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1. Datos de identificación del espacio curricular: 

1.1. Denominación: TIC aplicadas a la enseñanza de la Geografía. 

1.2. Código (siu-guaraní): Departamento: Geografía 

1.3. Carrera/s: Profesorado Universitario en Geografía. 

1.4. Plan/es de estudio (Ord.): Ord. 057/2019 C.D. Formato: taller  

1.5. Carácter: Optativa  

1.6. Ubicación curricular: Campo Formación Profesional y Campo Formación Disciplinar 

Específico.  

1.7. Año de cursado: 4to año 

1.8. Carga horaria total (presencial y virtual): 70 hs.  

1.9. Carga horaria semanal: 5 horas semanales 

1.10. Créditos: 9 

1.11. Correlativas: - 

2. Datos del equipo de cátedra: 

Profesora Titular: Claudia Valpreda 

Profesora Adjunta: Elizabeth Chiappa 

3. Descripción del espacio curricular: 

• Fundamentación 

Creemos que la implementación de recursos digitales en el espacio áulico se presenta como una 
nueva frontera a alcanzar por los docentes actuales y futuros. El conocimiento de estas 
herramientas, sus aplicaciones y utilidades se plantean como entornos de encuentro y espacios 
de constante modificación y desarrollo, por lo cual se requiere de una apertura pedagógica hacia 
estas tecnologías, su alcance y limitaciones. 
En ésta cátedra pretendemos pasar de las TIC1 (Tecnologías de la información y la comunicación) 

a las  TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento). Entendemos que no son la TIC las 

responsables de un cambio significativo en el proceso educativo con tecnologías ya que la 

incorporación de estas carece de sentido en sí misma, cobra importancia cuando se integra con 

sentido pedagógico dando paso a las tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento: TAC. 

Granados Romero et al. (2014) explica que las TAC van más allá de aprender meramente a usar 

las TIC, ubica las herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición de 

 
1 TIC acrónico recursivo que nace de la frase tecnologías de la información y la comunicación, son la 
expresión abreviada para hacer referencia a ciertas tecnologías que tienen como característica distintiva 
la condición de ser digitales. 
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conocimiento. El uso de los recursos digitales, está adquiriendo una importancia mayor dentro 

de las aulas. El espacio curricular está pensado como una oportunidad para los estudiantes, 

futuros docentes de obtener una formación profesional en TAC: Tecnologías del Aprendizaje y 

el Conocimiento, a partir de la idea de repensar la competencia profesional docente, para educar 

en la Era Digital.   

Una de las principales capacidades que se procura que alcancen los estudiantes es: aprender a 

aprender, a ser capaces de seguir aprendiendo y desenvolverse como ciudadanos digitales en 

diversos y variados entornos virtuales de aprendizaje. La propuesta contempla el análisis de 

diversos usos de las TIC, para una apropiación diferente del conocimiento geográfico.  

Primero se aborda la interpretación de las TAC tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Sociedad 

del Conocimiento y el Modelo TPACK. Luego se plantea diferentes usos de los recursos digitales con la 

idea de tener un abanico lo suficientemente amplio para identificar el más apropiado como estrategia 

pedagógica-didáctica. Para ello a modo de organización no corresponde a una clasificación taxonómica 

se proyectan diferentes usos:  

• Usos que suman o aumentan la adquisición del conocimiento en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Son aquellos que permiten acompañar prácticas tradicionales aportando recursos 

TIC para su desarrollo.  

•  Usos que fortalecen la adquisición del conocimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Son aquellos que incorporan recursos TIC para acrecentar y profundizar los saberes curriculares 

trabajados. Uso de mapas conceptuales y murales interactivos entre otros. 

• Usos que transforman la apropiación del conocimiento en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Son los recursos TIC que cambian los procesos de adquisición del conocimiento y 

sin ellos no se lograría dicha apropiación. Uso de mapas dinámicos y  geonavegadores. 

Los diferentes usos que plantea la propuesta, procuran compartir y transferir estrategias didácticas para 

estimular e incentivar a los futuros docentes en una renovación y resignificación de sus prácticas áulicas 

a partir del uso de las TAC. 

La integración de las tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento en la educación implica entablar una  

relación entre el uso de nuevos entornos, dispositivos y recursos educativos digitales para la creación 

de ambientes educativos innovadores.  

Los recursos digitales al ofrecer características tales como interactividad, flexibilidad y dinamismo, 

propician la participación activa, la motivación e interés de los estudiantes en la construcción de sus 

propios aprendizajes.  

4. Expectativas de logro  

4.1. Generales  
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• Promover un proceso de inclusión genuina de las TIC e identificar la necesidad de 

incorporar las TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, como verdaderos 

asistentes tecnológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

• Aplicar las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento de acuerdo a la concepción 

Constructivista del Aprendizaje a partir de  las habilidades del pensamiento de los 

estudiantes para que logren una adquisición, profundización y creación de 

conocimiento geográfico en la era digital. 

• Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje que incorporen las TAC a partir de usos que 

suman, enriquecen y transforman la apropiación del conocimiento geográfico  a partir de 

Recursos Educativos Digitales en diversos entornos digitales.  

• Valorar la potencialidad de los recursos educativos digitales e interpretar los diversos usos 

de las TIC  para abordar la tarea de enseñanza y aprendizaje como facilitadores de 

estrategias pedagógicas-didácticas innovadoras.  

 

4.2. Disciplinares 

 

o Comprender el marco teórico conceptual: TPACK, que integra el conocimiento tecnológico, 

pedagógico y disciplinar en la enseñanza de la Geografía para transformar la formación docente 

y su práctica profesional.  

o Identificar y clasificar los Recursos Educativos Digitales Abiertos: textuales, sonoros, visuales, 

audiovisuales y multimediales. Diferenciar e interpretar lo hipertextual, hipermedia y 

multimedial 

o Aplicar Recursos Educativos Digitales para la diagramación de archivos PDF visualmente 

atractivos. Conocer aplicaciones para el uso y edición de imágenes. 

o Utilizar nuevas formas de organizar y representar visualmente la información. Elaborar 

narrativas y producción de relatos audiovisuales con intencionalidad pedagógica.  

o Producir  Recursos Educativos Digitales para abordar la dimensión espacial de las relaciones 

sociales: cartografía dinámica y entornos de georreferenciación mediante aplicaciones para el 

análisis multiescalar y multidimensional de las relaciones socio-espaciales con el uso de 

Geovisaulizadores dinámicos.  

o Elaborar Recursos Educativos Multimediales Interactivos como estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 

o Diseñar y producir materiales educativos digitales a partir del uso de geonavegadores que 

permiten transformar la apropiación del conocimiento geográfico. 

o Embeber, compartir y publicar los recursos educativos digitales  en  Entornos Virtuales 

de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA). 

  

5. Contenidos 

5.1. Eje I: Enseñar y Aprender en tiempos Digitales, de las TIC a las TAC.  

De la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento. De las TIC (tecnologías de 

la información y la comunicación) a las TAC (tecnologías del Aprendizaje y el conocimiento) 

para potenciar y enriquecer el proceso educativo. Modelo o Marco teórico conceptual 
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TPACK: desarrollo de tres tipos de conocimientos: tecnológicos, pedagógicos y disciplinar  

para el proceso de Enseñanza y Aprendizaje. Aplicaciones y recursos  digitales que siguen 

los niveles de Pensamiento de los estudiantes: reconocer, comprender, analizar, aplicar, 

evaluar y crear conocimiento en la Era Digital.   

 

5.2. Eje II: Recursos Educativos  Digitales que enriquecen y fortalecen la apropiación del 

Conocimiento Geográfico.  

Recursos Educativos Digitales. Definición y características.  Clasificación de los Recursos 

Educativos Digitales Abiertos: textuales, sonoros, visuales, audiovisuales y multimediales. 

Aplicación de Recursos Educativos Digitales para la diagramación de archivos PDF 

visualmente atractivos. Aplicaciones para el uso y edición de imágenes. Nuevas formas de 

organizar y representar visualmente la información. Elaboración de narrativas y producción 

de relatos audiovisuales con intencionalidad pedagógica.  

5.3. Eje III: Recursos Educativos  Digitales que transforman la apropiación del 

Conocimiento Geográfico.  

Creación de Recursos Educativos Digitales para abordar la dimensión espacial de las 

relaciones sociales: cartografía dinámica y entornos de georreferenciación. Aplicaciones 

para el análisis multiescalar y multidimensional de las relaciones socio-espaciales con el uso 

de Geovisaulizadores dinámicos. Elaboración de recursos educativos multimediales 

interactivos como estrategias de enseñanza y aprendizaje.  Diseñar y producir materiales 

educativos digitales a partir del uso de geonavegadores que permiten transformar la 

apropiación del conocimiento geográfico. Embeber, compartir y publicar los recursos 

educativos digitales  en  Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA). 

6. Propuesta metodológica  

Este espacio curricular ha sido definido bajo la modalidad de  taller, se concibe como una 

cátedra pensada en el “aprender haciendo”, también conocida como Learging by Doing, 

fomenta la experimentación y la práctica para generar un aprendizaje profundo. Esta 

modalidad fomenta la creatividad, el pensamiento y espíritu crítico le permite a los 

estudiantes de la Carrera de Profesorado de Grado Universitario en Geografía, analizar, 

navegar, aplicar y crear recursos educativos digitales, compartirlos, insertarlos y publicarlos 

en EVEA Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje. Las competencias que deben 

buscar los futuros profesores al incorporar las TIC en sus estrategias de Enseñanza y 

Aprendizaje, requiere el desarrollo de tres tipos de conocimientos: tecnológicos, 

pedagógicos y disciplinares. Esto se trabaja siguiendo el modelo TPACK desarrollado por 

Mishra y Koehler (2008), el cual sugiere que los profesores han de tener un conocimiento 

tecnológico sobre cómo funcionan las TAC, de qué manera y en qué emplearlas; también 

debe poseer un conocimiento pedagógico respecto a cómo enseñar eficazmente y por 

último un conocimiento sobre el contenido o disciplina respecto a la materia que deben 

enseñar. 

 

7. Propuesta de evaluación  
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Por ser un espacio curricular con estructura de taller, no existe la condición de alumno libre. 

En caso de no aprobar las instancias y modos de evaluación previstas, deberá recursar la 

asignatura al año siguiente. 

Para acreditar el espacio curricular es necesario que el estudiante: 

-Participe de las clases sincrónicas y actividades virtuales. 

-Apruebe el 100% de los trabajos prácticos realizados durante el taller. Cada trabajo práctico 

tiene un recuperatorio. 

-Apruebe individualmente la evaluación  parcial  integradora  (con 60   % nota mínima). Sólo 

hay una instancia de recuperación. 

-Apruebe el coloquio final teórico - práctico en el que deberá mostrar dominio de la 

bibliografía obligatoria, ser capaz de dar ejemplos pertinentes sobre trabajos prácticos 

realizados. Valorar y emitir juicio crítico sobre su propia práctica profesional docente en la  

educación geográfica. 
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