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FUNDAMENTACIÓN 
 

En el trayecto específico del Plan de Formación de Maestros Técnicos en la especialidad 
de Electrónica se encuentra un núcleo curricular que hace referencia a la Didáctica, 
conformado por asignaturas distribuidas de primero a cuarto año de la carrera y articuladas 
tanto al nivel de los contenidos programáticos, como de las experiencias de campo 
propuestas. 

El primer curso de esta serie se denomina “Introducción a la Didáctica” y en el se 
pretende precisamente introducir al Maestro Técnico en formación en el estudio científico del 
hecho educativo, particularmente el que se desarrolla en la educación técnica, profesional o 
tecnológica de nivel medio o terciario no universitario.  

En este sentido, el curso no se aborda desde la línea de la Didáctica General, sino que 
propone una aproximación focalizada, aunque genérica, a la Didáctica Específica de la 
Electrónica.  
 
PROPOSITO DE LA ASIGNATURA 
 

Con ésta asignatura, como las restantes asignaturas del trayecto curricular que hacen 
referencia a  la Didáctica Específica, se pretende 
 Promover el análisis sistemático de los procesos didácticos atendiendo a su contexto 

socio histórico. 
 Potenciar la intervención del futuro docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mediante la elaboración y utilización de acertadas propuestas didácticas. 
 Iniciar al practicante en actividades de aula o ámbito técnico de enseñanza, como lo es 

la observación. 
 
OBJETIVOS PARA EL CURSO 
 

Al finalizar el curso de Introducción a la Didáctica los alumnos podrán: 
 Identificar las principales tendencias, clásicas y contemporáneas, en la  

conceptualización de la Didáctica. 
 Describir los  principales procesos involucrados en  el aprendizaje general y en el 

aprendizaje en las áreas técnicas y tecnológicas en particular. 
 Reconocer el rol de los diferentes actores en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 Describir los diferentes modelos de educación para el  mundo del trabajo, caracterizando 

potencialidades y  limitaciones en los diferentes contextos históricos y sociales. 
 Analizar en forma crítica situaciones corrientes de enseñanza  generadas en el aula o en 

ámbitos técnicos de aprendizaje. 
 Reflexionar sobre las consecuencias que las acciones y decisiones docentes tienen en el 

desarrollo del proceso educativo. 
 Manifestar avances en el desarrollo de su competencia docente, iniciándose en la 

práctica  de actividades de aula o ámbito técnico. 
 Aplicar técnicas de observación en el aula técnica, en el ámbito escolar o  en el contexto 

didáctico. 
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METODOLOGIA 
 

Para el Docente de Introducción a la Didáctica será cometido  prioritario lograr que sus 
clases sean un ámbito fértil para que los alumnos reflexionen en torno a los temas que 
hacen a la Didáctica general y específica.  

Para esto se promoverá la investigación de fuentes e insumos teóricos, como la 
observación, la discusión y la elaboración a partir de experiencias de campo que permitan 
reconocer diferentes realidades de la enseñanza técnica, tecnológica o profesional, a nivel 
medio básico, medio superior o terciario no universitario, desarrollada a nivel estatal, 
paraestatal o no gubernamental. 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
1. La Didáctica.  

 Enfoques de la Didáctica. Delimitación del campo de la Didáctica. Objeto de la 
Didáctica.  

 Didáctica General y Específica.  
 Relación de la Didáctica con otras Ciencias de la Educación. 
 Principales corrientes didácticas contemporáneas y clásicas. 
 

2. El Objeto de Aprendizaje: la Tecnología, la Técnica y el Trabajo 
 Conceptualizaciones sobre la tecnología, la técnica y el trabajo. 
 Competencia y capacidades. Competencia tecnológica y ético - tecnológica. 
 Competencia tecnológica y dominio técnico en el área de la Electrónica, 

características. El análisis técnico y el diseño de soluciones.  
 Diferentes grados de competencia tecnológica, técnica y profesional según el nivel 

de cualificación ocupacional. 
 

3. El Sujeto de Aprendizaje: El  Alumno 
 Características de los alumnos de la educación técnica, tecnológica y profesional, 

según diferentes contextos institucionales y niveles, roles típicos. 
 Diferentes marcos teóricos para el aprendizaje, reseña.  
 Factores que influyen en el aprendizaje, potenciando o limitando la enseñanza. 
 Modelos y Estrategias de aprendizaje. 
  Métodos y técnicas para el aprendizaje de la electrónica, ej. : tarea técnica, solución 

de problemas, diseño técnico, proyecto técnico, etc.  
 

4. El Sujeto de Enseñanza: El  Docente  
 Diferentes roles, características y experiencias. 
 Transformación histórica del rol del docente en la Educación Técnica, Tecnológica y 

Profesional, características principales. 
 Modelos metodológicos para el trabajo docente en la Enseñanza de la Electrónica. 
 Docencia e investigación. 

 
5. El Contexto de  Enseñanza y  Aprendizaje: El Ambito Institucional y el Técnico 

 Síntesis de modelos institucionales en la educación tecnológica, técnica o en la 
formación para el mundo del trabajo. 

 Desarrollo histórico, institucionalización,  características, tensiones y limitaciones. 
 Características de los contextos institucionales formales y no formales. 
 Características de los espacios técnicos para el aprendizaje y la enseñanza en el 

área de la electrotecnia: talleres, laboratorios, aulas teóricas, aulas virtuales, 
simuladores, contexto productivo, etc. 
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6. Actividades de campo previstas 

Sugerimos que los alumnos del curso “Introducción a la Didáctica” realicen cuatro tareas 
de campo como mínimo 
 
a) Visita y análisis pautado de Centros Educativos, mínimo dos en el área técnica. 
b) Análisis guiado de clases de electrónica: Observación pautada de un grupo y un 
docente por un lapso mínimo de un mes. 
c) Estudio de caso de aprendizaje de un alumno de electrotecnia. 

 
 
EVALUACIÓN 
 

Se propone evaluar a los futuros Maestros Técnicos a través de diferentes instancias: 
 Parciales: evaluación mediante dos pruebas escritas de carácter semestral. 
 Trabajos individuales y externos de elaboración, referidos a los contenidos 

programáticos y en un mínimo de dos.  
 Evaluaciones escritas y orales durante el curso.  
 Evaluación específica de la práctica docente mediante la elaboración de informes de 

observación de un grupo de Electrónica en un aula técnica. En estos informes el Maestro 
Técnico practicante deberá describir los procesos de enseñanza - aprendizaje 
observados y caracterizar los diferentes roles de los actores. 

 La calificación de la práctica docente de observación, que será establecida en conjunto 
por el Maestro Técnico Adscripto  y por el Docente de Didáctica de Electrónica.  
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