
A.N.E.P.

Consejo de Educación Técnico Profesional
(Universidad del Trabajo del Uruguay)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

TIPO DE CURSO Ciclo Básico Tecnológico 001
PLAN 2007 2007
ORIENTACIÓN Ciclo Básico Tecnológico 125
SECTOR DE ESTUDIOS Ciclo Básico Tecnológico 01
AÑO 1ro 1ro
MÓDULO N/C N/C
ÁREA DE ASIGNATURA Educación Visual y Plástica 221
ASIGNATURA T.O.C. Taller de Arte y Plástica 5918
ESPACIO CURRICULAR Taller Optativo Curricular N/C

TOTAL DE HORAS/CURSO 51 hs
DURACIÓN DEL CURSO 17 sem
DISTRIB. DE HS /SEMANALES 3 hs.

FECHA DE PRESENTACIÓN 26.11.09
FECHA DE APROBACIÓN Exp 69/10 5.2.10
RESOLUCIÓN CETP Res 55/10 Acta 271

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR



ANEP
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Ciclo Básico Tecnológico Plan 2007
Taller de Arte y Plástica
Espacio Curricular Optativo

2

A.N.E.P.

Consejo de Educación Técnico Profesional
(Universidad del Trabajo del Uruguay)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

TIPO DE CURSO Ciclo Básico Tecnológico 001
PLAN 2007 2007
ORIENTACIÓN Ciclo Básico Tecnológico 125
SECTOR DE ESTUDIOS Ciclo Básico Tecnológico 01
AÑO 2do 2do
MÓDULO N/C N/C
ÁREA DE ASIGNATURA Educación Visual y Plástica 221
ASIGNATURA T.O.C. Taller de Arte y Plástica 5918
ESPACIO CURRICULAR Taller Optativo Curricular N/C

TOTAL DE HORAS/CURSO 51 hs
DURACIÓN DEL CURSO 17 sem
DISTRIB. DE HS /SEMANALES 3 hs.

FECHA DE PRESENTACIÓN 26.11.09
FECHA DE APROBACIÓN Exp 69/10 5.2.10
RESOLUCIÓN CETP Res 55/10 Acta 271
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A.N.E.P.

Consejo de Educación Técnico Profesional
(Universidad del Trabajo del Uruguay)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

TIPO DE CURSO Ciclo Básico Tecnológico 001
PLAN 2007 2007
ORIENTACIÓN Ciclo Básico Tecnológico 125
SECTOR DE ESTUDIOS Ciclo Básico Tecnológico 01
AÑO 3er año 3ro
MÓDULO N/C N/C
ÁREA DE ASIGNATURA Educación Visual y Plástica 221
ASIGNATURA T.O.C. Taller de Arte y Plástica 5918
ESPACIO CURRICULAR Taller Optativo Curricular N/C

TOTAL DE HORAS/CURSO 68 hs.
DURACIÓN DEL CURSO 17 sem.
DISTRIB. DE HS /SEMANALES 4 hs

FECHA DE PRESENTACIÓN 26.11.09
FECHA DE APROBACIÓN Exp 69/10 5.2.10
RESOLUCIÓN CETP Res 55/10 Acta 271

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR
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FUNDAMENTACIÓN.

En el Ciclo Básico Tecnológico, si bien existe la asignatura Dibujo, ésta tiende a desarrollarse
en el ámbito de la expresión técnica normalizada y no contempla en su totalidad aspectos de la
expresión artística, tan necesaria en la formación integral y humanista de los adolescentes.¨

¨… Se deja así a un lado el desarrollo de un tipo de pensamiento llamado ¨divergente¨,
¨lateral¨ o simplemente ¨creativo¨. Este tipo de pensamiento se desarrolla activando sec-
tores de nuestro cerebro que no se utilizan con el pensamiento lógico. El pensamiento
creativo se desarrolla entonces, a través de las actividades artísticas, donde no hay una
respuesta única a un problema dado- como puede ocurrir muchas veces, por ejemplo, en
matemática- sino que hay tantas respuestas como alumnos haya en ese momento.¨ 1

Este TOC estaría enmarcado en la premisa de fundamentación de los Talleres Optativos Curri-
culares del Ciclo Básico Tecnológico, plan 2007, en dónde se expresa que ¨…Los talleres serán
un espacio abierto para que se brinde a los estudiantes la posibilidad de optar por aspectos
técnicos,  tecnológicos, científicos, artísticos y de expresión corporal entre otros…¨. Atendiendo
de esta manera las diferentes potencialidades del alumnado e inteligencias múltiples y enrique-
ciendo la oferta educativa a lo largo de los 3 años de formación en el Ciclo Básico Tecnológico.

Este espacio debe generar un sitio imprescindible para la experimentación, investigación y re-
creación. La movilización de saberes se debe llevar a situaciones que no solo sean internas del
centro educativo, sino también desde fuera de este ámbito, en situaciones de la vida cotidiana.
Todos somos creadores en potencia, por lo cual desde este ámbito debemos potenciar esta
cualidad innata sobre todo en los jóvenes, que a veces no encuentran el espacio dónde expre-
sarla de una manera positiva, productiva y valorada por la sociedad adulta.

…”No excluye temas, sino que se interesa hasta por lo que en apariencia no tiene ningu-
na relación con el problema.
Es un tipo de pensamiento útil para generar nuevas formas de ver las cosas.
Su finalidad es el cambio de modelos. Es un método y al mismo tiempo una actitud men-
tal”…2

Los proyectos de trabajo podrán ser propuestos por los alumnos, el docente como guía y orien-
tador o incluso por la Escuela, atendiendo especialmente el trabajo en proyectos interdisciplina-
res donde se apueste a la transversalidad de los conocimientos. En los centros educativos dón-
de se cuente con T.O.C. de T.I.C’s sería propicio fortalecer el vínculo entre estos espacios, da-
do la pertinencia  del trabajo asociativo que es posible realizar entre estas áreas, al igual que
con otros Talleres Optativos Curriculares.
Se podrá atender también las necesidades de la zona, trabajo en redes,  particularidades de la
comunidad, valorizando lo cultural, fortaleciendo la identidad del centro, la localidad o el país.

“La sociedad de la información, del conocimiento múltiple y del aprendizaje conti-
nuo nos envuelve. La educación debe proporcionar diferentes caminos, direcciones y

1 Iris Pérez Ulloa, “Didáctica de la Educación Plástica. El Taller de Arte en la Escuela”, Ed. Magisterio del Río de la
Plata; 2002; Argentina.
2 Iris Pérez Ulloa; “Didáctica de la Educación Plástica. El Taller de Arte en la Escuela”; Ed Magisterio del Río de la
Plata; 2002; Argentina
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herramientas para que el ser humano pueda desenvolverse en un mundo complejo y de
perpetua agitación al mismo tiempo”. 3

OBJETIVOS

 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas propias de esta forma de expresión.
 Apuntar a la transversalidad de conocimientos entre los de esta asignatura y los de otras

asignaturas de la currícula del C.B.T
 Estimular la percepción visual como forma de enriquecer el lenguaje plástico.
 Analizar, procesar y producir imágenes reales, virtuales, bidimensionales y tridimensio-

nales.
 Potenciar la creatividad y la sensibilidad estética.
 Manejar códigos propios del lenguaje estético.
 Reconocer y caracterizar movimientos y corrientes artísticas de diferentes ubicaciones

espaciales y temporales.
 Codificar y decodificar diferentes mensajes visuales, como emisor  y  como receptor.
 Experimentar con técnicas diversas y explorar sobre las diferentes características, po-

tencialidades y limitaciones,  para hacer un uso responsable y consciente  de las mis-
mas.

 Lograr que los resultados sean gratificantes para el alumno, descubriendo y potenciando
su creatividad y originalidad, mejorando su autoestima.

3 UNESCO; 1996
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UNIDAD 1: EXPERIMENTACIÓN CON DIFERENTES TÉCNICAS.

OBJETIVOS CONTENIDOS

CONCEPTUALES

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES

INDICADORES DE  LOGROS

Experimentar con técnicas diversas y ex-
plorar sobre las diferentes características,
potencialidades y limitaciones,  para hacer
un uso responsable y consciente  de las
mismas.

 Técnicas expresivas;

secas, húmedas, ta-

llado, modelado, en-

samblaje, técnicas

mixtas o combinadas,

etc.

 Diferencias entre las

técnicas, cualidades,

ventajas y desventajas

relacionadas a los re-

sultados que se quie-

ran obtener.

 Relación entre la téc-

nica y el lenguaje grá-

fico plástico.

 Experimentación con diferentes

técnicas.

 Soportes, medios, tiempos, solu-

ciones o caminos alternativos en

el uso de una misma técnica,

efectos, alternativas.

 Vínculo de la producción con el

entorno, su observación, apre-

ciación y exposición; trascenden-

cia del objeto y su materialidad,

nexo con estilos, modas,    tecno-

logías vinculadas a las mismas.

El alumno:

 Aprecia y valora las producciones

propias y ajenas.

 Es capaz de seleccionar, manejar

y expresar mediante la técnica se-

leccionada el objetivo planteado.

 Valoriza el proceso, preservando

lo producido en medios concretos

o virtuales (papel, tela, muro, me-

dios digitales, fotografías, escultu-

ras, instalaciones, archivos, etc.)

ACTIVIDADES SUGERIDAS:

 Obras a partir de paradigmas de la historia del arte, expresadas en soportes y formatos variados.
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ACTIVIDADES SUGERIDAS:
 Realizar banco de imágenes para el año en curso o para otras experiencias.

 Elaboración del registro de proceso.

UNIDAD 2: CONOCIMENTO Y PRODUCCIÓN A PARTIR DE UNA CORRIENTE O AUTOR

OBJETIVOS CONTENIDOS

CONCEPTUALES

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES

LOGROS DE

APRENDIZAJE

Identificar obras en el espacio y en

el tiempo y las interprete de acuerdo

a la cosmogonía de la época en que

fueron producidas, estableciendo

vínculos con el aquí y ahora.

 Análisis e interpreta-

ción de obras desde lo

denotativo y  connotati-

vo.

 Vínculos de la obra con

el espacio y el tiempo,

abordándolo desde la

óptica filosófica, social,

política, económica,

tecnológica, etc.

 Vínculos entre la o las

técnicas expresivas

empleadas y el mensa-

je visual.

 Experimentación a través del

método de proyectos.

El alumno logra:

 Identificar el estilo entre otros o las co-

rrientes asociadas o vinculadas al mismo.

 Ubica la obra en el tiempo y el espacio.

 Puede establecer nexos entre las obras

estudiadas y el presente con un enfoque

multidisciplinario.
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ACTIVIDADES:

 Producciones expresadas en forma de murales, instalaciones, esculturas, grabados, obras digitales, etc.

UNIDAD 3: PROYECTO

OBJETIVOS CONTENIDOS

CONCEPTUALES

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES

LOGROS DE

APRENDIZAJE

Que el alumno experimente sobre

otra forma de expresión más allá de

la lámina en hoja de dibujo, traba-

jando con la metodología de trabajo

grupal.

 Escala, adaptación al

nuevo soporte y sus di-

ferentes miradas y pun-

tos de vista del obser-

vador.

 Técnica, estilo, textura,

color, luz y composi-

ción.

 Trabajo en equipo, ne-

gociación, consenso y

disenso, manejo del

conflicto como oportu-

nidad de fundamentar

opiniones y puntos de

vista, oportunidad de

enriquecimiento, con

pares y otros actores,

 Bocetos de ideación y su con-

creción en otro soporte y escala

a través de observación, escala,

proyecciones, adaptación, etc.

como forma de concretar las

etapas del proyecto vistas en la

unidad anterior.

El alumno:

 Puede trabajar y expresarse de forma

responsable y positiva para el equipo,

asumiendo roles y aceptando sus limi-

taciones y fortalezas, como insumos

para la concreción del proyecto.

 Puede presentar y defender el proyecto

del grupo, fundamentando el trabajo de

forma coherente a lo trabajado.
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PROPUESTA  METODOLÒGICA

Este taller fue concebido atendiendo tanto aspectos fundamentalmente prácticos pero concebi-

dos desde la investigación y la fundamentación, así como de apreciación y fundamentación es-

tética, relacionando el hacer con el pensar; tomando el concepto de Figari.

Se sugiere trabajar tomando como punto de partida el entorno del alumno, sensibilizando la

mirada en los insumos que nos provee lo cotidiano, lo anecdótico, lo casual, lo lúdico o lo im-

previsible.

Priorizar la riqueza de la creatividad y la autonomía sobre el estereotipo y  la copia, empleando

estrategias de trabajo activo, buscando métodos heurísticos de producción.

Colectivizar lo producido por los alumnos y emplearlo como disparador para nuevos proyectos.

CONSIDERACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA A LOS TRES AÑOS DEL
CICLO BÁSICO TECNOLÓGICO

 La aplicación de las mismas unidades a través de los tres años del C.B.T. será acorde al

nivel y antecedentes académicos del grupo; maduración e intereses.

 Para tercer año se establece finalizar el módulo presentado las experiencias de trabajo

en la creación  o uso de blog, como antecedente y referente de este taller.

 Se sugiere realizar una muestra de trabajos al finalizar cada módulo como motivación e

incentivo para el alumno, el taller y el centro educativo. Se tendrá en cuenta las diferen-

tes especificidades de las producciones realizadas a la hora de montar dicha muestra.

CONTENIDOS ACTITUDINALES
 Actitud responsable y comprometida ante la tarea.

 Desarrollo de la autoestima.

 Valoración del trabajo propio y ajeno.

 Aceptación de límites, tanto de tiempos, modalidad de trabajo, entrega de los mismos.

 Conservación y aprovechamiento responsable de los materiales.

 Actitud colaborativa y solidaria con los otros y el centro educativo.

 Desarrollo de la autonomía, la crítica constructiva y la autoevaluación.

 Valoración y transferencia de la planificación de la tarea.

 Valoración y conservación del patrimonio artístico y cultural.

EVALUACIÓN
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La forma de evaluación específica del taller será priorizando la evaluación proceso.

Asimismo se tendrá en cuenta también como reflejo del proceso la presentación de un registro

de actividades. Este registro se organizará según acordadas entre el docente y el grupo de for-

ma explícita en un contrato pedagógico, presente en la planificación del módulo y en el registro

del alumno (cuaderno de clase, carpeta, registro digital).

El docente también deberá tener presente las pautas de evaluación final referente a los T.O.C.

BIBLIOGRAFÍA:
 Iris Péréz Ulloa; “Didáctica de la Educación Plástica. El Taller de Arte en la Escuela”; Ed.

Magisterio del Río de la Plata; 2002; Argentina.

 Serge Paolorsi y Alain Saey; “Las Artes Plásticas en la Escuela Primaria”; ed. CEAC;

2004; España.

 Rosie Dickins; “Mi pequeña antología de arte”; Ed. USBORNE; 2008; Reino Unido.

 Nora Jeansalle y Gabriela Tramonti; “Mi primer albun de arte plástica”; Ed. Santillana;

2006; Argentina.

 Vallés J y Juanole R; “Formas” volumen 1 al 4; Ed.Vicens Vives; 1996 a 2004; España.

 Dondis, D, (1992), La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual, ed. Gili, Bar-

celona.

 Munari, B, (1996), Diseño y comunicación visual, ed. Gili, Barcelona.

 Conran, T, (1997), Diseño, ed. Blume.

 Lajo, R, (1997), Léxico de Arte, ed. Akal, España.

 Departamento de promoción cultural Banco Belox.,  Pintura latinoamericana, ed.Banco

Belox; 1999; Argentina.

 Pelufo,G, (2000), Historia del arte en el Uruguay tomos 1 y 2, ed. Banda Oriental, Uru-

guay.

 Boix, E y Creux, R, (1986), El arte en la escuela, ed. Polígrafa, España.

OTRAS FUENTES SUGERIDAS.

 .Páginas de Internet; blogs temáticos, programas digitales y videos afines a la asignatu-

ra.


