
 1

INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: COMUNICACIÓN VISUAL DIBUJO 

Asignatura: DIDÁCTICA III 

Curso: 4TO AÑO 

Carga horaria: 2   horas  semanales 

 

1.- OBJETIVOS GENERALES. 
 
- Facilitar el conocimiento y comprensión  de los referenciales teóricos que vinculen 

      las teorías  sobre enseñar y aprender, con una  práctica  reflexiva e investigativa.   

 

- Propiciar el abordaje de teorías  comunicacionales, inscribiendo en su estudio, los 

      aspectos especialmente vinculados a la comunicación visual de nivel estético.  

 

- Profundezar el análisis de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

      actitudinales presentes  en los programas del área/o asignatura (según el plan de 

      estudios respectivos). 

 

- Propender  al desarrollo de actitudes favorables al cambio y la implicancia en 

innovaciones educativas, con espíritu crítico e investigativo. 

 

-    Favorecer el establecimiento de   vínculos (sociales, culturales, etc)  que permitan 

     aprender a  aprender  al estudiante desde su propia práctica.  

 

- Reflexionar acerca de autores y teorías  sobre currículum, evaluación, etc, y sus 

      implicancias en la realidad educativa de cada alumno. 

 

- Informar desde la acción, acerca del empleo  de  diversas tecnologías afines a la 

      asignatura/área.      

 

2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Propiciar el desarrollo de pontecialidades que permitan resolver problemas con 

      creatividad, y plantear nuevas interrogantes, profundizando contenidos. 
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- Observar las situaciones educativas (de aula, de centro, de contexto), utilizando 

      diversos instrumentos coherentes con la obtención de aprendizajes significativos en 

      los alumnos.  

 

- Facilitar los procesos de sensibilización y apreciación estética. 

 

3.- UNIDADES TEMATICAS. 

       

      Unidad 1. Enseñar y aprender. El triángulo didáctico. Rol del docente y rol del 

                       alumno. 

 

       Unidad 2. Evaluación diagnóstica: modelos. La evaluación formativa: instrumentos 

                       de recolección de datos. Toma de decisiones.  

 

       Unidad 3. La Institución escolar. Valoración individualizada. Los diferentes planes 

                       y programas en vigencia, y el papel de la asignatura o área (de expresión); 

                       su aplicación contextualizada.   

 

       Unidad 4.  Inteligencias, creatividad y aptitudes. Teorías actuales  y su implicancia 

                        en el espacio estético. El procesamiento de información visual 

                        (analógico, heurístico, etc). 

 

      Unidad 5.  Planificación. Diversos modelos y  su evaluación. Programa y currículum 

   

      Unidad 6.   La enseñanza para la comprensión: un modelo para armar. Análisis de 

                         situaciones tipo. 

 

       Unidad 7.  El papel de las técnicas específicas del área de expresión y las 

                         actividades de coordinación entre disciplinas afines. Globalización e 

                         interdisciplinariedad. Análisis de situación.  

 

4.- SUGERENCIAS DIDACTICAS. 
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      Los contenidos programáticos  se desarrollan  en espiral desde el primer curso, 

profundizando y enriqueciéndose por la práctica del alumno con un grupo a su cargo en 

el sistema. 

La asignatura  se desplaza a lo largo de los diferentes ciclos de enseñanza media y va 

modificando sus objetivos y métodos a medida que se acerca al final del bachillerato. 

Esta multiplicidad de situaciones, (ciclo básico con diversas modalidades, bachilleratos 

científicos, biológicos y economía) obliga a retomar los elementos básicos del lenguaje 

gráfico plástico, profundizando y variando propuestas y respuestas. 

Es imprescindible fundamentar y profundizar teorías respecto al vínculo pedagógico, 

esencial en una orientación marcadamente fáctica. 

Las visitas al aula se deberán complementar con entrevistas y diversas formas de 

evaluación de la labor de todos los participantes en el acto educativo. Se elaborará un 

diagnóstico sobre el Liceo o Escuela Técnica donde el estudiante realiza sus prácticas y 

en el área de influencia del centro. 

La observación  de la labor de aula, deberá ser metódica y fundamentada. Su valoración 

compartida con otros alumnos asistentes, favorecerá la  triangulación de los datos 

obtenidos y la investigación correspondiente. 

El vínculo con el arte, constituirá en todo momento un objetivo a tener en cuenta, ello 

implica valorar el entorno, visitar exposiciones o eventos importantes, etc, así como la 

utilización de videos, CDROM o revistas especializadas, etc. 

Se propiciará el trabajo coordinado con otras asignaturas dentro o fuera del área de 

expresión. 

La  autoevaluación del docente-alumno se considera fundamental para cumplir los 

objetivos propuestos, así como la evaluación de procesos a lo largo del curso. 
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