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I 

 

RESUMEN 

 

Los docentes son los encargados de generar oportunidades para que los estudiantes 

desarrollen habilidades relacionadas al uso de la tecnología. Por lo que es necesario que, en 

el proceso de formación de los docentes, estos reciban una alfabetización tecnológica acorde 

a sus funciones y a su futura práctica pedagógica. Es así que, el principal objetivo del presente 

estudio es explorar la competencia tecnológica en el proceso de formación profesional de 

futuros docentes de educación primaria de una universidad privada de Lima desde la 

perspectiva del modelo TPACK. Al ser un estudio de enfoque cualitativo se realizó un 

análisis del contenido de los documentos que señalan el compromiso de la enseñanza 

aprendizaje de la competencia tecnológica. Según los resultados, sólo algunos de los 

documentos académicos analizados especifican el desarrollo de la competencia TIC en su 

asignatura, del mismo modo sólo algunos documentos indican el cómo se da el desarrollo de 

la competencia y cómo es que se vincula con la didáctica pedagógica. 

Palabras Clave: modelo TPACK; competencia tecnológica; formación docente; análisis 

documental. 
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Teacher training in primary education: An exploration based on the TPACK model 

ABSTRACT 

 

Teachers are responsible for creating opportunities for students to develop abilities relating 

to technology. For this reason is it necessary that, during their own learning process, aspiring 

teachers acquire digital literacy according to their functions and future pedagogical practice. 

The main goal of this study is to explore the digital competencies during the professional 

training of future primary level teachers in a private university located in Lima from the 

perspective of the TPACK model. Being a qualitative study, an analysis of documents that 

list digital literacy as one of their key teaching components. According to the results, only 

some of the documents analyzed specify the development of ICT competencies during the 

course of the class, meanwhile, a few documents only mention how this competency is 

acquired and how it relates to the teaching approach of the class. 

Keywords: TPACK model; technological competence; teacher training; documentary 

analysis 
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1 INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación - en adelante TICs- en 

educación es una temática discutida a nivel internacional. Lo anterior se debe a los efectos 

de las TICs en el estilo de vida, en las formas de acceso a la información, de 

comunicación, entre otros cambios del quehacer cotidiano que se experimenta desde hace 

muchos años hasta la actualidad (Unesco, 2004). Por lo que, a partir de investigaciones 

que tratan sobre la importancia del uso de las TICs en educación, entidades nacionales 

como el Ministerio de Educación del Perú consideran desde el año 2017 dentro de los 

lineamientos educativos de estado (como el Currículo Nacional) el desarrollo de la 

competencia TIC en los estudiantes. Esta competencia sostiene que el estudiante es capaz 

de desenvolverse en entornos virtuales de forma responsable y ética. El cual se inicia 

desde personalizar e interactuar en entornos virtuales de modo que colabora y comparte 

información a partir del uso de herramientas digitales, hasta llegar a gestionar información 

y a la creación de objetos virtuales (Minedu, 2016). 

En relación a lo anterior, se descalifica el considerar que las nuevas generaciones no 

necesiten de un acompañamiento educativo para el desarrollo de habilidades tecnológicas 

por el tan solo hecho de crecer e interactuar con las tecnologías desde edades tempranas, 

puesto que distintos estudios evidencian que lo mencionado no es suficiente y que es 

necesario promover experiencias educativas que conduzcan el desarrollo de las 

habilidades tecnológicas (Jara, 2016). Por lo tanto, las experiencias de enseñanza - 

aprendizaje deben considerar distintas tecnologías y ser potenciadas por las mismas. 

Sobre todo, deben ir acompañadas de un proceso de planificación de enseñanza que 

involucre metodologías, logros de aprendizajes, didáctica, y una serie de conocimientos 

y habilidades pedagógicas desarrolladas por profesionales de la educación. 

La sociedad del siglo XXI exige la integración de la tecnología en diferentes ambientes 

de enseñanza-aprendizaje dentro de la práctica pedagógica. Asimismo, Area (2009) 

mencionó que “los nuevos medios digitales están inmersos en la realidad del aula y se 

caracterizan porque posibilitan desarrollar, utilizar y combinar indistintamente cualquier 

modalidad de codificación simbólica de la información” (como se citó en Colomer, Sáiz 

& Bel, 2018, p. 111). Aunque estas tecnologías pueden favorecer el aprendizaje del 

estudiante, no siempre alcanzan su máximo potencial, porque a los maestros les resulta 

difícil usarlas en el aula (Noortje & Lazonder, 2015). Por consiguiente, cabe mencionar 
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que un docente necesita de una formación didáctica que le permita integrar la tecnología 

dentro de la metodología que emplee dentro de su función. 

Figura 1. Diagrama del modelo TPACK (Cabero, 2014) 

Como una respuesta al desafío que tienen los docentes para incorporar la tecnología 

dentro de su práctica metodológica, Koehler, Mishra y Cain (2015) desarrollaron un 

modelo llamado Conocimiento del contenido pedagógico y tecnológico (TPACK), a partir 

del modelo planteado por Shulman (1986) Conocimiento pedagógico del contenido 

(PCK) (Colomer, Sáiz, Bel, 2018). Koehler y Mishra agregaron el concepto tecnología a 

PCK para enfatizar que la tecnología no debe aprenderse de manera aislada, sino en 

conjunto con el conocimiento del contenido pedagógico” (Noortje & Lazonder, 2015). 

Asimismo, explica el fundamento del conocimiento para docentes que deben integrar la 

tecnología durante el proceso de enseñanza (Mupita, et al. 2018). El modelo está 

compuesto por la suma de los tres conocimientos fundamentales; conocimiento 

tecnológico (TK), conocimiento pedagógico (PK) y el conocimiento del contenido (CK) 

(Mupita, et al. 2018). 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 (Roig, Mengual & Quinto, 

2015). Ver Figura 1. 

Este método permite crear mejores entornos más positivos y preferibles de aprendizaje 
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para los estudiantes. Asimismo, reta a los maestros a aplicar las TICs, dentro del aula 

desde el conocimiento del contenido pedagógico y conocimiento tecnológico para 

maximizar la eficacia y eficiencia de la enseñanza (Jang & Chang, 2016). Asimismo, 

mejora las condiciones de enseñanza y del aprendizaje, ya que permite crear espacios de 

aprendizaje seguros y estimulantes que garanticen una gestión eficiente del aula que 

permite una enseñanza adaptativa de estrategias de enseñanza-aprendizaje (Heitink, et al. 

2017). 

Los avances con respecto al acceso y estructura de las TICs en las escuelas no aseguran 

el buen uso de estas, se requiere que los docentes se encuentren preparados para que usen 

de forma innovadora estas tecnologías en sus clases (Vaillant, 2013). Esto quiere decir, 

los docentes en formación no deben centrar su atención solo en los recursos tecnológicos, 

sino en las experiencias de aprendizaje que diseñan y para que la tecnología empleada 

resulte adecuada (Marcelo, Yot & Mayor, 2015). En esta misma línea, la Unesco (2017), 

menciona los resultados del estudio Teaching and Learning International Survey (TALIS) 

que las competencias para usar las TICs para enseñar y utilizar las nuevas tecnologías 

dentro de la práctica pedagógica docente, son una de las tres primeras necesidades de 

desarrollo profesional. 

De acuerdo con la Unesco, se explica que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) fortalecen el protagonismo con que los docentes desarrollan la 

práctica educativa. (Midoro, 2013). En esta misma línea Vaillant (2013) menciona que “La 

formación de los futuros docentes guarda relación con tres grupos de factores: su 

competencia básica en el manejo de la tecnología, la actitud con respecto a la tecnología 

y el uso pedagógico apropiado de la tecnología” (p. 25) 

Esteve-Mon, Gisbert-Cervera y Lázaro-Cantabrana (2016) mencionan que la relación con 

la tecnología que tienen las personas nacidas a partir de los años 80 se caracteriza por estar 

muy relacionada a actividades sociales y lúdicas. No obstante, la alta frecuencia en 

relación al uso de la tecnología del grupo mencionado no es aprovechada por los mismos 

debido a no contar con estrategias, mecanismos o herramientas más complejas. 

Asimismo, Almås y Krumsvik (2007), y Lei (2009) mencionan que los docentes en 

formación nacidos a partir de la época mencionada evidencian “ciertas carencias 

formativas en la integración de esta tecnología con adecuadas estrategias didácticas, para 
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enseñar y ayudar a aprender a sus futuros alumnos, y para seguir aprendiendo de manera 

permanente haciendo uso de las TIC” (como se citó en Esteve - Mon et al., 2016, p. 39). 

Lo cual sería defendido desde el análisis TPACK, ya que la competencia tecnológica 

docente a de integrar los tres conocimientos fundamentales mencionado en párrafos 

anteriores. 

La competencia tecnológica en término europeo o alfabetización digital en término más 

utilizado a nivel internacional (Ferrari, 2012; Krumsvik, 2008), ha variado con el paso de 

los años, ya que, debido a la revolución digital, la interpretación y expresión crítica de 

manifestaciones del lenguaje audiovisual y artístico ya no eran el centro del concepto de 

la alfabetización, sino las TICs y a la alfabetización de su evaluación (Lankshear & 

Knobel, 2008). 

Dentro de la alfabetización digital, Bawden (2001) desarrolla habilidades actitudes que 

se relacionan con la construcción de conocimiento, a partir del análisis de la información, 

comprensión del material dinámico, comunicación, etc. (como se citó en Lankshear & 

Knobel, 2008, p. 17) Elementos parecidos menciona Covello (2010), ya que define a la 

alfabetización digital como la identificación de la necesidad de información, a la gestión 

e interpretación, la evaluación, la creación o a la comunicación de información y 

conocimiento a través de las herramientas TIC. En esta misma línea Hall, Atkins y Fraser 

(2014) identifica elementos que se desarrollan en la alfabetización digital como sentir 

seguridad en los entornos virtuales, de esta manera podrán buscar, evaluar y utilizar 

información pertinente; utilizar herramientas digitales como hardware y software. La 

Comisión Europea (2007) define la competencia digital como: 

“el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, 

el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el 

uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet” (p. 

7). 

Por lo anterior, nuestra investigación tiene como objetivo explorar la competencia 

tecnológica en el proceso de formación profesional en futuros docentes de educación 

primaria de una universidad privada de Lima desde la perspectiva del modelo TPACK a 

partir del análisis documental. 
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2 METODOLOGÍA 

El presente estudio Formación docente en educación primaria: Una exploración en base 

al modelo TPACK se caracteriza por ser de enfoque cualitativo porque está dirigido a una 

población específica y no busca generalizar los resultados que se obtengan a poblaciones 

más amplias o de otros contextos. Igualmente, el propósito de la investigación cualitativa 

es generar un proceso de inducción desde la exploración del tema de investigación para 

posteriormente describirlas, hasta llegar en algunas ocasiones a generar perspectivas 

teóricas (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Es por ello que para el desarrollo de 

la presente investigación se usará la técnica de análisis de documentos puesto que se 

pretende realizar una exploración de documentos en base al modelo TPACK. 

Como se mencionó, esta investigación consiste en el análisis del contenido de 

documentos, el cual es una técnica de recolección de datos de investigación social, basada 

en la lectura (textual o visual) sistemática y objetiva, para la interpretación y análisis de 

datos (Abela, 2008). En esta misma línea, este tipo de análisis es al mismo tiempo una 

forma de investigación que permite obtener una sistematización integrada y sustancial de 

la información, ya que el propósito del análisis documental es identificar y seleccionar 

oportunamente información que permite contrastarla y diferenciarla (Dulzaides & 

Molina, 2004). 

Los documentos analizados en la presente investigación fueron la malla curricular y los 

sílabos de los cursos que desarrollan la competencia TIC de la carrera de educación de 

una universidad privada del Perú. Puesto que, “la malla curricular representa 

gráficamente la oferta completa de asignaturas y la relación existente entre estos, las áreas 

disciplinarias y los ejes transversales establecidos en el plan de estudios” (Umaña, et al., 

2014, p.48). Por lo que la revisión de la malla curricular permitió identificar los cursos en 

los que se desarrolla la competencia TIC. Lo cual nos llevó a explorar una muestra de los 

sílabos de los cursos correspondientes, ya que “el sílabo es un instrumento didáctico que 

explicita el compromiso de aprendizaje de las asignaturas y respalda el cumplimento de 

las actividades programadas” (Valle, 2017, p.3). Los cuales, en el caso del presente este 

estudio, deben estar relacionados al perfil profesional de la carrera y con ello a la malla 

curricular. 

En este caso, la exploración de los documentos mencionados está orientada a la 
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descripción del contenido del mismo (Martín, 2009). Lo cual permite verificar si la 

competencia tecnológica es considerada y planteada dentro de los sílabos de los cursos 

de la facultad de educación y con ello si los docentes en formación adquieren la 

competencia tecnológica a lo largo de su carrera profesional. 

El análisis documental se realizó a partir de una matriz de consistencia la cual facilitó la 

ubicación detallada de los sílabos, el logro general del curso, las unidades planteadas en 

cada sílabo, el desarrollo de los conocimientos tecnológico, pedagógico y de contenido y 

la integración de estos (TPACK) como variables. Puesto que una matriz de consistencia, 

según Cauas (2006) consiste en resumir de manera adecuada todos los elementos básicos 

del proyecto de investigación donde las variables formuladas deben integrarse 

directamente al objetivo y al problema, ya que la integración de ellas es la base de la 

investigación. En otras palabras, la matriz de consistencia facilita el análisis y la 

interpretación de la teoría dentro de un proyecto de investigación. 

En primer lugar, identificamos aquellos cursos que según la malla curricular desarrollan 

la competencia tecnológica. Luego, se leyeron los sílabos de aquellos cursos para 

proceder a realizar la matriz de consistencia con los datos obtenidos. Una vez realizada 

la matriz de consistencia, se ordenaron los datos de los sílabos dentro de esta. Esto 

permitió analizar desde la perspectiva del modelo TPACK si en el contenido de los sílabos 

de los cursos se cumplía con enunciar el desarrollo de la competencia tecnológica. 
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3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla 1 

Tabla de categorías del sílabo del curso tecnologías para el aprendizaje. 

Curso Tecnologías para el aprendizaje 

Competencia 

tecnológica 
Integración de tecnologías (Nivel 1) 

Logro 

general del 

curso 

Al finalizar el curso el alumno construye su portafolio digital de aprendizaje aplicando de 

manera eficaz, creativa y ética las tecnologías de la información y de la comunicación para 

producir e integrar las evidencias de aprendizaje desarrolladas a lo largo del ciclo. 

Unidad 1 2 3 4 

Logros 

Al finalizar la 

unidad, el alumno se 

comunica, coordina 

y trabaja 

colaborativamente a 

través de diferentes 

herramientas 

tecnológicas, las 

cuales potencian sus 

habilidades 

comunicativas, 

creativas y 

productivas. 

Al finalizar la 

unidad, el alumno 

utiliza eficazmente 

las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para 

gestionar su 

información en sus 

actividades 

académicas. 

Al finalizar la unidad 

el alumno maneja las 

herramientas digitales 

para producir su 

portafolio digital e 

identifica sus 

competencias y 

fortalezas 

desarrolladas en la 

carrera. 

Al finalizar la 

unidad, el alumno 

elabora una 

propuesta de 

integración de las 

TIC¿s en una 

institución 

educativa 

Content 

Knowledge 
Si Si Si Si 

Pedagogical 

Knowledge 

No No No Si- Integración de 

TICS en el ámbito 

educativo. 

Herramientas 

digitales para 

potenciar el 

aprendizaje en los 

estudiantes. 

Technological 

Knowledge 

No Si- Grabación y 

edición de vídeo en 

imovie 

Si- Cómo elaborar un 

portafolio utilizando la 

herramienta de WIX. 

Creación de una 

cuenta, manejo del 

panel de control, 

edición y publicación. 

Si 
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Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

Si 

La Tabla 1 de categorías del sílabo del curso Tecnologías para el aprendizaje, muestra que 

el curso analizado desarrolla contenidos en cada una de sus unidades. Sin embargo, el 

conocimiento pedagógico solo es desarrollado en una de ellas. Asimismo, se evidencia 

que el conocimiento tecnológico se desarrolla a partir de la segunda unidad, ya que 

utilizan la tecnología para crear un video y un portafolio digital a través de programas 

específicos. Por lo que la integración de los tres conocimientos desarrollados permite que 

se desarrolle el TPACK. 

Tabla 2 

Tabla de categorías del sílabo del curso corrientes educativas contemporáneas. 

Curso Corrientes educativas contemporáneas 

Competencia 

tecnológica 
No especifica 

Logro general del 

curso 
Al finalizar el curso, el estudiante diseña su propia propuesta educativa en base 

del análisis de diversas corrientes educativas contemporáneas. 

Unidad 1 2 

Logros 

Al finalizar la unidad, el alumno 

explica los conceptos básicos de la 

educación y reconoce las 

dimensiones conceptuales en que se 

distinguen las corrientes y filosofías 

pedagógicas. 

Al finalizar la unidad el alumno explica 

las características de las principales 

corrientes educativas contemporáneas a 

partir del análisis de las dimensiones de 

conceptos de persona, acción y relación 

pedagógica, entorno de aprendizaje y 

método de diferentes propuestas 

educativas locales e internacionales. 

Eso le permite diseñar su propia 

propuesta educativa. 

Content Knowledge Si Si 

Pedagogical 

Knowledge 
No Si- Construcción personal de una 

propuesta pedagógica 

Technological 

Knowledge 
No No 
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Technological 

Pedagogical Content 

Knowledge 
No 

La Tabla 2 de categorías del sílabo del curso Corrientes educativas contemporáneas, 

muestra que el curso analizado desarrolla tanto el conocimiento del contenido del curso 

como el conocimiento pedagógico; sin embargo, no hay evidencia de que se haya 

desarrollado el conocimiento tecnológico. Por lo tanto, se puede decir que no se llegó a 

desarrollar el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido (TPACK) a pesar de 

haber alcanzado el logro que planteaba el curso. El cual no alega desarrollar un 

conocimiento tecnológico. 

Tabla 3 

Tabla de categorías del sílabo del curso juego, métodos activos y aprendizaje. 

Curso Juego, métodos activos y aprendizaje 

Competencia 

tecnológica 
Nivel de logro: Nivel 1 

Logro general 

del curso 

Al finalizar el curso, el estudiante diseña y aplica sesiones de clase utilizando el 

juego y la metodología activa como herramienta principal de aprendizaje 

significativo. 

Unidad 1 2 3 

Logros 

Al finalizar la unidad, el 

estudiante reconoce la 

importancia del juego 

en el desarrollo humano 

y los procesos 

de aprendizaje del niño. 

Al finalizar la unidad el 

estudiante discrimina el 

tipo de juego y la estrategia 

de aprendizaje adecuada a 

la etapa 

de desarrollo en la que se 

encuentra el niño en la 

elaboración de actividades 

lúdicas apropiadas para el 

grupo con el que 

se trabajará. 

Al finalizar la unidad, el 

estudiante elabora 

sesiones lúdicas 

adaptando el contenido y 

la consigna a espacios de 

trabajo con niños con 

habilidades especiales. 

Content 

Knowledge 
Si Si Si 
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Pedagogical 

Knowledge 

Si- Observación en 

espacios educativos. 

Elabora una propuesta 

de actividad lúdica en 

clase, tomando en 

consideración las 

características del juego 

y su importancia en el 

desarrollo humano. 

Si- Elabora un material 

didáctico explicativo 

utilizando la tecnología, 

demostrando dominio 

teórico sobre el juego como 

herramienta de aprendizaje. 

Si- Elabora un material 

didáctico explicativo 

utilizando la tecnología, 

demostrando dominio 

teórico sobre el juego 

como herramienta de 

aprendizaje adaptándolo 

al trabajo con niños con 

habilidades especiales 

Technological 

Knowledge 

No Si- Usa la tecnología para 

elaborar materiales 

didácticos explicativos del 

conocimiento del 

contenido. 

Si- Usa la tecnología para 

elaborar materiales 

didácticos explicativos 

del conocimiento del 

contenido. 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

Si 

La tabla 3 de categorías del sílabo del curso Juego, métodos activos y aprendizaje, 

muestra que se desarrollan conocimientos relacionados al contenido y al ámbito 

pedagógico, asimismo, usan la tecnología para evidenciar los mismos. Esto es, que como 

parte del conocimiento pedagógico se menciona que se usará la tecnología para elaborar 

materiales didácticos explicativos sobre el contenido desarrollado. Cabe mencionar que, 

según lascategorías usadas para la exploración, las unidades 2 y 3, del curso en cuestión, 

desarrollan de forma integrada el TPACK (Conocimiento tecnológico pedagógico del 

contenido). 

Tabla 4 

Tabla de categorías del sílabo del curso arte y educación en la niñez. 

Curso Arte y educación en la niñez 

Competencia 

tecnológica 

Nivel del logro:2 

Gestiona actividades educativas y su desarrollo profesional, a través del 

aprovechamiento pedagógico de las tecnologías digitales para implementar 

experiencias de aprendizaje que respondan a las necesidades, intereses y contextos 

socioculturales de los estudiantes. 

Logro general 

del curso 
Al finalizar el curso, el estudiante diseña experiencias didácticas que promueven el 

aprendizaje a través de los lenguajes artísticos para aproximarse a diversas 
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manifestaciones artístico-culturales con apoyo de las TICs, evidenciando manejo 

óptimo de los fundamentos teóricos del arte y de la pedagogía. 

Unidad 1 2 3 

Logros 

Logro de la unidad: Al 

finalizar la unidad, los y 

las estudiantes 

comprenden la 

importancia del arte, a 

través de explicar la 

necesidad de utilizarlo en 

los procesos educativos 

para favorecer el 

desarrollo integral de los 

niños y niñas haciendo 

uso de la plataforma 

tecnológica de su 

preferencia. 

Al finalizar la unidad, el 

estudiante comprende 

las particularidades y 

complementariedades 

de los distintos 

lenguajes artísticos al 

elaborar una propuesta 

didáctica para el 

desarrollo de alguna o 

ambas competencias del 

área de arte y cultura, 

empleando uno o más 

lenguajes artísticos. 

Al finalizar el curso, el 

estudiante diseña 

experiencias didácticas que 

promueven el aprendizaje a 

través de los lenguajes 

artísticos para aproximarse 

a diversas manifestaciones 

artístico-culturales con 

apoyo de las TICs, 

evidenciando manejo 

óptimo de los fundamentos 

teóricos del arte y de la 

pedagogía. 

Content 

Knowledge 
Si Si Si 

Pedagogical 

Knowledge 

Si- Explica la necesidad 

de utilizar arte en los 

procesos educativos para 

favorecer el desarrollo 

integral de niños y niñas. 

Si- Explica la necesidad 

de utilizar arte en los 

procesos educativos 

para favorecer el 

desarrollo integral de 

niños y niñas. 

Si- Explica la necesidad de 

utilizar arte en los procesos 

educativos para favorecer 

el desarrollo integral de 

niños y niñas. 

Technological 

Knowledge 
No No No 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

No 

La tabla 4 de categorías del sílabo del curso Arte y educación en la niñez evidencia en el 

logro general del curso que los estudiantes usan medios tecnológicos para el diseño de 

experiencias didácticas, así como para exponer la comprensión de la importancia del arte. 

Por otro lado, se evidencia el desarrollo del conocimiento del contenido y del 

conocimiento pedagógico a lo largo de las unidades, pero no el del conocimiento 

tecnológico. Al no contar con evidencias del desarrollo del conocimiento tecnológico no 

se puede afirmar que se desarrolle el TPACK de forma integrada. 
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Tabla 5 

Tabla de categorías del sílabo del curso evaluación de los aprendizajes. 

Curso Evaluación de los aprendizajes 

Competencia 

tecnológica 
Nivel de logro: 1 

Logro general del 

curso 
Al finalizar el curso, el alumno identifica, diseña e implementa herramientas de 

evaluación eficiente y significativas para su uso posterior en el aula 

Unidad 1 2 3 4 

Logros 

El alumno será 

capaz de 

distinguir entre los 

diferentes 

momentos de la 

evaluación (del 

aprendizaje, para 

el aprendizaje y 

como 

aprendizaje). 

La evaluación del 

aprendizaje es 

usada por el 

maestro como 

evidencia de los 

logros y objetivos 

de aprendizaje. 

Comprender la 

evaluación como 

herramienta para 

el maestro y el 

alumno en la toma 

de decisiones para 

el aprendizaje y 

como aprendizaje 

para poder 

trazarse objetivos 

personales como 

parte del proceso 

de crecimiento 

personal. 

El alumno es capaz 

de diseñar y 

fundamentar el uso 

de las diferentes 

estrategias y 

herramientas 

propuestas, con 

referencia a la 

evaluación del 

aprendizaje, 

evaluación como 

aprendizaje y 

evaluación para el 

aprendizaje. 

Desarrollar 

evaluaciones 

significativas 

Content 

Knowledge 
Si Si Si No 

Pedagogical 

Knowledge 

No Si- Desarrollar 

evaluaciones 

sumativas que 

sean 

significativas, 

proponiendo 

alternativas de 

evaluación 

diferenciada de 

acuerdo al tipo de 

alumno y 

desarrollando una 

herramienta de 

evaluación para la 

misma (parcial). 

Si - Recoger datos 

y replantear el 

proceso de 

aprendizaje. 

Herramientas de 

evaluación 

formativa para los 

diferentes grados 

y disciplinas. 

Estrategias de 

evaluación que 

ayuden a los 

alumnos a 

plantearse metas 

de aprendizaje. A 

partir de 

Si - Diseño de 

herramientas de 

evaluación 

formativa para la 

hetero y 

coevaluación 

formativas o 

diagnósticas. 

Diseño de 

evaluaciones 

significativas. 
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evaluaciones 

obtenidas, 

monitorear y 

hacer seguimiento 

a las mismas. 

Technological 

Knowledge 
No No No No 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

No 

La tabla 5 de categorías del sílabo del curso Evaluación de los aprendizajes muestra que 

el documento analizado, contiene conocimientos de contenidos y conocimientos 

pedagógicos; sin embargo, no hay referencias del acercamiento al conocimiento 

tecnológico correspondiente al nivel 1 como se especifica en el sílabo. Por lo que no 

desarrolla el TPACK en su dimensión total. 

Tabla 6 

Tabla de categorías del sílabo del curso tecnologías de la educación. 

Curso Tecnologías en la educación 

Competencia 

tecnológica 
Nivel de logro: avanzado (3)- Todas las dimensiones 

Logro general del 

curso 

Al finalizar el curso el alumno el diseña secuencias metodológicas y experiencias 

formativas ajustadas a las necesidades y contexto de un público objetivo, 

integrando las TIC para el desarrollo de las competencias de los estudiantes en 

diversas áreas curriculares de manera crítica, creativa y ética, para potenciar los 

aprendizajes y facilitar la gestión de los mismos. 

Unidad 1 2 3 

Logros 

Al finalizar la unidad el 

alumno analiza el 

impacto de la 

tecnología en sistemas 

educativos y en los 

aprendizajes de los 

estudiantes, 

distinguiendo el 

propósito de uso, el 

contexto de 

intervención y los 

Al finalizar la unidad el 

estudiante distingue la 

diversidad de 

configuraciones de los 

diferentes componentes 

ecosistema virtual -

actores-contenidos y 

medios- adaptados a 

diferentes necesidades de 

aprendizaje., a partir de la 

experimentación directa 

Al finalizar la unidad el 

alumno el diseña 

experiencias de aprendizaje 

ajustadas a las necesidades 

y contexto de un público 

objetivo, integrando 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para el 

desarrollo de las 

competencias de los 



14 

 

ámbitos de integración, 

a partir del estudio de 

modelos y 

prácticas emergentes 

en contextos locales y 

globales. 

de aplicaciones y la 

investigación de 

experiencias de 

implementación de TIC 

en contextos educativos. 

estudiantes en diversas 

áreas curriculares de 

manera crítica, creativa y 

ética- para potenciar los 

aprendizajes y facilitar la 

gestión de los mismos. 

Content 

Knowledge 
Si Si Si 

Pedagogical 

Knowledge 

Tendencias en la 

Integración de TIC en 

la Educación en el 

mundo Exploración de 

conceptos HR y 

elaboración 

colaborativa de 

glosario. Desafíos a 

corto, mediano y largo 

plazo para la 

integración de TIC en 

la Escuela. Tendencias, 

ámbitos de integración 

y desafíos para la 

integración de TIC en 

la educación. 

Tendencias en la 

Integración de TIC en la 

Educación en el mundo 

Exploración de conceptos 

HR y elaboración 

colaborativa de glosario. 

Desafíos a corto, mediano 

y largo plazo para la 

integración de TIC en la 

Escuela. Tendencias, 

ámbitos de integración y 

desafíos para la 

integración de TIC en la 

educación. 

Tendencias en la 

Integración de TIC en la 

Educación en el mundo 

Exploración de conceptos 

HR y elaboración 

colaborativa de glosario. 

Desafíos a corto, mediano y 

largo plazo para la 

integración de TIC en la 

Escuela. Tendencias, 

ámbitos de integración y 

desafíos para la integración 

de TIC en la educación. 

Technological 

Knowledge 

SI-Creación de Blog y 

entorno personal de 

aprendizaje. Selección 

de MOOC 

Si-Aplicaciones 

educativas digitales. 

Coding. Pensamiento de 

programación. Scratch 

project. Curación de 

contenidos. 

Si-Estrategias 

metodológicas para la 

integración de TIC: 

Curación de contenido. 

Portafolios digitales 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

Si 

La tabla 6 de categorías del sílabo del curso Tecnologías de la educación evidencia que 

desde el modelo TPACK se podría decir que el curso cumple con el desarrollo integrado 

de los conocimientos, pedagógicos, tecnológicos y del contenido, ya que el logro general 

del curso integra estos conocimientos. Asimismo, en la extensión del documento se 

menciona el desarrollo de los conocimientos mencionados, de forma particular e 

integrada. 
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Tabla 7 

Tabla de categorías del sílabo del curso inglés para educadores (niñez) 

Curso Inglés para educadores (Niñez) 

Competencia 

tecnológica 
No especifica 

Logro general 

del curso 

Al finalizar el curso, el estudiante diseña un proyecto educativo para la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera en donde se evidencian los principios y las 

técnicas del CLIL (Content Language Integrated Learning) y la aplicación del 

desarrollo de las cuatro habilidades básicas del idioma en un contexto constructivo. 

Unidad 1 2 3 

Logros 

El estudiante analiza el 

marco conceptual de la 

enseñanza de las cuatro 

habilidades básicas del 

inglés, 

para poder aplicarlas a su 

proyecto educativo. 

El estudiante analiza y 

aplica el marco 

conceptual del enfoque 

CLIL al diseño de 

sesiones de 

aprendizaje de materias 

interdisciplinarias. 

El estudiante integra las 

sesiones de aprendizaje 

en un plan educativo 

demostrando sus 

conocimientos 

del CLIL. 

Content 

Knowledge 
Si Si Si 

Pedagogical 

Knowledge 

Si - Análisis y desarrollo 

de actividades que 

propongan el aprendizaje 

las cuatro habilidades 

básicas. 

Si-Diseño de sesiones de 

aprendizaje. Diseño de 

herramientas de 

evaluación. Análisis de 

planes de clase donde se 

pueda identificar las 4Cs 

de Coyle. Discusión en 

grupos sobre una mejor 

implementación de CLIL 

en diversos grados 

educativos. 

Planteamiento de planes 

de clase donde se incluya 

este modelo educativo 

con verificación de 

ejemplos y sugerencias de 

los mismos. 

Si - Crearán una rúbrica 

para la evaluación. 

Aplicación de la 

metodología sugerida 

para la enseñanza de 

inglés. 

Technological 

Knowledge 
No No No 

Technological 

Pedagogical 
No 
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Content 

Knowledge 

La tabla 7 de categorías del sílabo del curso inglés para educadores (niñez) muestra que 

el curso explorado desarrolla el conocimiento de contenido y el conocimiento 

pedagógico. en cada una de sus unidades. Sin embargo, no hay evidencia del desarrollo 

del conocimiento tecnológico en ninguna de las unidades. Por otro lado, se puede observar 

que existe sincronía entre el conocimiento de contenido y el conocimiento pedagógico; 

sin embargo, no es suficiente para asegurar que se desarrolla el TPACK de forma 

integrada. 

Tabla 8 

Tabla de categorías del sílabo del curso pensamiento científico y comprensión del 

entorno (niñez) 

Curso Pensamiento Científico y Comprensión del Entorno (Niñez) 

Competencia 

tecnológica 

Nivel de logro 3 

Gestiona actividades educativas y su desarrollo profesional, a través del 

aprovechamiento pedagógico de las tecnologías digitales para implementar 

experiencias de aprendizaje que respondan a las necesidades, intereses y contextos 

socioculturales de los estudiantes. 
 

Logro general 

del curso 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora secuencias metodológicas para el 

desarrollo del pensamiento científico en la niñez basadas en estrategias de 

indagación e incluyendo recursos que responde de manera innovadora a las 

necesidades de los estudiantes y del contexto. 

Unidad 1 2 3 

Logros 

Al finalizar la unidad, el 

estudiante sustenta por 

qué la curiosidad es 

importante para generar 

el pensamiento 

científico y el 

aprendizaje de las 

ciencias a partir de 

evidencias teóricas 

consultadas a través de 

un tutorial informativo. 

Al finalizar la unidad, el 

estudiante aplica la 

metodología activa en el 

área de ciencias naturales 

a través del diseño de 

experiencias de 

aprendizaje que 

desarrollen 

competencias científicas. 

Al finalizar la unidad, el 

estudiante elabora 

secuencias metodológicas 

para el desarrollo del 

pensamiento científico en la 

niñez basadas en estrategias 

de indagación e incluyendo 

recursos que responde de 

manera innovadora a las 

necesidades de los 

estudiantes y del contexto. 
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Content 

Knowledge 
Si Si Si 

Pedagogical 

Knowledge 

Si - Crearán una rúbrica 

para la evaluación. 

Aplicación de la 

metodología sugerida 

para la enseñanza de 

inglés 

Estudio de casos: 

revisión de evidencia 

científica sobre la 

relación entre cómo se 

enseña y lo que se 

aprende. 

Si - Active learning for 

learning science 

Technological 

Knowledge 
No No No 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

No 

La tabla 8 de categorías del sílabo del curso Pensamiento científico y comprensión del 

entorno (niñez) muestra que el sílabo del curso analizado solo desarrolla el conocimiento 

de contenido y el conocimiento pedagógico. Esto se demuestra en las diferentes unidades, 

ya que los contenidos son desarrollados a través de diferentes metodologías. Sin embargo, 

en ninguna de las unidades no se desarrolla el contenido tecnológico. Por ende, no se 

desarrolla el TPACK. 

Tabla 9 

Tabla de categorías del sílabo del curso diagnóstico educativo en contextos urbanos 

Curso Diagnóstico Educativo En Contextos Urbanos 

Competencia 

tecnológica 
No especifica 

Logro general 

del curso 

Al concluir el curso, el estudiante elabora un informe de diagnóstico de una 

institución educativa urbana, a partir de la investigación con métodos cualitativos 

y cuantitativos, con un enfoque, tópicos y metodología determinados, con 

conclusiones basadas en evidencia concreta, y organizado de manera clara y 

persuasiva. 

Unidad 1 2 3 4 

Logros 

Al concluir la 

unidad, el 

estudiante 

determina qué 

aspectos tendrían 

que ser evaluados 

en una institución 

educativa urbana 

para elaborar el 

Al concluir la 

unidad, el 

estudiante elabora 

los instrumentos 

pertinentes y 

eficientes para el 

diagnóstico de la 

institución 

educativa, de 

Al concluir la 

unidad, el 

estudiante 

organiza la 

información 

recopilada tras la 

aplicación de los 

instrumentos 

Al concluir la 

unidad, el 

estudiante elabora 

un informe de 

diagnóstico de una 

institución 

educativa urbana, 

a partir de la 

investigación con 
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diagnóstico de 

esta, justificando 

su decisión a partir 

de la bibliografía 

consultada. 

acuerdo con los 

métodos y 

herramientas de 

diagnóstico que ha 

determinado. 

elaborados. métodos 

cualitativos y 

cuantitativos, con 

un enfoque, 

tópicos y 

metodología 

determinados, con 

conclusiones 

basadas en 

evidencia concreta 

y organizando de 

forma clara y 

persuasiva. 

Content 

Knowledge 
Si Si Si Si 

Pedagogical 

Knowledge 
No No No No 

Technological 

Knowledge 
No No No No 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

No 

La tabla 9 de categorías del sílabo del curso Diagnóstico educativo en contextos urbanos 

evidencia que solo desarrolla el conocimiento de contenido en sus cuatro unidades; sin 

embargo, no desarrolla el conocimiento pedagógico y tecnológico. Por ende, no desarrolla 

el TPACK. 

Tabla 10 

Tabla de categorías del sílabo del curso planeamiento educativo. 

Curso Planeamiento Educativo 

Competencia 

tecnológica 

Nivel: 2 

Gestiona actividades educativas y su desarrollo profesional, a través del 

aprovechamiento pedagógico de las tecnologías digitales para implementar 

experiencias de aprendizaje que respondan a las necesidades, intereses y contextos 

socioculturales de los estudiantes. 
 

Logro general 

del curso 

Al finalizar el curso el alumno planifica procesos pedagógicos coherentes con los 

logros de aprendizaje esperados, atendiendo a la diversidad de las necesidades de 

las personas, el grupo y el contexto, sustentados en marcos disciplinares y del 

aprendizaje, aplicando enfoques, métodos y herramientas de diseño instruccional 

de manera crítica, creativa y rigurosa en la elaboración de los instrumentos 

curriculares necesarios para la su implementación. 
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Unidad 1 2 3 

Logros 

Al finalizar la unidad el 

alumno explica el 

propósito de la 

planificación educativa, 

distinguiendo las 

corrientes que la 

sustentan, los niveles y 

modelos de 

planeamiento a emplear 

según el contexto de la 

intervención educativa. 

Al finalizar la unidad el 

alumno aplica con 

pertinencia, creatividad 

y rigor, diversas 

herramientas para el 

planeamiento y el 

desarrollo de 

instrumentos 

curriculares requeridos 

para la implementación 

de procesos de 

aprendizaje. 

Al finalizar el curso el 

alumno planifica procesos 

pedagógicos coherentes con 

los logros de aprendizaje 

esperados, atendiendo a la 

diversidad de las necesidades 

de las personas, el grupo y el 

contexto, sustentados en 

marcos disciplinares y del 

aprendizaje, aplicando 

enfoques, métodos y 

herramientas de diseño 

instruccional de manera 

crítica, creativa y rigurosa en 

la elaboración de los los 

instrumentos curriculares 

necesarios para la su 

implementación. 

Content 

Knowledge 
Si Si Si 

Pedagogical 

Knowledge 

Si - Modelos de 

planteamiento (Gagné, 

Assure, Addie, 

Backward). 

Si - Enfoque por 

competencias. / 

Modelos de planes de 

clase. / Taxonomías por 

dominios. 

No 

Technological 

Knowledge 

No Si - Herramientas 

digitales para la 

planificación educativa 

No 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

No 

La tabla 10 de categorías del sílabo del curso Planeamiento educativo demuestra que 

desarrolla el conocimiento de contenido en su totalidad, el conocimiento pedagógico solo 

se desarrolla en la primera y segunda unidad. Por último, el conocimiento tecnológico 

solo se desarrolla en la segunda unidad al utilizar herramientas digitales para la 

planificación educativa. Por lo tanto, no desarrolla el TPACK. 
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Tabla 11 

Tabla de categorías del sílabo del curso didáctica 

Curso Didáctica 

Competencia 

tecnológica 

Nivel de logro: 2 

Integra la tecnología de manera creativa y pertinente en el diseño y la gestión de 

procesos de aprendizaje. 

Logro general 

del curso 

Al finalizar el curso el estudiante integra los fundamentos teóricos de la didáctica 

en el diseño y facilitación de experiencias de aprendizaje respondiendo de manera 

coherente a los desafíos del entorno, las necesidades y características de los 

estudiantes y los objetivos de aprendizaje. 

Unidad 1 2 3 4 

Logros 

Al finalizar la 

unidad, el 

estudiante analiza 

los fundamentos 

de la didáctica en 

relación con los 

desafíos 

educativos 

actuales. 

Al finalizar la 

unidad, el 

estudiante explica 

métodos y técnicas 

innovadoras de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Al finalizar la 

unidad, el 

estudiante explora 

críticamente su 

proceso de 

desarrollo 

profesional 

reconociendo sus 

fortalezas y 

oportunidades de 

mejora para 

responder a los 

desafíos 

educativos 

actuales. 

Al finalizar la 

unidad, el 

estudiante integra 

los fundamentos 

teóricos de la 

didáctica en el 

diseño y 

facilitación de 7 

experiencias de 

aprendizaje 

respondiendo de 

manera coherente 

a los desafíos del 

entorno, las 

necesidades y 

características de 

los estudiantes y 

los objetivos de 

aprendizaje. 

Content 

Knowledge 
Si Si Si Si 

Pedagogical 

Knowledge 

SI- Reflexión y 

análisis del 

proceso E-A. 

Resolución de 

casos 

Si - Métodos y 

técnicas de 

enseñanza-

aprendizaje.  

Si- Role play 

sobre interacción y 

comunicación 

efectiva. 

Dinámicas 

grupales 

Discusiones 

grupales 

Si -Feedback entre 

pares. Elabora una 

experiencia de 

aprendizaje 

integrando los 

conceptos teóricos 

de la didáctica. 
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Technological 

Knowledge 

Si- Presentación 

de tutoriales sobre 

métodos y técnicas 

de aprendizaje 

No No No 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

No 

La tabla 11 de categorías del sílabo del curso Didáctica evidencia el desarrollo de los 

conocimientos de contenido y pedagógico, al aplicar diversas metodologías. Solo se 

evidencia el desarrollo del conocimiento tecnológico en la primera unidad. Por lo tanto, 

no desarrolla el TPACK. 

Tabla 12 

Tabla de categorías del sílabo del curso gestión y evaluación de la calidad educativa 

Curso Gestión Y Evaluación De La Calidad Educativa 

Competencia 

tecnológica 
No especifica 

Logro general 

del curso 

Al finalizar el curso, el alumno diseña una propuesta de evaluación, monitoreo y 

gestión de la calidad educativa, con todos los instrumentos de recogida y 

sistematización de la información necesaria, que será empleados en el diseño de su 

proyecto educativo. 

Unidad 1 2 3 

Logros 

Al término de la unidad, 

el estudiante es capaz 

explica qué es, cómo se 

logra y cómo se evalúa la 

calidad educativa. 

Al término de la unidad el 

estudiante analiza 

diferentes modelos de 

gestión y evaluación de la 

calidad educativa. 

Al término de la unidad El 

estudiante diseña una 

propuesta para gestionar y 

evaluar la calidad en su 

proyecto de centro 

educativo. 

Content 

Knowledge 
Si Si Si 

Pedagogical 

Knowledge 

Si- elaboran un 

instrumento capaz de 

medir la calidad educativa 

en una institución. La 

aplican en una institución 

No Si - Plan de 

implementación del 

proyecto. / Modelo de 

monitoreo 
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educativa de su elección y 

generan un informe. 

Technological 

Knowledge 
No No No 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

No 

La tabla 12 de categorías del sílabo del curso Gestión y evaluación de la calidad educativa 

evidencia que no desarrolla la competencia tecnológica TPACK, ya que en ninguna de 

las unidades se desarrolla el conocimiento tecnológico. Solo muestra que el conocimiento 

de contenido y el conocimiento pedagógico son desarrollados. Asimismo, el 

conocimiento pedagógico se desarrolla en la primera y última unidad. 
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4 DISCUSIÓN 

La malla curricular de la carrera analizada muestra que son 18 los cursos que promueven 

el desarrollo de la competencia TIC en distintos niveles. A pesar de ello, muchos de los 

sílabos estudiados no señalan en su contenido el desarrollo de este. De ser el caso de 

señalarlo como competencia a desarrollar, no hay evidencia a lo largo del contenido del 

documento de cómo es que los estudiantes la adquieren. 

Por otro lado, algunos cursos muestran en sus sílabos los tres conocimientos 

fundamentales del modelo TPACK de forma integrada, por lo que se puede decir que los 

estudiantes llegan a desarrollar el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. 

No obstante, es importante resaltar, que se obtuvo el resultado mencionado, ya que para 

el análisis de los sílabos solo se tomó en cuenta los tres conocimientos fundamentales del 

modelo TPACK, así como la integración de estos, mas no se consideró la intersección de 

los conocimientos binarios como lo son el conocimiento tecnológico pedagógico, 

conocimiento pedagógico del contenido y el conocimiento tecnológico del contenido. 

Desde el modelo TPACK, todos los cursos analizados muestran en sus sílabos el 

desarrollo del conocimiento del contenido a través del temario que proponen. Sin 

embargo, la gran mayoría de los mismos no señalan la forma en que se desarrollan las 

habilidades pedagógicas y tecnológicas en el curso. Lo cual genera que la competencia 

tecnológica no sea promovida por los cursos que deberían desarrollarla según se establece 

en la malla curricular. 

En suma, los cursos establecidos para el desarrollo de la competencia tecnológica por la 

malla curricular deberían especificar y confirmar en sus sílabos el desarrollo del mismo, 

la descripción del nivel en el que será tratado y la forma en la que el estudiante 

desarrollará habilidades tecnológicas en el curso. Asimismo, se debe tomar en cuenta que 

debería existir evidencia de la conexión con otras competencias que componen el perfil 

de un educador. 
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5 CONCLUSIONES  

Considerando el modelo TPACK, para que un profesional de la educación sea competente 

tecnológicamente, debe desarrollar de forma integrada el conocimiento tecnológico, 

pedagógico y del contenido. Para ello, el documento que detalla el compromiso de 

aprendizaje de la asignatura (en este caso el sílabo) debe señalar y evidenciar cómo se 

desarrolla la competencia tecnológica del estudiante en el curso. Por lo que se recomienda 

que el logro general del curso que desarrolle la competencia TIC incluya la integración 

de los tres conocimientos mencionados. 

Tomando en cuenta lo desarrollado en el párrafo anterior, para que se cumpla con el 

compromiso del aprendizaje de la asignatura el cual considera a la competencia 

tecnológica, se recomienda desarrollar habilidades tecnológicas en al menos una de las 

unidades y señalar las actividades que deben realizar los estudiantes desde la pedagogía y 

el contenido propuesto en el curso integrando la habilidad tecnológica. 

Si bien, considerar la competencia tecnológica dentro del perfil de un educador es un buen 

punto de partida, sería óptimo que se considere el modelo TPACK para el desarrollo del 

mismo, ya que este comprende un enfoque global en el profesorado. Por lo que su 

consideración favorecería en mayor medida el desenvolvimiento de los profesores 

respecto a la competencia. 

Para finalizar, el analizar los sílabos de los cursos de la carrera de educación de una 

universidad privada de Lima desde una perspectiva del modelo TPACK, permitió levantar 

información sobre la integración de la competencia tecnológica en el proceso de 

formación de los estudiantes de educación. Sin embargo, es necesario realizar una 

extensión de este estudio para poder triangular la información recogida con los resultados 

obtenidos considerando a la población estudiantil que experimenta el impacto del 

cumplimiento del compromiso de enseñanza-aprendizaje señaladas en el plan de estudios. 

Con ello, se podría consolidar la sistematización y evaluación de esta competencia que 

permite mejorar la práctica docente y el aprendizaje de los estudiantes. 
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