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FUNDAMENTACIÓN 
Consideramos de interés presentar dos pilares principales que sustentan las 
decisiones tomadas de organización y metodología: 
 
 El equipo docente de las asignaturas específicas de la especialidad, 
considera que es necesario fortalecer desde el inicio de la carrera los 
basamentos de la profesión docente, por lo tanto es necesario afianzar los 
desempeños técnico disciplinares, a la vez que se desarrollan y potencian los 
conocimientos y competencias propias de los requerimientos didácticos. 

 
 A su vez, los estudiantes de la especialidad, reunidos en sala en el año 
2005 ante requerimiento de la Dirección del IPA, solicitaron como necesidad 
contar con cursos de Didáctica especial desde el 1º año de la carrera, así 
como reclaman mayor carga teórica en el curso de Didáctica del último año.  

 
Ante estos requerimientos y la firme convicción, del acento singular que le 
imprime lo educativo a la profesión docente, consideramos 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 que se proporcionará 
un soporte teórico y una organización de actividades que procurarán articular 
las múltiples dimensiones del proceso de aprendizaje de los futuros docentes.  
Entre otras señalamos: 

 la relación practicante - profesor adscriptor.  
 el itinerario que el practicante comienza a transitar.  

 
“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 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.  

 
OBJETIVOS GENERALES 
A través de esta propuesta pretendemos favorecer un conocimiento reflexivo 
que considere críticamente las oportunidades e instancias de formación. Esto 
dará sustento al desarrollo de competencias iniciales en la puesta en acto de 
los elementos teóricos. 
 
Conformamos entonces cuatro cursos que son los siguientes: 
 
1º año- Introducción a la Didáctica específica. (Curso correspondiente al 
1er. año) 
 
OBJETIVOS 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. 

  
 
METODOLOGÍA 
Aspectos de la implementación: 
 
Los grupos del curso teórico se dividirán, en subgrupos de 15 alumnos máximo. 
Las prácticas se realizarán, solo en este curso introductorio, en ternas de 
estudiantes por grupo de práctica, a los efectos de potenciar intercambios, 
experiencias y construcciones teórico-prácticas. 
 
  A los docentes de Didáctica específica de esos grupos se les asignará 
una carga horaria semanal mensual de 8 horas por subgrupo: 
- Curso teórico de 2 horas semanales  

- 6 horas fictas para visitas a las prácticas docentes (una visita en 
cada semestre. Las mismas consistirán en un encuentro en la Institución 
entre los practicantes, el profesor adscriptor y el profesor de Didáctica 
específica a los efectos de valorar experiencias y percepciones 
recabadas de la práctica. Reiteramos que no es un dictado de clase), y  
- las otras instancias de intercambio.* 



 
Características de la práctica: 
Es importante destacar que son prácticas exclusivamente de observación. 
Los estudiantes no deben dictar clases en los grupos a los que asistan.  
 
La intención de esta práctica es:  

 Compartir la organización didáctica que implementa el docente 
adscriptor considerando los aspectos curriculares y la articulación 
contextual. 
 Acercarse a la vida académica – institucional.  

 
Los estudiantes realizarán su práctica en las clases de Dibujo-Comunicación 
Visual de dos grupos (uno de 1er. ciclo y otro de 2do. ciclo), en instituciones 
públicas de Educación Secundaria.  
Esos grupos estarán a cargo de profesores adscriptores nominados en la lista 
vigente para cada año lectivo, confeccionada por la Inspección de Dibujo. 
Las prácticas se realizarán de a tres estudiantes por cada grupo de práctica.  
Serán bimestrales. La primera en el período mayo - junio. La segunda en el 
período agosto - setiembre. 
Durante esos períodos es conveniente que los alumnos-practicantes se 
integren a otras actividades propias de la vida institucional como reuniones de 
profesores, coordinaciones, tribunales de exámenes siempre en carácter de 
observadores. Buscar los mecanismos para que esta aproximación pueda 
darse. 
 
Implementaciones: 
 
Esta propuesta programática apunta a que su implementación se acompañe en 
paralelo desde las orientaciones que el profesor adscriptor pueda tutorear en la 
práctica docente. Para ello es necesario una coordinación entre el profesor de 
didáctica y los profesores adscriptores que se pueden organizar de la siguiente 
manera: 
 

 Una primera coordinación pedagógica, donde se compartan los 
ejes temáticos del curso y se planifiquen estrategias de trabajo en 
conjunto. 
 Dos instancias en los liceos donde se trabaje con los diversos 
agentes institucionales involucrados, junto con el profesor de didáctica y 
el alumno practicante.  
 Un último encuentro como cierre de la evaluación del trabajo 
realizado.       

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



2do. parcial (Fines de Setiembre): Vinculado con la identificación de 
componentes teóricos desde el análisis y la sistematización emergente de las 
observaciones realizadas hasta el momento. 
 
De la aprobación del curso: Presentación de Memoria del curso que vincule 
teoría y práctica. El trabajo tendrá la construcción de un cuerpo conceptual en 
equipo de tres estudiantes que hayan realizado prácticas juntos, más las 
reflexiones personales individuales. El trabajo se presentará al terminar las 
clases en el IPA y se defenderá ante un tribunal compuesto por dos profesores 
de didáctica y uno de los profesores adscriptores. 
 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
Ejes temáticos: 
 
Comprensión de la Didáctica como disciplina 

 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) 

 
Comprensión de su evolución histórica y enfoque en la especialidad. 

 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 Historia de la Didáctica del Arte y la Comunicación Visual.  
o Evolución de la Didáctica Específica en la Educación Media 
en el Uruguay: del Dibujo a la Comunicación Visual. 

 
Significación de los componentes en la práctica. 

 Introducción a la didáctica específica como enfoque 
contextualizado. 

o La institución y los agentes contextuales de las situaciones 
didácticas. 
o La profesión docente. Enfoques desde las variables socio-
culturales.  
o La observación de los contextos reales.  
o Los lugares de la Comunicación Visual en la vida de las 
instituciones de Educación Secundaria. Muestras, intervenciones, 
salidas y los entornos de la interdisciplinariedad.  

 
 
En el acompañamiento que los docentes realizarán a los estudiantes, podrán a 
su vez apreciar y orientar el grado de compromiso que estos muestren con la 
labor iniciada. De igual forma se atenderá particularmente del desarrollo de la 
sensibilidad que caracteriza todo proceso de aprendizaje que evidencia 



apropiación, así como también la ética que debe enmarcar todo quehacer 
profesional.  
La formación del profesorado supone a los docentes implicados en ella haber 
realizado una opción profesional de ingresar y recorrer ese ámbito singular de 
la educación, así como otros pueden preferir profundizar en campos 
disciplinares, o en la investigación educativa, etc. Es por eso que resultaría 
conveniente que los docentes adscriptores pudieran ser seleccionados de una 
lista elaborada a partir de un llamado a aspiraciones para ese cargo, al igual 
que los profesores de didáctica para el suyo. Los sistemas involucrados de 
ANEP deberían considerar los requerimientos necesarios para implementar 
esta situación. 
 
 
Perfil de los docentes (Adscriptor y Didáctica)  
 
Es necesario que los docentes mentores de los estudiantes de esta 
introducción a la Didáctica trabajen en forma articulada siempre, 
implementando las acciones que desde el comienzo del curso deben acordar. 
En las coordinaciones que llevarán a cabo a principio de año, los docentes del 
equipo afinarán los objetivos de trabajo para ambas etapas de la práctica del 
curso, así como también diseñarán los lineamientos generales de la 
metodología a implementar. 
A partir de entonces cada uno de los docentes (Profesor de Didáctica y 
Profesor Adscriptor) desarrollará el acompañamiento de los procesos de los 
estudiantes en forma singular y grupal. Se trabajarán así las dos vertientes, 
teórica y práctica particularmente enfocadas por uno y otro docente. Es en las 
instancias de las coordinaciones y visitas a la práctica que ambos componentes 
del curso se entrelazarán, resignificarán y retroalimentarán.  
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