
173

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

1)
, 2

02
1

CAMPUS VIRTUALES

Recibido: 17-09-2020 / Revisado: 05-12-2020
Aceptado: 05-12-2020 / Publicado: 31-01-2021

Cuestionario TPACK para docentes de
Educación física  

TPACK questionnaire in Physical Education teachers

Laura Ladrón-de-guevara1, bartolomé J. Almagro2, Julio Cabero-
Almenara3

1 Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU, España   
2 Universidad de huelva, España   
3 Universidad de Sevilla, España   

lguevara@ceuandalucia.es , almagro@dempc.uhu.es , cabero@us.es

RESUMEn. Uno de los modelos más empleados para medir la integración de las nuevas tecnologías
en la educación es el conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar (TPACK). Por ello, el
objetivo de este estudio fue analizar las propiedades psicométricas de la versión española del
Cuestionario TPACK para docentes de Educación física. Se administró el cuestionario TPACK a
una muestra de 324 profesores universitarios de 51 universidades españolas. Se realizó un análisis
factorial confirmatorio, de consistencia interna, de estabilidad temporal y de correlaciones
bivariadas. Los resultados mostraron que el modelo de cuatro factores fue el que mejor ajuste
presentó. El conocimiento tecnológico (TK) y el conocimiento sobre la aplicación de la tecnología
(TCK+TPK+TPACK) correlacionaron de forma positiva y estadísticamente significativa con la
autoeficacia en el uso del ordenador de los docentes. Los resultados indican que se trata de una
herramienta adecuada para evaluar el TPACK en docentes de Educación física.

AbSTRACT. one of the most used models to measure the incorporated the new technologies in the
education is, the technological pedagogical content Knowledge (TPACK). So, the objective of this
study was to analyze the psychometrics propriety of the Spanish version of the TPACK questionnaire
to Physical Education teachers. Was administrated to a sample of 324 university teachers. A
confirmatory factor analysis, internal consistency, temporal stability and the bivariate correlations
were perform. The results showed that the model with four factors model was the best settings
presented. The technological knowledge (TK) and the knowledge about the application of the
technology (TCK+TPK+TPACK), correlated in a positive form and statistically significant with the
self-efficacy in the use of the computers of the teachers. The results indicate that the TPACK
questionnaire tested in this study is an appropriate tool to assessment the TPACK in Physical
Education teachers.

PALAbRAS CLAVE: Validación, TIC, Enseñanza, deporte, Universidad.

KEyWoRdS: Validity, ICT, Teaching, Sport, University.
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1. Introducción
Una de las transformaciones que ha sufrido la educación a comienzos del siglo XXI ha sido la fuerte

penetración que han tenido las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante TIC) en la
sociedad actual. debido a ello, promover el aprendizaje centrado en el uso de las nuevas tecnologías ha sido
el objetivo de las reformas educativas de muchos países, pero para que estas reformas sean efectivas, los
profesores necesitan tener los conocimientos y las habilidades necesarias para integrar las TIC de manera
efectiva en las aulas (Chai et al., 2011; Torres-díaz & Infante-Moro, 2011). En esta línea, la formación que
tienen los docentes para su utilización educativa suele ser baja (Cabero-Almenara & barroso, 2016; Sola et
al., 2017; Suárez et al., 2013; Valdivieso & gonzáles, 2016) y en el contexto universitario se ha mostrado una
escasa inclusión de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Marcelo et al., 2015). de hecho,
los docentes universitarios parecen encontrarse con múltiples barreras en el uso de la tecnología digital en la
enseñanza universitaria (Mercader & gaidín, 2020). 

La integración de las TIC en la docencia es especialmente compleja. hasta la fecha, las diferentes
instituciones han invertido en dotar a los centros de la infraestructura básica para poder integrar dichas TIC y
en formar a los docentes desde el punto de vista tecnológico. Los formadores de profesores proponen alejarse
de este enfoque centrado en las tecnologías para enfatizar la pedagogía y el contenido (harris et al., 2009).
Los docentes de Educación física (en adelante Ef) no deben mantenerse al margen y deben unirse a este
nuevo marco metodológico. Pero para lograr un uso correcto de las mismas, es necesario tener como referencia
un modelo de integración de las nuevas tecnologías que contemple y relacione los contenidos y las
metodologías docentes, y que utilice a su vez las TIC como medio para un mejor desarrollo de los mismos.

2. Revisión de la literatura
frente a otros diseños de integración, uno de los primeros marcos conceptuales desarrollados sobre

tecnología educativa fue el denominado «Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK)»
(Mishra & Koehler, 2006), basado en el constructo «Pedagogical Content Knowledge» (PCK) de Shulman
(1986) y al que se añade el concepto de tecnología (T). 

El modelo TPACK establece que los profesores deben poseer un conocimiento tecnológico respecto a
cómo funcionan las nuevas tecnologías; un conocimiento pedagógico, respecto a cómo enseñar (dominio de
métodos de enseñanza, planificación e intervención docente, etc.); y un conocimiento del contenido o
disciplinar, relacionado con la materia específica a enseñar (en este caso Ef, ciencias del deporte,
entrenamiento deportivo, etc.). Pero lo significativo que propone el modelo es que para que un docente se
encuentre capacitado para la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no es
suficiente con el dominio de los tres primeros componentes de forma aislada, sino que el modelo enfatiza en
la interacción compleja de estos tres conocimientos (Mishra & Koehler, 2006), danto lugar a los siete
constructos del modelo TPACK: conocimiento tecnológico (TK), conocimiento del contenido o disciplinar
(CK), conocimiento pedagógico (PK), conocimiento tecnológico del contenido (TCK), conocimiento
pedagógico disciplinar o del contenido (PCK), conocimiento tecnológico-pedagógico (TPK) y conocimiento
tecnológico-pedagógico-disciplinar (TPACK).

2.1. Instrumentos de medición del TPACK
debido al uso del modelo TPACK en la formación de profesores, es necesario desarrollar instrumentos

válidos y fiables que puedan medirlo en todas sus dimensiones (Archambault & Crippen, 2009; burgoyne et
al., 2010; Liang et al., 2013). En este sentido, diferentes investigadores han testado el modelo desarrollando
nuevos instrumentos de medición (Archambault & Crippen, 2009; Koh et al., 2010; niess, 2008; Schmidt et
al., 2009). Parte de la complejidad de la medición del TPACK surge del hecho de que nos encontramos ante
un marco con siete dominios de conocimiento dentro de él, así como de un único constructo dentro del marco,
es decir, como resultado de la intersección de los tres dominios de conocimiento antes citados (brantley-dias
& Ertmer, 2014).
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hasta la fecha, se han creado dos instrumentos para medir el TPACK, uno adaptado a los estudiantes de
pregrado (Schmidt et al., 2009) y otro específico para la enseñanza en línea (Archambault & Crippen, 2009).
otros cuestionarios se han desarrollado para contextos más específicos y la única propuesta adaptada al área
de Ef es la realizada por Semiz e Ince (2011). También en el contexto latinoamericano se han realizado
diferentes trabajos (Cabero-Almenara, 2014; Cabero-Almenara & barroso, 2016; Roig-Vila et al., 2015), que
han puesto de manifiesto su eficacia para valorar la formación del profesorado en TIC y la validez global de
los instrumentos de diagnóstico utilizados. Sin embargo, es necesario un análisis adicional para determinar si
los datos de estos cuestionarios apoyan la identificación de los siete factores descritos en el marco TPACK y
determinar la estructura factorial más apropiada al área de Ef.

diferentes autores han tratado de realizar sus versiones o adaptaciones de un cuestionario TPACK, pero
las principales aportaciones difieren en cuanto al número de factores de los cuestionarios propuestos (Tabla
1). 

En resumen, la investigación hasta la fecha no ha servido para validar una encuesta TPACK con respecto
a los siete constructos postulados por Mishra y Koehler (2006). debido a la relevancia que tiene la evaluación
de este constructo en el ámbito educativo y que no existe ningún instrumento específico en castellano para su
evaluación en profesores de Ef, el objetivo principal de este trabajo fue analizar las propiedades psicométricas
de una versión del Cuestionario TPACK para docentes de Ef en español. 

Para el estudio de la validez de constructo de esta versión española del Cuestionario TPACK (Schmidt et
al., 2009) para profesores de Ef, se hipotetizó que los docentes con un adecuado conocimiento tecnológico
también tendrían una buena autoeficacia en el uso del ordenador. Teniendo en cuenta que la autoeficacia en
el uso del ordenador puede definirse como el juicio subjetivo sobre las habilidades computacionales que posee
la persona (durán-garcía & durán-Aponte, 2013)  y que estudios previos (e.g. Semiz & Ince, 2012) han
relacionado la autoeficacia en el uso de la tecnología con el conocimiento tecnológico-pedagógico del
contenido en los docentes de Ef; se enunció la siguiente hipótesis: la percepción del conocimiento tecnológico,
así como el resto de conocimientos relacionados con la tecnología se relacionarán de forma positiva con la
autoeficacia computacional del docente de Ef.

175

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

1)
, 2

02
1

Tabla 1. Resumen de los principales estudios internacionales con instrumentos para medir el TPACK y número de factores de la escala.

fuente: Elaboración propia.
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3. Metodología
El diseño empleado en esta investigación fue instrumental (Montero & León, 2007), ya que se adaptó un

cuestionario al castellano y se analizaron sus propiedades psicométricas.

3.1. Muestra
La muestra de este estudio estuvo formada por 324 profesores universitarios de 51 universidades públicas

y privadas españolas, de los cuales 216 impartían clases en el grado en Ciencias de la Actividad física y del
deporte, 89 en el grado en Educación Primaria (con Mención en Ef) y 19 en ambas titulaciones. de la
muestra total, 225 eran hombres y 99 mujeres de edades comprendidas entre los 24 y 68 años (M = 43,27;
dT = 9,81). se adaptó un cuestionario al castellano y se analizaron sus propiedades psicométricas.

3.2. Materiales e instrumentos
Se utilizaron los siguientes instrumentos:

Versión Española del Cuestionario TPACK para docentes de Educación física:

Se empleó el cuestionario TPACK adaptado para docentes de Ef, teniendo como referencia la versión
propuesta por Cabero-Almenara (2014) del «The Survey of Preservice Teachers' Knowledge of Teaching and
Technology» (TPACK survey; Schmidt el al., 2009), así como la adaptación al área de Ef del «TPACK survey»
realizado por Semiz e Ince (2012). El cuestionario original propuesto por Cabero-Almenara (2014) se
encontraba compuesto por 46 ítems dividido en siete dimensiones: conocimiento tecnológico (TK, con 7
ítems), conocimiento del contenido o disciplinar (CK, con 12 ítems), conocimiento pedagógico (PK, con 7
ítems), conocimiento pedagógico del contenido o disciplinar (PCK, con 4 ítems), conocimiento tecnológico del
contenido (TCK, con 4 ítems), conocimiento tecnológico-pedagógico (TPK, con 4 ítems) y conocimiento
tecnológico-pedagógico disciplinar o del contenido (TPACK, con 8 ítems). Se utilizaron todas las preguntas
propuestas por Cabero-Almenara (2014) eliminando las partes correspondientes a las materias de
matemáticas, estudios sociales, ciencias y lectoescritura e incluyendo los ítems específicos de la materia de Ef,
al igual que realizó Semiz e Ince (2012). La versión final de la versión española del Cuestionario TPACK para
docentes de Ef estuvo compuesta por 30 ítems. 

Escala de Autoeficacia en el uso del ordenador:

Para evaluar el nivel de autoeficacia percibida en el uso del ordenador se empleó la «Computer Self-
Efficacy Scale» (howard, 2014). dicho instrumento ya ha sido empleado en otros estudios en España
(Rebollo-Catalán et al., 2015). La escala está compuesta por 12 ítems, con construcción tipo Likert, en una
escala de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). La fiabilidad de la escala en este estudio fue de .97,
que fue el valor del alfa de Cronbach obtenido. un cuestionario al castellano y se analizaron sus propiedades
psicométricas.

3.3. Procedimiento
El estudio se realizó de acuerdo con los principios éticos de la American Psychological Association (2020).

Además, se solicitó el permiso al Comité de Ética de Investigación biomédica de Andalucía. 

Para preparar el instrumento de investigación, se realizó una traducción inversa de los ítems traduciéndose
al español (tomando como referencia la traducción realizada por Cabero-Almenara, 2014) y, después, un
traductor ajeno al estudio los tradujo de nuevo al inglés. Se observó una gran similitud con el cuestionario
original de habla inglesa. Posteriormente, se llevó a cabo un estudio piloto del cuestionario traducido al
castellano con un grupo de 12 profesores universitarios, de edades entre los 28 y los 44 años, que mostraron
una buena comprensión de los ítems. y, por último, se preparó el cuestionario para su distribución y
administración on-line (a través de google formularios). 
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Se contactó con los directores y/o Secretarios de departamento, así como con el profesorado de diferentes
universidades españolas para pedirles su participación en le estudio, tratando de llegar de forma exhaustiva a
toda la población (criterio: docentes del grado en Ciencias de la Actividad física y del deporte y/o del grado
en Educación Primaria con Mención en Ef de universidades públicas o privadas). A continuación, se envío al
correo electrónico de todos los docentes identificados el link al cuestionario online. La información necesaria
para la correcta cumplimentación del cuestionario y el consentimiento informado se adjuntó en el email.

4. Resultados
Se realizaron los siguientes análisis estadísticos: análisis factorial confirmatorio, de consistencia interna, de

estabilidad temporal y de correlaciones bivariadas.  

Se realizó el análisis factorial confirmatorio (AfC) con el objetivo de examinar la estructura factorial del
cuestionario y así poder determinar el número de dimensiones de la versión española del TPACK para
docentes de Ef. Para ello, se evaluó y comparó el ajuste de los modelos de cuatro, cinco y siete factores.
Teniendo en cuenta el escalamiento ordinal de todos los indicadores, se empleó el método de estimación de
máxima verosimilitud robusto (Satorra & bentler, 2001) utilizando el programa Lisrel 8.80 (Jöreskog y Sörbom,
2006). Se tuvo como referencia el estadístico Chi Cuadrado escalado de Satorra-bentler (Sb - X2) y los
criterios de ajuste de hu y bentler (1995), y se utilizaron los índices nfI («normed fit Index»), CfI
(«Comparative fit Index»), SRMR («Standardized Root Mean Square Residual») y RMSEA («Root Mean
Square Error of Approximation»). Se consideró aceptable el ajuste de los modelos con valores de CfI y nfI
iguales o superiores a .95 y de SRMR y RMSEA igual o menor que .08. Además del estudio independiente de
cada uno de los modelos, se realizó una evaluación comparando el ajuste de los tres modelos. Para poder
realizar una comparación en términos de ajuste, se analizaron los grados de libertad de los dos modelos y la
diferencia entre los valores de Chi Cuadrado escalado de Satorra-bentler. También se calculó la diferencia
entre los valores del índice comparativo de bentler (CfI) teniendo como referencia los criterios de Cheung y
Rensvold (2002).

Se analizó la fiabilidad o consistencia interna mediante el coeficiente Alfa de Cronbach de los factores del
cuestionario, valorándose su adecuación (α ≥ ,7).

La estabilidad temporal se midió a través del cálculo de la correlación test-retest. Para ello, el cuestionario
se administró a 22 profesores universitarios del grado en Ciencias de la Actividad física y del deporte y/o del
grado en Educación Primaria (Mención de Ef). Transcurridos 30 días se realizó el retest a los mismos
docentes.

Para finalizar, se comprobó la validez convergente calculando las correlaciones bivariadas entre los factores
del cuestionario y la autoeficacia en el uso del ordenador.

4.1. Propiedades psicométricas de la Versión Española del Cuestionario
TPACK para docentes de Educación física

Se realizó un análisis factorial confirmatorio basado en los análisis factoriales exploratorios de otros estudios
previos, que obtuvieron modelos de siete factores (Schmidt et al., 2009), de cinco (Semiz & Ince, 2012) y
cuatro factores (Chai et al., 2010). Por ello, se comparó y evaluó el ajuste de dichos modelos los modelos de
cuatro, cinco y siete factores, empleándose el método de estimación de máxima verosimilitud robusto. 

En cuanto al modelo de 7 factores, donde el factor 1 correspondió al conocimiento tecnológico (TK, del
ítem 1 al 7), el factor 2 era conocimiento del contenido o disciplinar (CK, ítems 8, 9 y 10), factor 3 fue el
conocimiento pedagógico (PK, del ítem 11 al 17), el factor  4 era el conocimiento pedagógico del contenido
(PCK, ítem 18), factor 5 era el conocimiento tecnológico de contenido (TCK, ítems 19 y 20), factor 6 era el
conocimiento tecnológico pedagógico (TPK, del ítem 21 al 25), factor 7 era el conocimiento tecnológico
pedagógico del contenido (TPACK, del ítem 26 al 30); para realizar el ajuste del modelo se tuvo que prescindir
del factor 4 (PCK), ya que estaba definido únicamente por el ítem 18. Así los índices de bondad de ajuste para
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el modelo calculado con 6 factores o dimensiones fueron: Sb - X2 (362) = 566,56; p < ,001; CfI = ,99; nfI
= ,98; SRMR = ,057; RMSEA = ,042. En cuanto a las relaciones entre los seis factores, se encontró que
correlacionaban de forma positiva y estadísticamente significativa (p < ,01) entre ellos, con coeficientes de
correlación entre ,20 y ,87. En concreto, se obtuvieron correlaciones muy altas entre los factores TCK y TPK
(r = ,80), TCK y TPACK (r = ,83), TPK y TPACK (r = ,87). 

Con respecto al modelo de 5 factores, estuvieron distribuidos de la siguiente manera: factor 1, que fue el
conocimiento tecnológico (TK, del ítem 1 al 7); factor 2, que era el conocimiento del contenido (CK, ítems 8,
9 y 10); factor 3, que estaba constituido por el conocimiento pedagógico y el conocimiento pedagógico del
contenido (PK + PCK, ítems del 11 al 18); factor 4, formado por el conocimiento tecnológico del contenido y
tecnológico-pedagógico (TCK + TPK, del ítem 19 al 25) y el factor 5, que correspondía al conocimiento
tecnológico-pedagógico del contenido (TPACK, del ítem 26 al 30). Los índices de bondad de ajuste del modelo
calculado con cinco factores o dimensiones fueron: Sb - X2 (395) = 756,46; p < ,001; CfI = ,99; nfI =
,98; SRMR = ,065; RMSEA = ,053. Las correlaciones bivariadas entre los cinco factores fueron positivas y
estadísticamente significativas (p < ,01), destacando un coeficiente de correlación muy alto entre el factor
TCK+TPK y el factor TPACK (r = ,88). 

Por su parte, el modelo de 4 factores estaba compuesto por: factor 1 o conocimiento tecnológico (TK, del
ítem 1 al 7), factor 2 o conocimiento del contenido (CK, ítems 8, 9 y 10), factor 3 o conocimiento pedagógico
y conocimiento pedagógico del contenido (PK + PCK, ítems del 11 al 18) y el factor 4, formado por el
conocimiento tecnológico del contenido, conocimiento tecnológico pedagógico y el conocimiento tecnológico
pedagógico del contenido, que se propone denominar: «aplicación de la tecnología» (TCK + TPK + TPACK,
del ítem 19 al 30). Los índices de bondad de ajuste del modelo testado con cuatro factores fueron: Sb - X2
(395) = 879,18; p < ,001; CfI = ,99; nfI = ,97; SRMR = ,057; RMSEA = ,061. Las correlaciones
bivariadas entre los cuatro factores fueron positivas y estadísticamente significativas (p < .01), pero no fueron
muy altas (r ≥ ,8) entre ninguno de los factores. 

Por último, para poder comparar en términos de ajuste los tres modelos, se analizaron los grados de libertad
y la diferencia entre los valores de Chi-cuadrado escalado de Satorra-bentler. Siguiendo los criterios de Cheung
y Rensvold (2002), se calculó la diferencia entre los valores del índice comparativo de bentler (CfI)
rechazando la igualdad de los modelos cuando las discrepancias fueron superiores a ,01 (Tabla 2).

Una vez comparado, se consideró que el modelo más apropiado para el cuestionario TPACK para docentes
de Ef fue el de cuatro factores. En la figura 1 se presenta el modelo con cuatro factores analizado.
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Tabla 2. Comparación del ajuste entre modelos de cuatro, cinco y seis factores. fuente: Elaboración propia.
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Para el análisis de la consistencia interna del cuestionario se empleó el cálculo del alfa de Cronbach. Se
obtuvo un coeficiente del alfa de Cronbach de ,93 (TK), de ,86 (CK), de ,92 (PK+PCK) y de ,95
(TCK+TPK+TPACK). En todos los casos el alfa de Cronbach fue superior a ,7, por lo que se consideró que
el instrumento era fiable.

Además, se realizó también el análisis de fiabilidad para la escala de autoeficacia en el uso del ordenador
y se obtuvo un alfa de Cronbach de ,97.

y para finalizar, la estabilidad temporal del cuestionario se midió a través del cálculo de la correlación test-
retest. El cuestionario TPACK se administró a 22 profesores universitarios (del grado en Ciencias de la
Actividad física y del deporte y del grado en Educación Primaria de la Mención de Ef) y transcurridos 30
días se realizó el retest. Se obtuvo una correlación test-retest de ,91 para el conocimiento tecnológico (TK), de
,9 para el conocimiento del contenido (CK), de ,97 para el conocimiento pedagógico y pedagógico del
contenido (PK+PCK) y de ,9 para el factor aplicación de la tecnología (TCK+TPK+TPACK).

4.2. Estadísticos descriptivos y de correlaciones bivariadas
Para analizar la validez convergente, se calcularon las correlaciones bivariadas entre los cuatro factores del

cuestionario y la autoeficacia en el uso del ordenador. En el análisis de correlaciones se obtuvo que el

179

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

1)
, 2

02
1

figura 1. diagrama de cuatro dimensiones. fuente: Elaboración propia.
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conocimiento tecnológico (factor 1 o TK) y que el conocimiento sobre la aplicación de la tecnología (factor 4
o TCK+TPK+TPACK) correlacionaron de forma positiva y estadísticamente significativa con la autoeficacia
en el uso del ordenador (ver Tabla 3).  En cuanto a las puntuaciones medias obtenidas, la más alta fue la del
conocimiento del contenido (M = 4,5) y la más baja la de la autoeficacia en el uso del ordenador (M = 3,32).

5. discusión y conclusiones
Se realizaron los siguientes análisis estadísticos: análisis factorial confirmatorio, de consistencia interna, de

estabilidad Este estudio contribuye al desarrollo actual del marco TPACK a través de la adaptación de un
cuestionario en español para el área de Ef, formado por cuatro factores y no por siete factores, tal y como
planteaba Schmidt et al. (2009). El principal problema residía en que el modelo TPACK es muy útil desde el
punto de vista teórico y organizativo, ya que manifiesta la importancia de la integración de la tecnología
aplicándola al contenido y a la pedagogía, pero es muy complejo separar las dimensiones y medir los factores,
lo que cuestionaba su utilidad práctica (Archambault & barnett, 2010). Esto nos lleva a confirmar la dificultad
a la hora de separar los constructos. 

Los diferentes cuestionarios que han tratado de medir los conocimientos del profesorado en base al modelo
TPACK han obtenido diferentes números de factores. Si bien es cierto, que adaptado para docentes de Ef,
solamente en el estudio de Semiz e Ince (2011) se realizó un análisis factorial, ya que en el estudio de baert y
Stewart (2014) no se testó la estructura factorial del cuestionario. En esta línea, los resultados del análisis
factorial confirmatorio y del resto de propiedades psicométricas apuntan a que el modelo de cuestionario con
cuatro factores fue el de mejor ajuste: conocimiento tecnológico (TK), conocimiento del contenido en Ef (CK),
conocimiento pedagógico y pedagógico del contenido (PK + PCK) y conocimiento sobre la aplicación de la
tecnología (TCK + TPK +TPACK). Por lo tanto, supone una nueva aproximación a la evaluación de la
integración de las TIC en los escenarios formativos propios de los docentes universitarios vinculados con la Ef
y el deporte.

otro problema que presenta el modelo TPACK, es la medición del conocimiento que propusieron Mishra
y Koehler (2006), ya que los ítems fueron desarrollados para medir este constructo de forma muy general, para
que los maestros los pudieran aplicar a diferentes áreas (matemáticas, lenguaje…). En este sentido,
Archambaul y barnett (2010) afirmaron que el desafío es crear y validar un instrumento que sea aplicable a
multitud de contextos y pueda incluir diferentes áreas de contenido, y si esto no fuera posible, la
conceptualización del TPACK puede necesitar ser diferente para cada área. Cabero-Almenara y barroso
(2016) apoyan dicha idea, defendiendo que las ampliaciones (expansiones del modelo) deben hacerse para el
uso de tecnologías específicas (Tablets, Apps, etc.) y contenidos específicos como por ejemplo la Ef. Es por
ello, por lo que la propuesta de instrumento presentada en este estudio se encuentra adaptada al área de Ef.
En concreto, se añadieron o modificaron ítems para que hicieran referencia a contenidos relacionados con la
actividad física, la Ef y el deporte, a la aplicación de la tecnología en el aula y en las clases prácticas con
componente motriz, para ello se tomó como referencia el instrumento adaptado para Ef por Semiz e Ince
(2012). El cuestionario resultante, después del proceso de análisis de sus propiedades psicométricas, es un
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cuestionario que puede contribuir a evaluar el conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar (TPACK) en
docentes de Ef. 

Con respecto a la evidencia de validez externa (o validez convergente), tal y como se hipotetizó, los
resultados del análisis de correlaciones mostraron que el conocimiento tecnológico (factor 1 o TK) y que el
conocimiento sobre la aplicación de la tecnología (factor 4 o TCK+TPK+TPACK) correlacionaron de forma
positiva y estadísticamente significativa con la autoeficacia en el uso del ordenador de los docentes. de hecho,
resultados similares ya han sido mostrados previamente por Semiz e Ince (2012), que en su estudio
encontraron relaciones entre la autoeficacia en el uso de la tecnología con el conocimiento tecnológico
pedagógico disciplinar en los docentes de Ef.

En resumen, los resultados del análisis realizado en este estudio indicaron: 1) que la estructura factorial del
cuestionario TPACK para docentes de Ef que mejor se ajustó fue la de cuatro factores; 2) niveles satisfactorios
de fiabilidad y de estabilidad temporal; y 3) una adecuada validez de criterio, ya que el conocimiento
tecnológico (factor 1 o TK) y el conocimiento sobre la aplicación de la tecnología (factor 4 o
TCK+TPK+TPACK) correlacionaron de forma positiva y estadísticamente significativa con la autoeficacia en
el uso del ordenador. En la línea con los resultados obtenidos en esta investigación, se puede concluir que la
versión española del cuestionario TPACK para docentes de Ef es un instrumento válido y fiable para medir el
conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar en el profesorado de Ef.

Este estudio presenta algunas limitaciones. En primer lugar, sería interesante incluir nuevos ítems para
tratar de medir el conocimiento pedagógico-disciplinar (PCK) y volver a testar el modelo. En segundo lugar,
empleando como apoyo la literatura científica, se optó por realizar un análisis factorial confirmatorio
directamente, pero sería conveniente realizar un nuevo análisis factorial exploratorio con otra muestra
diferente. En tercer lugar, en cuanto al análisis del conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar hay que
tener en cuenta que se hizo de toda la muestra, sin diferenciar el género, el contexto, la formación previa o la
experiencia docente. de hecho, los años de experiencias parecen influir en los resultados en el TPACK
(Cabero-Almenara & barroso, 2016). Para finalizar señalar tres líneas futuras de investigación: a) replicar el
trabajo con alumnado universitario de Ef o que cursen otros estudios relacionados con educación como
pedagogíao, educación social o infantil, b) replicarlo con profesores de Ef de Primaria o Secundaria que se
encuentren en activo, y c) aplicar el modelo de ecuaciones estructurales para confirmar el replanteo de los
factores que inicialmente conforman el TPACK.
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