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Sub-departamento de Didáctica de la Enseñanza Técnica, Profesional y Tecnológica - INET 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

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

 
En el primer año del plan se introduce al futuro Maestro Técnico en el estudio científico 

del hecho educativo, en el segundo año se proporciona una base teórica - práctica que lo 
relacione con los fundamentos didácticos de la enseñanza de la Electrónica, en el tercer año 
se introduce al alumno en los conceptos básicos de investigación y prospección educativa, 
en el curso de Didáctica III se busca profundizar sobre la planificación, entendiéndola como 
algo más que un medio auxiliar, es decir desarrollando una visión estratégica de la 
planificación educativa.  
 

En este año el practicante desarrollará su profesionalidad, en todas sus dimensiones, al 
hacerse cargo de un grupo como docente del curso. 

 
La educación a través de la prospectiva debe ir ajustándose a los cambios,  incluso ha de 

anticiparse a los mismos siempre que sea posible. Se trata de aprender a mirar al futuro, 
manejando escenarios posibles para poder hacer frente a las necesidades de los nuevos 
tiempos, lo que requiere de Maestros Técnicos preparados en Investigación Educativa, 
capaz de iniciarse en este año en el desarrollo de  investigaciones de carácter científico 
desde su actividad docente en el campo de la educación  técnica o tecnológica, logrando 
mejorar los resultados de su acción profesional y generando nuevos conocimientos en el 
campo de la educación.  
 
PROPOSITO DE LA ASIGNATURA 
 

Con ésta asignatura, como las anteriores  asignaturas del trayecto curricular que hacen 
referencia a  la Didáctica Específica, se pretende                
• Aplicar y profundizar los conceptos y métodos de trabajo desarrollados en los cursos de 

Didáctica. 
• Profundizar en la aplicación  y el uso del diagnóstico y del planeamiento didáctico en la 

práctica concreta. 
• Brindar  conceptos básicos de Investigación Educativa y analizar su aplicación en el 

campo de la enseñanza de la Electrónica. 
• Introducir  al practicante en la práctica estratégica y prospectiva como elemento clave en 

el proceso de planificación de la enseñanza de la Electrónica.  
• Lograr el análisis crítico de los modelos de planificación educativa utilizados en el área 

de la Electrónica. 
• Optimizar la práctica de actividades de docencia técnica y tecnológica del Maestro 

Técnico en formación, fortaleciendo el desarrollo de su rol de docente técnico. 

PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECIFICA 
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CURSO  4º 
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CARGA HORARIA 3 horas semanales 
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OBJETIVOS PARA EL CURSO 
 

Al finalizar el curso de Didáctica III los alumnos deben ser capaces de: 
• Profundizar en la planificación estratégica aplicada en la Enseñanza técnica, tecnológica 

o profesional de la Electrónica .  
• Posibilitar el dominio de los conceptos generales de la prospectiva educativa y su 

relación con la planificación. 
• Formular estrategias  didácticas en el área de Electrónica. 
• Planificar y resolver con éxito el uso de recursos didácticos y técnicos. 
• Elaborar y realizar propuestas de evaluación en su práctica de docencia  técnica. 
• Manifestar avances en el desarrollo de su competencia docente, perfeccionándose en la 

práctica  de actividades de docencia técnica.  
• Conocer  e interpretar los procesos de investigación, planificación estratégica y 

prospección aplicada a la enseñanza técnica y tecnológica.  
• Analizar el papel de los posibles aportes teóricos y prácticos de la investigación en su 

actividad profesional. 
 
 
METODOLOGIA 
 

Teniendo en cuenta los propósitos y objetivos del curso el docente de Didáctica 
específica II deberá  lograr que sus clases se desarrollen en un ámbito de reflexionen, 
investigación y análisis. 

Se promoverá la formulación de un proyecto de investigación sobre un objeto de estudio 
de la práctica docente. 

Se realizará una reflexión sobre prospectiva tecnológica en Electrónica, basados en las 
nociones de prospección educativa planteadas durante el curso. 

Se trabajará con los educandos en las instancias de planificación, evaluación, selección  
de medios y recursos auxiliares para sus prácticas docentes.   
 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
1. PROSPECCIÓN 

 
• Métodos y Técnicas prospectivos. 
• Concepto de Actores. 
• Planificación Estratégica y Prospectiva, antecedentes, 
• Invariantes, diagnóstico, indicadores de cambio, 
• Elaboración de hipótesis, escenarios posibles, evaluación estratégica. 
• Temporalidad. 

 
 
2.  INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

• Modalidades de investigación educativa. 
• Paradigmas de la investigación educativa cuantitativo y cualitativo. 
• Métodos y técnicas de investigación. 
• El marco teórico. 
• El diseño de investigación. 
• Proceso de investigación, concepto de Hipótesis, formulación de la hipótesis. 
• Tipología de variables, técnicas para la recogida de información, análisis de datos, 

elaboración del informe. 
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3. PRACTICA DOCENTE 
 

En el desarrollo de la práctica docente el futuro Maestro Técnico complementa y 
perfecciona las capacidades desarrolladas teniendo un grupo a su cargo. En esta actividad 
el alumno será apoyado y supervisado 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. 
• Realizar un diagnostico pedagógico del grupo en el que se hace la práctica docente. 
• Planificación del curso en el área de Electrónica, planificación de las unidades y 

planificación de las clases a ser dictadas por el practicante. 
• Uso y elaboración de  Medios y Recursos Didácticos. 
• Adaptabilidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Precisión en los conocimientos del área de Electrónica, 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 en su práctica de aula técnica. 
• Llevar registro de calificaciones y documentación institucional docente. 
 

 
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.  
 
 
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.  
• La presentación de planes de clases,  de unidades y planificación anual. 
• La exposición y fundamentación en el aula de Didáctica de los mismos. 
• 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 Docente de Didáctica Específica y el tribunal 
examinador. 

• Presentación de un proyecto de investigación cuyo objeto sea seleccionado de su 
práctica docente. Este trabajo será monitoreado y apoyado por el profesor a lo largo de 
su proceso y deberá ser entregado en el último mes del curso.  
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