
 
  

 
 

 
Carrera  de Licenciatura en Enfermería-Plan 18 

 
ASIGNATURAS ELECTIVAS 
 

 
Expresión artística/ Taller de expresión.  
 
 
DATOS GENERALES  
 
- Ubicación en el Plan de Estudio: 1º Ciclo  
 
- Condición de cursado: Regular/promocional- Libre 
 
CARGA HORARIA: 30 –treinta- horas  
 

Responsable: Prof. Esp. Díaz Estela  
Información de contacto:  E-mail: estela.diaz@ unc.edu.ar 
 



 Fundamentacion:  El espacio curricular Taller de expresión está pensado para 

contribuir desde el arte al desarrollo de las potencialidades de expresión y 

formación de un individuo crítico y creativo esencial para la dignidad del ser 

humano. Otorgando una herramienta de abordaje en la comunidad.  

 

El aprendizaje de los lenguajes artísticos, implica el conocimiento de sus facetas 

sintácticas, semánticas y pragmáticas. Este tipo de conocimiento contribuirá a alcanzar 

competencias complejas relacionadas al desarrollo de la capacidad de abstracción, a la 

construcción de un pensamiento crítico y divergente y a la apropiación de valores 

culturales. Por lo tanto, apropiarse de estos conocimientos permitirá a los alumnos, 

realizar su propia elaboración y producción de expresiones artísticas, además de 

capacitarlos para apreciar las producciones de los demás, sean estas las de sus 

compañeros o de artistas del pasado, del presente, del ámbito local o del contexto 

internacional.  

 

Teniendo como eje arte/juego “lo universal es el juego y corresponde a la salud: facilita el 

crecimiento (…) Conduce a relaciones de grupo (...) En una forma de comunicación. 

Consigo mismo y con los demás (…) el juego es siempre una experiencia creadora, es 

una experiencia con el continuo espacio-tiempo, es una forma básica de vida….” 

Winnicott. En donde el autor destaca que a partir de este permite, facilita el crecimiento en 

tanto promueve lo grupal y genera formas comunicativas.  

 

Las producciones serán realizadas con materiales reciclados. Contribuyendo con el medio 

ambiente y la exploración de nuevas formas de construir objetos artísticos y/o funcionales.  

El juego como canal para el desarrollo de la creatividad contribuyendo en el proceso de 

crecimiento personal.  

 
Descubriendo que la creatividad no solo es una posibilidad de las bellas artes, sino de 
toda manifestación humana que logra un sello original, personal, nuevo en esa persona o 
de una comunidad cultural a la cual pertenece, puede ser: solucionar una situación 
colectiva, un estilo de vida, una modalidad de trabajo, una escultura, una pintura, una 
poesía, un ritmo, un movimiento. 
 
 
 



 Objetivos 
 
Incorporar en su aprendizaje de los lenguajes artísticos, el conocimiento de sus facetas 
sintácticas, semánticas y pragmáticas  
 
Desarrollar sus potencialidades de expresión y reflexión crítica y creativa esencial para  
promover cuidados de salud a individuos, familias y grupos comunitarios.  
 
Promover el desarrollo de la capacidad de abstracción, la construcción de un pensamiento 
crítico y divergente y la apropiación de valores al brindar de cuidados de Promoción de 
salud y de prevención de problemas en la salud de individuos, familias y grupos 
comunitarios.  
 
Proponer una actividad de expresión artística de Promoción de salud y de prevención de 
problemas en la salud con individuos, familias y grupos comunitarios.  
 

 Contenidos teóricos mínimos:  
 
Arte: Expresión artística. Arte colaborativo y salud. Arte y activismo. El rol del arte 
participativo y del juego callejero, la conformación de redes institucionales y comunitarias, 
el papel de los procesos de creación artística colectiva y la centralidad de la creatividad 
como potencia clave. 
 Intervenciones de enfermería en arte y salud.  
 

 Propuesta Metodológica.  
 
Metodología: Taller con objetivos de participación colaborativa y activista, como nuevas 
tendencias de la expresión artística. Y también desde la metodología de aprendizaje 
activo.  
Para las actividades de promoción de cuidados desde el arte.  
 


