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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA 
CURSO 1º 
ASIGNATURA Introducción a la DIDÁCTICA
FORMATO MODALIDAD Anual
CARGA HORARIA 2 horas 

FUNDAMENTACIÓN

El presente programa pretende llegar a la relación conceptual entre 
didáctica general y didáctica específica a través de un análisis histórico del 
desarrollo de la Informática seguido de un análisis de la problemática actual en 
el mundo que nos rodea. 

Contribuiremos a la formación del estudiante de primer año 
contextualizando la situación de la didáctica de la informática  desde un 
enfoque integral en la educación. La formación del estudiante debe tener en 
cuenta que la didáctica de la Informática se encuentra hoy en una situación de 
iniciación del espacio científico que contribuiremos a formar desde un análisis 
crítico.

OBJETIVOS

Reflexionar y poder reconstruir críticamente la inmersión cultural de nuestra 
población en las tecnologías de la comunicación y su relación con el vínculo 
laboral desde una perspectiva integradora, que contemple las relaciones de 
producción, la vida familiar y comunitaria, las relaciones hombre-naturaleza 
desde una perspectiva de cuidado del entorno ambiental. 

METODOLOGÍA

El curso se realizará con una metodología de dictado teórico – práctica.
Se estima una carga horaria de dedicación por parte del estudiante fuera del 

aula de 3 horas semanales.
Se realizarán al menos dos pruebas en el correr del año, cuyo promedio 

determinará la calificación final del estudiante. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS

1. Historia de la Informática 
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2. Evolución histórica de la integración de la informática en la enseñanza 
primaria, media, técnica y superior. Estudio de Experiencias Educativas a 
nivel internacional, regional y nacional

a. A nivel Internacional  
b. A nivel Regional en Argentina, Brasil y otros países de América 

Latina
c. A nivel nacional la inclusión en secundaría, UTU y primaria 

3. Reflexionar desde una perspectiva ética y epistemológica sobre la ciencia 
informática. Valor limitación del recurso informático. 

4. ¿Cómo inciden las TIC´S en la comunicación de nuestra sociedad actual? 
5. Fantasías y proyecciones afectivas que las personas elaboran con 

respecto a las computadoras 
6. Accesibilidad de la información. Que la misma se presente en diferentes 

formatos para poder contemplar la diversidad de usuarios, teniendo en 
cuenta las inteligencias múltiples de Gardner y las diferentes 
discapacidades que se pueden presentar (auditivas, visuales, etc) 

7. Relación entre información, conocimiento y saber (estrategias de 
búsqueda, validación, jerarquización, organización y presentación de la 
misma)

8. Las dificultades de contrastar la información con la realidad cuando los 
modelos informáticos están ocultos. ¿Cómo se verifica la validez de la 
información que bajamos de Internet (sitios de universidades, anotar el 
vínculo primario fecha hora en que se bajó dicha información) 

9. Concepto de Didáctica General y Didáctica Específica. La didáctica como 
sistema
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