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Resumen 

Los recursos provenientes del área plástica y visual pueden articularse desde la 

transdisciplina para diseñar estrategias de abordaje aplicables tanto al trabajo 

terapéutico como al social y al educativo, en lo individual y en lo colectivo. Las 

artes  -en un sentido amplio- habilitan a que la persona acceda a formas de 

comunicación y expresión que integran otras áreas de sensibilidad, percepción y 

elaboración tanto interna como externa, distintas a las que estamos 

acostumbrados. La relación entre artes visuales y terapia es de larga data, pero 

aún se encuentra en sus inicios en nuestro ámbito académico.  En el curso, 

iniciaremos ese diálogo entre ambas combinado instancias de trabajo en taller -

con algunos lenguajes específicos-, y su relectura posterior desde el arteterapia y 

el trabajo grupal, de manera de habilitar planificaciones verdaderamente 

integrales y pensar nuevas cartografías. Proponemos un acercamiento a otras 

maneras de transitar y vehiculizar las artes en diferentes ámbitos profesionales y 



  

personales. En esta oportunidad, además, integraremos a nuestra reflexión 

maneras y estrategias de pensar lo artístico y lo arteterapéutico en la virtualidad, 

así como reformulaciones posibles de las prácticas. 

 

Fundamentación   

Si bien las artes se han integrado a la currícula universitaria desde hace ya un 

tiempo, han permanecido encapsuladas en prácticas puntuales, en experiencias 

por las que los y las participantes transcurren en el aula, pero de las que no 

terminan apropiarse en su vida cotidiana o en la práctica laboral. Las artes siguen 

estando alejadas de la manera en que nos posicionamos frente a nuestra vida, 

permaneciendo limitadas a aquello que hacemos para distraernos. Este curso 

busca reconfigurar ese foco, y volver figura la importancia de la transversalidad 

de los recursos en arte. Promueve la búsqueda de nuevas maneras de transitar y 

cartografiar los vínculos del arte con nuestras prácticas cotidianas y nosotros 

mismos, para que los recursos expresivos y estéticos se tornen ética y 

metodología. Busca que el taller se despliegue en la cotidianeidad y permee la 

manera en que las y los participantes se ven a sí mismos y a los otros, 

permitiéndoles interpelar la realidad en clave simbólica. 

 
Pretendemos activar la capacidad de hablar y comprender nuestra lengua 

materna, la de las imágenes. Es fundamental volver a ser fluentes 

simbólicamente, así como descubrir las maneras posibles de trasladar eso que la 

imaginación activa, a diversos lenguajes plásticos. 

 
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 y de 

sentir tanto en lo personal como en lo colectivo. El registro de nuestra 

imaginación en un algo concreto, esa marca que logramos dejar en un material, 

es un inicio de mapeo, una posibilidad de cartografiar nuestro devenir en el que 

las artes visuales -y nuestra vivencia y comprensión de lo que nos generan- estén 

integradas de manera congruente. Las artes visuales, especialmente las llamadas 

“manuales” por la Dra. Nina Veiga, son los vehículos por excelencia para “pegar 



  

al alma con el cuerpo”, volviendo a nuestra práctica profesional más viva y dando 

sentido a nuestra cotidianeidad. 

 

 

Competencias a desarrollar por los participantes: 

 
Al cumplir con todas las propuestas del curso, se aspira a que las y los 

participantes tengan las siguientes competencias: 

 

Generar un compromiso con la calidad y profundidad en la aplicación de los 

contenidos trabajados, en los proyectos en los que participen. 

 

Experimentar una serie recursos y herramientas desde el lenguaje expresivo 

plástico, para diseñar actividades adecuadas a la población y objetivos con los 

que se trabajan. Poder pensar ese diseño para la presencialidad y la virtualidad. 

 

Introducir el conocimiento de algunas de las conexiones posibles entre artes 

visuales y terapia, en relación a los lenguajes trabajados. 

 

Fomentar el reconocimiento y análisis de situaciones de aprendizaje y las 

relacionen con las diversas posibilidades de la práctica, sustentando la misma en 

un fundamento teórico actualizado. 

 

Incentivar una mirada crítica, exploradora, observadora y detallista, atenta a las 

implicancias simbólicas de lo creativo. 

 

Objetivos generales 

Facilitar experiencias y herramientas para la generación de propuestas que 

integren las artes plásticas y visuales -así como el recurso arteterapeutico- dentro 

de un encuadre coherente, que tome en cuenta el sentido y orientación de dichas 

técnicas y su aplicación.  

 



  

Objetivos Específicos 

Vincular lenguajes provenientes de las artes plásticas y visuales con su potencial 

terapéutico, e incentivar el desarrollo de una mirada simbólica personal y 

colectiva.  

 
Estimular la investigación y búsqueda de estrategias propias a la hora de integrar 

propuestas expresivas tanto educativas como terapéuticas. 

 
Introducir la capacidad en el manejo de cuatro lenguajes plásticos diferentes: 

pintura, modelado en barro, collage y ensamblaje textil, con la finalidad de 

diseñar propuestas transversales. 

 
Desarrollar una mirada simbólica con respecto a los propios procesos creativos. 

 
Conocer el potencial terapéutico de los lenguajes elegidos, y poder 

instrumentarlos adecuadamente en el uso consigo mismo y con otros. 

 

Pensar cómo la virtualidad atraviesa nuestras prácticas artísticas y 

arteterapéuticas. 

 
Comenzar a dialogar con la función trascendente de lo creativo. 

 
Contenidos  

 

El curso transita por cuatro de los múltiples lenguajes de las artes visuales: 

pintura, modelado, collage analógico/digital y ensamblaje textil. A cada 

lenguaje se le destinarán dos clases: la primera, cuyo fin será explorar el lenguaje 

en sí y las herramientas de las que se sirve, promoviendo el encuentro con los 

materiales, la experimentación y la conceptualización crítica con respecto a su 

utilización en un plan integral.  

La segunda, buscará orientar la mirada hacia procesos internos, revisando cómo 

ese lenguaje deviene simbólico y explorando su posible integración en una 

estrategia personal o grupal, que contemple su potencial terapéutico. 



  

 
* Se facilitará una lista recomendada de materiales y herramientas. Cada 
participante se armará su set de materiales en base a esas sugerencias. 
 
Metodología 

El curso parte de lo vivencial y se va articulando con lo metodológico y teórico. 

Nuestra base será la experimentación, partiendo de ella para sistematizar, 

integrando formas de trabajo y una base teórica fundamentada en bibliografía.  

 
Construiremos desde cuatro lenguajes propios de las artes visuales -y su relectura 

desde lo arteterapéutico-, un diálogo de ida y vuelta entre arte y arteterapia. A 

cada instancia de trabajo de taller -en cada semana previa al curso, en una 

bitácora personal de cada participante y en el mismo momento de la clase-, le 

sigue una de retorno hacia sí mismo, donde cada participante explorará el sentido 

que para sí tiene el trabajo expresivo y comenzará a articularlo con una mirada 

simbólica singular, así como con las posibilidades del entramado colectivo. 

 
Se estimulará a los participantes a investigar individual y colectivamente 

características y posibilidades expresivas y formales de diversos materiales. 

 
Se propondrán revisiones de material teórico, colectivizado en el grupo. Este 

espacio intermedio de un mes posibilitará no solo la revisión, sino también las 

experiencias. 

 
Tendremos instancias de trabajo personal concreto, donde instaurar una mirada 

simbólica con respecto al propio proceso. Al término de cada módulo, se abrirá 

un espacio de reflexión que permita mirar críticamente el proceso creativo, la 

obra realizada y el proceso de aprendizaje vivido. 

 
La participación y asistencia de los alumnos a los encuentros es fundamental. 

  

Evaluación 

Se realizará a través de todo el proceso, estimulando la autoevaluación y la 

retroalimentación grupal. 



  

Trabajo presencial 

Evaluación de la participación y compromiso con las propuestas realizadas en el 

ámbito de clase y revisiones temáticas y bibliográficas. 

 

Construcción de una bitácora personal digital -registro de experimentaciones- 

que provea al curso del soporte matérico necesario. Registro visual de la misma 

y de experiencias puntuales. 

 

Trabajo final 

Escrito crítico, sobre uno de los lenguajes explorados durante el curso. 

 

Modalidad a distancia  

 

Carga horaria total:  32 horas. 

Días y horarios:  sábados de 14:00 a 18:00 h  
 
Fechas de clases:  
 
Agosto: 8,15, 22, 29. 

Septiembre 19 y 26. 

Octubre 3 y 10. 

Fecha de inicio: sábado 8 de agosto  

Fecha de finalización: sábado 10 de octubre 

Costo total: $ 8.500 (Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - 

Personal docente y administrativo UCU 20%) 

 
Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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