
 

 

 

 

Jornada de Arteterapia: 

Las esferas de la personalidad 
 

El objetivo de la jornada es abordar las tres esferas de la personalidad (tomando de referencia el 

artículo teórico “las tres esferas” de Jorge Botella) en donde los aspectos emocionales, afectivos 

y racionales interactúan y posibilitan el desarrollo de nuestra condición humana. 

De manera creativa atravesaremos estos aspectos que confluyen desde nuestra mente generando 

efectos sanadores en nuestras emociones y sentimientos, para centrarnos en nuestro ser y mejorar 

nuestros vínculos.  

Se trabajará desde Arteterapia a través de diferentes medios y técnicas artístico-visuales, con el 

fin de que quienes participen puedan tomar contacto con la temática desde esta perspectiva.  

La jornada posee una base especifica de profundizar en la formación. Apunta a desarrollar técni-

cas para trabajar las diferentes temáticas y problemáticas, las cuales estarán envueltas en un tra-

bajo grupal en dónde los y las participantes van a realizar, exponer y trabajar.  

La participación de la jornada no implica poseer aptitudes ni conocimientos artísticos, ya que la 

producción y los objetos que se utilizan sirven para ayudar a restablecer la capacidad de la persona 

para relacionarse consigo mismo/a y con su entorno. 

 

Modalidad de dictado 
 

La jornada tendrá lugar el miércoles 22 de marzo de 19:00 a 22:00hs en 8 de octubre 2339 / 

111 (zona de Tres Cruces), será dictada por Gimena Fojaco y Mayte Gracía. 

Gimena Fojaco es Licenciada en Artes plásticas y Visuales, egresada de la Universidad de la 

República, Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. Actualmente es Docente de Artes Plásticas 

y Cerámica en Proyectos Educativos de Educación no formal. Se desempeña como docente en 

Artes Visuales, Manualidades, Expresión Plástica y Cerámica desde el año 2003 hasta la fecha. 

Vinculada a actividades de Investigación y Extensión. Docente de Arteterapia. 

Mayte García Zícari es Licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de la República, 

especializada en Educación y Terapia Sexual; vinculada a proyectos educativos de educación for-

mal y no formal de adolescentes y adultos, a través Organizaciones no Gubernamentales y el 

Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Expositora en Jornadas de Educación y Sexualidad. 

Autora de diversas publicaciones en diferentes medios. Coordinadora Académica de Articulando, 

Docente de Arteterapia.  



 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de la jornada 
 

• 19:00 a 19:30 Presentación; breve exposición teórica de los conceptos básicos de Arte-

terapia y del material teórico a utilizar.  

• 19:30 a 20:45 Propuesta de trabajo  

• 20:45 a 21:00 Break 

• 21:00 a 22:00 Exposición y Cierre 

 

Costo 
 

La inversión es de $1600, dentro de la cual están contemplados todos los materiales a ser utili-

zados durante el desarrollo del espacio. 

Se podrá utilizar las siguientes vías de pago:  

• Red Pagos.  

• Giro Bancario 

• Banred.  

• Brou.  

• Santander.  

Al momento de la inscripción recibirá un correo electrónico el cual contiene las instrucciones de 

pago, donde deberá elegir entre las vías antes descriptas.  

El plazo para desistir al curso será hasta 3 días previos al dictado del mismo, en caso contrario 

no se realizará el reembolso de la inversión. 

 

Información e inscripciones:  
 

Por más información comunicarse a través de info@articulando.com.uy o al teléfono 24037185.  

Las inscripciones se realizan a través de http://articulando.com.uy/inscripcion/  

Una vez completada y enviada la información a través del formulario, será inscripto de forma 

tentativa al dictado. En las siguientes 12 horas recibirá un correo electrónico solicitando el pago 

de la inscripción; una vez abonada, quedará inscripto al mismo 
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