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en la SALUD y ARTETERAPIA



PRESENTACIÓN

 Master que vincula el campo de las artes visuales y la salud, desde una perspectiva contemporánea, integral, 
situada culturalmente y comprometida socialmente. Este Master es pionero pues justamente reúne las artes en la 
salud y el arte como terapia de apoyo, en una perspectiva que articula el desarrollo de habilidades especí�cas para 
discriminar las particularidades de las aplicaciones sociales y terapéuticas de la práctica artística. El equipo docente 
reúne un conjunto de profesionales reconocidos y con amplia trayectoria en el campo. 
 Este Master permite,  a través de sus prácticas profesionales insertas en diversos contextos,  el desarrollo de 
habilidades y conocimientos  para implementar programas de tipo promocionales y preventivos e insertarse como 
terapeuta de apoyo en equipos interdisciplinarios de salud, educación o socio comunitarios. 
El programa entrega herramientas analíticas y metodológicas para el desarrollo de conocimiento cientí�co en el 
campo de las artes en la salud y el arteterapia.
 Para los alumnos provenientes del área de la salud, los habilita en terapias complementarias de arte, no estudia-
das en los programas de pregrado, para los alumnos provenientes del área del arte y humanidades los  capacita para 
la implementación de terapias de apoyo a través del conocimiento integral de aspectos psicológicos y de la salud.
 Nuestro egresado tendrá habilidades para : elaborar planes terapéuticos complementarios basado en las artes,  
adecuado a los requerimientos y elementos contextuales de los sujetos, consistente con la evaluación inicial, la dispo-
nibilidad de recursos (físicos y temporales) y los elementos que fundamentan el quehacer ético en el ejercicio profe-
sional, así como también, elaborar propuestas de  programas de intervención complementaria desde el arteterapia y 
artes en la salud pertinentes a distintos contextos culturales e institucionales (salud, educacional y socio comunitario), 
respetando el marco legal en donde se inserta el ejercicio profesional. Puede impactar positivamente en el desarrollo 
de su carrera profesional a través de una metodología de enseñanza participativa y colaborativa que integra la prácti-
ca con la teoría. De este modo, se fortalecen los recursos re�exivos y creativos para el desarrollo de una visión comple-
ja que permita generar cambios hacia el bienestar integral en los contextos donde se inserta el profesional egresado.

 





OBJETIVOS GENERALES

Formar profesionales habilitados para ejercer en el campo de las artes en la salud y del arte como terapia de apoyo,  
con fundamento en una amplia y sólida base práctica,  teórica y artística. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Aplicar los fundamentos metodológicos  propios de la formulación de preguntas, construcción de hipótesis y 
redacción de objetivos en el marco de investigaciones pertinentes a las artes en la salud y arteterapia. 

2 Comprender la necesidad de establecer y mantener una relación ética y responsable dentro de un ambiente creati-
vo y contenedor. 

3 Evaluar los requerimientos de los sujetos, considerando factores tanto psicológicos, sociales y culturales. 

4 Conocer los fundamentos históricos, teóricos y prácticos del arteterapia, tanto a nivel nacional como internacional.

5 Distinguir el arteterapia como un campo especí�co  de terapia de apoyo  a través de las artes visuales.  

6 Identi�car las fortalezas y  bene�cios de las artes en la salud y arte como terapia tanto en abordajes individuales, 
grupales como comunitarios.

7 Aplicar el lenguaje del arte en  procesos creativos.

8 Identi�car contextos generales en los cuales un programa de intervención arte como terapia de apoyo podría 
tener un mayor bene�cio  social. 

9 Cumplir con las obligaciones especí�cas relevantes para el ejercicio arteterapéutico tales como: con�dencialidad, 
respeto de los derechos y dignidad de las personas con las que trabaja, mantener los límites de su práctica, aplica-
ción de consentimientos informados, entre otros aspectos relevantes.

10 Reconocer los elementos valóricos que fundamentan el quehacer ético en el ejercicio profesional y las variacio-
nes culturales y del contexto.

11 Conocer el marco legal en donde se inserta el ejercicio profesional. 





METODOLOGÍA

El Magíster se articula en torno a tres áreas de desarrollo: 

Clases viernes de 9 a 21 horas y sábados  de 10 a 20 horas
   

Las clases presenciales  se dictarán en forma intensiva, 
viernes y sábado, una vez al mes, es decir 5 sesiones 
por semestre. 
El programa completo es de 20 viernes y 15 sábados.

1 Aplicaciones terapéuticas de apoyo para mejorar la calidad 
de vida en condiciones específicas en salud a través de prác-
ticas artísticas. 
2 Promoción de la salud a través de las artes, contribuciones 
de las artes en los determinantes sociales de la salud, educa-
ción y arte en la salud.
3 Las artes en la humanización de la salud, arte en hospita-
les, artes y entornos de salud.



ASIGNATURAS
5 módulos intensivos por semestre



Fundamentos Psicológicos y sociales de las artes en la salud y arteterapia
En esta asignatura se abordarán temas como la psicología aplicada al campo de la creatividad; neurociencias, 
arte y arteterapia, entre otros contenidos.
Artes en la salud
Humanización de la medicina; promoción de la salud a través del arte y arte en hospitales.
Psicoplástica
Fundamentos teóricos y metodológicos imaginarios / inconsciente individual y colectivo, imagen simbólica y 
unidad simbólica de análisis.
Comprensión y práctica de fenómenos grupales
Asignatura teórico práctica que entrega nociones de encuadre para trabajo en grupos, fenómenos grupales y 
proceso de aprendizaje grupal.
Taller de exploración creativa I
Procesos creativos que habilitan en la utilización de materiales artísticos para las artes en la salud.
Teoría, Historia y Desarrollo de la profesión de arteterapia I
Se revisan los fundamentos históricos del arteterapia y su práctica a nivel internacional.
Conceptos introductorios y  fundantes de la práctica del arteterapia desde distintos marcos teóricos de la psico-
logía y otras ciencias sociales.
Métodos de investigación cuantitativa
Se enfoca en los conceptos básicos de investigación cuantitativa y terapia artística. Diseños de probabilidades. 
Análisis de datos, índices y escalas.
Psicología general y del desarrollo (Curso complementario, homologable)
Curso tutorial que entrega una visión  introductoria al campo disciplinar de la Psicología y analiza  las proble-
máticas vinculadas a la Psicología Evolutiva.

Primer Semestre



 

Teoría, Historia y Desarrollo de la profesión de arteterapia II
Se revisan los fundamentos históricos del arteterapia y su práctica a nivel nacional.
Taller de exploración creativa II
Procesos creativos que habilitan en la utilización de materiales artísticos para las artes en la salud.
Psicopatología  infantojuvenil
Conocimientos básicos de patologías neuropsiquiátricas, en la población infantil y juvenil, su curso, pronóstico 
y ciertas aproximaciones generales a la terapéutica.
Evaluación en Arteterapia
Se aborda la expresión a través del arte y técnicas proyectivas gráficas.
Evaluación inicial en arteterapia, registro de sesiones y elaboración de informes.
Abordajes de arteterapia en contextos grupales comunitarios
El arteterapia y la intervención psicosocial en un encuadre comunitario.
Taller de Formación Experiencial I
Grupo de aprendizaje vivencial  de arteterapia, conocimiento de sí mismo, autoconciencia y  reconocimiento 
de habilidades interpersonales.
Métodos de Investigación Cualitativa
Incluye las bases epistemológicas, técnicas para la producción y análisis de información cualitativa. 
Prácticas supervisadas nivel 1: Arteterapia comunitaria e intervención psicosocial
Permite la inserción del estudiante en un programa comunitario en instituciones sociales.
Supervisión 
Asesoría y guía para el desarrollo de las prácticas en terreno. 

Segundo  Semestre



 



Taller de exploración creativa III
Procesos creativos centrados en el arte contemporáneo para las artes en la salud.
Psicopatología  adulto 
Conocimientos básicos de patologías neuropsiquiátricas, en la población adulta y adulto mayor, su curso, pro-
nóstico y ciertas aproximaciones generales a la terapéutica.
Abordajes de arteterapia en contextos educativos 
Encuadre y roles de arteterapia individual, grupal e intervenciones para el aula y la educación inclusiva.
Abordajes de arteterapia en contextos clínicos
Encuadre y roles de arteterapia individual y grupal para el trabajo en el acompañamiento de enfermedades 
médicas y de salud mental. 
Taller Estudio de Caso
Metodología de estudio de caso para la sistematización de un proceso terapéutico de apoyo.
Terapias Creativas 
Talleres de introducción a terapias multimodales y unimodales.
Taller de Formación Experiencial II
Grupo de aprendizaje vivencial  de arteterapia.
Prácticas supervisadas nivel 2: Artes en la salud
Permite la inserción del estudiante en un programa de mediación artística en contextos de salud.
Prácticas supervisadas nivel 3: Arteterapia en educación
Permite la inserción del estudiante en un programa orientado a promover el desarrollo social y emocional en 
el contexto educativo formal.
Supervisión 
Asesoría y guía para el desarrollo de las prácticas en terreno. 

Tercer  Semestre



Presentación de Proyectos
Los estudiantes presentan los avances de sus proyectos de investigación, los cuales son retroalimentados por 
docentes, estudiantes del Master y otros invitados.
Tutoría de Tesis
Taller de apoyo y profundización para la ejecución del tesina final.
Prácticas supervisadas nivel 3: Arteterapia en educación
Inserción, elaboración e implementación de un proyecto de arteterapia orientado a promover el desarrollo 
social y emocional de los alumnos, en el contexto educativo.
Prácticas supervisadas nivel 4: Arteterapia contextos clínicos
Inserción, elaboración e implementación de un proyecto de arteterapia en contextos de medicina,  y/o salud 
mental.
Supervisión 
Asesoría y guía para el desarrollo de las prácticas en terreno. 

Cuarto Semestre







REQUISITOS DE ADMISIÓN

Llamado a postulación: Hasta el 20 de abril del 2017

1 Curriculum Vitae
2 Presentar una carpeta de fotografías en formato digital de trabajos visuales con al menos 10 
trabajos de autoría personal. 
3 Carta de recomendación (pueden ser académicas o institucionales en donde ha trabajado el 
postulante)
4 Copia legalizada de grado académico o título profesional equivalente.
5 Acreditar conocimiento en psicología general y del desarrollo. Quienes no acrediten conoci-
mientos en esta asignatura deberán cursarla durante el primer año de estudio como curso com-
plementario. 

Este programa está dirigido a profesionales de las artes en general, de la salud (terapeutas ocupa-
cionales, psicólogos, enfermeros, médicos, entre otros), de la educación (psicipedagógos, eduacado-
res de párvulos, diferenciales) y del trabajo social. 





PAMELA REYES

RESEÑA PROFESORES

Psicóloga U. de la Frontera,  Doctor © Psicologia, Núcleo de investigación sobre lo disruptivo, el impacto del entorno en el psiquis-
mo. Universidad del Salvador .Buenos Aires. Magister en Aplicaciones Psicoterapéuticas de la Práctica Artística U. de Barcelona, 
Diplomada en Psicoanálisis intersubjetivo Universidad Católica de Chile. Especialista en Educación Artística Cultura y Ciudada-
nía Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).  Postrgrados en Desarrollo de la 
Creatividad como estrategia terapéutica, Facultad de Medicina U. de Chile y Destrezas Teatrales para psicoterapeutas. Escuela 
de Teatro. Egresada Magister en Teoría e Historia del Arte, Universidad de Chile. Coordinadora y docente 12 años, Programa de 
Especialización de Postgrado mención arteterapia. Universidad de Chile. 
Trabaja en salud mental  tanto en atención primaria como secundaria. Integró por 10 años  la  Unidad de Salud Mental del Servi-
cio de Salud Metropolitano Oriente, donde trabajó asesorando en la implementación y evaluación de programas de promoción y 
prevención de la salud mental así como otros de nivel secundario. Investigadora en artes en la salud. Asesora la implementación 
de programa de visitas guidas para adultos mayores con vulnerabilidad psiconeurológica. Museo de Artes Visuales MAVI. Pro-
yectos de investigación en Arteterapia y Calidad de Vida en Trastornos Mentales Severos (FONIS). Forma parte como artetera-
peuta del Equipo de Investigación en Desastres Socionaturales. Escuela de Psicología. U de Chile y es docente Diplomado en 
Políticas Públicas, Envejecimiento y Sociedad. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Miembro Comité Editorial 
Revistas : Arteterapia e inclusión Social. Universidad Complutense de Madrid y Art Therapy On Line, ATOL. Glodsmith University. 
Profesora invitada en Barcelona, Irlanda, Brasil y Edinburgo. Miembro Red Latinoamericana de Arteterapia.

ANDREA MARKOVITS ALARCÓN

Estudios en Muñeco, School of Puppets and Drama de Tel Aviv. Trabajó en Muñeco - Terapia en Jerusalem junto a Reuven 
Feuerstein en The Feuerstein Institute. Trabaja como voluntaria con Muñecos con niños víctimas de guerra civil de Syria 
(en hospitales norte de Israel). Diplomado de Postítulo Dramaterapia, Universidad de Chile Profesora de Educación Diferencial, 
IPP. Estudios de Teatro, Teatro La Casa. Ejecutora de diferentes proyecto de Teatro a través de Senadis y Fondart: Mujeres 
viviendo con VIH/SIDA, Teatro Carcelario con Mujeres , Teatro Integrado y Discapacidad. Actualmente trabaja en proyecto de 
muñecos y terapia en memoria y derechos humanos. Directora Compañía Muñecos en Tránsito. www.munecosentransito.com



PEDRO ZITKO MELO

CECILIA BEAS

MARCELA SALAZAR

Médico-Cirujano, Universidad de Chile. Magister en Epidemiología y Licenciado en Estética, Universidad Católica. Docente 
durante 14 años del  Programa de Arteterapia, Facultad de Artes Universidad de Chile.  Epidemiólogo, Departamento Gestión de 
la Información Servicio de Salud Metropolitano Sur .Investigador Epidemiología Unidad de Estudios. Complejo Asistencial Barros 
Luco. Fue Asesor Departamento de Salud Mental. Ministerio de Salud. Research Associate Departament of community-Based 
and Social Medicine. U. of Bristol entre 2009-12. Inglaterra. Residente y Coordinador de estudios Observatorio de Salud para 
Latinoamérica y el Caribe. Investigador y Evaluador de diversos proyectos del Fondo Nacional de Investigación en Salud 
(FONIS).  

Magíster en Artes, Facultad de Artes, Pontificia Universidad Católica de Santiago, Chile. Licenciada en Arte, Facultad de Arquitec-
tura, Arte y Diseño de la Universidad Católica, Santiago, Chile.  Pedagogía en Educación Media, mención en Artes Plásticas, 
Facultad de  Educación, Universidad Católica de Chile. Académico y coordinadora de  programas de pregrado y post grado en la  
Universidad Católica, Universidad Finis Terrae y otras,  asesora en educación artística en diversas instituciones. Docente e inves-
tigadora del programa en Psicoplástica de la UC desde sus inicios.
 

Titulada de Licenciatura en Enfermería y  Magíster en Educación con mención en Informática Educativa, Universidad de Chile. 
Diplomado en Medicina Intensiva. Diplomado en Humanización en salud Universidad Finis Terrae. Instructor AHA BLS AMERI-
CAN HEART ASSOCIATION UNIVERSIDAD FINIS TERRAE. Especialista en docencia en Simulación Clínica Socia del Miembro 
de Comité de Bioética Chile. Coordinadora de la asignatura Principios Básicos de la Clínica, Escuela de Medicina UFT y Coordina-
dora clínica. Escuela de Medicina, Universidad Finis Terrae. Tutora campus virtual programa de Diplomado en Humanización para 
la salud. UFT- FUNIBER.                       



CRISTÓBAL VALLEJOS

Licenciado en Teoría e historia del arte. Magíster en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte. Beca Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica CONICYT. Doctorando en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte Beca 
Mecesup/ Beca Conicyt. Universidad de Chile. Docente de postgrado asignatura Psicología de las Artes y asignatura Medicina y 
Artes. Postítulo Arteterapia, Facultad de Artes, Universidad de Chile. Docencia Pregrado, Docente Disciplinas Integradas y Taller 
de Grado, Lic. En Artes Visuales. Universidad Autónoma de Chile. Docencia pregrado Universidad de Chile, Diego Portales. 
Publicaciones y participación en congresos y seminarios en el campo.  

YANINA GUTIÉRREZ

Yanina Gutiérrez Valdés. Psicóloga, Universidad de la Frontera, Temuco. Magíster en Psicología, mención Psicología Comunita-
ria, Universidad de Chile. Diploma en Investigación del Cuerpo y las Emociones, Universidad de Chile. Diploma en Drogodepen-
dencias, Universidad Católica del Maule. Curso de Postgrado Introducción a la Investigación Social Basada en las Artes, dictado 
por el Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos, Buenos Aires.
Docencia desde 2008 al 2014 en el Postítulo de Arteterapia, Facultad de Artes, Universidad de Chile.
Docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Maule área social comunitaria y otras Universidades del país.
Forma parte del equipo de Investigación y fotografía en la transformación social , integrado por las docentes Carla Motto (fotógra-
fa y Pamela Reyes Arteterapeuta).

NICOLE WEINBERGER
Arquitecta Universidad de Chile, Master Art therapy. Hertfordshire University. Reino Unido. Diploma post título (City & Guilds) 
Terapia Artística Antroposófica. Tobías School of art and therapy.
Actualmente trabaja como  arteterapeuta Fundación Arturo López Pérez Clínica Oncológica. Centro de diagnóstico, tratamiento, 
investigación y docencia en cáncer. Docente y supervisora de prácticas en  programa de Arteterapia Universidad de Chile.



PAULINA FLORES

TRINIDAD SELMAN

Licenciada Pedagogía Arte PUC y Especialista en Terapias de Arte, mención Arteterapia U de Chile, Master en Arteterapia (Naza-
reth College, Rochester, NY, EEUU), Certificado en Arte y Medicina (University of Florida, EEUU). Diplomado en Apego y Salud 
Mental Infantil (Universidad del Desarrollo).Ha trabajado en Chile con niños en riesgo social en diferentes centros colaboradores 
de Sename, y adultos con cáncer en la Clínica Las Condes y Fundación Arturo López Pérez, como parte del Departamento de 
Calidad de Vida. Arteterapia con pacientes hospitalizados, en quimioterapia y otros de artes en la salud.   Entre el año 2010 y 2015 
se desempeñó como docente y co-cordinadora del Postítulo de Arteterapia de la Universidad de Chile. Su investigación se ha 
focalizado en el uso de las artes en hospitales, en las terapias creativas con comunidades afectadas por desastres naturales, en 
el uso del Arteterapia con pacientes oncológicos y en el uso de las artes para fortalecer vínculos y relaciones madre-hijo. 

Licenciada en Arte y Pedagogía Universidad Católica. Especialista en terapias de Arte, mención Arteterapia U de Chile, Diploma-
da en Dramaterapia U de Chile Arteterapeuta desde 2004 a la fecha en COSAM Independencia. Santiago. Arteterapia en contex-
tos educativos (Autismo y Educación Diferencial) Fundación San Nectario. Proyectos FONADIS-Balmaceda 1215. Asesora de 
diversos centros educaciónales. 

IGNACIA YÁÑEZ

Licenciada en Arte y Educación, Universidad Finis Terrae, Magister en Arte Terapia y Desarrollo de la Creatividad en Pratt Institu-
te, Nueva York donde se graduó con honores, siendo merecedora del premio “Desempeño Sobresaliente”. Miembro de la  Aso-
ciación Chilena de Arteterapia (ACAT). Durante los últimos años, ha trabajado con niños, adolescentes y familias en crisis facili-
tando arteterapia individual y grupal, participado en proyectos de acción social e inclusión a migrantes a través del arte en Repú-
blica Dominicana y Estados Unidos, actualmente trabaja  en intervención directa con jóvenes Infractores de Ley dentro de la red 
SENAME.



PABLO SCHALSCHA

Magister en Artes Facultad de Artes Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciado en artes plásticas y titulo profesional de 
pintor. Universidad de Chile. Docente de postgrado Forum Creativo. Artes Visuales. Postítulo en Arteterapia Universidad de Chile. 
Profesor de Artes Visuales, Educación Tecnológica y Talleres artísticos (Serigrafía, Ciudad de Cartón, Lutería y reciclaje, Encua-
dernación) Fundación Origen, Colegio Virginia Subercaseaux, Pirque, Chile. 
Docente educación artística no formal: Instituto Juventud Providencia. Municipalidad de Providencia, Talleres Desmonta, Sala de 
Arte Merced Centro Ciudadano Mil metros cuadrados, Centro Cultural de España, Chile. Entre otros.

PATRICIA LALLANA

Licenciada en Musicoterapia, Universidad del Salvador, Buenos Aires. Magister © en Teoría y Práctica Gestáltica de la Universi-
dad Mayor de Santiago de Chile. 
Docente y Supervisora de prácticas y tesinas en el Postítulo en Terapias de Arte mención Musicoterapia . Docente en el Postítulo 
de Terapias de Arte mención  Arteterapia de la Universidad de Chile. Docente del curso “Musicoterapia”  en la Escuela de Medici-
na. Universidad de Valparaíso. Coordinadora y Docente de la Escuela de Terapia Corporal de Santiago.           Fue directora del 
Diplomado en Terapias Corporal y Artística de la Universidad Andrés Bello (2008-20013) en Santiago y Viña del Mar. En el área 
Educacional, es parte del equipo de relatores del Instituto Familia Educa, donde realiza intervenciones en establecimientos educa-
cionales y empresas. 
En el área clínica se ha especializado en el área de trastornos psicosomáticos y oncología, cuidados paliativos y depresión,  en 
adultos y adolescentes. 



LUZ MARIA PARADA

Psicóloga Universidad Católica, Psicoterapeuta de Orientación Psicoanalítica ( Instituto Chileno de Psicoterapia Psicoanalítica, 
ICHPA ), Diplomado en Psicoanálisis Intersubjetivo y sus Implicancias en la Práctica Psicoterapéutica ( Universidad Católica ), 
Magister en Psicoterapia Psicoanalítica Intersubjetiva ( Universidad Católica ), Formación en Psicoterapia de Grupo de Orienta-
ción Psicoanalítica ( Grupos de estudio y supervisión dirigido por Dr. Hernán Davanzo ), Experiencia clínica en consulta particular 
y unidades de Hospitalización Psiquiátrica.

 
GENOVEVA ECHEVERRIA

Psicóloga, Universidad Católica de Chile; Post Título en Investigación Cualitativa de la Universidad de Chile; Maestría en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México; Doctorante de Psicología en la Universidad de Chile.
Amplia experiencia en docencia de pre y posgrado en Investigación Cualitativa, Seminarios de Asesoría a tesistas y Dirección de 
Tesis.
Actualmente es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Desarrolla docen-
cia de posgrado en el Magíster de Praxis Comunitaria y Pensamiento Sociopolítico de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristian, y en el Magíster en Psicoterapia familiar, de pareja e individual, Enfoque Constructivista Interaccional de la Universidad 
Mayor.
Pertenece a la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria de Chile. Participa en el equipo de investigadores del Núcleo de Vidas 
Cotidianas en Emergencia, Universidad de Chile.
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CONTACTO: 
María del Pilar Reyes / formacioncontinua@uft.cl  
tel: +562 24207109

DIRECCIÓN: 
Avda. Pedro de Valdivia 1999
Providencia, Santiago.

COORDINACIÓN ACADÉMICA: 
Pamela Reyes H.


