
 

 

Tallerista en Artes Plásticas y Visuales. Recursos y fundamentos para prácticas 
transversales. 

 
 

Docente: Silvia Alejandra González Soca 

 
  
Dirigido a: Docentes, psicomotricistas, psicólogos, artistas, educadores, y todos aquellos 
interesados en integrar estas herramientas a su práctica y a la reflexión sobre sí mismos. 

 

Resumen 

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

para diseñar estrategias de abordaje aplicables tanto al trabajo educativo, social, así como al 

terapéutico, 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.  

El tallerista no sólo domina el área o técnica a tratar, sino que tiene conocimiento de las 

experiencias y dinámicas que se activan en un espacio de aprendizaje, más aún cuando se ponen 

en juego lenguajes artísticos. Es un rol que implica flexibilidad para adaptarse a diversos 

contextos. 

 

La propuesta tiene como objetivos:  

 

• Articular un rol de tallerista que integre diversas competencias que habiliten la 

planificación y desarrollo de activaciones tanto grupales como individuales.  

• Acercarnos y experimentar una serie de herramientas que incluyen un acercamiento a los 

materiales, técnicas y prácticas artísticas desde una perspectiva contemporánea. 

• Conocer teorías actuales vinculadas a la Educación de las Artes Visuales y al trabajo en 

taller. 

• Reflexionar sobre la relación entre las teorías vinculadas con los actuales modelos de 

Educación Artística y nuestra forma de entender el arte y educar en arte. 

• Proponer formas de elaborar proyectos de trabajos en base a las consideraciones 

planteadas para desarrollarlos en diversos contextos institucionales y comunitarios. 

 



 

Fundamentación 

La relación entre Artes Visuales y la educación es de larga data, pero aún queda mucho por 

transitar. Si bien las artes plásticas y visuales se han integrado a diversas prácticas educativas y 

comunitarias desde hace ya un tiempo, muchas veces permanecen encapsuladas en acciones 

puntuales, experiencias por las que los y las participantes transcurren, pero de las que no 

terminan apropiarse en su vida cotidiana o en la práctica laboral.  

 

Cada vez más profesionales de diversas disciplinas están interesados en integrar dinámicas de 

taller y formas de conocer que provienen de las Artes Visuales, pero no siempre tienen el tiempo 

y la cercanía para participar de una formación.  

 

Este curso está diseñado para fomentar la exploración y la investigación en el tema desde 

instancias grupales, trabajos de desarrollo individual y sistematización de los procesos desde una 

estructura flexible de intercambio.  

La búsqueda se orienta a promover otras maneras de transitar los vínculos del arte con nuestras 

prácticas cotidianas y nosotros mismos, para desde ahí configurar metodologías.  

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. 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 y sentir tanto en lo personal como en lo 

colectivo. 

 

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 y visual para 

diseñar actividades adecuadas a la población y objetivos con los que se trabajan. 

 

Introducir el conocimiento de algunas de las conexiones posibles entre artes visuales y educación, 



 

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 fundamentos, experiencias y herramientas para la generación de propuestas que 

integren las artes plásticas y visuales dentro de un encuadre coherente, que tome en cuenta el 

sentido y orientación de dichas técnicas y su aplicación.  

 

Objetivos Específicos 

Incentivar una mayor comprensión de la actividad creadora como un factor fundamental del 

proceso de aprendizaje y desarrollo personal, en todas las etapas evolutivas. 

Conocer y reflexionar sobre teorías actuales vinculadas a la Educación y las Artes Visuales  

Promover el desarrollo de las capacidades de observación, táctiles, auditivas, kinestésicas y sus 

posibilidades de transferencia al lenguaje plástico visual. 

Desarrollar la capacidad en el manejo de diversos lenguajes plásticos con la finalidad de diseñar 

propuestas transversales.  

 

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

integren las Artes Visuales. 

 

Contenidos  

 

El curso transitará por una selección específica de temas y lenguajes dentro de las Artes Plásticas 

y Visuales basada en su potencial aporte a la articulación con diversas disciplinas. 

 

1. Introducción. Fundamentos. 

1.1 Reflexiones sobre la integración del arte a la educación y otros espacios disciplinares.  



 

1.2 Roles, espacios, metodologías. 

1.3 Técnicas, materiales y herramientas. 

2. Lenguajes y técnicas 

2.1Trabajo en el plano 

2.2 Modelado 

2.3 Talla 

2.4 Textil 

2.5 Intervención en espacio público 

     3. Articulación 

3.1 Revisión de prácticas. 

3.2 Proyectos personales. 

Cierre y evaluación. 

 

Metodología 

El curso parte de un intercambio grupal desde donde articular enfoques teóricos, metodológicos y 

prácticos.  Las actividades teóricas tendrán un soporte bibliográfico y expositivo que propicie el 

debate y el diálogo. Se revisarán a su vez proyectos realizados para su análisis y revisión. 

 

El espacio de aula virtual integrará actividades prácticas orientadas a vivenciar el potencial de ese 

enfoque educativo y metodologías asociadas. 

 

Todo el curso implica la participación activa siendo dinámico y facilitando la integración de los 

conocimientos adquiridos por medio del trabajo tanto individual como colectivo.  

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. 

 

Proyecto de trabajo final: se presentarán los proyectos diseñados por los participantes basados 

en propuestas de arte contemporáneo, evaluando las estrategias seguidas en su desarrollo, 

conexión con los contextos para los que se proponen, viabilidad y fundamentos. 

La participación y asistencia de los alumnos al grupo de clase es fundamental. 

 

 



 

Evaluación 

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

grupal. 

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

Revisiones bibliográficas  

Cada participante tendrá acceso a una plataforma virtual de contenidos y bibliografía, y deberá 

realizar una lectura crítica de los textos propuestos que serán integrados a dinámicas en clase.  

Proyecto final 

Propuesta final que integre los contenidos explorados durante el curso. 

 

Carga horaria total: 78 horas  

 

Días y horarios clases virtuales:   miércoles de 18:30 a 21:30 h 

 

Fecha de inicio: 26 de mayo 2021 

 

Fecha de finalización: 27 de octubre 2021 

 

Costo total:  $ 20.700 (incluye materiales para el trabajo presencial) (hasta 6 cuotas por abitab 

y con tarjeta de crédito) - 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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