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1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA 

Desde la cátedra se fortalecerán las actividades de formación y se promoverá 

la investigación, acorde a lo esperado para la formación docente en el nivel y se 

propiciará una cultura participativa entre docentes y alumnos de la institución, tanto 

hacia el interior de la cátedra como en relación a otros espacios disciplinares de la 

institución. 

Se trabajará teniendo en cuenta el Proyecto Institucional a fin de brindarles a 

los alumnos una formación integrada con respecto a las otras materias de la carrera. 

Se tenderá a contar con la participación de artistas, docentes y otros profesionales 

externos que puedan aportar a los alumnos una mirada más amplia con respecto al 

campo de la práctica. 

La materia es de promoción directa se requiere un 80 % de asistencia a clases 

teóricas como prácticas, obtener un promedio mínimo 7 (siete) puntos para aprobar 

cada evaluación. Y entrega de un portafolio junto al primer y segundo parcial Aquellos 

alumnos que cumplan con un 75 % de asistencia a clases prácticas y obtengan una 

nota promedio mínima 4 (cuatro) puntos están en condiciones de rendir examen final. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

   La práctica docente se desarrolla a lo largo de toda la carrera desplegando la 

posibilidad de adquirir saberes, reflexionar sobre ellos y construir las propias 

herramientas que permitan a los alumnos transitar su recorrido profesional como 

docentes de arte en diversos contextos socioculturales e institucionales.. 

Durante el pasaje por esta materia que se encuentra en el primer año de la 

carrera, se hará una aproximación a las artes visuales y a la educación artística. Dicha 

aproximación se realizará a partir de la observación y la reflexión sobre la práctica 

estético artística en los diversos niveles educativos de la educación formal así como 

en la educación formal e informal. 

Se realizarán diagnósticos socio comunitarios y se caracterizará a la escuela 

haciendo un breve recorrido histórico de la misma que permita dar cuenta de 

continuidades y rupturas que fundamentan a la escuela en nuestros días. La materia 

propone realizar una profunda reflexión de la función e impronta de los docentes de las 

artes visuales en los alumnos de diferentes niveles. 



Durante la primera parte de la cursada, se desplegarán contenidos teóricos que 

serán puestos en juego en la segunda parte en la que se visitará una institución 

educativa .En la misma se realizará una observación cuya posibilidad está basada en 

una formación adecuada y por la utilización de guías de observación y entrevistas. 

 

 

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Al finalizar la cursada, los estudiantes estarán en condiciones de: 

⎯ Apropiarse de herramientas conceptuales y tecnológicas que permitan tanto 

analizar como interpretar y planificar actividades de enseñanza en los 

contextos diversos de las instituciones educativas formales y no formales, 

identificando el lugar que ocupa el docente, el estudiante y el conocimiento en 

cada una de ellas.  

⎯ Implementar recursos específicos para el diagnóstico de la realidad escolar, 

para la planificación de situaciones de enseñanza. Interpretar los procesos de 

enseñar y aprender en el marco de propuestas teóricas e institucionales 

regladas, que involucran sujetos, contextos, contenidos y modalidades de 

transmisión y evaluación con incidencia en la construcción social e histórica de 

las propuestas curriculares. 

⎯ Desarrollar habilidades en las técnicas de observación, entrevistas, registro de 

información e interpretación de los eventos del aula, de la institución escolar, 

de modalidades de intervención y de trayectorias docentes 

 

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE 

⎯ Fomentar el interés de los alumnos por los temas propuestos. 

⎯ Propiciar el conocimiento en un clima de respeto y reflexión. 

⎯ Estimular la participación de los alumnos aportando sus saberes previos. 

⎯ Promover el aprendizaje autónomo que les permita investigar y desarrollar su 

tarea docente. 

⎯ Fomentar la reflexión sobre los conceptos planteados. 

⎯ Propiciar el acercamiento a diferentes textos que permitan a los estudiantes 

tener una mirada crítica de los contenidos de la materia. 

 

 

 



5. ENCUADRE METODOLÓGICO 

Desde la cátedra se esgrimirán diversas estrategias de trabajo: lectura de textos 

especializados, investigación con orientación y acompañamiento del docente, se verán 

fragmentos de películas, se usarán recursos tecnológicos, se analizarán notas de 

actualidad. Se trabajarán con investigaciones sencillas que darán la posibilidad de 

profundizar los conocimientos teóricos adquiridos a partir de las clases y del material 

teórico obligatorio 

Los alumnos verán películas o fragmentos de las mismas que serán analizados 

teniendo en cuenta la teoría desplegada a lo largo de la cursada. Se realizarán 

también ejercicios de role playing con el propósito de trasladar a un “territorio 

controlado” aquellos conocimientos trabajados en el aula. Esta posibilidad de trabajar 

en forma práctica permite a los alumnos adquirir seguridad frente a situaciones áulicas 

similares en el ejercicio de su futura profesión 

Se propiciará un clima de participación, valorando y respetando los aportes de cada 

uno de los estudiantes. 

Se estimulará la discusión en el aula sobre los temas trabajados a fin de trabajar los 

temas desde diferentes miradas. 

 

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS 

Los siguientes “soportes” son los que, a partir de las estrategias de intervención 

docente, promoverán los aprendizajes de los alumnos/as:  

Proyección y análisis de videos 

Trabajos prácticos  

Trabajo de Campo 

Lectura de artículos relacionados con la actividad escolar 

Guías de lectura 

Trabajo sobre viñetas escolares. 

Lectura e interpretación de legislación escolar. 

 

 

 



7. CONTENIDOS 

Unidad 1 La educación formal, no formal e informal 

Distintos ámbitos educativos. La educación en contextos de encierro. Educación no 

formal en hospital psiquiátrico. Educación en instituciones escolares.Desafíos 

escolares frente a la diversidad, la marginalidad, la exclusión. 

 

Unidad 2  Las instituciones educativas. 

Distintos modos de hacer escuela. La escuela en diferentes momentos históricos. 

Habitar la escuela- La relación de la escuela con distintos actores sociales. 

 

Unidad 3 El docente como mediador disciplinar, cultural y social 

Pensar el rol docente. Relación del docente con la escuela. Los docentes y su propio 

recorrido de formación. Los docentes y la mirada social sobre su práctica. Los 

contratos socio educativos: contratos pedagógicos y contratos didácticos. Las 

variables éticas, teóricas, prácticas y políticas en el ejercicio de la docencia. 

 

Unidad 4  El campo de la práctica. 

Reflexionar sobre la práctica docente. Pensar el territorio que transitan los docentes. 

Modos de realizar una observación. Preparación para realizar una práctica. Modelos 

de observación. 
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9. PRESUPUESTO DE TIEMPO 

Unidades I y II primer cuatrimestre 

Unidades III y IV segundo cuatrimestre. 

Unidad 

didáctica 

Fecha Contenidos 

I Marzo, abril Distintos ámbitos educativos. La educación en contextos 

de encierro. Educación no formal en hospital psiquiátrico. 

Educación en instituciones escolares. Desafíos escolares 

frente a la diversidad, la marginalidad, la exclusión. 

II Mayo, junio, 

julio 

Distintos modos de hacer escuela. La escuela en 

diferentes momentos históricos. Habitar la escuela- La 

relación de la escuela con distintos actores sociales. 

III Agosto, 

septiembre 

Pensar el rol docente. Relación del docente con la 

escuela. Los docentes y su propio recorrido de formación. 

Los docentes y la mirada social sobre su práctica.Los 

contratos socio educativos: contratos pedagógicos y 

contratos didácticos. Las variables éticas, teóricas, 

prácticas y políticas en el ejercicio de la docencia. 



IV Octubre, 

noviembre 

Reflexionar sobre la práctica docente. Pensar el territorio 

que transitan los docentes. Modos de realizar una 

observación. Preparación para realizar una práctica. 

Modelos de observación. 

 

10. EVALUACIÓN 

Se considerará a la evaluación como un proceso cuyo seguimiento por parte de la 

docente se hará durante las clases, las instancias de parciales el examen  final y la 

elaboración de un portfolio por parte de los alumnos.  

 


