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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.   

 

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.  

 

“Entendemos a la didáctica como teoría acerca de las prácticas de la 

enseñanza significadas en los contextos socio-históricos en que se 

inscriben”.  

Edith Litwin 

de Camilloni, Alicia et al. 

Corrientes didácticas contemporáneas. 

1996. Bs. As. Paidós 



 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.  

 

Intencionalidades particulares: 

 

 Aproximación al campo de la didáctica específica desde el conocimiento y reconocimiento de 

la didáctica como enfoque contextualizado. 

 Inicio del conocimiento de los componentes del terreno didáctico. 

 Introducción a las teorías didácticas y sus marcos referenciales en las implementaciones de 

la práctica propia de la asignatura. 

 Introducción a la observación analítica de situaciones de aula. 

 Iniciación en la formación de un perfil reflexivo, articulador de teoría y práctica. 

 Aproximación a los contextos institucionales y sus interacciones con las situaciones de aula.  

 

 

ÍNDICE DE TEMAS Y SUBTEMAS 

Ejes temáticos: 

 
1.- Comprensión de la Didáctica como disciplina. Cuestiones vinculadas al proceso de 

conformación de la Didáctica como disciplina. Demarcación del campo, aportes propios y desde 

disciplinas afines a la construcción del saber didáctico. Relación entre la Didáctica General y 

las Didácticas Específicas. Especificidades de la enseñanza de las disciplinas vinculadas a la 

problemática de la visualidad. Comprensión de su evolución histórica y enfoque en la 

especialidad. 

 

 

 

 



En este eje se abordarán los siguientes aspectos:  

 

 Aproximación general a la didáctica.  
o  Introducción a los componentes de la agenda didáctica: el contenido y el 

método. 

o Desde la agenda clásica a la nueva agenda didáctica.(De Comenio a nuestros 

días) 

 Panorama histórico y los aportes de otras ciencias sociales al terreno de la 
didáctica. 

o Evolución general de la didáctica. Aportes y variables desde la Psicología 

Cognitiva. 

o La especificidad del campo de la Comunicación Visual: derivaciones para la 

didáctica. Consideración de la historia de la asignatura en la Educación Media: 

tratamiento de algunos referenciales indicadores de cambios (planes, 

programas, experiencias, etc.).  

 

 El sistema didáctico 
o El triángulo didáctico. Presentación de sus componentes.  

o La ecología del aula: interacciones, relevancia de los componentes del sistema 

didáctico en relación con momentos y circunstancias de la enseñanza y el 

aprendizaje. Introducción al concepto de paradigma. Significaciones desde 

concepciones y representaciones personales de enseñanza y de aprendizaje. 

 

1.1.- Aspectos conceptuales y procedimentales de la observación-investigación 

o La teoría como referencia orientadora de las prácticas de observación. 

o Características y modalidades de observación con vistas a la indagación de la 

práctica. 

o Procesos de relevamiento, análisis y sistematización.  

 

2.- Significación de los componentes en la práctica contextualizada. 

 Introducción a la didáctica específica como enfoque contextualizado. 
o La institución y los agentes contextuales de las situaciones didácticas. 

o La observación de los contextos institucionales.  

o Los lugares de la Comunicación Visual en la vida de las instituciones de 

Educación Secundaria. Muestras, intervenciones, salidas didácticas, etc.  

o La articulación interdisciplinaria.  

 

 

 



 

 
 

 

Sugerencias metodológicas: 

 

En este curso introductorio, el reconocimiento de las vivencias personales, es un factor 

potencial que favorece la resignificación e identificación de los roles docente y alumno en el 

sistema didáctico desde la valoración y comprensión de las representaciones personales.  

De igual forma, los acercamientos a espacios institucionales desde una mirada situada 

en la singularidad de la especialidad, posibilita el conocimiento y la vivencia de la construcción 

contextualizada de la Didáctica específica. 

La articulación de los desarrollos teóricos con reflexiones desde la práctica, favorece la  

estructuración de la complejidad de los contenidos, en un crecimiento gradual.    

Las implementaciones individuales y grupales de las diversas actividades, fortalecen las 

construcciones de aprendizajes desde la complementariedad de modalidades alternas entre lo 

singular y lo cooperativo. 

De igual forma, la articulación de estrategias que propicien el situarse en roles 

diferenciados, estimula y fortalece la comprensión de las interacciones propias de los 

componentes del sistema didáctico.    

Los intercambios con docentes expertos, el conocimiento y análisis de experiencias 

educativas innovadoras y/o exitosas de la asignatura, el acercamiento a reflexiones acerca de 
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las reconstrucciones del campo disciplinar a la hora de las trasposiciones didácticas en 

diversas circunstancias, los análisis de los lugares de la imagen y del arte visual en las 

sociedades y los contextos culturales, el conocimiento de las variables disciplinares a lo largo 

de la historia de la asignatura en el sistema de enseñanza media, entre otros, son factores que 

operan como mediaciones enriquecedoras de los campos referenciales y los centros de 

análisis críticos desde donde se potencian y estimulan construcciones ordenadoras del espacio 

disciplinar específico y su didáctica especial.  

 

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 

distintas 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. Posibles inclusiones de la práctica. 

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

hasta el momento. Posibles inclusiones de la práctica. 

 

De la aprobación del curso:  

Presentación de Carpeta proceso teórico-práctica al docente del curso, en fecha que se 

establecerá. 

Si el promedio de los 2 parciales, la actuación del curso y la carpeta proceso resulta igual o 

superior a la calificación “9”, se habrá logrado la aprobación del curso. De lo contrario, los 

estudiantes deberán presentarse a una prueba de conocimientos y posterior entrevista con 

Tribunal. 

 

En fecha a determinar por las secretarías correspondientes, se realizará una prueba de 

conocimientos sobre los contenidos trabajados en el curso. El Tribunal acordará las formas y 

contenidos a evaluar, en base al desarrollo del curso implementado por el docente. 

Posteriormente, los estudiantes tendrán una entrevista ante el Tribunal. Dicha instancia, 

apuntará a recoger las síntesis reflexivas generadas por los estudiantes en cuanto a 



conceptualizaciones iniciales de la asignatura y a las construcciones primarias elaboradas 

desde los recorridos teórico-prácticos vivenciados y desarrollados a lo largo del curso. 

El Tribunal estará compuesto por el profesor del curso y dos profesores de Didáctica  de la 

especialidad o, al menos un profesor más de Didáctica y otro docente de las asignaturas 

específicas de la especialidad. 
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