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Talleres Optativos Curriculares

FUNDAMENTACIÓN GENERAL

Esta propuesta  se enmarca en el entendido que la organización educativa
CETP – UTU. en su conjunto, debe poder acompasar los cambios produci-
dos a nivel social, económico y  productivo, con el fin de  hacer  ofertas
educativas pertinentes.

Una educación  acertada es la que promueve el progreso de sus estudian-
tes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales, emocio-
nales, motrices, productivos, artísticos, científicos, teniendo en cuenta su
nivel socioeconómico, su medio familiar y la necesidad del contexto.

Los talleres serán un espacio abierto para que se brinde a los estudiantes la
posibilidad de optar por aspectos: técnicos, tecnológicos, científicos, artísti-
cos y de expresión corporal, entre otros.  Para ello deberá tenerse en cuen-
ta fundamentalmente los espacios y recursos humanos con los que pueda
contar cada centro educativo cuando hace la propuesta, atendiendo la inte-
gralidad de la formación de los jóvenes.

OBJETIVOS GENERALES

Mediante los Talleres Optativos Curriculares con una carga horaria de tres
horas semanales para los dos primeros años, y de cuatro horas semanales
para el tercer año, la Educación debe comenzar a profundizar una ense-
ñanza donde se logren las siguientes metas:
 Brindar una oportunidad a los estudiantes, para que puedan comen-

zar a despertar y elegir su vocación a mediano plazo, apostando a
una continuidad educativa en otros cursos contemplando una amplia
gama de profesiones, orientaciones, sensibilidades.

 Lograr aprendizajes  de calidad en cuanto a valorar el trabajo en
grupo con metodologías participativas, directamente vinculadas con
los centros, que permitan una socialización efectiva, reafirmando la
identidad de la zona.

 Desarrollar prácticas de aprendizaje logrando la acción mediante el
saber hacer, con metodología que permita generar conocimientos,
actitudes y procedimientos.

 Lograr que el aula taller se convierta en un escenario, que invite a
actuar, en donde se desarrolle una multiplicidad de acciones
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simultáneamente, y en la que exista interrelación y finalidad común.

 Generar un espacio que permita al alumno controlar el propio proce-
so y estar dispuesto a “aprender a aprender”, elaborando su propio
saber y ayudándole a encontrar los recursos necesarios para avan-
zar en una maduración personal de acuerdo con su propio ritmo.

 Coordinar y generar un proceso formativo con las demás asignatu-
ras, originando en el alumno bases de conocimientos que faciliten la
adquisición de los procedimientos técnicos, artísticos,  en las activi-
dades elegidas.

 Lograr hábitos de ayuda y colaboración en el trabajo.
 Desarrollar en los alumnos la valoración de la calidad de los resulta-

dos del trabajo y responsabilizándose por ello.
 Crear una actitud responsable en los estudiantes en el manejo y cui-

dado de materiales, herramientas, útiles, instrumentos e instalacio-
nes.

▪ Impulsar en los alumnos actividades que les permitan el desarrollo de
ciertas destrezas manuales, habilidades para realizar tareas sencillas
y reflexión sobre las diversas manifestaciones artísticas desde sus
sensibilidades, integrando el concepto técnico tecnológico, al servicio
de modificar situaciones problema, que permitan mejorar la calidad
de vida.1

METODOLOGÍA.
El taller como sistema de enseñanza y de  aprendizaje es una de las llama-
das "metodologías activas". Por otra parte, es una práctica educativa cen-
trada en el que aprende.

Se debe considerar el nivel educativo para el que se propone y por supues-
to la edad de los alumnos. Acercándonos a una pedagogía de autogestión,
de reflexión y creatividad, donde los alumnos y docentes puedan participar
activamente en la creación del conocimiento, en la socialización, el diálogo
y fomentar la interdisciplinariedad. La investigación y la construcción y re-
construcción de nuevos saberes, y la aplicación de los mismos a la vida co-
tidiana, contribuyendo a la adaptación al medio y los tiempos que nos tocan
vivir.
Se considera que la metodología de taller es la más adecuada para el traba-
jo en este tipo de asignaturas (TOC); la misma parte del interés de los pro-
pios alumnos, es suficientemente flexible como para posibilitar el abordaje
de diversos temas; y es adecuada para la realización de cambios si las

1 Extraído del documento de Ciclo Básico Tecnológico Plan 2007
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condiciones así lo exigen (Ander-Egg, 1999; Pilar Hernandez, 1993). Ade-
más, esta metodología facilita el trabajo en grupo y la distribución de roles y
de responsabilidades; que permite la introducción de conceptos desde lo
recreativo y lo lúdico.

En el taller se aprende haciendo; esta metodología implica superar el prota-
gonismo del docente como figura principal y poner énfasis en que la forma-
ción o aprendizaje se de a través de la acción / reflexión sobre un trabajo
realizado en común por los participantes del taller. De este modo el alumno
aprende como sujeto activo de su propio aprendizaje y el docente es quien
debe asesorar, dar asistencia técnica y animar, proponer, estimular y orien-
tar.

Como se explicita en el Plan 2007 los talleres no tienen carácter
profesionalizante. Los estudiantes en el hacer y el pensar expresan los
diferentes intereses y sensibilidades. Logran a lo largo de los tres años
abarcar una orientación vocacional que parte no solamente del escuchar a
otro sobre una profesión, sino que ésta se alcanza a través de las diversas
orientaciones vivenciadas.
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INTRODUCCIÓN

El arte cumple una función fundamental en la cultura de los pueblos, activando todo el
tiempo las emociones y la sensibilidad de los seres humanos.
Dentro del arte, la música es considerada el idioma universal, porque se la puede in-
terpretar de igual manera en cualquier parte del mundo aunque sean distintas cultu-
ras. Cuando la música está en función de otras ramas del arte, por ej, la danza, permi-
te que el cuerpo como instrumento vibre y transmita su inspiración; lo mismo sucede
cuando un pintor escucha música para crear su obra. Cuando el instrumento de la voz
la interpreta, logra mover las emociones de quiénes escuchan.
En áreas como la Psiquiatría, la música ha tomado un rol importante en el control de
la mente humana.
El arte en general está presente en más lugares de los que nos imaginamos y ha sido
desde el comienzo del mundo, pues es parte de la propia naturaleza humana, las cuál
es elemento inspirador de cualquier artista.
Uno de los lugares donde podemos ver variadas manifestaciones artísticas hoy en
nuestro país es el Carnaval.
Si le damos más lugar al arte en la vida de los uruguayos, enriqueciéndolos interior-
mente, podrán revertir realidades no sanas que les toque vivir.

FUNDAMENTACIÓN

Hemos dicho que el Carnaval es la máxima expresión cultural y popular de nuestro
país donde se enlazan todas las artes, reflejándose el folclore y sentir de nuestro pue-
blo.
El folclore está presente de varias maneras dentro del Carnaval. Uno de los ejemplo
más claros es: el Candombe ( dentro de la categoría de Negros y Lubolos), el Tango
(dentro de las 5 categorías del Carnaval). Otro elemento folclórico: la Guitarra que
también es utilizada en las 5 categorías. Otro ejemplo desde hace varios años lo ve-
mos en la categoría Humoristas con el conjunto Sociedad Anónima del Dpto de San
José con su espectáculo de los gauchos patones mostrando la realidad del hombre de
campo y su entorno. Otro ejemplo lo vemos en la categoría Parodistas donde se ha
realizado la parodia de obras literarias uruguayas homenajeando nuestra historia y
nuestro arte.
Las expresiones artísticas en su conjunto se enriquecen llegando a todos los rincones
de nuestro país. Es una manera que los jóvenes del interior puedan aprender a hacer
cultura defendiendo nuestra cosas , y sin costos por ser en forma gratuita y porque el
material de estudio saldrá del propio Taller.

OBJETIVOS
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El alumno debe prepararse para poder aprender por su propia cuenta. El aprender a
aprender les sirve para toda la vida y en todos los órdenes. Tomando un ejemplo de la
situación que se da en la construcción de un instrumento donde es necesario probar a
veces varias posibilidades para lograr que suene bien se aprende de los ensayos y
errores al hacer con sus propias manos los principios básicos de su funcionamiento,
muchos alumnos llegan a crear detalles nuevos o novedosos, incluso nuevos instru-
mentos o con variaciones de los ya conocidos. Esto también sucede en la creación de
un texto, de una música, del conjunto que sería una canción, de un vestuario, de un
aplique, etc.
La creación es positiva para el aumento del autoestima, los alumnos ven que son ca-
paces de crear un instrumento que funciona o inventar uno nuevo uniendo esfuerzos
en equipos de trabajo no importando de que barrio vienen, que religión tienen si son
pobres o ricos.
Los inventos en el mundo no se han hecho repitiendo lo que otro creó antes, sino in-
tentando corregir errores o creando cosas nuevas, pero siempre partiendo de la base
que hay que hacer las cosas con las propias manos teniendo en cuenta la teoría para
aplicarla, pues para avanzar en todos los órdenes de la vida hay que hacer y si nos
equivocamos, hay que aprender de los errores y seguir para adelante. Esto es parte
de lo que tienen que aprender nuestro alumnos de U.T.U. que son el futuro de nuestro
Uruguay productivo tomando en cuenta que el trabajo en equipo les ayuda a mejorar
el respeto mutuo y la solidaridad aprendiendo que no solo cada uno tiene derechos,
sino también deberes.

CONTENIDOS

Introducción histórica Con apoyo del área Idioma Español, para mejorar escritura y
lectura del alumno (8 horas divididas en 2 horas semanales durante el primer mes y
segundo mes del curso).

 Origen del Drama y la Comedia.
 Origen del Parodismo, el Humorismo, la Revista, la Murga, las Comprar-

sas de Negros y Lubolos (Candombe).

Taller creativo Con apoyo de las áreas Teatro, Música, Vestimenta, Electricidad, Car-
pintería, Dibujo y Pintura. ( 8 horas divididas en 2 horas semanales durante el tercer
mes y cuarto mes del curso)
Composición Musical por Computadora (8 horas divididas en 2 horas semanales du-
rante el quinto mes y el sexto mes del curso)
METODOLOGÍA

Hace algunos años surge en nuestro país el Carnaval de las Promesas (Carnaval de
niños y adolescentes) y Murga Joven, por una necesidad de incursionar en estas artes
realizando un trabajo no profesional (entendiendo por trabajo profesional, el que se
hace a cambio de una remuneración económica).
El Carnaval es la máxima expresión cultural donde se encuentran hermanadas todas
las artes. Si pretendemos llevarlo al aula hay que realizar una introducción histórica en
base al origen de las ramas artísticas porque conociendo el pasado podremos produ-
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cir el futuro dicha reconstrucción la realizarán los propios alumnos con la guía de los
Docentes correspondientes.
La Universidad del Trabajo ha formado a los ciudadanos de nuestro país desde hace
muchos años, fuera de la Escuela de Artes y Artesanías, Dr. Pedro Figari que trabaja
en forma excelente la expresión artística sin incursionar aún en el Carnaval como un
todo aunque siendo parte del mismo por la intervención de áreas como Dibujo y Pintu-
ra, en lo que puede ser una escenografía y otras,  la Escuela de Belleza en Maquillaje
y Peinados y Vestimenta por Vestuario, siendo que alumnos que han pasado por es-
tas áreas hoy son grandes creadores del arte dentro y fuera de fronteras. Es el mo-
mento ideal de hacer una formación integral para esos alumnos y los que vengan que
quieran una formación artística.
Hay alumnos dentro del arte que prefieren la música como forma de expresión, me-
diante esta asignatura se les brinda la base de una formación teórico práctica en voz,
instrumento, armado del mismo, y dentro del manejo de la informática que es tema del
hoy y del futuro.



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Programa Planeamiento Educativo

Ciclo Básico Tecnológico 2007-1
Taller de Música y Canto

Arte Popular

Unidad Anexo 1- Taller de Arte Popular

Objetivos Conceptos Con-
ceptuales

Conceptos Procedimentales
y transversales

Logros de apredizaje

Aprender a aprender
Prepararse a aprender por su
propia cuenta comenzando
por la observación del pro-
blema, experimentar buscan-
do la solución haciendo su
propia conclusión.
Avanzar e investigar para
crear.
El desarrollo de la voluntad de
trabajo y el espíritu de pro-
ducción para el presente y
futuro.
Compartir equipos de trabajo,
fortaleciendo las relaciones
humanas.

El estudio de la
transformación que
lleva al producto
artístico.
Conocer técnicas
que ayuden a los
cambios buscando
la armonía aplica-
ble a la vida.
Clasificación y ma-
nejo de materiales
descartables que
estén a su alcance.

La búsqueda y clasificación de
documentación que ayude al
proceso creativo.
Tomar en cuenta las diferencias
que surgen de distintas fuentes
de información que ayudan al
crecimiento del producto.
Lectura y proceso descriptivo e
interpretativo de lo elaborado en
el aula.
El buen uso de la tecnología pa-
ra mejorar y actualizar el produc-
to.
La creación de diseños y su eje-
cución.

Conocer las formas de modificar
materiales de residuos con sus
propias manos haciendo piezas
de gran utilidad.
El trabajo en equipo fortalecien-
do las relaciones humanas y el
crecimiento individual.
El desarrollo de la creatividad,
transitando por la investigación y
la experimentación hasta lograr
el producto.
Mejorar el medio en que vive, al
crear y convertir, empleándolo
luego en todos los órdenes de la
vida.
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Dirección de Cultura Prensa y Difusión
Es la encargada de difundir las actividades culturales y hacer las comunicaciones oficiales.
San Jose 1116
Montevideo
Uruguay
900 22 63
prensacultura@mec.gub.uy
Teléfono
Fax
Email
Dirección
www.mec.gub.uy/cultura/

Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay
A través de sus distintas dependencias, el Ministerio orienta el ordenamiento, coordinación y evaluación del
sistema educativo uruguayo en su conjunto; promueve, desarrolla y difunde actividades creativas vinculadas
a la ciencia, la cultura y las expresiones artísticas en general; brinda información sobre toda la actividad que
se desarrolla en el país; pone a disposición de la población bibliotecas y museos con carácter gratuito;
otorga becas; y custodia el patrimonio histórico, artístico y cultural de la nación, entre otros.
Reconquista 535
Montevideo
Uruguay
11100
(598) 2 915 0103 915 0203
(598) 2 916 1048
webmaster@mec.gub.uy
Teléfono
Fax
Email
Dirección
www.mec.gub.uy

Academia Nacional de Letras de Uruguay
Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay
Entre sus funciones se destaca la de facilitar la colaboración de todas ellas academias de letras y la
consecución de un repertorio léxico oficial de todo el mundo hispánico.
Ituzaingó 1255
Montevideo
Uruguay
11000
(598) 2 915 2374
(598) 2 916 7460
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academia@montevideo.com.uy
Teléfono
Fax
Email
Dirección
www.rae.es

Biblioteca Nacional de Uruguay
Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay
Institución creada el 26 de mayo de 1816. Su colección cuenta con 860.000 volúmenes de libros y
folletos, 22.000 títulos de publicaciones periódicas (1.400 actualizadas), mapas, grabados, acuarelas,
fotografías, manuscritos literarios e históricos, monedas, medallas y microformas.
Av.18 de julio 1790
Montevideo
Uruguay
598 2 408 5030 Teléfono
Fax
Email
Dirección
www.mec.gub.uy/

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación de Uruguay
Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay
Es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura que vela por la preservación y conservación
de los bienes declarados monumentos históricos nacionales por el Poder Ejecutivo y cuando esos bienes son
declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Sus cometidos los realiza a través de la prestación de
servicios. Estos son ofrecidos para cada una de las unidades que la conforman: 1.Arqueología: Supervisión
de proyectos arqueológicos y respaldo de prospecciones. Relevamiento relativo a impactos que puedan
afectar la ejecución de obras al patrimonio Arqueológico y paleontológico. Protección de sitios
arqueológicos. 2. Arquitectura: Control y supervisión sobre las restauraciones e intervenciones en los
monumentos. Asesoramiento al Estado y a los propietarios privados para la preservación de los monumentos
en sus diferentes aspectos como ser urbanísticos, paisajísticos, etc. Inspección de monumentos.
Capacitación de sus delegados regionales, o departamentales, y de los conservadores. 3. Restauración:
Restaurar contribuyendo así a la preservación de los bienes culturales. Coordinar con agentes públicos y
privados la conservación de obras artísticas y culturales. Capacitar a los funcionarios que custodian bienes
culturales.
www.mec.gub.uy
25 de Mayo 641
Montevideo
Uruguay
11000
(598) 2 915 7681
(598) 2 915 7942
compatri@adinet.com.uy
Teléfono
Fax
Email
Dirección

Departamento de Letras
Dirección de Cultura
El Departamento de Letras, tiene por cometido la promoción y difusión del acontecer literario nacional.
San Jose 1116
Montevideo
Uruguay
9013833 - 9086740
9021572
cultura@mec.gub.uy
Teléfono
Fax
Email
Dirección
www.mec.gub.uy/cultura/
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Departamento de Música
Dirección de Cultura
El Departamento de Actividades Musicales abarca la planificación musical en todas las áreas que la
comprende y es responsable de los eventos culturales que se llevan a cabo en el Auditorio Dr. Carlos Vaz
Ferreira, ámbito central de las propuestas musicales. Cada año este Departamento, planifica ciclos de Música
de Cámara, Música Popular, Música Nueva, Juventudes Musicales, Ballet de Cámara y Opera de Cámara
como también Master Class, concursos, festivales, talleres y seminarios.
San Jose 1116
Montevideo
Uruguay
9013833 - 9086740
9021572
cultura@mec.gub.uy
Teléfono
Fax
Email
Dirección
www.mec.gub.uy/cultura/

Departamento de Teatro
Dirección de Cultura
Esta dependencia, tiene como cometido servir a la Escena a nivel nacional y estimular a hacedores en
procesos fermentales. En esta tarea, se prioriza el plano formativo a través de talleres, que se complementa
con una labor coordinadora. Por otro lado el Dpto. se asocia a instituciones o productores privados en
coproducción para la realización de espectáculos.
San Jose 1116
Montevideo
Uruguay
9013833 - 9086740
9021572
cultura@mec.gub.uy
Teléfono
Fax
Email
Dirección
www.mec.gub.uy/cultura/

Dirección de Cultura de Uruguay
Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay
Esta dirección tiene las siguientes funciones: Estimula la creación, diseño y concreción de proyectos que
involucren a hacedores y público, en procesos que profundicen y enriquezcan el encuentro asociativo entre
las partes. Acerca al ciudadano con vocación, los ámbitos y los instrumentos que promuevan el desarrollo
de sus talentos. Crea instancias y oportunidades que relacionen los componentes del hecho artístico,
formación, reflexión, gestión, información y exposición entre los mismos artistas y a éstos con sus
públicos. Hace de la difusión un hecho cultural más, que ponga en conocimiento de todos la oferta
existente. Promueve la reflexión entre artistas, especialistas y público en general sobre el devenir de los
sucesos con una mirada aguda que corrija, relea y ponga en crisis la historia, las instancias del presente y el
futuro.
San Jose 1116
Montevideo
Uruguay
(598) 2 908 6740 908 6950 901 1753
(598) 2 902 1572
cultura@mec.gub.uy
Teléfono
Fax
Email
Dirección
www.mec.gub.uy

Archivo Fotográfico de Montevideo
Intendencia Municipal de Montevideo
El Archivo Fotográfico de Montevideo atesora desde 1915 el acervo fotográfico de la ciudad. Reúne mas de
treinta mil registros fotográficos desde 1880 hasta nuestros días. El Archivo no deja de enriquecer sus
colecciones, tanto por su propio esfuerzo como a través de acuerdos con organismos públicos y privados.
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Consultas y ventas Desde 1998 se procedió a la digitalización de las imágenes del Archivo, para la mejor
conservación del acervo fotográfico. Objetivos: Los objetivos del Archivo Fotográfico de Montevideo
incluyen: Facilitar a los profesionales de diferentes disciplinas el material necesario para el cumplimiento de
sus tareas, apoyar el cumplimiento de programas y servicios oficiales o de diferentes ámbitos de las
actividades departamentales, nacionales e internacionales y atender la demanda del público en general.
Intendencia Municipal de Montevideo,
Servicio de Relaciones Públicas y
Comunicaciones
Montevideo
Uruguay
(598) 2 950 1113
afmvd@prensa.imm.gub.uy
Teléfono
Fax
Email
Dirección
www.montevideo.gub.uy

Asociación General de Autores de Uruguay (AGADU)
La Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU) fue fundada el 26 de septiembre de 1929, en acto
celebrado en el Salón de la entonces existente Sociedad Orquestal del Uruguay (Yaguarón entre 18 de Julio y
Colonia), como resultado de la fusión de diversas instituciones culturales que, por distintos caminos ,
procuraban la defensa de los Derechos de Autor - tanto moral como intelectualmente - atendiendo asimismo
sus aspectos económicos.-
www.agadu.com.uy
Canelones 1122
Montevideo
Uruguay
11100
(598) 2 900 3118
(598) 2 901 3951
agadu@agadu.com
Teléfono
Fax
Email
Dirección

Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (DAECPU)
Fundada en 1952, la Asociación de los Directores de Carnaval bajo la Presidencia de Ángel Genaro Huesca y
tantos otros carnavaleros de excepción, de cuya fundación aún hoy son activos dirigentes Isabelino “Tito”
Larraz y Carlos Modernell, tuvo como propósito eliminar la incertidumbre del pago de las actuaciones en los
numerosos tablados de barrio, que por entonces llegaron a sumar más de 300 en nuestro Montevideo del 50.
Se estableció entonces el contrato de actuación y la tarifa de los conjuntos, dándose un paso que consolidó la
ya de hecho realidad de la profesionalización del Carnaval.
Ave.. Joaquín Suárez 2927
Montevideo
Uruguay
(598) 2 200 5133
(598) 2 208 0289
Teléfono
Fax
Email
Dirección

Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes (SUDEI)
Dentro de sus fines principales podemos señalar la defensa de los derechos morales y la gestión de los
derechos patrimoniales de sus afiliados y representados tanto en el país como en el extranjero. Está
facultada para realizar contratos de representación con sociedades extranjeras de gestión de derechos y
formar parte de las federaciones y asociaciones supranacionales.
www.sudei.org.uy
Convención 1204
Montevideo
Uruguay
11100
(598) 2 900 2464
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(598) 2 900 2464
sudei@adinet.com.uy
Teléfono
Fax
Email
Dirección

Comisión para Diseño del eje Artístico en el marco de los Talleres Optativos Curricula-
res

Refurmulación plan CBT 2007
Prof. Angela Jaqueline Mor –(dir. Coro departamental UTU Montevideo y área de Can-

to y Guitarra y Coros)
Prof. Adriana Michelazzo (dir. Coro departamental UTU Montevideo y área Coros)


