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FUNDAMENTACIÓN 
En el trayecto específico del Plan de Formación de Maestros Técnicos 

en la especialidad de Mecánica Automotriz se encuentra el núcleo curricular 
que hace referencia a la Didáctica, conformado por asignaturas distribuidas de 
segundo a cuarto año de la carrera y articuladas tanto a nivel de los contenidos 
programáticos, como de las experiencias de campo propuestas. 

El primer curso del plan permitió introducir al futuro Maestro Técnico en 
el estudio científico del hecho educativo y en este segundo curso  se pretende 
proporcionar una base teórico - práctica que relacione a los Maestros Técnicos 
en formación con los fundamentos didácticos de la enseñanza Técnica, 
Profesional o Tecnológica de nivel medio o terciario no universitario de la 
Mecánica Automotriz. 

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 enseñanza de la Mecánica Automotriz.  

Este espacio se propone propiciar en los alumnos la construcción de su 
propio rol de practicante y su posterior identidad de Maestro Técnico. Por lo 
tanto el rol del practicante consiste en aprender a ser Maestro Técnico, es decir 
adquirir competencia profesional a través de una adecuada articulación entre 
teoría y práctica.  

La formación que se pretende contempla la inmersión del alumno en la 
confluencia de los sistemas -institucional, curricular, educativa y social, en la 
toma de conciencia de las repercusiones que va a tener su práctica docente 
como tal, para que pueda encararla de forma responsable y creativa. 

Esta asignatura pretende finalmente, acompañar al alumno en la 
construcción de un rol docente reflexivo y crítico a fin de que el egresado sea 
capaz de asumir con competencia y responsabilidad su tarea docente. 

 
PROPOSITO DE LA ASIGNATURA 

Con ésta asignatura, como las restantes asignaturas del trayecto curricular 
que hacen referencia a  la Didáctica, se pretende 

 Aplicar y profundizar los conceptos y métodos de trabajo desarrollados  en 
el curso de  Didáctica I. 

 Valorar y asumir la importancia del diagnostico, el planeamiento didáctico y 
la evaluación en un rol docente reflexivo y crítico. 

 Desarrollar la capacidad de elaborar planificaciones tomando en cuenta los 
elementos básicos que la componen como son, propósitos, contenidos, 
actividades, estrategias, metodologías, recursos y evaluación. 



 Iniciar al Maestro Técnico en formación en la práctica  de actividades de 
docencia técnica y tecnológica. 
 

OBJETIVOS PARA EL CURSO 
Al finalizar el curso de Didáctica II los alumnos deben ser capaces de 

 Aportar pautas para la realización de trabajos de campo. 
 Analizar e interpretar los planes y programas de Mecánica Automotriz 

vigentes. 
 Conocer los conceptos generales de planificación. 
 Integrar la teoría y la práctica de la planificación educativa en una visión de 

conjunto, entendiéndola como un proceso. 
 Reconocer el rol de los diferentes actores en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, particularmente en el campo de la educación técnico – 
profesional. 

 Elaborar planificaciones para la enseñanza de la Mecánica Automotriz. 
 Analizar en forma crítica situaciones corrientes de enseñanza  generadas 

en el aula o en ámbitos técnicos de aprendizaje. 
 Conocer principales  modelos teóricos sobre motivación y utilizarla en su 

práctica docente. 
 Conocer los conceptos generales de la evaluación educativa. 
 Elaborar y realizar propuestas de evaluación en el aula técnica. 
 Manifestar avances en el desarrollo de su competencia docente, iniciándose 

en la práctica  de actividades de docencia técnica.  
 

METODOLOGIA 
Para el Docente de Didáctica I será cometido  prioritario lograr que sus 

clases se desarrollen en un ámbito de reflexionen y análisis.  

Con este fin 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 explicar el proceso de la planificación. Trabajando con los 
educandos en la forma de aplicar a casos concretos los conocimientos 
adquiridos sobre planificación, evaluación, selección y aplicación de medios y 
recursos auxiliares. 

Se fomentará en los alumnos la elaboración y exposición  de un plan de 
clase y un plan de unidad para la enseñanza de la Mecánica Automotriz, 
ambos serán exhibidos en clase y apoyados mediante medios y recursos 
didácticos.    

 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
1. Planificación 

 Planificación Educativa 
 Fases y momentos de la planificación. Diferentes Enfoques 
 La planificación didáctica, Diagnóstico, Objetivos, Contenidos, 

estrategias metodológicas. 
 Plan de Clase 
 Plan de unidad Tecnológica para el área de Mecánica Automotriz 



 Plan de unidad Técnica para talleres y laboratorios en el área de 
Mecánica Automotriz 

 Plan de Curso Tecnológico para el área de Mecánica Automotriz  
 Plan de Curso Técnico  para el área de Mecánica Automotriz  
 Estrategias de enseñanza- aprendizaje en Mecánica Automotriz  

 
2. Motivación   
 Enfoques sobre Motivación 
 Modelos y teorías de la motivación 
 Motivación Intrínseca y extrínseca 
 Factores de Motivación 
 Influencias del profesor y de la clase. 
 Estrategias de Motivación en Mecánica Automotriz  

 
3. Medios y Recursos Didácticos 
 Concepto de Medios o Recursos Didácticos 
 Clasificación de los medios de enseñanza para la Mecánica Automotriz 
 Tecnología de la Información y de la comunicación como recurso 

didáctico para la Mecánica Automotriz  
 

4. Evaluación 
 Conceptos y Funciones de la Evaluación 
 Tipos de Evaluación 
 Modelos de Evaluación 
 Características de la evaluación educativa 
 El Objeto de la Evaluación; los alumnos, el aula, el laboratorio, el taller.  
 

5. Práctica Docente 
En el desarrollo de la práctica docente el futuro Maestro Técnico 

complementa y perfecciona las capacidades desarrolladas, como la 
conceptuación de los contenidos adquiridos. En esta actividad el alumno 
será apoyado, supervisado y acompañado por el Docente de Didáctica 
Específica según las necesidades que se vayan evidenciando. 
Algunos de los aspectos que deberán  desarrollar los educandos en la 

práctica docente son: 
 Realizar un diagnostico pedagógico del grupo en el que se hace la 

práctica docente 
 Planificación del curso de Mecánica Automotriz, planificación de las 

unidades y planificación de las clases a ser dictadas por el practicante. 
 Uso de  Medios y Recursos Didácticos. 
 Adaptabilidad al proceso de enseñanza-aprendizaje 
 Precisión en los conocimientos del área de Mecánica Automotriz, para 

que la conducción del aprendizaje sea concreto, objetivo y próximo a lo 
real. 

 Uso de técnicas sencillas y adecuadas para transmitir los conocimientos. 
 Elaborar propuestas de evaluación y criterios de evaluación 
 Realizar Evaluaciones  



 Realizar reflexión autocrítica que habilite a la toma de conciencia de las 
limitaciones y dificultades que existen cuando se desea superar una 
situación concreta.  

 
Es parte de las actividades del practicante la construcción de una carpeta 

donde registre toda la documentación que surja de su actividad de práctica 
docente.  
 

EVALUACION 
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.  
 Presentación de un plan de clase y un plan de unidad para la enseñanza de 

la Mecánica Automotriz. 
 La evaluación que corresponde a la práctica docente se determinará por la 

actuación y evolución  del estudiante en el desempeño de su docencia, las 
calificaciones quedarán determinadas en conjunto por el Maestro Técnico 
Adscriptor y por el Docente de Didáctica Específica. 
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