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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso Taller de Terapia del Arte ofrece un espacio para la exploración de nuestras características personales a

través de los diversos lenguajes del arte. Se sustenta en la Terapia de Artes Expresivas que fundamenta su

práctica en la Poiesis, entendida como la capacidad de dar forma a nuestra experiencia mediante el hacer,

desplegando nuestra imaginación, a través del uso integrado de las artes. La Terapia de Artes Expresivas se basa

en una visión post moderna que apuesta por darle nuevas formas a lo establecido y construir aquello que está

por venir. A través de la creación artística surgirá el elemento estético, lo bello. Esta belleza ayuda a contener

nuestros sentimientos, transformándolos. Así también, nos permite salir de una posible anestesia para recuperar

la posibilidad de sentir, de hacer, de reconectarnos con la vida.

 

El curso Taller de Terapia del Arte ha sido diseñado con el propósito de permitir al futuro psicólogo y psicóloga

desarrollar la competencia general de Pensamiento innovador y la competencia específica de Desarrollo

Personal y Autoconocimiento, ambas a nivel de logro 1, a través de la exploración de las distintas modalidades

de arte (artes plásticas, artes visuales, danza, música, teatro, fotografía, poesía, entre otros). El curso contribuye

(directamente) al diálogo entre la práctica psicológica y el poder transformador y terapéutico de las artes,

acercándonos al conocimiento y la exploración de nuestra naturaleza como seres humanos, desde una nueva

orilla. El curso cuenta con el pre requisito del curso Taller de Equipos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Terapia del Arte

CÓDIGO : PS72

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Antúnez De Mayolo Cabrera, Cecilia

Córdova Huaytan, Luciana
Granda Rangel, Romina
Hupiu Manrique, Mariana Patricia
Miro Quesada Vargas, Victor Eduardo
Pezo Boluarte, Tania Ercilia
Ramos Olivera, Patricia Cecilia
Yañez Castillo, Ernesto

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal

ÁREA O CARRERA : Psicologia

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcpscant@upc.edu.pe
mailto:PCPSLCOR@UPC.EDU.PE
mailto:pcmsrgra@upc.edu.pe
mailto:marianahupiu@yahoo.com
mailto:PCPSVMIR@UPC.EDU.PE
mailto:pcpstpez@upc.edu.pe
mailto:pcpspram@upc.edu.pe
mailto:ernestoyaca@gmail.com
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Al finalizar el curso, el estudiante elabora un producto artístico y un ensayo personal tomando en cuenta los

principios explorados en clase y los hallazgos descubiertos sobre sí mismo en la experiencia.

 

Competencias:

 

Pensamiento Innovador - nivel 1

Definición:

Capacidad para detectar necesidades y oportunidades para generar proyectos o propuestas innovadoras, viables

y rentables. Planifica y toma decisiones eficientes orientadas al objetivo del proyecto

 

Desarrollo Personal y Autoconocimiento - nivel 1

Definición:

Reconoce la importancia del autoconocimiento como base del proceso de su desarrollo e identifica algunos

aspectos personales presentes en su vida y comportamiento.

UNIDAD Nº: 1 Exploración artística y principios básicos de la terapia de artes expresivas

LOGRO

Competencias: Desarrollo Personal y autoconocimiento / Pensamiento Innovador

Al finalizar la unidad, el estudiante expone en una entrevista personal los hallazgos personales más importantes que ha

descubierto a partir de su exploración en el arte.

TEMARIO

Contenido:

1. Presentación del curso / Introducción a la Unidad 1.

2. Ingresando a las artes: activando los sentidos a través del juego.

3. Exploración artística: descentramiento.

4. Exploración artística: intermodalidad.

5. Honrando las artes y la transformación: POIESIS.

6. Exploración artística: Respuesta estética y Análisis estético.

7. Cosecha: Evaluación y devolución de la primera parte del curso.

 

Actividades de aprendizaje:

Semana 1:

Exposición participativa

Dinámicas (juegos) grupales

Participación y debate

Bitácora

 

Semana 2:

Ronda de entrada

Dinámicas grupales: experiencias de juego y arte

Participación y debate: descripción y reflexión sobre el proceso creativo.

Bitácora: registro de la experiencia.

 

Semana 3:

Ronda de entrada

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE



3

Dinámicas grupales: experiencias de juego y arte

Participación y debate: descripción y reflexión sobre el proceso creativo.

Bitácora: registro de la experiencia.

 

Semana 4:

Ronda de entrada.

Trabajo colaborativo: realización de la TA1.

Exposición en clase.

Participación y debate: descripción y reflexión sobre las exposiciones.

Bitácora: registro.     

 

Semana 5:

Ronda de entrada

Dinámicas grupales: experiencias de juego y arte

Participación y debate: descripción y reflexión sobre el proceso creativo.

Bitácora: registro de la experiencia.

 

Semana 6:

Ronda de entrada

Dinámicas grupales: experiencias de juego y arte

Respuesta estética y análisis estético.

Participación y debate: descripción y reflexión sobre el proceso creativo.

Bitácora: registro de la experiencia.

 

Semana 7:

Ronda de entrada

Experiencias de creación individual o grupal.

Evaluación TA2: entrevista personal.

 

Evidencias de aprendizaje:

TA1: Realización de un trabajo creativo,  utilizando las artes de los conceptos más importantes de una lectura o

material audiovisual de forma grupal.

 

TA2: Identifica el nivel de introspección a través de una entrevista individual.

 

Bibliografía:

"ATKINS, Sally (2014) Presence and Process in Expressive Arts Work At the Edge of Wonder. First published.

London N1 9BE, UK and 400 Market Street, Suite 400 Philadelphia, PA 19106, USA: Jessica Kingsley Publishers.

 

LEVINE, Ellen (2002) The Marrige of Art and Therapy: Divorce or Re-Enchantment?. En: Levine, S. (editor).

Crossing Boundaries: exploration in therapy and the arts. Canada: EGS Press."

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 a 7

 

UNIDAD Nº: 2 El encuentro con el otro y la creación colectiva

LOGRO

Competencias: Desarrollo Personal y autoconocimiento / Pensamiento Innovador

Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce sus cualidades personales y relaciones interpersonales a través de la

realización de un producto artístico y un ensayo escrito acerca de los hallazgos descubiertos sobre sí mismo.
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TEMARIO

Contenido:

1. Retroalimentación de la Unidad 1 / Introducción a la Unidad 2.

2. Inicio de creación colectiva: conformación de grupos.

3. Preparación de creación colectiva.

4. Ensayo General.

5. Presentaciones Artísticas Finales: la importancia de atestiguar.

6. Devolución de ensayos escritos / Cierre del curso.

 

Actividades de aprendizaje:

Semana 9:

Ronda de entrada: reencuentro poso parciales.

Dinámicas grupales: experiencias de juego y arte

Participación y debate: descripción y reflexión sobre el proceso creativo.

Bitácora: registro de la experiencia.

 

Semana 10:

Ronda de entrada

Dinámicas grupales: experiencias de juego y arte

Trabajo colaborativo: elaboración de propuestas a través del arte y conformación de grupos de trabajo.

Bitácora: registro de la experiencia.

 

Semana 11:

Ronda de entrada.

Trabajo colaborativo / creación colectiva: elaboración de propuestas a través del arte.

Presentación de avances y retroalimentación.

Bitácora: registro de la experiencia..

 

Semana 12:

Ronda de entrada.

Trabajo colaborativo / creación colectiva: elaboración de propuestas a través del arte.

Presentación de avances y retroalimentación.

Bitácora: registro de la experiencia."

 

Semana 13:

Ronda de entrada.

Trabajo colaborativo / creación colectiva: ensayo general de las propuestas artísticas.

Retroalimentación.

Bitácora: registro de la experiencia.

 

Semana 14:

Ronda de entrada.

Creación colectiva: presentaciones finales.

Respuestas estéticas.

Indicaciones para la TA4."

 

Semana 15:

Exposición participativa sobre la experiencia artística.

Participación y debate: diálogo y retroalimentación

Cierre del curso.

 

Evidencias de aprendizaje:
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TA3: Genera propuestas innovadoras y toma decisiones eficientes orientadas al objetivo de la creación colectiva

artística de forma grupal.

 

TF: Elabora  un ensayo escrito que busca  un espacio de reflexión sobre las experiencias vividas en el curso desde su

proceso individual.

 

Bibliografía:

BOAL, Augusto. (2011). Juegos para actores y no actores : teatro del oprimido (792.01/BOAL)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, la cual tiene como pilar el desarrollo de

competencias. Estas son promovidas a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje. En este proceso dinámico, las competencias son construidas a partir de

la reflexión crítica, el análisis, la discusión, la evaluación, la exposición y la interacción con sus pares, y

conectándolas con sus experiencias y conocimientos previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al

estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o

simulados, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional. 

 

El curso será desarrollado a partir de una metodología activa en la que los estudiantes ingresan a un espacio de

creación donde cada uno podrá reconocer, a través de las artes, su mundo interno. Es un curso basado en la

experimentación con las distintas modalidades de arte (plásticas, escénicas, improvisación, movimiento, voz)

guiada por los principios básicos de la Terapia de Artes Expresivas con el fin de recuperar la capacidad creativa

de los estudiantes. Este proceso, les permitirá transformar sus dificultades, identificar y potencializar sus

recursos, mediante el fortalecimiento de su capacidad imaginativa para brindarles nuevas posibilidades de

mirarse. La propuesta incorpora la participación permanente del alumnado tanto en los procesos de creación

artística individual y grupal como en la discusión en pequeños grupos, rondas generales y una exposición

grupal. Es importante subrayar que el aprendizaje y el cumplimiento del logro de cada unidad se da a partir de

la experiencia y reflexión sobre lo trabajado en cada clase, poniendo énfasis tanto en el proceso creativo como

en el producto artístico final que engloba el trabajo realizado durante todo el ciclo. El curso plantea el desarrollo

de una bitácora personal de aprendizaje en el que los alumnos describen y reflexionan sobre el conjunto de

experiencias y logros desarrollados en el ciclo. El estudiante deberá dedicar al menos tres horas para las lecturas

y desarrollo de las actividades complementarias a la semana fuera del horario de clases.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TA1) + 25% (TA2) + 25% (TA3) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 25

TA - TAREAS ACADÉMICAS 25

TF - TRABAJO FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 4 " E v i d e n c i a  d e
a p r e n d i z a j e :
Presentación grupal
creativa y utilizando las
artes de los conceptos
más importantes de una
l e c t u r a  o  m a t e r i a l
a u d i o v i s u a l .
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Pensamiento
I n n o v a d o r  T r a b a j o
c o l a b o r a t i v o  "

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 7 " E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Entrevista
personal  Competencias
evaluadas: Desarrollo
P e r s o n a l  y
A u t o c o n o c i m i e n t o
Trabajo individual "

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 13 " E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Proceso de
c r e a c i ó n  c o l e c t i v a
a r t í s t i c a
Competencia evaluada:
Pensamiento Innovador
Trabajo colaborativo "

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 " E v i d e n c i a  d e
aprendizaje:  Ensayo
e s c r i t o  r e f l e x i v o
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Desarrollo
P e r s o n a l  y
A u t o c o n o c i m i e n t o
Trabajo individual "

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/2obyiCF.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ALLEN, Pat B.  (2003)  Arte-terapia: guía de autodescubrimiento a través del arte y la creatividad.  2a ed..

Madrid.  Gaia:

ATKINS, Sally  (2014)  Presence and Process in Expressive Arts Work At the Edge of Wonder.  1a ed..

Philadelphia.  Jessica Kingsley Publishers:

LEVINE, Ellen  (2002)  The Marriage of Art and Therapy: Divorce or Re-Enchantment?,  En: Crossing

Boundaries: exploration in therapy and the arts,  Canadá:  EGS Press.


