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RESUMEN 

El presente trabajo pretende explicitar las prácticas más habituales en la Cátedra de Didáctica 
Específica y Pasantía del Profesorado en Geografía en la Facultad de Humanidades de la UNNE.  

Habiendo transitado en la incorporación paulatina de experiencias de aprendizaje para la 
Comprensión y basándonos en David Perkins fundamentalmente fuimos trabajando en simultáneo 
con la Teoría de las Inteligencias Múltiples y la Teoría de la Inteligencia Emocional en las clases de 
Didáctica. 

Los estudiantes- futuros docentes - desarrollan su creatividad e innovación en las propuestas de 
enseñanzas plasmadas en sus secuencias de clases como también asimismo ponen a prueba sus 
propias cualidades y talentos en la enseñanza de la Geografía. 

Logramos de esta manera integrar la Teoría y la Práctica generando en el aula de clase un taller de 
constante construcción y reflexión con otros y entre otros donde cada uno de sus miembros 
contribuye a hacer de la Geografía una ciencia más cercana a la vida, no solo para los que la 
aprenden sino fundamentalmente para los que la enseñan con pasión.   

Acordamos con el enfoque que entiende a la “residencia docente no como un apéndice a la 
formación teórica previa, en la que se pone en acto lo aprendido previamente, sino como un espacio 
de construcción reflexiva y metacognitiva” (Sanjurjo, 2002:38) en el que tendrán que ir construyendo 
su propio camino de transición sin que se provoque una discontinuidad entre el período de formación 
y sus primeras experiencias en la enseñanza. 

 

ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y PRODUCCIÓN 

La cátedra Didáctica Especifica y Pasantía se sitúa en el 5To año del Plan de Estudios del 
Profesorado en Geografía. Luego de haber transitado diferentes unidades curriculares: 
formación técnica instrumental, pedagógica-didáctica y formación específica, los 
estudiantes llegan a esta cátedra con un cúmulo de experiencias vividas en etapas 
anteriores. Sin embargo, estas casi no se vinculan en forma directa con su futura inserción 
laboral ni con su práctica profesional docente.  

Los Talleres de Reflexión son considerados como el ámbito curricular propicio para que los 
futuros docentes resignifiquen los aprendizajes y conocimientos adquiridos durante su 
formación inicial. 
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Durante esta etapa de formación inicial en los Talleres de práctica los alumnos, futuros 
docentes, se muestran ansiosos, temerosos y con mucha incertidumbre hacia el futuro, 
pero a la vez esperanzados y con deseos de culminar con sus ideales trazados durante 
toda la etapa de formación. Si bien tienen un acercamiento a las aulas en el período de 
Ayudantías sienten que no conocen la realidad escolar, sino que se les ha mostrado una 
“escuela ideal”, un “docente modelo” y “alumnos caracterizados desde la teoría” y son 
conscientes del desafío que se les presentan al expresar con desencanto: 

Acordamos con el enfoque que entiende  a la “residencia docente no como un apéndice a 
la formación teórica previa, en la que se pone en acto lo aprendido previamente, sino como 
un espacio de construcción reflexiva y metacognitiva” (Sanjurjo, 2002 :38) , por lo que 
tratamos en los Talleres previos a la etapa de Práctica y Residencia, que el futuro docente 
y maestro a la vez, según nos manifiesta José Contreras Domingo, se apropie de ese doble 
rol, y trabajamos con ellos la dualidad en la que para la institución formadora son alumnos 
y para la institución de residencia son docentes, que se encontrarán ante un cambio de 
lugar y un cambio en el rol y fundamentalmente en la toma de conciencia de que tendrán 
que ir construyendo su propio camino de transición sin que se provoque una discontinuidad 
entre el período de formación y sus primeras experiencias en la enseñanza. 

También se reflexiona en estos espacios sobre este proceso de formación que se inició 
mucho antes de su ingreso a nuestra institución, que parte de sus propias experiencias 
escolares y que va a continuar en toda su vida profesional. Mediante simulación de clases, 
poniendo en juego secuencias didácticas, se abre el debate para favorecer la comprensión 
mediante el intercambio de perspectivas, enfoques y experiencias personales, lo que 
permite iniciar un proceso de resignificación y de construcción conjunta y a la vez de 
comprender que hay supuestos que subyacen formados con anterioridad a sus primeros 
contactos con las teorías pedagógicas y puestos en acto permanentemente a pesar del 
conocimiento de ellas. (Sanjurjo, 2002: 38).  

La inquietud por la comprensión proviene de la comprobación de que las formas más 
frecuentes del conocimiento –especialmente en el nivel universitario– son frágiles, 
superficiales y protocolares. Muchas investigaciones han observado y estudiado en detalle 
el rendimiento educativo. Las insuficiencias en la retención, la comprensión y el uso activo 
del conocimiento están bien documentadas (Perkins, 1992). Se podrían identificar dos 
grandes deficiencias en cuanto a los resultados de la educación en general, y de la 
educación universitaria en particular: estas deficiencias serían: a) el “conocimiento frágil”: 
los estudiantes no recuerdan, no comprenden o no usan activamente gran parte de lo que 
supuestamente han aprendido, y b) el “conocimiento pobre”: los alumnos no saben pensar 
valiéndose de lo que saben. (Perkins. 1992:32,38)  

La comprensión es un proceso misterioso y mucho más sutil que incorporar conocimientos 
o habilidades. Según Perkins (1999:4):  

“(...) la comprensión de un tópico es la ‘capacidad de desempeño flexible’ con 
énfasis en la flexibilidad. De acuerdo con esto, aprender para la comprensión es como 
aprender un desempeño flexible, más parecido a aprender a improvisar jazz, mantener una 
buena conversación o trepar una montaña, que a aprender la tabla de multiplicar, las fechas 
de los presidentes o que F = MA. Aprender hechos puede ser un antecedente crucial para 
el aprendizaje para la comprensión, pero aprender hechos no es aprender para la 
comprensión. (…) para apreciar la comprensión de una persona en un momento 
determinado, pídanle que haga algo que ponga su comprensión en juego, explicando, 
resolviendo un problema, construyendo un argumento, armando un producto. Segundo, lo 
que los estudiantes responden no sólo demuestra su nivel de comprensión actual sino que 
lo más probable es que los haga avanzar. Al trabajar por medio de su comprensión en 
respuesta a un desafío particular, llegan a comprender mejor”.  

Es decir, el criterio del desempeño flexible es el que nos indica si hay o no comprensión. A 
través de las distintas actividades que planteamos a nuestros alumnos nos podemos 
acercar a reconocer o no su presencia. Como sostiene Perkins (1999:5):  
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 “Comprender un tópico quiere decir ni más ni menos que ser capaz de 
desempeñarse flexiblemente en relación con el tópico: explicar, justificar, extrapolar, 
vincular y aplicar de maneras que van más allá del conocimiento y la habilidad rutinaria. 
Comprender es cuestión de ser capaz de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que 
uno sabe. La capacidad de desempeño flexible es la comprensión”.  

Partiendo de las líneas que propone la Enseñanza para la Comprensión, que sitúa la idea 
de desempeño flexible como clave para desarrollar procesos comprensivos, se sugieren 
algunos principios generales que orienten el trabajo pedagógico de alumnos y docentes, 
tal como lo plantea Perkins (1999): 

1. El aprendizaje para la comprensión se produce principalmente por medio de un 
compromiso reflexivo con desempeños de comprensión a los que es posible abordar pero 
que se presentan como un desafío. Esto implica que los estudiantes puedan involucrarse 
y comprometerse en los desempeños de comprensión planteados por los docentes, que 
los beneficiarán en su proceso de aprender comprensivo.  

2. Los nuevos desempeños de comprensión se construyen a partir de comprensiones 
previas y de la nueva información ofrecida por el entorno institucional. Son claves para las 
actividades de comprensión que realicen los alumnos las vinculaciones y conexiones 
significativas que puedan efectuar entre la nueva información que reciben (a veces a través 
de clases expositivas, esquemas, definiciones, narraciones o modelos aportados por los 
docentes) y sus conocimientos previos. 

 3. Aprender un conjunto de conocimientos y habilidades para la comprensión, 
infaliblemente exige una cadena de desempeños de comprensión de variedad y 
complejidad crecientes. La comprensión implica un proceso que se desarrolla 
progresivamente, a través de desempeños variados cada vez más desafiantes y complejos.  

4. El aprendizaje para la comprensión a menudo implica un conflicto con repertorios más 
viejos de desempeños de comprensión y con sus ideas e imágenes asociadas. A veces las 
concepciones erróneas o de sentido común o los estereotipos constituyen –según las 
diferentes áreas disciplinares– un obstáculo para aprender comprensivamente. De allí que 
sea un objetivo pedagógico tomar conciencia de ellas y contraponerlas con las nociones 
científicas para poder superarlas, ampliarlas o revisarlas (Stone Wiske, 1999). 

La intención de estos talleres es para reafirmar y continuar con la línea de trabajo que sigue 
la cátedra; la misma surge a partir de una preocupación sobre la práctica profesional de 
quiénes se gradúan como Profesores en Geografía. Nuestro plan de estudios no contempla 
otros espacios de formación profesional a lo largo de la carrera, fuera de la cátedra de 
Didáctica Específica y Pasantía.  

Nos parece importante el trabajo y la convocatoria para habilitar institucionalmente un 
espacio que nos permita el crecimiento y la formación mutua, dado que en estos talleres 
también participarán los docentes co-formadores que tienen desempeño en las aulas de 
los niveles medio y superior, que son los que reciben a nuestros practicantes-residentes 
en ese proceso de iniciación de la práctica profesional.  

Cabe destacar que esta propuesta de talleres se desarrolla en diferentes instancias durante 
el presente año académico, con el propósito de continuar con esta línea de trabajo de la 
cátedra y promover la participación inter-institucional. 

A continuación, presentamos la propuesta de talleres que se lleva a cabo en la cátedra de 
Didáctica Especifica y Pasantía del profesorado en Geografía:  

 

“LA REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL TRAYECTO DE 
RESIDENCIA. CONSTRUCCIÓN DEL ROL E IDENTIDAD DOCENTE. ESPACIOS DE 

REFLEXIÓN Y PRODUCCIÓN.” 

 

Los objetivos de la propuesta de los talleres son los siguientes: 
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 Generar un espacio que dé oportunidad a los participantes de reflexionar acerca de 
las diversas variables que inciden en las prácticas de aula y de elaborar propuestas 
de enseñanza renovadas y creativas desde la enseñanza para la comprensión. 

 Afianzar las competencias para aprender a aprender, relacionando teoría y práctica 
a partir de los aportes obtenidos en su permanencia en la escuela y la 
resignificación de los conceptos logrados durante su formación inicial  

 Comprender la práctica educativa como una instancia de aprendizaje e 
investigación, como un espacio de construcción del rol profesional en el interjuego 
de factores culturales, políticos y sociales que la configuran como tal  

 Asumir el rol docente en carácter de practicante-maestro, desde una perspectiva 
institucional de manera crítica, constructiva, creativa y cooperativa frente a la 
situación y cada aula.  

 Reflexionar sobre su desempeño docente y ser capaz de tomar decisiones 
acertadas en cuanto a la continuidad o la reformulación de los proyectos didácticos 
elaborados, a situaciones emergentes y en cuanto a sus relaciones institucionales.  

 Crear un espacio de interlocución entre docentes de Geografía de nivel medio y 
superior, especialistas y estudiantes de nivel universitario. 

 Compartir, divulgar, comunicar, discutir experiencias, saberes y conocimientos 
construidos por los docentes en ejercicio. 

Se plantean, entre otros, los siguientes contenidos, temas y/o problemáticas disciplinares 
y/o del campo de la formación profesional: 

 Enseñanza para la comprensión. 

 Modelo Tpack1. Inteligencias múltiples e inteligencia emocional. 

 Construcción y análisis de Secuencias didácticas. 

 Elaboración de material didáctico inédito. Elaboración e Implementación de juegos 
didácticos 

 Organización y ejecución de un TALLER para alumnos que cursan el cuarto nivel 
del profesorado en Geografía. Objetivos: Organizar y conducir un taller. 

 Temas administrativos escolares. Obligaciones concurrentes. Actos escolares. 
Olimpíadas de Geografía. Feria de ciencias. Muestra pedagógica. Etc.  

 Análisis del Estatuto docente.  

La metodología didáctica de trabajo es el Aula Taller. Entendemos al taller como un espacio 
de construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor de un tema, 
aprovechando la experiencia de los participantes y sus necesidades de capacitación. 

El taller implica como su nombre lo indica, un lugar donde se trabaja y se elabora. Es una 
forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. Se aprende desde lo vivencial 
y no desde la transmisión. Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza. Se trata entonces 
de un aprender haciendo, donde los conocimientos se adquieren a través de una práctica 
concreta, realizando algo relacionado con la formación que se pretende proporcionar a los 
participantes. Es una metodología participativa en la que se enseña y se aprende a través 
de una tarea conjunta.  

La utilización de este método tiene como cometido dar respuesta a preguntas planteadas 
en las consignas de trabajo, teniendo en cuenta la opinión de todos los miembros del grupo, 
para llegar a una toma de decisiones colectiva.  Además, promueve el desarrollo de varios 
saberes: cognitivo, operativo, relacional (saber escuchar, planificar con otros, tolerar las 
opiniones de los demás, aprender a coordinarse con otros, tomar decisiones de manera 

                                                           
1 TPACK es el acrónimo de la expresión “Technological PedAgogical Content Knowledge” 

(Conocimiento Técnico 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. 
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colectiva, sintetizar, diferenciar entre información relevante y no relevante…) por lo cual se 
transforma en un método de aprendizaje muy relevante para el desarrollo de competencias 
profesionales, ya que:  

 Se basa en la experiencia de los participantes.  

 Es una experiencia integradora donde se unen la educación y la vida, los procesos 
intelectuales y afectivos.  

 Está centrado en los problemas e intereses comunes del grupo.  

 Implica una participación activa de los integrantes.  

 Puede utilizar diversas técnicas, especialmente la discusión en grupo.  

 Permite analizar los problemas de la práctica y encontrar soluciones.  

Básicamente los recursos que se utilizan son el aula virtual de didáctica Específica y 
pasantía (Plataforma MOODLE2) materiales concretos para la concreción o elaboración de 
las distintas actividades y eventualmente data y pc. Además de bibliografía específica para 
cada temática. 

La propuesta de actividades a realizar en los diferentes talleres es la siguiente:   

 Diseño de actividades para el aprendizaje de la Geografía que tengan diferentes 
grados de realización y complejidad, y respondan a las necesidades de aprendizaje 
de alumnos, con una secuencia que permita detectar el nivel de comprensión y 
apropiación de las nociones y conceptos geográficos en los alumnos de secundaria. 

 Diseño de actividades para trabajar un mismo contenido de la geografía, que 
permita desarrollar la capacidad para determinar la estrategia más adecuada o 
flexible para aplicar en distintos grupos. 

 Planeamiento de  actividades de ejecución libre por los alumnos, según intereses, 
motivaciones, estilos de aprendizaje, capacidades y habilidades intelectuales, 
geográficas y cartográficas, que tengan aplicación en la vida cotidiana del alumno, 
aprendizajes significativos para comprender y reflexionar sobre problemas 
actuales, y evitar abrumarlos con información sobre definiciones de hechos y 
fenómenos, cifras de población, datos como las capitales de los países del mundo, 
o con el iluminado de mapas sin un claro propósito de aprendizaje y utilidad. 

 Selección de técnicas y estrategias metodológicas útiles para los alumnos con 
distintos estilos de aprendizaje y que puedan aplicar en otras asignaturas y 
aprovechar, en la medida de lo posible, las diferentes habilidades y destrezas, 
experiencias y curiosidad de los adolescentes. 

 Reflexión sobre el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia 
directa, la reflexión y la elaboración de explicaciones propias, como el uso del 
entorno natural y social, fotografías de su localidad en diferentes épocas y 
problemas cotidianos en la colonia, delegación, entidad, etcétera, para analizar 
diversos aspectos, relacionarlos con los contenidos de geografía y sistematizarlos 
en ensayos, cuadros, gráficos, mapas, dibujos, fotografías, trípticos y carteles, entre 
otros. 

 Utilización de estrategias que favorezcan la motivación y amplíen los intereses de 
los alumnos por conocer más sobre los temas de estudio de la geografía y la ciencia 
en general, por ejemplo, el uso de Internet, visitas a museos, cine, televisión y radio, 

                                                           

2 Moodle es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta 

calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en línea son algunas 
veces llamados VLEs (Virtual Learning Environments) o entornos virtuales de aprendizaje. La 
palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). 
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de campo, excursiones, la elaboración de aparatos como: brújula, pluviómetro, 
barómetro, entre otros. 

 Construcción de una mapoteca, una videoteca, una estación meteorológica, entre 
otros, con el fin de contar con otras fuentes de conocimiento geográfico que 
complementen su formación. 

 Realización de una evaluación inicial siempre que comience un nuevo contenido o 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, detectar cuáles son las ideas 
previas de los alumnos antes de iniciar un nuevo tema. 

 Utilización de procedimientos e instrumentos de evaluación varios y diversos 
(cuestionarios, entrevistas, observación sistemática, pruebas objetivas, análisis de 
los trabajos del alumno, así como el empleo de diversas formas en que los alumnos 
puedan expresarse de acuerdo con sus capacidades y destrezas individuales). 

Esta propuesta se enmarca en el Proyecto Académico (anual) de la Cátedra de Didáctica 
a Específica y Pasantía del profesorado en Geografía: “La reflexión de la práctica 
pedagógica en el trayecto de residencia.  Construcción del rol e identidad docente. 
Espacios de reflexión y producción”; aprobado por la Facultad de Humanidades de la 
UNNE. Desde el año 2015 venimos trabajando en este proyecto, generando espacios para 
la reflexión y la producción. 

 

Seguidamente desarrollamos, a modo de ejemplo; una propuesta de taller: 

 

“SECUENCIAS DIDÁCTICAS EN EL MARCO DE LA ENSEÑANZA PARA LA 
COMPRENSIÓN”. 

FUNDAMENTACIÓN 

El Taller se orientará a la elaboración de una secuencia didáctica para organizar 
situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en contextos áulicos. Esta secuencia 
estará basada en el marco de la Enseñanza para la comprensión (EpC a partir de ahosa)) 
incorporando el modelo Tpack y las Inteligencias Múltiples e Inteligencia Emocional. 

El propio David Perkins (1999) sostiene que el conocimiento es información útil a mano. 
Pero la comprensión de “algo” implica para el docente, quien es el que enseña, aprender 
más allá de lo que va a enseñar. Implica proponer a los estudiantes experiencias de múltiple 
apropiación y finalmente implica la construcción de la práctica profesional. 

La enseñanza se vuelve significativa cuando se pone en práctica el “saber hacer”, y 
paralelamente se explora en el dominio de la metacognición a partir de la enunciación y 
explicitación de lo operativo, o sea, el “saber cómo se hace y por qué se hace” de esa 
manera (Calaf Masachs, 1997). 

El aprendizaje  para  la  comprensión  se  produce  principalmente  por medio  de  un  
compromiso reflexivo con desempeños de comprensión a los que es posible abordar pero 
y que se presentan como un desafío.  

La Teoría de las Inteligencias Múltiples facilita la aplicación de estrategias novedosas, 
motivantes, integradoras y creativas para que los estudiantes en su rol protagónico 
construyan esquemas de conocimiento amplios permitiéndoles adquirir una visión de la 
realidad que supere los límites de un saber cotidiano, y los acerque más al conocimiento y 
al potencial creativo los cuales poseen desarrollando o activando otras inteligencias Esto 
agilizaría la capacidad cognitiva para resolver problemas, tomar decisiones, mejorar formas 
de conductas, aumentar la estima, desarrollar habilidades y destrezas y tener una mayor 
interrelación con las personas que le rodean y consigo mismo. 

El modelo TPACK sostiene que una verdadera integración de tecnología requiere 
comprender y negociar la interrelación entre estos tres tipos de conocimiento. Un docente 
capaz de negociar estas relaciones representa un saber experto diferente del de un experto 
disciplinar (un matemático o un historiador), o de un experto en tecnología (un ingeniero en 
sistemas) o un experto en pedagogía (un licenciado en educación). La integración de la 
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tecnología en la enseñanza de un contenido disciplinar requiere el desarrollo de una 
sensibilidad que atienda a la relación dinámica y transaccional entre los tres componentes. 

“Saber cómo utilizar tecnología no es lo mismo que saber cómo enseñar con tecnología” 
(Mishra y Koehler, 2006: 1033). 

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 Técnico Pedagógico del Contenido (TPCK). 

Para un docente la integración eficaz de tecnología en la enseñanza resultará de la 
combinación de conocimientos del contenido tratado, de la pedagogía y de la tecnología 
pero siempre teniendo en cuenta el  contexto particular en que se aplica. 

  
http://canaltic.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/tpack_spanish.jpg 

Los distintos tipos de conocimientos más complejos serían: 

 Conocimiento de contenidos (CK). El docente debe conocer y dominar el tema que 
pretende enseñarEste conocimiento incluye conceptos, principios, teorías, ideas, 
mapas conceptuales, esquemas organizativos, puntos de vista, etc. 

 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. 

 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. 

 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 

http://canaltic.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/tpack_spanish.jpg
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alumnado, el currículum, la programación general, su particular visión de la evaluación 
y la pedagogía, etc. 

 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 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. 

 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. 

 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, etc. 

El modelo TPACK constituye un marco teórico interesante para una integración eficaz de 
las tecnologías en la enseñanza. Reconoce la importancia de los 3 componentes 
fundamentales: contenido, pedagogía y tecnología, centrando el foco en las múltiples 
interacciones que existen entre ellos.  

 
OBJETIVO 

 Producir una secuencia didáctica desde el marco de la EpC aplicable al aula 
concreta de nivel secundario. 

 

DESTINATARIOS 

Alumnos que cursan Didáctica Específica y Pasantía.  

Profesores de Geografía de Nivel medio y superior de escuelas del Gran Resistencia y 
Corrientes.  

Docentes co-formadores (profesores de distintos establecimientos educativos de los 
niveles secundario y superior que reciben a los practicantes – residentes)  

Alumnos del cuarto nivel o avanzados en la carrera del Profesorado en Geografía de 
Resistencia y Corrientes. 

RESPONSABLES 

Equipo de cátedra: Profesoras Lucia Iris Meretz - María Griselda Kennedy 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES TALLER 

 

1. Reunidos en grupos espontáneos se le asignó a cada uno un elemento derivado de 
la naturaleza, o producto de la intervención humana en la naturaleza. Por ejemplo: 
paquete de harina, yerba mate, sobre de jugo, sachet de leche, un anillo, caja de 
fósforos, etc. 

 

2. Primer momento: Una vez que el grupo seleccione el elemento se les solicitará 
que escriban un listado de contenidos conceptuales y uno de contenidos 
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procedimentales que se puedan trabajar a partir del material concreto. La pregunta 
será: ¿Qué contenidos se pueden abordar partiendo de éste material concreto? 

Contenidos conceptuales  Contenidos procedimentales  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3. Segundo momento: recuperación de ideas previas 

¿Cómo se pueden recuperar las ideas previas de los alumnos? 

Sugerencias: 

 

Recuperación de ideas previas 

Ejemplo 1 

 

 

 

 

Ejemplo 2 Ejemplo 3 Ejemplo 4 Ejemplo 5 

 

4. Tercer momento: elaboración de una meta de comprensión: basándose en la 
simple pregunta: ¿qué es lo que quiero que comprendan los alumnos? 

Como docente me gustaría que los alumnos comprendan:  

(Ejemplo: - que los productos de uso cotidiano son el resultado de la apropiación 
del espacio por los diferentes actores sociales… 

- que la naturaleza brinda al hombre los elementos naturales que se 
convierten en recursos por el trabajo. 

- que… 

Elaboración de por lo menos 3 metas de comprensión… 

 

5. Cuarto momento: ¿Cómo sé que los alumnos comprenden esto? 

Descriptores de la comprensión: 

Acciones visibles que realizan los estudiantes que me indican que han comprendido el 
tema y que van más allá de la simple tarea o actividad…  

Propósito del trabajo: 

Explicitarlo: ¿para qué quiero que los alumnos comprendan esto? 

¿Cómo puedo plantear esta pregunta? 

Ejemplo: ¿podríamos vivir sin éste elemento? Sí, no ¿por qué? 

Meta de Comunicación: 

Comunicación de lo comprendido a través de diferentes formatos 

Ejemplo: elaboración de una historieta… 

Proponer tres formatos más… 

 



10 
 

6. Luego de haber trabajado con las actividades propuestas deberán elaborar 
una secuencia didáctica para tres clases, como mínimo. Tener en cuenta los 
elementos de la misma indicados en las clases. 

Para ello observen el esquema y realicen un listado de los contenidos que abordarán de 
acuerdo al producto o elemento asignado, para trabajarlo desde el modeloTpack. 

 

Conocimientos disciplinares 
necesarios 

Conocimiento Pedagógico 
Disciplinar 

 

 

 

 

 

Conocimientos Pedagógicos 
necesarios 

 

En la secuencia deberán contemplar, algunos de los siguientes formatos: 

 Un video de un mito o una leyenda regional. 

 Una secuencia de imágenes fotográficas a modo de ppt como insumo de una clase 

 Una melodía que represente el espacio geográfico seleccionado 

 Una forma de incorporar el componente artístico a la secuencia: dibujo, historieta, 
esquema grafico o mapa. 

 El uso del teléfono celular en el aula como herramienta de trabajo 

 El uso de una cámara de fotos para armar un movie maker 

 El uso de cmaps tools para sintetizar lo trabajado. 

 Otros 

7. Ejercicio final del Taller 

Escalera de la retroalimentación 

¿Qué aprendí? ¿Qué comprendí?   

 

Valoro 

Describo… clarifico 

Me preocupa… 

Me pregunto  

Sugiero 
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A MODO DE CONCLUSIÓN  

Tomando las palabras de la autora Liliana Sanjurjo decimos que el taller ofrece la 
oportunidad de construir vínculos, de comprometerse en distintas acciones, de elaborar 
proyectos comunes, de interactuar con otros, de escuchar comentarios distintos de los 
propios, posibilitando la modificación de marcos de referencia o la construcción de nuevos 
conocimientos. (Sanjurjo. 2009:78) 

Estos espacios de reflexión y producción, generados por la cátedra de Didáctica Específica 
y Pasantía, son sumamente beneficiosos para los alumnos que la cursan. 

Podemos destacar entre otras, las siguientes fortalezas de este proyecto:   

 El desarrollo de contenidos del plan de estudios, vinculados con temas o problemas 
disciplinares y/o del campo de la formación profesional. 

 El espacio generado a través de estos talleres que permitió la reflexión acerca de 
diversa variables que inciden en las prácticas áulicas. 

 Predisposición, compromiso, participación activa en cada uno de encuentros. 

 Integración (participación) con otras Instituciones y alumnos de distintos niveles. 

 La simulación de clases, poniendo en juego secuencias didácticas, se abre el 
debate para favorecer la comprensión mediante el intercambio de perspectivas. 

Los talleres de reflexión constituyen un espacio para que los docentes de la institución 
escolar, el profesor de asignatura y los estudiantes  puedan analizar y enriquecer su 
práctica en relación al desarrollo de habilidades y valores, enfoques y experiencias 
personales, etc. 
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