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Abstract— Las tecnologías digitales tienen el potencial para 

modificar la naturaleza de una clase, ya que permiten 

representar, ilustrar, ejemplificar, explicar y demostrar las ideas 

y conceptos de una disciplina para hacerlos más asequibles a 

los alumnos. En este trabajo nos proponemos analizar 

estrategias y metodologías desarrolladas en los cursos abiertos 

gratuitos y en línea desarrollados en el Programa de Educación 

a Distancia (PAD) durante el 2015/1016, desde un enfoque de 

diseño metodológico a partir del modelo TPACK. 

  

Keywords— modelo TPACK, cultura digital, mooc, aprendizaje 

Introduction  

Podemos identificar distintos niveles de integración y uso de 

los recursos de Internet, que van de lo simple a lo complejo, 

que evolucionan desde Internet como un elemento ad hoc a la 

práctica docente convencional, hasta la creación de escenarios 

virtuales de enseñanza. 

De este modo, llegamos a la noción de cultura digital, como 

espacio en donde se producen nuevas prácticas 

comunicacionales que van tejiendo distintas formas de lectura 

y escritura que permiten aproximarnos a “nuevas 

alfabetizaciones”, que implican modelos y enfoques diferentes 

de aprendizaje. 

En la educación actual, tanto la clase presencial o el aula 

virtual como la unidad de tiempo, se ven afectados por la 

aparición de las nuevas tecnologías de la información. Así, al 

analizar los posibles escenarios propiciados por las TIC, 

podremos distinguir entre los cambios que puedan producirse 

en la enseñanza convencional de aquellos escenarios que se 

ven fuertemente potenciados por el uso educativo de las redes, 

y que caen preferentemente en el ámbito de una enseñanza 

flexible. 

Una pregunta que nos invita a la reflexión es poder 

dimensionar cuál es el impacto de las TIC en una experiencia 

de aprendizaje formal. Por ejemplo, la participación en 

distintos tipos de comunidades virtuales, de práctica y de 

aprendizaje, puede tener mayor relación con los cambios que 

las TIC suponen para la formación y el aprendizaje 

permanente.  Es decir, resulta pertinente pensarlas en relación 

con el ámbito educativo y no considerarlas como espacios 

disociados. 

I. UN NUEVO MODELO PARA LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 

Según Zabalza [1] la tradición pedagógica nos remite a 

considerar que los docentes tienen que ser competentes en tres 

aspectos básicos: conocimiento de la propia disciplina, 

conocimiento pedagógico y tener buenas cualidades 

personales que determinen el ejercicio y rol docente. De esta 

manera, puede ser de gran utilidad pensar en el modelo 

TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) 

introducido por Shulman, Mishra y Koehler  en 2008.  

Para Shulman [2], enseñar implica para el docente comprender 

críticamente, y de diversas maneras, un conjunto de ideas que 

va a enseñar. Por otra parte, no basta con la comprensión, sino 

que debe hacerlo desde una didáctica, transformando el 

conocimiento de la materia a partir de ciertas habilidades y 

estrategias, en un modelo de acción, reflexión y evaluación. 

Siguiendo en esta línea, los avances en los modelos que 

orientan el desarrollo de las competencias docentes se 

convierten en un modelo inseparable del diseño y del 

desarrollo de nuevos escenarios de aprendizaje. Así, el modelo 

TPACK puede resultar un ejemplo emblemático y necesario 

para seguir pensando en los modos de enseñar y de aprender 

las distintas disciplinas con TIC.  

Además, entre los distintos conocimientos que tienen que 

manejar los profesores para integrar las TIC en sus prácticas 

educativas, no tenemos que olvidarnos de los contextos de 

aplicación. 

El modelo TPACK, por lo tanto, se conforma de tres 

componentes, vinculados con los conocimientos propios de la 

educación del siglo XXI: 

 Conocimiento disciplinar: involucra el conjunto de 

contenidos, temas, teorías que se quieren enseñar. 

 Conocimiento pedagógico: implica conocer en 

profundidad los procesos, métodos o prácticas de 

enseñanza y aprendizaje; manejo u organización de la 

dinámica del aula, desarrollo e implementación de 

propuestas pedagógicas y la evaluación de los 

estudiantes. 

 Conocimiento tecnológico: incluye las habilidades 

que permiten operar con las tecnologías, requiere de 



las competencias necesarias para estar continuamente 

aprendiendo, abarcando los cambios tecnológicos que 

se producen en el tiempo y adaptándose a ellos. 

Este modelo permite integrar entornos más abiertos y flexibles 

centrados en el alumno y el aprendizaje, y en los cuales el 

papel del docente presenta una mayor complejidad en su 

implementación y puesta en práctica. 

La pregunta que cabría entonces es cómo lograr una adecuada 

combinación de elementos pedagógicos, tecnológicos y 

organizativos del escenario de aprendizaje que estamos 

construyendo. 

II. IMPLICANCIA DEL TPACK 

El surgimiento de una nueva plataforma tecnológica o PLE, es 

decir, de un entorno más abierto, facilita el desarrollo de 

modos de producir que estimulan las prácticas de colaboración 

y una nueva manera de aprender que genera otras 

posibilidades de interacción. 

A partir de esta idea, es que desde el Programa de Educación a 

Distancia de la Universidad del Salvador (PAD), se elaboró un 

proyecto de cursos gratuitos y abiertos a la comunidad 

educativa (MOOC). Consideramos que este modelo de cursos 

puede ser una gran oportunidad para aprovechar las múltiples 

alternativas que nos ofrecen las tecnologías para generar 

aprendizaje de calidad, con un diseño pedagógico y 

colaborativo basado en un modelo pedagógico flexible, 

personalizado y con un fuerte apoyo de tecnologías 

interactivas. 

El proyecto se llevó a cabo en el Campus virtual de la 

Universidad y, a partir de las propuestas de actividades 

pensadas para los distintos MOOC, se posibilitó extender el 

aula virtual hacia entornos más abiertos presentes en el 

ciberespacio. Así, es que se contribuyó en el proceso de 

conformación del PLE como espacio de convergencia de 

aplicaciones, herramientas y voces de los participantes. 

La gratuidad y masividad son dos conceptos que diferencian 

un MOOC de otro tipo de formación virtual tradicional; 

promueven modelos pedagógicos innovadores que implican a 

su vez la apertura de la universidad hacia sectores que de otro 

modo no tendrían acceso a la educación formal.  

Dado que entendemos que el futuro de la educación descansa 

en la flexibilidad para innovar y la capacitación docente, 

nuestro propósito es abrir canales para la transferencia de 

conocimiento y brindar herramientas para que los docentes, 

tanto presenciales como a distancia, puedan aprehender estas 

nuevas prácticas y lenguajes. Sin dudas, se trata de una nueva 

forma de concebir la enseñanza, en la que se diluyen las 

barreras témporo espaciales, al tiempo que se transforman los 

roles y se modifican las relaciones entre los docentes y los 

estudiantes, y entre los estudiantes, quienes ahora construyen 

colaborativamente sus aprendizajes y solo si tienen necesidad 

acuden a la acreditación del curso. 

Tanto desde el diseño de sus contenidos, como en su propuesta 

de actividades, el proyecto PAD/MOOC propicia el desarrollo 

de las competencias referidas para un docente 2.0 que, sin 

lugar a dudas, constituyen la nueva alfabetización de la 

educación del futuro. Asimismo, la estructura de estos cursos 

toma del modelo TPACK las bases de un diseño pensado en 

actividades autónomas mediadas por tecnologías, con el 

propósito de fortalecer en los participantes dichas 

competencias. 
 

III. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

La prospectiva de este proyecto implica desarrollar líneas de 

investigación vinculadas con el diseño y metodologías de 

enseñanza y aprendizaje de los MOOC. 

Estos cursos pueden aportar propuestas pedagógicas basadas 

en el multiculturalismo, la diversidad de contextos, como 

también apostar a una cultura global. Así, el diseño 

pedagógico no puede reproducir las fórmulas de los cursos de 

e-learning tradicionales, sino que debe ser pensado en función 

de su propia lógica interna; se debe fomentar la creación de un 

verdadero espacio de intercambio en el que se muestre la 

reconfiguración de roles. Además, se debe pensar cada 

propuesta en función de cada organización, las alternativas 

viables de certificación para que las instituciones de educación 

superior mantengan sus criterios de calidad en la evaluación y 

en los procesos de certificación. 

 

Finalmente, podemos concluir que los MOOC forman parte de 

un modelo de formación complementario que combina un 

enfoque individual con otro colaborativo, que resulta propicio 

para la integración de nuevas prácticas de enseñanza que 

incluyan aplicaciones digitales para modificar la naturaleza de 

una clase. [3] 
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