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Proyecto - ARTE como Terapia 
 

Magister Alberto J. Olmos 
Arteterapia y Educación artística  para la inclusión social 



Deben procurar que las personas con 

discapacidad tengan la oportunidad de utilizar al 

máximo su capacidad creadora, artística e 

intelectual, no solamente en su propio beneficio, 

sino también para enriquecer su comunidad… 

 

 

Programa de la Naciones unidas 1982 





 Salón de Arte                                      

 Fundación Soy Capaz 
 



OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

 

- Fomentar la inclusión social a través a la creación artística 

contemporánea. 

 

 

 

- Desarrollar la empatía y la autoestima, como complemento para el 

bienestar de personas con capacidades diversas. 

 

- Regular las conductas para el desarrollo de habilidades sociales y 

resolución de conflictos, por medio de las Artes Plásticas y  Visuales. 

 

- Comprender el espacio Terapeutico del Taller de Arte como lugar para 

el desarrollo de aptitudes artísticas y el fomento de la inclusión social. 

 

- Favorecer el desarrollo de actitudes creativas en los participantes. 

 



Características generales de los 
participantes  

 
• Ser miembro activo de la fundación Soy capaz 

• Estar dentro de los 18 y 40 años de edad. 

• Querer participar  

• Estar en disposición de dibujar – pintar o crear. 

•  Estar participando de este  proyecto  al menos 6 meses  
dedicado a la producción artística en los taller de arte. 



Calendario establecido de trabajo y 
frecuencia 

Durante la semana Jueves  

3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Fines de semana 

  casos especificos.  

sábado  

10:00 a.m. a 12:00 a.m. 

Meses de trabajo.  

Marzo a noviembre 



1· ETAPA Proceso de Indagación, Observación y Documentación 

2· ETAPA Intervenciones   relectura de otros artistas 

3· ETAPA Intervenciones de procesos Artísticos creativos. 

4· ETAPA Procesos de cambios conductuales y  de avances  

  en sus propias creaciones. 

5· ETAPA Evaluación del proyecto 



Las Sesiones  

•  Encuadre adecuado 

•  Invitación de la actividad o al taller 

• Creación y desarrollo  

• Cierre y reflexiones sobre el proceso de 

trabajo y su obra. 

 



 
Recursos y  Materiales 

 







EL CONCEPTO DE ARTE: 
Las respuestas a lo largo de la Historia 

LA GRECIA CLÁSICA (s. V a de C.): la búsqueda del 
 ideal de “Belleza y la fijación del “Cánon clásico”. 
(reivindicación del concepto de CLASICISMO a lo  
largo de la historia: Renacimiento (s. XV-XVI),  
Neoclasicismo (S. XVIII). 

En la ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (a partir del s.XIX): 
• Dislocación definitiva de las tradicionales 
concepciones del arte. 
• Multiplicidad de movimientos y estilos artísticos. 
• Triunfo del subjetivismo y del individualismo. 



“El arte es  una expresión del proceso 

evolutivo del psiquismo humano, por lo 

tanto el arte no puede ser interpretado 

como la obra de unos pocos individuos con 

especial talento”.  

EL CONCEPTO DE ARTE  desde  Arteterapia: 

“A través del Arte las personas pueden 

permitirse participar en actividades 

artísticas que reflejan su Ser sin hablar del 

yo, sintiéndose protegidas por los medios 

tanto visuales  como sonoros” 

 

Dra. Marian López Fdz. Cao 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Dra. Carmen Alcaide – Universidad de 

Alcalá” 



1· ETAPA  

Proceso de Indagación,  

Observación y Documentación 

 Especificidades del colectivo 



2· ETAPA Intervenciones   relectura de otros 

artistas 

 



3· ETAPA 

Intervenciones  

de procesos Artísticos  

creativos. 

 



 Desde su propia visión   



Pintando  en grupo de dos… 



Formatos 

Profesionales que 

brindan disciplina y 

nuevos horizontes …  



DISEÑO – 

PROCESO  Y 

ACABADO A 

GRANDES 

ESCALAS…   



• 4· ETAPA  

• Procesos de cambios 

conductuales y  de 

avances en sus propias 

creaciones. 

 



Disminución  de estereotipias motoras, 

verbales y ecolalias…  



 Manejo de otros 

formatos y temas 

dejando atrás sus 

fijaciones 

visuales… 



Una aproximación al campo de los beneficios… 

 
 

• Cambios positivos en comportamiento de 

grupo. 

• Resolución de conflictos y duelos por 

medio del ejercicio de la pintura. 

•  La creación plástica como habito 

brindando nuevas posibilidades. 

• La inclusión social por medio de la pintura 

en campo profesional y artístico. 



• Nuevos horizontes por alcanzar… 

 

• Explorar otros  campos de la plástica como el 

modelado, la escultura, fotografía y video Art  

entre otros.  

• Elevar las obras de cada participante a nuevos 

escenarios y galerías de arte donde se 

promuevan estos talentos. 

• Exposiciones itinerantes en otras provincias 

donde se haga docencia sobre el autismo. 

• Exponer con otros artistas de la plástica 

Nacional o Internacional. 

 



Esta es nuestra mayor  gratificación. 





Esta es nuestra mayor  gratificación. 

MUCHAS GRACIAS 
 


