
Eso es maravilloso, pero de qué es lo que van hablar —  
G. B. Shaw, (cuando dijeron que India y Gran Bretaña estaban 
unidas por cable) 
!

Los tecnicismos importan mucho, pero unificar la visión 
importa aun más — T. Nelson

                     
        punyamishra.com 

                     
        punya@msu.edu 

                     
        punyamishra

mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu
mailto:punya@msu.edu


¡Gracias!



Agradezco especialmente a 
Mary-Ann Isaacs, Ignacio 

Jara, Gloria Morrison, 
Loreta Bernucci











Un poco acerca de mí

… mi 
sueño



… mi 
sueño





MAET 
(Magíster en Tecnología 

Educativa) 



Mi amigo y colega



Matthew Koehler



Matthew Koehler



Un equipo perfecto



Aire Caliente

Contrapeso







Tecnología & Educación
¿Qué necesitan saber los profesores?

Tecnología y Educación



Aprendizaje del Siglo 21



Qué es

?
Aprendizaje del Siglo 21

¿





Tienes un celular en una oreja, 
un iPod en la otra. Sabes que 
Blackberry ahora es un verbo y 
que Spam no es solo carne 
enlatada. Es el siglo 21… 
!

Los estudiantes de hoy en día, 
nativos digitales, nacieron en un 
mundo saturado de medios, y sus 
vidas están inmersas en 
tecnologías desde celulares, 
iPods, Consolas portables, PDAs 
y computadores portables que 
llevan a todas partes; hasta PC, 
TV y consolas de juego en casa. 
!

-- 21stcenturyschools.com

http://21stcenturyschools.com




Aprendizaje en todo el 
Siglo 21dependerá de la 

tecnología actual



¿Cómo sería el 
aprendizaje del Siglo 20? 

(¡Si nos basamos en las  
tecnologías de 1914!)



1901 Radio, aspiradora

1902 Aire acondicionado, luces de neón, Oso de peluche

1903 Crayones, primer vuelo, ampolletas

1904 bolsas de té, vacuum diode

1905 Teoría de la relatividad

1906 Cornflakes, sonar, triode

1907 plástico sintético, Foto a color, helicoptero

1908 Celofán, Contador Geiger

1909 Café instantaneo

1910 Películas Habladas

1911 Encendido eléctrico de autos

1912 Cameras filmadoras motorizadas, caramelos

1913 Crucigramas, sostenes, cremalleras

1914 Máscaras de gas

1901 - 1914 



El futuro de la educación del Siglo 20… 

Cierto?



… tiene que ir más allá  
de las cosas nuevas  

y deslumbrantes

Aprendizaje del Siglo 21



Una Síntesis*

*Kereluik,Mishra, Fahnoe & Terry, 2013

Aprendizaje del Siglo 21



No pudimos incluir los 23 
millones de resultados de 

Google





15 Marcos Conceptuales







Surgieron 3 grandes ideas



Innovación & 
Creatividad

Comunicación &  
Colaboración

Competencia 
Cultural

Conciencia  
Ética/Emocional

Habilidades para 
la Vida y el Trabajo

Competencia Digital

Conocimiento 
Disciplinario

Conocimiento 
Inter-Disciplinario

Meta 
Conocimiento 

(Hacer)

Conocimiento 
Humanístico 

(Valorar)

Aprendizaje del  
Siglo 21

Conocimiento 
Fundamental 

(Saber)

Resolución de Problemas 
& Pensamiento Critico



¿Qué significa esto para 
los educadores?



ha cambiado
Nada



Pero…









Todo
ha cambiado

Nada



Una cuestión 
de encuadre



Encuadre... 
... influencia lo que vemos y lo que 

hacemos decisiones, adquisiciones, 
objetivos de aprendizaje, formación 

docente & desarrollo profesional, 
aprendizaje del estudiante



El Encuadre 
Tecno-céntrico



Cuestionando el  
Tecno-centrismo 

(1, 2, 3)



(1) 
Ritmo de cambio rápido

Cuestionando el Tecno-Centrismo 





Generations

10,000 speech (discurso)

750 agriculture (agricultura)

500 writing (escritura)

400 libraries (librerías)

40 universities (universidades)

24 printing (impresión)

16 accurate clocks (relojes exactos)

5 telephone (teléfonos)

4 radio

3 television

2 computers

1 internet/email

0 gps, mp3, youtube, web2.0 etc. etc.







Primavera Árabe



Desde...



… a esto!









(2) 
Repensar la 
Tecnología

Cuestionando el Tecno-Centrismo 



¿Qué es una 
Tecnología 
Educativa?



No existe tal cosa



Ap
ar

at
o 

de
 u

na
 

Fu
nc

ión
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El Problema



La mayoría de las  
Tecnologías NO están 

diseñadas para la  
educación



Pero



Los usuarios  
redefinen la tecnología











¿Por qué esto es 
importante?



Solamente reimaginar el 
propósito hace de una 

tecnología una  
tecnología educativa







Reimaginar el  
propósito es un acto  

Creativo & Innovador



(3) 
Ignorar 

Contenido & Pedagogía

Cuestionando el Tecno-Centrismo 



La Tecnología cambia 
cómo enseñamos





Para hechos anda a Google… 
para SABIDURÍA ven a mí!

La ley de Punya de los Padres 





1200+ videos  
Todo desde aritmética & algebra 
hasta ecuaciones diferenciales, física, 
química, biología, finanzas 
(www.khanacademy.org)

http://www.khanacademy.org




K-12 Online learning  
(Crece un 30% anual en USA)

También en Educación Superior:  
1 de 5 estudiantes (aprox. 4 millones)



MOOC?



La tecnología cambia 
qué enseñamos& 

 



matemáticas 
arte 

ciencias 
física 

Música 
ingeniería 

historia  
ciencias políticas 

. 

. 
educación (?)

La transformación del contenido  
a través de la tecnología















¿Dónde sucede todo 
esto?



Contexto









Missouri prohibe amistad de profesores  

con alumnos en Facebook



Se permite acceso a Internet durante los 
examenes en Dinamarca



... algunos de los pasos a 
tomar para evitar las 

“trampas”, [fueron] por 
ejemplo preguntar cómo y 

por qué, en vez de cuándo o 
quién…



¿Entonces?



Technology!
(Tecnología)

Content!
(Contenido)

Pedagogy!
(Pedagogía)

Context 
(Contexto)



La superposición 
más importante



Technology!
(Tecnología)

Content!
(Contenido)

Pedagogy!
(Pedagogía)

Context 
(Contexto)



TPCK

Technological Pedagogical 
Content Knowledge

(Conocimiento del Contenido, Tecnológico y Pedagógico)



¿Y cómo es que lo 
tenemos que 
pronunciar? 

¿ToothPiCK

* No cavity left behind



TPACK

Technological Pedagogical AND 
Content Knowledge

(Conocimiento del Contenido, Tecnológico y Pedagógico)



Total PACKage

TPCK

TPACK

(esta todo incluido)



!

Total PACKage
(esta todo incluido)



Sea 
         

o 
!

o  
!

... enseñar siempre es 
acerca del TPACK



Algo de historia (reciente)… 
!



Articula clave escrito en 2006 
(Mishra & Koehler, en TCRecord)



AACTE, 2008



Cita de Mishra & Koehler (2006) en el tiempo. Generado a 
través de Google Scholar



The Society for Information Technology in Teacher 
Education (SITE), The American Association of Colleges 
of Teacher Education (A ACTE), The National 
Associations of Childhood Teacher Educators (NACTE), 
National Council for the Social Studies (NCSS), 
Association for Mathematics Teacher Educators 
(AMTE), The Association of Teacher Educators (ATE), 
and the International Society for Technology in 
Education (ISTE) and many more… 



!!!

Teaching Teachers for the Future project in Australia 
(over 40 colleges/universities of teacher education use 
the framework)[Proyecto Enseñando a Profesores para 
el Futuro en Australia] 
!
!

Key aspect of Microsoft’s TEI project (on technology 
integration in Higher Education) 
[Aspectos Claves del proyecto TEI de Microsoft 
(Integración de la Tecnología en Educación Superior)]



www.tpack.org
+ SIG @ SITE 
+ TPACK Newsletter  + Google Group + TPACK store :-) + more… 



A la fecha 
(basado en el reporte de Judi Harris 
acerca de TPACK SIG en el sitio de la 

Conferencia)

!

Harris, J. (2014, March). got research? TPACK eNewsletter update. 
Presentation at Society for Information Technology and Teacher 

Education (SITE) Annual Conference, Jacksonville, FL.



850+ estudios 
empíricos publicados 

en 9 años*

* Harris, 2014



TPACK based research*

2007-8 

• 18 articles (artículos) 

• 2 chapters (capítulos) 

• 1 book (libro) 

• 8 dissertations (tesis) 

• 15 SITE14 presentations 

• 2 AERA presentations

2013-14 

• 112 articles (artículos) 

• 20 chapters (capítulos) 

• 4 book (libro) 

• 20 dissertations (tesis) 

• 88 SITE presentations 

• 221 AERA14 presentations

* Harris, 2014



TPACK based scholarship*

2007-8 

• 10% Preservice 

• 24% Inservice 

• 0% Higher Ed 

• 55% on the Construct itself

2013-14 

• 40% Preservice 

• 40% Inservice 

• 8% Higher Ed 

• 12% on the Construct itself

* Harris, 2014



Broad trends*
• Más empírico 

• Amplio rango de diseños de investigación 

• Cualitativo > Cuantitativo 

• Rango de instrumentos para medir TPACK 
(con fiabilidad & validez) 

• Gran énfasis en contenido y contexto 

• Gran foco en Educación Superior
* Harris, 2014



Hablando de la práctica…



Lo que no funciona



Technology!
(Tecnología)

Content!
(Contenido)

Pedagogy!
(Pedagogía)

Context 
(Contexto)



Lo que funciona



!



Pero lo más importante…



Salir de la caja



Los aspectos 
transformadores de la 

tecnología



Tecnología
Innovación

TecnologíaIntegración

Tecnología
Uso



… pero solo si viéramos  
la tecnología del  
modo correcto

La tecnología nos puede 
ayudar a entender



               ejemplos!



Distancia a la luna

Girlanda, L. (2009). Echoes from the moon.  
arXiv:0903.3367v1 [physics.ed-ph]. Retrieved April 1, 2008,  

from http://arxiv.org/abs/0903.3367v1 

http://arxiv.org/abs/0903.3367v1










moviéndose hacia 
las matemáticas



Dynagraphs







Impresoras 3D





Pregúntate… 
¿Qué nos dicen 
estos ejemplos?



¿Habría sido posible esto 
hace 100 años?



¿Habría sido posible esto 
hace 10 años?



¿Habría sido posible esto 
hace 5 años?



¿Qué será posible en 5 
años?



Aprender a ver  
de manera diferente



Creatividad



La Psicología es una ciencia, 

Enseñar es un arte…

... y la ciencia nunca ge
nera 

arte desde ella misma.  E
s la 

mente inventiva la que c
rea la 

aplicación a través del uso de 

la originalidad.
~ William James



Construyendo una 
“Mente Innovadora”







La Crisis de la Creatividad



La Libertad y Creatividad  de los Niños es cada día menor 





Hoy en día, las habilidades definidas en la 
era anterior - capacidades del hemisferio 
izquierdo que potencian la Era de la 
Información - nos necesarias pero no 
suficientes. Y las capacidades que antes 
despreciamos o pensamos como frívolas - las 
cualidades del “hemisferios derecho” como 

la creatividad, empatía, alegría y 

significado - crecientemente determinan 
quién destaca y quién no —Daniel Pink



… es un gran negocio





desafíos



desafíos





¿De dónde viene las 
NUEVAS ideas?



Creatividad es solo 
conectar cosas 
— Steve Jobs  



Arghhhhhhhhhh!! 



Así de fácil 
Huh?



…. el proceso creativo en sí mismo 

nunca será fácil…pero cuando 

sucede – aquel mágico momento 

cuando las ideas se juntan y “hacen 

una combinación estable” - no 

puede forzarse. 

!

Podemos, sin embargo, optimizar 

nuestras mentes  para combinar la 

creatividad - al enriquecer nuestra 

pozo mental de recursos con una 

gran diversidad de piezas, 

eclécticas, y trans-disciplinaria que 

se fusionan entre sí para lograr 

nuevas combinaciones — Maria 

Popova

Maria Popova 

Brain Pickings



Creatividad es  
combinar cosas 

poniendo diferentes disciplinas juntas



Aprendizaje 
(in)Disciplinado



Art
e

Cie
nci

a

Fundam
entos

Creatividad



Alexander Fleming 
“Yo juego con microbios… Por supuesto que en 
este juego hay muchas reglas… [pero] es muy 
placentero romper las reglas y ser capaz de 

encontrar algo que nadie había pensado antes.”



Nikola Tesla 
“Cuando tengo una idea yo comienzo … a 

construirla en mi imaginación… Comienzo a 
hacerle mejoras y a manejar el aparato en mi 
mente. Es absolutamente irrelevante para mí 

si estoy probando una turbina en mi mente o la 
estoy haciendo andar en mi tienda.”



Ludwig Boltzman

Las variaciones de las velocidades son, al principio, 
desarrolladas majestuosamente: entonces de un lado entran 
en las ecuaciones de estado: y de otro lado, las ecuaciones de 
movimiento en un campo central. Cada vez se eleva más alto 
el caos de fórmulas. De repente escuchamos, que como 
tambores, los cuatro golpean “Pon N=5”. El malo espíritu la V 
(la velocidad relativa de moléculas) desaparece: y, aún como en 
la música un hasta ahora la dominación del bajo de repente 
desaparece, el que que parecía insuperable ha sido vencido 
como arte de magia… Un resultado tras otro sucesivamente 
hasta el último, como el punto culminante inesperado, 
llegamos a las condiciones para el equilibrio termal junto con 
las expresiones para los coeficientes de transporte. La cortina 
entonces se cae!

James Clerk Maxwell

Boltzman leyó el trabajo 
de Maxwell sobre la teoría 

dinámica de los gases







Pensamiento  
trans-disciplinario



¿Qué significa esto para la 
enseñanza? ¿Profesores?



Aprendiendo del mejor…

* Henriksen & Mishra, 2013



Profesores creativos… 
y su vocación



Mark
Music (guitar, piano, composing); Visual Arts (drawing, sketch, 
graphic arts); Photography (digital and darkroom); Physical/Athletic 
(rock climbing)

Sandra
Reading (varied subjects); Games, Film, Writing, Technology; 
Physical/Athletic (running, kickboxing)

Carrie
Writing (creative writing, non-fiction, poetry); Reading; Word 
Games/Puzzles

Jack
Music (singing, composing); Travel; Community Service/Volunteer 
work

Julia
Visual Arts (drawing and sketching); Sewing; Reading (varied 
subjects); Physical/Athletic (nature walks and hiking)

Mia
Music (piano and the violin); Cooking; Gardening (all aspects 
including landscape architecture); Running (long distance, 
competitive)

Marie Music; Reading; Cooking; Physical/Athletic (yoga, walking)

Adam
Music (composing rhymes, raps); Reading; Physical/Athletic 
(competitive surfing, swimming); Travel

Estos profesores creativos  tienes todos otros intereses



Enseñamos quien somos
Más allá de pensar en tu sala de clases y en tus estudiantes - 

todo el tiempo …Yo pienso que enseñamos quien somos, y sé 

que enseño quien soy. Entonces, si estoy interesado en el 

kickboxing, yo veo como las facetas de aquella experiencia se 

unen a cosas que aprendemos en la clase. Si leo sobre Frank 

Lloyd Wright, que es lo que estoy haciendo ahora, entonces yo 

veo como algo sobre Frank Lloyd Wright se aplica a algo que 

estudio. Pienso que esto sucede todo el tiempo, que 

independientemente de lo que te interese… esa energía se 

manifiesta en sí misma en el desarrollo de la clase.  

- Sandra, Ganadora Premio Profesor del Año



& Tecnología…



Solo  
reimaginar el propósito 

hace de la tecnología 
una tecnología educativa



Reimaginar el 
propósito  
es un acto 

creativo & innovador



Piensa en los ejemplos 
Distancia hasta la luna 

Matemáticas kinestésicas 
Impresión 3D



Technology!
(Tecnología)

!Content!
(Contenido)

Pedagogy!
(Pedagogía)

Context 

(Contexto)



Encontrando el balance



Art
e

Cie
nci

a

Fundam
entos

Creatividad



Porque…



El azar favorece a 
una mente 
preparada 

— Louis Pasteur



… una mente preparada 
para la creatividad…



En lugar de…



El Fracaso de la  Politica Educativa en USA



Despiden a 87 profesores  en escuelas de Lansing 



Resumiendo



Nueva Ecología



Soluciones 
standar



Es acerca de creatividad



y llegaremos ahí…



Magia



proceso lúdico



herramientas existentes 
para reimaginar el 

propósito



NO es acerca de la 
Tecnología



Aun cuando, SÍ es 
acerca de la Tecnología 



Innovación & 
Creatividad

Resolución de Problemas 
& Pensamiento Creativo

Comunicación &  
Colaboración

Competencia 
Cultural

Conciencia  
Ética/Emocional

Habilidades para 
la Vida y el Trabajo

Competencia Digital

Conocimiento 
Disciplinario

Conocimiento 
Inter-Disciplinario

Conocimiento 
Fundacional 

(Saber)

Meta 
Conocimiento 

(Hacer)

Conocimiento 
Humanístico 

(Valorar)

Aprendizaje del  
Siglo 21



Todo
ha cambiado

Nada



Technology!
(Tecnología)

!Content!
(Contenido)

Pedagogy!
(Pedagogía)

Context 

(Contexto)



No es vino viejo 
en botellas nuevas



un comercial!!





Ese fue el  
comercial…



Ahora





Explora | Crea | Comparte



La necesidad  
de NUEVAS ideas







¡Gracias!
un pequeño obsequio





Eso es maravilloso, pero de qué es lo que van 
hablar —  G. B. Shaw, (cuando dijeron que India y 
Gran Bretaña estaban unidas por cable) 
!

Los tecnicismos importan mucho, pero unificar la 
visión importa aun más — T. Nelson



¡Gracias!

punya@msu.edu

punyamishra.com

punyamishra


