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1. DATOS GENERALES  

GRUPO DE 
CARRERAS 

 Artes Visuales 

 Artes del Espectáculo 

 Cerámica Artística 

 Historia del Arte 

 Diseño 

 Música 

CARRERA 

Profesorado de Grado Universitario  en Artes Visuales 
Profesorado de Grado Universitario  en Cerámica Artística  
Profesorado de Grado Universitario  en Historia del Arte  
Profesorado de Grado Universitario  en Artes del Espectáculo 
Profesorado de Grado Universitario  en Música 
Profesorado de Grado Universitario en Teorías Musicales  
Profesorado de Grado Universitario  en Música: Ciclo de Profesorado de Grado Universitario  en Diseño: Ciclo 
de Profesorado de Grado Universitario en Escenografía: Ciclo de Profesorado 

PLAN DE 
ESTUDIOS ORD.N° 

 

ESPACIO 
CURRICULAR 

Didáctica y Currículum 

RÉGIMEN Cuatrimestral CURSO Segundo o tercero según la Carrera 

CARGA HORARIA 
TOTAL 

120 hs 
Carga horaria 

semanal 
6 hs 

FORMATO 
CURRICULAR 

 Teórica Aplicada / Taller / Ateneo/Trabajo de Campo  

AÑO ACADÉMICO 2020 CARÁCTER Obligatorio  

CORRELATIVIDAD
ES PARA EL 
CURSADO 

- P.G.U. en Artes Visuales: Tener cursada: Problemática Educativa - Psicología del Desarrollo 
- P.G.U. de Historia del Arte: Tener cursada Problemática Educativa  
- P.G.U. en Cerámica Artística: Tener cursada: Problemática Educativa cursada 
- Ciclo Profesorado de Diseño: Tener cursada: Problemática Educativa - Psicología del Desarrollo 
- P.G.U. de Música: Tener cursada: Problemática Educativa  
- P.G.U. en Teorías Musicales: Tener cursada: Psicología del Desarrollo cursada -Piano Complement. Nivel 

D Aprobado - Rítmica y Percep. auditiva (D) Aprobado 
- Ciclo del Profesorado en Música: Tener cursada: Problemática Educativa - Psicología del Desarrollo 
- Ciclo Profesorado Diseño Escenográfico: Sin correlativas por ahora 
- P.G.U. en Teatro: Tener cursada: Problemática Educativa - Psicología del Desarrollo. 

CORRELATIVIDAD
ES PARA LA 
EVALUACIÓN 

- P.G.U. en Artes Visuales: Para rendir: tener aprobadas Problemática Educativa- Psicología del Desarrollo. 
- P.G.U. de Historia del Arte: Para rendir: Tener aprobada Problemática Educativa. 

P.G.U. en Cerámica Artística: Para Aprobarla deben tener Psicología del Desarrollo aprobada.  
- Ciclo Profesorado de Diseño: Para rendir: tener aprobadas Problemática Educativa- Psicología del 

Desarrollo. 
- P.G.U. de Música: Para rendir: Tener aprobada Problemática Educativa. 
- P.G.U. en Teorías Musicales: Para rendir: Psicología del Desarrollo cursada -Piano Complement. Nivel D 

Aprobado - Rítmica y Percep. auditiva (D) Aprobado. 
- Ciclo del Profesorado en Música: Para rendir: tener aprobadas Problemática Educativa- Psicología del 

Desarrollo. 
- Ciclo Profesorado Diseño Escenográfico: Sin correlativas por ahora. 
- P.G.U. en Teatro: Para rendir: tener aprobadas Problemática Educativa. 

EQUIPO DE 
CÁTEDRA 

Esp. Prof. Adriana N. Arenas 

HORARIOS DE 
CLASE 

Jueves y viernes de 13 a 16 horas 

HORARIOS DE Jueves de 10 a 12 hs 



 
 

 

CONSULTA 

MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL 

Hasta tres estudiantes 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

El espacio curricular  Didáctica y Currículum es parte  del grupo de asignaturas que corresponden al trayecto de formación docente  

común a los  profesorados y ciclos de profesorados de la Facultad de Artes y Diseño. Como asignatura de este trayecto,  constituye 

una materia de la formación pedagógica general para los alumnos  sin embargo, no es lo mismo programar una didáctica para la 

formación de docentes en el área artística y del diseño que para cualquier otra área del conocimiento. 

La presente asignatura está integrada por dos campos de las ciencias de la educación: el Currículum y la Didáctica. El Currículum es 

“una tentativa de comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que  permanezca abierto a 

la discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica”. Y la Didáctica,  “articula de modo racional un conjunto de 

principios y reglas encaminados a crear, organizar y desarrollar situaciones y procesos de enseñanza y aprendizaje conforme a 

metas y objetivos”. El Currículum es el campo conceptual, en encuadre teórico que se concreta a través de la Didáctica en la 

práctica educativa. 

En otro orden, la asignatura forma parte del trayecto de la formación docente de la facultad y está vinculada con el cuerpo teórico 

de la Problemática Educativa, que le brinda los fundamentos, principios y paradigmas de la educación, sus fines y el rol docente y, 

con la Psicología del Desarrollo que le proporciona el conocimiento del sujeto del aprendizaje, sus características evolutivas y las 

teorías que explican su aprendizaje. 

La Didáctica es una asignatura previa a cada una de las Enseñanzas y Aprendizajes de cada carrera de la FAD, y brinda los 

conocimientos y procedimientos de la didáctica general que contribuyen a elaborar las metodologías de los distintos lenguajes 

artísticos, así como los fundamentos de la práctica docente. 

Aceptando que el conocimiento es una construcción social que se pone en  práctica en las actividades del aula, la formación 

docente es un compromiso al que adherimos. Por ello, el presente programa considera que: 

Toda práctica educativa está orientada desde las teorías y principios de la problemática educativa y los lineamientos del 

currículum. 

El desarrollo de capacidades del siglo XXI, saberes y la selección de métodos y  estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

tendrán en cuenta las características del sujeto y los elementos de las teorías del aprendizaje. Se postulan por tanto, lineamientos 

como el contrato pedagógico, el aprendizaje significativo, la significatividad lógica psicológica y social de conocimientos y 

metodologías, los conocimientos previos, la construcción de los aprendizajes, la mediación pedagógica, la globalización de la clase, 

la metacognición, el aprendizaje por descubrimiento y la intuición, la incorporación del contexto y la realidad, el trabajo 

colaborativo, la resolución de problemas, la auto y la coevaluación y las estrategias de cierre entre otros. Ellos se verán reflejados 

en el desarrollo de las clases para que los y las estudiantes aprendan no sólo teóricamente sino que los vean reflejados en la 

manera de mediar de los y las docentes en la clase. 

A partir de la sanción e implementación de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Res. CFE 111/10, la educación artística es 

considerada como modalidad y campo de conocimiento, y está evidenciando importantes cambios en el sistema educativo que se 

traducen en nuevos ejes, cambios curriculares, ampliación y diversificación de la oferta de la educación artística, ampliación de 

nuevos escenarios educativos. Esta realidad implica nuevos  ámbitos de desarrollo profesional de sus docentes y la necesidad de 

formación de nuestros y nuestras estudiantes contemplando nuevas exigencias disciplinares y pedagógico-didácticas. 

 
3. PROPÓSITOS / COMPETENCIAS 

Al finalizar el curso se espera que los y las estudiantes logren: 

 Conocer los supuestos curriculares que subyacen a las propuestas didácticas. 

 Utilizar los documentos curriculares nacionales y provinciales vigentes del Área Artística, con distintos propósitos 
vinculados a la práctica docente. 

 Tomar conciencia que toda práctica está sustentada en una teoría. 

 Habilidad para seleccionar estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 Valorar la evaluación como una instancia de aprendizaje, mejora y reflexión del proceso  de enseñanza-aprendizaje tanto 
de profesores, estudiantes e institución escolar. 

 Reflexionar sobre el sentido y valor de la educación como derecho en el marco  de la sociedad actual. 

 Aplicar las nuevas tecnologías como herramienta para el estudio, la producción de materiales, y recursos didácticos 
facilitadoras de la mediación docente actual 



 
 

 

 Proponer diversas estrategias y actividades que promuevan el desarrollo creativo, el trabajo en equipo, la resolución de 
problemas, la comprensión, la comunicación, aprender a aprender, el pensamiento crítico, entre otros. 

 
4. CONTENIDOS/SABERES  

Unidad 1: 
Didáctica en el 
marco de la 
formación 
docente 
 

La didáctica como ciencia de la educación. La enseñanza como sistema de relaciones: Modelo pedagógico 
didáctico y su relación con el contexto. La tríada pedagógica. Principios orientadores de la práctica docente en 
el modelo pedagógico actual.  
El/la docente: saberes necesarios para la práctica. Características. Complejidad de la práctica educativa. La 
mediación pedagógica. Aprendizaje significativo. Contrato didáctico. Transposición didáctica. Significatividad 
lógica. Significatividad  psicológica.  
El/la estudiante: Necesidad e importancia  de su conocimiento. Características del estudiante actual.  
El desarrollo de capacidades. Los saberes y aprendizajes prioritarios.  
Aplicación de los principios de las teorías de aprendizaje estudiados en situaciones áulicas. 

Unidad 2: 
Currículum 
 

Aproximaciones al concepto de currículum. Las fuentes del currículum. Funciones. Elementos del currículum. 
Currículum oficial y real. El currículum oculto, nulo. Currículum como praxis y cruce de prácticas. 
Niveles de especificación curricular. Jerarquización e interacción entre los distintos niveles de especificación 
curricular en nuestro país y en la provincia. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). Diseños Curriculares 
provinciales de Mendoza (DCP). Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular Institucional (PCI). 
Planificaciones y/o proyectos institucionales. El docente como modelador del currículo.  
Análisis de documentos y desarrollos curriculares para la elaboración de programaciones y la selección de 
estrategias pedagógico-didácticas. 
Análisis y participación real y simulada en procesos curriculares. 

Unidad 3: La 
práctica 
docente 
 

Formatos educativos. La clase: componentes. Secuencia didáctica. Organización de los saberes. Selección de 
objetivos o intencionalidades pedagógicas y de aprendizajes que se abordarán de acuerdo al desarrollo de 
capacidades del siglo XXI. Decisiones generales en torno a la evaluación. Cronograma. 
Metodología didáctica: métodos y procedimientos. Las técnicas de trabajo  en el  aula: el trabajo individual y el 
trabajo en equipos. Pedagogías activas, Aprendizajes basados en Problema/Proyectos, Aula Invertida, otros. 
Recursos  didácticos. Nuevas tecnologías. Selección y uso de los recursos  y tecnologías para   el desarrollo de la 
enseñanza de los contenidos curriculares. Utilización de recursos tecnológicos con fines educativos 
interactuando presencial y/o virtualmente. 
La planificación formal y real. Importancia, funciones, componentes. Alcances: anual, trimestral y por clase. 
Responsables. El PEI, el PCI. Programas, planificaciones y proyectos. 
Diagnóstico: características, finalidad, alcances. Utilización de los datos del diagnóstico en la planificación. 
Formatos posibles de planificación y proyectos. 
Iniciación en la aplicación de técnicas grupales e individuales. 
Habilidad  para seleccionar y aplicar métodos y procedimientos en propuestas didácticas. 
Habilidad en la formulación de proyectos de acción e innovaciones en el  aula, en función de la identificación 
de problemas. 

Unidad 4: La 
evaluación 
 

La evaluación pedagógico didáctica, conceptos, alcances. Su vinculación con las teorías del aprendizaje.  
Momentos de evaluación: diagnóstica, procesual y de resultado.   
Funciones de la evaluación: pedagógica y administrativa. Acreditación, evaluación y promoción de los 
estudiantes. 
Tipos de evaluación según quién evalúa: heteroevaluación,  coevaluación,  autoevaluación. La metacognición. 
Técnicas e instrumentos de evaluación: la observación y las producciones de los alumnos. La rúbrica. Los 
criterios de evaluación. 
Selección y elaboración de instrumentos de evaluación del aprendizaje y de la enseñanza de los saberes 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

Respetando el carácter teórico práctico de la didáctica como ciencia y los principios de las teorías actuales del  aprendizaje, la 
metodología propuesta ubica al estudiante en el centro del proceso y promueve su participación en el desarrollo de capacidades 
fundamentales y la construcción de sus aprendizajes. Se abordará la materia desde pedagogías activas incluyendo el enfoque 
integral de Aula Invertida, para incrementar el compromiso y la participación activa de los estudiantes. La misma permite una 
educación personalizada abarcando las fases del ciclo de aprendizaje, la dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom: 
conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Además se priorizarán los aspectos prácticos de la tarea 
docente estableciendo  permanentemente la vinculación con sus fundamentos teóricos. Por lo tanto, los encuentros pedagógicos 
contemplarán la presencialidad propiciando espacios para la experimentación y vivencia, los trabajos de campo, la reflexión de lo 
realizado; y la virtualidad, mediante la observación, el diálogo, el trabajo en grupos incluyendo procedimientos de análisis, síntesis 
y expresión, y la elaboración conceptual en línea, de los aspectos didácticos trabajados entre otros. Lo fundamental es ir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa_de_objetivos_de_la_educaci%C3%B3n


 
 

 

contextualizando la asignatura en el marco de la formación artística y la cultura local, nacional y latinoamericana. 
Se procurará el contacto con la realidad escolar de la provincia a través de prácticas basadas en la observación y la investigación en 
diversas instituciones mediante visitas de campo e intercambios con escuelas secundarias de Arte y Escuelas Artísticas 
Vocacionales con nuestra Facultad. 
Se profundizará la mediación de saberes, la cátedra  seleccionará y elaborará materiales de estudio. 
La materia abordará los saberes de manera presencial y de manera virtual en plataforma MOODLE y otros escenarios virtuales de 
aprendizaje. 

 
6. VIRTUALIDAD 

 La incorporación de las TIC se facilitará a través del uso de espacios virtuales en el desarrollo y profundización de aspectos 
teóricos, construcción y presentación de trabajos prácticos, participación en foros de discusión y otras actividades de aprendizaje 
individuales, colaborativas e interactivas. La inclusión de este nuevo escenario pretende no solo organizar los materiales, 
documentos, recursos y bibliografía; sino promover la comunicación entre docentes-estudiantes, y estudiantes entres sí; extender 
los espacios de aprendizaje más allá del aula; conocer y manejar diferentes recursos tecnológicos y su valor didáctico a través de la 
participación activa, responsable y comprometida. A su vez se incluirán otros escenarios virtuales de aprendizaje como la 
combinación e integración de las posibilidades pedagógicas de los entornos personales (PLE), sociales (Redes sociales) e 
institucionales (LMS) de aprendizaje  De esta manera, se propone la virtualidad para la construcción de un aprendizaje abierto, 
flexible, reticular, interactivo y diverso mediante TIC. 

  

7. PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS 

Lxs estudiantes podrán realizar el diseño de proyectos educativos en relación a la educación artística en el contexto, partiendo de 
las necesidades, problemáticas o intereses de la comunidad. 

 

8. EVALUACIÓN  

Criterios de 
evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Los siguientes criterios serán tenidos en cuenta en las diferentes instancias de evaluación (actividades de clase o 
virtuales, trabajos prácticos, parciales, evaluación promocional y evaluación en mesa examinadora final): 
 
. Relación e integración de los conocimientos teóricos y prácticos. 
. Respeto, responsabilidad y compromiso permanente entre profesores, alumnos, institución y contexto. 
. Coherencia en la expresión oral y escrita. 
. Organización lógica en los contenidos desarrollados. 
. Precisión en el uso del vocabulario específico. 
. Pertinencia en la selección de estrategias pedagógico-didácticas. 
. Criterio y originalidad  en las propuestas pedagógico-didácticas de enseñanza y evaluación. 
. Intervención comprometida, responsable y respetuosa en las diferentes propuestas de enseñanza-aprendizaje 
presenciales, y virtuales dentro del campus virtual. 

Acreditación  Acreditación promocional.  

Criterios de 
acreditación 
 

EVALUACIÓN DE PROCESO 
Actividades presenciales, y virtuales en el campus: aprobación de todas las actividades solicitadas. 
Trabajos prácticos: aprobación en su totalidad, en un número a determinar entre tres y cuatro. 
Evaluación parcial: aprobación de una prueba escrita semi estructurada, o su recuperatorio. 
 
CONDICIONES DE REGULARIDAD 
Estudiante regular: 
Obtención del 80 % de asistencia a las clases. 
Aprobación del 100% de los trabajos prácticos y actividades presenciales y/o virtuales. 
Aprobación de una evaluación  parcial, o su recuperatorio con el 60%  (6 seis) como mínimo. 
Estudiante no regular: 
 Obtención del 80 % de asistencia a las clases. 
 Aprobación del 100% de los trabajos prácticos y actividades presenciales y/o virtuales. 
 No aprobación del parcial y su recuperatorio. 
Estudiante libre: 
Estudiantes que no cursaron. 
Estudiantes que obtuvieron menos del 80% de la asistencia a las clases. 
Estudiantes que no aprobaron  los trabajos prácticos y actividades. 



 
 

 

Estudiantes que no aprobaron a la evaluación parcial o su recuperatorio. 
 
EVALUACIÓN FINAL PROMOCIONAL 
Sólo podrá  acceder a la evaluación promocional el estudiante que alcance la condición de regular, es decir que 
haya cumplido con los requisitos antes mencionados. 
Para lograr la promocionalidad deberá aprobar una evaluación integradora que rendirá al finalizar el cursado de 
la materia, dentro del cuatrimestre. 
 
EVALUACIÓN FINAL EN MESAS DE EXAMEN: 
 

Estudiante Regular: rendirá con el programa del año que obtuvo su regularidad y sólo los contenidos 

dictados en clase. Instancia de evaluación escrita y/u oral. 
Estudiante No regular: rendirá con el programa completo del año que cursó. Instancia de evaluación escrita y/u 
oral. Previo a la mesa de  examen deberá presentar y aprobar la totalidad de los trabajos prácticos y actividades 
que el profesor indique durante las horas de consulta.  

Estudiante Libre: rendirá con el programa completo vigente en el año en que se presenta a rendir. Será evaluado 

a través de dos (2) instancias, una escrita y otra oral, ambos exámenes serán eliminatorios.  En Ia evaluación 

oral, será indagado sobre el escrito y sobre el resto del programa. La nota final consistirá en el promedio de 

ambas evaluaciones, y para ello deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Art. 4 de la Ord. No 108/2010 C.S. 
Previo a la mesa de  examen deberá presentar y aprobar la totalidad de los trabajos prácticos y actividades que el 
profesor indique durante las horas de consulta.  
 
Sistema de Calificación Ordenanza Nº 108, del Rectorado, de la UNCuyo. Artículo 4. Sistema de calificación: se 
regirá por una escala ordinal, de calificación numérica, en la que el mínimo exigible para aprobar equivaldrá al 
sesenta por ciento (60%). Este porcentaje mínimo se traducirá, en la escala numérica, a un seis (6). Las categorías 
establecidas refieren a valores numéricos que van de 0 (cero) a diez (10) fijándose la siguiente tabla de 
correspondencias. 
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