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PRESENTACION
Estimada (o) participante, junto con saludarle y darle la bienvenida al
modulo, le presento esta guía didáctica del curso. La metodología de
trabajo requiere que Ud. desarrolle por completo esta guía para poder
completar y aprobar al modulo (Es indispensable desarrollar las
actividades presentadas). En los tiempos que vivimos, el manejo y
gestión adecuada de la información disponible es clave para poder
construir conocimiento (aprender) fundamento relevante de los
modelos educativos centrados en el aprendizaje. Otra premisa
importante es que nadie puede enseñar algo que no ha aprendido
previamente y por lo tanto estamos generando un espacio de
aprendizaje profundo que se requiere para abordar las tareas educativas
en la escuela del siglo XXI.

ACTIVIDADES
PRIMERA FASE: “RECOPILANDO Y SISTEMATIZANDO INFORMACION”

1. Realice una recopilación de al menos 5 artículos publicados en
fuentes especializadas respecto de Conocimiento Pedagógico del
Contenido (en la 3era. sesión entregaré uno por persona).

2. Una vez que tenga los artículos, diseñe una matriz que le permita
seleccionar al menos 3 de estos sobre los cuales continuará su
trabajo, no debe eliminar los que no sean seleccionados. La matriz de
selección debe contener al menos 5 criterios como por ejemplo
nacionalidad del autor, nivel de enseñanza, año,etc.
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3. Con sus 3 artículos seleccionados debe realizar las siguientes
actividades para cada uno:

a) tras su lectura, registre los conceptos relevantes o principales
involucrados en su construcción.
b) elabore un mapa conceptual que dé cuenta de cada artículo.
c) registre las ideas principales del autor.
d) discuta las ideas registradas en función de:

 su percepción sobre el tema
 su experiencia sobre el tema
 su conocimiento sobre el tema

4. Elabore una síntesis/resumen (mínimo 250 palabras)considerando
como fuente, los 3 artículos ya leídos, analizados y discutidos y
prepare una presentación (en la forma que Ud. disponga) para los
participantes del módulo en las sesiones presenciales u online en que
revisaremos lo construido en forma individual.
5. Prepare una carpeta digital que deberá contener los siguientes
productos:
 los 5 artículos inicialmente recopilados.
 la matriz de criterios de selección.
 los mapas conceptuales.
 las ideas principales de cada artículo.
 la discusión de las ideas.
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 la síntesis final de los 3 artículos.
 la presentación a exponer o socializar (power point, prezi, u
otros formatos).

Esta carpeta deberá ser entregada en la última sesión del
módulo, Yo realizaré una compilación de todo el material recibido
e incorporaré otros que llevaré elaborados y la pondré a
disposición de toda nuestra comunidad de aprendizaje, de tal
forma de disponer de una amplia biblioteca digital para consulta
en la continuidad del Diplomado.

EXPLICATORIO
Artículos: pueden ser capítulos de libros, ensayos, reportajes,
informes de investigación, etc.
Matriz: una matriz de selección es una tabla de doble entrada
que permite definir ciertos criterios para elegir o seleccionar algo,
en este caso los artículos que cumplan con los criterios
establecidos.
Conceptos Relevantes: aquellos conceptos que permiten
entender el título o tema de estudio.
Mapa Conceptual: organizador gráfico que permite relacionar
los conceptos en base a jerarquías, niveles y relaciones.
Discuta: rebata o confronte las ideas del autor en base a
ciertos criterios como ser:
 su percepción sobre el tema, como Ud. Percibe el tema.
 su experiencia sobre el tema, desde su experiencia.

4

 su conocimiento sobre el tema, desde lo que Ud. Sabe sobre el
tema.

