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6. CONCLUSIONES
Los resultados iniciales que aquí se muestran son un mero punto de
partida para una investigación mucho más profunda llevada a cabo en la
Universidad de Alicante sobre los problemas que aparecen en la formación
inicial del profesorado, no sólo en relación a la adquisición de
conocimientos propios de la disciplina Geografía, sino también en relación
a la creación y propuestas de estrategias didácticas con metodologías
activas, participativas, cooperativas y con TIC.
Si prestamos atención a las dificultades conceptuales y procedimentales
de la materia, encontramos que uno de los problemas para el desarrollo
del CBD reside en aspectos conceptuales (CK) y metodológicos (PK) así
como la correcta interacción de ambos aspectos (PCK). Como ya se ha
mostrado a través de esta investigación, el alumnado carece de
“Conocimientos Disciplinares” de Ciencias Sociales (CK) que le permitan
una adecuada labor como docente lo que obliga a una revisión de los
planes de estudio tanto en niveles superiores como también en los
currículos de Enseñanzas Medias y Primaria pues muchos errores se
arrastran desde dichas etapas educativas. Asimismo, se han observado
dificultades importantes en el uso manipulativo de las tecnologías previo a
la intervención. Tales carencias en el “Conocimiento Tecnológico” (TK) ya
aparecen constatadas en trabajos anteriores en relación al futuro
profesorado (Sing Chai et al., 2011; Barberá & Fuentes, 2012; Area &
Sanabria, 2014) motivo por el cual, desde los gobiernos y las autoridades
educativas de todo el mundo (OCDE, 2012; OIT, 2014; ONU, 2014) se
vienen planteando modificaciones en los estudios universitarios hacia la
promoción de un aprendizaje con TIC. En nuestra experiencia didáctica se
propone la combinación del trabajo con las tecnologías, en este caso con
Google EarthTM que permite trasladar el espacio real al aula, con
metodologías activas y cooperativas a través de la implementación del
modelo de E-A TPACK para la consecución de los contenidos curriculares
de didáctica de la Geografía.
De igual modo, se desprende la necesidad de llevar a cabo una formación
inicial del profesorado que tenga en cuenta no solo la adquisición de
conocimientos de Geografía sino también una adecuada capacitación en el
uso didáctico de las tecnologías que aproxime al futuro docente a la
realidad de la SIC. Así, y como se propone desde el EEES (Bolonia, 1999),
se hace necesaria una transformación de los procesos de E-A hacia una
enseñanza activa y dinámica, con cambios en el papel del docente que
debe convertirse en un orientador del estudiante que es quien, como
protagonista del proceso, construye su propio aprendizaje (Pérez, 2005;
Finkel, 2008; UNESCO, 2008; Murillo, 2011).
Todos estos requerimientos en la adquisición del CBD quedan plasmados
en la experiencia llevada a cabo y que arroja datos sólidos, validados
tanto cuantitativa como cualitativamente, que demuestran la importancia
de una correcta y necesaria inclusión de las tecnologías en la formación
docente poniendo de relieve, al igual que otras propuestas realizadas en
otros contextos (Baran et al., 2011), la importancia de desarrollar
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prácticas educativas con metodologías activas y cooperativas que tengan
en cuenta el diseño de materiales para el aula de Primaria. Los resultados
de este trabajo indican la positiva valoración que el alumnado participante
hace respecto del uso de las TIC en su proceso de aprendizaje así como la
elevada consideración respecto de su utilidad en la labor docente. Del
mismo modo, los datos constatan la adquisición de conocimientos
pedagógicos para una correcta inclusión de las tecnologías en los procesos
de enseñanza y al valor añadido que supone la apropiación de la
capacidad para diseñar actividades con TIC en Educación Primaria. Por lo
tanto, se puede afirmar la importancia de la inclusión del uso didáctico y
no sólo manipulativo de las tecnologías en la formación inicial del
profesorado teniendo como modelo de E-A el modelo TPACK con la
búsqueda de una correcta utilización de los recursos TIC en el aula de
Ciencias Sociales, persiguiendo la consecución de objetivos curriculares,
adecuándose a las demandas de la SIC, del EEES y desechando usos que
poco o nada tiene que ver con una adecuada función docente.
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