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PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR EN ARTES 
 

 

 Profesor/a de Enseñanza Secundaria y Superior en Artes (con orientación en Artes 

Visuales, Música, Artes Escénicas, Cine y Artes Audiovisuales, Arte Latinoamericano y 

Argentino, Arte Moderno y Contemporáneo). 

 
 

Objetivos: El plan de estudios del Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior en Artes 
busca formar graduados/as capaces de: 

 Identificar y analizar críticamente los problemas de la educación en general, y los de la 
enseñanza y el aprendizaje del arte y la apreciación artística en particular. 

 Desplegar las competencias adquiridas para el diagnóstico, programación e intervención 
didáctica, con un enfoque de la enseñanza de las artes construido a través del conocimiento 
de un sólido marco teórico, que les permita realizar una síntesis personal y una toma de 
posición ética e ideológica. 

 Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de enseñanza desde una perspectiva situada, 
reflexiva y crítica. 

 Asumir roles de coordinación del área artística en instituciones educativas diversas. 

 Reflexionar críticamente sobre las problemáticas del campo artístico y cultural y su incidencia 
en el ámbito educativo. 

 Diseñar, planificar, dirigir, gestionar y evaluar proyectos educativos y propuestas curriculares 
dentro de la Educación Artística. 

 Generar proyectos de investigación vinculando el campo de la teoría del arte y la cultura con 
la educación. 

 
Perfil del graduado/a: El plan de estudios de la carrera de Profesorado de Enseñanza Secundaria 

y Superior en Artes se orienta a formar profesionales con una fuerte formación pedagógica, 
científica, técnica y humanística. Una formación que les habilite para analizar, comprender y evaluar 
la compleja realidad educativa, artística y cultural de forma especializada, con una mirada nacional, 
regional y latinoamericana, y con una sólida base de conocimientos que permita intervenciones 
profesionales fundamentadas en diferentes ámbitos educativos. 
El plan ha sido elaborado para formar un graduado/a: 

 Como docente comprometido/a con su práctica de enseñanza y con los aprendizajes de 
los/las estudiantes a partir de un posicionamiento crítico y analítico del arte y del lugar de las 
experiencias artísticas para los/las estudiantes de los diversos contextos educativos. 

 Como docente comprometido/a con el análisis y la reflexión de su práctica profesional 
teniendo en cuenta la especificidad de lo artístico como objeto y contenido de dichas 
prácticas educativas. 

 Como profesional comprometido/a con los principios democráticos, con la defensa de los 
derechos humanos y con el aporte de la educación a la producción de mayor igualdad en el 
conjunto de las relaciones sociales. 

 Con saberes provenientes del campo de las prácticas educativas y de la reflexión 
fundamentada teóricamente sobre ellas, a partir de experiencias formativas en terreno. 

 Con capacidad para estimular el desarrollo de la sensibilidad y la subjetividad de los/las 
estudiantes por medio de la enseñanza del arte y la apreciación artística, valorando y 
haciendo valorar frente a sus pares el aporte significativo y particular que la presencia de este 
campo de conocimiento realiza a la formación de los individuos. 

 
Alcances del título: Al concluir los estudios correspondientes al Profesorado de Enseñanza 

Secundaria y Superior en Artes, el/la egresado/a estará en condiciones de: 

 Ejercer la docencia en espacios curriculares pertinentes al campo de conocimiento del arte, 
en los niveles de educación secundaria y superior, y en las modalidades en las que la 
educación artística fuera incluida. 

 Planificar, diseñar, conducir y evaluar planes, programas y proyectos educativos que 
involucren saberes y prácticas del campo de las artes en diversos ámbitos de educación. 
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 Elaborar, implementar y evaluar proyectos de investigación educativa vinculados con el 
campo artístico participando en equipos disciplinares, multidisciplinares e interdisciplinares 
dando cuenta de la complejidad de los fenómenos que estudia. 

 Asesorar en la elaboración de diseños curriculares, planes y programas de estudio del área 
artística en los diferentes niveles del sistema educativo. 

 Desempeñarse como responsable y/o coordinador/a de proyectos de extensión universitaria 
del campo artístico en ámbitos privados y públicos. 

 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de normas, pautas, planes, programas y 
proyectos para los medios de comunicación social en lo concerniente al campo artístico-
cultural. 

 Asesorar, dirigir y organizar instituciones, organismos, y espacios dedicados a la formación 
artístico–cultural. 

 Coordinar y organizar simposios, congresos, encuentros, jornadas vinculadas a la 
problemática de la educación artística. 

 Organizar y producir materiales de apoyo vinculados con la formación y difusión artístico-
cultural en editoriales, centros culturales, teatros, museos, organizaciones intermedias, 
conservatorios, galerías de arte, entre otros. 

 Asesorar, coordinar, dirigir, diseñar y producir materiales didácticos y/o de apoyo para los/las 
docentes de artes de distintos niveles, que implican la selección de un corpus de obras y/o la 
elaboración de guías de estudio diversas vinculadas con material visual, audiovisual y 
auditivo. 

 Participar en la difusión de actividades comunitarias relativas al área artística en los ámbitos 
educativos en los que se desempeñe 

 
 

Plan de estudios: Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Arte 
Duración estimada: 6 años 

 
Ciclo Básico Común 

- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
- Filosofía 
- Semiología 
- Dos (2) electivas entre Antropología, Sociología. Economía, Psicología y Ciencia Política 
 
Ciclo troncal 
- Introducción a las Artes Visuales 
- Introducción a la Música 
- Introducción a las Artes Escénicas 
- Introducción al Cine y las Artes Audiovisuales 
- Estética 
- Teoría y Medios de la Comunicación 
- Psicología del Arte 
- Sociología y Antropología del Arte 
- Dos (2) idiomas extranjeros modernos, uno latino y otro sajón 
 
Ciclo orientado 

 
Orientación Artes Visuales 

- Tres (3) materias de la orientación Artes Visuales A 
- Tres (3) materias de la orientación Artes Visuales B 
- Una (1) materia de la orientación Artes Visuales C 
- Teoría e Historiografía de las Artes Visuales 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en Artes 
- Materia o seminario del Departamento de Artes 
- Materia del Departamento de Artes 
- Materia de otros Departamentos de FFyL 
- Proyecto de Aproximación a la Práctica Docente 
- Dos (2) Materias de Ciencias de la Educación 
- Didáctica General 
- Didáctica de las Artes  
- Residencia 
 
Orientación Música 
- Lenguaje musical I 
- Lenguaje musical II 



- Morfología 
- Tres (3) materias de la orientación Música A 
- Dos (2) materias de la orientación Música B 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en Artes 
- Materia o seminario del Departamento de Artes 
- Materia del Departamento de Artes 
- Materia de otros Departamentos de FFyL 
- Proyecto de Aproximación a la Práctica Docente 
- Dos (2) materias de Ciencias de la Educación 
- Didáctica General 
- Didáctica de las Artes  
- Residencia 
 
Orientación Artes Escénicas 

- Teoría y Crítica del Teatro 
- Estética y Teorías Teatrales 
- Tres (3) materias de la orientación Artes Escénicas A 
- Dos (2) materias de la orientación Artes Escénicas B 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en Artes 
- Materia o seminario del Departamento de Artes 
- Dos (2) materias del Departamento de Artes 
- Materia de otros Departamentos de FFyL 
- Proyecto de Aproximación a la Práctica Docente 
- Dos (2) materias de Ciencias de la Educación 
- Didáctica General 
- Didáctica de las Artes  
- Residencia 
 
Orientación Cine y Artes Audiovisuales 
- Análisis, Crítica y Estudios sobre Cine 
- Estética del Cine y Teorías Audiovisuales 
- Tres (3) materias de la orientación Cine y Artes Audiovisuales A 
- Dos (2) materias de la orientación Cine y artes audiovisuales B 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en Artes 
- Materia o seminario del Departamento de Artes 
- Dos (2) Materias del Departamento de Artes 
- Materia de otros Departamentos de FFyL 
- Proyecto de Aproximación a la Práctica Docente 
- Dos (2) Materias de Ciencias de la Educación 
- Didáctica General 
- Didáctica de las Artes  
- Residencia 
 
Orientación transversal: Arte Latinoamericano y Argentino 

- Dos (2) materias de la orientación Artes Visuales 
- Dos (2) materias de la orientación Música 
- Dos (2) materias de la orientación Cine y Artes Audiovisuales 
- Dos (2) materias de la orientación Artes Escénicas 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en Artes 
- Materia o Seminario del Departamento de Artes 
- Materia del Departamento de Artes 
- Materia de otros Departamentos de FFyL 
- Proyecto de Aproximación a la Práctica Docente 
- Dos (2) materias de Ciencias de la Educación 
- Didáctica General 
- Didáctica de las Artes  
- Residencia 
 
Orientación transversal: Arte Moderno y Contemporáneo 
- Dos (2) materias de la orientación Artes Visuales 
- Dos (2) materias de la orientación Música 
- Dos (2) materias de la orientación Cine y Artes Audiovisuales 
- Dos (2) materias de la orientación Artes Escénicas 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en Artes 
- Materia o Seminario del Departamento de Artes 
- Materia del Departamento de Artes 
- Materia de otros Departamentos de FFyL 



- Proyecto de Aproximación a la Práctica Docente 
- Dos (2) Materias de Ciencias de la Educación 
- Didáctica General 
- Didáctica de las Artes  
- Residencia 
 
Materias electivas según orientaciones del Departamento de Artes, de otros Departamentos de 
FFyL y de Ciencias de la Educación: La oferta de materias electivas debe consultarse en la 

Facultad. 
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