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Fundamentación:
El módulo Geografía y TIC 2, aborda la integración de recursos TIC en secuencias
didácticas para las clases de Geografía. Se considera que las secuencias didácticas
ofrecen la posibilidad de trabajar, de forma integrada, actividades con distintas funciones
didácticas, características y recursos, lo que permite generar un adecuado y rico proceso
de aprendizaje con TIC. Teniendo como marco las ideas sobre “competencias para la vida”
que valoran los procedimientos que apuntan al “saber hacer” y al “aprender a aprender” de
cada persona, se propone a los docentes una participación muy activa en el diseño de
secuencias didácticas que luego puedan aplicar en sus contextos escolares.
El módulo ofrecerá a los cursantes espacios para analizar, crear, debatir e intercambiar
entre colegas formas de trabajo, de diseño de actividades con integración de TIC para
enriquecer sus prácticas de enseñanza de la Geografía.
Propósitos:
Nos proponemos que a través de las actividades de este módulo los docentes desarrollen
una participación activa, reflexiva y creativa en un proceso de aprendizaje individual y
colectivo y de producción de una propuesta didáctica. Que a través de ese proceso,
reflexionen y evalúen cómo pueden mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía
con la inclusión de recursos TIC y diversas formas de trabajo.

Objetivos:




Identificar, analizar y aplicar los principales aspectos que conforman una estructura
de secuencia didáctica, sus funciones e interrelaciones.
Seleccionar y elaborar contenidos curriculares de Geografía para el diseño de una
secuencia didáctica con integración de TIC.
Analizar y evaluar pertinentemente la producción individual y colectiva en relación a
contextos de aula.
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Contenidos (organizados por unidades):
1. El contexto de la planificación de clases de Geografía
Características básicas de las secuencias didácticas.
La integración de TIC en secuencias didácticas para las clases de
Geografía.
La elaboración de secuencias didácticas como proceso no lineal.
Análisis e interpretación en ejemplos en secuencias didácticas para las
clases de Geografía.
2. Qué enseñar y aprender
La selección de los temas y los contenidos. La integración de TIC.
Los contenidos en la enseñanza de la Geografía. Desafíos actuales.
Análisis e interpretación en ejemplos en secuencias didácticas para las
clases de Geografía.
3. Propósitos, objetivos y contenidos
La fundamentación de la planificación.
Una propuesta metodológica para integrar ideas.
Análisis e interpretación en ejemplos en secuencias didácticas para las
clases de Geografía.
4. Actividades con TIC
El diseño de actividades en clases de Geografía. La inclusión de TIC.
Una propuesta metodológica para integrar ideas.
Análisis e interpretación en ejemplos de secuencias didácticas para las
clases de Geografía.
5. La gestión de la clase con TIC
El rol del docente y el alumno.
Una propuesta metodológica para integrar ideas.
Organización del tiempo y los recursos y adecuación al contexto.
Análisis e interpretación en ejemplos de secuencias didácticas para las
clases de Geografía.
6. La evaluación
El por qué, el para qué y el cómo de la evaluación. La evaluación como
proceso.
Los criterios y los dispositivos de evaluación. La evaluación en los
diseños curriculares de Geografía. La evaluación auténtica. Una
propuesta metodológica para integrar ideas.
Análisis e interpretación en ejemplos de secuencias didácticas para las
clases de Geografía.
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Criterios de aprobación del módulo
Durante el cursado del módulo se tendrá en cuenta:
 la calidad de las intervenciones y el grado de participación e interacción en los
foros obligatorios y en las actividades individuales y grupales;
 la pertinencia de los contenidos trabajados en la resolución de las actividades
obligatorias y del trabajo final;
 la diversidad de recursos utilizados y cómo se integran en las actividades
propuestas y en el trabajo final;
 la coherencia interna de las propuestas didácticas y su viabilidad.

Régimen de aprobación del módulo:
La aprobación del módulo se alcanza con la entrega del trabajo final y como mínimo, un
aporte semanal, pertinente con las consignas planteadas, en los foros obligatorios.
Trabajo final: El trabajo final de este módulo consiste en el diseño de una secuencia
didáctica completa. El recorrido que proponemos durante el módulo apunta a que la
selección del tema, los contenidos a desarrollar, los propósitos y objetivos y al menos una
de las actividades con su correspondiente evaluación se desarrollen en los espacios de
intercambio con el tutor y los cursantes.
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