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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD COMUNICACIÓN VISUAL 
CURSO CUARTO 
ASIGNATURA DIDÁCTICA 3 
FORMATO MODALIDAD (Anual. Curso Teórico/ Práctico) 

CARGA HORARIA 
4 hrs./sem. Curso teórico 
6 hrs. Fictas para visitas a la Práctica. (3 visitas anuales y la 
instancia del examen) 

 

4º año- Didáctica 3 

 

 
 

Introducción: 

El Instituto de Didáctica Especial de la Comunicación Visual, es el espacio desde el cual 

se organizan y articulan los diversos acercamientos que la reflexión y la acción didáctica 

requieren, pensando en formar docentes acordes a los perfiles de egreso profesionales 

esperados. 

Desde aquí se trabajará para fortalecer, desde el inicio de la carrera, los basamentos de 

la profesión docente, por lo tanto es importante afianzar los desempeños técnico 

disciplinares, a la vez que desarrollar y potenciar los conocimientos y competencias propias 

de los requerimientos didácticos. 

Resulta de interés ampliar y ahondar los espacios para el conocimiento, la comprensión, 

la experimentación y la reflexión desde la inseparable vertiente teórico – práctica que 

suponen las situaciones didácticas.   

 

 

“...la palabra “buena” tiene tanto fuerza moral como epistemológica. 

Preguntar que es buena enseñanza en el sentido moral equivale a 

preguntar qué acciones docentes pueden justificarse basándose en 

principios morales y son capaces de provocar acciones de principio por 

parte de los estudiantes. Preguntar qué es buena enseñanza en el sentido 

epistemológico es preguntar si lo que se enseña es racionalmente 

justificable y, en última instancia, digno de que el estudiante lo conozca, lo 

crea, lo entienda.”        

                                                                                                    Fenstermacher (1989)  
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El Instituto se organiza en cuatro cursos anuales desde el comienzo de la carrera que 

apuntan a generar un recorrido a través del cual se proporciona un soporte teórico y una 

organización de actividades que procuran articular las múltiples dimensiones del proceso de 

aprendizaje de los futuros docentes.  

Entre otras señalamos: 

 la reflexión y evaluación de los procesos de aprendizaje y formación 

 la relación practicante - profesor adscriptor.  

 el itinerario que el practicante comienza a transitar.  

 el abordaje de situaciones concretas de enseñanza en la disciplina  

 los procesos de aprendizaje de los alumnos  

 la enseñanza y el aprendizaje, como dimensiones diferenciadas, pero en interacción.  

 la adecuación de las prácticas a los diversos contextos socio-culturales 

 

Intencionalidades generales: 

A través del trayecto que el alumno-practicante realizará a lo largo de los 4 cursos de 

Didáctica especial, pretendemos favorecer un conocimiento reflexivo que considere 

críticamente las oportunidades e instancias de formación, así como la consolidación de un 

perfil docente profesional, profundamente comprometido con su tarea tanto desde lo 

pedagógico, como desde lo académico, lo socio-cultural y lo moral y ético.  

 

Intenciones generales: 

 Afianzar el perfil profesional a través de la articulación teórico-práctica en el 

desarrollo de un curso completo en un grupo propio en Educación Secundaria. 

 Potenciar y afianzar la creatividad y autonomía de los futuros docentes, desde el 

diseño e implementación de situaciones didácticas contextualizadas, acompañados 

de la reflexión permanente. 

Intencionalidades particulares: 

 Sistematizar marcos teóricos y actuaciones prácticas que habiliten la investigación-

acción. 

 Afirmar un perfil práctico-reflexivo. 

 Fortalecer competencias, habilidades y destrezas que permitan al alumno-practicante 

asumir el camino hacia la experticia docente. 

 Lograr una inserción armoniosa en el centro docente y el grupo a cargo. 

 Comprender el rol docente en su profunda significación ética, cultural y social. 
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Práctica docente:  

 

El profesor-practicante realizará su práctica en un grupo de 1º ó 2º ciclo, según la asignación 

de horas que realice el C.E.S. al comienzo del año lectivo y tendrá a su cargo el desarrollo 

de todo el curso correspondiente. De igual forma, asumirá las obligaciones propias de un 

docente titular interino en la institución. 

 
UNIDADES DEL CURSO 

 

Unidad 1  
Enseñar y aprender. El triángulo didáctico. Rol del docente y rol del 
alumno. La relación pedagógica. 

Unidad 2  
Evaluación. Los lugares en el camino didáctico. 
Evaluación diagnóstica: modelos.  
La evaluación formativa. La evaluación sumativa. Singularidades y 
complementariedad. 
Instrumentos de recolección de datos. Toma de decisiones.  
La dimensión moral de la evaluación. 

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 Planificación. Principales paradigmas: planificación normativa, 
planificación estratégico-situacional. Programa y curriculum. 
 

Unidad 5 Inteligencias, creatividad y aptitudes. Teorías actuales y su 
implicancia en el espacio estético. El procesamiento de 
información visual (analógico, heurístico, etc.) 
El papel de las técnicas específicas en el área de expresión y las 
actividades de coordinación entre disciplinas afines. Globalización 
e interdisciplinariedad. Análisis de situación.   

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

 

Sugerencias metodológicas: 

 

Resulta de interés señalar la importancia de la articulación en el tratamiento y 

desarrollo de los contenidos, atendiendo a la dinámica que impone la realidad de las 

prácticas docentes por parte del docente de Didáctica.  
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Las unidades aquí presentadas suponen organizaciones temáticas que no implican 

un orden lineal sino que su abordaje dependerá de las decisiones metodológicas con que se 

implemente el curso. 

Resulta esencial fortalecer el desarrollo de una reflexión permanente en los futuros 

docentes a modo de vincular teoría y práctica generando las interacciones propias de ellas 

al estudiarlas desde el dinamismo de los contextos educativos. 

El doble rol singular que tiene el estudiante en este curso (ser docente-ser alumno) 

puede convertirse en un recurso potenciador de las diversas instancias de aprendizaje y 

desarrollo profesional. 

La concepción de la didáctica como teoría que se genera desde las prácticas 

pedagógicas, ordenándose como disciplina que, a su vez, “ilumina” la lectura de las 

acciones educativas contextualizadas, es el énfasis donde radica la esencia de este curso.   

Desde esta perspectiva, el desarrollo del curso se puede concebir como un proceso 

de investigación analítico-reflexiva de las situaciones de la práctica en cuestión.   

 

Evaluación: 
 

La evaluación tendrá características formativas y sumativas. Se pretende que las 

instancias de evaluación se generen como espacios desde los que se validen y reformulen 

recorridos y aprendizajes. Los diversos instrumentos que se generen apuntarán a multiplicar 

los aportes de la evaluación como elemento regulador de procesos de aprendizaje tanto 

para el docente como para los alumnos. De igual forma, se buscará atender a la 

implementación de diversas actividades que permitan poner de manifiesto diversos 

desempeños que evidencien los tipos y niveles de comprensión logrados. El diseño y 

explicitación de criterios de evaluación en las distintas instancias ordena, organiza y orienta 

las instancias de enseñanza y de aprendizaje.  

 

1er. parcial (Fines de Junio): Vinculado con los contenidos del curso teórico abordados 

hasta el momento. Su inclusión en la práctica. 

2do. parcial (Fines de Setiembre): Vinculado con los contenidos del curso teórico 

abordados hasta el momento. Su inclusión en la práctica. 

 

De la aprobación del curso:  

 

La aprobación del curso resultará del promedio entre: 

Calificación conceptual del curso teórico-práctico habilitante al examen. 

Presentación de Carpeta proceso teórico-práctica.  

Dictado de una clase ante el tribunal en su grupo de práctica.  

Entrevista ante tribunal. 



 

 Sala de docentes de Didáctica de Comunicación Visual                Setiembre 2008 
 

 

 

La carpeta proceso del curso será presentada al profesor de didáctica para su evaluación,  

al menos 5 días hábiles antes de la fecha prevista para el examen. El profesor de didáctica 

coordinará con el resto de los docentes miembros del tribunal previsto, el acceso previo de 

éstos al conocimiento y valoración de la carpeta proceso. 

El dictado de la clase corresponderá a la prevista por el profesor-practicante para la fecha 

fijada para la realización del examen ante el tribunal conformado, previamente coordinado. 

La misma, deberá estar enmarcada con coherencia y secuencialidad pertinente en el 

desarrollo del curso, de acuerdo con la planificación prevista para el mismo. 

Posteriormente el profesor practicante, en entrevista con el tribunal, valorará la clase dictada 

y realizará un análisis didáctico de la misma a partir de los ejes de reflexión que se le 

propongan. 

El tribunal estará compuesto por el profesor de didáctica del curso teórico-práctico 

implementado, un profesor adscriptor de la lista vigente en el año lectivo u otro profesor de 

didáctica de la especialidad o, eventualmente, algún miembro del equipo directivo de la 

institución en que se realizó la práctica docente. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL RECOMENDADA: 
 
-Agirre Arriaga, I. (2005) Teorías y prácticas en educación artística. Ideas para una revisión 
pragmática de la experiencia estética. Barcelona. Octaedro / EUB. 
 
-Arnheim, R. (1957) Arte y Percepción Visual. Psicología de la Visión Creadora. Eudeba 
Edic. 
 
-Arnheim, R. (1988) El poder del centro. Madrid. Ed. Alianza Forma. 
 
-Arnheim, R. (1985) El pensamiento visual. Bs. As. Alianza Forma. 
 
-Arnheim, R. (1993) Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona. Ed. Paidós. 
 
-Astolfi, J.P. (1997) Conceptos clave en la didáctica de las disciplinas. Sevilla. Díada editora. 
-Atkinson, T.;Claxton, G. (2002) El profesor intuitivo. Barcelona. Octaedro.  
 
-Biddle, B. (1998) La enseñanza y los profesores. Bs. As. Ed. Paidós.  
 
-Bixio, Cecilia. (2003) Como planificar y evaluar en el aula. Propuests y ejemplos. Sta. Fe, 
Argentina. Homo Sapiens Ed.  
 
-Bruner, J, (1997) La educación puerte de la cultura. Madrid. Visor. 
 
-Bruner, J. (1998) Desarrollo cognitivo y educación. Madrid. Morata. 
-Camilloni y otras (1998) La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico 
contemporáneo. Bs. As. Paidós  
 
-Chevallard, I (1991) La transposición didáctica. Bs. As. Aique grupo editor. 
 
-Davini, M. C. s.f. La formación docente en cuestión: política y pedagogía. Bs. As. Paidós 
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- Davini, M. C.(coord.) (2002). De aprendices a maestros. Enseñar y aprender a enseñar. 
Bs. As. Papers editores. 
 
-De Ketele J. M. (1984) Observar para educar. Observación y evaluación en la práctica 
educativa.                                                         Capítulo 1 y 2. Aprendizaje Visor.                                      
 
-Dewey, J. (1983) Arte como experiencia. Nueva York (1934, 1ra. Ed.). Ed. Llimton, Balchan 
Co. 
 
-Efland, A. (2002) Historia de la educación del arte. Barcelona. Ed. Paidós.  
 
-Eisner, E. (1995) Educar la visión artística. Barcelona. Ed. Paidós Ibérica, S. A. 
 
-Eisner E. (1998) Cognición y curriculum. Bs. As. Amorrortu. 
 
-Eisner, E. (1998) La escuela que necesitamos. Bs. As. Amorrortu. 
 
-Eisner E. (1998) El ojo ilustrado. Barcelona. Paidós.  
 
-Eisner, E. (2002) El arte y la creación de la mente. Barcelona. Ed. Paidós. 
 
-Fosati A., Segurado. B., J. Caja (coord.) (2000) La educación visual y plástica hoy. Educar 
la mirada, la   mano y el pensamiento. Barcelona. Graó.  
 
-Gardner, H. (1994) Educación artística y desarrollo humano. Barcelona. Ed. Paidós. 
 
-Gardner, H. (2001) La inteligencia reformulada. Barcelona. Paidós. 
 
-Gardner, H (1994) Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. México. 
Fondo de Cultura Económica. 
 
-Hernández, F. (1997) Educación y cultura visual. MCEP. Sevilla. 

- House, E (1994) Evaluación, ética y poder. Madrid. Morata. 

-Huberman, S. Cómo aprenden los que enseñan. Barcelona. Ed. Paidós Ibérica.  
 
-Imbernón, F. s.f. La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Barcelona. Ed. 
Graó. 
 
-Jackson,P. (1999) Enseñanzas implícitas. Bs. As. Amorrortu Ed.  
 
-Liston, D. y Zeichner, K. (1993) Formación del profesorado y condiciones sociales de la 
escolarización.   Madrid. Ed. Morata. 
 
-Litwin, E. (2000) Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza 
superior. Bs. As. Paidós. 
 
-Mc Ewan, H. y Egan, K. (1998) La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la 
investigación.  Bs. As.  Amorrortu editores. 
 
-Meirieu, P. (1997) Aprender, si. Pero ¿cómo?. Barcelona. Octaedro. 
 
-Perrenaud, P. (2004) Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona. Ed. 
Graó. 
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-Perkins, D., Tischman, S. y Jay, E. (1997) Un aula para pensar. Aprender y enseñar en una 
cultura del pensamiento. Bs. As. Aique.  
 
-Pogré, P. y Lombardi, G. (2004) Escuelas que enseñan a pensar. Bs. As. Papers editores. 
 
-Postic, M. s.f. Observación y formación de los profesores. Madrid. Ediciones Morata. 
 
-Pozo, J.I. (1998) Aprendices y maestros. Madrid. Alianza editorial. 
 
-Read, H. (1977) Educación por el arte. Bs. As. Editorial Paidós.  
 
-Schön, D. (1998) El profesional reflexivo. México. Ed. Aique. 
 
-Steiman, J. (2004) ¿Qué debatimos hoy en la didáctica? Las prácticas de enseñanza en la 
educación superior. Bs. As. UNSAM. 
 
-Woods, P. (l998) Investigar el arte de la enseñanza. Bs. As. Ed. Paidós.  Aires. 
 
-Wragg, E. (2001) Evaluación y aprendizaje en la escuela secundaria. Bs. As. Paidós. 
 
 


