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El modelo TPACK  

en la enseñanza del inglés  
como lengua extranjera

María del Carmen Trillo Luque, 
María Josefa Vilches Vilela 
y Ana María Muñoz Mallén

Los continuos avances de las tecnologías de la información y de la comunica-
ción (TIC) conllevan para los docentes adaptarse a nuevas demandas. La incor-
poración de las TIC en el aula ofrece amplias posibilidades para el aprendizaje 
del inglés como lengua extranjera. No obstante, seguir modelos tradicionales de 
enseñanza con las TIC no supone un valor añadido, sino que es necesario aplicar 
enfoques pedagógicos innovadores que propicien aprendizajes autónomos y co-
laborativos. El modelo TPACK (technological, pedagogical content knowledge) 
consigue integrar los distintos conocimientos que debe poseer el docente para el 
uso efectivo de las TIC en la enseñanza de la lengua inglesa.

19.1. Introducción

El hecho de enseñar una lengua extranjera (LE) ha dejado de ser una oportunidad 
para considerarse una necesidad, debido a su repercusión tras el auge y desarrollo 
de un mundo cada vez más globalizado. De esta manera, la LE más valorizada, 
como es la lengua inglesa, se ha apropiado de algunas de las áreas del currículo en 
los colegios, dando lugar a la metodología AICLE (aprendizaje integrado de con-
tenidos y lengua extranjera, o en inglés, CLIL, contents and language integrated 
learning) dentro de una educación bilingüe. 

En el siglo xxI se han evidenciado avances en el desarrollo de las tecnologías 
de la información y de la comunicación (TIC), lo que está originando cambios 
en el mundo actual, especialmente por ser una competencia clave, además de un 
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instrumento de gran utilidad para mejorar las estrategias educativas y para aumen-
tar la calidad y la eficacia de la enseñanza-aprendizaje de lenguas en un contexto 
multilingüe e intercultural. Dichos cambios inciden inevitablemente en el sistema 
educativo y, por consiguiente, en el aula; por tanto, el aprendizaje de una lengua 
extranjera debe incorporar las TIC. Estamos de acuerdo con Bindu (2016: 25), 
que considera que “incorporating ICT in teaching […] has the potential to impart 
quality education if it is used effectively”. Este autor afirma que la tecnología 
contribuye a la mejora del rendimiento de los estudiantes desde la perspectiva de 
una educación inclusiva, lo que convierte a las TIC en una herramienta beneficiosa 
para aquellos escolares que requieran medidas de atención a la diversidad.

En este sentido, y a tenor de lo dispuesto en la normativa educativa en rela-
ción con la incorporación de las TIC y su repercusión en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de los escolares, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE) y normativas autonómicas posteriores, 
estas se usan ampliamente en contextos educativos, lo que supone que los do-
centes han de adaptarse a las nuevas necesidades, a fin de ofrecer una educa-
ción de calidad. Es evidente que la aplicación de las TIC en el aula promueve un 
aprendizaje interactivo y en escenarios más reales (Chacón y Pérez, 2011), pero 
es necesario destacar que la sustitución en el aula de tareas de lápiz y papel por 
actividades digitales que reproduzcan esquemas tradicionales de aprendizaje no 
implica ningún valor añadido, lo que sugiere la necesidad de modificar el tradi-
cional uso de las TIC e incorporar, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes, enfoques más innovadores y centrados en el alumnado (Cabero, 
2015). Ello conlleva el uso de metodologías más activas y participativas o de 
nuevas tendencias, como el flipped classroom, que fomenten en los estudiantes el 
aprendizaje autónomo y colaborativo.

Atendiendo a lo anterior, es esencial que el profesorado sea competente digi-
talmente, para así ofrecer a sus estudiantes escenarios de aprendizaje bien articula-
dos, enriquecidos, coherentes con las características y necesidades de estos, poten-
ciando su proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se ha de ser consciente 
de la existencia de una brecha generacional importante en cuanto al uso de las TIC, 
dado que el alumnado, a diferencia de los docentes, ha nacido rodeado de las tecno-
logías, lo que ha supuesto la incorporación de una nueva generación de escolares, los 
denominados por Prensky “nativos digitales”. Acostumbrados a utilizar los medios 
tecnológicos desde temprana edad, aunque no suficientemente competentes en su 
uso, el profesorado debe promover su alfabetización digital.

Uno de los modelos que permite integrar las TIC en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de los escolares, mediante la incorporación de metodologías activas 
e innovadoras, es el modelo TPACK basado en la propuesta realizada por Shulman 
a finales de los años 90 y desarrollado por Mishra y Koehler (2006), citados en 
Koehler, Mishra y Cain (2015), autores que han actualizado este modelo recien-
temente que se está aplicando actualmente a la enseñanza de diversas materias. 
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En este caso, consideramos que su empleo en Educación Primaria (EP) para la 
enseñanza de la lengua inglesa puede ser muy benefi ciosa para el desarrollo de las 
competencias y habilidades que ha de desarrollar el alumnado en el dominio de la 
lengua. En este modelo se establece la interrelación de tres tipos de conocimiento: 
el conocimiento tecnológico, conocimiento pedagógico y el conocimiento disci-
plinar (contenido). 

La relación de estos tres tipos de conocimiento genera una serie de saberes, 
como son el conocimiento tecnológico-pedagógico (TPK), el conocimiento tecno-
lógico del contenido (TCK) y el conocimiento pedagógico del contenido (PCK). 
La unión e integración de todos ellos da lugar al conocimiento tecnológico peda-
gógico del contenido (TPACK) (fi gura 19.1).

En relación con la enseñanza de la lengua inglesa, el TPACK implica que el 
docente ha de poseer no solo una adecuada formación y un amplio conocimiento 
sobre esta (conocimiento disciplinar o contenido), sino que debe saber planifi -
car, organizar su materia, proponer tareas, teniendo en cuenta las características 
y necesidades de su alumnado (conocimiento pedagógico), así como seleccionar 
los medios y herramientas TIC más adecuados para la enseñanza (conocimiento 
tecnológico), lo que implica que los docentes han de conocer cómo funcionan las 
TIC y en qué aplicarlas (Cabero, Marín y Castaño, 2015). A tenor de lo indicado, 
es importante considerar las posibilidades que la web 2.0 ofrece para su utilización 
en el aula y concretamente para la lengua inglesa.

Saberes Tecnológicos Pedagógicos
del Contenidos (TPACK)

Conocimiento
Pedagógicos
Tecnológicos

(TPK)

Saberes
de Contenidos
Tecnológicos

(TCK)

Conocimiento
Pedagógico

del Contenido
(PCK)

c o n t e x t o

Conocimiento
sobre la Tecnología

(TK)

Contenido
Pedagógico

(PK)

Conocimiento
del Contenido

(CK)

Figura 19.1. Modelo TPACK 
(Koehler, Mishra y Cain, 2015).

En defi nitiva, la aplicación de este modelo conlleva que el profesorado posea 
un alto conocimiento tecnológico-pedagógico del contenido que le permita selec-
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cionar y estructurar cuidadosamente medios y recursos basados en TIC para que 
se conviertan en herramientas educativas efectivas y poderosas que desarrollen, 
además de la competencia comunicativa en la lengua inglesa en los estudiantes, 
otras habilidades como la creatividad, el aprendizaje colaborativo y autónomo en 
beneficio de su proceso de enseñanza-aprendizaje.

19.2. Las TIC en la enseñanza de la lengua inglesa

La incorporación de las TIC en el aula repercute positivamente en la mejora del 
conocimiento y manejo de las destrezas lingüísticas de escucha, habla, escritu-
ra y lectura, que permiten al alumnado comunicarse en la LE. Tradicionalmente, 
dichas destrezas se dividían en dos grupos: por un lado, las receptivas (reading y 
listening) y, por otro lado, las productivas (writing y speaking), de tal manera que 
se distinguían la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral y la 
expresión escrita, y estas se aplicaban en métodos de enseñanza-aprendizaje cen-
trados en el estudio repetitivo de vocabulario y reglas gramaticales. Sin embargo, 
a finales de los años 70 se establece un vínculo entre las cuatro destrezas básicas, 
de tal forma que se comienza a hablar de habilidades comunicativas desde una 
perspectiva global, pues todas persiguen un fin comunicativo. Asimismo, existe 
un solapamiento entre la destreza de comprensión y expresión oral, puesto que en 
la clase de inglés, desde el primer momento, los estudiantes perciben y producen 
enunciados de tal manera que ambas están interrelacionadas. 

La primera destreza lingüística que se debe trabajar en el aula de EP es la com-
prensión oral, seguida de la expresión oral, con la que está estrechamente vincu-
lada. Esto significa un cambio de enfoque en el aprendizaje de la LE, ya que hasta 
ahora las destrezas orales habían sido relegadas a un segundo plano.

Al no existir en la lengua inglesa una correlación entre la ortografía y la pro-
nunciación, como afirma Pavón (2006: 427), “en los estadios iniciales de la en-
señanza de la lengua extranjera la exposición a los sonidos debe ser anterior a la 
iniciación en la escritura ortográfica”. En este contexto existen aplicaciones para 
dispositivos móviles, que utilizan métodos de lectoescritura diseñados para niños 
anglohablantes del primer ciclo de Educación Primaria, basados en la conciencia-
ción fonológica. Ejemplo de ello es Jolly Phonics, que por medio de canciones y 
gestos facilita el aprendizaje de la lengua inglesa, a través de los fonemas. Asi-
mismo, ese input oral se introduce por medio de flashcards, juegos, etiquetas, etc. 

De igual manera, las destrezas lingüísticas y fonológicas se pueden desarrollar 
mediante el empleo de canciones usando como recurso la web lyrics training. Asi-
mismo la comprensión y expresión oral se fomenta mediante la videoconferencia 
que, a su vez, permite el intercambio de experiencias entre docentes y estudiantes 
de escuelas de diferentes países. 
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En definitiva, en la actualidad la red proporciona multitud de materiales (ví-
deos, textos, actividades, canciones, podcast, etc.) para cubrir cualquier necesidad 
de enseñanza de la LE. Pero a ello se añaden las posibilidades que la web 2.0 o web 
social brindan a los usuarios, como es la oportunidad de convertirse en creadores 
de contenidos.

19.3.  Tecnología móvil para el aprendizaje  
de la lengua inglesa

Las TIC ofrecen un gran abanico de posibilidades para el aprendizaje, además de 
permitir, por una parte, que el profesorado adquiera un papel activo en la forma-
ción de sus alumnos (Cabero, 2015) a través de los medios y herramientas tecno-
lógicas. Por otra parte, las actuaciones de los docentes digitalmente competentes 
facilitan que estos creen sus propios recursos. Se puede plantear a los estudiantes 
multitud de tareas que generen un producto final en forma de artefacto digital don-
de se ponga de manifiesto el resultado de su proceso personal o colectivo de apren-
dizaje. Además, al compartirlo, se convierte en una tarea auténtica en el sentido de 
transmitir información real en una LE.

A continuación se sugieren algunas aplicaciones para trabajar en la clase de 
inglés o en inglés (AICLE), poco conocidas por la mayoría de los docentes, des-
tinadas a crear objetos de aprendizaje o para que los estudiantes generen sus ar-
tefactos digitales, favoreciendo la innovación, el desarrollo de la motivación y 
la creatividad. Todas ellas tienen en común, además de su facilidad de uso, que 
pueden utilizarse en versión online de forma gratuita, previo registro, y disponen 
de versión para dispositivos móviles (App) compatibles con los sistemas operati-
vos más utilizados como son iOS (App Store) y Android (Google Play). Por otro 
lado, permiten compartir las creaciones finales a través del correo electrónico, in-
sertarlos en un blog o en una página web, o enviarlos por servicios de mensajería 
instantánea multimedia como WhatsApp. 

– Voki: el avatar que habla. Voki permite crear un personaje o avatar que 
es capaz de hablar en múltiples idiomas. Se recomienda utilizar la versión 
online, ya que proporciona más y mejores prestaciones. 

Para generar el mensaje de voz, Voki ofrece distintas opciones, todas 
interesantes para la práctica de la LE, como introducir el texto por escrito; 
aunque la voz generada tiene entonación de robot, es de excelente calidad, 
permitiendo diferenciar en la configuración si se desea que el acento sea 
británico o americano, entre otros, además de voz de hombre o de mujer. 
También hay opción de grabar la propia voz o utilizar un archivo de audio 
previamente guardado en el dispositivo (figura 19.2).
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Este programa puede utilizarse tanto para que el docente envíe mensajes 
a sus estudiantes, como para que estos creen y compartan su Voki con sus 
compañeros u otras personas. 

Algunas actividades que pueden realizarse son: 

• Crear mensajes de felicitación de Navidad, de cumpleaños, etc. 
• Hacer una presentación personal que incluya el nombre, el lugar de 

residencia, gustos y aficiones, etc.
• Cantar una canción o crear un rap y grabarlo en audio para incorpo-

rarlo a un Voki.
• Crear o reconstruir un breve relato cuyo avatar sea el personaje.
 

– EDPuzzle: enseñando con videolecciones. EDPuzzle permite al docente 
crear lecciones o actividades basadas en vídeo mediante herramientas de 
edición que facilitan: recortar la grabación, añadir comentarios en audio, 
en texto o preguntas en el minuto que se desee. Dichas notas pueden ayu-
dar a introducir un concepto antes del visionado o una aclaración después 
del mismo (figura 19.2). Se pueden utilizar grabaciones propias o reutilizar 
otras alojadas en YouTube, TeacherTube, Vimeo, etc.; así como volver a 
editar videolecciones que los usuarios de la aplicación ponen a disposición 
de otros profesores/as.

Uno de los puntos fuertes de EDPuzzle es la manera en que se pueden 
gestionar las clases y asignar tareas de modo separado a cada una de ellas. 
Por otra parte, aunque la aplicación requiere el registro previo del profesor, 
los estudiantes no tienen que proporcionar datos personales ni cuentas de 
correo, ya que solo necesitan el código que les proporciona el docente para 
inscribirse.

Algunas de las actividades que se pueden realizar con EDPuzzle son:

• Introducir un comentario aclaratorio antes o después del visionado 
de la grabación.

• Ir respondiendo a distintas preguntas de comprensión mientras se ve 
un fragmento de película en inglés.

• Debido a que su interfaz es muy intuitiva, también los escolares pue-
den crear su videolección y compartirla a partir de un fragmento de 
película disponible en Internet o grabada por ellos.

– Pixton: crear cómics. La utilización de cómics en la clase de inglés sirve 
para presentar aspectos coloquiales de esta lengua, a lo que se añade el 
atractivo visual de los dibujos y los colores, además de desarrollar la crea-
tividad, la expresión escrita, la estructuración lógica del pensamiento, la 
asimilación de conceptos estudiados y conectar con sus intereses.
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Pixton facilita varias opciones: la clásica, que permite crear un peque-
ño cómic con rapidez, ya que solo hay que escribir el texto en las viñetas 
predefinidas (figura 19.3); el estilo libre, en el que se pueden escoger los 
personajes, sus características, los fondos, los colores, además de crear 
los textos; y el gran formato, que posibilita crear una viñeta de tamaño 
grande. 

Algunas actividades que los estudiantes pueden efectuar son:

• Crear un anuncio a tamaño póster.
• Transformar en tira gráfica una historia, un cuento o una noticia.
• Crear un manual de instrucciones paso a paso sobre cualquier conte-

nido: una receta de cocina típica, una manualidad, etc.

– Kahoot: gamificando el aula. Kahoot es una aplicación que permite al pro-
fesorado realizar preguntas convirtiendo el aprendizaje en algo divertido, 
en el que la toma de decisiones, el juego y la competición favorecen la 
motivación, es decir, convirtiendo la clase en un espacio lúdico (gamifica-
ción).

Figura 19.2. Interfaz de Voki y EDPuzzle. Capturas de pantalla.

La plataforma está formada por dos páginas web: una llamada GetKahoot!, 
que será la que utiliza el profesor para crear las preguntas (figura 19.3), y otra 
denominada Kahoot.it, que es la utilizada para entrar en cada “partida”, a la que 
accederán los estudiantes con la app instalada en su dispositivo móvil. Para jugar 
deben introducir el PIN proporcionado por el docente, además de su nombre o un 
alias. Conviene puntualizar que si en el aula hay alumnado que requiere atención 
a la diversidad, es recomendable formar pequeños equipos heterogéneos que evite 
la sensación de fracaso.




