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                                                                                                     Montevideo, mayo de 2020 

ORIENTACIONES SOBRE SELECCIÓN DE OBJETIVOS IMPORTANTES A ABORDAR 

DURANTE LA PRESENCIALIDAD EN EL AÑO 2020  

PARA ÁREAS DE LA INSPECCIÓN DE DIBUJO 

 

La presente selección de contenidos se elabora desde la solicitud realizada en el mes de mayo, 

pensado para un retorno a la presencialidad a darse en junio; en la medida que el retorno no 

pueda darse en las condiciones planificadas se deberán realizar nuevas adecuaciones, 

pensadas desde los tiempos y condiciones de dicho regreso, el cual podrá ser 

fundamentado por cada docente, en función de la situación particular del centro, del grupo y 

de las condiciones del regreso al aula. 

Asimismo se deja asentado que para todas las adecuaciones se parte del hecho de colocar al 

alumno en el centro de todas las medidas, adecuaciones, procesos y evaluaciones a realizar. 

En esta situación particular, nueva para todos, totalmente extraordinaria, las medidas a poner 

en práctica para preservar el hecho educativo y mantener a nuestros alumnos dentro del 

Sistema Educativo, también serán extraordinarias, por lo tanto, nuestra metodología y forma de 

evaluar, no pueden quedar estáticas. 

Lo apreciado en todas las reuniones Zoom que se han realizado para las áreas de esta 

Inspección, es que los espacios de EDI y diversas coordinaciones realizadas por los docentes, 

han facilitado el mantenimiento de los vínculos con nuestros alumnos, razón por la cual se cree 

pertinente continuar con esta metodología de trabajo; fortalecer el trabajo coordinado, el trabajo 

en proyecto y los vínculos con los diversos Talleres (situaciones ya previstas en la mayoría de 

los cursos). 

Para el mantenimiento de los espacios de virtualidad, se reitera la especial atención en que las 

explicaciones de las consignas a realizar bajo esta modalidad sean breves, claras, concisas, 

acompañadas de imágenes motivadoras y/o explicativas del proceso a realizar. Se debe 

recordar que el docente no está presente en el momento en que el alumno va a realizar el 

trabajo y que muchas veces no tiene un referente que pueda realizar un seguimiento de su 

tarea, ni aclarar dudas. 
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En cuanto a la evaluación, mientras las indicaciones de CODICEN no indiquen otra cosa, se 

continuará dando prevalencia al juicio conceptual, empleando la calificación como medio 

motivacional. 

En lo relativo a inasistencias, sigue siendo importante el pasar asistencia como medio de 

registro de quienes están en clase, pero la inasistencia, hasta que CODICEN no indique lo 

contrario, no será un elemento determinante en la futura promoción del alumno, ya que se 

indicó que estamos en un momento para el alumno, de asistencia voluntaria.  

 

ÁREA/ASI

GNATURA

/ NIVEL 

OBJETIVOS/TEMÁTICAS 

188, 196, 

200 

FPB 

Comprender y representar ideas propias de su especialidad, al menos en un 

sistema de representación convencional, así como en forma de boceto y/o 

croquis.  

Dependiendo del módulo y madures evolutiva del grupo, se trabajará en 

contenidos tales como acotado, escala, normalización técnica u otros. 

Hacer hincapié en la coordinación estrecha con los contenidos y aprendizajes de 

Taller y posibles coordinaciones de EDI. 

Se trabajará también en perfeccionar aspectos tales como la presentación de 

tareas, registro de los procesos de trabajo, cuidado y uso de los instrumentos de 

dibujo. 

188, 196 

EMT, EMP, 

BP 

1° AÑO: Manejo de al menos 1 código convencional de representación, acotado, 

escalas e introducción a la normalización técnica de su orientación, llegando a 

niveles expresivos asertivos y de calidad. 

2° AÑO: avanzar en el manejo de programa CAD, de forma de poder expresar  un 

proyecto de su especialidad (restar horas a trabajo de introducción en cuanto a 

coordenadas e iniciar con espacio de trabajo y comandos de dibujo, dando 

prioridad a aspectos prácticos) 

BP: avanzar en el manejo de programa CAD, de forma de poder expresar el 
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proyecto de egreso 

(restar horas a trabajo de introducción en cuanto a coordenadas e iniciar con 

espacio de trabajo y comandos de dibujo,  dando prioridad a aspectos prácticos) 

Para todos: Hacer hincapié en la coordinación estrecha con los contenidos y 

aprendizajes de Taller 

200 Nivel 

2 

1° EMP: avanzar en el manejo de programa CAD, de forma de poder expresar  un 

proyecto de su especialidad, (restar horas a trabajo de introducción en cuanto a 

coordenadas e iniciar con espacio de trabajo y comandos de dibujo,  dando 

prioridad a aspectos prácticos) 

Hacer hincapié en la coordinación estrecha con los contenidos y aprendizajes de 

Taller 

BP: avanzar en el manejo de programa CAD, de forma de poder expresar el 

proyecto de egreso 

(restar horas a trabajo de introducción en cuanto a coordenadas e iniciar con 

espacio de trabajo y comandos de dibujo,  dando prioridad a aspectos prácticos) 

Para todos: Hacer hincapié en la coordinación estrecha con los contenidos y 

aprendizajes de Taller 

220, 219, 

228 FPB, 

221 FPB 

Agrario 

Comprender y representar ideas propias de su especialidad en forma de boceto,  

croquis, pasaje a por lo menos 1 sistema de representación convencional, 

dependiendo del módulo y trayecto (como forma de ideación y expresión de la 

creatividad vinculados a la especialidad) manejo de teoría del color y nociones 

básicas de la composición aplicables a la especialidad del curso, con el objetivo 

de educar la mirada, aprender a ver y expresar ideas. 

Se trabajará también en perfeccionar aspectos tales como la presentación de 

tareas, registro de los procesos de trabajo, cuidado y uso de los instrumentos de 

dibujo. 

Hacer hincapié en la coordinación estrecha con los contenidos, aprendizajes de 

Taller y actividades surgidas dentro del marco institucional de las EDI. 
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220, 228 

EMP, BP, 

CT, 

BACHILLE

RATO 

FIGARI 

Profundizar en los contenidos necesarios para la expresión  gráfica de las ideas 

de la especialidad, haciendo hincapié en la coordinación con los docentes de 

Taller y en los aprendizajes  necesarios para vehiculizar los proyectos de taller y/o 

de egreso. 

En el caso de 2do año EMP Textil, enfocarse en el tratamiento digital de la 

imagen. 

221 

DIBUJO, 

CICLO 

BÁSICO 

TECNOLÓ

GICO 

 

1° año: Sintaxis de la imagen, alfabeto visual  e introducción a los procesos de 

diseño y el arte. 

2° año: comprender y expresar ideas en forma de croquis y proyecciones en 2 y 3 

planos (de tener que optar por profundizar en alguna de sus formas; 2 planos, 

cuerpos y objetos de uso cotidiano paralelos a los planos de proyección) 

Acorde a las posibilidades de cada docente y su contexto se podrá aproximar a la 

perspectiva y/o plantear actividades mediante proyectos donde interrelaciones las 

formas de representación, profundizando en las mismas de acuerdo a las 

posibilidades que el docente considere. 

3° año: incursión y experimentación en las diferentes formas del diseño 

expresadas en las unidades 1 y 2, así como en la expresión tridimensional 

(perspectiva a elección y maqueta) 

En los 3 años se aconseja asociar las actividades tanto al terreno de lo formal 

para las resoluciones técnicas y al arte o referentes artísticos para cualquier 

actividad como forma de enriquecer las propuestas. 

221 TOC 

Arte y 

Plástica 

Finalizar el 1er semestre con alguna actividad que de cierre al Taller. 

Al tratarse de un programa sumamente flexible y abierto, se recomienda el trabajo 

en proyectos, basados en la detección de intereses del alumnado o de proyectos 

del centro donde se pueda participar, dando prioridad a formas de trabajo 

tridimensional, vinculados al arte. 

 

668 

1° año: Conocimientos básicos para el abordaje de la técnica serigráfica. 

Conocer y manejar herramientas básicas del oficio y los espacios de trabajo. 
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Serigrafía Producción de piezas mediante procesos artesanales. 

Manejo de tintas de impresión 

2° año: Profundización de los conocimientos adquiridos en 1er año. 

Reconocimiento de los procesos a nivel industrial y de producción. 

Aplicación de técnicas serigráficas sobre diversidad de materiales 

En cuanto al proyecto, el mismo se abordará desde aspectos teóricos, expresando 

contenidos temáticos de la serigrafía. 

B:P: Adquirir metodología de trabajo para la producción. 

Formulación de proyectos de forma colectiva. 

Reconocer y producir tintas y herramientas para micros y medianos 

emprendimientos. 

El proyecto de egreso será abordado solo en forma teórica, con presentación de la 

carpeta procesual, sin llegar al abordaje de la producción del mismo 

FPB (Taller semestral) 

Desarrollar y practicar la técnica serigráfica en forma colectiva. 

Tomar contacto con herramientas básicas del oficio, con el objetivo de lograr 

plasmar una imagen en soportes como papel y tela. 

Trabajar con la técnica de stencil y de crayola. 

 

 

431 

Joyería 

1° año: Manejar adecuadamente las herramientas y maquinarias específicas del 

oficio. 

Cumplir las operaciones básicas de preparación del material, calar, limar, soldar, 

esmerilar y pulir. 

Concretar un 40% de las piezas contempladas en el programa. 
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2° año: Manejar fluidamente las herramientas y maquinarias específicas del oficio. 

Manejar fluidamente las operaciones básicas de preparación del material, calar, 

limar, soldar, esmerilar y pulir. 

Concretar un 40% de las piezas contempladas en el programa. 

3° año: Dar prioridad al cumplimiento de entre un 50 a 60% de las piezas 

contempladas en el programa de Taller, se dejará sin abordar la pieza libre y el 

anillo sinfín. 

En cuanto al trabajo del Proyecto de Egreso, se acuerda para este año trabajarlo 

en sus aspectos teóricos y de diseño y representación, elaborando la carpeta, 

pero no abordando la confección de las piezas, salvo alguna situación excepcional 

en que el alumno logre cubrir las expectativas en cuanto a la elaboración de las 

actividades de taller y exista el tiempo para poder abordar la ejecución práctica de 

la joya. 

FPB; Taller Semestral Artes y Artesanías 

Exploración y experimentación en las formas expresivas propias de las joyería, 

tratando de vincular aspectos del oficio y otras variantes vinculadas. 

En cuanto a la forma de trabajo, favorecer la puesta en práctica de actividades 

interdisciplinarias, así como en aspectos formativos tales como el buen uso y 

cuidado de los materiales y herramientas propios del oficio. 

FPB Técnicas Creativas 

Módulos 1 a 4: Manejo de herramientas básicas de banco de joyero y de las 

técnicas calar, soldar, pulir, limar, etc. Trabajos coordinados con los talleres de 

fibra y diseño. 

Módulos 5 y 6: Realizar hincapié en las piezas producto de la planificación del 

proyecto de egreso. Donde se verá reflejado los conocimientos adquiridos en los 

módulos anteriores. 

5255 

Microfusió

Aspectos generales, posibilidades y procedimientos propios de la técnica de 

microfusión y modelado en cera.  técnicas de desbaste y aportación 
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n 

FPB 

(semestral

) 

Ejecución de medalla con desbaste en cera. 

En cuanto a la forma de trabajo, favorecer la puesta en práctica de actividades 

interdisciplinarias, así como en aspectos formativos tales como el buen uso y 

cuidado de los materiales y herramientas propios del oficio. 

452 

Lapidado 

FPB (taller 

semestral) 

Operaciones de lijado y pulido en variedad de ágatas y amatistas. 

En cuanto a la forma de trabajo, favorecer la puesta en práctica de actividades 

interdisciplinarias, así como en aspectos formativos tales como el buen uso y 

cuidado de los materiales y herramientas propios del oficio. 

050 

Cerámica 

y Torno 

1° año 

Se conservan los objetivos generales del programa. Se acotan los objetivos 
específicos de cada una de las unidades temáticas, apelando a sintetizar los 
mismos en la realización de menor cantidad de piezas pero que apunten al 
desarrollo de las mismas dificultades esperables para primer año. 
En cuanto a las técnicas decorativas, se acotan a las técnicas básicas de 
aplicación de engobes y esmaltes. Se postergan para este año la investigación y 
realización de muestrarios. 
 
En cuanto a la introducción al quehacer cerámico y trabajo de Taller. 

 Conocimiento y Buen uso de herramientas y utensilios del taller. Seguridad 
e higiene. 

 Preparación manual del material (pasta de arcilla o barro), aspecto que se 
ha trabajado de forma virtual. 

 Observación y colaboración en la carga y descarga de hornos en primera y 
segunda quema (bizcocho y esmalte respectivamente) 

 
De las 9 piezas propuestas en el programa oficial, nos proponemos realizar 5 
trabajos que resuman los conocimientos básicos para dar por culminado primer 
año, y que a su vez habiliten a trabajar con los desafíos que les planteará el curso 
de 2° en 2021. Asimismo, apostamos a la realización de algunos trabajos de 
forma domiciliaria, con el material repartido durante la suspensión de las clases 
presenciales. 
 
Posibles trabajos domiciliarios: 

 Azulejos: primera aproximación al material. Realización de la plancha 
cerámica y modelado de altos y bajos relieves. Este trabajo comenzó de 
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forma presencial y pretendemos se realice como trabajo domiciliario. 

 Bowls o plato. Técnica de pellizco, como aproximación a la técnica más 
primitiva, con la que es posible trabajar de modo intuitivo. 

 
Reintegro al trabajo presencial: 

 Cilindro. Pasaje del diseño al volumen. Costuras de planchas, ángulos. 
Caras curvas. Combinación de lo estético y lo funcional. 

 Caja con tapa. Costura de ángulos rectos. Trabajo sobre los planos, caras 
rectas y “perfectas”. Realización de la tapa con valona. 

 Vasija de base circular. Técnica de rollos. Uso de perfil como soporte. 
Incorporación de picos y asas (previstos en otra unidad del programa) 

 Colada en molde de yeso. Realización de una pieza de colada, en molde de 
uno o dos taseles. 

2° año: Segundo año enfocará su curso tratando de abordar los siguiente 

objetivos: 

-Elaboración de pieza de gran volumen (cinta) 

-Creación de pequeñas piezas de colada y  torno 

- Investigación y formulación del color, elaboración de esmaltes crudos, mixtos 
formulación de engobes. Esmaltado de las formas realizadas en el año y engobe. 

-Técnicas decorativas 

-Conocimiento y manejo de hornos (eléctrico y gas). Horneada de piezas 
elaboradas en la virtualidad. 

- En caso de existir la posibilidad de trabajará la pieza forma geométrica. 

- Especial atención en seguridad e higiene 

-  En caso de existir la posibilidad de trabajará la pieza forma geométrica. 

 

 

3° año 

Se hará hincapié en la resolución y concreción de los proyectos de egreso. Los 

mismos serán abordados tanto desde lo teórico como desde la concreción 

práctica del mismo, poniendo énfasis en el revestimiento y en las terminaciones 
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de las piezas, en coordinación con los docentes de Color, Moldes Cerámicos, 

Dibujo e Historia del Arte. 

FPB (Taller semestral) 

Exploración y experimentación en las formas expresivas propias de la cerámica, 

tratando de vincular aspectos del oficio y otras variantes vinculadas. 

En cuanto a la forma de trabajo, favorecer la puesta en práctica de actividades 

interdisciplinarias, así como en aspectos formativos tales como el buen uso y 

cuidado de los materiales y herramientas propios del oficio. 

Torno:  

1° año: se enfocará en la concreción de la primer pieza del programa, pasando 

previamente por el centrado del barro en el torno y la práctica intensa en el torno 

alfarero, con miras a la concreción de la pieza bowls 

2° año: el foco estará puesto tanto en la práctica de centrado de barro en el torno 

con miras  a la concreción de formas cilíndricas, para la producción de jarras y 

floreros, así como la práctica de elaboración de asas y manijas 

3° año: los contenidos de 3er año se abordarán a partir de la reflexión maestro-

alumno, sobre los ejercicios y piezas en que el futuro egresado considera 

necesitar mayor práctica del oficio; será un ejercicio personalizado y reflexivo en 

cuanto al manejo del torno en virtud de las necesidades del oficio. 

072 Color 1° año 

Investigación y experimentación en técnicas decorativas y esmaltes. Óxidos, 

pigmentos y engobes. 

2° año 

Profundización en las técnicas decorativas y esmaltes no abordados en 1er año 

Pastas coloreadas, óxidos, pigmentos, engobes y esmaltes 

3° año 
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Apoyo a la investigación y concreción a los diferentes proyectos de egreso 

735D 

Diseño 

Asisitdo 

Esta asignatura como  parte del Bachillerato Figari en sus diversas orientaciones, 

cada docente en función de la especialidad y las coordinaciones surgidas dentro 

del aula,  podrá priorizar entre darle mayor atención a los programas pixelares o 

vectoriales de diseño. 

1° año y 2° año 

Se acuerda trabajar programas pixelares y vectoriales profundizando los temas de 

acuerdo a las posibilidades que sean posibles tanto por las características del 

grupo, como por las posibilidades del hadware que brinde la sala de informática. 

Se apelará a incentivar el desarrollo de la creatividad del alumno y no a copiar o 

emplear diseños pre existentes, ya que la asignatura se dicta en el contexto de 

bachilleratos de arte. 

BP en Serigrafía 

En función de la selección de contenidos realizadas en el Taller de Serigrafía, 

desde la asignatura Imagen y Diseño Digital, se realizará énfasis en las unidades 

3 y 4 del programa:  

. Creación de portafolio artístico profesionales.  

. Apoyo al proyecto de egreso 

 

233 

Engarzado 

1° año: Operaciones de grabado de rectas y curvas. 

Experimentar con el proceso de engarzado, reduciendo un 50% aproximado de 

las piezas requeridas. 

2° año Se hará hincapié en la concreción de 7 piezas o proyectos y en los 

aspectos teóricos que conllevan las mismas, así como en el manejo y uso correcto 

de herramientas y materiales. 

Buriles: Afilado y puesta a punto de buriles Onglette y buril de Asientos (I y II) 

Fuste: Preparación de fustes, goma laca o lacre, lámina de metal, corte y 

esmerilado. 
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Buril fino: corte cuchillo, afilado, pulido y colocación mango. Ajustes. 

Lupas y visera de aumento. Chequeo en microscopio de engastador. 

Ejercicios y piezas: 

Ejercicio en pieza con diseño libre, engarce granito, sin marco, en 

cascada, con filete, piedras redondas, diámetro mínimo 1,50mm, máx 

2,25mm 

Ejercicio en pieza libre, embutida, con engarce en cluster, en panal, con 

6 granitos y 6 golpes de brillo, con filete, piedras redondas, 2mm 

diámetro. 

Colgante de diseño y forma libre, con engarce granito, en domo, con 

engarce semi pavé, piedras redondas 1,75 a 2 mm diámetro. 

Anillo medio sin fin con piedras redondas, ovales o navette, 2 a 4 mm 

largo/diámetro, con puntas, hilo de 0,40mm a 0,70mm según piedra 

seleccionada. 

Anillo medio sin fin o sin fin clásico, con piedras redondas, 2 a 2,75mm 

de diámetro, 5 a 9 piedras, con engarce en griffes de cuatro puntas. 

Ejercicio con engarce inglés en pieza libre (anillo, colgante, pulsera, 

pasante de cadena, etc), con piedra redonda de diámetro 5 a 10mm, 

facetada. 

Pieza final del curso, aplicando conocimientos adquiridos durante el 

mismo, con diseño, forma, cantidad de piedras, tamaño y tipo de 

engarce, libres. 

 

 

3° año: Se hará hincapié en la concreción de 7 piezas o proyectos y en los 

aspectos tóricos que conllevan las mismas, así como en el manejo y uso correcto 

de herramientas y materiales. 

Herramientas y materiales: 

Buriles: Afilado y puesta a punto de buriles Onglette y buril de Asientos (I y II) 

Fuste: Preparación de fustes, goma laca o lacre, lámina de metal, corte y 

esmerilado. 

Morsete, apretadores, soportes, bola de engastador. 
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Microscopio de engastador, lupa y visera. 

Buril fino: corte cuchillo, afilado, pulido y colocación mango. Ajustes. 

Buril plano: corte plano, angosto, afilado, pulido y colocación mango. Ajustes. 

Ejercicios y piezas: 

Pieza Libre con engarce en granito completo y engarce inglés. Filete y 

Milgriff. 

Colgante de diseño libre con piedra talla esmeralda, engarce con patas. 

Pieza libre con engarce pavé en cluster, en domo, con filete. 

Pieza libre con engarce inglés con piedra facetada oval, baguette, 

navette, carrée. 

Anillo tipo Cartier, con engarce ruso, piedras redondas. 

Anillo con engarce Carril con piedras redondas, carrée o baguette. 

Pieza final del curso, proyecto final, aplicando conocimientos adquiridos 

durante todo el curso de engastado, con diseño, forma, cantidad de 

piedras, tamaño y tipo de engarce, libres. 

Pieza libre con un mínimo de cuatro engarces diferentes aprendidos 

durante este curso. 

FPB (Taller semestral) 

Exploración y experimentación en las formas expresivas propias del engarzado, 

tratando de vincular aspectos del oficio y otras variantes vinculadas. 

En cuanto a la forma de trabajo, favorecer la puesta en práctica de actividades 

interdisciplinarias, así como en aspectos formativos tales como el buen uso y 

cuidado de los materiales y herramientas propios del oficio. 

564 Dibujo 

y Pintura 

 

1° año 

Estructura y Composición, técnicas expresivas, color, claroscuro; abordaje de la 

tridimensionalidad en la superficie bidimensional, paisaje e introducción a la 

perspectiva; distintos fenómenos de la percepción.  

2° año 
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Se trabajará haciendo hincapié en los temas: Composición, Bodegón, Paisaje y 

Perspectiva, Introducción al Retrato y la figura humana como elemento de la 

composición, diferentes técnicas expresivas,  color y claroscuro desde las 

mismas. Estudio de corrientes artísticas o estéticas determinadas. 

Si las condiciones y el grupo en cuestión lo permite se trabajará en la búsqueda y 

creación de una obra de expresión personal. 

3° año 

Se hará hincapié en los temas Composición y Figura Humana.  

En cuanto al proyecto de egreso se abordará fundamentación y aspectos tóricos y 

la concreción práctica del mismo, aplicando temas y procedimientos contemplados 

en el programa, como técnicas expresivas, lenguaje artístico, composición. En 

cuanto al número de obras a realizar, las mismas podrán ser un mínimo de 2, 

apelando en primer término a la calidad del trabajo, más allá de la cantidad. 

FPB (Taller semestral) 

Exploración y experimentación en los conceptos básicos de la especialidad, 

aprendiendo a ver, apreciar y expresar las ideas. 

528 

Moldes 

Cerámicos 

y Moldes 

Escultóric

os 

Moldes Cerámicos y Moldes Escultóricos 

1° y 2° año 

Acompañar y asistir la elaboración de piezas cerámicas y escultóricas elaboradas 

en los Talleres. 

Para moldes escultóricos, se espera la concreción de un molde y un vaciado, 

como forma de lograr dar terminado el proceso escultórico.  

3° año: 

Se hará hincapié en el acompañamiento y soporte de los diferentes proyectos de 

egreso. 
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328 Forma BACHILLERATO FIGARI Y FPA 

1° AÑO: 

Tipología de las formas; clasificación. Estudio de los elementos de la forma. 

Forma plana y forma volumétrica. 

Concepto de hueco y espacio. 

Figuración y abstracción en el plano y el volumen. 

Formas estáticas y formas dinámicas. 

Texturas visuales y táctiles. 

Habilidades a adquirir: Modelado en arcilla, recorte de formas en el plano, 

destreza en el dibujo, importancia del bocetado, manejo del color matérico y color 

aplicado. Texturado en arcilla. 

2° AÑO 

Forma estática y dinámica, en el plano y en el volumen. 

Estudio del relieve y sus diferentes procedimientos: modelado, tallado y 

ensamblaje. 

Formas apticas. 

Composiciones a partir de módulos. Ritmo en el plano y en el volumen. 

Investigación y composición sobre diferentes corrientes estéticas (a través de 

estudio de obras de diferentes artistas nacionales e internacionales); en este 

punto se podrá investigar y bocetar, sin llegar a la elaboración del proyecto propio, 

dependiendo de los tiempos pedagógicos. 

Habilidades a adquirir: modelado en arcilla con herramientas, tallado con 

diferentes herramientas, collage volumétrico; procesos de investigación y 

desarrollo de la creatividad. 

FPB 
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Módulos 1 y 2 

Elementos de conformación de la forma. 

Formas libres y formas geométricas; forma plana y forma volumétrica. 

Colores primarios y secundarios. 

Habilidades a adquirir: dibujo libre, recortes de formas con tijera, modelado en 

arcilla 

Módulos 3 y 4 

Forma figurativa y forma abstracta, en el plano y en el volumen. 

Macizo/hueco. Espacio interior y espacio exterior. 

Formas simétricas y asimétricas 

Habilidades a adquirir: destreza en el dibujo, collage, modelado en arcilla, 

ensamblaje de volúmenes. 

Módulos 5 y 6 

Forma estática y forma dinámica. 

Textura 

Trabajos en pequeña escala. 

Habilidades a adquirir: destreza en el dibujo, modelado en arcilla con el uso de 

diferentes herramientas, collage en el plano y en volumen, modelado en alambre, 

talla en jabón, recortes en chapa. 

292 

Taller de 

Escultura 

1° año 

Estudio de volumen (el cual puede ser figurativo o abstracto) 

Realización de 1 de las partes del cuerpo humano a elección: pie, mano, ojo, 

oreja. En caso que se pueda avanzar sobre el estudio de los mismos, se 

abarcarán más elementos. 
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2° año 

Se trabajará en la escultura de Cabeza y torso, pasando por los procesos de 

dibujo del natural, armado de estructura, modelado, molde y vaciado. 

3° año 

Selección de 1 o 2 piezas contempladas en el programa, dependiendo de los 

tiempos pedagógicos y de la opción del alumno a realizar Bachillerato Figari o 

FPA. 

Para lo que cursen BF, se abocará a la concreción del proyecto de egreso, que 

podrá contemplar el pasaje a escala del modelo. 

FPB (Semestral) 

Exploración y experimentación en las formas expresivas propias de la escultura, 

mediante el empleo de diversos materiales.  

Conceptos de volumen, espacio, formas estáticas y dinámicas. 

En cuanto a la forma de trabajo, favorecer la puesta en práctica de actividades 

interdisciplinarias, así como en aspectos formativos tales como el buen uso y 

cuidado de los materiales y herramientas propios del oficio. 

 

742 

Diseño 

Gráfico y 

Dibujo 

Técnico 

Semestre 1 y 3: Emplear la expresión gráfica y el lenguaje visual en función de la 

resolución de las consignas de Taller, abordado desde lo bi o tri dimensional  

Semestres 2 y 4: posiblemente no se vean afectado; en caso de no ser así, aplicar 

los sistemas de representación  convencional, el lenguaje visual y las diferentes 

técnicas expresivas de modo tal que faciliten la comunicación visual, haciendo 

hincapié en la concreción de los proyectos de Taller en Diseño Gráfico en 

Comunicación Visual. 

735 Taller 

de Diseño 

Gráfico en 

Comunica

Semestre 1 al 4: Dada la modalidad del dictado de las clases en Educación 

Terciaria y el manejo digital que tienen tanto alumnos como docentes, no se fija 

adaptación curricular precisa, sino que cada docente en función de su grupo 
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ción 

Visual 

realizará las adaptaciones pertinentes. 

 

892 Taller 

de 

Tipografía 

modular 

Dada la modalidad del dictado de las clases en Educación Terciaria y el manejo 

digital que tienen tanto alumnos como docentes, no se fija adaptación curricular 

precisa, sino que cada docente en función de su grupo realizará las adaptaciones 

pertinentes. 

958 

Tecnologí

a y 

Técnicas 

de 

Impresión 

Dada la modalidad del dictado de las clases en Educación Terciaria y el manejo 

digital que tienen tanto alumnos como docentes, no se fija adaptación curricular 

precisa, sino que cada docente en función de su grupo realizará las adaptaciones 

pertinentes. 

Talleres 

optativos 

CTT 

(2221, 

7225, 

8795, 284) 

En cuanto a los Talleres Optativos Modulares, la adaptación curricular quedará 

sujeta a las necesidades del docente, en función del grupo y en virtud de los 

tiempos de trabajo que permita el curso. 

 

 

2041 

Represent

ación I 

Se tomará como objetivo, que el alumno pueda analizar una imagen, sintetizarla y 

representarla teniendo en cuenta las diferentes formas expresivas, manejando los 

conceptos básicos del color, aspectos generales de la composición, escala, 

proporción. 

Se debe hacer foco en la revalorización del dibujo como documento expresivo. 

Otro aspecto a trabajar será la aproximación al  dibujo digital, desde programas 

pixelares y vectoriales. 

Las premisas ahondarán en conceptos, técnicas y procedimientos en función de 

las necesidades, intereses y posibilidades de cada estudiante. 

Para abordar las diferentes propuestas se tendrá en cuenta la coordinación de las 
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actividades con taller. 

2042 

Represent

ación II  

Se priorizará el trabajo en coordinación con Taller de Diseño. 

Dentro de las formas de expresión, cada docente en base a los proyectos 

trabajados en Taller, reforzará la relación complementaria entre el diseño 2D y/o 

3D , abordando como mínimo 1 sistema de representación en formato papel y/o 

digital, profundizando en temas como acotado, escalas,  texturas y otros 

comandos y modelado acorde a las posibilidades que permita cada grupo.  

Las premisas ahondarán en conceptos, técnicas y procedimientos en función de 

las necesidades, intereses y posibilidades de cada estudiante. 

515 

ECSA 

(Canelone

s, Florida, 

Durazno y 

Tacuarem

bó) 

El programa de ECSA al ser flexible y abierto, cada docente podrá hacer la 

adaptación curricular adaptada al medio y la especialidad. 

Como sugerencia de posibles actividades, se plantea el partir de una obra de arte 

o fotografía histórica que permita el puntapié inicial de abordaje de un proyecto 

propio o interdisciplinar que abarque en todo lo posibles las dimensiones 

artísticas, culturales y sociales contempladas en la asignatura. 

Se sugiere dar prioridad al apoyo a proyectos de egreso del plan. 

711M Se cree necesario priorizar el tiempo de trabajo y ensayo del sistema de 

representación CAD, de forma de poder expresar  un proyecto de su especialidad 

(restar horas a trabajo de introducción en cuanto a coordenadas e iniciar con 

espacio de trabajo y comandos de dibujo, dando prioridad a aspectos prácticos) 

 

 

 

Mtra.  Técnica Laura Balbier 

Inspectora de Dibujo 

mailto:inspecciondocente.cetp@gmail.com

