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Utilización del arte para favorecer el bienestar

La potencia de la terapia mediante al arte no reside en la técnica, sino
en la actitud.

• La persona puede hablar sobre su dolor o emoción o puede representarlo a
través de un medio, escenificándolo.

• Puede coger un trozo de arcilla y darle forma, puede dejarse trazar unas líneas de
color o puede crear una melodía. O hasta puede hacer una escultura con su
propio cuerpo.

ENFOQUE TERAPÉUTICO



La obra habla de su propia experiencia.

VALOR DEL PROCESO: Las obras del principio se diferencian de las del final. El

proceso tiene tanto valor o más que el resultado final.

FUNCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: El facilitador es solo un acompañante, que guía a la

persona a conectar con su propia obra a nivel mental, corporal y emocional.

OBJETIVO: De la conexión con la obra puede derivar un ”insight”, un darse cuenta,

una clarividencia o momento de introspección.

CONTENIDO:  a menudo simbólico.

ENFOQUE TERAPÉUTICO



ENFOQUE TERAPÉUTICO

DESVENTAJAS: 

Lenguaje simbólico
Resultados imprevisibles

Momentos de crisis

Técnica no probada (EBP)*

Escaso reconocimiento

VENTAJAS: 

Sintonizar con el Ser
Favorece la comunicación

Incremento de la confianza

Mejora de la autoestima

Técnicas de expresión innovadoras

Al alcance de todos



Personas mayores
Niños y adolescentes

Refugiados

Diagnóstico de “enfermedad” mental

Víctimas de un trauma

Diversidad funcional

DESTINATARIOS



Personas mayores
Niños y adolescentes > niños huérfanos en hogar de acogida

Refugiados

Diagnóstico de “enfermedad” > Centro de Día de Personas Adultas (…)

Víctimas de un trauma

Diversidad funcional           > jóvenes diagnosticados con Síndrome Asperger

DESTINATARIOS
MI BREVE EXPERIENCIA

Máster de Arteterapia y Educación Artística (UCM/UVA/UAM)

+ 1 año de prácticas



Personas mayores

Niños y adolescentes
Refugiados

Enfermos mentales

Víctimas de un trauma

Diversidad funcional

sentirse artista es sentirse especial

DESTINATARIOS



METODOLOGÍA

MARGARET NAUMBURG (B)EDITH KRAMER (A)

Resultado artístico refleja la personalidad del autor Proceso creativo como imago de la psique del autor



METODOLOGÍA

REQUERIMIENTOS (opción B)

Conocimientos de psicología
Sensibilización a la (contra)transferencia

Evitar la interpretación (no estigmatizar)

Relación paciente-terapeuta desigual

a A

REQUERIMIENTOS (opción A)

Disponibilidad de materiales y espacio

Espontaneidad de la técnica

Creación de un espacio de confianza

No intervencionismo del terapeuta

a a

Resultado artístico refleja la personalidad del autor Proceso creativo como imago de la psique del autor



SECUENCIA DE TEMAS

1er. TRIMESTRE

Sesión 1 (Octubre): la ansiedad

Sesión 2 (Octubre): el éxito y el fracaso

Sesión 3 (Noviembre): los miedos

Sesión 4 (Noviembre): la felicidad

Sesión 5 (Diciembre): empatía

2º TRIMESTRE

Sesión 6 (Enero): la zona de confort

Sesión 7 (Enero): armonía

Sesión 8 (Febrero): dependencia emocional

Sesión 9 (Febrero): la tristeza

Sesión 10 (Marzo): orden y control

3er. TRIMESTRE

Sesión 11 (Marzo): la autoestima

Sesión 12 (Abril): perseverancia

Sesión 13 (Abril): el perdón

Sesión 14 (Mayo): la culpa

Sesión 15 (Mayo): la comunicación



Recomendación

SECUENCIA DE TEMAS



1. ansiedad

2. éxito y el fracaso

3. miedos

4. felicidad

5. empatía

6. zona de confort

7. armonía

8. tristeza

9. dependencia emocional

10. orden y control

11. autoestima

12. perseverancia

13. perdón

14. culpa

15. comunicación

Desglose de pintores por temáticas

1. Pollock

2. Sorolla

3. Mondrian

4. Kandinsky

5. Matrimonio Albers

6. Vasarely

7. Apollinaire

8. Tolouse-Lautrec

9. Camille Claudel

10. Chaplin

11. Picasso

12. Le Corbusier

13. Leonardo da Vinci

14. Vincent Van Gogh

15. Murakami



Cada bloque lleva asociado un libro de autoayuda de lectura 
rápida (2-3 horas) para quien desee profundizar

LECTURAS RECOMENDADAS



METODOLOGÍA DE TRABAJO

1. Planteamiento del tema

2. Exposición de la obra artística de un pintor famoso relacionado con la temática

3. Reflexión:   ¿qué te inspira?   /   ¿qué materiales y técnicas utiliza?

¿qué te transmite la obra?   /   ¿qué sentía el pintor al crear su obra?

4. Experiencia propia:  (en silencio)

5. Interocepción: sentir el propio cuerpo qué nos impele a transmitir

6. Representación rápida

Importante: la primera aproximación a la obra conviene que sea espontánea y de manera rápida 



1ª SESIÓN inspiración, idea inicial y comienzo de la propuesta      (en el grupo-taller por Zoom)

2ª SESIÓN terminación de la obra y elaboración de la ficha-resumen (en casa) 

CREACIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA



Para facilitar la labor de introspección se suministrará cada semana una hoja de aprendizaje, 
a fin de facilitar el trabajo de autoindagación.

ELABORACIÓN DE FICHA-RESUMEN



ELABORACIÓN DE FICHA-RESUMEN

© Elaborado con material de Nerea Mendizábal, autora de del juego Zutani, a la cual 
agradecemos sinceramente la autorización otorgada para utilizar sus imágenes.



ELABORACIÓN DE FICHA-RESUMEN

© Elaborado con material de Nerea Mendizábal, autora de del juego Zutani, a la cual 
agradecemos sinceramente la autorización otorgada para utilizar sus imágenes.



COMPARTIR LA EXPERIENCIA

Quienes lo deseen, podrán colgar la ficha con su obra en el blog

www.lacanoadepapel.blogspot.com

CON EL GRUPO-TALLERA TRAVÉS DEL BLOG



MATERIAL, TIEMPO Y ESPACIO

TIEMPO:
horario a decidir por participantes

el necesario para realizar la obra: aprox. 1-2 horas
periodicidad recomendada por módulo: cada 15 días

LUGAR: 
EN CASITA (dado que las sesiones son online, te puedes poner cómodo)

MATERIAL: 
Cada alumno utilizará su propio material, ya que no disponemos de presupuesto



DEONTOLOGÍA Y LEGALIDAD

IDENTIFICACIÓN:
Para facilitar el acceso por la tarde, y garantizar un entorno seguro, se 
proporcionará a cada participante un usuario y contraseña identificativos.

AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: 
El adulto al cargo, deberá aportar su consentimiento escrito para 
autorizar la participación de su hijo/a en el taller *

PROTECCIÓN DE DATOS:
Por tratarse de menores de edad, no está permitido BAJO NINGÚN CONCEPTO 
realizar fotografías ni pantallazos. Quien lo desee podrá subir su obra al blog 
habilitado.

* en la misma autorización escrita, pueden autorizar (o no) a su hijo el uso del blog para publicar su obra el blog



Imágenes extraídas de la videopresentación sobre la teoría sistémica de la familia interna 
Más info en: https://www.youtube.com/watch?v=SVoZCxP6Ovc&feature=emb_logo



Imágenes extraídas de la videopresentación sobre la teoría sistémica de la familia interna 
Más info en: https://www.youtube.com/watch?v=SVoZCxP6Ovc&feature=emb_logo



DIFUSIÓN
• A través del blog (anónimo y unidireccional 1.0)

AMPLIACIÓN

• Participación de padres

• Colaboradores (estudiantes del centro o en prácticas,

educadores sociales, arteterapeutas… )

• Otras posibles disciplinas (teatro, cine, mesas redondas)

POSIBILIDADES
DE EXPANSIÓN

FINANCIACIÓN
• Erasmus + (proyecto)
• Comunidad de Madrid (extraescolar)

• Ayuntamiento:
• Creación de asociación ONG

CREACIÓN DE EQUIPO
Mayor número de colabores

Más diversidad

Afianzamiento, reconocimiento y estabildiad



• CNV (Comunicación no violenta)
• PAN (Análisis transaccional)

• Estilos comunicativos

• SFI (sistemas de familia interna)

POSIBILIDADES

ANALISIS PSICOLÓGICO (opción B)ANALISIS “ESOTÉRICO” (opción A)

ARBOL DE LA VIDA CABALÍSTICO CARTA NATAL

DE PROFUNDIZACIÓN


