


ÉRASE UNA VEZ… 



EFECTOS DEL ARTE EN LA 
PERSONA 

Liberación de 
tensiones 

Introspección 

Procesos 
psicológicos 

Sentido de 
existencia 

Descarga de 
conflictos 

Fuente: elaboración propia 
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CONSTRUYE TU REGRESO. CURSO 
REINSERCIÓN SOCIAL UNESCO Participation  

Programme Support  for  LEALA 2014-2015 

 Objetivo: proveer 
elementos para las 
mujeres que están 

por terminar su 
condena de tal 

manera que puedan 
mejorar su 

situación emocional 
y calidad de vida, 
facilitando más su 

reinserción a la 
sociedad 

 Duración: 

de marzo 9 a junio 5 
(dos veces a la 

semana, dos horas. 
Total= 50 horas) 

 



PERFIL DE GRUPO. MOTIVO DE 
RECLUSIÓN 

Tipo de delito # Participantes que lo 
cometieron 

Fraude 
(genérico/específico) 

6 

Lenocinio 1 

Tentativa de homicidio 1 

Robo (agravado/simple) 6 

Contra la salud 1 

Extorsión 1 

Trata de personas 1 

Total 17 

Fuente: elaboración propia 



FASES 

Taller de 
inteligencia 
emocional y 
ejercicios 
corporales 

Fuente: elaboración propia 



Desarrollo de inteligencias múltiples 

4 
Q’S 

Inteligencia 
espiritual 

Inteligencia 
emocional 

Inteligencia 
corporal 

Inteligencia 
Intelectual 

Inteligencias 
múltiples a 
través del 

Teatro del 
Devenir 

Fuente: elaboración propia 



ESTADO DEL ARTE. GRUPO EN 
RECLUSIÓN (según su 
percepción) 

Abandono 

Maltrato 
físico y 

psicológico 

Desconfianza 
Condiciones 

de vida 
inadecuadas 

Estancia por 
Injusticia 

Integridad 
personal 

vulnerable 

Fuente: elaboración propia 



PERCEPCIÓN DE ELLAS ANTE EL 
FUTURO 

Regreso 
con su 
familia 
(todo 

seguirá 
igual) 

Mismo 
hogar 
(90%) 

Encontrar 
economía 
adecuada 

Menos 
énfasis en 

salud y 
actividades 

propias 

 

Mejores 
personas 

Discriminación 

Fuente: elaboración propia 



Mandalas 



Títeres 



Mudras 



Teatro del Devenir 



Teatro del Devenir 



Teatro del Devenir 



Mural* 



RESULTADOS Generales 

 Autoconocimiento 

 Infraestructura 
emocional más 
desarrollada 

 Visión de futuro 

 Reconocimiento de 
cambios mentales y 

emocionales 

 Nuevas pautas sociales 

 Estancia más placentera 

 



El arte como forma de 
conocimiento 

El arte, decía Herbert Read (1967) no 
es adorno, es una forma de 
conocimiento, tan valiosa para el 
hombre como la filosofía o la ciencia. 
Una forma de conocimiento paralela, 
pero distinta a otras formas mediante 
las cuales el hombre alcanza a 
comprender su medio. 





EFECTOS DEL ARTE EN LA 
PERSONA 

Liberación de 
tensiones 

Introspección 

Procesos 
psicológicos 

Sentido de 
existencia 

Descarga de 
conflictos 

Emociones 
verbalizadas 

Fuente: elaboración propia 



EXPRESAR LAS EMOCIONES… 

Que las emociones, 
sensaciones en un 
proceso terapéutico 

tomen formas, colores, 
líneas, movimientos- el 
material inconsciente 

toma forma para trabajar 
sobre las imágenes 

internas del psiquismo de 
la persona 

 

Imagen: fractal de Martha Jaramillo. 



TERAPIA           TERAPIA SOCIAL 

 Terapia significa 
TRATAMIENTO 

 ¿Arteterapia? 

 ¿Futuroterapia? 

 Social significa lo que 
concierne a la sociedad, 
lo que concierne a las 
relaciones mutuas de los 
miembros de una 
colectividad 

Fuente: Merani, Alberto L. Diccionario de Psicología. México, Grijalbo, 1979. 



El arte en nuestro cerebro 



EMOCIONES EN NUESTRO 
CEREBRO 

 El sistema límbico regula 
nuestras emociones 



El arte en nuestro cerebro 



ANATOMÍA EMOCIONAL 

 Todo comportamiento humano 
está basado en imágenes, 
sentimiento, sensación 
emoción y acción en un 
proceso formado en sucesivos 
niveles. El cuerpo es el 
“archivo de ello” 

 Excitación (cerebral) y 
liberación 

 El córtex, el mesencéfalo y el 
tallo cerebral contribuyen al 
incremento de la conciencia 

 Memoria motora: Yo= 
organización continua de 
acciones musculares 
constantes llamadas pautas 
motrices. Las pautas del 
movimiento muscular son la 
fuente de lo que llamamos 
memoria y recordar asociando 
lo emocional es memoria 
motora. 

 A través de esta, el 
acontecimiento rememorado 
funciona como organizador 
para el siguiente nivel de 
organización y conducta. 

 ESTO ES LO QUE UNE 
MEMORIA Y CONCIENCIA ASÍ 
COMO PRESENTE, PASADO Y 
FUTURO 

Fuente: Keleman, Stanley. La experiencia somática. Formación de un yo personal. España, Descleé De Brouwer, 2ª edición, 1997. 



La creación artística como puente  

Fuente: elaboración propia 



Apropiación de la prospectiva 
emocional 
 

Apropiación emocional 

Autoconciencia + Conciencia del mundo =  

Sabiduría emocional/humana que trasciende 
a largo plazo 

Apropiación de la prospectiva 
emocional 

Fuente: elaboración propia 



¿CÓMO QUEREMOS QUE EL MUNDO 
CAMBIE: CON NOSOTROS, CONTRA 

NOSOTROS O SIN NOSOTROS? 



¿DESTINO MANIFIESTO? 

 La gente ya no parece saber por qué está viva. La 
existencia es como una sucesión de casi-
experiencias aunadas por periodos de pasmoso 
estancamiento espiritual y psicológico y la buena 
vida es básicamente una vida divertida. (Keen, 
1994) 

 El destino cardinal del ser humano es el de 
interactuar emocionalmente con el mundo viviente 
que le rodea y no con los fantasmas que habitan 
dentro de su cabeza 

Fuente: Montero, Alethia. Terapia por el arte. Una propuesta para la promoción de la salud mental del individuo y la sociedad. Tesis 
para título de licenciatura, Universidad Latinoamericana, 2008. 



“Recuerda que el arte es un proceso y el 

proceso debe ser divertido. La frase “El viaje 

es la única meta” puede querer decir que 

nuestro trabajo creativo es en realidad 

nuestra propia creatividad desplegándose en 

el tiempo. En el corazón de este juego anida 

el misterio del regocijo” 

Fuente: Cameron, Julia, Inspiración en el camino del artista. Troquel, Argentina, 2003, p. 77. 




