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Resumen 

Esta investigación analiza el impacto del modelo TPACK durante el diseño de la Unidad 

Didáctica Lógica de Predicados considerando el uso del software Raptor, los videos 

YouTube y la red social Facebook. La muestra está compuesta por 49 estudiantes de la 

Licenciatura en Gestión de Negocios y Tecnologías de Información que cursaron la 

asignatura Matemáticas Computacionales en la Universidad La Salle, Campus Ciudad de 

México durante los ciclos escolares 2014 y 2016. Por medio del método ANOVA se evalúa el 

rendimiento académico del grupo experimental (20 alumnos) y grupo control (29 alumnos). 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que el modelo TPACK representa una alternativa 

para mejorar el proceso educativo a través de los conocimientos tecnológicos, disciplinares y 

pedagógicos.  

Palabras clave: Educación, aprendizaje, docencia, tecnologías de la información, 

enseñanza superior. 

Abstract 

This research analyzes the impact of the TPACK model during the design of the Predicate 

Logical Didactic Unit considering the use of Raptor software, YouTube videos and the social 

network Facebook. The sample is composed of 49 students of the Business Management 

and Information Technology degree who attended the Computational Mathematics course at 

La Salle University Campus in Mexico City during the 2014 and 2016 school cycles. The 

ANOVA method evaluates the academic performance of the experimental group (20 

students) and control group (29 students). The results obtained allow us to affirm that the 

TPACK model represents an alternative to improve the educational process through 

technological, disciplinary and pedagogical knowledge. 

Keywords: Education, learning, teaching, information technology, higher education. 
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1. Introducción 

La Sociedad del Siglo XXI demanda modificar los métodos de enseñanza y aprendizaje a 

través del uso eficiente de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

(Cárdenas & Oyanedel, 2016; Laine & Nygren, 2016; Yunga, Loaiza, Ramón & Puertas 

Bravo, 2016). De acuerdo con Avello y Marín (2016, p. 687), “la incorporación de las TIC a la 

sociedad, y en particular a la educación, ha provocado importantes cambios en la interacción 

y comunicación entre las personas que aprenden”. Incluso, el empleo de estas aplicaciones 

está adquiriendo un papel fundamental durante la formación de los estudiantes (Navarro, 

Cuevas & Martínez, 2017; Ruiz, 2016; Said, Valencia & Silveira, 2016; Urueña, 2016). 

En la actualidad, el uso de las herramientas digitales educativas en América Latina es 

limitado (Rodríguez & Sandoval, 2017; Salas, 2018). De hecho, el docente tiene la 

oportunidad de incorporar la tecnología para organizar las actividades escolares y motivar su 

uso dentro y fuera del salón de clases (Edwards, 2016; Marcelo, Yot, Murillo & Mayor, 2016; 

Salas, 2016; Sun, 2016). Cabe mencionar que “el profesor universitario necesita de una 

formación pedagógica general y sobre todo de una formación didáctico-metodológica básica 

que les permita ejercer la función docente” (Bozu & Muñoz, 2016, p. 487). En particular, el 

empleo de la TIC en las instituciones de educación superior está propiciando una redefinición 

del rol de los profesores (Bennett, Agostinho & Lockyer, 2017; Castellanos, Sánchez & 

Calderero, 2017; Escobedo & Arteaga, 2015; Salas & Vázquez, 2017). 

Una de las opciones para lograr mejorar las condiciones educativas es el modelo 

denominado Technological, Pedagogical And Content Knowledge (TPACK), el cual 

promueve el uso de las herramientas tecnológicas considerando los conocimientos 

pedagógicos y disciplinares (Cabero, Marín & Castaño, 2015; Lee & Kim, 2014; Okumus, 

Lewis & Wiebe, 2016; Phillips, 2016; Saudelli & Ciampa, 2016). Es dentro de este marco en 

el que se ubica la presente investigación, en la que se analiza y evalúa el impacto del 

modelo TPACK a través del uso del software Raptor, la red social Facebook y los videos 

YouTube en la Unidad Didáctica Lógica de Predicados. 
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1.2. Modelo TPACK 

TPACK es utilizado por las instituciones educativas para lograr una integración eficiente de 

las TIC durante la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje (Janssen & Lazonder, 

2015; Yeh, Lin & Hsu, 2014; Yi, Ying, Hsin & Sung, 2016). Asimismo, este modelo permite 

comprender e identificar el conocimiento que necesitan los maestros para incorporar la 

tecnología en la enseñanza y analizar las prácticas educativas existentes (Gewerc, Pernas & 

Varela, 2013; Jang & Chang, 2016). Cabe mencionar que las universidades están 

empezando a utilizar este modelo pedagógico, tecnológico y disciplinar para mejorar la 

planeación y organización de las actividades escolares (Ching et al., 2016; Lin, Tsai & Chai, 

2013; Maeng, Mulvey & Smetana, 2013; Pringle, Dawson & Ritzhaupt, 2015; Yi, Ying, Hsin & 

Sung, 2016). 

Kafyulilo, Fisser, Pieters y Voogt (2015) explican que el modelo TPACK está compuesto por 

tres conocimientos fundamentales: Technological Knowledge (TK), Pedagogical Knowledge 

(PK) y Content Knowledge (CK). De acuerdo con Roig, Mengual y Quinto (2015), TK se 

refiere al conocimiento sobre cualquier tipo de tecnología, PK abarca el conocimiento 

vinculado con los métodos y procesos de enseñanza, mientras que CK se compone del 

conocimiento de la materia disciplinar. Además, Ching, Yang, Kyun y Baldwin (2016) 

explican que las relaciones entre estos conocimientos dan origen a: Technological 

Pedagogical Knowledge (TPK), Pedagogical Content Knowledge (PCK) y Technological 

Content Knowledge (TCK). Cabero, Marín Díaz y Castaño (2015) mencionan que TPK es el 

conocimiento de las actividades pedagógicas realizadas por medio de la TIC, PCK se refiere 

al conocimiento sobre el sujeto, las actividades y las acciones relacionadas con el tema 

específico y TCK es el conocimiento que permite crear nuevas representaciones de 

contenidos por medio de la tecnología. 

De acuerdo con Jang y Tsai (2012), TPACK tiene un papel fundamental para mejorar las 

condiciones de enseñanza-aprendizaje en los cursos sobre las matemáticas y la ciencia por 

medio del uso de la tecnología. Esto podría deberse a que, en particular, TPACK ha 

incorporado diversas herramientas digitales en las asignaturas vinculadas con el área 

matemática. Por ejemplo, el uso de presentaciones digitales, videos, dispositivos móviles, 

hoja de cálculo, calculadoras web y simuladores durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Chai, Koh & Tsai, 2013). Incluso, este modelo pedagógico, tecnológico y 
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disciplinar a través de los pizarrones inteligentes (SMARTboards) propicia el desarrollo de la 

competencia matemática en los estudiantes (Cabus, Haelermans & Franken, 2017). 

Cabe mencionar que TPACK permite crear espacios atractivos e idóneos para la enseñanza, 

alcanzar los objetivos educativos de las asignaturas y facilitar el proceso de aprendizaje 

(Heitink, Voogt, Verplanken, Braak & Fisser, 2016). Por ejemplo, el empleo de este modelo y 

las TIC en las materias de las ciencias provoca un incremento en el rendimiento académico 

de los universitarios (Chang, Jang & Chen, 2015).  

Resulta valioso mencionar que el modelo TPACK permite la incorporación de cualquier tipo 

de tecnología en las actividades escolares. Por ejemplo, el uso de las herramientas web 2.0 

como Wiki, Blogs, Facebook y videos son utilizadas durante la planeación, organización e 

implementación de las materias vinculadas con el campo de las matemáticas (Chai et al., 

2013). Por último, el modelo TPACK representa un medio idóneo para mejorar las 

condiciones de enseñanza-aprendizaje.  

2. Metodología 

Esta investigación cuantitativa se realizó en las instalaciones de la Universidad La Salle 

Campus Ciudad de México durante los ciclos escolares 2016-2 (grupo experimental) y 2014-

2 (grupo control). La muestra está compuesta por 49 alumnos de la Licenciatura en Gestión 

de Negocios y Tecnologías de Información, quienes cursaron la Unidad Didáctica Lógica de 

Predicados en la asignatura Matemáticas Computacionales (Tabla 1). 

Tabla 1 
Muestra empleada en esta investigación 

N° Grupo Curso Modelo TPACK Número de alumnos 

1 Experimental 2016-2 Sí 20 

2 Control 2014-2 No 29 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 2 muestra el Instrumento de Medición N° 1 (examen) empleado en esta 

investigación para analizar el rendimiento académico de los estudiantes sobre los temas de 

la Lógica de Predicados. 
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Tabla 2 

Instrumento de Medición N°. 1 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 

Determina )( xcx   

si x={5,7,10}  

Determina 

)!( xcx =  si 

x={6,8,10}   

Determina 

)( xcx   si 

x={2,3,5} , c={2,3} 

Determina )!( xcx =  si 

x={2,3,5} , c={2,4} 

  
  

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe mencionar que la aplicación de este Instrumento de Medición se realizó durante la 

impartición de la Unidad Didáctica Lógica de Predicados correspondientes a los ciclos 

escolares 2016-2 y 2014-2. 

El Instrumento de Medición N° 2 (cuestionario) analiza el impacto del modelo TPACK por 

medio de la incorporación del software Raptor, la red social Facebook y los videos YouTube 

en el proceso educativo (Tabla 3). 

Tabla 3 

Instrumento de Medición N° 2 

N° TIC Variable Dimensión 

1 Software Raptor 

Desarrollo de la 
competencia matemática 

1. Asimilación del conocimiento 

2. Habilidad práctica 

3. Resolución de problemas 

Desarrollo de la 
competencia informática 

1. Asimilación del conocimiento 

2. Habilidad práctica 

 

No 

No 

i=0;i<x;i++ 

c=c*2 

c=0 

c<3 

c=c+1 

Si 

c>6 
Si 

c=c-2 

 

i=0;i<x;i++ 

c=c+1 

c= -1 

i==1 

c=c*2 

Si No 

 

i=0;i<x;i++ 

c=c*6 

c<2 

c=c*3 

Si No 

 

No 

No 

i=0;i<x;i++ 

c=c*2 

c<0 

c=c-1 

Si 

c==2 
Si 

c=c-2 
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3. Capacidad para aprender 

Proceso de enseñanza-
aprendizaje 

1. Trabajo colaborativo 

2. Contexto práctico 

3. Motivación 

2 Red social 
Proceso de enseñanza-

aprendizaje 

1. Distribución de la información en 
Internet 

2. Comunicación en la red por medio de 
mensajes 

3. Divulgación de opiniones 

3 
Videos 

YouTube 
Proceso de enseñanza-

aprendizaje 

1. Acceso a la información 

2. Motivación 

3. Difusión de la información 

Fuente: Elaboración propia. 

El procedimiento de esta investigación inició con la implementación del modelo TPACK por 

medio de la construcción de un sitio web para proporcionar a los estudiantes la información 

de apoyo (videos) sobre el uso del software Raptor y distribuir las actividades de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura Matemáticas Computacionales.  

Posteriormente, los alumnos realizaron las actividades de la Unidad Didáctica Lógica de 

Predicados a través del software Raptor durante 4 semanas. Es importante mencionar que 

esta aplicación se puede descargar de forma gratuita en la siguiente dirección: 

http://raptor.martincarlisle.com/ 

Cabe mencionar que esta investigación se apoya en el método ANOVA con los niveles de 

significancia de 0.05 y 0.01 para aceptar o rechazar las siguientes hipótesis relacionadas con 

el rendimiento académico: 

• Hipótesis Nula: El modelo TPACK no mejora el rendimiento académico en la 

Unidad Didáctica Lógica de Predicados. 

• Hipótesis Alternativa: El modelo TPACK mejora el rendimiento académico en 

la Unidad Didáctica Lógica de Predicados. 

http://raptor.martincarlisle.com/
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3. Resultados 

3.1. Modelo TPACK 

El modelo TPACK es utilizado en la asignatura Matemáticas Computacionales con el 

propósito de facilitar la incorporación de la tecnología durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La Tabla 4 presenta las actividades del modelo TPACK sobre la Unidad 

Didáctica Lógica de Predicados. 

Tabla 4 

Uso del modelo TPACK 

N° Contenido 
Disciplinar 

Contenido 
Tecnológico 

Contenido Pedagógico Modelo TPACK 

1 

Uso de los 
símbolos de 

conectiva en la 
lógica de 

predicados 

Sitio Web 

 

Software 
Raptor 

 

Videos 
YouTube 

 

Red social 
Facebook 

1. Identificar el símbolo de 
conectiva “Negación” 

Durante la Actividad N° 1, 
el estudiante identificará el 
uso de los símbolos de 
conectividad (negación, y, 
o e implicación) en el 
campo de la informática a 
través del uso del software 
Raptor, los Videos 
YouTube y la red social 
Facebook. 

2. Identificar el símbolo de 
conectiva “Y” 

3. Identificar el símbolo de 
conectiva “O” 

4. Identificar el símbolo de 
conectiva “Implicación” 

5. Interpretar la relación 
de los símbolos de 
conectiva 

2 

Uso del 
cuantificador 

universal en la 
lógica de 

predicados 

Sitio Web 

 

Software 
Raptor 

 

Videos 
YouTube 

 

Red social 
Facebook 

1. Aplicar el símbolo de 
conectividad “Negación” 
junto con el cuantificador 
universal en la informática 

Durante la Actividad N° 2, 
el estudiante aplicará los 
símbolos de conectividad 
(negación, y, o e 
implicación) junto con el 
cuantificador universal en 
el campo de la informática 
a través del uso del 
software Raptor, los Videos 
YouTube y la red social 
Facebook. 

2. Aplicar el símbolo de 
conectividad “Y” junto con 
el cuantificador universal 
en el área de la 
informática 

3. Aplicar el símbolo de 
conectividad “O” junto con 
el cuantificador universal 
en el área de la 
informática 

4. Aplicar el símbolo de 
conectividad “Implicación” 
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junto con el cuantificador 
universal en la informática 

3 

Uso del 
cuantificador 
Existencial en 
la lógica de 
predicados 

Sitio Web 

 

Software 
Raptor 

 

Videos 
YouTube 

 

Red social 
Facebook 

1. Aplicar el símbolo de 
conectividad “Negación” 
junto con el cuantificador 
existencial en la 
informática 

Durante la Actividad N° 3, 
el estudiante aplicará los 
símbolos de conectividad 
(negación, y, o e 
implicación) junto con el 
cuantificador Existencial en 
el campo de la informática 
a través del uso del 
software Raptor, los Videos 
YouTube y la red social 
Facebook. 

2. Aplicar el símbolo de 
conectividad “Y” junto con 
el cuantificador existencial 
en el área de la 
informática 

3. Aplicar el símbolo de 
conectividad “O” junto con 
el cuantificador existencial 
en el área de la 
informática 

4. Aplicar el símbolo de 
“Implicación” junto con el 
cuantificador existencial 
en el área de la 
informática 

4 

Aplicaciones 
de la lógica de 
predicados en 

la 
programación 

Sitio Web 

 

Software 
Raptor 

 

Videos 
YouTube 

 

Red social 
Facebook 

1. Analizar la utilidad de 
los símbolos de conectiva  

Durante la Actividad N° 4, 
el estudiante analizará el 
uso de los símbolos de 
conectiva junto con los 
cuantificadores Universal y 
Existencial en la 
programación a través del 
uso del software Raptor, 
los videos YouTube y la red 
social Facebook. 

2. Analizar la utilidad del 
cuantificador universal en 
la programación 

3. Analizar la utilidad del 
cuantificador existencial 
en la programación 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 1 muestra una de las actividades de enseñanza-aprendizaje desarrolladas por 

medio del modelo TPACK. 
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Figura 1: Ejercicio desarrollado a través del Modelo TPACK 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2. Rendimiento académico 

La Tabla 5 presenta los resultados obtenidos por medio del método ANOVA con el nivel de 

significancia 0.05 correspondiente al Instrumento de Medición N° 1 (examen) sobre el 

rendimiento académico de los grupos experimental y control. 

Tabla 5  
Método ANOVA con el nivel de significancia 0.05 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 18.7765746 1 18.7765746 8.687465 0.00497528 4.04709976 

Dentro de 
los grupos 101.583017 47 2.16134079    

Fuente: Elaboración propia. 

El método ANOVA con el nivel de significancia 0.05 permite afirmar que el uso del modelo 

TPACK en la Unidad Didáctica Lógica de Predicados mejora el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Licenciatura en Gestión de Negocios y Tecnologías de Información, es 

decir, la hipótesis nula es rechazada debido a que el Valor F (8.68746598) es mayor que el 

Valor crítico para F (4.04709976). 

 

Instrucciones: 
Revisa el Video 5 y Video 6. Posteriormente, utiliza la red social Facebook 
para publicar los resultados obtenidos del software Raptor. 
 
Ejercicio 1 

Determinar xcx  :   si x={3,6,7} c={2,4,6}   

 

 

i=0;i<x;i++ 

c=c*6 

c<2 

c=c*3 

Si No 
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La Tabla 6 presenta los resultados obtenidos del método ANOVA con el nivel de significancia 

0.01 sobre el rendimiento académico de los alumnos que cursan la Licenciatura en Gestión 

de Negocios y Tecnologías de Información. 

Tabla 6  
Método ANOVA con el nivel de significancia 0.01 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 18.7765746 1 18.7765746 8.6874659 0.00497528 7.20683882 

Dentro de 
los grupos 101.583017 47 2.16134079    

Fuente: Elaboración propia. 

Del mismo modo, el método ANOVA con el nivel de significancia 0.01 indica que el Valor F 

(8.68746598) es mayor que el Valor crítico para F (7.20683882). Por consiguiente, la 

hipótesis alternativa es aceptada: el modelo TPACK mejora el rendimiento académico en la 

Unidad Didáctica Lógica de Predicados.  

La Tabla 7 muestra los promedios sobre las calificaciones obtenidos durante la aplicación del 

Instrumento de Medición N° 1. De hecho, el grupo experimental 2016-2 obtuvo un mejor 

rendimiento académico en esta unidad didáctica con un promedio de 8.725 que el grupo 

control 2014-2 con un promedio de 7.465. 

Tabla 7 

 Resultados del rendimiento académico 

No Grupo Curso Alumnos Promedio Varianza 

1 Experimental 2016-2 20 8.725 3.17039474 

2 Control 2014-2 29 7.46551724 1.47662562 

Fuente: Elaboración propia. 

Jackson (2014) explica que el tamaño del efecto a través de la prueba de Cohen permite 

identificar la influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente: bajo 

(>0.20), medio (>0.50) y alto (>0.80).  Cabe mencionar que esta investigación obtuvo un 

tamaño de efecto superior al 0.80, es decir, la prueba de Cohen con el valor de 0.826266104 

indica que el modelo TPACK influye bastante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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3.3. Software Raptor 

A continuación, se presentan los resultados sobre el uso del software Raptor en la Unidad 

Didáctica Lógica de Predicados. La Tabla 8 muestra los resultados obtenidos sobre el 

desarrollo de la competencia matemática (asimilación del conocimiento, habilidad práctica y 

resolución de problemas) por medio del software Raptor. 

Tabla 8 
Competencia matemática por medio del software Raptor 

Categoría 

Asimilación del 
conocimiento 

Habilidad práctica Resolución de 
problemas 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Totalmente 20.00% 10.00% 20.00% 15.00% 25.00% 25.00% 

Mucho 15.00% 40.00% 15.00% 40.00% 10.00% 30.00% 

Regular 0.00% 15.00% 0.00% 10.00% 0.00% 5.00% 

Poco 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 

Nada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Total 35.00% 65.00% 35.00% 65.00% 35.00% 65.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los 20 estudiantes de la Licenciatura en Gestión de Negocios y Tecnologías 

de Información, el uso del software Raptor mejora la asimilación del conocimiento 

matemático relacionado con los temas de la Lógica de Predicados. Es decir, 55.00% de los 

participantes (Mujer: 15.00% y Hombre: 40.00%) se localizan en la categoría Mucho. Incluso, 

30.00% de los alumnos consideran que esta aplicación mejora totalmente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Del mismo modo, la variable Habilidad práctica presenta resultados favorables sobre el 

empleo del software Raptor. El 90.00% de los alumnos se encuentran en las categorías 

Totalmente (35.00%) y Mucho (55.00%). Cabe mencionar que la mayor preferencia de los 

participantes sobre el uso del software Raptor para la resolución de problemas se localiza en 

la categoría Totalmente con el 50.00% (5 alumnas y 5 alumnos).  
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La Tabla 9 muestra los coeficientes de correlación correspondientes con las variables 

Asimilación del conocimiento, Habilidad práctica y Resolución de problemas para el campo 

de las matemáticas. 

Tabla 9 
Coeficientes de correlación para el desarrollo de la competencia matemática 

 
Asimilación del 
conocimiento 

Habilidad práctica 
Resolución de 

problemas 

Asimilación del 
conocimiento 

1   

Habilidad práctica 0.8906439 1  

Resolución de 
problemas 

0.57439684 0.43093941 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, la relación más significativa sobre el desarrollo de la competencia matemática 

se presenta entre las variables Asimilación del conocimiento y Habilidad práctica (Coeficiente 

de correlación: 0.890). 

La Tabla 10 muestra los resultados obtenidos sobre el desarrollo de la competencia para el 

área de la informática por medio del software Raptor. Las dimensiones de esta variable son 

asimilación del conocimiento, habilidad práctica y capacidad para aprender. 

 

Tabla 10  
Desarrollo de la competencia informática por medio del software Raptor 

Categoría 

Asimilación del 
conocimiento 

Habilidad práctica Capacidad para 
aprender 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Totalmente 25.00% 10.00% 20.00% 25.00% 30.00% 10.00% 

Mucho 10.00% 40.00% 10.00% 40.00% 5.00% 45.00% 

Regular 0.00% 15.00% 5.00% 0.00% 0.00% 10.00% 

Poco 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Nada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Total 35.00% 65.00% 35.00% 65.00% 35.00% 65.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

El 50.00% de los participantes (Mujer: 10.00% y Hombre: 40.00%) consideran que la 

utilización del software Raptor mejora mucho la asimilación del conocimiento relacionado con 

la Lógica de Predicados en el área de la informática. Incluso, el instrumento de medición 

indica que únicamente 15.00% de los estudiantes está en la categoría Regular. 

Resulta importante señalar que 19 alumnos de la asignatura Matemáticas Computacionales 

(95.00%) consideran que el empleo del software Raptor mejora totalmente (45.00%) y mucho 

(50.00%) el desarrollo de la Habilidad práctica en el campo de la informática (Tabla 10). 

Los resultados sobre la Capacidad para aprender por medio del software Raptor indican que 

50.00% (10 estudiantes) se localizan en la categoría Mucho y 40.00% (8 estudiantes) están 

en la categoría Totalmente. La Tabla 11 muestra los coeficientes de correlación 

correspondientes a las variables Asimilación del conocimiento, Habilidad práctica y 

Capacidad para aprender para el área de la informática. 

Tabla 11 
Coeficientes de correlación para el desarrollo de la competencia informática 

 
Asimilación del 
conocimiento 

Habilidad práctica 
Capacidad para 

aprender 

Asimilación del 
conocimiento 

1   

Habilidad 
práctica 

0.55629391 1  

Capacidad para 
aprender 

0.66777038 0.21426863 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, el coeficiente de correlación asociado con el desarrollo de la competencia 

informática señala que la relación más significativa se presenta entre las variables 

Asimilación del conocimiento y Capacidad para aprender (0.66777038). 

La Tabla 12 muestra los resultados relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Unidad Didáctica Lógica de Predicados por medio del software Raptor. 
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Tabla 12 
Proceso de enseñanza-aprendizaje por medio del software Raptor 

Categoría 

Trabajo colaborativo Contexto práctico Motivación 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Totalmente 20.00% 15.00% 25.00% 10.00% 25.00% 5.00% 

Mucho 15.00% 25.00% 10.00% 45.00% 10.00% 30.00% 

Regular 0.00% 25.00% 0.00% 5.00% 0.00% 30.00% 

Poco 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 

Nada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Total 35.00% 65.00% 35.00% 65.00% 35.00% 65.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con 40.00% de los estudiantes que cursan la Licenciatura en Gestión de 

Negocios y Tecnologías de Información, el uso del software Raptor mejora mucho el trabajo 

colaborativo sobre la Unidad Didáctica Lógica de Predicados. Sin embargo, 25.00% (5 

alumnos) se ubican en la categoría Regular.  

Los resultados de la segunda dimensión sobre la variable Proceso de enseñanza-

aprendizaje indican que el 55.00% de los estudiantes (Mujer: 10.00% y Hombre: 45.00%) 

consideran que el empleo del software Raptor mejora mucho la aplicación del contenido 

teórico en el contexto práctico de la informática (Tabla 12). 

Cabe mencionar que 30.00% de los participantes (5 alumnas y 1 alumno) consideran que el 

uso del software Raptor motiva totalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los 

temas de la Lógica de Predicados. Incluso, 40.00% de los encuestados (8 estudiantes) se 

ubican en la categoría Mucho.  

La Tabla 13 muestra los coeficientes de correlación correspondientes a las variables Trabajo 

colaborativo, Contexto práctico y Motivación. 

Tabla 13 
Coeficientes de correlación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Trabajo colaborativo Contexto práctico Motivación 

Trabajo 
1   
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colaborativo 

Contexto 
práctico 

0.40013618 1  

Motivación 0.84036581 0.60380736 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, el coeficiente de correlación más significativo para el proceso de enseñanza-

aprendizaje (0.84036581) proviene de las variables Trabajo colaborativo y Motivación. 

Asimismo, las dimensiones Contexto práctico y Motivación presentan un valor superior al 

0.60 (Tabla 13). 

3.4. Red social facebook 

Otro de los elementos tecnológicos analizados en esta investigación es la red social 

facebook. La Tabla 14 muestra los resultados relacionados con el uso de Facebook durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tabla 14  
Proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de la red social 

Categoría 

Distribución de la 

información en Internet 

Comunicación en la red 

por medio de mensajes 

Divulgación de 

opiniones 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Totalmente 20.00% 10.00% 20.00% 25.00% 25.00% 25.00% 

Mucho 15.00% 50.00% 15.00% 35.00% 10.00% 35.00% 

Regular 0.00% 5.00% 0.00% 5.00% 0.00% 5.00% 

Poco 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Nada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Total 35.00% 65.00% 35.00% 65.00% 35.00% 65.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

El 65.00% de los estudiantes de la Licenciatura en Gestión de Negocios y Tecnologías de 

Información consideran que Facebook mejora mucho el aprendizaje por medio de la 
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distribución de la información en Internet. Incluso, 95.00% de los participantes se ubican en 

las categorías Totalmente y Mucho. 

Del mismo modo, 95.00% de los alumnos piensan que Facebook mejora totalmente 

(45.00%) y mucho (50.00%) el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la 

comunicación en la red por medio de los mensajes. Resulta valioso mencionar que 50.00% 

de los universitarios (5 alumnas y 5 alumnos) afirman que la red social mejora totalmente el 

proceso de educativo a través de la divulgación de opiniones. 

La Tabla 15 muestra los coeficientes de correlación para la red social: Distribución de la 

información en Internet, Comunicación en la red por medio de mensajes y Divulgación de 

opiniones. 

Tabla 15 
Coeficientes de correlación sobre la red social 

 

Distribución de la 
información en 

Internet 

Comunicación en la 
red por medio de 

mensajes 

Divulgación de 
opiniones 

Distribución de la 
información en Internet 

1   

Comunicación en la red 
por medio de mensajes 

0.47976977 1  

Divulgación de opiniones 0.75139324 0.64003809 1 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 15 indica que la relación más significativa está presente en las dimensiones sobre 

la Distribución de la información en Internet y Divulgación de opiniones con el coeficiente de 

correlación 0.75139324. Cabe mencionar que todos los valores del coeficiente de correlación 

son positivos y superiores al 0.47, por consiguiente, existe una relación significativa entre 

todas las dimensiones sobre la red social Facebook. 

3.5. Videos YouTube 

Otro de los elementos tecnológicos analizados en esta investigación son los videos 

YouTube. La Tabla 16 muestra los resultados relacionados con el uso de esta herramienta 

digital durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 16 

Proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de los videos YouTube 

Categoría 

Acceso a la información Motivación Difusión de la 
información 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Totalmente 5.00% 15.00% 0.00% 10.00% 5.00% 10.00% 

Mucho 15.00% 30.00% 25.00% 30.00% 20.00% 45.00% 

Regular 15.00% 20.00% 10.00% 20.00% 10.00% 10.00% 

Poco 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 

Nada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Total 35.00% 65.00% 35.00% 65.00% 35.00% 65.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

El 45.00% de los estudiantes de la Licenciatura en Gestión de Negocios y Tecnologías de 

Información consideran que el acceso a la información a través de los videos de YouTube 

mejora mucho el aprendizaje. Sin embargo, 35.00% de los participantes se ubican en la 

categoría Regular. 

Resulta importante señalar que 55.00% de los universitarios piensan que el uso de los 

videos de YouTube motiva mucho el proceso educativo sobre los temas de la Unidad 

Didáctica Lógica de Predicados. El 80.00% de los participantes (5 alumnas y 11 alumnos) 

afirman que el empleo de los videos de YouTube mejora totalmente y mucho el proceso de 

aprendizaje por medio de la difusión de la información. 

La Tabla 17 muestra los coeficientes de correlación para los videos de YouTube: Acceso a la 

información, Motivación y Difusión de la información. 

 

Tabla 17 
Coeficientes de correlación sobre los videos YouTube 

 
Acceso a la información Motivación 

Difusión de la 
información 

Acceso a la 
información 

1   

Motivación 0.00963993 1  
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Difusión de la 
información 

0.44961635 0.55821997 1 

Fuente: Elaboración propia. 

La relación más significativa sobre el uso de los videos de YouTube en el proceso educativo 

se presenta entre las variables Motivación y Difusión de la información con el coeficiente de 

correlación 0.55821997. Asimismo, la Tabla 17 indica que no existe relación entre las 

dimensiones Motivación y Acceso a la información. 

4. Discusión 

En la presente investigación se tuvo como objetivo analizar el impacto del modelo TPACK 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, TPACK permite a los docentes 

diseñar, organizar e implementar innovadoras experiencias educativas en el nivel superior 

por medio del conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar. Por consiguiente, este 

estudio comparte las ideas planteadas por Janssen y Lazonder (2015), Yeh, Lin y Hsu (2014) 

y Yi, Ying, Hsin y Sung (2016) sobre la eficiencia de este modelo durante la incorporación de 

las TIC en el proceso educativo.  

Los resultados obtenidos en esta investigación cuantitativa son favorables, es decir, TPACK 

por medio del software Raptor, la red social Facebook y los videos de YouTube mejoran el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la Unidad Didáctica Lógica de Predicados. Por 

consiguiente, este estudio confirma los planteamientos de Heitink et al. (2016) sobre el 

impacto positivo de este modelo pedagógico y tecnológico en el campo de las matemáticas. 

Asimismo, esta investigación, al igual que Cabus et al. (2017), reafirma que TPACK permite 

el desarrollo de las competencias matemáticas. En particular, el grupo experimental de la 

asignatura Matemáticas Computacionales obtuvo un mejor rendimiento académico que el 

grupo control durante la realización del examen correspondiente a la Unidad Didáctica 

Lógica de Predicados. De hecho, este estudio obtuvo resultados favorables para la 

competencia matemática por medio del software Raptor al presentar en cada una de las 

dimensiones Asimilación del conocimiento, Habilidad práctica y Resolución de problemas un 

valor superior al 85.00% de los participantes distribuidos en las categorías Totalmente y 

Mucho. 
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Incluso, el software Raptor permite el desarrollo de la competencia informática en los 

estudiantes de la Licenciatura en Gestión de Negocios y Tecnologías de Información debido 

a que las dimensiones sobre la Asimilación del conocimiento, Habilidad práctica y Capacidad 

para aprender presentan un valor superior al 85.00% distribuidos en las categorías 

Totalmente y Mucho. 

Por otro lado, esta investigación confirma que el uso de las herramientas web 2.0 en el 

modelo TPACK propuesto por Chai et al. (2013) facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En particular, el empleo de la red social Facebook como medio de Distribución 

de la información en Internet, Comunicación en la red por medio de mensajes y Divulgación 

de opiniones obtuvo resultados favorables al presentar que 95.00% de los universitarios 

están localizados en las categorías Totalmente y Mucho. 

Del mismo modo, los alumnos (65.00%) consideran que los videos de YouTube facilitan 

totalmente y mucho el proceso de enseñanza sobre la Lógica de Predicados por medio del 

Acceso a la información, Motivación y Difusión de los contenidos. 

Por último, esta investigación confirma las opiniones de Heitink et al. (2016) relacionadas con 

que el modelo TPACK permite crear espacios atractivos e idóneos para la enseñanza. En 

particular, los conocimientos tecnológicos, disciplinares y pedagógicos mejoran el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y facilitan el desarrollo de las competencias en los universitarios. 

6. Conclusiónes 

La innovación y creatividad son elementos fundamentales para mejorar el proceso educativo 

en el Siglo XXI. En particular, esta investigación propone la implementación del modelo 

TPACK por medio de la incorporación del software Raptor, los videos de YouTube y la red 

social Facebook en las actividades escolares de la asignatura Matemáticas 

Computacionales. 

Los resultados obtenidos a través del método ANOVA permiten afirmar que el modelo 

TPACK apoya a los maestros durante la exploración y selección de las herramientas 

digitales idóneas para el desarrollo de las competencias en los estudiantes. De hecho, el 

grupo experimental de esta investigación presenta un mayor rendimiento académico que el 

grupo control en la Unidad Didáctica Lógica de Predicados. 
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Cabe mencionar que el uso del software Raptor permite el desarrollo de las competencias 

matemática e informática en los estudiantes de la Licenciatura en Gestión de Negocios y 

Tecnologías de Información. Asimismo, la red social Facebook facilita la distribución de la 

información en Internet, comunicación en la red por medio de mensajes y divulgación de 

opiniones. Incluso, los videos de YouTube facilitan la construcción de experiencias 

educativas creativas al permitir el acceso y la difusión de la información. Los futuros trabajos 

sobre el modelo TPACK pueden incluir la incorporación de las redes sociales como Twitter y 

Google Plus en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el diseño de videos personalizados.  

Por último, el modelo TPACK es una alternativa pedagógica y tecnológica que las 

instituciones educativas junto con los maestros deben considerar durante la planificación y 

organización de las materias con la finalidad de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. De 

hecho, esta investigación propone el uso del modelo TPACK para incorporar el software 

Raptor, la red social Facebook y los videos de YouTube durante el proceso educativo.  
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