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Resumen 

 

La presente propuesta de trabajo se enmarca en el eje de la Enseñanza y Formación Docente en 
Geografía, y tiene como principal objetivo el aprovechamiento de diferentes temas contenidos en 
el Atlas Digital del Chaco, que brinda diferentes propuestas de encarar el proceso de enseñanza-
aprendizaje utilizando secuencias didácticas.   

Cabe advertir aquí que la propuesta de trabajo por secuencias didácticas constituye una de las 
formas de organizar el trabajo docente de acuerdo al modelo pedagógico didáctico centrado en el 
estudiante como sujeto de derecho, según el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. 

En una primera instancia se explica la estructura del Atlas Geográfico Digital, haciendo hincapié en 
una de sus dimensiones que son las secuencias didácticas. Seguidamente se desarrolla el 
concepto y estructura de dichas secuencias (MECCyT) considerando la utilidad de los materiales 
cartográficos brindados por el Atlas, y a su vez, teniendo en cuenta que este modelo surge como 
el más pertinente para el enfoque por capacidades, constituyendo un modo de entender el trabajo 
de planificación de la enseñanza, pues en ellas se concretan los aprendizajes prioritarios que se 
han acordado federalmente. En nuestro caso particular, uno de ellos se centra en el estudio de la 
provincia del Chaco, como espacio geográfico más próximo que el alumno debe conocer. 

Por último, se procede a la presentación de distintas secuencias didácticas y su posible aplicación 
en diversos contextos, como talleres, clases de debates, clases magistrales, entre otras. 

 

Palabras Claves: Didáctica – Secuencias – Capacidades – Aprendizaje - Innovación 

 

 

Introducción: 

 

La presente propuesta de trabajo se enmarca en el eje de la Enseñanza y Formación 
Docente en Geografía y busca brindar herramientas y recursos útiles para ser aplicados 
en el nivel medio y de esta manera contribuir desde las Tecnologías de Información 
Geográfica a las nuevas formas de enseñanza, en este caso a las secuencias didácticas 
desde el enfoque por capacidades. 

 

Objetivos: 

 

 Utilizar diferentes temas contenidos en el Atlas Digital del Chaco, proponiendo 
diferentes propuestas para encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Aplicar el enfoque de aprendizaje por capacidades a la planificación de 
secuencias didácticas dirigidas a temas de interés geográfico en la provincia del 
Chaco. 

 Socializar secuencias didácticas y su posible aplicación en diversos contextos a 
través del Atlas Digital del Chaco.  

 

Marco Teórico 

 

La propuesta de trabajo por Secuencias Didácticas constituye una de las formas de 
organizar el trabajo docente. De acuerdo con el modelo pedagógico didáctico centrado en 
el estudiante como sujeto de derecho, la planificación de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje supone el diseño de secuencias didácticas. El modelo de las secuencias 
didácticas surge como el más pertinente para el enfoque por capacidades y constituye un 
modo de entender el trabajo de planificación de la enseñanza: en ellas se concretan los 
aprendizajes prioritarios que se han acordado federalmente en los núcleos de 
aprendizajes prioritarios (NAP). 

 Es una serie de actividades articuladas con grado de creciente complejidad. En 
ellas se integran progresivamente los saberes y aprendizajes teniendo en cuenta 
el desarrollo de las capacidades.  

 Una secuencia de enseñanza está diseñada como un instrumento del docente y 
da cuenta de los andamiajes que se lleva durante el transcurso de una o varias 
clases. Incluye las tareas que realizarán los estudiantes y las que realizará el 
docente. 

Siguiendo a Tobón (2010)1, las capacidades son actuaciones integrales que desarrolla el 
sujeto ante actividades y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, 
integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer, en una perspectiva de mejora 
continua. 

Las capacidades no son las únicas que se pueden abordar, pero son fundamentales por 
estar estrechamente relacionadas con las grandes intencionalidades del currículo de la 
Educación Secundaria, resultan potentes para la apropiación de saberes y constituyen un 
requisito para seguir aprendiendo.  

Por otra parte, si bien para una mejor presentación se las suele expresar por separado, 
es fundamental tener presente que, en las prácticas de enseñanza aparecen fuertemente 
vinculadas. El desarrollo pedagógico centrado en capacidades implica una nueva lectura 
del currículum vigente de la Educación Secundaria Chaqueña, desde una perspectiva de 
la práctica docente y desde la lógica del trabajo de gestión institucional centrado en 
fortalecer la enseñanza planificada por secuencias didácticas. El desarrollo de 
capacidades implica una cualidad o conjunto de cualidades de las personas cuyo 
desarrollo y adquisición les permite enfrentar la realidad en condiciones más favorables.  

 

Capacidades a desarrollar: 

 

 Producción de textos  
 Comprensión lectora  
 Resolución de problemas  
 Desarrollo del pensamiento crítico  
 Trabajo con otros  
 Otras, específicas de cada área 

 

                                                           
1
 Orientaciones para el Nivel Secundario - Planificación Didáctica. Año 2016 
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En tanto potencialidades de los sujetos se desarrollan a lo largo de toda su vida y no 
solamente en situación escolar. Las capacidades están asociadas a procesos cognitivos 
y socio-afectivos que garantizan la formación integral de la persona; se manifiestan a 
través de un saber o conjunto de ellos y constituyen, en este sentido, una base desde la 
cual se siguen procesando, incorporando y produciendo nuevos aprendizajes. Por este 
carácter integral, las capacidades atraviesan de manera horizontal y vertical las 
propuestas curriculares de los distintos niveles del sistema educativo y deben ser 
abordadas por las distintas disciplinas, áreas o espacios curriculares para el logro de más 
y mejores aprendizajes para todos.  

 

¿Cómo se desarrollan las capacidades?  

 

 Proponiendo actividades en las que el estudiante sea el actor. 
 Generando actividades que lleven al estudiante a utilizar un conjunto de 

conocimientos  
 Explorando los campos de aplicación de los conocimientos. 
 Poniendo en evidencia la relación entre teoría y práctica.  
 Utilizando diversos registros de representaciones de un mismo objeto de estudio.  

 

Diseño de una secuencia didáctica 

 

La planificación de secuencias didácticas se sustenta en el reconocimiento de la 
necesidad de acercarse en diferentes momentos y de distintas formas al objeto de 
conocimiento. Implica volver a trabajarlos recreando sus posibilidades de apropiación y 
de enriquecimiento de los aprendizajes. El trabajo con las secuencias brinda la 
posibilidad de complejizar, recrear, variar o reiterar, dar continuidad, coherencia a las 
propuestas según se considere importante para el desarrollo de los aprendizajes 
seleccionados. Para que se cumplan los propósitos del trabajo con propuestas 
secuenciadas es fundamental plasmar la relación en cada una de las tareas/actividades, 
cerrándolas con los aspectos que se abordarán en la siguiente, y retomando al iniciar 
cada propuesta lo trabajado en las actividades previas de la secuencia.  
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Fuente: Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología del Chaco. 

 

o Seleccionar del currículum (o de los NAP) los aprendizajes 
o Proponer una lectura y/o un problema disparador cercano a los conocimientos del 

estudiante 
o Diseñar tareas/actividades de complejidad creciente que permitan la construcción 

del saber y que tengan en cuenta el desarrollo de las capacidades. 

Planificar secuencias didácticas implica formular propósitos, seleccionar saberes, 
aprendizajes y organizar tareas que despliegan actividades vinculadas entre sí, en 
contraposición de la improvisación, del planteo de actividades desarticuladas y aisladas. 
De este modo no rompe con la continuidad creciente y compleja de aquello que se quiere 
enseñar y para quienes se quiere enseñar2. 

“…son un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas, y articuladas para la 
consecución de unos objetivos educativos que tienen un principio y un final conocidos 
tanto por el profesorado como por el alumnado”. (Zavala, 2008)3. 

 “…los docentes tenemos que “imaginar tareas” con carácter potencial para ser 
generadores de aprendizajes, lo que implica, organizarlas de manera tal que las 
actividades que realizan los estudiantes sirvan para que esa potencialidad se convierta 
en realidad” (Magalys 2010, citando a Goñi Zabala)4 

                                                           
2
 “Desafíos de la Escuela Secundaria del Siglo XXI”. Año 2016 

3
 En: Orientaciones para el Nivel Secundario - Planificación Didáctica. Año 2016. Pág. 6. 

4
  En: Orientaciones para el Nivel Secundario - Planificación Didáctica. Año 2016. Pág. 6. 
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Diseñar una secuencia compromete estar muñido de saberes y recursos que habilitan un 
posicionamiento y a la vez dar cuenta de los resultados en términos de la calidad 
educativa. 

No existen dudas que todo proceso que se pone en marcha, conlleva la evaluación 
pertinente, dotando de sentido a las prácticas puestas de manifiesto, en función de las 
metas establecidas. 

Los procesos de evaluación y autoevaluación son indispensables y deben ser 
planificados como las secuencias que se llevan cabo, concebidos desde un enfoque 
procesual e integral, en el marco de una cultura institucional evaluativa participativa y 
democrática. 

El aporte de la evaluación es el norte de lo planificado y realizado, es el camino que lleva 
a detenerse para ajustar y corregir aquellos aspectos que lo ameriten y avanzar en los 
logros obtenidos, pensar en nuevos desafíos donde la reflexión sistemática sea propia del 
quehacer institucional y docente. 

La evaluación se conforma, así como una práctica que hay que resignificar para poder 
realizar las mejores intervenciones en términos de enseñanza y por ende es meritorio 
tener presente un análisis más profundo para afrontar el valor que tiene el concepto, 
como así también su complejidad en términos de educación. 

De esta manera se puede ejemplificar el modelo de secuencia didáctica según el enfoque 
por capacidades: 

 

Fuente: Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología del Chaco. 
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Componentes de una Secuencia Didáctica: 

 

Fundamentación y propósitos 

 

Entendemos que desarrollar una planificación con sentido crítico implica entenderla como 
un proyecto de aplicación práctica con fundamento teórico. El marco teórico referencial 
de la disciplina (que incluye el objeto de estudio específico de la materia, el sentido de la 
inclusión de los saberes seleccionados, las características del enfoque o perspectiva 
teórica adoptada, entre otros) se encuentra explicitado en el Currículum para el Nivel 
Secundario (aprobado por Res. MECCyT N° 10469/12). Por eso, en este apartado de la 
Planificación sólo deben definirse, muy brevemente, los propósitos que orientan la 
propuesta formativa, es decir, aquellos que expresan las acciones que deben realizarse 
desde la perspectiva de la enseñanza y que luego permitirán el logro de las finalidades 
educativas. 

 

Objetivos 

 

Definen las intenciones en términos de lo que los/as estudiantes obtendrán, sabrán o 
serán capaces de hacer. Los objetivos expresan los logros que se espera que los 
estudiantes adquieran luego de haber transitado por un espacio formativo, expresan 
adquisiciones posibles por parte de los/as estudiantes y por eso se enuncian a través de 
expresiones como: se espera que los/as estudiantes logren..., o los/as estudiantes serán 
capaces de...Los verbos hacen mención a procesos que poseen diversos grados de 
complejidad, de ahí la importancia que se le otorga a su elección. Para formularlos resulta 
necesario, en primer lugar, reflexionar acerca de qué se espera que los estudiantes 
logren y luego seleccionar aquellos que den cuenta de ellos en mayor medida. Para la 
elaboración de los objetivos es conveniente tener en cuenta ciertos criterios tales como: 
claridad, pertinencia, amplitud y viabilidad. 

 

Capacidades-Aprendizajes 

 

Los NAP definen saberes como productos de procesos de aprendizaje. Así, las 
prioridades no refieren tanto a contenidos de la enseñanza, cuanto a capacidades que se 
espera resulten del trabajo de enseñanza: aquí, los contenidos son medios, no fines en 
sí. ¿Medios para qué? Para el desarrollo de capacidades integradas. Esto quiere decir 
que, por ejemplo, las capacidades de reconocer, aplicar, interpretar, etc. pueden ser 
desarrolladas por el/la estudiante utilizando como medio un contenido de cualquier 
disciplina. A las capacidades se las suele definir como una serie de “atributos” o 
“disposiciones para” con que cuentan las personas y que deben ser 
enseñadas/desarrolladas, pero también como funciones u operaciones cognitivas o 
intelectuales más o menos complejas, que se manifiestan a través de un contenido. Los 
estudiantes tienen que participar asiduamente en prácticas que les permitan desarrollar y 
potenciar cinco capacidades básicas (UNICEF, 2010): 

 Comprensión lectora 

 Producción de textos 

 Resolución de problemas 

 Pensamiento crítico 

 Trabajo con otros. 
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Estrategias de enseñanza 

 

Las decisiones que asume el docente, como ya lo expresamos, se hallan vinculadas con 
el modo en que concibe a la enseñanza y al aprendizaje. El mismo anticipa el contexto 
general de trabajo, define momentos de enseñanza y de evaluación y opta por 
determinadas estrategias de enseñanza de acuerdo con los contenidos a abordar. Las 
estrategias metodológicas se concretan en las actividades que van a permitir apropiarse 
de saberes a través de procesos constructivos por parte de los estudiantes. En ellas se 
integran tanto aspectos disciplinares (teóricos y metodológicos) del saber a enseñar, 
como de aprendizaje (procesos reflexivos, de conflicto y superación de contradicciones, 
de análisis y síntesis, de juicio y argumentación, etc.), que el docente deberá haber 
vinculado él mismo para plantear luego a sus estudiantes una propuesta similar de 
reelaboración de conocimiento (Litwin, 1997)5. 

 

Tareas-Actividades 

  

En general, son las propuestas concretas, individuales o grupales, presenciales o a 
distancia, a partir de las cuales se alcanzan los objetivos propuestos. Incluyen la gestión 
de la clase. Más concretamente, las tareas son un conjunto de actividades abiertas, 
diversas, flexibles y adaptadas a los distintos ritmos de aprendizaje; son contextualizadas 
(ya que conectan con la realidad personal y social); complejas (dado que movilizan 
recursos variados); se enfocan en la resolución de problemas e implican una reflexión 
constante porque está direccionada a lograr la metacognición.  

Una tarea implica dos o más actividades que apuntan a una producción final. Por su 
parte, las actividades, generalmente proponen una resolución individual, son 
descontextualizadas y simples, ya que para realizarlas se precisa de una habilidad 
sencilla, que posibilita el desarrollo de capacidades-competencias y el objetivo es la 
asimilación del saber automáticamente. Hay distintos tipos de actividades: de 
motivación/introducción a la presentación de un tema; de desarrollo de contenidos; de 
integración/cierre de un tema trabajado; de evaluación de los contenidos trabajados 
previamente. 

Ambas, tareas y actividades, se integran en una secuencia didáctica, cuyo norte es una 
producción final. Para su definición deben considerare los saberes previos de los  
estudiantes: aquellos conocimientos y habilidades que los mismos deben haber 
desarrollado con anterioridad para poder enfrentar la actividad planteada. 

Para cada conjunto de tareas y actividades deben definirse los tiempos, los recursos 
materiales necesarios (así como cualquier indicación para su utilización adecuada) y los 
instrumentos de evaluación. Los recursos materiales refieren a todos aquellos medios 
que deben estar disponibles para el desarrollo de las diferentes tareas/actividades 
propuestas. 

 

Atlas Geográfico Digital del Chaco 

 

La creciente accesibilidad de la informática está revolucionando el campo de aplicaciones 
de la geografía y otras disciplinas del ámbito de las Ciencias Sociales. Estos materiales, 
que hasta hace poco estaban lejos del alcance de la comunidad educativa, están siendo 
utilizados cada día con más frecuencia tanto en libros de texto como manuales de uso 

                                                           
5
 2° Documento de Orientación sobre la Planificación Didáctica en el Marco Curricular de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 
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corriente. Sin embargo, la falta de formación e información sobre el manejo de este tipo 
de instrumentos sea quizá el motivo principal de la carencia de su utilización en las aulas. 
El Atlas Digital del Chaco surgió para dar respuesta a este tipo de necesidades, en 
particular en las escuelas medias y de nivel superior de nuestra provincia. 

 

Estructura del Atlas: 

 

“Al conformar un producto pensado y dirigido al nivel educativo medio, se proyecta una 
mejora en las estrategias didácticas implementadas en las aulas por los docentes y 
elevar la calidad educativa de los alumnos de las escuelas de educación secundaria”. 
(Proyecto Atlas Geográfico Chaco). 

 

Fuente: Atlas Geográfico Digital del Chaco.  

 

 

El Atlas Geográfico Digital del Chaco ofrece en su estructura un apartado denominado 
Docencia, allí encontrarán distintas propuestas de secuencias didácticas en diversos 
contextos, orientadas a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel medio. 
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Un ejemplo de Aplicación de Secuencias 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

(Las Actividades Agrícolas en la provincia del Chaco) 

ÁREA/ESPACIO 

CURRICULAR (Ciclo) 

 

Geografía (Ciclo Orientado) 

 

EJE / BLOQUE 
 

Las Actividades Económicas del Chaco. 

PROPÓSITOS DE LA 

ENSEÑANZA 

Contribuir a conocer y utilizar los conocimientos geográficos 
para aplicarlos en la vida, es decir que los aprendizajes se 
vuelvan significativos para los alumnos, mediante la 
investigación sobre las realidades económicas de distintos 
países de la región, a través de los estudios de casos en 
textos y audiovisuales que fomenten el espíritu crítico de los 
alumnos. 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDADES-

APRENDIZAJES 

CRITERIOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Que los estudiantes: 

Reconozcan a través del 
tiempo y del espacio las 
transformaciones en los 
procesos económicos y su 
incidencia en las 
economías regionales de 
Argentina y la provincia 
del chaco. 

 

Resolución de Problemas  

Proponer soluciones viables 
para problemáticas 
relacionadas con las 
prácticas agrícolas y su 
impacto en el ambiente. 

 

Trabajo con Otros 

Desempeñar diversos roles 
para desarrollar capacidades 
de trabajo eficientes a la hora 
de formar grupos de estudios. 

 

La evaluación se realizará de 
forma continua y procesual, se 
tendrá en cuenta el trabajo 
clase y la actitud frente a los 
compañeros y el docente.  

-Producción escrita y oral 

-Producción de Mapas, 
esquemas y gráficos. 

Manejo del vocabulario 
técnico de la materia. 

Coherencia en la utilización de 
los conceptos. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 Explicación – Exposición. 

 Torbellino de Ideas. 

 Interrogatorio didáctico. 

 Esquemas Conceptuales. 

 Análisis de imágenes y videos. 

 Confecciones de Mapas. 

TAREA 
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1- Ingresar al Atlas Geográfico Digital del Chaco. 

2- Descargar el mapa de Capacidades de Suelo y su informe. 

3- Descargar los mapas de hectáreas sembradas de Algodón, Maíz y Trigo y sus 
respectivos informes. 

4- Realizar un informe donde se explique la relación entre las capacidades de uso del 
suelo y los cultivos que se implantan en la provincia del Chaco. 

5- Realizar afiches que muestren cartografía e información asociada con la localización 
de los principales cultivos de la provincia del Chaco.  

 

 

Actividad 1  

Reunirse en grupos de no más de 5 integrantes. 

Ingresar al Atlas Geográfico Digital del Chaco: institutogeo-cristian297.c9users.io 

Dirigirse a la sección Mapas> El medio Natural >Suelo: Capacidades de uso. Y descargar 
el mapa y el informe correspondiente. 

Dirigirse a la sección Mapas> Economía e infraestructura>Algodón: Hectáreas 
Sembradas. Y descargar el mapa y el informe correspondiente. 

Dirigirse a la sección Mapas> Economía e infraestructura>Trigo: Hectáreas Sembradas. 
Y descargar el mapa y el informe correspondiente. 

Dirigirse a la sección Mapas> Economía e infraestructura>Maíz: Hectáreas Sembradas. Y 
descargar el mapa y el informe correspondiente. 

Imprimir los mapas con su correspondiente informe y organizarlos en una carpeta de 
campo. 

 

Actividad 2 

Leer comprensivamente los informes de cada mapa. 

Buscar información sobre las problemáticas ambientales y sociales más relevantes 
generadas con los cultivos (algodón, trigo y maíz)en la provincia del Chaco, en diferentes 
fuentes: páginas web, enciclopedias, libros de texto etc. 

 

Actividad 3  

Luego de haber realizado las actividades 1 y 2 elaborar un informe de no más de 5 
páginas donde se relacione los usos de suelos, su impacto ambiental y la localización de 
los distintos cultivos. 

Preguntas orientadoras: 

¿Cuáles son las áreas del Chaco donde se localizan las mejores aptitudes del suelo? 

¿Qué tipo de cultivos se implantan en estas áreas? 

¿Qué problemáticas ambientales ocurren es estas áreas? 

¿Qué tipo de soluciones se pueden encontrar a corto y mediano plazo? 

 

Actividad 4 Afiche y Debate final 

Confeccionar un afiche donde se integren mapas de cultivos, fotografías de las 
implantaciones, cuadros conceptuales referidos a la problemática de los cultivos 
extensivos y sus posibles soluciones. Teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

 Que el afiche esté orientado en al menos una problemática ambiental. 

 Que se redacten al menos tres soluciones posibles para cada problemática. 
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BIBLIOGRAFÍA PARA LA SECUENCIA 

Atlas Geográfico Digital del Chaco, disponible en institutogeo-cristian297.c9users.io 

Información Web: 

https://ced.agro.uba.ar/gran-
chaco/sites/default/files/pdf/Problemas%20amb%20en%20el%20gran%20chaco%20argenti
no.pdf 

http://producirconservando.org.ar/intercambio/docs/escenarios_productivos_ambientales_c
haco.pdf 

 

Consideraciones Finales 

Esta propuesta se puede considerar un aporte geográfico del Atlas Geográfico del Chaco 
al enfoque por secuencias que se utiliza tanto en el nivel medio como en el nivel superior 
de educación de nuestra provincia. Actualmente el avance de los medios y dispositivos 
comunicacionales digitales exigen nuevas formas de presentación de la información. En 
este sentido, una de las ventajas es que permite potenciar el proceso de enseñanza-
aprendizaje para el nivel educativo medio, ampliando la información espacial 
representada mediante gráficos, perfiles, fotografías, etc.; y a través de secuencias 
didácticas. 

Los acelerados cambios que se producen a nivel tecnológico y digital que caracterizan 
esta era actual, generan la necesidad de innovar desde geografía no solo en el nivel 
académico-universitario, sino también en otros ámbitos, como la escuela secundaria y los 
niveles terciarios. 

Finalmente, esta propuesta contribuye a la permanente formación académica de los 
docentes hacia la mejora de la calidad educativa.  
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