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Resumen: 

Arte y creatividad, conforman una simbiosis instrumental básica para el desarrollo de 

aptitudes, competencias y habilidades de los niños sin exclusión alguna. Estos, generan un amplio 

campo de técnicas y recursos con los cuales trabajar, para el fomento de la expresión y lenguaje 

en el ámbito social.   

Esta comunicación lleva como fin la concienciación del arte como medio de integración en 

grupos de alumnado con necesidades educativas especiales, (ACNEE), retraso madurativo, y 

alumnado con necesidades de compensación educativa (ANCE). Hasta el más pequeño de los 

déficits exige cierta adaptación, la que consiste en encontrar la manera de superar la separación 

del medio que impone la deficiencia.  

Se realiza brevemente la aportación de un proyecto de mejora adaptativa en centros 

escolares para el fomento de integración a través del arte desde los roles de integrante e 

integrador, partiendo del desarrollo de una intervención con el colectivo de discapacitados 

visuales. 
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Abstract: 

The art and the creativity, they are basic instruments for the development of aptitudes 

and capacities of the children without any exclusion. The art, it opens us a wide field of 

technologies and resources in spite of which working, for the promotion of the expression and 
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language. This communication takes as end the raising awareness of the art as way of integration 

of disabilities, ethnic groups or situations determined in the company. Up to the smallest of the 

deficits it is required certain adjustment, which consists of finding the way of overcoming the 

separation of the way that imposes the deficiency. There is realized brief the contribution of a 

project of adaptative improvement in school centers for the promotion of integration across the 

art from the place of the member and of the integrator, departing from the development of an 

intervention with the group of visual disabled persons. 
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Desarrollo  

PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARTETERAPEUTICA PARA LA INCLUSIÓN. 

 

“El arte (del latín ars, artis, y este calco del griego τέχνη) es entendido generalmente como 

cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o 

comunicativa, a través del cual se expresan ideas, o emociones. Según la RAE, una 

manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y 

desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o 

sonoros.” 

 

Recientemente se ha llevado a cabo el desarrollo de un proyecto de inclusión con un 

grupo de discapacitados visuales con edades comprendidas entre 6 y 14 años, que tienen 

asociadas diferentes tipos de discapacidades tales como enfermedades degenerativas, trastornos 

obsesivos, retraso madurativo problemas de desarrollo…  

El principal objetivo de la intervención recaía en el análisis del colectivo y la búsqueda 

funcional del arte como medio para lograr el desarrollo de los integrantes y su inclusión en 

sociedad. Este proyecto, ha sido realizado por  cuatro miembros, propuesto desde el Máster de 

Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social impartido en la UCM. UAM. y UVA. 

Siendo conscientes de que el déficit visual es una discapacidad que actualmente se encuentra en 

un alto grado de adaptación, aun son muchos los grupos o colectivos en situación de exclusión. 

Por lo tanto, considero que esta experiencia a de ser entendida como una muestra del amplio 

campo con el que se debe trabajar.  



  

APORTACIONES DESDE LA PERIFERIA  

Desde este proyecto surgieron varias reflexiones y motivaciones hacia la puesta en 

marcha de mejoras en el ámbito areterapeutico para la inclusión social y desarrollo cognoscivo  

que se expondrán a continuación. 

 

Expresión y Evasión. 

Por un lado expresión es aquello que surge de nuestro interior hacia el exterior, la 

comunicación o demostración de ideas o sentimientos, una muestra tan simple y tan prematura 

como la realización de un grafismo. Este, como muestra de los primeros actos creativos de la 

infancia, diferirá en cada situación anímica o externa. Es imposible la existencia de dos grafismos 

iguales entre varios miembros o en uno mismo, concluyendo así que cualquier muestra expresiva 

es individual, personal, y conlleva expresiones internas. 

Marisa Rodulfo define los primeros trazos, los garabatos como "magma", este, 

corresponde a las sensaciones más arcaicas que desembocan en la representación gráfica.  

En palabras de Marián López Fdz. Cao, “El primer trazo que el ser da es algo más que un 

signo, es un símbolo de sí sobre el mundo, en el mundo. Y en él están conectadas los deseos, las 

pulsiones de un ser que desea estar en el mundo. Por ello, la primera marca es marca 

estructurante, es imagen de sí en el mundo. El símbolo se convierte en espacio de vida fuera del 

cuerpo. La niña, el niño, habita el mundo a través de sus dibujos”. 

Por otro lado, la evasión es un recurso del ser humano para eludir y evitar dificultades o 

problemas externos a ese momento y lugar. Evasión, emerge hacia la concentración, atención y 

energía que recae posteriormente en el objeto creado. Esta descarga transmitirá sobre un 

material o soporte, cualquier estado anímico, en este proceso creador se ha generado una nueva 

forma de comunicación que dará como lenguaje el objeto creado. 

 

Arte, pilar educativo esencial para la inclusión social. 

En el caso concreto con el cual se llevaba a cabo esta intervención surgió la dificultad del 

trabajo sobre soporte plano ya que el resultado no sería perceptible por ellos. Sólo aquellos 

miembros con restos visuales podrían tener alguna percepción lumínica. No obstante 

continuamos adelante tras concluir que sería importante que estos niños tuvieran las mismas 

sensaciones y experiencias que el resto. Con ellos se trabajaron técnicas que dejaran algún tipo de 

huella, de este modo el objeto final sería perceptible mediante el tacto ya que se incide en su 
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desarrollo. Una línea marcada, un papel húmedo por la técnica de la acuarela o un relieve por la 

textura de la cera blanda pueden ser óptimos para su uso.  

El personal educativo que trabaja habitualmente con este grupo, considera que  la 

disciplina artística como tal es algo falto de interés para ellos. Todos aquellos procedimientos que 

no pueden sentir y que no guardan relación con su vida diaria o con el aprendizaje escolar 

carecerían para ellos de interés, pero pudimos ver en los niños una reacción contraria a lo que 

anteriormente se nos había comunicado tras el planteamiento de nuevas propuestas. 

Se llevaron a cabo actividades plásticas, musicales y corporales. 

La puesta en escena de materiales diferentes a los útiles diarios, debe proponerse como 

actividad lúdica, expresiva, y liberadora. Inicialmente surge un proceso de descubrimiento  y 

curiosidad por parte de los integrantes ante el funcionamiento y  resultado de esta nueva 

experiencia. Esta es necesaria para el descubrimiento de nuevas sensaciones y desarrollo de la 

creatividad. Tras ese primer contacto, debemos trabajar desde un punto de vista proyectivo para 

que una vez dominadas las técnicas se utilicen con finalidad de transmisión comunicativa, 

transformación y autoayuda. 

Los objetivos establecen las capacidades que los niños deben conseguir al finalizar el 

proceso de nuestra intervención; cognitivas, psicomotrices, afectivas, de relación interpersonal y 

de actuación e inserción social. Imprescindibles para la adquisición del desarrollo íntegro. 

Debemos estimular experiencias que les acerquen hacia una normalización con el resto de 

los niños. Este proceso puede y debe llevarse a cabo con cualquier colectivo ya sean etnias 

minoritarias, inmigración, necesidades especiales o compensatorias. 

En muchos de los casos se da a los niños un diagnóstico muy desfavorable y no se realiza 

un trabajo exhaustivo con ellos, considerando la imposibilidad de mejora. Por consiguiente, los 

miembros habitualmente podrán presentar carencias afectivas o educativas, requiriendo unas 

necesidades concretas para la enfatización del autoconcepto, aceptación, resolución de 

conflictos, y evolución del desarrollo humano con el fin de proporcionar una vida lo más similar 

posible a cualquier niño sin discapacidad.  

Los buenos métodos de enseñanza persiguen como objetivo la liberación de todas las 

capacidades del individuo orientándolas hacia las vías más productivas. Esta liberación, conlleva la 

eliminación de todas las inhibiciones que obstruyen el desarrollo sano y normal del individuo en 

busca del enriquecimiento de conocimientos y experiencias con el menor esfuerzo posible. Esta 



  

APORTACIONES DESDE LA PERIFERIA  

afirmación es válida para la enseñanza en cualquier grado, así como para los sujetos con 

discapacidades como para los que no las padecen. 

Concluyendo por tanto necesaria esta inclusión, no solo con colectivos en peligro de exclusión 

social, sino con cualquier miembro de la sociedad, pasamos al segundo punto que nos compete: 

conseguir este objetivo mediante la utilización del arte. 

No debemos tratar la idea de arteterapia equivocadamente, no es una cura, sino un 

proceso de acompañamiento a la persona, una transformación o aceptación de aspectos de uno 

mismo. Se debe tratar como una liberación de emociones, transmisión de aquello que no 

podemos decir con palabras, proceso de dialogo, escucha y autoayuda.  

Autores como Read, Buber, Piaget, Furth, entre otros, identifican el juego como la forma 

más evidente de expresión libre en los niños y como máxima expresión del desarrollo humano, ya 

que procede de la espontaneidad del niño.  

Natalie Rogers, afirma lo siguiente: “Existe una confianza en el impulso humano que se 

orienta en la dirección del crecimiento. Cada individuo posee una habilidad inherente para 

encontrar las respuestas precisas y correctas cuando se nutre de un ambiente de escucha 

empática, cuidado no posesivo y en el contexto de una genuina y congruente apertura y 

honestidad”. 

El arte puede tratarse desde el ámbito lúdico, para fomentar ese climax de confianza 

dentro del marco arteterapéutico. 

El arte estimula las capacidades propias del individuo, desarrolla su creatividad y 

expresión individual como medio para lograr una mejora personal. Permite la proyección de 

conflictos internos y ofrece la posibilidad de resolución. Ayuda al desarrollo del autoconcepto, 

fomenta la expresión de sentimientos, emociones y pensamientos aportando seguridad y 

confianza en si mismos. 

Las terapias artísticas se ocupan de encontrar un lenguaje que permita el manifiesto de 

aquello que no se puede expresar de otra forma y tienen el propósito de tratar problemas 

psicológicos, afectivos o sociales. 

 

 “Vivir en forma creadora era saludable, mientras que el acatamiento 

era una base enfermiza de la vida”. (Winnicott) 
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Propuesta para la inclusión por el integrante y el integrador. 

Finalmente en este procedimiento arteterapéutico se quiere plantear si esta integración 

solo ha de hacerse efectiva por parte del colectivo afectado, o si todos debemos formar parte  de 

este proceso de  inclusión. 

Desde el punto de vista de Furth uno de los objetivos más importante que debe 

contemplar la educación de los niños es el de lograr una educación para pensar y ayudar a que los 

individuos tomen parte activa e inteligente en la formación de la vida y de la sociedad, desde las 

relaciones personales dentro de la familia, hasta las actitudes hacia otras culturas.  

La normalización de todos los colectivos es necesaria, se debe conseguir un conocimiento 

global, no solo por parte del integrado sino también por parte del integrador. Hemos de 

preguntarnos lo que siente el individuo en exclusión, cuales son sus carencias, que le diferencia 

del resto o que objetos o adaptaciones le ayudan en su desarrollo. Es de suma importancia que el 

aprendizaje de convivencia e inserción sea por ambas partes. 

Concretando que el fin que buscamos es la inclusión, se necesita aunar las necesidades de 

todos. En el caso concreto de la deficiencia visual extraemos  por un lado la necesidad de un 

resultado plástico-estético, apreciable a través de la vista que es lo que nosotros percibimos como 

resultado de nuestros actos, y por otro lado el resultado palpable y táctil que necesitan las 

personas invidentes para imaginar o sentir su resultado. Estos objetivos irán cambiando en 

función de los colectivos con los que se lleve a cabo la intervención. 

Cuando este conocimiento sea global, las actitudes de cada persona se adaptaran a 

cualquier miembro con quien se establezca relación. 

 

ArtIntegra, proyecto extraescolar camino de la inclusión. 

Tras años de puesta en práctica del programa de escolarización para el alumnado con 

necesidades educativas especiales en los centros ordinarios  iniciado por el Ministerio de 

Educación en 1985,  “programa de integración”,  en torno al 80%del alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales se encuentra escolarizado en la actualidad en centros 

ordinarios, junto con el resto del alumnado. 

Lo que se expone a continuación, es un proyecto de mejora, un trabajo comunitario 

educativo artístico: Un colectivo (X) de alumnos procedentes de centros de atencion especial o 

centros con alto nivel de inmigración, y  un colectivo (Y) con alumnos procedentes de centros 

ordinarios, para que la inclusión se desarrolle por ambas partes en un espacio igualitario. El 



  

APORTACIONES DESDE LA PERIFERIA  

conocimiento ha de ser mutuo, aprendizaje de convivencia y ayuda entre colectivos, 

normalización de los diferentes estados de los integrantes y exclusión de comportamientos no 

deseados.  

Cada vez son más los programas de arteterapia que de desarrollan en la actualidad, 

parece que esta terapia específica comienza a tomar importancia y se abre camino hacia el lugar 

reconocido que debe ocupar, pero debemos avanzar por delante de los pasos de asimilación. Lo 

que se pretende es incorporar a los programas que se desarrollan con este tipo de colectivos la 

unificación de grupos para una apta inclusión. Este desarrollo debe  realizarse con un proyecto 

inicial en 3 fases: 

1. Etapa de aprendizaje en grupos de exclusión. Donde se llevará a cabo el proceso de 

observación, detección de necesidades específicas, búsqueda de objetivos y 

contenidos para el desarrollo evolutivo y preparación ante la sociedad. Esta etapa 

trabajará el autoconcepto y aceptación, ¿Quién soy yo? y ¿cómo soy? Ubicación o 

adaptación al espacio, y por último el control de estados emocionales, donde se 

trabajaran sentimientos, comportamientos y expresiones.  

2. Etapa de unificación y conocimiento mutuo. En esta etapa, los grupos se conocerán 

procediendo a la unión. Puesta en común de los puntos trabajados individualmente, 

adaptación de los miembros, dinámicas de presentación y conocimiento mutuo de los 

integrantes. 

3. Etapa de trabajo conjunto. En este punto final, se llevan a cabo actividades entre 

todos los miembros de forma inclusiva, con el fomento de la ayuda y el 

entendimiento hacia el resto de sujetos. 

Lo que se propone es una actividad de carácter similar a las extraescolares que 

promueven la mayoría de los centros educativos pero en este caso la finalidad es el fomento de la 

integración, considero que para ayudar a la adaptación, es necesario el conocimiento previo de la 

situación a la que nos enfrentamos trabajando con cualquier colectivo que pueda sociabilizarse 

con cierta normalización.  

 

Infancia, edad temprana para la concienciación. 

Pongo especial énfasis en la infancia como la mejor etapa de aprendizaje y por lo tanto de 

tolerancia, inserción, ayuda y comprensión desde la educación. Debemos trabajar  desde una 
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edad temprana en la concienciación de los niños para la normalización de discapacidades o 

diferencias en cualquier ámbito. 

La formación de un todo facilita la situación de estas personas. Este desconocimiento de 

los colectivos, es precisamente la carencia más grande que tenemos aquellos que nos 

consideramos normales, la ignorancia de las anomalías: como tratar, como hablar, o como 

comportarnos ante estas situaciones. 

Solo con las experiencias propias se aprende a ver y se cuestiona el avance. Estas 

experiencias nos hacen darnos cuenta de lo poco que se conoce lo que se quiere ignorar. 

El integrador, somos todos, y este ha de integrar o incorporar diferentes características o 

elementos poniéndolos al mismo nivel, de manera que formen parte de un todo. Esto es trabajo 

de todos, y debemos formar a la sociedad, el conocimiento ha de partir del ejemplo, y el ejemplo 

futuro somos los que vivimos el ahora. 

El arte solo es un instrumento de conexión entre individuos que nos ofrece la posibilidad 

de exteriorizar cada expresión interna. Artur Koestler define la Creatividad como “el hecho de 

unir, relacionar dos dimensiones hasta ese momento extrañas la una con la otra”. 

 

Adaptación al medio 

Cada deficiencia está relacionada con una desvinculación mayor o menor del medio, 

dependiendo del grado y la clase de la misma. Esta afirmación se aplica a todos aquellos que 

tienen desventajas emocionales, mentales, físicas o sociales. 

Hasta el más pequeño de los déficits inevitablemente exige cierta adaptación, la que 

consiste en encontrar la manera de superar la separación del medio que impone la deficiencia.  

Piaget concluyó tras numerosas observaciones en la conducta de niños recién nacidos, 

que se poseen tendencias innatas a la imitación como una vía para la construcción del 

conocimiento evidenciando así la creatividad para tomar los nuevos patrones repetirlos y 

modificarlos. Todos los seres aprendemos diariamente, adoptamos poses, manías o 

comportamientos que nos agradan de los miembros que nos rodean inconscientemente. Los 

niños son esponjas que asumen los conocimientos, necesitan del ejemplo para su 

comportamiento y desarrollo.  

De igual modo, Piaget habla de los seres humanos como seres que buscan el equilibrio y el 

logro de una adaptación al medio, esto nos lleva a una constante asimilación del entorno y 

acomodación a este. Si en este entorno cabemos todos los colectivos, la asimilación y adaptación 
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será enfocada a todos sin discriminación o exclusión. Los sujetos interactúan con el medio, se 

establecen a través de la experiencia relaciones entre objetos, situaciones y personas que 

facilitarán al niño la adaptación al entorno y conocimiento de la realidad. 

“Desde la perspectiva de la teoría del desarrollo, el papel que juega la creatividad es de 

medio y fin simultáneamente; el desarrollo cognoscitivo y el desarrollo creativo son dos 

formas de describir las actividades constructivas de los individuos, donde comprender es 

inventar y viceversa”. (Piaget, 1973)  

 

La creatividad se considera como un proceso de autorregulación. El sujeto desarrolla 

estrategias de pensamiento, esto le ayuda a la resolución de problemas, favorece el autocontrol, 

autoevaluación y logro de metas. Todos estos beneficios servirán a los miembros en sus 

relaciones con el resto. Esta idea implica el desarrollo de un proceso creativo constante tanto 

para la aceptación de situaciones, normalización, identificación y búsqueda de soluciones a 

problemas vitales que se llevaran a cabo mediante el arte en un proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Bruner (1962) se centra en esta misma premisa, demuestra que los individuos adoptan 

comportamientos y estrategias diferentes dependiendo de las condiciones que nos rodean 

adaptándonos a este tras la asimilación de los nuevos datos. 

Esta flexibilidad adaptativa del ser humano se debe explotar en cierta medida para 

cumplir el objetivo principal de integración.  
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