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Resumen 

 

Actualmente la educación superior en México tiene la enorme tarea de modernizar en todos 

los ámbitos educativos a todo su personal especialmente al profesor en el que recae la forma 

de orientar y dirigir los nuevos procesos de enseñanza aprendizaje basados en el modelo 

denominado Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Conocimiento de 

Contenido Tecnológico y Pedagógico, en el que se menciona que los profesores aparte de 

tener el conocimiento relacionado con el contenido de las unidades de aprendizaje, debe tener 

conocimientos de pedagogía y tecnológicos. Por lo que este trabajo presenta parte de la teoría 

de este modelo con la finalidad de que el docente reflexione sobre cómo la pedagogía debe 

anteponerse a las herramientas tecnológicas. 
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En la sociedad de Internet, lo más complicado 
no es navegar, sino saber dónde ir, dónde buscar 

 lo que se quiere encontrar y qué hacer con lo que se 
 encuentra. Y para ello se requiere educación. 

Manuel Castells 

El acelerado avance tecnológico no sólo 

incide de manera decisiva en la forma de 

comunicarse en la sociedad en general sino que 

también llega con gran fuerza al ámbito 

educativo y toma de manera sorpresiva a los 

docentes predigitales con el dilema de entrar a 

la dinámica de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) e insertarlas en sus 

clases o seguir de manera tradicionalista hasta 

jubilarse. Afortunadamente están aquellos 

profesores que han entrado a la dinámica de 

introducir las tecnologías y desarrollar variados 

procesos  y estrategias didácticas de aprendizaje 

usando las TIC. Gracias a ellos, con gran 

esfuerzo, se ha generado material didáctico 

usando las TIC. Aunado a lo anterior, se tiene el 
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hecho de que además de utilizar en sus unidades 

de aprendizaje dichos recursos tecnológicos y 

de cumplir no sólo integrar la innovación en la 

impartición de clase sino también que su 

material cuente con la calidad requerida. Y si a 

esta situación se le suma que las autoridades del 

ámbito educativo siguen actualizando a su 

personal en general entonces se está en la 

dinámica de que la educación entre de lleno a la 

revolución 4.0.  

Cabe señalar que la finalidad de este escrito 

es dar a conocer una breve parte de la teoría de 

lo que es el modelo TPACK con el propósito de 

que el profesor conozca y reflexione que de las 

TIC, a las TAC (Tecnologías para el 

Aprendizaje y el Conocimiento) hoy se le está 

pidiendo la innovación de un modelo 

integrador: el TPACK, 

El siguiente punto a tratar es la definición de 

lo que es un modelo: éste se plantea como una 

herramienta conceptual o una representación 

física o mental de las características de un 

objeto, fenómeno o evento, con la intención de 

analizarlo y comprenderlo. En el campo de la 

educación es imprescindible diferenciar y a la 

vez relacionar dos conceptos importantes, por 

un lado, un modelo educativo es una 

construcción social que refleja las políticas 

educativas de un contexto sociocultural y 

económico concreto, es coherente con la 

filosofía y la concepción teórica de la 

educación, pretende unidad de códigos 

culturales que se concretan en las vivencias 

diarias de las comunidades y sugiere líneas de 

investigación y procedimientos concretos de 

actuación en el campo educativo; por otro lado, 

un modelo pedagógico, es un sistema formal 

que busca interrelacionar los agentes básicos de 

la comunidad educativa con el conocimiento 

científico para conservarlo, producirlo o 

recrearlo dentro de un contexto histórico, 

geográfico y cultural determinado (Eugenia & 

León, 2013). 

También hay que mencionar la importancia 

de  

 “La incorporación progresiva de 

ordenadores, programas informáticos, 

multimedia, internet, redes, aplicaciones web 

2.0, simuladores, aplicaciones móviles… en 

todos los niveles del sistema educativo y en las 

últimas décadas ha hecho que maestros y 

docentes hayan ido incorporando, con 

frecuencia a partir de su motivación e intereses 

personales, una nueva destreza y competencia 

focalizada en el uso de estas tecnologías”. 

(Carrera, Coiduras, Lazaro, & Pérez, 2019). 

En este contexto han surgido autores como 

Mishra, quien es decano asociado de la beca y 

la Innovación y profesor de la división de 

Educación Liderazgo e Innovación en el Mary 

Lou Fulton Teachers College en la Universidad 

del Estado de Michigan, y Koehler, quien es 

graduado de la Universidad de Wisconsin en 

1999 con Ph. D. en psicología de la educación 

en 2006) quienes formularon su modelo 

TPACK, que busca reflexionar sobre los 

distintos modelos del conocimiento que los 

profesores necesitan tener para incorporar las 

TIC de forma eficaz, y así conseguir con ellas 

efectos significativos en el aprendizaje de sus 

alumnos. Éste, además, parte de la asunción de 

que los profesores necesitan desarrollar tres 

tipos de conocimiento para poder llevar a cabo 

esta acción: tecnológicos, pedagógicos y de 

contenidos o disciplinares. (Cabero, 2015). 

Se debe agregar que el modelo TPACK 

comprende la integración de la tecnología como 

un proceso en el que el profesor logra conjugar 

los conocimientos de la materia (CK), los 

pedagógicos (PK) y los tecnológicos (TK), tal y 
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como se muestra en la Figura 1. El modelo 

TPACK  (Cejas & Navío Gámez, 2016). 

  

 

Figura  1. El modelo TPACK 

 Con respecto a la Competencia Digital 

Docente (CDD) término ya usado en el modelo 

Tpack, se tiene que: 

 “La Competencia digital implica el uso 

crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Sociedad de la Información para el trabajo, el 

tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en 

habilidades TIC básicas: uso de ordenadores 

para recuperar, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información, y para 

comunicar y participar en redes de 

colaboración a través de internet. (European 

Parliament and the Council, 2006)”. (Tourón, 

s/f). 

A lo anterior se añade que como afirma 

Cabrero, 

“El docente tiene un buen conocimiento 

de los contenidos que enseña (conceptos y 

procedimientos) y del ámbito de 

conocimientos que pretende desarrollar en 

los alumnos, y sabe seleccionar el enfoque y 

profundidad adecuados a estos. Aunque no 

solo eso, sino que también debe sabe diseñar 

procesos didácticos que promuevan 

aprendizajes significativos en los alumnos en 

esa materia y gestionarlos. Nos referimos al 

conocimiento relacionado con la 

planificación, gestión, orientación y 

evaluación de los aprendizajes. Además, ha 

de conocer y saber utilizar las herramientas 

y recursos tecnológicos adecuados que 

posibiliten enriquecer esos aprendizajes.” 

(Carrera, Coiduras, Lazaro, & Pérez, 2019). 

Además, la importancia de las categorías: 

conocimiento disciplinar, conocimiento 

pedagógico y conocimiento tecnológico, radica 

en el énfasis puesto en las nuevas formas de 

conocimiento generadas en la intersección entre 

cada una: conocimiento tecno-disciplinar; 

conocimiento didáctico del contenido y 

conocimiento tecno-pedagógico para llegar al 

constructo: Conocimiento didáctico-

tecnológico del contenido. Las explicaciones y 

matices de cada componente del modelo, fueron 

recogidos y expuestos en la obra de Cabero 

(2014).   

Otro punto a resaltar  

“Es que el profesor universitario desarrolle 

las competencias digitales en conjunción con 

las pedagógicas, y es en esta dialéctica donde 

surgirán sinergias transformadoras y 

creativas. La formación del profesorado 

debería incidir en estos aspectos, que no se 

encuentran en la formación continua actual, en 

la que predominan  formaciones técnicas y 

específicas, prescriptivas y concebidas para el 

aprendizaje especializado de habilidades 

(Feixas, Durán, Fernández, Fernandez & 

Garcia, 2013). 

Ahora se puede decir que “El modelo 

TPACK, básicamente, busca reflexionar sobre 

los tres tipos de conocimientos que los 

profesores necesitan dominar para incorporar 

las TIC de forma eficaz en sus prácticas 

educativas con el fin de lograr un aprendizaje 
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significativo de los alumnos. Según Cabero, et 

al. (2015), el modelo sugiere que los profesores 

deben tener conocimientos de cómo se usan las 

TIC tanto de forma general como específica, 

además de saber en qué emplearlas 

(tecnológico TK); también señala que debe 

poseer un conocimiento referente a cómo 

enseñar eficazmente (pedagógico PK) y, por 

último, debe contar con los conocimientos 

sobre la disciplina o materia que debe enseñar 

(contenido CK). Ahora bien, lo relevante del 

modelo es para que un profesor se encuentre 

capacitado para la incorporación de las TIC 

no basta con la comprensión de estos tres 

componentes de forma aislada (TK, CK, PK), 

sino la interrelación entre ellos que da paso a 

otro tipo de conocimientos más complejos.” 

(Barajas & Cuevas Salazar, 2017) 

Por lo tanto, el perfil del profesor 

universitario puede plantearse desde tres 

aspectos formativos: 1) la docencia, en la cual 

domine los contenidos de su área y además 

mejore las competencias pedagógicas; 2) 

competencias investigativas, sobre todo 

referentes a su actividad docente, y abarca su 

participación y gestión dentro de la institución; 

y 3) competencias tecnológicas, que permitan 

conocer los diferentes recursos y saber cómo y 

en qué utilizarlas para integrarlas a su proceso 

de enseñanza.  

El modelo revisado en este documento 

abarca los aspectos de docencia y tecnológico 

que implican el desarrollo del Conocimiento 

Tecnológico, Pedagógico y del Contenido, 

como su nombre claramente lo indica, pero 

además el docente universitario, actualmente 

necesita también desarrollar conocimiento 

investigador y definir cuáles son las 

competencias que necesita dominar. (Barajas & 

Cuevas Salazar, 2017) 

A manera de conclusión, el modelo TPACK 

ayuda al docente a tomar como punto de 

referencia de sus acciones la pedagogía. 

Reflexionar acerca de toda la gama que 

ofrecen las nuevas tecnologías para ya darle un 

giro destacado a la enseñanza aprendizaje 

utilizando el modelo TPACK. 

Usar lo que brinda el modelo TPACK  en la 

mayoría de sus aspectos ya que alguno de ellos 

puede dar buenos rfesultados en la enseñanza 

aprendizaje. 
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