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CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: Industrial 
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: DISEÑO – 2º Año – 2 horas semanales, 64 horas totales. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 Capacitar al alumno en: 
- Las diversas modalidades de expresión lineal, forma, color y textura. 
- El trazado de la figura humana mediante cánones. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Al completar el curso de 2º año el alumno será capaz de: 
- Observar elementos manufacturados, de la flora y de la fauna, representando: forma, 

proporciones y lugar en el espacio. 
- Lograr que los pasajes de claroscuro estén expresados de acuerdo a la inclinación de la 

luz. 
- Reconocer la ubicación de un color en el círculo cromático, tanto se trate de un color puro 

o de un color mezcla. 
- Diferenciar el color pigmento del color luz. 
- Reconocer los colores fríos y cálidos; análogos y complementarios 
- Lograr diseños compositivos que respondan a un adecuado sentido de proporción, de 

organización de tensión en la composición de armonía de los colores y de estilización de 
formas. Aplicando estos conocimientos a los trabajos a realizar en el taller. 

- Resolver situaciones concretamente planteadas mediante la realización de ejercicios de 
decoración de superficies cerradas o limitadas y de superficies abiertas o limitadas en 
base a formas estilizadas extraídas de la flora, la fauna y la manufactura. 

- Estudiar, analizando por medio de módulo9s o cánones y por sistema de retícula, la figura 
humana, de frente, de perfil y de espalda. 
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Programa 
 
1 – DIBUJO DE OBSERVACIÓN DEL NATURAL 10 h. 
  
 1.1 – Estudio de proporciones, formas y ubicación en el espacio de elementos 
manufacturados (formas planas, bidimensionales y tridimensionalesaaaaaaaaaaa9. Distintos 
tipos de iluminación que inciden sobre la valoración del claroscuro. 
 1.2 – Estudio de naturales. Elementos de la flora y de la fauna. Modelos informales. 
Direcciones dominantes y secundarias. Ejes principales y líneas auxiliares. 
 
2 – COLOR   4 h. 
 
 2.1 – Ordenamiento del color (círculo cromático) 
 2.2 – Esquemas armónicos. Acromáticos cálidos y fríos, análogos, complementarios. 
 
3 – ESTILIZACIÓN y GEOMETRIZACIÓN  8 h. 
 
 3.1 – Simplificación y geometrización de los elementos naturales estudiados. 
 3.2 – Aplicación para los núcleos temáticos del taller. Color. Técnicas varias. 
 
4 – DECORACIÓN EN SUPERFICIES LIMITADAS, SEMILIMITADAS E ILIMITADAS. 10 h. 
 
4.1 – Organización del espacio: forma, divisiones, distribución. 
4.2 – Ritmos de: movimiento, masa y espacio. Estudio de motivo o elemento (imaginativo, 
realista, geométrico y abstracto) 
4.3 – Adecuación para ser incluidos en proyectos varios. 
 
5 – CÁNONES DE LA FIGURA HUMANA  28 h. 
 
 5.1 – Estudio de figura infantil. Escala por edades 
 5.2 – Estudio de la figura femenina 
 5.3 – Estudio de figura masculina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consejo de Educación Técnico Profesional 
(Universidad del Trabajo del Uruguay) 
División Planeamiento Educativo 
Área Diseño y Desarrollo Curricular 

gtm UTU – ADDC – 2009  
 

3

 
 
RECOMENDACIONES AL DOCENTE 
 
Teniendo en cuenta que la enseñanza del dibujo y el diseño están basados en los principios 
de: línea, color, foRrma, ritmo, textura y volumen, corresponde al Docente desarrollar en el 
alumno la sensibilidad para apreciar los valores que lo constituyen, mediante el conocimiento 
de los principios enumerados, incentivando su capacitación para la creatividad. 
Se fundamentará el mismo en una comunicación clara y objetiva de acuerdo a las 
necesidades del curso, como así mismo se procurará la integración a diversos intereses de 
orden visual como de orden ilustrativo. 
La ordenación de temas se encarará como una unidad metodológica, acorde con las aptitudes 
del grupo, y tendrán el valor de sugerencias fundamentales para el Profesor, dando a conocer 
las técnicas elementales y desarrollando la habilidad manual del alumno. 
En los ejercicios de aplicación de dibujo para los talleres, el docente deberá integrar e 
incentivar el interés de los alumnos hacia un razonamiento artesanal y plástico de los temas. 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
 El Dibujo y la composición decorativa – Edmundo Couty (Imaginación y Creatividad) 
 Teoría de lso colores – Pérez Dolz 
 Como armonizar los colores – Ray – Ed. Leda 
 Como dibujar la figura humana – José Ma. Parragón 
 La figura humana – Andrew Loomen 
 
Se pueden consultar además todos los textos que a criterio del docente contengan relación 
con los temas del presente programa. 
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