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Objetivos

• Determinar los componentes de TPACK.

• Establecer ejemplos de los distintos componentes del TPACK.
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Exploración

• ¿Qué es TPACK?
• ¿Has escuchado anteriormente de este término?
• ¿A qué consideras que se refiere?
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Introducción

• Dado el rol fundamental de la tecnología en nuestro diario vivir y  la 

integración de ésta en la educación desde inicios del siglo XXI, los 

investigadores comenzaron a estudiar el impacto que ha tenido la 

misma en el conocimiento que poseen los maestros (Guerrero, 2010).
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¿Qué es TPACK?

• TPACK es el acrónimo de Technological Pedagogical Content
Knowledge.  

• TPACK es un marco teórico que describe el conocimiento que los 
maestros deben tener para utilizar efectivamente la tecnología en 
sus clases.

• Sus proponentes son  Matthew J. Koehler & Punya Mishra de 
Michigan State University.

• Está fundamentado en los trabajos de Shulman (1986) sobre el 
conocimiento pedagógico para enseñar.
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¿Qué es TPACK?

• TPACK considera el conocimiento del contenido, de la 
pedagogía y de la tecnología.

• TPACK se define como la intersección de estos tres tipos de 
conocimiento.

• También son de interés, la intersección que se da entre cada 
dos tipos de tipos de conocimiento, como se muestra en el 
diagrama que sigue.
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¿Qué es TPACK?
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Análisis

• Es importante señalar que esta teoría se puede 
aplicar a cualquier materia. 

•Veamos cada uno de los componentes del TPACK.
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Conocimiento del contenido (CK)

• Se refiere al conocimiento del contenido que el maestro va a 
enseñar y el que el estudiante debe aprender (Koehler & 
Mishra, 2009).

• Se espera que el maestro tenga un buen dominio del 
contenido, de su desarrollo histórico, de los conocimientos 
previos y su importancia para futuros conocimientos.
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Conocimiento pedagógico (PK)

• Conocimiento acerca de los procesos y métodos de enseñanza y aprendizaje.  
Incluye el conocimiento sobre:

• Propósitos, metas y objetivos de la enseñanza.

• ¿Cómo los estudiantes aprenden?

• Administración del salón de clases.

• Planificación de las lecciones.

• Evaluación formativa y sumativa.

• Cómo se construyen hábitos y una disposición positiva para el aprendizaje 
(Harris, Mishra, & Koehler, 2009).
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Conocimiento pedagógico del contenido (PCK)

• Transformación del contenido para enseñarlo.
• Interpretar el contenido.

• Encontrar múltiples representaciones.

• Seleccionar, adoptar y adaptar los materiales instruccionales según el 
conocimiento y necesidades de los estudiantes.

• Reconocer los conocimientos alternos, los obstáculos y los errores más 
comunes de los estudiantes.

• Reconocer diferentes formas de transmitir el mismo contenido. 
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Conocimiento pedagógico del contenido (PCK, Cont.)

• El desarrollo histórico nos enseña algo sobre la génesis cognitiva.

• La lógica de los contenidos no es necesariamente la lógica de los 
aprendizajes.

• La formalización matemática hace que algunos contenidos se compliquen 
para los estudiantes.

• Lo importante es enseñar las ideas y conceptos matemáticos.

• Es necesario enseñar y regresar para repetir y revisar hasta que esos 
aprendizajes sean internalizados por los estudiantes.
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Conocimiento pedagógico del contenido 
(PCK, según Adding it up)

• ¿Cómo formar un estudiante matemáticamente proficiente?
• ¿Cuáles son las ideas matemáticas que debe poseer?

• ¿Cuáles son los procesos que debe conocer?

• ¿Cómo desarrollar la capacidad de reconocer cuándo aplicar determinados 
conocimientos?

• ¿Cómo enseñarlos a plantear y resolver problemas matemáticos?

• ¿Cómo desarrollar una disposición positiva para el aprendizaje de las 
matemáticas?
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Conocimiento de la tecnología (TK)

• Conocer los instrumentos que se van a utilizar.
• Ejemplo: Pizarras electrónicas, calculadoras gráficas, calculadoras digitales, 

portales de internet, programas de computadoras, etc. 

• Tener fluidez con la tecnología de la información  (FITness: “Fluency 
with Information Technology).
• Reconocer cuándo la tecnología puede ayudar o retardar el logro de un 

objetivo.

• Capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos.
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Conocimiento tecnológico del contenido (TCK)

• Reconocer el impacto de la tecnología en las matemáticas.

• Por ejemplo, se reconoce la importancia de la tecnología en las 
representaciones, pero puede ser que se construyan nuevas 
representaciones (fractales).

• También es importante las conexiones entre las diferentes 
representaciones.

• La tecnología también puede ser útil para cambiar el foco de lo que se 
enseña (por ejemplo, el reconocimiento de patrones en la aritmética).
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Conocimiento tecnológico del contenido (TCK)

• El maestro(a) decide qué tecnología incorporar en sus clases.

• Por ejemplo, ¿cuál es la mejor tecnología para enseñar el análisis de 
datos: hoja electrónica de cálculo, calculadoras gráficas o algún 
programa estadístico disponible?

• No hay una única respuesta a este particular, todo depende de las 
herramientas disponibles, el dominio que tenga el maestro de éstas y 
las necesidades de los estudiantes (Guerrero, 2010).

16



– Gloriana González –
– Omar Hernández Rodríguez –

– Wanda Villafañe Cepeda –
17

Conocimiento tecnológico del contenido (TCK)

• Si se implanta de forma apropiada la tecnología, producirá cambios en 
cómo se enseña la matemática, permitiendo que los maestros y 
estudiantes se enfoquen en adquirir un conocimiento conceptual profundo, 
en lugar de cómputos abstractos sin sentido.

• Esto permite fomentar en la solución de problemas, el razonamiento y la 
toma de decisiones.

• Como toda herramienta instruccional, no se debe “abusar” de su uso 
(Guerrero, 2010).

• Esto es, hay que ser asertivo en cuándo, cómo y para qué temas conviene 
usarla.
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Conocimiento pedagógico de la tecnología (TPK)

• ¿Cómo cambia la enseñanza/aprendizaje cuando se utiliza una 
determinada tecnología?

• Por ejemplo, 
• ¿cómo los ambientes de respuesta inmediata cambian la clase?

• ¿cómo las pizarras interactivas cambian la clase?

• Uso de la tecnología para determinadas tareas: “assessment”, 
desplegar información, WWW, comunicaciones, trabajo colaborativo, 
entre otras.
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TPACK

• Representación de los contenidos utilizando tecnología.

• Utilizar técnicas pedagógicas enriquecidas por el uso de la tecnología.

• Utilizar la tecnología para que los estudiantes aprendan más fácilmente las ideas 
matemáticas.

• Utilizar la tecnología para abordar los problemas que enfrentan los estudiantes.

• Enfrentar creativamente los problemas epistemológicos que emergen del uso de 
la tecnología.

• Fortalecer la disposición de los estudiantes a través del uso de la tecnología.
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TPACK (Cont.)

• ¿Cómo los programas de geometría dinámica inciden en la 
enseñanza/aprendizaje de la geometría?

• ¿Cuáles fueron los efectos de ambientes de 
geometría/programación como Logo en la enseñanza/aprendizaje de 
las matemáticas?

• Uso de la tecnología para procesos matemáticos específicos 
(comunicación, elaborar conjeturas, hacer demostraciones, entre 
otras). 
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TPACK

• Esto es, el maestro(a) considera enseñar algún concepto o tema en 
particular. Analiza si la tecnología se puede integrar para enseñar éste 
y si el usarla hará el concepto o tema más accesible y permitirá que 
los estudiantes lo entiendan mejor.

• Para lograr lo anterior, se requiere:
• un conocimiento profundo del contenido,

• conocimiento pedagógico fluido y 

• conocimiento no solo de las herramientas tecnológicas, sino conocimiento de 
cómo enseñar con estas herramientas (Guerrero, 2010).

21



– Gloriana González –
– Omar Hernández Rodríguez –

– Wanda Villafañe Cepeda –
22

Desarrollo del TPACK 

TPACK
Prof. Hernández Rodríguez y  Prof. Villafañe 

Cepeda
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Niveles de desarrollo (Niess et al.)

• Reconocer (conocimiento). Utiliza la tecnología, sabe de su 
importancia, pero todavía no la integra.

• Aceptar (persuasión). Tiene una actitud  favorable (o desfavorable) 
hacia el uso de la tecnología en la enseñanza/aprendizaje  de las 
matemáticas.

• Adaptar (decisión). Decide participar en actividades que conducen a 
adoptar una tecnología.

• Explorar (implantación).  Integra activamente  una tecnología para la 
enseñanza y el aprendizaje.

• Avanzar (confirmación). Evalúa el proceso de integración de la 
tecnología. 
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Niveles (Hernández, en proceso)

• Adopción (decisión): El maestro decide adoptar una tecnología 
haciendo cambios a materiales existentes. 

• Implantación: El maestro tiene la capacidad de crear sus propios 
materiales y actividades.

• Desarrollo: El maestro tiene un conocimiento amplio de la tecnología, 
de las posibilidades de integración y de las implicaciones para la 
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación.  Investiga y promueve 
nuevos adelantos.
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Temas abiertos

• Desarrollo del TPACK
• ¿Cómo enseñar a los maestros en formación?

• ¿Cómo diseñar un programa de desarrollo profesional?

• ¿Qué tecnologías promover?

• Evaluación del TPACK
• ¿Cómo evaluar el TPACK?

• ¿Cómo evaluar su desarrollo?
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Algunos estudios realizados

• Se han realizado estudios relacionados con los futuros maestros y el 
TPACK. Por ejemplo:
• Önal (2016) desarrolló, validó y determinó la confiabilidad de una escala 

para medir el conocimiento sobre TPACK que tenían unos candidatos a 
maestros de matemáticas. 
• El estudio se realizó con 316 estudiantes de siete universidades de Turquía.

• El instrumento consistió de 59 ítemes en una escala de cinco categorías.
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Algunos estudios realizados

• Keser, Gizem, Yılmaz, & Yılmaz (2015) realizaron un estudio en el cual 
compararon el conocimiento sobre TPACK de futuros maestros con su 
percepción de auto eficacia hacia la integración de la tecnología. 
• Participaron del estudio 713 estudiantes, los cuales incluyó a los que estaban 

en primer año y a los que estaban en su último año de estudio.

• Encontraron que había evidencia estadísticamente significativa entre las dos 
variables estudiadas. 

• En particular, la diferencia se encontró en los que estaban en su último año. 
Los autores concluyeron que los cursos que tomaron en sus estudios 
contribuyeron a que aumentaran sus percepciones de autoeficacia hacia la 
tecnología y las competencias adquiridas sobre TPACK.
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Ejemplo

• Lee & Kim (2014) realizaron una investigación con futuros maestros 
de diferentes áreas, en el cual desarrollaron un modelo de 
instrucción fundamentado en el TPACK. 

• A la luz de sus hallazgos, construyeron una tabla que presenta 
ejemplos de cada uno de los componentes del TPACK (p. 450).
• Traducción hecha por la Prof. Villafañe, ver documento en Word.

28



– Gloriana González –
– Omar Hernández Rodríguez –

– Wanda Villafañe Cepeda –
29

Referencias

Guerrero, S. (2010). Technological pedagogical content knowledge in the mathematics classroom. Journal of Digital Learning 
in Teacher Education, 26(4), 132-139.

Harris, J., Mishra, P., & Koehler, M. (2009). Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity 
types: Curriculum-based technology integration reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393 
– 416.

Hernández Rodríguez, O. (2019). Niveles de uso de la tecnología por maestros de matemáticas. (Documento en proceso de 
redacción).

Keser, H., Gizem, F., Yılmaz, K., & Yılmaz, R. (2015). TPACK competencies and technology integration self - efficacy 
perceptions of pre-service teachers. Elementary Education Online, 14(4), 1193 – 1207.

Kilpatrick, J., Swafford J., & Findell B. (Eds).  (2001).  Adding it Up:  Helping Children Learn Mathematics.  Washington, DC:  
National Academy Press.

Koehler, M. J., Mishra, P. (2005).What happens when teachers design educational technology? The development of 
technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131–152.

29



– Gloriana González –
– Omar Hernández Rodríguez –

– Wanda Villafañe Cepeda –
30

Referencias

Koehler, M. J., & Mishra, P., & (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in 
Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70. 

Lee, C. J., & Kim, C. (2014, Aug). An implementation study of a TPACK-based instructional design model in a technology 
integration course. Educational Technology Research and Development, 62(4), 437 – 460.

Niess, M. L., Ronau, R. N., Shafer, K. G., Driskell, S. O., Harper, S. R., Johnston, C., Browning, C., Özgün-Koca, S. A., & Kersaint, 
G. (2009). Mathematics teacher TPACK standards and development model. Contemporary Issues in Technology and 
Teacher Education, 9(1), 4-24. 

Önal, N. (2016). Development, validity and reliability of TPACK scale with pre-service mathematics teachers. International 
Online Journal of Educational Sciences, 8(2), 93 –107.

Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

30


