de las TIC den-
tro del marco de referencia de la práctica pedagógica. El modelo TPACK 
no corresponde a un modelo creado, sino al estudio de los factores siem-
pre presentes en los procesos de integración de las TIC en la educación.  
Por tanto, este modelo sirve como foco de análisis para estudiar cualquier 
proceso formativo desde el mundo de saberes del docente.

El TPACK se refiere al conocimiento que posee un profesor sobre 
cómo coordinar el uso de las actividades concretas de las materias o 
actividades sobre temas específicos, haciéndolo con representaciones 
sobre temas determinados, empleando las TIC para facilitar el apren-
dizaje del estudiante. A medida que las tecnologías utilizadas en esas 
actividades y representaciones se vuelven omnipresentes, el TPACK 
se transforma en PCK. En definitiva, se alude al conocimiento di-
dáctico del contenido, referido a los conocimientos requeridos por los 
profesores para integrar la tecnología en su enseñanza en cualquier 
área de contenido. (Cabero, Marín, y Castaño, 2015, s. p.).

Así, TPACK se convierte en el modelo más útil más útil, más eficiente, 
más pertinente, que mejor permite mostrar la incorporación de las TIC 
en los procesos de enseñanza. El modelo TPACK ha sido utilizado como 
perspectiva de análisis para el mejoramiento de los procesos pedagógicos 
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en todos los ámbitos académicos, desde la educación básica hasta la educa-
ción universitaria, como lo sugiere la bibliografía consultada. El uso e im-
pacto de dicho modelo inició en Estados Unidos. Mishra y Koehler (2006)
se encargaron de popularizarlo y hacerlo accesible para diferentes esferas  
pedagógicas, no solo norteamericanas, sino también europeas, asiáticas y 
australianas. Desde entonces hizo parte de propuestas educativas en au-
tores como Jimoyiannis (2010) en Grecia, Jamieson-Proctor, Finger, y  
Albion (2010) en Australia, Jang y Tsai (2012) en China.

Parece ser que la inclusión del modelo TPACK en los distintos escena-
rios académicos de todo el mundo, y los extraordinarios resultados que ha 
arrojado frente a la evolución de la pedagogía y las nuevas maneras que la 
tecnología nos ofrece para hacer docencia, tienen una incidencia directa en 
qué y cómo aprenden los estudiantes de este siglo. Así pues, se asume que el 
uso de las herramientas tecnológicas permite una apropiación más rápida y 
eficaz de las enseñanzas impartidas en el aula. No obstante, valdría la pena 
corroborar lo anterior con un estudio que analice las investigaciones de alto 
impacto de los últimos cinco años, que se sirvieron del modelo TPACK, 
sobre procesos de integración de las TIC en el mundo. Con lo anterior, se 
puede deducir que la pregunta a resolver es cuál es el estado del arte de las 
publicaciones científicas en torno a la integración de las TIC en educación 
mediante la perspectiva de análisis del TPACK en los últimos cinco años.

La resolución de la anterior pregunta implica cumplir con el siguiente 
objetivo general:

Describir la situación actual de las publicaciones científicas de alto im-
pacto que refieran al proceso de integración de las TIC en educación, a 
partir del marco referencial del modelo TPACK.

Del mismo modo, para dar cumplimiento al objetivo general, se requie-
re la consecución de los siguientes objetivos específicos:

Documentar las investigaciones científicas referidas a la integración de 
las TIC en la educación de los últimos cinco años.
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Discriminar, mediante un análisis cienciométrico, las publicaciones 
más relevantes de los últimos cinco años en torno a la integración de TIC 
a la educación a partir del modelo TPACK.

Analizar producción científica de alto impacto de los últimos cinco 
años en torno a la incorporación de las TIC en la educación a partir del 
modelo TPACK, mediante un estudio cronológico y geográfico.

Método
El presente trabajo es un análisis descriptivo de las publicaciones cien-

tíficas de alto impacto de los últimos cinco años que hayan estudiado la 
integración de las TIC en la educación, a partir del marco referencial pro-
puesto por el modelo TPACK. Para lograrlo, la investigación se dividió en 
cinco fases:

La primera consistió en una búsqueda integrada de todas las publica-
ciones sobre el tema propuesto. La delimitación cronológica de los últimos 
cinco años se tomó como unidad primaria de análisis. Para llevar esto a 
cabo, se utilizó la herramienta de integración de bases de datos académicos 
ofrecida por Ebsco, con la siguiente ecuación de criterios de búsqueda:

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 1: ∀(𝑈𝑈: 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 → (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ∪ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ∪ 𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝑝𝑝𝐹𝐹𝐼𝐼𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ)) 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 2: ∀(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1: 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 → (𝐹𝐹𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 ∩ 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇)) 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 3: ∀(𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 2: 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 → (𝑦𝑦𝐹𝐹𝑝𝑝𝐹𝐹2015 ∩ 𝑦𝑦𝐹𝐹𝑝𝑝𝐹𝐹 2016 ∩ 𝑦𝑦𝐹𝐹𝑝𝑝𝐹𝐹 2017 ∩
𝑦𝑦𝐹𝐹𝑝𝑝𝐹𝐹 2017 ∩ 𝑦𝑦𝐹𝐹𝑝𝑝𝐹𝐹 2018 ∩ 𝑦𝑦𝐹𝐹𝑝𝑝𝐹𝐹 2019)) 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 4: ∀(𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 3 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 →  𝐹𝐹𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝) 

 

 
Después de este primer levantamiento de información, se perfilaron las 

investigaciones que abordaban, específicamente, el proceso de integración 
de TIC mediante el modelo TPACK. Lo anterior se llevó a cabo con una 
matriz de estado de arte estándar en la que, a partir de los datos que ofrecía 
cada una de las investigaciones recuperadas en la primera fase, se depura-
ron de manera cualitativa las que realmente utilizaban el modelo TPACK 
como perspectiva de análisis.
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En la tercera fase, con una depuración de 704 artículos perfilados con 
los criterios establecidos se aplicó un análisis cienciométrico de factor de 
impacto para determinar cuántas, de las 704 publicaciones perfiladas, po-
drían ser catalogadas como alto impacto. Este indicador fue establecido 
mediante los siguientes criterios:

a. Número de citaciones indexadas.
b. Porcentaje de uso del recurso (vistas del recurso completo, 

vista del resumen del recurso, número de hipervinculación del 
recurso, vinculación del recurso en redes sociales).

c. Porcentaje de captura del recurso (número de descargas, número 
de lectores).

La cienciometría utilizada fue mediada por las métricas de Plum 
Analytics, lo que permitió tener una mayor fidelidad del criterio definido 
como alto impacto.

En la cuarta fase se hizo un análisis hermenéutico de saturación de dis-
curso y contraste para cruzar la información obtenida de manera descripti-
va. Se elaboró una estadística básica a partir de la depuración llevada a cabo 
en la fase anterior, que permitió delimitar el número de artículos usados 
como corpus de análisis a 53 en total. Tomando como referencia el año y 
la zona de publicación, se hizo el respectivo cruce de información para de-
terminar, mediante la lectura del recurso, las convergencias y divergencias 
encontradas en la información contenida en cada una de las publicaciones. 
El método para este análisis hermenéutico de saturación y contraste es el 
propuesto por Rodríguez Jerez (2019), en especial la técnica que determina 
los niveles interpretativos de un texto.

En la última fase, se compiló la información y se expusieron los resul-
tados que se presentan a continuación.
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Resultados
Según los criterios de búsqueda establecidos, de las 704 publicaciones 

encontradas en los últimos cinco años, tan solo 53 son de alto impacto y sus 
descriptivos de localización se presentan en las tablas 1.1 y 1.2.

Tabla 1.1  
Descriptivo total de publicaciones de alto impacto por zona

DESCRIPCIÓN POR ZONAS CUENTA
EUROPA 28
ASIA 10
NORTEAMÉRICA-CANADÁ 8
OCEANÍA 4
ÁFRICA 2
LATINOAMÉRICA 1
Total general 53

Nota: la mayoría de estudios se concentran en Europa, 
especialmente, en la zona nórdica del continente.

Tabla 1.2  
Descriptivo total de publicaciones de alto impacto, zona europea

Etiquetas de fila Cuenta Europa
ALEMANIA 1

BÉLGICA 1
ESPAÑA 9

ESTONIA 1
FINLANDIA 2
HOLANDA 4
LITUANIA 1
NORUEGA 6

REINO UNIDO 1
SUECIA 1
SUIZA 1

Total general 28

Nota: los países como Noruega, Finlandia, Estonia, Lituania 
se encuentran representados en la muestra determinada.
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Esto suscita una serie de reflexiones cualitativas a partir del análisis de 
estos corpus en especial. Se destaca en Noruega, por ejemplo, que las inves-
tigaciones encontradas apuntan a tres dimensiones: (a) impacto de las TIC 
en el desempeño académico; (b) impacto de las TIC en el mejoramiento de 
la práctica docente; (c) modelo TPACK como instrumento de análisis para 
medir la integración de las TIC en la educación.

En la primera dimensión, los resultados de los estudios cuantitativos, 
como los de Scherer, Rohatgi, y Hatlevik (2017), respaldan que la integra-
ción de las TIC no afecta de manera significativa al desempeño académico. 
Lo que sí se señala positivamente, como en el estudio de Scherer, Tondeur, 
Siddiq, y Baran (2018)teachers’ Technological, Pedagogical, and Content 
Knowledge (TPACK, es que la integración de las TIC, al tomar el modelo 
TPACK como base de análisis, mejora la actitud, tanto del docente como 
del estudiante, frente a las nuevas demandas de la civilización digital.

La segunda dimensión aborda el impacto de las TIC en la práctica 
pedagógica. A partir de los estudios cuantitativos, como el de Tømte, Eno-
chsson, Buskqvist, y Kårstein (2015), se llegó a un resultado similar al 
anterior. No se pudo demostrar que las TIC como tal mejoran el proceso 
de enseñanza. No obstante, estudios cualitativos como el de Xiang Ying 
Mei, Endre Aas, y Magnhild Medgard (2019) señalaron lo contrario. En 
este caso, la contradicción llama mucho la atención. La primera hipótesis 
es que parece haber un imaginario colectivo en torno a las ventajas de las 
TIC en la educación. Imaginario que, ya sea por la falta de un modelo de 
medición objetivo, no se ha comprobado en el escenario de lo real o, por 
el contrario, la realidad muestra que esta visión se aleja de lo que las TIC 
afectan en concreto dentro de los ámbitos educativos.

Con un estudio de convergencias interpretativas, en Alemania, Finlan-
dia, Lituania, Suecia, Suiza y Estonia, las investigaciones de alto impacto 
tuvieron en común los siguientes elementos: (a) mejoramiento de la prácti-
ca pedagógica a través de las TIC; (b) modelo TPACK como instrumento 
de análisis para evaluar la integración de las TIC en el aula; (c) percepción 
estudiantil ante la enseñanza mediada con TIC; (d) las TIC como elemen-
tos que permiten el desarrollo humano.
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Con respecto al primer elemento, los estudios de Spante, Karlsen, Nor-
tvig y Christiansen (2014), y Taimalu y Luik (2019) señalaron que el im-
pacto de las TIC en los procesos de enseñanza son positivos en el dominio 
de conocimiento tecnológico. Sin embargo, según el modelo TPACK, el 
dominio tecnológico es tan solo uno de los determinantes en la integración 
de las TIC en la educación. Con esto se puede inferir que la práctica como 
tal no mejora, pero sí brinda condiciones de posibilidad para lograr ser 
más efectiva. Del mismo modo, frente al segundo elemento, los estudios 
de Valtonen et al. (2017) y Lachner, Backfisch, y Stürmer (2019) indicaron 
que es necesario crear instrumentos de medición más confiables para de-
terminar, mediante el modelo TPACK, la integración de las tecnologías. 
Esto conlleva a pensar que puede haber, en alguna medida, un sesgo desde 
un punto de vista cuantitativo, al determinar la incidencia de las TIC en 
los procesos de enseñanza.

Frente al tercer elemento, Sointu et al. (2019), con un estudio de más 
de 317 estudiantes de Finlandia, señalan que la incorporación del modelo 
TPACK ayuda a mejorar la percepción favorable de los estudiantes en torno 
a sus docentes en la enseñanza media. Este hallazgo resulta especialmente 
llamativo, ya que la tecnología puede ser vista más como un elemento de 
disposición para el aprendizaje que de mejoramiento del aprendizaje. Fi-
nalmente, resulta sugestivo cómo en los países nórdicos existe, además de 
la preocupación por analizar la integración de las TIC en educación como 
elemento necesario para mejorar la calidad educativa, la preocupación por 
aplicar las TIC como eje articulador del desarrollo nacional. Ejemplo de 
esto lo podemos encontrar en los estudios de Yildiz (2016) y Petko, Egger, 
Cantieni, y Wespi (2015).

Después de revisar la zona nórdica, se llevó a cabo el mismo proceso de 
análisis de convergencias y divergencias en los países de Bélgica, España, 
Holanda y Reino Unido. Se encontraron los siguientes elementos conver-
gentes: (a) el modelo TPACK como indicador de análisis del proceso de 
integración de las TIC en la enseñanza; (b) las TIC como indicador de 
impacto en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas; (c) el proceso de 
integración de las TIC en la práctica docente.
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Frente a la primera convergencia, los estudios de Bueno-Alastuey, 
Villarreal, y García Esteban (2018) y Cubeles y Riu (2018) hablan acerca 
de la efectividad del modelo TPACK para determinar, por una parte, cómo 
los docentes de educación superior pueden ser evaluados en su competencia 
digital con esta perspectiva de análisis y, por otra, cómo se puede usar este 
mismo marco para analizar elementos específicos de las prácticas digitales 
de la enseñanza, verbigracia, la tele-colaboración. Los estudios precitados 
son de corte cuantitativo. Las muestras usadas son estudios de casos, por lo 
que no se puede inferir que representan a una población específica.

Con respecto al segundo elemento, la investigación de Almerich, 
Orellana, Suárez-Rodríguez, y Díaz-García (2016) muestra cómo las 
competencias digitales afectan de manera positiva en las competencias 
pedagógicas. Con una muestra 1095 docentes de educación primaria, 
secundaria y superior de la comunidad valenciana en España, se comprobó, 
a partir de una medición de indicadores múltiples, que el manejo de las 
TIC ayuda a mejorar la competencia docente en los diversos niveles de 
formación.

El tercer elemento de esta unidad de análisis trata sobre el proceso de 
integración de las TIC con los mecanismos de enseñanza. Los estudios 
desarrollados por Kosnik et al. (2016), Tondeur, Scherer, Siddiq, y Baran 
(2017), Haydn (2014), Gutiérrez (2014), Moreira-Fontán, García-Señorán, 
Conde-Rodríguez, y González, (2019), Sánchez-Prieto, Hernández-
García, García-Peñalvo, Chaparro-Peláez, y Olmos-Migueláñez (2019), 
Uerz, Volman, y Kral (2018) presentan diversos modelos explicativos para 
esta integración; cada estudio depende del contexto específico. Empero, es 
de mencionar que el proceso de integración no solo se hizo difícil dentro 
del conocimiento tecnológico, sino también en el exceso de infraestructura 
TIC ineficaz, inefectiva e ineficiente para las demandas de enseñanza 
específicas. En consecuencia, apareció el término de autoeficacia digital 
como elemento necesario en una apropiación de TIC para la enseñanza con 
estándares de calidad. En esta misma línea, vale la pena resaltar el estudio 
empírico de Tondeur, Aesaert, Prestridge, y Consuegra (2018) en Bélgica, 
en la que probaron que las variables de género y edad no son relevantes en 
los procesos de integración de las TIC en la enseñanza.
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Después de analizar la zona europea, pasamos a revisar las publicacio-
nes de alto impacto de la zona asiática, cuyos descriptivos pueden verse en 
la tabla 1.3.

Tabla 1.3  
Descriptivo total de publicaciones de alto impacto, zona asiática

PAÍS Cuenta de ZONA
CHINA 5
COREA DEL SUR 1
TAIWÁN 3
TURQUÍA 1
Total general 10

Nota: las publicaciones de alto impacto se encuentran en China.

En el respectivo análisis hermenéutico encontramos los siguientes ele-
mentos convergentes: (a) las TIC como aspecto que permite mejorar la 
práctica docente; (b) las TIC como aspecto que permite mejorar la calidad 
educativa.

Los estudios de Wu, Hu, Gu, y Lim (2016), Xiong y Lim (2015) y Mei 
(2019) exponen las ventajas de la conciencia digital frente al desempeño 
docente. Por ejemplo, mediante una investigación que tuvo en cuenta dos 
programas de formación docente en educación superior (con una muestra 
de 99 personas), Xiong y Lim (2015) mostraron que la comprensión de 
la necesidad de integrar TIC en la práctica docente tiene relación con el 
liderazgo curricular. En otras palabras, la investigación señala que varias 
personas que lideran en los procesos de sistematización de la enseñanza son 
conscientes de los nuevos retos que demanda la era digital. Por otra parte, 
y con relación al segundo elemento citado, según las investigaciones de 
alto impacto de China que utilizan TPACK como modelo de análisis, las 
TIC no tienen impacto en el desempeño de los estudiantes. Los estudios 
de corte cuantitativo hechos por Wang, Tigelaar y Admiraal (2019), y Li, 
Sun, y Jee (2019) evidencian que afectan la calidad del aprendizaje adqui-
rido por los estudiantes, incluso en el caso particular de la segunda lengua.
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Con respecto a Corea del Sur, Taiwán y Turquía, los elementos con-
vergentes son dos: a. el TPACK como referente de análisis en el proceso 
de integración de las TIC; b. el impacto de las TIC en el mejoramiento de 
la práctica docente. Para Akyuz (2018), Chuang, Weng, y Huang (2015) 
y Tseng, Cheng, y Yeh (2019), el modelo TPACK debe redefinirse a partir 
del contexto en donde se use. Según los resultados de sus investigaciones 
cuantitativas, el modelo de referencia no abarca todo el marco de posibili-
dades de la integración. En el segundo elemento, Hsu (2017) y Joo, Lim, 
y Kim (2016), ratifican lo que se ha encontrado en otras zonas: las TIC no 
inciden, de forma directa, en el mejoramiento de la práctica docente, pero 
sí ayudan a tener una mayor consciencia de la importancia de la tecnología. 
En otras palabras, las TIC permiten mejorar el componente actitudinal de 
los profesores en torno a las demandas de la época presente.

Después de analizar la zona asiática, pasamos a la revisión de la zona 
comprendida entre Norteamérica y Canadá, como puede observarse en la 
tabla 1.4.

Tabla 1.4  
Descriptivo total de publicaciones de alto impacto,  

zona norteamericana.

NORTEAMÉRICA-CANADÁ Cuenta de Zona
CANADÁ 2
ESTADOS UNIDOS 6
Total general 8

Las investigaciones de la zona norteamericana convergen en los siguien-
tes elementos: (a) el modelo TPACK como instrumento de análisis en la 
integración de las TIC en educación; (b) impacto de las TIC en la práctica 
docente; (c) modelos de integración de las TIC en educación. En relación 
con el primer elemento, los autores Stockless, Villeneuve, y Gingras (2018), 
Lefebvre Sonia (2014) y Nelson, Voithofer, y Cheng (2019) resuelven que 
el modelo TPACK permite la comprensión de la integración de las TIC en 
el aula desde el punto de vista didáctico. Sin embargo, Cheng y Xie (2018) 
señalaron, con un estudio cuantitativo que tomó como muestra a 109 pro-
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fesores de Estados Unidos, que el modelo TPACK solo permite medir de 
manera efectiva al sistema de creencias.

Con respecto al elemento impacto de las TIC en la práctica docente, los 
estudios de McCulloch, Hollebrands, Lee, Harrison, y Mutlu (2018) y 
Blackwell, Lauricella, y Wartella (2016) muestran que las TIC, por sí mis-
mas, no tienen un impacto en el mejoramiento de las prácticas docentes. 
La integración de las TIC logra mejorar los componentes actitudinales y 
motivacionales, que son dos de los valores requeridos para desarrollar una 
experiencia formativa de calidad. Por esta razón, los investigadores preci-
tados señalan la importancia de avanzar en la comprensión del desarrollo 
de la competencia digital en los docentes.

En el caso de Oceanía, el único país que presenta investigaciones de 
alto impacto es Australia. De los cuatro estudios encontrados, dos de ellos 
presentan un estado del arte para analizar el fenómeno de la integración 
de las TIC en la educación (Lai y Bower, 2019; Pretto y Curró, 2017). Los 
otros dos muestran cómo el modelo TPACK ofrece grandes ventajas para 
analizar la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje (Gill y Dalgarno, 2017; Reyes, Reading, Doyle, y Gregory, 2017). 

En África, encontramos dos investigaciones de alto impacto: una en 
Tanzania y otra en Península del Cabo (Chigona, 2015; Kihoza, Zlot-
nikova, Bada, y Kalegele, 2016)teacher trainees should be imparted with 
competencies and skills to integrate information and communication tech-
nology (ICT. En los dos casos se vislumbró cómo el modelo TPACK es un 
buen referente para analizar el proceso de integración TIC en la enseñanza. 
Llama la atención que el estudio presentado por Kihoza et al. (2016) in-
tegra el modelo TPACK con el SAMR. En este sentido, la investigación 
apunta a que la integración de un modelo explicativo como el TPACK con 
un modelo metodológico como el SAMR permite vislumbrar mucho mejor 
el proceso de integración antedicho.

En Latinoamérica, el único material de alto impacto encontrado fue 
el de Agustín Flores (2018). En esta investigación se utilizó el modelo 
TPACK para explicar el conocimiento didáctico-tecnológico del contenido 
(CDTC) de la UNNE en Argentina. Se infiere que, para este caso particu-
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lar, el modelo TPACK es una herramienta efectiva para evaluar y explicar 
el proceso de integración de las TIC en la enseñanza.

Conclusiones
La síntesis de los resultados obtenidos nos permite deducir que, de-

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

Resulta crucial percibir cómo las TIC empiezan a convertirse en un 
discurso cotidiano dentro de los planes de desarrollo humano. Esto nos 
lleva a pensar que pueden existir varios imaginarios colectivos con respecto 
a las ventajas que ellas ofrecen en diferentes ámbitos. Por lo tanto es me-
nester llevar a cabo meditaciones y reflexiones sobre la tecnología, que dis-
persen las nieblas generadas por la propaganda y la inmediatez del mundo.

Sin embargo, resulta casi definitivo ver que el modelo TPACK sí per-
mite analizar el sistema de creencias y el nivel de conciencia de los docentes 
con relación a la necesidad de incorporar las TIC en los procesos de ense-
ñanza. Mas es pertinente aclarar que el modelo TPACK es un framework 
teórico y no operativo. Frente a lo anterior resulta pertinente la propuesta 
de Kihoza et al. (2016) de integrar un modelo operativo como el SAMR. 
Este modelo incorpora los procedimientos metacognitivos para crear la 
habilidad del manejo de tecnologías para la enseñanza (Jude, Kajura, y  
Birevu, 2014; López-García, 2015; Tsybulsky y Levin, 2016).

Si se asume el conocimiento y manejo tecnológico como una habilidad 
de los docentes del siglo XXI es pertinente tener un marco referente tanto 
teórico como operativo de las competencias digitales del siglo XXI para 
profesores. Las competencias, como se establecen en los diversos marcos 
de formación, deben integrar el componente actitudinal, epistemológico, 
praxeológico y ético del quehacer docente ante las transformaciones de la 
civilización digital (Almerich et al., 2016; Punie, 2007; Sampson y Fytros, 



25

Capítulo 1. El modelo TPACK como perspectiva de análisis en la integración  
de TIC para la educación: un estado del arte

2008). Tal vez este sea el derrotero a seguir para mejorar los espacios de 
formación en el mundo.

Finalmente, el concepto de auto-eficacia digital es determinante para 
futuras investigaciones y planes de acción dentro de los entornos pedagó-
gicos y didácticos. Actualmente, la calidad docente se ve estancada debido 
a la saturación de información propia de la sociedad del conocimiento. El 
objetivo consiste en crear sendas para lograr entender los problemas de la 
sociedad y establecer estrategias de mejora con las ventajas que nos ofrece 
este mundo 4.0.

Para futuras investigaciones con el mismo objetivo principal de esta, 
se recomienda tomar una muestra más significativa que tenga en cuenta 
otros factores además de impacto y período. Es muy probable que las inves-
tigaciones que estén trabajando el tema referido no se hayan visualizado en 
las herramientas utilizadas, debido a los procesos de publicación y difusión 
científica actual. Asimismo, se invita a que los análisis de la literatura utili-
cen técnicas de interpretación definidas para disminuir, en alguna medida, 
los sesgos naturales que se presentan cuando se analiza la información de 
manera cualitativa.
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