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RESUMEN 

El Modelo TPACK Como Estrategia de enseñanza aprendizaje en docentes del nivel 

secundaria de la institución educativa “Libertadores De América” de Pitumarca, Canchis, 

Cusco 2020 tuvo como objetivo principal demostrar la mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje al realizar la aplicación de la propuesta del modelo TPACK centrado en el 

fortalecimiento de las competencias disciplinares, pedagógicas y tecnológicas. 

El tipo de investigación es básica, descriptiva, correlacional, no experimental, transversal, 

como técnica se ha utilizado la encuesta, y como instrumento el cuestionario, con una muestra 

de 33 docentes de la Institución Educativa Libertadores de América del Distrito de Pitumarca 

2020, para la comprobación de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de r de 

Pearson. Para el logro de dicho objetivo, la investigación fue de enfoque cuantitativa aplicada, 

de diseño no experimental. 

Luego de la aplicación se obtuvo como resultado que la propuesta del modelo TPACK y su 

mejora en la enseñanza, o sea, Llegando a la conclusión que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayor uso del modelo TPACK, se 

encontrarán mejoras en la enseñanza aprendizaje. 

. 

 

Palabras Clave: Modelo TAPCK – Enseñanza 
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ABSTRAC 

The TPACK Model as a teaching-learning strategy in secondary level teachers of the 

educational institution "Libertadores De América" in Pitumarca, Canchis, Cusco 2020 had as 

its main objective to demonstrate the improvement of the teaching-learning process by 

applying the model proposal TPACK focused on strengthening disciplinary, pedagogical and 

technological skills. 

The type of research is basic, descriptive, correlational, non-experimental, cross-sectional, as 

a technique the survey has been used, and as an instrument the questionnaires, with a sample 

of 33 teachers from the Libertadores de América Educational Institution of the District of 

Pitumarca 2020, to For hypothesis testing, Pearson's r correlation coefficient was used. To 

achieve this objective, the research was of an applied quantitative approach, of a non-

experimental design. 

After the application, it was obtained as a result that the proposal of the TPACK model and its 

improvement in teaching, that is, reaching the conclusion that the relationship between both 

variables is directly proportional, that is, the greater the use of the TPACK model, 

improvements will be found in teaching learning. 

. 

 

Key Words: TAPCK Model - Teaching 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. Antecedentes del Problema 

1.1.1. Nacionales 

Arellano (2018) El modelo TPACK para mejorar la gestión pedagógica en docentes en 

RED 02- UGEL 05. Lima, Perú: Universidad Cesar Vallejo. 

A través del enfoque educativo, gestión pedagógica por competencias requiere una 

visión de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación donde el docente juega un rol muy 

importante con respecto a ello. La decisión sobre una enseñanza basada en competencias 

formula cambios en la gestión y organización de los centros educativos, la investigación fue 

aplicada, de diseño experimental - tipo cuasi experimental. Se concluye, la aplicación de la 

propuesta del modelo TPACK permite la mejora de la gestión pedagógica en docentes, 

permite mejorar la planificación curricular en la gestión pedagógica, permite mejorar las 

estrategias metodológicas en la gestión pedagógica en docentes y permite mejorar la 

supervisión en la gestión pedagógica en docentes de la Red 02-Ugel 05. 

Chanamé(2018) Las TIC TAC y su influencia en la práctica pedagógica, se parte de los 

resultados de los aprendizajes de los tres últimos años que no están logrando los 

aprendizajes esperados, por tal razón el presente Plan de Acción está elaborado con la 
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intención de fortalecer las capacidades docentes en estrategias didácticas y metodológicas 

del enfoque por competencias mediante talleres de actualización de las TIC TAC para 

desarrollar sesiones de aprendizaje más interactivas, entretenidas, motivadoras y 

significativas y así elevar el porcentaje de estudiantes en el nivel de satisfactorio de los 

aprendizajes ya que la mayoría de nuestros estudiantes se ubican nivel de inicio, el enfoque 

que está orientado al desarrollo de competencias fundamentales como el aprender a 

aprender, al aplicar este plan de acción en la institución educativa, nuestros estudiantes 

desarrollaran sus aprendizajes basado en un paradigma por competencia enfocado en 

potenciar sus capacidades cognitivas, socio emocionales y digitales que el mundo actual lo 

requiere. 

Chalco (2019) Programa de formación en competencias pedagógicas y tecnológicas 

para el ejercicio docente de los profesores de una institución educativa del distrito de Villa 

María del Triunfo, se basa en un Programa de Formación en competencias pedagógicas y 

tecnológicas para el ejercicio docente. Como un aporte a este proceso, se toma en cuenta el 

modelo TPACK, para integrar las TIC. Con este proceso de formación, el docente ha 

desarrollado habilidades para un mejor desenvolvimiento en los entornos virtuales, aunado a 

la reflexión detallada del recurso TIC que permite desarrollar capacidades, lograr 

aprendizajes y utilizar estrategias metodológicas acordes a las necesidades de los 

estudiantes. Finalmente, identificar y delimitar en una sesión los tres conocimientos que 

permiten integrar las TIC según el modelo TPACK. 

1.1.2. Internacionales. 

Flores (2019, Argentina) El modelo TPACK en la praxis docente en una universidad 

argentina. conocimientos y prácticas docentes en torno al conocimiento didáctico-tecnológico 

del contenido (CDTC) en aulas universitarias Presenta una aproximación a los conocimientos 

y prácticas docentes en torno al conocimiento didáctico-tecnológico del contenido (CDTC) o 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) en aulas como estrategia de 

validación pertinente en un estudio cualitativo. Encontramos que las maneras de abordar la 

relación teoría-práctica devienen en variadas configuraciones del CDTC, según las 
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trayectorias profesionales de las profesoras y entramados de experiencias de formación 

permanente, gestión e investigación. Configuraciones construidas individualmente y re-

construidas colectivamente en los territorios disciplinares-académicos y diferentes contextos. 

Silva y Chicaiza (2019, Ecuador) Estrategias Didácticas Basadas En El Modelo Tpack Para 

La Enseñanza De La Geografía En La Carrera De Ciencias Sociales De La Universidad 

Nacional De Chimborazo, El desafío principal que tienen los docentes hoy en día es el uso 

de las TIC, en el diseño y elaboración de materiales. Por lo cual, se realizó una propuesta de 

estrategias didácticas basadas en el modelo TPACK para el aprendizaje de la Geografía. La 

investigación fue de campo, exploratoria, descriptiva y bibliográfica en donde se obtuvieron 

resultados a través de entrevista la cual se aplicó a los docentes de la carrera, y en la cual 

se identificó el uso básico y medio de diferentes herramientas y estrategias didácticas con 

TIC, se concluyó que el uso del Modelo TPACK en la aplicación de estrategias didácticas 

son de mucha ayuda para la enseñanza y aprendizaje que un docente debe conocer y 

aplicar, porque permite un mejor desenvolvimiento y un aporte a su planificación curricular 

de manera lúdica, divertida e interactiva, y así obtener mejores resultados en su ejercicio 

docente. 

Arévalo, Gracía y Hernández (2017) Competencias TIC de los docentes de matemáticas 

en el marco del modelo TPACK: valoración desde la perspectiva de los estudiantes. El 

objetivo fue conocer la percepción de los estudiantes frente a las competencias TIC de los 

docentes de matemáticas en el contexto del marco TPACK. Se aborda desde el enfoque 

cuantitativo con un nivel de análisis descriptivo-comparativo que permitió valorar las 

dimensiones de conocimiento según el modelo TPACK. Como resultados, se describen las 

relaciones que se establecen de acuerdo a los dominios de conocimiento TPACK las cuales 

facultan la comprensión del nivel de competencias del docente de matemáticas en relación 

con la integración de las TIC en su práctica educativa. Se enfatiza en la importancia del 

conocimiento tecnológico y su articulación en el contexto del aula para su uso y aplicación 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

1.2. Bases Teóricas O Científicas 



11 
 

Con el desarrollo de la sociedad han evolucionado también las teorías psicológicas y 

pedagógicas que sustentan el aprendizaje, las teorías conductistas han dado paso a otras 

que han significado un cambio importante en el entorno educativo. En la actualidad la teoría 

del aprendizaje constructivista es una de las principales teorías que respaldan el desarrollo 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones y modelos formativos sustentados 

en las tecnologías como el b-learning, e-learning. Esta teoría enfatiza en la actividad interna 

de rediseño, reacomodación y reconstrucción de esquemas y modelos mentales en los 

procesos de aprendizaje, en consecuencia, es el aprendiz, quien construye e interpreta la 

realidad. 

En la teoría del conectivismo promovido por Stephen Downes y George Siemens. Esta 

teoría del aprendizaje para la era digital sustenta que el aprendizaje es un proceso que ocurre 

en cualquier parte, en ambientes difusos y cambiantes. El conectivismo aborda los principios 

del aprendizaje a numerosos niveles: biológico-neuronal, conceptual y social-externo, el 

punto de inicio del conectivismo es el individuo. 

Es evidente que las TIC proporcionan herramientas para el desarrollo de actividades de 

colaboración y cooperación en la enseñanza, facilitando la interacción de los estudiantes 

desde una perspectiva constructivista vinculada, de manera inexorable, a la teoría de 

Vygotsky (1978), o dicho, en otros términos, la importancia de prestar apoyo individual o 

andamiaje para facilitar el desarrollo cognitivo de los estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje. Para ello, se entiende como andamiaje la ayuda proporcionada por un profesor, 

un experto, o los propios compañeros más capaces que le permite al sujeto resolver un 

problema de manera independiente. 

Con el desarrollo y la incorporación de las herramientas de software social, los sujetos 

pueden interactuar unos con otros de la manera que mejor se crea oportuna. Más 

concretamente, las redes sociales son capaces de modificar una gran variedad de formas 

culturales, en otras palabras, las redes sociales proporcionan a los sujetos una plataforma de 

integración de conocimientos que pueden apoyar de una manera significativa el aprendizaje 

colaborativo. 
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Por ello, es necesario diseñar e implementar plataformas educativas, fundamentadas en 

teorías psicológicas y pedagógicas dirigidas al desarrollo del aprendizaje significativo y 

autónomo, a través de los cuales los estudiantes, junto con sus compañeros, construyan 

conocimiento y el docente sea un mediador en todo el proceso de la enseñanza aprendizaje. 

1.3. Teorías educativas 

1.3.1. El Conductismo 

Sus principales representantes son: Iván Petrovich Pavlov, John Broadus Watson, 

Edward Thorndike y Burrhus Frederic Skinner. Los inicios de la teoría se remontan a las 

primeras décadas del siglo XX. El conductismo surge como una teoría psicológica y 

posteriormente se adapta su uso a la educación. Esta es la primera teoría que viene a 

influenciar fuertemente la forma como se entiende el aprendizaje humano. Antes del 

conductismo el aprendizaje era concebido como un proceso interno, el conductismo se inicia 

como una propuesta de un enfoque externo, en el que las mediciones se realizan a través de 

fenómenos observables, es la filosofía de la ciencia de la conducta, ocupada en esclarecer 

problemas como: ¿puede explicar cualquier aspecto del comportamiento humano?, ¿qué 

métodos puede emplear?, ¿cuán válidas pueden ser sus leyes comparadas con las otras 

ciencias "duras"?, ¿generará y tecnología?; en resumen, constituye una manera de estudiar 

lo psicológico desde la perspectiva de la ciencia de la conducta, sin mentalismos, ni 

reduccionismos. Desde el punto de vista educativo, establece que el aprendizaje es un 

cambio en la forma de comportamiento en función de los cambios del entorno y el aprendizaje 

es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas, en el conductismo se ve al 

estudiante como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados o 

rearreglados, recibe información del maestro, cumple órdenes y obedece, requiere constante 

aprobación, depende del profesor, realiza tareas en las cuales el comportamiento pueda ser 

observado, medido, evaluado directamente respondiendo a los estímulos ambientales y que 

se convierta en un ser auto disciplinado, la retroalimentación privilegia el producto y 

frecuentemente se centra en los comportamientos aprendidos. La evaluación es cuantitativa, 

se mide el producto final y este debe coincidir con la respuesta esperada. 
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1.3.1.1. El Conductismo y las TIC La computadora o cualquier dispositivo, 

regula la conducta de quien lo maneja de manera mucho más eficiente de la que el docente 

pudiera aplicar en el aula. Veamos, el conductismo define los comportamientos que espera 

del estudiante dentro del aula siendo extensivos a las relaciones del estudiante en la 

sociedad. Sin embargo, el docente, tiene deficiencias en la aplicación de esas metodologías. 

En las TIC, el aparato se comporta conforme fue programado, no avanza en el proceso 

si el estudiante no cumple con lo esperado, el computador continúa cuando adopta 

comportamientos esperados (calificación u otro). 

De hecho, a mediados del siglo anterior se popularizó la denominada “enseñanza 

programada” que no es otra cosa que la aplicación de los conceptos del conductismo a los 

elementos tecnológicos de la época: correo, radio, televisión. Ahora igualmente buena parte 

del software puede ser clasificado dentro de la denominada “enseñanza programada”. 

El propio aprendizaje del manejo de los instrumentos TIC conduce a la creación de 

automatismos cuya mejor expresión de los mecanismos para lograrlo deviene del 

conductismo. un concepto traído de, y aplicado en, el conductismo. 

Finalmente, las TIC tienden a fomentar en la persona comportamientos, conductas 

que tienen directa relación con procesos que podríamos clasificarlos como repetitivos. Con 

esto, viene enseguida a la mente la repetición de cientos de ejercicios de matemática que la 

mayoría de estudiantes realizan (y generalmente odian) 

1.3.2. El cognitivismo 

Sus principales representantes Jerome Bruner, J. Novak , Avram Noam Chomsky, Ulric 

Neisser y Albert Bandura aportaron conocimiento significativo a la teoría del aprendizaje 

cognitivo, esta tiene sus raíces en la ciencia cognitiva y en la teoría de procesamiento de la 

información. Según esta teoría el aprendizaje es un proceso de modificación de significados 

que resulta de la interacción entre la nueva información y el sujeto. Plantea que el proceso 

de información tiene influencia sobre la conducta del ser humano. 

Para Bandura la gente aprende de observar las acciones de los demás, es lo que se conoce 

como modelado, el aprendizaje indirecto que se obtiene de observar a los demás puede ser 
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de naturaleza informativa y motivacional, observando se mejora la propia eficacia para 

aprender. 

En el cognitivismo el estudiante es un participante activo del proceso de aprendizaje, 

debe elaborar esquemas mentales que relacionen nueva información con sus conocimientos 

previos, la interacción entre estudiantes, se basa en el aprendizaje a través de la observación 

y la imitación mediante modelos. 

1.3.2.1. El cognitivismo y las TIC El cognitivismo pregona que las TIC son 

más útiles cuando implican un estilo de comunicación sincrónica más que asincrónica en la 

interacción que se lleva a cabo entre el docente y sus estudiantes y entre estos últimos. Así 

pues, un uso intensivo e interactivo de las TIC aumenta el nivel de aprendizaje. 

En esta teoría el uso de las TIC, propone situaciones de descubrimiento y 

simulaciones, donde el estudiante resuelve los problemas, toma decisiones y dando 

respuestas con un nivel crítico, destaca la importancia del aprendizaje por recepción y a las 

TIC como los medios más eficaces para el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

El trabajo del profesor consiste en indagar por las diferentes experiencias y 

conocimientos previos del estudiante, con el fin de organizar y estructurar de una manera 

más eficaz, su curso, adaptándolo al estilo de aprendizaje de sus estudiantes. El profesor 

debe saber identificar qué clase de estudiante tiene: si es analítico y orientado a la 

interpretación de textos, o más creativo y orientado a las imágenes..  

1.3.3. El constructivismo 

Los representantes más destacados del constructivismo son: Jean Piaget, David 

Ausubel y David Jonassen, para ellos el constructivismo es en primer lugar una 

epistemología, es decir una teoría que intenta explicar la naturaleza del conocimiento 

humano. Asume que nada proviene de nada, esto quiere decir que el conocimiento previo da 

nacimiento a conocimiento nuevo. En esta teoría el aprendizaje es en esencia activo, el 

aprendizaje no es pasivo ni objetivo; es subjetivo. 
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Jean Piaget afirma que el aprendizaje no es una manifestación espontánea de forma 

aislada, es una actividad indivisible conformada por los procesos de asimilación y 

acomodación. 

David Ausubel distingue entre aprendizaje receptivo, repetitivo, memorístico (no significativo) 

y aprendizaje significativo receptivo, ambos pueden producirse en situación escolarizada, a 

partir de la clase magistral y la metodología expositiva, con material audiovisual o con 

recursos informáticos. Distingue tres tipos de aprendizaje significativo: el aprendizaje de 

representaciones, el aprendizaje de conceptos y el aprendizaje de proposiciones. 

Finalmente, David Jonnasen plantea tres modalidades: aprender sobre la 

computadora (objetivo es lograr una cultura y alfabetización informática); aprender desde la 

computadora, (enseñanza programada) y aprender con la computadora, en donde la 

computadora se percibe como un recurso más en el proceso de aprendizaje. Los principios 

de un aprendizaje significativo en los que se basa el constructivismo son: Activo, constructivo, 

colaborativo, Intencional, Conversacional, Contextualizado y reflexivo. 

En el modelo constructivista el profesor debe ser un promotor de actividades permitiendo que 

el estudiante explore y resuelva problemas, involucrando herramientas tecnológicas en 

contextos enriquecidos; el rol fundamental del profesor es de ser un modelo y guía a seguir, 

un mediador y el fin del estudiante es que construya su propio aprendizaje: Enseñarle a 

pensar, enseñarle sobre el pensar, enseñarle sobre la base del pensar. 

La evaluación se basa en la ejecución del estudiante, debe ser significativa para el estudiante, 

ya que puede producir información, servicios y productos y el estudiante aprende durante la 

evaluación. 

1.3.3.1. El constructivismo y las TIC En el modelo constructivista la idea 

central es que las personas construyen nuevos conocimientos a partir de los saberes previos, 

de las enseñanzas preliminares, donde el tipo de aprendizaje debe ser activo y no pasivo, 

con ayuda de los recursos tecnológicos, con trabajos colaborativos donde el profesor se 

convierte en el facilitador. Para la construcción de nuevos saberes, se requiere el uso de las 

TIC, destacando la importancia de la acción, la práctica. 
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Las TIC, se adecuan fácilmente al modelo pedagógico del constructivismo, facilitando 

el desarrollo de los aprendizajes de manera activa y participativa, donde las herramientas 

tecnológicas son usadas por el docente para mejorar los procesos de enseñanza, 

democratizando el acceso a la información para que el docente juegue un rol más 

participativo, permitiendo la integración y el trabajo colaborativo en redes y comunidades 

virtuales educativas, favoreciendo en la construcción de nuevos conocimientos, el docente se 

convierte en un facilitador del proceso de enseñanza para que el estudiante construya su 

propio conocimiento 

1.3.4. El Socio Constructivismo 

El principal defensor de la teoría socio constructivista o teoría del constructivismo social 

es Lev Vygotsky quien en su teoría explica como las personas a través de la interacción social 

pueden obtener un desarrollo intelectual. La sociedad es un punto importante en el 

aprendizaje del ser humano ya que somos seres sociables y comunicativos durante nuestro 

desarrollo; describe el desarrollo como el modo de internalizar elementos culturales como el 

lenguaje, propio del ser humano que no pertenece a una sola persona sino a la comunidad o 

sociedad a la cual pertenecemos. 

Esta corriente considera el aprendizaje como un proceso personal de construcción de 

nuevos conocimientos a partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero 

inseparable de la situación en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está 

íntimamente relacionado con la sociedad. Un punto clave del socio constructivismo es la 

forma en las cuales los individuos y los grupos participan en la construcción de su percepción 

social de su entorno. 

Se establece a partir de una tridimensionalidad del aprendizaje: 

• La dimensión constructivista, que determina la organización del aprendizaje desde la 

perspectiva del sujeto que aprende; 

• La dimensión social, necesaria interacción entre pares; 

• La dimensión interactiva, acción directa con las TIC. 
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En el contexto de aula, el contrato didáctico cumple una función doble: La creación de 

espacios de diálogo entre los participantes de la relación didáctica y la regulación de 

relaciones con el objeto de conocimiento, poniendo en su lugar la calidad y significatividad de 

los aprendizajes. El docente, guía y posibilita los saberes socioculturales, inicia su rol 

directivo, luego poco participativo, hasta retirarse casi completamente del proceso educativo, 

por lo que se requiere que el profesor tenga bien definidos los propósitos y temas que servirán 

para el andamiaje del estudiante. 

1.3.4.1. El socio constructivismo y las TIC Sugiere ambientes de aprendizaje 

basados en interacciones sociales y actividades relacionadas con la vida real, destaca la 

importancia que tiene para el desarrollo cognitivo la interacción social del estudiante con los 

compañeros, los padres y los docentes. Las TIC ofrecen innumerables oportunidades para el 

desarrollo de actividades basadas en el trabajo Colaborativo y contextualizado. 

Las TIC facilitan y amplían las posibilidades de comunicación con otras personas, por 

lo tanto, pueden ayudar a potenciar habilidades cognitivas. 

1.3.5. El Conectivismo 

El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, 

complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de 

ambientes difusos de elementos centrales cambiantes – que no están por completo bajo 

control del individuo. El conectivismo es orientado por la comprensión que las decisiones 

están basadas en principios que cambian rápidamente. Continuamente se está adquiriendo 

nueva información. La habilidad de realizar distinciones entre la información importante y no 

importante resulta vital. También es crítica la habilidad de reconocer cuándo una nueva 

información altera un entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente. 

1.4.5.1. El conectivismo y las TIC Con el propósito de evidenciar los 

fundamentos didácticos del uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje; se 

asumen posturas teóricas que permiten asirse de los elementos esenciales del conectivismo 

como enfoque pedagógico para el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

su influencia, así: 



18 
 

Figura 1. Modelo de la influencia del conectivismo para el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Cueva, J., García, A., & Martínez, O. (2019). El conectivismo y las TIC: Un 
paradigma que impacta el proceso enseñanza aprendizaje.Revista Scientific, 
4(14), 205-227, e-ISSN: 2542-2987. Recuperado de: 
https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2019.4.14.10.205-227  
 

1.4. Definición De Términos Básicos 

1.4.1. Modelo TPACK 

TPACK es el acrónimo de la expresión «Technological PedAgogical And 

Content Knowledge» (Conocimiento Tecnológico y Pedagógico del 

Contenido). Es un modelo que identifica los tipos de conocimiento que un 

docente necesita dominar para integrar las TIC de una forma eficaz en la 

enseñanza que imparte. Ha sido desarrollado entre el 2006 y 2009 por los 

https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2019.4.14.10.205-227
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profesores Punya Mishra y Mattew J. Koehler , de la Universidad Estatal de 

Michigan. 

Figura 2 : Modelo TPACK 

 

Fuente: tapck.org 

El modelo TPACK resulta de la intersección compleja de los tres tipos 

primarios de conocimiento: Contenido (CK), Pedagógico (PK) y Tecnológico 

(TK). Estos conocimientos no se tratan solamente de forma aislada sino que 

se abordan también en los 4 espacios de intersección que generan sus 

interrelaciones: Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK), Conocimiento 

Tecnológico del Contenido (TCK), Conocimiento Tecnológico Pedagógico 

(TPK) y Conocimiento Tecnológico y Pedagógico del Contenido (TPACK). 

Para un docente la integración eficaz de tecnología en la enseñanza resultará 

de la combinación de conocimientos del contenido tratado, de la pedagogía y 
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de la tecnología, pero siempre teniendo en cuenta el contexto particular en que 

se aplica el cual fortalecerá su desempeño como docente. 

1.4.2. Los distintos tipos de conocimientos más complejos serían: 

1.4.2.1. Conocimiento De Contenidos (CK). El docente debe conocer y 

dominar el tema que pretende enseñar. Los contenidos que se tratan en conocimiento del 

medio en Primaria son diferentes de los impartidos en ciencias naturales en la ESO o en la 

asignatura de Geología en la Universidad. Este conocimiento incluye conceptos, principios, 

teorías, ideas, mapas conceptuales, esquemas organizativos, puntos de vista, etc. 

1.4.2.2. Conocimiento Pedagógico (PK). Se refiere al conocimiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Incluyen, entre otros, los objetivos generales y 

específicos, criterios de evaluación, competencias, variables de organización, etc. Esta forma 

genérica de conocimiento se aplica a la comprensión de cómo aprenden los alumnos, cómo 

gestionar el aula, cómo planificar las lecciones y cómo evaluar a los alumnos. 

1.4.2.3. Conocimiento Tecnológico (TK). Alude al conocimiento sobre el uso 

de herramientas y recursos tecnológicos incluyendo la comprensión general de cómo 

aplicarlos de una manera productiva al trabajo y vida cotidianos, el reconocimiento de que 

pueden facilitar o entorpecer la consecución de un objetivo y la capacidad de adaptarse y 

renovarse de forma permanente a los nuevos avances y versiones. 

1.4.2.4. Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK). Se centra en la 

transformación de la materia a enseñar que se produce cuando el docente realiza una 

interpretación particular del contenido. Existen varias formas de presentar un tema y el 

docente define la suya mediante una cadena de toma de decisiones donde adapta los 

materiales didácticos disponibles, tiene en cuenta los conocimientos previos del alumnado, el 

currículum, la programación general, su particular visión de la evaluación y la pedagogía, etc, 

etc. 

1.4.2.5. Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK). Se refiere a la 

comprensión de la forma en que tecnología y contenidos se influyen y limitan entre sí. Los 

profesores/as no sólo necesitan dominar la materia que enseñan sino también tener un 
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profundo conocimiento de la forma en que las tecnologías puede influir en la presentación del 

contenido. Y además conocer qué tecnologías específicas son más adecuadas para abordar 

la enseñanza y aprendizaje de unos contenidos u otros. 

1.4.2.6. Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK). Alude a cómo la 

enseñanza y el aprendizaje pueden cambiar cuando se utilizan unas herramientas 

tecnológicas u otras. Esto incluye el conocimiento de las ventajas y limitaciones de las 

distintas herramientas tecnológicas para favorecer o limitar unas u otras estrategias 

pedagógicas. 

1.4.2.7. Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido (TPCK). 

Define una forma significativa y eficiente de enseñar con tecnología que supera el 

conocimiento aislado de los distintos elementos (Contenido, Pedagogía y Tecnología) de 

forma individual. Requiere una comprensión de la representación de conceptos usando 

tecnologías; de las técnicas pedagógicas que usan tecnologías de forma constructiva para 

enseñar contenidos; de lo que hace fácil o difícil aprender; de cómo la tecnología puede 

ayudar a resolver los problemas del alumnado; de cómo los alumnos aprenden usando 

tecnologías dando lugar a nuevas epistemologías del conocimiento o fortaleciendo las ya 

existentes. 

1.4.3. Marco Educativo en el Perú. 

Para entender y sostener la enseñanza aprendizaje abordaré desde el enfoque 

educativo del ministerio de educación del Perú que inicia comprendiendo que educar es 

acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias internas, cognitivas 

y socioemocionales, para que logre el máximo de sus potencialidades. 

Simultáneamente, es la principal vía de inclusión de las personas en la sociedad, como 

ciudadanos que cumplen con sus deberes y ejercen sus derechos con plenitud, con pleno 

respeto a la diversidad de identidades socioculturales y ambientales. 

Hasta hace cuarenta años aproximadamente, educar podía concebirse como la 

adquisición de algunos conocimientos básicos en los campos de las Humanidades -al menos 

la lectura y la escritura- y de las ciencias, los elementos iniciales de la matemática y una 



22 
 

formación cívica basada sobre todo en el conocimiento de las principales leyes del país, 

además de un primer acercamiento a destrezas y habilidades en el terreno de los oficios. 

En nuestros días, la tarea de educar enfrenta nuevos desafíos. La lectura y la escritura siguen 

siendo importantes, pero los criterios para determinar que una persona es alfabeta van más 

allá de comprobar que lee y escribe. Y la matemática, que ha pasado por múltiples cambios 

en su enseñanza, pero, además, para considerarse competente en este campo, no basta con 

saber las cuatro operaciones aritméticas y la regla de tres, como ocurría en el pasado. 

En esta línea, el sistema educativo se encuentra con que es otra la ciudadanía de 

nuestros días, con una importante ampliación de los derechos de las personas, con criterios 

de inclusión, justicia y de equidad en una sociedad diversa como la nuestra. Por otro lado, se 

acepta que la jerarquía de los valores es una decisión libre e individual orientada a la 

búsqueda de la propia felicidad, pero que precisa ser contextualizada en los límites que 

plantea el respeto a los principios y valores que sustentan el modelo democrático de sociedad. 

Asimismo, la formación en oficios vive una doble crisis: la transformación radical del trabajo, 

con la desaparición efectiva de la frontera entre trabajo material e intelectual, y la 

incertidumbre respecto a qué destrezas específicas estarán en juego en los trabajos propios 

del siglo XXI. 

En una sociedad diversa y aún desigual y, al mismo tiempo, con enormes 

potencialidades, aspiramos a una educación que contribuya con la formación de todas las 

personas sin exclusión, así como de ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes, 

con una ética sólida, dispuestos a procurar su bienestar y el de los demás trabajando de 

forma colaborativa, cuidando el ambiente, investigando sobre el mundo que los rodea, siendo 

capaces de aprender permanentemente, y dotados con iniciativa y emprendimiento. Esto se 

incluye en los seis objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Nacional (PEN), que 

plantean un camino para lograr una educación que contribuya a la realización personal de 

todos los peruanos y a la edificación colectiva de la democracia y del desarrollo del país. 

Las tendencias sociales señaladas y las aspiraciones educativas del país demandan 

un cambio respecto a qué deben aprender los estudiantes en la Educación Básica para contar 



23 
 

con las herramientas que les permitan su desarrollo pleno, garanticen su inclusión social 

efectiva para desempeñar un papel activo en la sociedad y seguir aprendiendo a lo largo de 

la vida. 

Para ello se plantea un currículo que apunta a formar a los estudiantes en lo ético, 

espiritual, cognitivo, afectivo, comunicativo, estético, corporal, ambiental, cultural y 

sociopolítico, a fin de lograr su realización plena en la sociedad, para ello sostiene un Perfil 

de egreso como la visión común e integral de los aprendizajes que deben logran los 

estudiantes al término de la Educación Básica. Esta visión permite unificar criterios y 

establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, 

cultural, biológica y geográfica. 

Estos aprendizajes constituyen el derecho a una educación de calidad y se vinculan a 

los cuatro ámbitos principales del desempeño que deben ser nutridos por la educación, 

señalados en la Ley General de Educación, tales como: desarrollo personal, ejercicio de la 

ciudadanía, vinculación al mundo del trabajo para afrontar los incesantes cambios en la 

sociedad y el conocimiento. 

1.4.4. Sobre el Perfil de Egreso. 

Enfoque la enseñanza aprendizaje desde la mirada maestro no es hacer acciones 

aisladas a nuestros pareceres o posibilidades, es enfocarnos en el fortalecimiento a las 

características del perfil de egreso que son: 

1.4.4.1. El Estudiante se Reconoce como Persona Valiosa y se Identifica 

con su Cultura en Diferentes Contextos. El estudiante valora, desde su individualidad e 

interacción con su entorno sociocultural y ambiental, sus propias características 

generacionales, las distintas identidades que lo definen, y las raíces históricas y culturales 

que le dan sentido de pertenencia. Toma decisiones con autonomía, cuidando de sí mismo y 

de los otros, procurando su bienestar y el de los demás. 

Asume sus derechos y deberes. Reconoce y valora su diferencia y la de los demás. 

Vive su sexualidad estableciendo vínculos afectivos saludables. 
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1.4.4.2. El estudiante propicia la vida en democracia a partir del 

reconocimiento de sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos 

históricos y sociales de nuestro país y del mundo. El estudiante actúa en la sociedad 

promoviendo la democracia como forma de gobierno y como un modo de convivencia social; 

también, la defensa y el respeto a los derechos humanos y deberes ciudadanos. Reflexiona 

críticamente sobre el rol que cumple cada persona en la sociedad y aplica en su vida los 

conocimientos vinculados al civismo, referidos al funcionamiento de las instituciones, las 

leyes y los procedimientos de la vida política. Analiza procesos históricos, económicos, 

ambientales y geográficos que le permiten comprender y explicar el contexto en el que vive y 

ejercer una ciudadanía informada. Interactúa de manera ética, empática, asertiva y tolerante. 

Colabora con los otros en función de objetivos comunes, regulando sus emociones y 

comportamientos, siendo consciente de las consecuencias de su comportamiento en los 

demás y en la naturaleza. 

Asume la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión como formas de 

convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se relaciona armónicamente con 

el ambiente, delibera sobre los asuntos públicos, sintiéndose involucrado como ciudadano, y 

participa de manera informada con libertad y autonomía para la construcción de una sociedad 

justa, democrática y equitativa. 

1.4.4.3. El estudiante practica una vida activa y saludable para su 

bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas 

actividades físicas, cotidianas o deportivas. El estudiante tiene una comprensión y 

conciencia de sí mismo, que le permite interiorizar y mejorar la calidad de sus movimientos 

en un espacio y tiempo determinados, así como expresarse y comunicarse corporalmente. 

Asume un estilo de vida activo, saludable y placentero a través de la realización de prácticas 

que contribuyen al desarrollo de una actitud crítica hacia el cuidado de su salud y a 

comprender cómo impactan en su bienestar social, emocional, mental y físico. Demuestra 

habilidades sociomotrices como la resolución de conflictos, pensamiento estratégico, 

igualdad de género, trabajo en equipo y logro de objetivos comunes, entre otros. 
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1.4.4.4. El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para 

comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos 

utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. El 

estudiante interactúa con diversas manifestaciones artístico- culturales, desde las formas más 

tradicionales hasta las formas emergentes y contemporáneas, para descifrar sus significados 

y comprender la contribución que hacen a la cultura y a la sociedad. Asimismo, usa los 

diversos lenguajes de las artes para crear producciones individuales y colectivas, interpretar 

y reinterpretar las de otros, lo que le permite comunicar mensajes, ideas y sentimientos 

pertinentes a su realidad personal y social. 

1.4.4.5. El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano 

como segunda lengua y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y 

responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos 

propósitos. El estudiante usa el lenguaje para comunicarse según sus propósitos en 

situaciones distintas, en las que se producen y comprenden diversos tipos de textos. Emplea 

recursos y estrategias en su comunicación oral, escrita, multimodal o en sistemas alternativos 

y aumentativos como el braille. Utiliza el lenguaje para aprender, apreciar manifestaciones 

literarias, desenvolverse en distintos contextos socioculturales y contribuir a la construcción 

de comunidades interculturales, democráticas e inclusivas. 

1.4.4.6. El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial 

utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la 

calidad de vida y cuidando la naturaleza. El estudiante indaga sobre el mundo natural y 

artificial para comprender y apreciar su estructura y funcionamiento. En consecuencia, asume 

posturas críticas y éticas para tomar decisiones informadas en ámbitos de la vida y del 

conocimiento relacionados con los seres vivos, la materia y energía, biodiversidad, Tierra y 

universo. Según sus características, utiliza o propone soluciones a problemas derivados de 

sus propias acciones y necesidades, considerando el cuidado responsable del ambiente y 

adaptación al cambio climático. 
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Usa procedimientos científicos para probar la validez de sus hipótesis, saberes locales 

u observaciones como una manera de relacionarse con el mundo natural y artificial. 

1.4.4.7. El Estudiante Interpreta La Realidad y Toma Decisiones A Partir 

De Conocimientos Matemáticos Que Aporten A Su Contexto. El estudiante busca, 

sistematiza y analiza información para entender el mundo que lo rodea, resolver problemas y 

tomar decisiones relacionadas con el entorno. Usa de forma flexible estrategias y 

conocimientos matemáticos en diversas situaciones, a partir de los cuales elabora 

argumentos y comunica sus ideas mediante el lenguaje matemático, así como diversas 

representaciones y recursos. 

1.4.4.8. El Estudiante Gestiona Proyectos De Emprendimiento Económico 

O Social De Manera Ética, Que Le Permiten Articularse Con El Mundo Del Trabajo Y 

Con El Desarrollo Social, Económico Y Ambiental Del Entorno. El estudiante, de acuerdo 

a sus características, realiza proyectos de emprendimiento con ética y sentido de iniciativa, 

que generan recursos económicos o valor social, cultural y ambiental con beneficios propios 

y colectivos, tangibles o intangibles, con el fin de mejorar su bienestar material o subjetivo, 

así como las condiciones sociales, culturales o económicas de su entorno. Muestra 

habilidades socioemocionales y técnicas que favorezcan su conexión con el mundo del 

trabajo a través de un empleo dependiente, independiente o autogenerado. 

Propone ideas, planifica actividades, estrategias y recursos, dando soluciones 

creativas, éticas, sostenibles y responsables con el ambiente y la comunidad. Selecciona las 

más útiles, viables y pertinentes; las ejecuta con perseverancia y asume riesgos; adapta e 

innova; trabaja cooperativa y proactivamente. Evalúa los procesos y resultados de su 

proyecto para incorporar mejoras. 

1.4.4.9. El Estudiante Aprovecha Responsablemente Las Tecnologías De 

La Información Y De La Comunicación (TIC) Para Interactuar Con La Información, 

Gestionar Su Comunicación Y Aprendizaje. El estudiante discrimina y organiza 

información de manera interactiva; se expresa a través de la modificación y creación de 

materiales digitales; selecciona e instala aplicaciones según sus necesidades para satisfacer 
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nuevas demandas y cambios en su contexto. Identifica y elige interfaces según sus 

condiciones personales o de su entorno sociocultural y ambiental. 

Participa y se relaciona con responsabilidad en redes sociales y comunidades 

virtuales, a través de diálogos basados en el respeto y el desarrollo colaborativo de proyectos. 

Además, lleva a cabo todas estas actividades de manera sistemática y con capacidad de 

autorregulación de sus acciones. 

1.4.4.10. El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en 

forma permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus 

resultados. El estudiante toma conciencia de su aprendizaje como un proceso activo. De 

esta manera participa directamente en él, evaluando por sí mismo sus avances, dificultades 

y asumiendo el control de su proceso de aprendizaje, de manera disciplinada, responsable y 

comprometida respecto de la mejora continua de este y sus resultados. Asimismo, el 

estudiante organiza y potencia por sí mismo, a través de distintas estrategias, los distintos 

procesos de aprendizaje que emprende en su vida académica. 

1.4.4.11. El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y 

religiosa en la vida de las personas y de las sociedades. El estudiante comprende la 

trascendencia que tiene la dimensión espiritual y religiosa en la vida moral, cultural y social 

de las personas. Esto le permite reflexionar sobre el sentido de su vida, el compromiso ético 

y existencial en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. Asimismo, 

muestra respeto y tolerancia por las diversas cosmovisiones, religiones y creencias de las 

personas. 

1.4.5. El soporte de los perfiles. 

Son 4 los conocimientos que sustentan el logro en el fortalecimiento del perfil, siendo 

estos: competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño. 

1.4.5.1. Competencias La competencia se define como la facultad que tiene 

una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico 

en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 
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Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y 

habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones 

más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner 

en acción la combinación seleccionada. 

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 

personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con 

otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones 

subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, pues estas 

dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en su 

desempeño mismo a la hora de actuar. 

El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, 

deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas 

educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo 

de la escolaridad. 

1.4.5.2. Capacidades Las capacidades son recursos para actuar de manera 

competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los 

estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen 

operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. 

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos 

y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. De la misma 

forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un 

proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos 

preestablecidos. 

Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para 

desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras. 
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Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo 

a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo 

a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las 

experiencias y educación recibida. 

1.4.5.2. Estándares de aprendizaje Son descripciones del desarrollo de la 

competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación 

Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una 

competencia determinada. Estas descripciones definen el nivel que se espera puedan 

alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación Básica. Por ello, los 

estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación 

con lo que se espera logre al final de cada ciclo, respecto de una determinada competencia. 

En ese sentido, los estándares de aprendizaje tienen por propósito ser los referentes para la 

evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel de sistema (evaluaciones 

nacionales, muestrales o censales). 

Por todo lo expuesto, en el sistema educativo, los estándares de aprendizaje se 

constituyen en un referente para articular la formación docente y la elaboración de materiales 

educativos a los niveles de desarrollo de la competencia que exige el Currículo. 

1.4.5.3. Desempeños Son descripciones específicas de lo que hacen los 

estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de 

aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen 

carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando 

están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este 

nivel. 

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y niveles de 

la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, 

reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de 
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desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga 

flexibilidad. 

1.4.6. El Modelo TPACK en el Sistema Educativo Peruano. 

La relación del modelo TPACK con el sistema educativo, se centra en el fortalecimiento 

de todas las competencias, pero hace mayor énfasis en la competencia transversal se 

desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC con responsabilidad y 

ética la cual es desarrollada por los estudiantes a través de diversas situaciones significativas 

promovidas en las diferentes áreas curriculares. 

Hoy en día se accede a múltiples horizontes culturales, sociales, científicos y laborales 

como parte de una sociedad globalizada, en la que todo6s los grupos humanos establecen 

vínculos y son interdependientes. En gran parte, el desarrollo de las tecnologías de 

información y comunicación lo han hecho posible. Las TIC se plantean como entornos 

virtuales en los cuales las personas interactúan con la información y gestionan su 

comunicación, lo que se manifiesta en diversas actividades, como investigar otras épocas a 

través de visitas virtuales a museos, comprender fenómenos a través de una simulación 

interactiva, organizar fotografías en un álbum virtual, seguir grupos musicales a través de sus 

videos. En este contexto, las personas buscan aprovechar los entornos virtuales generados 

por las TIC en su vida personal, laboral, social y cultural. 

El desarrollo de esta competencia por los estudiantes es responsabilidad del docente 

de la edad o grado en el caso de Inicial y Primaria respectivamente; y de todos los docentes 

de las áreas del grado en el caso de Secundaria. La coordinación en la evaluación de estas 

competencias es responsabilidad del tutor del grado. 

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por 

el desarrollo de diversas competencias. A través de un modelo de Aprovechamiento de TIC, 

se promueve y facilita que los estudiantes desarrollen la competencia transversal Se 

desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. 

1.4.6.1. Estrategias de Desarrollo Consiste en que el estudiante interprete, 

modifique y optimice entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y 
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en prácticas sociales. Esto involucra la articulación de los procesos de búsqueda, selección 

y evaluación de información; de modificación y creación de materiales digitales, de 

comunicación y participación en comunidades virtuales, así como la adaptación de los 

entornos virtuales de acuerdo a sus necesidades e intereses de manera sistemática. 

Esta competencia implica la combinación por parte del estudiante de las siguientes 

capacidades: 

• Personaliza entornos virtuales: Consiste en adecuar la apariencia y 

funcionalidad de los entornos virtuales de acuerdo con las actividades, valores, cultura y 

personalidad. 

• Gestiona información del entorno virtual: Consiste en organizar y 

sistematizar la información del entorno virtual de manera ética y pertinente tomando en cuenta 

sus tipos y niveles, así como la relevancia para sus actividades. 

• Interactúa en entornos virtuales: Consiste en organizar e interpretar las 

interacciones con otros para realizar actividades en conjunto y construir vínculos coherentes 

según la edad, valores y contexto socio-cultural. 

• Crea objetos virtuales en diversos formatos: Es construir materiales 

digitales con diversos propósitos. Es el resultado de un proceso de mejoras sucesivas y 

retroalimentación desde el contexto escolar y en su vida cotidiana. 

El desarrollo de la competencia transversal Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC implica adaptar actividades propias de las TIC como estrategias de 

aprendizaje y generar condiciones didácticas para su aprovechamiento. De este modo, los 

estudiantes podrán apropiarse y aplicar dichas estrategias en diversas situaciones 

significativas que se plantean en el aula. Se recomiendan las siguientes estrategias: 

• Mapeo de información: Es generar interactivamente una representación 

gráfica o espacial de la comprensión de un tema utilizando bloques de información. Pueden 

ser fácilmente visualizados y representan ideas esenciales. 

Se modifica según cambia dicha comprensión o se ingresa información nueva. 

Recomendado para todos los grados de nivel primario. 
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• Proyecto colaborativo virtual: Es generar productos o servicios a partir de la 

gestión en equipo en un proceso de intercambio de información basado en entornos virtuales. 

Recomendado para todos los grados de nivel primario. 

• Gamificación: Es participar en juegos interactivos en entornos virtuales y 

aplicaciones aprovechando la predisposición psicológica a participar en ellos para desarrollar 

motivación, concentración, esfuerzo, fidelización y otros valores positivos comunes a todos 

los juegos. 

• Portafolio virtual: Es almacenar objetos virtuales como evidencias del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de manera sistemática organizada y compartida. 

• Programación: Es diseñar y construir secuencias lógicamente organizadas 

para automatizar tareas o apoyar el desarrollo de actividades en entornos virtuales. 

Conforme el estudiante adquiere mayor grado de dominio de cada una de las 

estrategias, las aplica de manera autorregulada, mejora su realización a través de versiones 

o correcciones, adecúa la estrategia al contenido y al contexto, toma en cuenta las diferencias 

en los entornos virtuales (interfaces, dispositivos y conexiones), así como organiza y 

personaliza su entorno virtual según las estrategias que prefiere. Este dominio requiere que 

el estudiante sea consciente de la diversidad de las estrategias y del nivel de logro alcanzado 

a través de sus resultados y consecuencias. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1 Descripción de La Realidad Problemática 

Nuestra actualidad, denominada como la sociedad del conocimiento, basado 

específicamente en el uso de la tecnología, se ha visto transformada en las últimas décadas. 

Las computadoras, la internet, los entornos virtuales, los diferentes equipos móviles y 

aplicaciones han generado nuevas formas de comunicarnos y de acercarnos a la información. 

Debido a ello, se han roto las estructuras del sistema educativo tradicional y se exige a los 

estados y a sus políticas educativas reducir las brechas digitales que nos alejan de un 

desarrollo equitativo y acorde a estos nuevos contextos globalizados. 

En el Perú, se viene implementando en estos últimos años el uso y manejo de las TIC 

en los colegios a nivel nacional con una inversión millonaria en cada gestión de gobierno de 

turno, como parte de la evolución de una serie de intervenciones por el Ministerio de 

Educación, intervenciones de otras entidades nacionales y las intervenciones a nivel 

internacional. A nivel del Ministerio de Educación, se han venido implementando una serie de 

iniciativas desde décadas pasadas tales como el Plan Piloto del Proyecto de Educación a 

Distancia, proyecto Huascarán, Programa una Laptop por Niño, Plataformas Educativas 

Digitales, todas ellas como antecedentes previos al reciente proyecto de: “Mejoramiento de 

las Oportunidades de Aprendizaje con Tecnologías de la Información en Zonas Rurales”, 

como respuesta a ello en el currículo nacional (CN) se implementa 01 perfil en el que “El 
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estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su comunicación y 

aprendizaje. Donde el estudiante discrimina y organiza información de manera interactiva; se 

expresa a través de la modificación y creación de materiales digitales; selecciona e instala 

aplicaciones según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas y cambios en su 

contexto. Identifica y elige interfaces según sus condiciones personales o de su entorno 

sociocultural y ambiental. Además, lleva a cabo todas estas actividades de manera 

sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones y 01 competencia transversal 

“Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC” cuyo desarrollo y/o 

fortalecimiento de esta competencia por los estudiantes es responsabilidad del docente de la 

edad o grado en el caso de Inicial y Primaria respectivamente; y de todos los docentes de las 

áreas del grado en el caso de Secundaria. La coordinación en la evaluación de estas 

competencias es responsabilidad del tutor del grado. El logro del perfil de egreso de los 

estudiantes de la Educación Básica se favorece por el desarrollo de diversas competencias. 

A través de un modelo de Aprovechamiento de TIC, se promueve y facilita que los estudiantes 

desarrollen la competencia transversal, en la región Cusco; El proyecto piloto “Yachay”, está 

orientado al mejoramiento del servicio educativo a través de tecnologías de información y 

comunicación en instituciones educativas focalizadas de las provincias de: Cusco, 

Paucartambo, Canchis y la Convención, un proyecto piloto, que se ejecutó de junio a 

diciembre del 2017, cuyo objetivo fue validar herramientas y metodologías para incrementar 

los logros de aprendizaje de los estudiantes al concluir la educación básica. 

Según Arellano Márquez, en Lima Perú 2018, en su tesis de investigación “Propuesta modelo 

TPACK para mejorar la gestión pedagógica en docentes en RED 02- UGEL 05” plantea que 

su investigación tuvo como objetivo principal demostrar la mejora que genera al realizar la 

aplicación de la propuesta del modelo TPACK en la gestión pedagógica en los docentes en 

Red 02-Ugel 05. Para poder realizar dicho objetivo, la investigación fue aplicada, de diseño 

experimental - tipo cuasi experimental, la muestra fue probabilística por que se escogió a los 

dos grupos de manera que el grupo llamado control (IE Antenor Orrego) tenga 24 docentes y 
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el grupo experimental (IE San Miguel) tenga también 24 docentes, ambos grupos con 

docentes en el nivel de secundaria, para lo cual se aplicó un cuestionario (pretest - postest) 

teniendo en cuenta las dimensiones de la gestión pedagógica para obtener y recopilar los 

datos. El análisis de los datos se realizó estadísticamente con la U de Mann Whitney para 

determinar la diferencia de las medias y la prueba de homogeneidad de varianzas. Luego de 

la aplicación se obtuvo como resultado que la propuesta del modelo TPACK y su mejora, 

permite que la gestión pedagógica en los docentes en Red 02-Ugel 05 se pueda controlar y 

administrar de manera adecuada. Se consideró los valores de Shapiro Wilk, U Mann Whitney, 

media, mediana, desviación estándar. 

Por muchos años los docentes son abandonados por el estado en toda 

implementación que se desarrolla, por otro lado, las instituciones superiores de formación 

inicial de estos profesionales también incurren en una pobre propuesta curricular referidos a 

sus mallas curriculares dentro del periodo de formación sin tener claros las competencias 

concretas que se requieren fortalecer con estos grupos de futuros docentes. Como muestra 

tenemos, que en esta institución educativa los maestros tienen grandes dificultades en la 

aplicación de estas tecnologías y el desconocimiento de un modelo pedagógico en particular 

para la implementación TIC en su quehacer educativo, restándolos interés en dotarles de 

competencias y modelos educativos a los maestros en cuanto al uso y manejo de estas 

tecnologías, convirtiéndose estas implementaciones en simples elefantes blancos. 

En la I.E. Libertadores de América laboran 33 docentes, con diferentes características 

personales y laborales, toda la actividad docente que realizan está centrado en lo cotidiano y 

en lo rutinario sin poder desprenderse de los paradigmas tradicionales, convirtiéndose cada 

maestro en una isla de trabajo, si bien hay reuniones de coordinaciones de trabajo para la 

implementación técnico pedagógico, para la planificación, la organización de actividades, la 

aplicación de estrategias y metodologías; cada quien desarrolla a su manera, no existen 

integración entre las áreas con propósitos únicos comunes propios a los intereses de la I.E., 

en los monitoreos y/o acompañamientos se visualizan que cada maestro trabaja con objetivos 

diferentes sin explotar de todos los recursos existentes en el aula y la I.E., como resultado a 
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ello los desempeños no son favorables ni son los esperados para cada docente. En la 

actualidad los docentes desarrollan sus prácticas cotidianas en las aulas centrado en 

paradigmas muy tradicionales que fueron efectivos en el siglo pasado, enfocado al uso de las 

pizarras y los plumones, donde el único objetivo es el de enseñar, sin considerar que los 

estudiantes de hoy representan a un tipo de generación organizados en base a la tecnología 

como los de generación Z, son totalmente digitales y móviles, multitarea y multipantalla. Es 

la generación más abierta y multicultural así que les gusta descubrir la información por ellos 

mismos, llegando al punto de que algunos de ellos revisan sus redes más de un centenar de 

veces al día. 

Por todas estas razones el maestro es quien debe crear cambios importantes en su 

actividad, entendiendo que el surgimiento de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), han generado la emergencia de un nuevo maestro, con perfiles acordes 

a este contexto y la sociedad globalizada e interconectada demanda personas con 

habilidades y competencias que les permitan desenvolverse en la era de la digitalización y 

acceder a la cultura de la inmediatez y la rapidez. 

En atención a ello, en el desarrollo de la investigación se analizará el uso del modelo TPACK 

permita enriquecer la labor docente en cuanto a su enseñanza. 

2.2 Problemas De Investigación 

2.2.1 Problema Principal 

¿Cuál es la relación del modelo TPACK como estrategia de enseñanza aprendizaje 

en docentes de la IE Libertadores de América de Pultumarca 2020? 

2.2.2 Problemas Específicos 

¿Cuál es la relación del modelo TPACK como estrategia sobre el nivel de planificación 

en docentes de la I.E. Libertadores de América del distrito de Pitumarca, 2020? 

¿Cuál es la relación del modelo TPACK como estrategia sobre la enseñanza en 

docentes de la I.E. Libertadores de América del distrito de Pitumarca, 2020? 

2.3 Objetivos De La Investigación 

2.3.1 Objetivo General 
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Determinar la relación del modelo TPACK como estrategia de enseñanza aprendizaje 

en docentes de la I.E. Libertadores de América del distrito de Pitumarca, 2021. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

Implementar el modelo TPACK como estrategia de planificación en docentes de la IE 

Libertadores de América de Pitumarca 2020. 

Implementar el modelo TPACK como estrategia de enseñanza en docentes de la IE 

Libertadores de América de Pitumarca 2020. 

2.4 Hipótesis General 

El modelo TPACK como estrategia de enseñanza aprendizaje, mejora 

significativamente el desempeño docente. 

2.4.1 Hipótesis Específicas 

El modelo TPACK fortalece la planificación en docentes de la IE Libertadores de 

América de Pitumarca. 

El modelo TPACK mejora la enseñanza en docentes de la IE Libertadores de América 

de Pitumarca. 

2.5 Justificación E Importancia De La Investigación 

2.5.1 Justificación 

La investigación será de suma importancia pues contribuirá desde el marco 

organizativo, de gestión y especialmente en el mejoramiento del desempeño docente 

centrado en la enseñanza, contribuyendo así en la mejora del aprendizaje de las diferentes 

área de estudio propuestos según el currículo nacional de la educación básica, bajo el 

contexto de las nuevas tecnologías que se han incorporado en nuestra I.E. por gestión propia 

y garantizar la integración de conocimientos que todos los docentes necesitan, dominar para 

integrar de una manera adecuada las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) en el aula de clase en el fortalecimiento de la enseñanza aprendizaje. 

En ese sentido, la presente investigación pretende demostrar que la aplicación del 

modelo TPACK como estrategia de enseñanza en docentes de las diferentes áreas mejorará 
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significativamente su labor docente en la IE garantizando la mejora de los aprendizajes y el 

buen desempeño docentes. 

Finalmente, la investigación es de suma importancia por la necesidad de promover el 

acceso y uso de las tecnologías en los estudiantes el cual fortalecen y desarrollan la 

competencia: “Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC”, implica que 

el estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales durante el desarrollo de 

actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Involucrando ello la articulación de los 

procesos de búsqueda, selección y evaluación de información; de modificación y creación de 

materiales digitales, de comunicación y participación en comunidades virtuales, así como la 

adaptación de los mismos en el fortalecimiento de las diferentes competencias soportadas en 

la propuesta curricular y el currículo nacional. 

2.6 Limitaciones Del Estudio 

Se toma como limitante la actual situación que venimos viviendo por el COVID 2019 por 

lo que se establecen canales de implementación a distancia y de manera remota haciendo 

uso de las herramientas virtuales. 

2.7 Cuadro De Operacionalización De Las Variables 

Variable 1: Modelo TPACK 

• Conocimiento de contenidos (CK). 

• Conocimiento pedagógico (PK). 

• Conocimiento tecnológico (TK). 

• Conocimiento pedagógico del contenido (PCK) 

• Conocimiento tecnológico del contenido (TCK) 

• Conocimiento tecnológico pedagógicos (TPK) 

• Conocimiento tecnológico pedagógico del contenido (TPACK) 

Variable 2: Estrategia de Enseñanza Aprendizaje 

• Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

• Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla 1. 

 Cuadro de operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Índice de logro 

Variable 1: 
Modelo 
TPACK 

• Conocimiento de contenidos (CK). 

• Conocimiento pedagógico (PK). 

• Conocimiento tecnológico (TK). 

• Conocimiento pedagógico del contenido (PCK) 

• Conocimiento tecnológico del contenido (TCK) 

• Conocimiento tecnológico pedagógicos (TPK) 

• Conocimiento tecnológico pedagógico del 
contenido (TPACK) 

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 

Variable 2: 
Estrategia de 
Enseñanza 
Aprendizaje. 

• Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 

• Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Siempre, Casi 
siempre, A 
veces, Casi 
nunca y Nunca 

Fuente: Elaboración propia 

2.8 Metodología de la Investigación 

2.8.1 Tipo y Nivel de Investigación 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), es un diseño no experimental 

transversal, observacional sincrónico y con un alcance descriptivo-correlacional. 

Es correlacional, porque hace posible la medición de los grados de relación que hay y están 

presentes entre las variables de estudio. Y de acuerdo a la clasificación elaborada por Supo 

(2015), la presente investigación científica es de tipo prospectiva. 

En cuanto al enfoque que ha adoptado la presente investigación es el cuantitativo ya que se 

empleó el análisis estadístico para medir numéricamente las variables de estudio con el fin 

de probar las hipótesis planteadas en la presente investigación científica. 

2.8.1.1 Tipo De Investigación Enfoque, Cuantitativo, tipo correlacional 

2.8.1.2 Nivel De Investigación Básica 

2.8.2 Métodos y Diseño de Investigación 

2.8.2.1 Método de Investigación. Científico 

2.8.2.2 Diseño De Investigación. No experiemtal, 

El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
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Donde: M = Representa a la muestra de estudio. 

Ox = Observación realizada a la variable X: Modelo TPACK. 

Oy = Observación realizada a la variable Y: Estrategia de Enseñanza 

Aprendizaje  y r = Coeficiente de correlación. 

2.8.3 Población y Muestra De Investigación  

Para la realización del trabajo de investigación se desarrolló considerando a los 

docentes del nivel secundaria que dictan clases en todos los cursos, en la IE Libertadores de 

América de Pitumarca. 

2.8.3.1 Población Según Hernández et al. (2014, p.35) señalaron que la población es 

el conjunto de todos los elementos que se encuentran en el espacio territorial al cual 

corresponde el inconveniente de esta indagación y que presentan particularidades mucho 

más específicas que el universo. 

Para esta investigación se consideró la totalidad de docentes contratados y 

nombrados en la institución educativa que son 33 como población. 

2.8.3.2 Muestra Según Hernández et al. (2014, p.36) manifestaron que la muestra es 

considerada como un subgrupo de la población que corresponde a ese conjunto determinado 

en sus particularidades al que estimamos como población. Seleccionar la muestra significa 

relacionarla con las técnicas estadísticas que se utilizará, así como con los instrumentos para 

la recolección de datos. Describe sus características, define la muestra según la naturaleza 

de la investigación. Según la naturaleza del estudio la muestra puede ser: probabilística y no 

probabilística (Hernández, et al. 2014). Incluir la tabla de distribución de muestra. 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra para el estudio es de 33 docentes igual que la 

población. 

2.11 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 
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Haciendo referencia a la naturaleza de la presente investigación, se utilizaron la técnica 

de la encuesta. 

2.11.1 Técnicas. 

Describe el conjunto de técnicas: documental, estadística y empírica que el 

investigador utilizará para llevar a cabo el estudio. 

2.11.2 Instrumentos. 

Selección de instrumentos coherentes con el plan metodológico. Describe el o los 

instrumentos seleccionados; definiendo su estructura tipo de pregunta, escala de medición 

etc. 

2.11.3 Descripción del Instrumento Cuestionario 

Por medio de la encuesta se emplea como instrumento el cuestionario que sirvió en 

la medición de las competencias digitales de la muestra de estudio, estructurándose en 

función de sus dimensiones: competencias digitales instrumentales, competencias digitales 

didáctico-metodológicas y competencias digitales cognitivas, con opciones de respuesta de: 

Siempre: (5 pts.), Casi siempre (4 pts.), A veces (3 pts.), Casi nunca (2 pts.) y Nunca (0 pt.). 

Con un total de 46 ítems. Siendo su ficha técnica la siguiente: 

Tabla 2. Descripción de los instrumentos: Cuestionario 

CARACTERÍSTICAS  

Nombre del Instrumento Cuestionario sobre el modelo TPACK 
Autor Ananias Romero Aguilar 
Dirigido Docentes de la IE Libertadores de América del distrito de Pitumarca 
Procedencia Universidad San Agustín 
Propósito Determinar la relación del modelo TPACK como estrategia de 

Enseñanza Aprednizaje 
Forma de administración Individual en línea 
Número de ítems 46 
Dimensiones a evaluar Dimensión 1, Conocimiento de contenidos (CK) (6 Items). 

Dimensión 2, Conocimiento pedagógico (PK) (6 Items). 
Dimensión 3, Conocimiento tecnológico (TK). (6 Items). 
Dimensión 4, Preparación para el aprendizaje de los estudiantes (6 
Items). 
Dimensión 5, Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Escala de 
valoración 

Siempre: (5 pts.), Casi siempre (4 pts.) 
A veces (3 pts.), Casi nunca (2 pts.), Nunca (0 pt.). 

Categorías Deficiente [0-50> Regular [51-100> Bueno [101-150> 
Excelente [151-230] 

2.12 Análisis Estadístico 

2.10.1.- Tablas y cuadros estadísticos 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA 

Anexo. Cuestionario TPACK. 

I. Conocimiento tecnológico (TK) Siempre: (5 pts.), Casi siempre (4 pts.), A veces (3 

pts.), Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

1 Sé resolver mis problemas técnicos. 

Tabla 3 Resolución de problemas técnicos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 24% 

Casi siempre 12 36% 

A veces 13 40% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3 Resolución de problemas técnicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 5, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 

24%

36%

40%

0% 0%

Sé resolver mis problemas técnicos.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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2 Asimilo conocimientos tecnológicos fácilmente. 

 

Tabla 4: Asimilo conocimientos tecnológicos fácilmente   

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 30% 

Casi siempre 14 43% 

A veces 9 27% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4: Asimilo conocimientos tecnológicos fácilmente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 6, el 43% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, asimilan casi siempre los conocimientos 

tecnológicos con facilidad, mientras el 20% lo hacen siempre y el 27% a veces, esto 

significa que va en crecimiento el fortalecimiento del conocimiento tecnológico dentro 

de sus enseñanzas. 

30%

43%

27%

0% 0%

Asimilo conocimientos tecnológicos fácilmente

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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3 Me mantengo al día de las nuevas tecnologías importantes. 

 

Tabla 5: Me mantengo al día de las nuevas tecnologías importantes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5: Me mantengo al día de las nuevas tecnologías importantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 7, el 49% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, se mantienen a veces al día de las nuevas 

tecnologías importantes, seguido de un 42% que lo hacen casi siempre y el 9% 

siempre, esto significa que van interiorizado la necesidad de estar al día con las 

nuevas tecnologías para potencias sus enseñanzas, como parte del fortalecimiento 

de sus competencias tecnológicas. 

9%

42%

49%

0% 0%

Me mantengo al día de las nuevas tecnologías importantes

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 9% 

Casi siempre 14 42% 

A veces 16 49% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 
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4 Tengo los conocimientos técnicos que necesito para usar la tecnología. 

 

Tabla 6: Conocimientos técnicos para usar la tecnología 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 15% 

Casi siempre 19 58% 

A veces 9 27% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6: Conocimientos técnicos para usar la tecnología 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 8, el 58% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, muestran que casi siempre, tienen los 

conocimientos técnicos que necesitan para usar la tecnología, seguido de un 27% que 

lo resuelve a veces y un porcentaje del 15% siempre, significando ello que los 

maestros tienen fortalecidos el saber tecnológico en un porcentaje muy favorable. 

 

15%

58%

27%

0% 0%

Tengo los conocimientos técnicos que necesito para usar la 
tecnología

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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5 He tenido oportunidades suficientes de trabajar con diferentes tecnologías. 

 

Tabla 7: Oportunidades de trabajar con tecnologías 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 6% 

Casi siempre 12 36% 

A veces 17 52% 

Casi nunca 2 6% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7: Oportunidades de trabajar con tecnologías 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 9, el 52% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, a veces han tenido oportunidades de 

trabajar con diferentes tecnologías, seguido de un 36% casi siempre con lo cual un 

porcentaje del 6% siempre y un 6% sorprendente de que casi nunca hayan tenido la 

oportunidad para trabajar con diferentes tecnologías, lo que significa que un gran 

porcentaje de maestros evidencian la aplicación del saber tecnológico en situaciones 

diversos y con herramientas diversas. 

6%

36%

52%

6%

0%

He tenido oportunidades suficientes de trabajar con diferentes 
tecnologías

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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II. Conocimiento del contenido (CK) Siempre: (5 pts.), Casi siempre (4 pts.), A veces (3 

pts.), Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

6 Tengo suficientes conocimientos sobre área. 

 

Tabla 8: Conocimientos sobre área 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6  18& 

Casi siempre 20  61% 

A veces 7  21% 

Casi nunca 0  0% 

Nunca 0  0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8 Conocimientos sobre área 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 10, el 61% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, casi siempre tienen los conocimientos 

suficientes del área que enseñan, el 21% A veces y el 18% siempre. Siendo estos 

resultados evidencias que los maestros tienen muy bien fortalecidos el conocimiento 

pedagógico de sus áreas como parte del modelo TPACK. 

18%

61%

21%

0% 0%

Tengo suficientes conocimientos sobre área

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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7 Tengo amplio domino sobre los contenidos de mi área 

 

Tabla 9 Domino sobre los contenidos de mi área 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 36% 

Casi siempre 20 61% 

A veces 1 3% 

Casi nunca 0  0% 

Nunca 0  0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9 Domino sobre los contenidos de mi área 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 11, el 61% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, casi siempre tienen amplio domino sobre 

los contenidos de sus áreas, el 36% siempre y un 3% a veces. Siendo estos resultados 

evidencias que los maestros tienen muy bien fortalecidos el conocimiento disciplinar 

de sus áreas como parte del modelo TPACK. 

36%

61%

3%
0%

0%

Tengo amplio domino sobre los contenidos de mi área

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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8 Sé aplicar un modo de pensamiento Disciplinar (Matemático, comunicativo, 

etc). 

 

Tabla 10 Pensamiento Disciplinar 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 18% 

Casi siempre 21 64% 

A veces 6 18% 

Casi nunca 0  0% 

Nunca 0  0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10 Pensamiento Disciplinar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en el gráfico, el 64% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, casi siempre saben aplicar un modo de 

pensamiento Disciplinar en las áreas que enseñan, seguido de un 18% siempre y a 

veces un 18% lo que significa que los docentes fortalecen el pensamiento crítico 

referidos a las áreas que enseñan. 

18%

64%

18%

0% 0%

Sé aplicar un modo de pensamiento Disciplinar (Matemático, 
comunicativo, etc)

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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9 Me actualizo siempre en fortalecer los contenidos de mi área 

 

Tabla 11 Actualización 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 27% 

Casi siempre 20 61% 

A veces 4 12% 

Casi nunca 0  0% 

Nunca 0  0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11 Actualización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 10, el 61% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, casi siempre se actualizan en contenidos 

de sus áreas, seguido de un 27% siempre, con lo cual un porcentaje del 12% a veces, 

ello significa que al implementar esta metodología creen necesario fortalecer tal 

conocimiento disciplinar.. 

 

  

27%

61%

12%

0% 0%

Me actualizo siempre en fortalecer los contenidos de mi 
área

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca
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10 Tengo varios métodos y estrategias para desarrollar mi conocimiento sobre el 

área que enseño. 

Tabla 12 Métodos y estrategias para desarrollar el área 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 33% 

Casi siempre 17 52 

A veces 5 15% 

Casi nunca 0  0% 

Nunca 0  0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12 Métodos y estrategias para desarrollar el área 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 11, el 52% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, casi siempre, tienen variados métodos y 

estrategias para que desarrollen conocimientos sobre el área que enseñan,  seguido 

de un 33% que lo tienen siempre y un 24% a veces, o sea, fortalecidos del método 

incrementan sus repertorios de estrategias para atender el desarrollo del conocimiento 

del área.. 

 

33%

52%

15%

0% 0%

Tengo varios métodos y estrategias para desarrollar mi 
conocimiento sobre el área que enseño

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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III. Conocimiento pedagógico (CP) Siempre: (5 pts.), Casi siempre (4 pts.), A veces (3 

pts.), Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

11 Planifico los aprendizajes basados en las situaciones reales de los estudiantes. 

Tabla 13 Planificación de los aprendizajes 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14  42% 

Casi siempre 16  49% 

A veces 3  9% 

Casi nunca 0  0% 

Nunca 0  0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13 Planificación de los aprendizajes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 12, el 49% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, planifican los aprendizajes basados en las 

situaciones reales de sus estudiantes casi siempre, seguido de un 42% que lo hacen 

siempre y un porcentaje del 9% a veces, o sea, centran el diagnóstico basado en la 

metodología identificar los conocimientos disciplinares, pedagógicos y tecnológicos. 

42%

49%

9%

0% 0%

Planifico los aprendizajes basados en las situaciones reales de 
los estudiantes

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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12 Sé adaptar mi estilo de enseñanza a estudiantes con diferentes estilos de 

aprendizaje. 

 

Tabla 14 Estilos de aprendizajes. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 36% 

Casi siempre 13 40% 

A veces 8 24% 

Casi nunca 0  0% 

Nunca 0  0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14 Estilos de aprendizajes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 13, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 

 

 

36%

40%

24%

0% 0%

Sé adaptar mi estilo de enseñanza a estudiantes con diferentes 
estilos de aprendizaje

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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13 Sé evaluar el aprendizaje del estudiante de diversas maneras diferentes. 

 

Tabla 15 Evaluación de los aprendizajes del estudiante 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 30% 

Casi siempre 16 49% 

A veces 7 21% 

Casi nunca 0  0% 

Nunca 0  0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15 Evaluación de los aprendizajes del estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 14, el 49% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, casi siempre, saben evaluar los aprendizajes 

de diversas formas, seguido de un 30% que muestran siempre y un porcentaje del 

21% a veces, o sea, en conclusión atienden a la diversidad, toman como referente la 

etapa de planificación. 

30%

49%

21%

0% 0%

Sé evaluar el aprendizaje del estudiante de diversas maneras 
diferentes

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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14 Soy consciente de los aciertos y errores más comunes del estudiante en lo 

referente a comprensión de contenidos. 

 

Tabla 16 Comprensión de contenidos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 36% 

Casi siempre 19 58% 

A veces 2 6% 

Casi nunca 0  0% 

Nunca 0  0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16 Comprensión de contenidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 55, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 
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Soy consciente de los aciertos y errores más comunes del 
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15 Sé cómo organizar y mantener la dinámica en el aula. 

 

Tabla 17 La dinámica en el aula 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 36% 

Casi siempre 13 40% 

A veces 8 24% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17 La dinámica en el aula 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 16, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 

 

36%

40%

24%

0% 0%

Sé cómo organizar y mantener la dinámica en el aula

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca
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IV.  Conocimiento pedagógico del contenido (PCK) Siempre: (5 pts.), Casi siempre (4 

pts.), A veces (3 pts.), Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

16 Puedo seleccionar estrategias de manera eficaz para guiar el pensamiento y el 

aprendizaje del estudiante en el área que enseño. 

Tabla 17 Selección de estrategias. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7  21% 

Casi siempre 19  58% 

A veces 7  21% 

Casi nunca 0  0% 

Nunca 0  0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18 Selección de estrategias. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 17, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 

21%

58%

21%

0% 0%

Puedo seleccionar estrategias de manera eficaz para 
guiar el pensamiento y el aprendizaje del estudiante en 

el área que enseño.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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17 Conozco los procesos didácticos del área que enseño 

 

Tabla 19 Conocimiento de los procesos didácticos del área 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 46% 

Casi siempre 13 39% 

A veces 5 15% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19 Conocimiento de los procesos didácticos del área 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 18, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 
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18 Aplico correctamente los procesos didácticos Enel desarrollo de los 

contenidos en las áreas que enseño 

Tabla 20 Aplico procesos didácticos del área 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 27% 

Casi siempre 19 58% 

A veces 5 15% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

Figura 20 Aplico procesos didácticos del área 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 19, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 
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19 Los contenidos que desarrollo tienen relación coherente con los desempeños 

de las capacidades en uso 

Tabla 20 Contenidos y desempeños 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 46% 

Casi siempre 14 42% 

A veces 4 12% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21 Contenidos y desempeños 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 20, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 
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20 Puedo seleccionar mis contenidos de acuerdo a las competencias, 

capacidades y desempeños que voy a desarrollar 

Tabla 21 Selección de contenidos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 49%% 

Casi siempre 15 45% 

A veces 2 6% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22 Selección de contenidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 21, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 
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V. Conocimiento tecnológico del contenido (TCK) Siempre: (5 pts.), Casi siempre (4 

pts.), A veces (3 pts.), Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

21 Conozco tecnologías que puedo usar para comprender y elaborar contenidos 

sobre el área que enseño. 

Tabla 22 Conocimiento tecnológico 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 27% 

Casi siempre 11 33% 

A veces 13 40% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23 Conocimiento tecnológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 22, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 
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22 Domino tecnologías para comprender y elaborar contenidos sobre el área que 

enseño. 

Tabla 23 Domino de tecnologías 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 9% 

Casi siempre 16 49% 

A veces 14 42% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24 Domino de tecnologías 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 23, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 

 

  

9%

49%

42%

0% 0%

Domino tecnologías para comprender y elaborar 
contenidos sobre el área que enseño

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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23 Utilizo herramientas tecnológicas para fortalecer la comprensión del contenido 

del área que enseño. 

Tabla 25 Uso de herramientas tecnológicas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 9% 

Casi siempre 15 49% 

A veces 12 42% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25 Uso de herramientas tecnológicas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 24, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 

 

  

9%

49%

42%

0% 0%

Utilizo herramientas tecnológicas para fortalecer la 
comprensión del contenido del área que enseño

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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24 Aplico herramientas tecnológicas para simular la comprensión de los 

contenidos del área que enseño. 

Tabla 26 Aplicación de herramientas tecnológicas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 21% 

Casi siempre 11 33% 

A veces 14 43% 

Casi nunca 1 3% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 26 Aplicación de herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 25, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 

 

  

21%

33%

43%

3% 0%
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Siempre
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A veces

Casi nunca

Nunca
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25 Conozco herramientas tecnológicas para el auto aprendizaje de los contenidos 

de área que enseño. 

Tabla 27 Herramientas para el autoaprendizaje. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 21% 

Casi siempre 14 43% 

A veces 10 30% 

Casi nunca 2 6% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 27 Herramientas para el autoaprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 26, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 

 

  

21%

43%
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VI. Conocimiento tecnológico pedagógicos (TPK) Siempre: (5 pts.), Casi siempre (4 

pts.), A veces (3 pts.), Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

26 Sé seleccionar tecnologías que mejoran los enfoques docentes para una clase. 

Tabla 28 Selección de tecnologías para el enfoque. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 12% 

Casi siempre 19 58% 

A veces 9 27% 

Casi nunca 1 3% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 28 Selección de tecnologías para el enfoque 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 27, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 

 

12%

58%

27%

3% 0%

Sé seleccionar tecnologías que mejoran los enfoques 
docentes para una clase

Siempre
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A veces
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Nunca
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27 Sé seleccionar tecnologías que mejoran el aprendizaje del estudiante en una 

clase. 

Tabla 29 Tecnologías para el aprendizaje 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 9% 

Casi siempre 18 55% 

A veces 12 36% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 29 Tecnologías para el aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 28, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 

  

9%

55%

36%

0% 0%
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28 Mi formación como docente me ha hecho reflexionar más detenidamente sobre 

la forma en que la tecnología puede influir en los enfoques docentes que 

empleo en el aula. 

Tabla 30 Sobre la formación docente 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 33% 

Casi siempre 15 46% 

A veces 7 21% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 30 Sobre la formación docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 29, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 

  

33%
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21%
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29 Adopto un pensamiento crítico sobre la forma de utilizar la tecnología en el 

aula. 

 

Tabla 31 Pensamiento crítico 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 30% 

Casi siempre 16 49% 

A veces 7 21% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 31 Pensamiento crítico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 30, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 

  

30%

49%

21%

0% 0%

Adopto un pensamiento crítico sobre la forma de 
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Siempre

Casi siempre

A veces
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Nunca
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30 Puedo adaptar el uso de las tecnologías sobre las cuales estoy aprendiendo a 

diferentes actividades docentes. 

Tabla 32 Adaptación de tecnologías. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 24% 

Casi siempre 19 58% 

A veces 6 18% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 32 Adaptación de tecnologías 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 31, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 

  

24%

58%

18%

0% 0%

Puedo adaptar el uso de las tecnologías sobre las 
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Siempre
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VII. Conocimiento tecnológico pedagógico del contenido (TPACK) Siempre: (5 pts.), 

Casi siempre (4 pts.), A veces (3 pts.), Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

31 Puedo impartir lecciones que combinan adecuadamente los contenidos, las 

tecnologías y los enfoques docentes. 

 

Tabla 33 Impartir lecciones. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 18% 

Casi siempre 12 36% 

A veces 13 40% 

Casi nunca 2 6% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33 Impartir lecciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 32, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 

18%

36%

40%

6%

0%

Puedo impartir lecciones que combinan 
adecuadamente los contenidos, las tecnologías y los 
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Siempre
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A veces

Casi nunca

Nunca
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32 Sé seleccionar tecnologías para usar en el aula que mejoran los contenidos que 

imparto, la forma de impartirlos y lo que aprende los estudiantes. 

Tabla 34 Selección de tecnologías para el aula. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 15% 

Casi siempre 16 49% 

A veces 11 33% 

Casi nunca 1 3% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 34 Selección de tecnologías para el aula 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 33, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 

  

15%

49%

33%

3% 0%

Sé seleccionar tecnologías para usar en el aula que 
mejoran los contenidos que imparto, la forma de 
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Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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33 Sé usar mis materiales en el aula como estrategias que combinan contenidos, 

tecnologías y enfoques docentes sobre los cuales he aprendido. 

Tabla 35 Uso de materiales 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 24% 

Casi siempre 14 43% 

A veces 10 30% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 1 3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 35 Uso de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 34, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 

 

24%

43%
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Sé usar en mis materiales en el aula como estrategias 
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Siempre

Casi siempre
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Nunca
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34 Puedo guiar y ayudar a otras personas a coordinar el uso de contenidos, 

tecnologías y enfoques docentes en mi centro docente y UGEL. 

Tabla 36 Guía y uso TIC 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 9% 

Casi siempre 15 46% 

A veces 12 36% 

Casi nunca 2 6% 

Nunca 1 3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 36 Guía y uso TIC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 35, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, resuelve sus problemas técnicos a veces, 

seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre con lo cual un porcentaje del 24% ya 

resuelve sus problemas siempre, o sea, saben identificar y determinar soluciones ante 

la funcionalidad de equipos tecnológicos y de conectividad. 
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35 Puedo seleccionar tecnologías que mejoran el contenido de las lecciones. 

Tabla 37 Selección tecnologías que mejoran el contenido de las lecciones 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 24% 

Casi siempre 12 36% 

A veces 13 40% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 37 Selección tecnologías que mejoran el contenido de las lecciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 36, el 40% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, seleccionan tecnologías que mejoran el 

contenido de sus lecciones a veces, seguido de un 36% que lo resuelve casi siempre 

con lo cual un porcentaje del 24% siempre seleccionan tecnologías que mejoran los 

contenidos de sus lecciones, o sea, saben relacionar adecuadamente tecnologías 

para potenciar sus lecciones. 
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36%

40%

0% 0%
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I. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes Siempre: (5 pts.), Casi 
siempre (4 pts.), A veces (3 pts.), Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

36 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

Tabla 38 Conocimiento y comprensión de las teorías. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 27% 

Casi siempre 18 55% 

A veces 6 18% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 38 Conocimiento y comprensión de las teorías. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la gráfica, el 55% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, casi siempre demuestran conocimiento 

actualizado y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de 

las áreas que enseñan, seguido por un 27% siempre y un 18% a veces, o sea, tienen 

fortalecidos la aplicación del modelo TPACK. 
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55%
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0% 0%

Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las
teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las
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37 Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan más 

pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los 

aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados. 

Tabla 39 Programación curricular colegiada 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 27% 

Casi siempre 19 58% 

A veces 4 12% 

Casi nunca 1 3% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 39 Programación curricular colegiada. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 38, el 58%, de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, casi siempre elaboran la programación 

curricular analizando con sus compañeros el plan más pertinente a la realidad de su 

aula, articulando de manera coherente los aprendizajes que se promueven, las 

características de los estudiantes y las estrategias y medios seleccionados, seguido 

de un 27% que lo realizan siempre, un 12% a veces y un 3% casi nunca, o sea, saben 

trabajar de manera colegiada. 

27%
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Elabora la programación curricular analizando con sus
compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula,
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38 Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes 

fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan 

desarrollar en los estudiantes. 

Tabla 40 Selección de contenidos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 30% 

Casi siempre 17 52% 

A veces 6 18% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 40 Selección de contenidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 39, el 52% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, casi siempre Seleccionan los contenidos de 

la enseñanza en función de los aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, 

la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes, seguido de un 30% 

que lo hacen siempre y una 18% a veces, significando ello que movilizan los tres 

conocimientos de manera combinada y articulada según el modelo TPACK. 
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39 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, 

interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes 

previstos. 

Tabla 41 Diseño de procesos pedagógicos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 24% 

Casi siempre 21 64% 

A veces 4 12% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 41 Diseño de procesos pedagógicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 40, el 64% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, diseñan creativamente procesos 

pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso en los 

estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos, seguido de un 24% que lo 

resuelve siempre y un 12% a veces, mostrando un gran porcentaje de fortalecer sus 

enseñanzas activamente. 

24%

64%

12%
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40 Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de 

los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de 

sus estudiantes. 

Tabla 42 Contextualización de la enseñanza 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 21% 

Casi siempre 23 70% 

A veces 3 9% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42 Contextualización de la enseñanza 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 41, el 70% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, casi siempre, contextualizan el diseño de la 

enseñanza sobre la base del reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, 

estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes, seguido de un 21% que 

lo hacen siempre y un 9%, casi siempre, lo cual muestran fortalecimiento en el dominio 

de planificación y enseñanza. 
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Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos 
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A veces

Casi nunca

Nunca
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II. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes Siempre: (5 pts.), Casi 
siempre (4 pts.), A veces (3 pts.), Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

41 Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como 

soporte para su aprendizaje. 

Tabla 43 Creación, selección y organización de recursos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 30% 

Casi siempre 20 61% 

A veces 3 9% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 43 Creación, selección y organización de recursos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 42, el 61% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, casi siempre, crean, seleccionan y organizan 

diversos recursos para los estudiantes como soporte para su aprendizaje, seguido de 

un 30% que lo hacen siempre y un 9% a veces, por lo que se muestra un nivel de 

implementación de la enseñanza muy alto para personalizar su propuesta. 
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Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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42 Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera 

actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 

Tabla 44 Desarrollo de contenidos teóricos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 24% 

Casi siempre 19 58% 

A veces 6 18% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 44 Desarrollo de contenidos teóricos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 43, el 58% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, casi siempre desarrollan, cuando 

corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, rigurosa y 

comprensible para todos los estudiantes. un 24% que lo hacen siempre y a veces el 

18%, lo que significa que los docentes en un gran porcentaje conocen bien de sus 

disciplinas y saben graduar la complejidad según el tipo de estudiante. 

24%

58%

18%

0% 0%

Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 
disciplinares de manera actualizada, rigurosa y 

comprensible para todos los estudiantes.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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43 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 

promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 

motiven a aprender. 

Tabla 45 Desarrolla estrategias pedagógicas. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 21% 

Casi siempre 21 64% 

A veces 4 12% 

Casi nunca 1 3% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 45 Desarrolla estrategias pedagógicas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 44, el 64% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, casi siempre, Desarrollan estrategias 

pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y 

creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender, un 21% que lo hacen 

siempre, un 12 % a veces y un 3% casi nunca, lo cual crean autonomía en los 

estudiantes.. 

21%

64%

12%

3% 0%

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y 

creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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44 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en 

función del propósito de la sesión de aprendizaje. 

Tabla 46 Recursos y Tecnologías 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 12% 

Casi siempre 20 61% 

A veces 8 24% 

Casi nunca 1 3% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 46 Recursos y Tecnologías 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 45, el 61% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, casi siempre Utilizan recursos y tecnologías 

diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del propósito de la sesión de 

aprendizaje, a veces 24%, siempre 12% y un casi nunca 3%, o sea, existe in 

involucramiento bastante importante el uso de tecnologías para potenciar el propósito 

de aprendizaje. 

12%

61%

24%

3% 0%

Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y 
el tiempo requerido en función del propósito de la 

sesión de aprendizaje

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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45 Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Tabla 47 Estrategias Pedagógicas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 18% 

Casi siempre 19 58% 

A veces 7 21% 

Casi nunca 1 3% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 47 Estrategias Pedagógicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 46, el 58% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, casi siempre manejan diversas estrategias 

pedagógicas para atender de manera individualizada a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, un 21% que hacen a veces, un 18% que lo hacen 

siempre y un 3% casi nunca, significando ello que esta metodología permite atender 

a la diversidad de los estudiantes. 

 

18%

58%

21%

3% 0%

Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender 
de manera individualizada a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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46 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada 

los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Tabla 48 Métodos y Técnicas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 15% 

Casi siempre 18 55% 

A veces 7 21% 

Casi nunca 3 9% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48 Métodos y Técnicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se aprecia en la tabla 47, el 55% de docentes que laboran en la IE Libertadores 

de América de Pitumarca en el año 2020, utilizan diversos métodos y técnicas para 

evaluar los aprendizajes casi siempre, el 21% a veces, seguido de un 15% siempre y 

solo un 9% casi nunca, significando ello que en un porcentaje mayor los docentes 

adaptan los diferentes recursos a los estilos de aprendizaje de los estudiantes por ser 

estudiantes de la generación Z. 

15%

55%

21%

9%

0%

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten
evaluar en forma diferenciada los aprendizajes
esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de
los estudiantes

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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2.10.2.- Prueba de hipótesis 

PRUEBA DE HIPOTESIS (CHI CUADRADO DE PEARSON) 

HIPOTESIS GENERAL 

Tabla 49 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

22,786a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 19,242 4 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 

14,504 1 ,000 

N de casos válidos 33   

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,91. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se Acepta la Hipótesis general alterna y se descarta la Hipótesis Nula al ser 

menor a 0.05 el valor de del coeficiente de correlación. 

HIPOTESIS ESPECIFICA 1 

Tabla 50 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,405a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 17,748 4 ,001 

Asociación lineal por lineal 13,673 1 ,000 

N de casos válidos 33   

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,61. 

Fuente: Elaboración propia 

Se Acepta la Hipótesis especifica alterna y se descarta la Hipótesis Nula al ser 

menor a 0.05 el valor de del coeficiente de correlación. 
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HIPOTESIS ESPECIFICA 2 

Tabla 51 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,769a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 22,065 6 ,001 

Asociación lineal por lineal 15,891 1 ,000 

N de casos válidos 33   

a. 11 casillas (91,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,15. 

Fuente: Elaboración propia 

Se Acepta la Hipótesis especifica alterna y se descarta la Hipótesis Nula al ser 

menor a 0.05 el valor de del coeficiente de correlación. 

2.10.3.- Discusión de resultados 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar la relación del 

modelo TPACK como estrategia de enseñanza aprendizaje en docentes de la 

I.E. Libertadores de América del distrito de Pitumarca, 2020. identificar, 

describir correlacionar el modelo TPACK y el desempeño docente de acuerdo 

a la reforma magisterial, plasmado en el nuevo documento referencial como 

es el marco del buen desempeño docente.   

A continuación, se realiza la discusión de los principales hallazgos de este 

estudio científica.  

Del resultado obtenido se deduce la correlación que existe. 

Se ha logró el objetivo de Determinar la relación del modelo TPACK como 

estrategia de enseñanza aprendizaje en docentes de la I.E. Libertadores de 

América del distrito de Pitumarca, 2020, el cual se han obtenido las siguientes 

conclusiones:  

a. Al aplicar el modelo TPACK como estrategia de enseñanza por parte de 

todos los docentes de la I.E. Libertadores de América del distrito de 

Pitumarca, 2020 se obtuvo una correlación muy alta de 0.05 lo que permite 
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afirmar la relación directa con la enseñanza aprendizaje y se la valida la 

hipótesis que dice: El modelo TPACK como estrategia de enseñanza 

aprendizaje, mejora significativamente el desempeño docente. 

b. Respecto a los conocimientos tecnológicas, pedagógica del contenido de 

la I.E. Libertadores de América del distrito de Pitumarca, 2020, se obtuvo 

una correlación muy alta de 0.05. por lo que las hipótesis específicas: El 

modelo TPACK fortalece la planificación en docentes de la IE Libertadores 

de América de Pitumarca y El modelo TPACK mejora la enseñanza en 

docentes de la IE Libertadores de América de Pitumarca, se aceptan y se 

descarta la hipótesis nula. 

c. Los docentes de la I.E. Libertadores de América del distrito de Pitumarca 

se ubican en el 52% en casi siempre, un 25 % en siempre, 24% en a veces 

y 1% casi nunca en el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido, 

siendo resultados muy altos dentro de la intervención. 

d. De acuerdo a Morales (2017) para que la inserción de las TIC sea efectiva, 

el docente debe dominar las siguientes competencias: Tecnología, 

Pedagógica +y el Contenido en conjunto (p. 16); es decir tener la capacidad 

de combinar recursos didácticos y métodos pedagógicos apropiados para 

enseñar cualquier asignatura y por su puesto dominar el contenido que 

está enseñando. Esta competencia integrada es lo que no se evidencia en 

la población estudiada. En la pregunta sobre si los recursos tecnológicos 

ayudan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

lengua y literatura, la mayoría de los docentes encuestados creen que no; 

además señalan que no utilizan con frecuencias recursos tecnológicos en 

el área mencionada.  Esta percepción puede deberse a la falta de 

experticia de los docentes para utilizar recursos tecnológicos en la 

enseñanza.   
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Aplicación del modelo TPACK en el proceso de enseñanza aprendizaje 

3.2. Descripción del problema 

Por muchos años el área de educación para el trabajo y en especial los docentes son 

abandonados por el estado en toda implementación que se desarrolla, por otro lado las 

instituciones superiores de formación inicial de estos profesionales también incurren en una 

pobre propuesta curricular referidos a sus mallas curriculares dentro del periodo de formación 

sin tener claros las competencias concretas que se requieren fortalecer con estos grupos de 

futuros docentes. Como muestra tenemos, que en esta institución educativa los maestros 

tienen grandes dificultades en la aplicación de estas tecnologías y el desconocimiento de un 

modelo pedagógico en particular para la implementación TIC en su quehacer educativo. 

En la I.E. Libertadores de América laboran 33 docentes, con diferentes características 

personales y laborales, toda la actividad docente que realizan está centrado en lo cotidiano y 

en lo rutinario sin poder desprenderse de los paradigmas tradicionales, convirtiéndose cada 

maestro en una isla de trabajo, si bien hay reuniones de coordinaciones de trabajo para la 

implementación técnico pedagógico, para la planificación, la organización de actividades, la 

aplicación de estrategias y metodologías; cada quien desarrolla a su manera, no existen 

integración entre las áreas con propósitos únicos comunes propios a los intereses de la I.E., 
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en los monitoreos y/o acompañamientos se visualizan que cada maestro trabaja con objetivos 

diferentes sin explotar de todos los recursos existentes en el aula y la I.E., como resultado a 

ello los desempeños no son favorables ni son los esperados para cada docente. En la 

actualidad los docentes desarrollan sus prácticas cotidianas en las aulas centrado en 

paradigmas muy tradicionales que fueron efectivos en el siglo pasado, enfocado al uso de las 

pizarras y los plumones, donde el único objetivo es el de enseñar, sin considerar que los 

estudiantes de hoy representan a un tipo de generación organizados en base a la tecnología 

como los de generación Z, son la generación de Internet, los nativos digitales, que han crecido 

considerando el móvil y las tabletas como algo natural, para ellos es impensable imaginar el 

mundo sin estos tres elementos en sus vidas, son totalmente digitales y móviles, multitarea y 

multipantalla. Es la generación más abierta y multicultural así que les gusta descubrir la 

información por ellos mismos, llegando al punto de que algunos de ellos revisan sus redes 

más de un centenar de veces al día. 

Por todas estas razones el maestro del área de educación para el trabajo es quien 

debe sufrir un cambio importante en su actividad docente, entendiendo que el surgimiento de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), además de la incursión del 

Internet, han generado la emergencia de un nuevo maestro, con perfiles acordes a este 

contexto y la sociedad globalizada e interconectada demanda personas con habilidades y 

competencias que les permitan desenvolverse en la era de la digitalización y acceder a la 

cultura de la inmediatez y la rapidez. 

En atención a ello, en el desarrollo de la investigación se analizará el uso del modelo 

TPACK permita enriquecer la labor docente del área de educación para el trabajo en cuanto 

a su enseñanza 

3.3. Justificación 

Las posibilidades que hoy en día nos brindan las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), la complejidad de la sociedad actual, que exige un aprendizaje 

permanente ante la celeridad de los cambios económicos, tecnológicos, científicos, etc.; la 

búsqueda de nuevos mercados ante la crisis económica que está afectando a todas las 
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empresas, incluyendo a las educativas y la irrupción de nuevos escenarios de aprendizaje, 

multiplica el surgimiento de propuestas telemáticas novedosas y un enriquecimiento de sus 

posibilidades de formación. Es el nuevo paradigma generado por la sociedad del 

conocimiento que está planteando unas exigencias a las personas, en la dinámica de su 

propio proceso educativo y del conocimiento. De cara a este nuevo paradigma en cuanto al 

avance de las tecnologías se justifica una línea de investigación en el modelo TPACK como 

estrategia de enseñanza aprendizaje, bajo la metodología de un Proyecto de Capacitación 

Docente en el “Aplicación del modelo TPACK en el proceso de enseñanza aprendizaje” para 

los maestros y maestras de la IE Libertadores de América del distrito de Pitumarca, proyecto 

cuyos desarrollos temáticos permitirá vislumbrar caminos, bifurcaciones para enfrentar y 

desarrollar más y mejor, las TIC para el aprendizaje en línea, en conectividad y con plurales 

innovaciones pedagógicas. En ese sentido, se hace necesario y pertinente la línea de 

investigación 

3.4. Público objetivo 

Nuestro público objetivo son los 33 docentes de la IE Libertadores de América del 

distrito de Pitumarca. 

3.5. Objetivos 

3.5.1.  Objetivo general 

Desarrollar un Proyecto de Capacitación Docente en el “Aplicación del modelo TPACK 

en el proceso de enseñanza aprendizaje”, con el fin de lograr la actualización de manera 

sistemática del docente para la obtención de competencias necesarias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la IE Libertadores de América del distrito de Pitumarca. 

3.5.2.  Objetivos específicos 

• Fortalecer estrategias de planificación utilizando el modelo TPACK 

• Fortalecer la enseñanza utilizando el modelo TPACK 

• Fortalecer las competencias tecnológicas. 

3.6. Recursos humanos 
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• 01 docente especialista en TIC 

• 01 docente especialista en currículo 

3.7. Actividades 

Tabla 52. Actividades por Módulo 

Nº MÓDULO TÍTULO DE LA ACTIVIDAD DURACIÓN 

01 0 Alfabetización digital 1 Mes 

02 I Marco curricular 1 Mes 

03 II Competencias disciplinares 1 Mes 

04 III Competencias pedagógicas 1 Mes 

05 IV Competencias tecnológicas 1 Mes 

Fuente: Elaboración propia 

3.8. Planificación detallada de las actividades 

Tabla 53. 

 Actividades y Temáticas 

Nº MÓDULO TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

TEMÁTICA 

01 0 ALFABETIZACIÓN 

DIGITAL 

• Dispositivos periféricos. 

• Sistemas opertativos 

• Administración y gestión de 

información. 

• Internet 

02 I MARCO 

CURRICULAR 

• Perfil 

• Competencias 

• Capacidades 

• Desempeños 

• Enfoques 

• Procesos pedagógicos y didácticos 

03 II COMPETENCIAS 

DISCIPLINARES 

• Marco general del área 

• Nivel de dominio del área. 

• Contenidos disciplinares 

04 III COMPETENCIAS 

PEDAGÓGICAS 

• Metodologías emergentes 

• Estrategias de enseñanza aprendizaje 

05 IV COMPETENCIAS 

TECNOLÓGICAS 

• Recursos TIC para la planificación 

o Google Drive, One Drive 
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o Procesador de Texto 

o Hoja de cálculo 

• Recursos TIC para la enseñanza 

aprendizaje 

o PowerPoint, OpenBoard, eBeam 

Scrapbook 

o Nearpod, Padlet, Educaplay 

o Zoom, Meet, Jitsi 

o Classroom 

 

3.9. Evaluación de la propuesta 

La evaluación es un instrumento que nos permite medir el grado de logro de un 

sistema, plan o proyecto de capacitación en el resultado de la capacitación, implica el 

desarrollo de instrumentos de evaluación para cada uno de los módulos, evaluar no es sólo 

medir es también interpretar la medida obtenida. La evaluación y monitoreo va también 

asociada a la corrección o plan de mejora continua, por ello la evaluación que se aplicará será 

dirigido a los participantes con una evaluación de entrada, de proceso y de salida, así mismo 

se aplicará encuestas al final de cada sesión para ir analizando el grado de eficacia del 

proyecto de implementación. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los factores que no permiten el uso adecuado de las TIC y modelos emergentes 

son: el desinterés y la desmotivación para utilizar los recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; debido al desconocimiento y falta de preparación; es decir, los 

docentes no tenían orientación y/o capacitación en el cómo aplicarlos, por lo que esta 

experiencia generó oportunidades de su aplicación y mostró resultados muy favorables. 

SEGUNDA: Las acciones docentes no son lo suficientemente analizadas y valoradas en el 

momento de planificar y desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje con los estudiantes, 

por lo que se debe fortalecer el área pedagógica al momento de realizar actividades de aula. 

La tecnología debe ser utilizada como un recurso o medio motivacional para el aprendizaje, 

ya que los estudiantes al ser considerados nativos digitales o de la generación Z, presentan 

cierto apego y predisposición por aprender y realizar sus actividades estudiantiles a través de 

las TIC. 

TERCERA: El proceso de enseñanza aprendizaje requiere una organización pedagógica en 

cuanto al manejo de contenidos que puede estar determinado por el uso de la Tecnología, 

permitiendo que los estudiantes interactúen entre sí, de manera autónoma y en un entorno 

moderado por el docente, lo que podría permitir que alcancen un aprendizaje significativo y 

se conviertan en un ente activo de la sociedad del conocimiento y el desempeño del docente 

sea potenciado cada vez más. 

CUARTA: Luego del análisis respectivo de las fortalezas y debilidades encontradas se 

propone el uso del Modelo TPACK como una alternativa educativa para lograr mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje en el aula y la mejora del desempeño docente. Siendo 

necesario abordar el tema de este modelo y su aplicabilidad en la enseñanza y en sí en el 

proceso educativo. 

QUINTA: El modelo TPACK es una herramienta innovadora que permite la integración de las 

TIC en el proceso pedagógico en las diferentes áreas de estudio curricular, por lo que los 

docentes deben dominar los tres conocimientos y en la práctica se requiere que tengan la 

capacidad de utilizar dichos conocimientos de forma unificada.  



97 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Del resultado del presente trabajo de estudio es necesario que se investigue 

políticas de mejoramiento continuo, en el desempeño docente ya que los alumnos son nativos 

digitales y/o de la generación Z, lo que implica que siga el perfeccionamiento de la práctica 

para los constantes cambios tecnológicos de las futuras sociedades y hacer de la 

metodologías tecnológicas y emergentes una necesidad en su implementación dentro de la 

práctica de la enseñanza aprendizaje. 

SEGUNDA: Del resultado del presente estudio recomendamos un proyecto de curso taller de 

capacitación sobre el uso del Modelo TPACK en el proceso educativo partiendo con los 

docentes comprometidos, con un sistema de monitoreo y evaluación con rubricas de 

desempeño docente sobre competencias tecnológicas y pedagógicas en el Aula, para 

evidenciar la buena planificación y la enseñanza.  

TERCERA. Estudio sobre programación neurolingüística en de los docentes para su cambio 

en desempeño docente para que sean más empáticos al momento de diseñar las 

planificaciones de los haciendo uso del Modelo TPACK.  

CUARTA: Analizar y reflexionar sobre la situación en que se encuentran como institución en 

cuanto a la inserción de las tecnologías y modelos emergentes que permitan revertir sus 

resultados en los docentes y estudiantes de acuerdo a sus desempeños como resultado de 

la aplicación en el proceso enseñanza aprendizaje. 

QUINTA: Tomar decisiones y resolver los problemas que impiden la aplicación de los 

modelos emergentes pedagógicos y en cuanto al uso de las tecnologías en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

SEXTA: Se debe aplicar el modelo TPACK en forma sistemática y estratégica partiendo con 

los docentes de mayor interés, dotándoles de oportunidades de formación y la 

implementación de grupos de inter aprendizajes para compartir las experiencias en el 

proceso. 
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ANEXOS 

  



 

ANEXO 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Tabla Nº 1: Operacionalización de la variable 1  
 

Variable 1: MODELO TPACK 

Definición conceptual: Es un modelo que identifica los tipos de conocimiento que un docente necesita dominar para integrar las TIC de 
una forma eficaz en la enseñanza que imparte. 

Instrumento: Encuesta 

Dimensiones 
Indicadores 

(Definición Operacional) 
Ítems del instrumento 

Conocimiento 
de contenidos 
(CK). 

• Demuestra conocimientos actualizados y 
comprensión de los conceptos fundamentales de las 
disciplinas comprendidas en el área curricular que 
enseña. 

• Tengo suficientes conocimientos sobre área. 

• Tengo amplio domino sobre los contenidos de mi área 

• Me actualizo siempre en fortalecer los contenidos de mi área 

• Muestra disposición al aprendizaje continuo y 
compromiso permanente con la formación.  

• Sé aplicar un modo de pensamiento Disciplinar (Matemático, 
comunicativo, etc). 

• Crea, participa y fomenta redes disciplinares, 
interdisciplinares y transdisciplinares. 

• Tengo varios métodos y estrategias para desarrollar mi 
conocimiento sobre el área que enseño. 

Conocimiento 
pedagógico 
(PK). 

• Maneja adecuadamente las estrategias de 
enseñanza aprendizaje 

• Planifico los aprendizajes basados en las situaciones reales 
de los estudiantes. 

• Sé adaptar mi estilo de enseñanza a estudiantes con 
diferentes estilos de aprendizaje. 

• Diseña creativamente procesos pedagógicos que 
despiertan la curiosidad, interés y compromiso en 
los estudiantes para el logro de los aprendizajes 
previstos. 

• Sé cómo organizar y mantener la dinámica en el aula. 

• Sé evaluar el aprendizaje del estudiante de diversas maneras 
diferentes. 

• Desarrolla procesos pedagógicos capaces de 
brindar oportunidades de aprendizaje individual y 
grupal. 

• Soy consciente de los aciertos y errores más comunes del 
estudiante en lo referente a comprensión de contenidos. 

Conocimiento 
tecnológico 
(TK). 

• Busca, analiza, almacena y organiza información 
digital 

• Asimilo conocimientos tecnológicos fácilmente  

• Diseña y crea contenidos digitales para la 
enseñanza aprendizaje, evaluación y 
retroalimentación del aprendizaje. 

• He tenido oportunidades suficientes de trabajar con diferentes 
tecnologías. 



 
 

• Se comunica y colabora en entornos digitales 
mediante el uso de plataformas virtuales 

• Me mantengo al día de las nuevas tecnologías importantes. 

• Resuelve problemas técnicos eligiendo la tecnología 
adecuada. 

• Sé resolver mis problemas técnicos. 

• Tengo los conocimientos técnicos que necesito para usar la 
tecnología. 

Conocimiento 

pedagógico del 

contenido (PCK) 

 

• Aplicación del conocimiento pedagógico del 
contenido 

• Puedo seleccionar estrategias de manera eficaz para guiar el 
pensamiento y el aprendizaje del estudiante en el área que 
enseño. 

• Comprensión del conocimiento pedagógico del 
contenido 

• Conozco los procesos didácticos del área que enseño 

• Aplico correctamente los procesos didácticos Enel desarrollo 
de los contenidos en las áreas que enseño. 

• Desarrollo del conocimiento pedagógico del 
contenido 

• Los contenidos que desarrollo tienen relación coherente con 
los desempeños de las capacidades en uso 

• Puedo seleccionar mis contenidos de acuerdo a las 
competencias, capacidades y desempeños que voy a 
desarrollar 

Conocimiento 

tecnológico del 

contenido (TCK) 

• Comprensión del Conocimiento tecnológico del 
contenido 

• Conozco tecnologías que puedo usar para comprender y 
elaborar contenidos sobre el área que enseño. 

• Conozco herramientas tecnológicas para el auto aprendizaje 
de los contenidos de área que enseño 

• Dominio del Conocimiento tecnológico del contenido • Domino tecnologías para comprender y elaborar contenidos 
sobre el área que enseño 

• Aplicación del Conocimiento tecnológico del contenido • Aplico herramientas tecnológicas para simular la 
comprensión de los contenidos del área que enseño 

• Utilizo herramientas tecnológicas para fortalecer la 
comprensión del contenido del área que enseño 

Conocimiento 

tecnológico 

pedagógicos 

(TPK) 

• Comprensión del Conocimiento tecnológico 
pedagógicos 

• Sé seleccionar tecnologías que mejoran los enfoques 
docentes para una clase. 

• Sé seleccionar tecnologías que mejoran el aprendizaje del 
estudiante en una clase. 

• Puedo adaptar el uso de las tecnologías sobre las cuales 
estoy aprendiendo a diferentes actividades docentes. 

• Adaptación del Conocimiento tecnológico pedagógicos • Adopto un pensamiento crítico sobre la forma de utilizar la 
tecnología en el aula. 



 
 

• Reflexión del Conocimiento tecnológico pedagógicos • Mi formación como docente me ha hecho reflexionar más 
detenidamente sobre la forma en que la tecnología puede 
influir en los enfoques docentes que empleo en el aula. 

Conocimiento 

tecnológico 

pedagógico del 

contenido 

(TPACK) 

• Comprensión del Conocimiento tecnológico pedagógico 
del contenido 

• Puedo impartir lecciones que combinan adecuadamente los 
contenidos, las tecnologías y los enfoques docentes. 

• Puedo guiar y ayudar a otras personas a coordinar el uso de 
contenidos, tecnologías y enfoques docentes en mi centro 
docente y UGEL. 

• Discrimina el Conocimiento tecnológico pedagógico del 

contenido 
• Puedo seleccionar tecnologías que mejoran el contenido de 

las lecciones. 

• Sé seleccionar tecnologías para usar en el aula que mejoran 
los contenidos que imparto, la forma de impartirlos y lo que 
aprende los estudiantes. 

• Utiliza el Conocimiento tecnológico pedagógico del 
contenido 

• Sé usar en mis materiales en el aula como estrategias que 
combinan contenidos, tecnologías y enfoques docentes sobre 
los cuales he aprendido. 

 
  



 
 

Tabla Nº 2: Operacionalización de la variable 2 
 

Variable 2: Estrategia de Enseñanza Aprendizaje 

Definición conceptual: Desempeños de las actuaciones observables del que enseña, pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su 
competencia metodológica. 

Instrumento: Encuesta 

Dimensiones 
Indicadores 

(Definición Operacional) 
Ítems del instrumento 

• Preparación 
para el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 

• Planifica los aprendizajes centrados 
en el estudiante. 

• Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 
prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

• Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento 
de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad 
cultural de sus estudiantes. 

• Planifica actividades considerando 
los procesos pedagógicos. 

• Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el 
plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se promueven, las características de los 
estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 

• Selecciona y diseño de estrategias 
pedagógicas. 

• Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes 
fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad 
buscan desarrollar en los estudiantes. 

• Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes previstos. 

• Enseñanza 
para el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 

• Maneja diversas estrategias 
pedagógicas. 

• Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

• Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 

 

• Implementa plataformas educativas 
para fortalecer el aprendizaje de los 
estudiantes. 

• Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido 
en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 

 

• Sistematiza los resultados para la 
toma de decisiones y la 

• Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como 
soporte para su aprendizaje. 

 



 
 

retroalimentación oportuna con 
soporte TIC. 

• Utiliza recursos y tecnologías para 
fortalecer su enseñanza. 

• Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 

• Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 
motiven a aprender. 

• Participación 
en la gestión 
de la escuela 
articulada. 

• Interactúa con sus pares, 
colaborativamente. 

• Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la 
escuela. 

• Participa en la gestión escolar. • Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y 
de los planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos 
de trabajo. 

 

• Desarrolla, individual y 
colectivamente, proyectos en la 
escuela. 

• Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

• Integra prácticas de enseñanza, en la 
comunidad y su entorno. 

• Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

• Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 



 

Anexo 2 

 

Anexo. Cuestionario TPACK. 

VIII. Conocimiento tecnológico (TK) Siempre: (5 pts.), Casi siempre (4 pts.), A veces (3 pts.), 

Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

1 Sé resolver mis problemas técnicos. 

2 Asimilo conocimientos tecnológicos fácilmente. 

3 Me mantengo al día de las nuevas tecnologías importantes. 

4 Tengo los conocimientos técnicos que necesito para usar la tecnología. 

5 He tenido oportunidades suficientes de trabajar con diferentes tecnologías. 

IX. Conocimiento del contenido (CK) Siempre: (5 pts.), Casi siempre (4 pts.), A veces (3 pts.), 

Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

6 Tengo suficientes conocimientos sobre área. 

7 Tengo amplio domino sobre los contenidos de mi área 

8 Sé aplicar un modo de pensamiento Disciplinar (Matemático, comunicativo, etc). 

9 Me actualizo siempre en fortalecer los contenidos de mi área 

10 Tengo varios métodos y estrategias para desarrollar mi conocimiento sobre el área 

que enseño. 

X. Conocimiento pedagógico (CP) Siempre: (5 pts.), Casi siempre (4 pts.), A veces (3 pts.), 

Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

11 Planifico los aprendizajes basados en las situaciones reales de los estudiantes. 

12 Sé adaptar mi estilo de enseñanza a estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. 

13 Sé evaluar el aprendizaje del estudiante de diversas maneras diferentes. 

14 Soy consciente de los aciertos y errores más comunes del estudiante en lo referente 

a comprensión de contenidos. 

15 Sé cómo organizar y mantener la dinámica en el aula. 

XI.  Conocimiento pedagógico del contenido (PCK) Siempre: (5 pts.), Casi siempre (4 pts.), 

A veces (3 pts.), Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

16 Puedo seleccionar estrategias de manera eficaz para guiar el pensamiento y el 

aprendizaje del estudiante en el área que enseño. 

17 Conozco los procesos didácticos del área que enseño 

18 Aplico correctamente los procesos didácticos Enel desarrollo de los contenidos en las 

áreas que enseño 

19 Los contenidos que desarrollo tienen relación coherente con los desempeños de las 

capacidades en uso 

20 Puedo seleccionar mis contenidos de acuerdo a las competencias, capacidades y 

desempeños que voy a desarrollar 

XII. Conocimiento tecnológico del contenido (TCK) Siempre: (5 pts.), Casi siempre (4 pts.), A 

veces (3 pts.), Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

21 Conozco tecnologías que puedo usar para comprender y elaborar contenidos sobre 

el área que enseño. 

22 Domino tecnologías para comprender y elaborar contenidos sobre el área que enseño



 

23 Utilizo herramientas tecnológicas para fortalecer la comprensión del contenido del 

área que enseño 

24 Aplico herramientas tecnológicas para simular la comprensión de los contenidos del 

área que enseño 

25 Conozco herramientas tecnológicas para el auto aprendizaje de los contenidos de 

área que enseño  

XIII. Conocimiento tecnológico pedagógicos (TPK) Siempre: (5 pts.), Casi siempre (4 pts.), A 

veces (3 pts.), Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

26 Sé seleccionar tecnologías que mejoran los enfoques docentes para una clase. 

27 Sé seleccionar tecnologías que mejoran el aprendizaje del estudiante en una clase. 

28 Mi formación como docente me ha hecho reflexionar más detenidamente sobre la 

forma en que la tecnología puede influir en los enfoques docentes que empleo en el 

aula. 

29 Adopto un pensamiento crítico sobre la forma de utilizar la tecnología en el aula. 

30 Puedo adaptar el uso de las tecnologías sobre las cuales estoy aprendiendo a 

diferentes actividades docentes. 

XIV. Conocimiento tecnológico pedagógico del contenido (TPACK) Siempre: (5 pts.), Casi 

siempre (4 pts.), A veces (3 pts.), Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

31 Puedo impartir lecciones que combinan adecuadamente los contenidos, las 

tecnologías y los enfoques docentes. 

32 Sé seleccionar tecnologías para usar en el aula que mejoran los contenidos que 

imparto, la forma de impartirlos y lo que aprende los estudiantes. 

33 Sé usar en mis materiales en el aula como estrategias que combinan contenidos, 

tecnologías y enfoques docentes sobre los cuales he aprendido. 

34 Puedo guiar y ayudar a otras personas a coordinar el uso de contenidos, tecnologías 

y enfoques docentes en mi centro docente y UGEL. 

35 Puedo seleccionar tecnologías que mejoran el contenido de las lecciones. 

Fuente: 

Denise A. Schmidt, Evrim Baran, Ann D. Thompson, Punya Mishra, Matthew J. Koehler y Tae S. Shin 

(2009) Conocimiento del contenido pedagógico tecnológico (TPACK), Revista de investigación sobre 

tecnología en la educación, 42: 2, 123- 149, DOI: 10.1080 / 15391523.2009.10782544 

  



 
 

ANEXO 2 CUESTIONARIO DESEMPEÑO DOCENTE EN LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

III. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes Siempre: (5 pts.), Casi 
siempre (4 pts.), A veces (3 pts.), Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

47 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

48 Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan más 

pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los aprendizajes 

que se promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y medios 

seleccionados. 

49 Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes 

fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar 

en los estudiantes. 

50 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés 

y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 

51 Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los 

intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus 

estudiantes. 

IV. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes Siempre: (5 pts.), Casi 
siempre (4 pts.), A veces (3 pts.), Casi nunca (2 pts.) Nunca (0 pt.). 

52 Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte para 

su aprendizaje. 

53 Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera 

actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 

54 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el 

pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

55 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función 

del propósito de la sesión de aprendizaje. 

56 Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada a 

los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

57 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

 


