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“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. 
 
. 
A través de esta propuesta pretendemos favorecer un conocimiento 
reflexivo que considere críticamente las oportunidades e instancias de formación 
de los futuros docentes. Esto dará sustento al desarrollo de competencias iniciales 
en la puesta en acto de los elementos teóricos. 
En esta segunda etapa de aproximación al campo de la didáctica, se aspira 
iniciar la adquisición y el desarrollo de competencias específicas que le permitan, 
al alumno practicante, un “saber hacer” en la enseñanza de la disciplina, tanto en 
los aspectos teóricos como en los prácticos. 
Este proceso se apoya en un tratamiento de contenidos que busca 
sensibilizar y afinar la mirada y la reflexión acerca de las prácticas. 
En particular, se pretende generar la maduración conceptual, así como la 
autorregulación de su propio proceso de aprendizaje. 
INTENCIONALIDADES GENERALES: 
Aproximación a las primeras experiencias desde la implementación de prácticas 
propias. 
 
 
INTENCIONALIDADES ESPECÍFICAS: 
� Continuar con el trayecto iniciado en Introducción a la Didáctica 
Específica (1er. Año), desarrollando gradualmente el Perfil Docente de 
la Especialidad. 
� Afianzar la conceptualización de la disciplina y sus procesos de 
aprendizaje desde la observación y el análisis de prácticas docentes. 
� Articular los soportes teóricos y las actividades prácticas iniciando la 
implementación de diversas situaciones contextualizadas. 
� Incursionar en búsquedas personales que afiancen el placer por el saber 
específico y la tarea docente. 
� Transitar por procesos teórico-prácticos con la responsabilidad, 
compromiso y ética que implica la profesión docente. 

 
PRÁCTICA DOCENTE: 
La práctica se realizará en liceos públicos del país, en grupos de 1º ciclo a 
cargo de docentes adscriptores que figuren en la nómina correspondiente a cada 
año lectivo, habilitada por la Inspección de Dibujo del C.E.S.. 
Las visitas del Profesor de Didáctica a las clases que dicte el practicante, 



 

serán 2 y se realizarán en el segundo semestre del año (después de vacaciones 
de Julio). Dichas clases deberán ser previamente coordinadas con el Profesor 
adscriptor quien además dará su asesoramiento y aval a la planificación que 
realice el practicante para dichas instancias u otras clases que se decidan formen 
parte del trayecto de aprendizaje del alumno practicante. 
 
UNIDADES DEL CURSO 
Unidad 1 El campo de la Didáctica. 
Aproximación conceptual: 
evolución histórica. Definiciones y corrientes. 
aportes de otras disciplinas. 
demarcación del objeto de estudio. 
Triángulo Didáctico: 
-El Alumno. (de Ciclo Básico) 
-Los saberes. 
-El Docente. 
 
Unidad 2 Agenda Didáctica: 
Contenido y Método 
Planes y programas. Planes y Programas vigentes de Ciclo Básico. 
La Asignatura Comunicación Visual en la formación y desarrollo del 
estudiante de Educación Secundaria (1ro., 2do. y 3ro. Ciclo Básico). 
Los contextos institucionales. Intereses y necesidades de los 
docentes y de los jóvenes actuales. Encuentros y desencuentros. 
Didáctica Específica. 
Significación de etapas fundamentales de las acciones didácticas 
desde la valoración de las experiencias de la práctica. 
La Transposición Didáctica. 
Descontextualizaciones y recontextualizaciones. 
 
 
Unidad 3 Planificación. 
¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Cómo? 
Guías orientadoras de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
Procesos de creación y diseño. Diversas modalidades de 
transcripción gráfica. 
Niveles de planificación. (de actividad, de unidad, de proyecto) 
Introducción a la Evaluación. Evaluaciones diagnósticas. La 
evaluación como componente del sistema didáctico. 
 
Unidad 4 La enseñanza y el aprendizaje como proyectos singularizados. 
Sus vínculos en el acto didáctico. 
La agenda clásica y la actual.. 
 
Unidad 5 El camino didáctico: agentes mediadores, etapas y configuraciones. 
La comunicación didáctica 
Las estrategias de enseñanza. Las estrategias de aprendizaje. 
 
Unidad 6 Aportes de la psicología y la psicolingüística 
Nuevas perspectivas de análisis 
 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 



 

En este segundo curso de Didáctica Específica – Práctica Docente, se 
continúa con el reconocimiento de las vivencias personales, resignificando e 
identificando los roles docente y alumno, en el sistema Didáctico. 
El acercamiento al espacio institucional desde la observación reflexiva en la 
práctica docente, posibilita el conocimiento y la vivencia de la construcción 
contextualizada de la Didáctica específica. 
El auto – desarrollo del alumno de Práctica Docente, apoyado tanto desde 
elcurso Teórico por el Profesor de Didáctica como desde la Práctica Docente por 
el Profesor Adscriptor, favorece su gradual crecimiento estimulando y 
fortaleciendo la comprensión de las interacciones propias de los componentes del 
sistema didáctico. 
La reflexión se potencia como elemento medular desde donde se significa y 
comprende, tanto los aspectos emergentes del estudio y de los análisis teóricos, 
como de la observación de prácticas experientes y los implicados en los primeros 
diseños de práctica propias. 
La valoración crítica fundamentada de los caminos didácticos (propios y 
ajenos), es articuladora de la teoría y la práctica. 
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. 
 
PERFIL DE LOS DOCENTES MENTORES: ADSCRIPTOR Y 
DIDÁCTICA. 
Es necesario que los docentes mentores de los estudiantes de esta Didáctica I 
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 las 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. 
 
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. 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. 
La introducción al diseño y explicitación de criterios de diagnóstico y evaluación en 
las distintas instancias ordenará, organizará y orientará la enseñanza y el 
aprendizaje como proyectos singularizados. 
1er. parcial (Fines de Junio): Vinculando los contenidos del curso teórico y la 
práctica 
de observación realizados hasta el momento. 
2do. parcial (Fines de Setiembre): Vinculado 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 a la Entrevista. 
 
Presentación de Carpeta proceso teórico-práctica. 
Entrevista ante tribunal. 
 
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 la 
entrevista. 
El profesor de didáctica coordinará con el resto de los docentes miembros 
del tribunal previsto, el acceso al conocimiento y valoración de la carpeta proceso. 
Dicha entrevista tendrá lugar en el “Instituto de Formación Docente”, luego 
de finalizados los cursos. Apuntará a recoger las reflexiones generadas por los 
estudiantes en cuanto a conceptualizaciones de la asignatura y construcciones 
elaboradas desde los recorridos teórico – prácticos vivenciados y desarrollados a 
lo largo del curso. 
El tribunal estará compuesto por el profesor de didáctica del curso teóricopráctico 
implementado, el profesor adscriptor y otro profesor de didáctica de la 
especialidad u otro profesor adscriptor de los habilitados en la nómina vigente. 
 
 
 
 
 


