
 

 

La expresión plástica y visual como espacio pedagógico 

 

Unidad académica que propone la actividad: Departamento de Educación. 

Referentes de la actividad: Ricardo Lema, Luis Machado. 

Docente: Lic. Alejandra González Soca. 

Público objetivo de la actividad: Docentes de secundaria y primaria. 

Fecha de Inicio: 10 de febrero de 2020.  

Fecha de cierre: 12 de febrero de 2020. 

Carga horaria total de la actividad: 9 horas. 

Distribución de carga horaria (días y horarios): lunes 10, martes 11 y miércoles 12, 

de 10 a 13 h. 

Costo de la actividad: $ 2. 400 - Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - 

Personal docente y administrativo UCU 20% 

Programa:  

Breve resumen El objetivo curso es brindar herramientas para propiciar la construcción de 

propuestas pedagógicas a partir de recursos provenientes del ámbito plástico 

y visual.  

Contenidos Encuentro 1 - Presentación de la propuesta. Intercambio de expectativas. 
Rotación de experiencias plásticas y visuales _ bidimensionales técnicas secas. 
Encuentro 2 - Rotación de experiencias plásticas y visuales_ bidimensionales 

técnicas tridimensionales. 

Encuentro 3 - Rotación de experiencias plásticas y visuales_ bidimensionales 

técnicas fluidas. Revisión de las experiencias y posibilidades de proyección. 

Cierre. 

 
Materiales 
Rollo papel camilla, papel Kraft, pintura látex acrílico al agua (cinco litros, se 
especificará colores), crayones, enduído, dactilo acuarela, dactilo témpera, 
tintas al agua, cinco frascos goteros de 30 ml (tipo homeopatía), 2 
aspersores spray para agua chicos (se puede reciclar), 5 espumas de afeitar 
(las más baratas, que no sea gel), 10 kg de barro alfarero, 100 hojas de 



garbanzo blanco, 1 paquete de hojas A4, palitos de brochette, bandejas de 
espuma plast, discos de espuma plast (uno por participante), mdf, cinta de 
papel de 2 cm ancho. 
 

Metodología Se propone una metodología de construcción activa de la experiencia 
integrando diversos lenguajes, desarrollos teóricos y una reflexión personal 
permanente. 

 

Contacto:  

Centro de Educación Continua 

educacioncontinua@ucu.edu.uy  

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011. 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy

