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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: COMUNICACIÓN VISUAL DIBUJO 

Asignatura: DIDÁCTICA II 

Curso: 3ER AÑO 

Carga horaria: 3   horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION 
 
      La Didáctica Especial es una disciplina básica del curriculum del Instituto de 

Profesores Artigas y a su vez particularmente específica en el área del Dibujo. 

A la problemática metodológica de los temas capitales del curso se le deben incluir las 

distintas orientaciones de los programas vigentes en el segundo ciclo, permitiendo así 

una comunicación y una transmisión  siempre actulizada, que facilite la profundización 

técnica y propicie   los ensayos didácticos. 

 

2.- OBJETIVOS. 

- Ubicar al estudiante en la realidad educativa nacional del segundo ciclo. 

- Informar al estudiante y futuro docente, de las distintas propuestas culturales y su 

inserción en el medio, así como también de las  solicitudes actuales del mismo. 

- Implementar una real metodologia de la enseñanza que atienda a su 

jerarquización, investigación, extensión y creación. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      Partiendo  de la determinación de objetivos de la disciplina y de planteos 

      metodológicos específicos se proponen: 

- Lectura de textos, para su posterior análisis en clase por equipos y en general. 

- Visitas a lugares de interés específico como museos, talleres, estudios de plástica 

y de profesionales, facultades, etc. coordinadas con otras asignaturas. 

- Utilización fluída de material  audio-visual, películas, videos, TV educativa, 

prensa, etc. 

- Conferencias de plásticos, críticos de arte, técnicos especializados, profesionales 

universitarios nacionales y/o internacionales.  
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- Realización de proyectos individuales y en equipo sobre temas  educacionales  

nacionales que requieren aporte personal  y no una suma de datos bibliográficos. 

- Aplicación práctica de dichos proyectos  y diseño de actividades para solucionar 

problemas detectados y su posterior evaluación. 

- Ensayo de propuestas – planes de clase. 

- Aplicación de propuestas – práctica docente. 

- Evaluación –autocrítica- crítica. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

1. a – Perfil del estudiante pre- universitaria. 

1. b – Perfil del docente apto para la enseñanza pre-universitario. 

1. c -  Análisis  crítico de los programas vigentes en segundo ciclo en todas sus 

            orientaciones. 

2. Luz, color Iluminación. 

2 a- Terminología del color. 

2 b- Didáctica de las construcciones científicas de la luz y el color. 

2 c- Didáctica de los sistemas estéticos de la luz y el color. 

      

3 Forma y Espacio. 

       a- El  espacio virtual.  

       b- El espacio real. 

       c- Didáctica de la problemática tridimensional y especial. 

       d- Didáctica de las distintas concepciones estéticas del espacio. 

 

4 Representaciones Gráficas.   

a. Funcionalidad específica de los sistemas de representación gráfica. 

b. Representaciones cilíndricas y cónicas. 

c. Axonometría expresiva. 

d. Perspectiva real – descriptiva – expresiva. 

     

    Carga horaria estimada.   

    Dada las horas asignadas a las materias generales y especiales la carga horaria 

resultante fue de 2horas teóricas semanales y de tres, cuatro o seis horas de Práctica 

Docente semanales de acuerdo a la orientación elegida por el prácticante. 
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DOCUMENTACION.        

 

- Planilla de asistencia firmada por el Profesor de Práctica Docente. 

- Protocolos de autoevaluación firmados por el Profesor de Didáctica Especial, 

realizados en cada visita. 

- Planes de clase dictadas por el practicante. 

- Registros de actividades diarias (fecha, tema y contenido). 

- Planes de sub-unidad. 

- Materiales usuales con relación a los mismos. 

- Correción  de registros gráficos de clase. 

- Informe anual de Práctica Docente realizado por el Profesor Adscriptor. 

- Presentación foliada e indizada. 

5.- EVALUACION. 

      Sistema de promoción obtenido a través de un promedio de calificaciones entre la 

Práctica Docente, los cursos teóricos y los informes del Profesor del curso, con un 

mínimo de calificación de 4 (cuatro). De no obtener este nivel, el alumno debrá repetir 

el curso práctico. 
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