
 

 

Conectarte. Laboratorio de arte y educación.. 
 
Equipo docente:  
Alejandra González Soca 

 

Unidad académica: Facultad de Derecho y Ciencias Humanas – Licenciatura de 

Educación Inicial 

 

Referente académico:  Paola Marenco / Alejandra González Soca  

 

Dirigido a: Estudiantes de artes visuales, psicología, psicomotricistas, artistas, 

educadores y todos aquellos interesados en integrar estas herramientas a su práctica y 

a la reflexión sobre sí mismos, no se necesitan conocimientos previos 

Resumen 

El arte contemporáneo plantea la posibilidad de expandir los recursos convencionales 
del área plástica y visual integrando otros elementos que competen a los desafíos que 
la vida actual acentúa como: el tiempo, lo efímero, el espacio, las imágenes (citadas, 
apropiadas, deconstruidas, referenciadas). Estos se pueden articular además con temas 
que son parte de nuestra cotidianeidad, generando un espacio de diálogo con la propias 
vivencias, las formas en que nos relacionamos y puntos de vista alternativos.  

Las artes  -en un sentido amplio- habilitan a que cada uno acceda a formas de 
comunicación y expresión que integran otras áreas de sensibilidad, percepción y 
elaboración tanto interna como externa, muchas veces diversa a las que estamos 
acostumbrados.  

 

La propuesta tiene como objetivos:  

 

- Construir con los participantes un espacio de exploración personal desde las 
prácticas artísticas con énfasis en los aportes del arte contemporáneo para generar 
proyectos a partir de conexiones personales. 

- Desarrollar propuestas prácticas a partir de temas y artistas referentes, 
explorando diversas formas de acercamiento al arte y los artistas. 

- Aproximarnos desde la experiencia a una serie de herramientas que incluyen un 
repertorio amplio de  materiales, técnicas y  prácticas artísticas desde una perspectiva 
contemporánea. 



 

 

Fundamentación 

Las artes visuales como espacio de exploración y una forma de conocer el mundo es de 
larga data. Sin embargo, su potencial como espacio de investigación y de saber que 
trasciende la disciplina artística esta siempre en proceso de expansión.  

Si bien las artes plásticas y visuales se han integrado a diversas prácticas sociales, 
educativas y comunitarias desde hace ya un tiempo, muchas veces permanecen 
encapsuladas en acciones puntuales, experiencias por las que las quienes participan 
transcurren, pero de las que no terminan apropiarse en su vida cotidiana.  

 

Este taller propone fomentar la experiencia, exploración y la investigación en arte desde 
instancias individuales y grupales, desde una estructura flexible de intercambio.  

 

La búsqueda se orienta a promover diversas maneras de transitar nuestros vínculos con 
el arte con nuestras prácticas cotidianas para desde ahí configurar metodologías 
personales.  

 

Se apuesta a poner en acción el placer con el que están marcados nuestros primeros 
aprendizajes: el disfrute que la posibilidad de moverse, investigar, manipular y conocer 
nos acercan. Es en el diálogo que se establece entre la imaginación y su puesta en escena 
en lo matérico, que podemos empezar a vislumbrar nuevas formas de hacer, construir, 
reflexionar y sentir tanto en lo personal como en lo colectivo. 

 

Contenidos  

 

Transitaremos por una selección de lenguajes y técnicas basados en su potencial aporte 
a la articulación con diversos temas. Se realizarán visionados, espacios de reflexión a los 
largo de todo el proceso intercalados con las prácticas. 

Trabajaremos con tres ejes simultáneos 

 

1. Elementos y principios que hacen a las prácticas convencionales y 
contemporáneas. 

2. Técnicas, materiales y herramientas. 

Lenguajes propuestos: trabajos en el plano (pintura, collage, grabado, experiencias 
matéricas), volumen, instalación, esculturas blandas, intervenciones urganas, trabajo 
con textos. 



 

     3.      Articulación 

Revisión de prácticas y temas según los intereses de los participantes y proyecto 
expositivo. 

 

Metodología 

El taller integra prácticas, dinámicas, presentaciones y discusiones desde un intercambio 
grupal desde donde articularemos enfoques teóricos, metodológicos y prácticos.   

 

Las actividades de taller partirán del reconocimiento y experimentación con técnicas y 
materiales desde premisas abiertas que tomen en cuenta la particularidad de cada 
participante. 

Las sesiones combinan alternativas metodológicas diferentes como: reconocimiento de 
materiales y técnicas, formas alternativas de aproximación a cada medio. 

Muestra final 

Espacio abierto dentro del taller donde se invitará a conectar con los proyectos elegidos 
para mostrar los procesos desarrollados. 

 

Costo total:  $  14.500 (en 4 cuotas y  hasta 6 cuotas financiado con tarjera de crédito) 

Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo 

UCU 20%) 

Días y horarios: miércoles de 18:00 a 20:30 

Fecha inicio: 22 de junio al 28 de septiembre 2022 

 
Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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