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I- INTRODUCCIÓN:
Este proyecto girará en torno del colectivo de niños afectados por los
Trastornos del Espectro Autista (a partir de ahora TEA) y sus familiares.
Mi intención es localizar los puntos en común del colectivo, aun sabiendo que
cada individuo tiene muchas particularidades, identificar los aspectos a mejorar
para facilitar la inclusión social y buscar estrategias a través del arte para poder
trabajar desde las potencialidades de cada uno.
Mi motivación para este proyecto es que hasta ahora no he tenido contacto
con ninguna entidad que trabaje con este colectivo y me parece un campo muy
interesante sobre el que investigar, por su complejidad y las múltiples formas
del trastorno. Me lo planteo como un reto para intentar entender el mundo
interior y las formas de comunicación de las personas con TEA, en el caso de
este trabajo, de la etapa infantil.
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1- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO:
Con la intención de recopilar información para el proyecto he consultado
bibliografía en papel y on-line en varios formatos:
 Ensayos, tesis doctorales, artículos, novelas escritas por personas con
TEA e incluso novelas gráficas.
 Material audiovisual: Películas y documentales.
 Sitios web de las principales asociaciones sobre TEA.
Otras fuentes de información han sido un curso presencial sobre TEA en la
Escuela de Educación Especial Vil.la Joana y un curso on-line de Vetlladora
per a la inclusió escolar en la Fundación Pere Tarrés de Barcelona.
Me ha faltado poder entrevistarme con los responsables de algunas
asociaciones para ampliar la información sobre el contexto en el que quiero
actuar

pero

después

de

intentar

contactar

con

algunos

de

ellos

lamentablemente no he recibido respuesta.

II- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La intención es diseñar un programa en el que trabajaremos a través de las
artes plásticas, la fotografía y el movimiento con niños de 6 a 12 años
afectados con TEA

y con sus familiares adultos (sean padres, abuelos,

tíos,…).

1- CONTEXTO:
En el CRAB, Centro de Recursos para el Autismo Aprenem Barcelona de
Aprenem: Asociación para la inclusión de personas con Trastornos del
Espectro Autista.
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2- HORARIO: Extraescolar.
3- TEMPORALIDAD: Dos cursos escolares.

III- DIAGNÓSTICO:
En el siguiente apartado valoraremos la situación actual y las características
comunes tanto de los niños con TEA como de sus familiares. Más adelante
haremos referencia a las políticas sociales y económicas que se aplican en la
provincia de Barcelona y que afectan directa o indirectamente a la calidad de
vida de este grupo de población.
1- NIÑOS CON TEA (problemáticas que varían según el nivel de
Trastorno del Espectro Autista):

 Dificultad para expresarse y establecer relaciones sociales:
La falta de control del lenguaje hablado y de los propios impulsos les
hace difícil la comunicación con otras personas.

 Aislamiento:
Como consecuencia de las dificultades de socialización se produce un
aislamiento. El niño se refugia en si mismo.

 Conductas disruptivas:
La falta de comunicación, el sentirse presionados por un ritmo que no
es el suyo o los cambios repentinos de rutinas pueden dar lugar a
conductas disruptivas.
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 Falta de dominio del propio cuerpo y de los impulsos sensoriales:
A los niños con TEA a menudo les cuesta tener el control de su cuerpo,
en muchos casos no tienen una noción del cuerpo como un conjunto sino
que perciben un cuerpo fragmentado en el que cada extremidad es un
ente independiente.
Las personas con TEA tienen una sensibilidad especializada y perciben
con mucha intensidad sonidos, colores, sensaciones táctiles que
generalmente son imperceptibles para las personas neurotípicas, esto les
produce unos estímulos desproporcionados que no son capaces de
controlar.

 Falta de autonomía en su vida diaria:
Todo lo citado anteriormente puede provocar inseguridad para tomar
decisiones en las acciones más cotidianas y crea una mayor dependencia
de sus familiares.

 Excesiva necesidad de planificación, poca

tolerancia a los

cambios y a la frustración.

 Exclusión social:
La desinformación sobre el trastorno por parte de la sociedad y el ser
vistos como personas diferentes estigmatiza a estos niños e incluso
pueden llegar a ser víctimas de bullying en entornos escolares. Esto
provoca que a veces sean excluidos de entonos normalizados, a menudo
por sobreprotección de los propios padres.
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 Depresión:
Las situaciones nombradas anteriormente pueden derivar en estados
depresivos, más comunes en la etapa de la adolescencia, cuando las
diferencias se perciben aún más fuertes que en la etapa infantil.

2- FAMILIAS:
Los familiares de los niños con TEA están expuestos a múltiples desafíos,
que tienen un fuerte impacto en el entorno familiar a nivel emocional, social
y económico.
A nivel emocional:
 Sentimiento de culpa:
Durante los años 60’s hubo una corriente muy generalizada que pensaba
que los casos TEA eran provocados por la ausencia del vínculo primario
madre-hijo e incluso se hablaba del término madres nevera. Aunque
posteriormente esta teoría se desmintió y debido a que las causas del TEA
aún no están del todo identificadas, algunos padres no pueden evitar pensar
en algún momento en la posibilidad de que quizás algo falló en la relación
afectiva con sus hijos.

 Impotencia:
En el momento en que se detecta el TEA empieza un proceso de
aceptación y aprendizaje en el que serán necesarias una supervisión y una
terapia para los padres y otros miembros de la familias (abuelos,
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hermanos…). Este proceso les llevará a superar esta impotencia y a
empoderarse para tomar las riendas de la situación.

 Falta de herramientas para comunicarse con los niños:
Parte del proceso de aprendizaje es la búsqueda de vías alternativas para
comunicarse con los niños con TEA. La observación y la escucha pueden
ayudar a este proceso.

 Baja autoestima y depresión:
La lucha constante, el agotamiento y la falta de apoyos y resultados
pueden conducir a los familiares a una bajada de autoestima e incluso a la
depresión.

A nivel económico:
 Precarización de la economía familiar:
Las ayudas públicas insuficientes y el gasto extra generado por el uso de
terapias complementarias a las públicas llevan a algunas familias a
situaciones económicas difíciles de sobrellevar.

 Preocupación por el futuro de los niños:
Muchos padres tienen la preocupación

de dejar buenos apoyos

económicos para asegurar el futuro de su hijo cuando ellos no estén.
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3- POLÍTICAS SOCIALES Y CENTROS DE REFERENCIA EN LA
PROVINCIA DE BARCELONA:
Trabajaremos en el ámbito de la provincia de Barcelona con niños de 6 a
12 años que están siendo educados dentro del modelo de Escuela
Inclusiva, compartiendo espacio con niños con y sin discapacidad física o
psíquica.
Aunque el modelo de Escuela Inclusiva o Escuela para todos pretende ser
generalizado en nuestro territorio, muchas veces se queda en un ideal, ya
que no siempre llegan los recursos económicos

públicos para poder

contratar personal de soporte para atender a la diversidad.
La Federación Catalana de Autismo denunciaba que los niños con TEA
eran los que menos inclusión escolar tenían, con solo un 34% de niños con
TEA en escuelas ordinarias. Criticaban también la falta de una unidad
especializada en TEA que intervenga en las escuelas ordinarias y la falta
de recursos públicos para ayudar a las familias a pagar las terapias
necesarias para mejorar la calidad de vida de sus hijos.( (Europa press, 31
marzo, 2017)
Es importante recurrir a recursos terapéuticos, pedagógicos y educativos
multidisciplinares para intervenir lo antes posible en el momento en que se
detecta el trastorno, como antes intervengamos, más fácil será la inclusión
de estos niños en su entorno.
En referencia a la detección temprana, la Generalitat de Catalunya
cuenta con un protocolo tanto en las escuelas como en los centros
sanitarios. En el caso de que el diagnóstico sea positivo se activará el
Protocolo de Atención Integral a las personas con TEA, que está
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formado por amplias redes de intervención interdisciplinaria, aunque según
las quejas de varios colectivos de afectados la coordinación no es tan
buena como tendría que ser y los servicios ofrecidos son mínimos.
Es necesario establecer planes políticos y educativos y sobretodo una
buena coordinación de los equipos y redes que se ocupan de este
colectivo.

3.1- CENTROS Y ASOCIACIONES DEL TERRITORIO QUE TRABAJAN CON
NIÑOS CON TEA Y/O SUS FAMILIARES:
3.1.1- Escuelas inclusivas:

Els Xiprers (Barcelona):
Els Xiprers és un ejemplo de escuela pública que tiene una política de
educación inclusiva tanto a nivel intercultural, como a nivel de diversidad física
e intelectual.
En su equipo cuenta con un refuerzo para llevar a cabo el proyecto de
escuela inclusiva así como profesores de educación especial y monitores de
soporte.

Escuela Sant Joan (Berga):
Es una escuela pública que cuenta en su equipo con profesionales de
apoyo a la diversidad y profesionales de la educación especial.
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Escuela Edumar (Castelldefels):
Es un centro de la red de escuelas públicas de la Generalitat de
Catalunya que tiene una propuesta educativa que trabaja en la diversidad de
cualquier tipo. Cabe destacar el fomento de la autonomia, la socialización, la
iniciativa y la creatividad en su proyecto pedagógico.

3.1.2- Escuelas de Educación Especial:
Aunque las Escuelas de Educación Especial defiendan su sistema
pedagógico como un medio para ayudar a la inclusión social de sus alumnos y
pueda ser un buen recurso especializado, en mi opinión, su existencia como
escuela donde se hace todo el recorrido escolar completo demuestra que hay
un gran déficit en las escuelas ordinarias a la hora de adaptarse a la diversidad
funcional y a la salud mental.
Está claro que hay niños que tienen un diagnóstico tan grave que sería
difícil adaptar los recursos de la escuela ordinaria para que este niño saliera
beneficiado pero también pienso que si hubieran más recursos económicos y
humanos para el apoyo a la diversidad en las escuelas públicas sería todo más
enriquecedor e inclusivo. La escuela refleja la realidad social y, bajo mi punto
de vista, aún hay segregación en este aspecto.
Me parece muy enriquecedor el aporte que hacen las Escuelas de
Educación Especial en coordinación con las Escuelas ordinarias.
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Centre concertat Carrilet (Barcelona):
Es un centro educativo y terapéutico especializado en TEA y reconocido
por el Departamento de Educación. Sus servicios interdisciplinares (educación,
pedagogía, psicoterapia, arteterapia, juego terapéutico, terapia familiar,
atención psicológica,…) van destinados tanto a los niños como a dar respaldo a
las familias y demás personas del entorno del niño.
Ofrecen tanto una educación específica como compartida con las escuelas
ordinarias.
Está orientado a niños de 3 a 12 años:
Actividades:
-

Psicomotricidad

-

Artes plásticas

-

Taller sensorial

-

Taller de cuentos

-

Taller de cocina

-

Taller de canciones

CEE municipal Vil.la Joana ( Barcelona)
Ofrecen sus servicios tanto en el centro como acciones de soporte a la
escuela ordinaria.
Se dedican a niños con diversidad Intelectual, estos están divididos en 3
unidades según su problemática.
En la Unidad B encontramos a los niños con TEA:
14

En esta unidad se les ofrece atención terapéutica global y el aprendizaje se
entiende como una herramienta para entender el mundo simbólico haciendo
uso de la expresión artística como elemento de conexión y expresión de sus
emociones.

Fundació Privada Guru (Barcelona):
Centro de Educación Especial que trabaja exclusivamente con TEA.

3.1.3- Tercer sector:
Pese a que existen recursos públicos de apoyo a los afectados con TEA y a
sus familias, no son suficientes para hacer un trabajo completo con este
colectivo, es por eso que gracias a la iniciativa de afectados, familiares y
profesionales de la salud y la educación se han constituido asociaciones y
centros de refuerzo escolar para complementar la oferta pública tanto
educativa, terapéutica y de ocio.

Federació Catalana d’Autisme (Barcelona):
Se encarga de coordinar las diferentes asociaciones de padres de afectados
y asociaciones que prestan servicios a personas con TEA. Facilita el diálogo y
coordinación entre las entidades y promueve actividades destinadas a mejorar
la atención a las personas con TEA y a sus familiares.
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Associació Aprenem Catalunya (Barcelona):
Es una entidad, fundada en el 2006 por un grupo de familiares de niños
afectados por TEA, que trabaja para la defensa de los derechos de

las

personas con TEA y por la activación de recursos que les ayuden a la inclusión
social, escolar y laboral.
Sus principales labores son:
-

Trabajo de difusión y sensibilización de la sociedad y en las escuelas
utilizando los medios de comunicación y redes sociales para una
mayor difusión de la problemática de los TEA.

-

Relaciones institucionales para intentar mejorar la red pública de
atención a las personas con TEA y de sus familias.

-

Formación sobre TEA para profesionales del ámbito escolar y
sanitario, para intentar adaptar el entorno a las necesidades de las
personas con TEA.

-

Asesoramiento y formación a las familias.

-

Organización de actividades de ocio en familia.

-

Programa de soportes personales para participar en actividades
inclusivas (deportivas, colonias, escolares…).

-

Escuela de vida independiente: Es un acompañamiento

en la

transición a la vida adulta de jóvenes con TEA.
Es destacable el trabajo de Aprenem para que en todo momento las
actividades sean lo máximo de inclusivas posibles, evitando sacar al niño o al
adolescente de sus contextos sociales naturales.
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La asociación cuenta con dos Centros de Recursos Para el Autismo, uno
en Barcelona (CRAB) y otro en San Joan Despí (Aprenem Llobregat).
Actualmente están gestionando la apertura otro centro en Girona.

Fundació Junts (Arenys de Mar):
Junts nace de la trasformación de la asociación Aprenem Maresme en
fundación.
Su misión es defender los derechos de las personas con TEA impulsando
servicios de calidad que ayuden a la inclusión escolar, social y laboral y que
mejoren la calidad de vida de estos niños y sus familias.
Servicios que ofrecen:
-

Formación sobre TEA.

-

Información y orientación a las familias.

-

Soporte en la educación en la escuela ordinaria.

-

Diseño de planes educativos personalizados para cada niño.

-

Organización de actividades de ocio para los niños y sus familias.

-

Soporte en la transición a la vida adulta.

CRTEACC, Centre de Recursos en Transtorn de l’Espectre Autista de
la Catalunya Central (Manresa):
Entidad formada a partir de la unión de algunas familias y terapeutas para
dar atención a los niños afectados por TEA y a sus familias.
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Este centro ofrece:
-

Asesoramiento a los padres para realizar los trámites oficiales y la
explicación de los protocolos de actuación en TEA.

-

Charlas divulgativas.

-

Espacio para que los padres compartan experiencias con un servicio
de asesoría psicológica.

-

Biblioteca especializada en TEA.

-

Ludoteca con juguetes terapéuticos.

-

Espacios de respiro para los padres donde los niños hacen
actividades de todo tipo (de ocio y terapéuticas) y salidas en familia.

-

Intercambio de recursos educativos con las escuelas ordinarias.

-

Edición

de

material

personalizado

(pictogramas,

tablas

de

comunicación,…).

Estos son algunos de los centros educativos y del Tercer sector que
prestan servicios a niños con TEA y a sus familiares. De ninguna manera he
nombrado todos los centros existentes en la provincia de Barcelona.
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IV- MARCO TEÓRICO:
En este apartado presentaremos todos los aspectos teóricos necesarios para
desarrollar nuestro proyecto de Mediación artística.

1- LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA:
Los Trastornos del Espectro Autista son trastornos neuronales que
afectan al desarrollo del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral de
cada individuo en menor o mayor medida según el grado de afectación.
El espectro incluye varios diagnósticos con unas características
comunes:
-

Autismo o síndrome de Kanner y otras formas de autismo infantil.

-

El Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado, incluido el
autismo atípico.

-

Síndrome de Heller.

-

Síndrome de Asperger

-

Síndrome de Rett.

Cada individuo tiene variantes en sus problemáticas y en algunos casos
incluso viene asociado un diagnóstico de discapacidad intelectual y/o trastorno
mental, en otros casos pueden tener habilidades especiales. Todo esto puede
estar

acompañado

de

alteraciones

del

comportamiento,

alteraciones

emocionales, irregularidades alimentarias, alteraciones del sueño, epilepsia y
conductas auto lesivas. Hay diferencias interindividuales muy importantes pero
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los síntomas que unen a las personas con TEA son básicamente: (Wing y
Gould, 1979)
-

Déficit en la capacidad para la interacción social recíproca y de
comunicación.

-

Repertorio restringido de actividades e intereses dónde se incluyen
las estereotipias.

-

Déficits en la imaginación y el pensamiento simbólico.

1.1- Referencias históricas y teorías:
Los primeros en publicar sobre Autismo fueron Kanner (1943) y Asperger
(1944), aun así en los años 50’s y 60’s el autismo era aún considerado como
un tipo de esquizofrenia (Stanton, 2002).
Fue Kolvin (1971) quien hizo la separación de autismo y esquizofrenia y
cambió a una perspectiva cognitiva y neurobiológica.
No se tiene una certeza total de las causas que provocan los TEA pero las
principales teorías son (Stanton 2002):
-

Corriente biologicista : Causas genéticas, alteraciones de la
conectividad cerebral, del sistema inmunitario y de otros sistemas
(Steyaert y de la Marche, 2008)

-

Déficit de la intersubjetividad primaria (Muratori, 2007).

-

Otros autores destacan una alteración de la atención primaria
compartida en los primeros meses de vida (Dawson, 2007). Nada
que ver con el mito de las madres nevera difundido por Bruno
Bettelhein (La fortaleza vacía, 1967) que distorsionó la visión
20

psicoanalítica de la problemática, actualmente más moderada, y que
puede ser de gran ayuda para complementar la teoría biologicista.

-

En los últimos años se han hecho algunas investigaciones que dicen
que algunas formas de autismo se pueden curar con terapia en los
primeros años de vida aunque aún hace falta investigar más para
asegurarse de que realmente muchos de estos casos no sean
debidos a un diagnóstico erróneo de autismo (Alonso 2013).

-

Otra hipótesis, ya desmentida, fue que aumentó el número de casos
de TEA por la implantación de la vacuna triple vírica.

-

En la actualidad se estudia el aumento de casos de TEA relacionado
a factores de riesgo ambiental (tóxicos, alimentación,…) e incluso de
riesgo ambiental de origen relacional o de interacción que tienen que
ver con aspectos socioculturales y psicosociales.

2- LA EXCLUSIÓN SOCIAL:
La exclusión social es la tercera forma de exclusión junto con la política
y la económica.
Hablamos en nuestros objetivos de inclusión social en contraposición a
la exclusión pero el objetivo sería que no tuviera que haber inclusión
porqué la problemática estuviera normalizada.
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Aquí nos centramos en la exclusión social porqué es la que afecta más
directamente al colectivo con el que trabajaremos aunque en algunos
aspectos puede derivar a la exclusión económica y política.
Las personas con TEA sufren a menudo un déficit en las relaciones
sociales, dificultades en la inclusión escolar, dificultad de inclusión en el
sistema laboral y todo esto les puede repercutir de forma económica ya
que en muchos casos no hay suficientes recursos públicos y las familias
tienen que invertir mucho dinero extra en terapias complementarias y
refuerzos para mejorar la calidad de vida de los niños.
Estos niños y sus familias se encuentran en un estado de
vulnerabilidad social, económica e incluso política ya que a menudo no
tienen suficiente voz para mejorar las políticas sociales que les afectan.
Aun así, desde las asociaciones se está intentando presionar a las
administraciones para que haya un cambio.

3- EL ACOMPAÑAMIENTO:
“El verbo acompañar procede del término latín cumpaniare y significa
compartir el pan con otra persona” (Jordi Planella, 2003, página 14).
El acompañamiento tiene como objetivo la inclusión social del individuo,
cada vez más se evitan las intervenciones paternalistas y asistencialistas y se
opta por un acompañamiento horizontal.
Según Planella (2003) Paolo Freire y su Pedagogía del oprimido (1975)
tuvieron una influencia crucial en el cambio de concepto del acompañamiento y
junto a otros autores como Maffesoli proponen cambiar el modelo de educación
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bancaria (objeto-sujeto) por un modelo más orgánico dónde quien acompaña y
quien es acompañado intercambian conocimientos y experiencias de forma
horizontal. Ambos tienen un proyecto común y ambos tienen la categoría de
sujeto de palabra, la relación es de sujeto a sujeto.
Por lo tanto se defiende un acompañamiento cercano donde la distancia
profesional es muy corta.
La transformación del individuo requerirá de su propia experiencia-error,
debe de existir un riesgo para alcanzar el conocimiento por uno mismo.
En el caso de los niños y de personas con diversidad Intelectual este modelo
debería prevalecer, en el supuesto de que alguna persona necesite ayuda,
después de haberlo intentado de varias formas, se la ofreceremos pero nunca
nos adelantarnos. Debemos creer en las potencialidades de cada uno y dar la
posibilidad de que ellos mismos descubran sus potencialidades y limitaciones.
En definitiva, debemos deshacernos de nuestros prejuicios para dar libertad de
actuación
Como dice Manuel de León (pedagogo) en el documental Unes altres
veus (2012) muchas veces se tiende a educar- adiestrar al niño con TEA y lo
que tendríamos que hacer es simplemente acompañar.
Es necesario por lo tanto no pedir al niño que se adapte a nuestro lenguaje
porque esto podría ser considerado como una amenaza y lo podría bloquear.
Lo adecuado sería conocer el lenguaje particular de cada niño (muchas veces
no hablado) para poder entenderlo y que nos sienta presentes en su proceso,
solamente esta presencia, le puede dar mucha seguridad.
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4- EL EMPODERAMIENTO Y LA RESILIENCIA:
“El empoderamiento de personas o comunidades sintetiza los complejos
procesos sociales y humanos que se dan en las personas y las comunidades
que, expuestos a un gradiente de riesgo psicosocial importante, están
fuertemente sensibilizados y predispuestos —tengan conciencia o no— a
asumir nuevos comportamientos; todo aquello que signifique oportunidades,
nuevos aprendizajes para el desarrollo de sus capacidades potenciales, tomar
fuerza del sufrimiento y avanzar hacia una nueva percepción.” (Castro y Llanes,
2009, p.1).
Las familias con las que trabajaremos necesitan recuperarse del fuerte
golpe que ha significado el diagnóstico de TEA. Nuestro objetivo será
empoderar a estas personas a través de la creación artística y facilitar de esta
manera un proceso de resiliencia y un cambio vital

5- LA EMPATÍA:
“Actualmente, se define la empatía desde un enfoque multidimensional,
haciendo énfasis en la capacidad de la persona para dar respuesta a los
demás teniendo en cuenta tanto los aspectos cognitivos como afectivos, y
destacando la importancia de la capacidad de la persona para discriminar entre
el propio yo y el de los demás”. (Garaigordobil y Galdeano, 2006, p. 180).
Según la neurociencia son las neuronas espejo las que nos ayudan a
empatizar con las emociones de los demás e incluso a imitar sus acciones. En
el caso de las personas con TEA se ha estudiado que sus dificultades para
empatizar pueden ser debidas a una disfunción primaria de sus neuronas
espejo (Iacoboni, 2009).
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6- LA AUTODETERMINACIÓN:
“Según Schalock (1999), la autodeterminación es una de las ocho
dimensiones que se consideran necesarias para que una persona con o sin
discapacidad tenga una buena calidad de vida” (Morón, 2011,p. 233).
La autodeterminación es un derecho y una necesidad para que cualquier
persona viva en la libertad de tomar decisiones y pueda vivir de manera
autónoma y consciente de sus capacidades y limitaciones.
Según Morón (2011) la autodeterminación se forma a través de los siguientes
conceptos:
-

Autoconsciencia /Autoconocimiento

-

Autorregulación. Inteligencia emocional.

-

Habilidades para conseguir objetivos.

-

Percepción de control y eficacia. Conocer sus propios límites y
capacidades.

-

Habilidades para elegir, tomar decisiones y resolver problemas.

7- EFECTOS DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN LA PERSONA:
Se define la creación artística como “un proceso a través del cual la persona
es capaz de generar un producto único/original (idea, artefacto, narrativa visual,
etc.) que aparece desde su interior, desde sus experiencias y conocimientos, y
al que mediante un proceso/progreso es capaz de darle forma y contenido, en
un espacio de libertad y de encuentro con él mismo, con sus objetividades y
subjetividades, y desde sus deseos y necesidades” (Morón, 2011, p. 151).
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Las contribuciones de la creación artística en la persona son muy positivas a
distintos niveles:

-

“A nivel cognitivo: Inteligencia, percepción, imaginación, creatividad,
intuición, memoria y pensamiento: analítico, simbólico, asociativo,
consecuencial, creativo, crítico, divergente y convergente.”(Morón,
2011, p.174).

-

“A nivel personal (Inteligencia Intrapersonal, Gardner, 1995):
Autoconfianza,
autoestima/autoimagen

autoconocimiento/autoconsciencia,
positiva,

autonomía

autorregulación/autocontrol/autodisciplina,

capacidades

personal,
motoras:

motricidad fina y gruesa, concentración, educar en el esfuerzo,
establecer y conseguir objetivos, éxito/percepción de control y
eficacia,

experiencia

estética,

expresión

de

sentimientos

y

emociones, iniciativa/toma de decisiones, optimismo y entusiasmo”.
(Morón, 2011, p.176)

Todo esto se dará a cabo con un acompañamiento en un espacio de
seguridad en el que será indispensable

proporcionar las condiciones

idóneas para que la persona exprese sus deseos e inquietudes con total
libertad de decisión en el proceso de creación.
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8- LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA:
La Mediación Artística es una forma de acompañamiento que utiliza el arte
como herramienta y que tiene como objetivo la inclusión y la transformación
social de las personas.
Nace “en un cruce de caminos entre la educación social, la educación
artística y la arteterapia” (Moreno, 2016, p.17)
Los talleres de mediación artística están orientados a colectivos en riesgo
de exclusión social de cualquier tipo (presos, víctimas de violencia de género,
diversidad funcional, salud mental, 3ª edad,…) y se puede utilizar cualquier
disciplina artística como herramienta (artes visuales, danza, teatro, música,
circo…).
El mediador artístico trabaja directamente con los grupos y es la persona
responsable de proporcionar un espacio que proporcione seguridad y libertad
a los participantes.
Para crear este espacio será necesario cumplir los siguientes puntos
(Moreno, 2016):
-El mediador acompañará el proceso procurando no intervenir más que
para estimular al grupo, para que cada persona haga de manera autónoma su
proceso creativo.
- Se respetará el ritmo del grupo respetando el derecho de cada uno a la
no participación.
- Nos centraremos en las capacidades de la persona, no en sus
limitaciones.
- Respetaremos la confidencialidad.
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- Apoyaremos

los procesos de autodeterminación, la toma de

decisiones.
- Tendremos una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y
lo que hacemos, esto hará posible que el vínculo y la confianza con las
personas del grupo sea posible.
- No formularemos juicios ni interpretaciones sobre las producciones.
Cada persona dará su propia explicación-opinión de su producción.
- Horizontalidad: habrá una relación de intercambio sin jerarquías,
todas las opiniones serán tenidas en cuenta y trabajaremos desde los intereses
de los participantes.
Los talleres de Mediación Artística constan de dos partes:
Primera parte:
En muchos casos al inicio de las sesiones se proporciona una consigna
y unos materiales con los que trabajar, el mediador facilita la parte de técnicas
artísticas y en ocasiones puede mostrar referentes artísticos para que sirvan de
inspiración.
Durante el proceso creativo, personal y grupal, se refuerza la autonomía,
con la que cada persona es capaz de tomar sus propias decisiones.
Segunda parte:
Espacio de palabra: cada persona verbaliza el proceso dando la
información que cree adecuada. Esta verbalización se puede hacer en tercera
persona para que sea más fácil expresar los aspectos más difíciles.
Este espacio de palabra es importante para llevar lo inconsciente a lo
consciente. Es como cuando soñamos, si nos despertamos y lo apuntamos en
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una libreta, somos más conscientes de los símbolos que de otra manera
pasaríamos por alto.
Boris Cyrulnik (2009) habla del arte como Tercera vía, una alternativa al
silencio y a la palabra en primera persona. A través del arte podemos contar la
realidad en tercera persona, el arte es una proyección de nosotros mismos.
Para que la mediación artística tenga un efecto transformador tiene que
existir un proceso que se alargue en el tiempo, en este proceso

se irá

conformando el espacio de seguridad, el vínculo entre el mediador y el grupo,
el sentimiento de pertenencia y cohesión del grupo y el proceso individual de
las personas.
En Mediación Artística tiene más valor el proceso que el resultado,
aunque no dejamos de ser exigentes con este para que las personas se
involucren al máximo.

9- LOS PROCESOS DE SIMBOLIZACIÓN Y EL JUEGO:
J. Piaget, citado por Albamonte (1991, p.112), definió la función simbólica
como

“la capacidad de evocar objetos o situaciones no percibidas

actualmente, sirviéndose de signos o de símbolos. Se manifiesta, poco más o
menos, simultáneamente bajo los cuatro aspectos siguientes: adquisición del
lenguaje, emergencia del juego simbólico, comienzo de la imitación diferida, y
primeras manifestaciones de la representación de los actos de inteligencia”
Estos procesos de simbolización son indispensables para el desarrollo
psico-social del niño, de otra forma el niño pierde la conexión con el mundo.

29

“Winnicott (1994) expone cómo en el juego aparece algo fuera del
sujeto, que es una creación simbólica, y que constituye una entidad intermedia
entre el individuo creador y el mundo” (Moreno, 2016, p.59).
En los procesos creativos nuestras representaciones artísticas son el
símbolo de nuestras emociones. Estas emociones, a veces situadas en el
inconsciente, son proyectadas en la obra de arte.
“Para Feud, el Arte y sueño tienen el mismo origen; ambos son medios
de satisfacción imaginaria, mecanismos de sublimación” ( Morón, 2011,p.177).

9.1-LOS PROCESOS DE SIMBOLIZACIÓN EN LOS NIÑOS CON TEA:
En los niños con TEA los procesos de simbolización no se dan a cabo
de una forma natural, en muchos casos no son capaces de tener una
consciencia separada del Yo y del Otro y eso les causa problemas en la
comunicación y en las relaciones sociales.
Sabemos que a través del juego, la representación teatral y el arte en
general se puede estimular a estos niños para ayudarles a comprender el
lenguaje y los símbolos.

10- LA FORMACIÓN DEL YO. ESTADIO DEL ESPEJO DE LACAN.
Según Blasco (1992) Lacan llamó estadio del espejo a la capacidad del
bebé, entre los 6 y los 18 meses, de reconocerse a si mismo en el espejo.
Cuando aún no tiene la coordinación de su propio cuerpo, el bebé, reconoce su
cuerpo en el espejo como un todo y empieza a diferenciar el Yo del Otro. Este
proceso los niños con TEA no lo hacen de una manera espontánea pero
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podemos estimularlos para que esto se produzca. En este proyecto lo haremos
a través de la fotografía y de la imitación en movimiento.

11- ANTECEDENTES:
11.1- Ejemplos de expresiones artísticas que representan la
problemática de los TEA:
Timothy Archibald: El autismo fotografiado por un padre.
Exponemos este caso que es tanto una representación artística de la
problemática que tratamos como un caso de mediación artística a través de la
fotografía que provocó cambios en los protagonistas y en la relación entre
ambos:

Timothy encontró una vía de acercamiento al lenguaje de su hijo con TEA
a través de la fotografía del que surgió “Echolilia”(2010) un libro de 43
fotografías.
La ecolalia es término para designar la repetición de palabras y oraciones
muy común en niños autistas.
Timothy se sentía muy lejos de su hijo Elijah y decidió que podrían hacer
este proyecto juntos; Elijah colaboraba repitiendo acciones que realizaba
habitualmente cuando la luz era la más adecuada para la fotografía.
En las primeras fotografías se respira la tensión que había en la casa al
principio del proceso (ver foto con las pinzas en la boca) pero poco a poco el
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ambiente se fue relajando y Elijah se sentía cada vez más cómodo para
explorar otros espacios y situaciones para las fotos.
Poco a poco se convirtió en un proyecto de los dos en los que se sentían
implicados al mismo nivel. La fotografía hizo de puente entre padre e hijo.
"Lo que pasó con Eli y yo es que de pronto teníamos una base, una
historia compartida. Es como cuando tienes un accidente de auto y sólo tú y
otro amigo sobreviven. Se crea un vínculo, ocurre un acercamiento. Algo así
fue lo que nació con 'Echolilia' cuando no existía ninguna conexión entre
nosotros"( Archibald, 2014.BBC).
A continuación podemos ver algunas de las fotografías que expresan muy
bien la sensación de aislamiento que tienen muchos niños con TEA:

Esta fotografía refleja los momentos de más tensión al principio del proceso
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En esta foto se representa muy bien la falta de control
del propio cuerpo, ¿dónde están los límites?.
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Aquí vemos la incomunicación con el exterior, Eli vive en su mundo y no encuentra
una vía para comunicarse con los demás.

Miguel Gallardo y María Gallardo: María y yo.(2007) : El autismo contado a
través de una novela gráfica.
Miguel Gallardo creó, con la colaboración de su hija María, este cómic que
describe situaciones cotidianas de la convivencia con el autismo de María.
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Descripción gráfica de estereotipias realizadas por María.

En esta novela gráfica se describen muy bien algunos síntomas de los TEA
a través del humor para desdramatizar la situación. Se presentan las actitudes
de María no como un problema si no como una característica más de la
persona.
En el año 2010 se llevó el cómic a la gran pantalla.

Eric Chen: Mirror mind poster (2003)
En este caso exponemos una obra que una persona con TEA creó para
expresar qué se siente siendo una persona autista. Eric Chen escribió un libro
sobre el Autismo, “Mirror mind” y estos posters fueron dibujados para
promocionarlo.
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Mirror Mind 1

Mirror Mind 3

Mirror Mind 2

Mirror Mind 4
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11.2- Antecedentes en Mediación Artística:
Debido a que el término Mediación artística es un concepto relativamente
nuevo y hasta el año 2014 no hubo una formación oficial, aun no encontramos
muchos proyectos de Mediación artística como tal. Sí encontramos ejemplos de
experiencias de arteterapia individual con niños con TEA que en algunos casos
no se distinguen de la metodología de la Mediación artística:
En el trabajo con grupos encontramos ejemplos de danza inclusiva con
colectivos mixtos con diversidad funcional:

Asociación Dan Zass (MADRID):
Esta asociación se formó en el 2004 en la Comunidad de Madrid para acercar
el arte a las personas con diversidad funcional.
Su equipo está formado por profesionales de las artes plásticas y escénicas,
de la educación especial y del ámbito socio-sanitario.
Dan clases regulares, principalmente de danza y otros monográficos de arte
en general. También ofrecen formación y asesoramiento a otros profesionales y
tienen una compañía de danza inclusiva formada por personas con y sin
discapacidad.
Dentro de la compañía hay niños con TEA con los que se trabaja la danza y el
movimiento en clases semanales. Como podemos ver en los tutoriales
especializados en TEA del canal de YouTube de la compañía, en las sesiones
se trabaja la propiocepción, la coordinación, la interacción, la imitación,…Las
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indicaciones son claras y concretas y normalmente se ayudan de material de
soporte como pictogramas para adelantar las actividades que se van a realizar.

Espectáculo de la compañía Dan Zass

Asociación Artransforma (BARCELONA):
En Barcelona la asociación Artransforma tiene el programa Dansa a l’abast
dónde participan grupos mixtos de adultos con y sin diversidad funcional y un
programa llamado Educa amb l’art al teu centre donde se han acercado varias
disciplinas artísticas a dos centros ocupacionales de ASPROSEAT.
Para los niños tienen el Espai materno infantil Eixample , Música a l’abast y
extraescolares de arte en las escuelas, todas estas actividades son inclusivas.
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Asociación Aprenem (BARCELONA):
La asociación Aprenem organiza talleres monográficos de tres días para
hermanos de niños con TEA dónde se trabajar la expresión a través de las
artes plásticas, el inconveniente es que no tiene una continuidad en el tiempo y
de esta manera difícilmente va a tener un efecto transformador.

V- OBJETIVOS:
Ante las problemáticas que hemos descrito anteriormente y después de hacer
nuestro propio “árbol de problemas y soluciones”, nos planteamos los
siguientes objetivos:
1- Niños con TEA:
1.1-

Objetivos generales: Promover la Autodeterminación y la

Inclusión social
1.2- Objetivos específicos:
Mejorar la inteligencia emocional de los niños:
-

Autocontrol: Control de las emociones e impulsos para disminuir las
conductas disruptivas.

-

Empatía.

-

Habilidades sociales: Encontrar nuevas formas de comunicación.

Mejorar el control del cuerpo:
-

Motricidad fina y gruesa.

-

Flexibilidad.

-

Coordinación
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Desarrollar procesos cognitivos básicos como el pensamiento
abstracto, la atención y la memoria.
-

Pensamiento simbólico/ imaginar.

-

Juego.

-

Memorizar.

-

Atención.

Promover la autodeterminación:
Recogiendo las ideas de la tesis doctoral de Mar Morón (2011)
consideramos la autodeterminación un objetivo clave para la calidad de
vida de las personas.

2- Adultos:
2.1-Objetivos generales: Desarrollar la Resiliencia.
2.2- Objetivos específicos:
- Estimular el empoderamiento y la autoestima de las personas.
- Encontrar vías alternativas de expresión de sus inquietudes y
emociones.
- Encontrar otras formas de comunicarse con los niños con TEA.
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VI- ORGANIZACIÓN, METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:
1- ORGANIZACIÓN:
En la primera fase del proyecto, después de haber realizado el diagnóstico,
nos dedicaremos a la gestión de recursos económicos a través de la asociación
Aprenem con la que colaboraremos para conseguir subvenciones públicas y/o
privadas.
La organización de los grupos para las sesiones durante los dos años que
durará el proceso será:
Primer año:
Grupo 1: Niños con TEA de 6 a 12 años. Máximo 6 niños
Equipo en el aula: Mediadora artística + monitora del centro.
Grupo 2: Familiares adultos (padres, madres, abuelos, tíos….) de los niños
del

grupo 1. De 6 a 12 personas.

Equipo en el aula: Mediadora artística
En esta fase se trabajará a un nivel más individual y de grupo de iguales.

Segundo año:
Grupo mixto: Niños con sus familiares adultos.
Equipo en el aula: Mediadora artística + monitora del centro.
En el segundo curso seguiremos con las mismas personas, niños y familiares,
pero en un mismo grupo dónde trabajaremos más profundamente las
habilidades de interacción y comunicación entre los niños y sus familiares.
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Pasos a seguir para la realización del proyecto:
1- Acordar con la asociación Aprenem los días en que está libre el espacio
del CRAB en que se realizarán los talleres y captación de las personas
interesadas a través de la asociación.
2- Hacer

una

reunión

informativa

con

las

personas

interesadas

explicándoles el proyecto y qué es la Mediación artística y sus
beneficios.
3- Una vez tengamos a los participantes hacer un grupo de discusión
compuesto por los familiares adultos dónde cada uno podrá expresar
sus expectativas, preocupaciones y/o intereses que recogeremos para
aplicarlos en los talleres.
4- Hacer encuestas y entrevistas individuales a los adultos interesados
(evaluación inicial).
5- Iniciar los talleres de Mediación Artística para el grupo de niños con TEA
y para los familiares dejando espacio al trabajo personal de cada uno a
través del arte.
6- Hacer una evaluación al principio, durante el proceso y al final de los
dos cursos.
7- El segundo año, seguir con el proceso con las mismas personas en un
grupo mixto de niños con TEA y sus familiares.
8- Al final de cada curso, si los participantes están interesados, organizar
una exposición con las obras realizadas para que nuestro trabajo tenga
visibilidad dentro y fuera de la asociación.

42

2- METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:
A continuación presentaremos qué metodología vamos a aplicar en las
sesiones y algunos ejemplos de actividades.
Tanto en los talleres de los niños como en los de los adultos aplicaremos la
metodología de la Mediación artística (a partir de ahora MA) descrita
anteriormente en el Marco teórico.
2.1- Niños con TEA:
En los talleres con los niños utilizaremos la metodología de la MA con
soportes de la Educación Especial para podernos adaptar a las necesidades
de cada niño.
Antes de empezar las sesiones nos habremos entrevistado con los padres de
estos niños para recoger los intereses principales de estos y de aquí poder
trabajar con los temas que más les motiven.
Trabajaremos en un equipo formado por una mediadora artística y una
monitora del centro que preferiblemente ya haya trabajado con los niños en
otras actividades de la asociación. Esta colaboración nos ayudará a que los
niños se sientan más seguros teniendo a esta persona conocida de referencia.
Debido a las características del grupo se explicarán todos los pasos que se
van a realizar en la sesión de una forma clara y precisa, reforzando la
explicación con pictogramas que dejaremos a la vista durante toda la sesión.
Tendremos a la vista un calendario semanal con pictogramas de las
actividades que realizaremos.
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Como complemento para facilitar nuestra comunicación con los niños,
cuando no se encuentren otras vías, tendremos a nuestra disposición una
tablet con una App con los pictogramas a los que ellos estén más habituados y
ellos mismos se comunicaran con nosotros de esta forma para pedirnos cosas
prácticas y urgentes. De esta manera introducimos las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como refuerzo. Un ejemplo es la aplicación
para Tablet Piktosaac o Araword, esta última permite la escritura simultánea de
texto y pictogramas.
El ambiente de trabajo será ordenado y nos adaptaremos al ritmo de cada
niño, respetando la no participación. Aunque sí buscaremos vías para
estimular el que quieran formar parte del proceso.
Intentaremos acercarnos a cada niño de una forma no invasiva, simplemente
acompañándolo sin forzar el vínculo que esperaremos que se vaya formando
poco a poco con el tiempo y la confianza.
Utilizaremos refuerzos positivos para reconocer el esfuerzo de cada niño.
Esto se puede reflejará en una pizarra y al llegar a un número determinado de
puntos positivos les recompensaremos con algo que sea significativo para
ellos.
No haremos refuerzo negativo ni juicios.
En ningún caso tendremos una actitud sobreprotectora sobre estos niños,
nuestra actitud estará acorde con la edad cronológica de cada niño y
dejaremos que cada uno encuentre la solución a las dificultades que se
presenten en el proceso, de una forma amable y tranquilizadora les
estimularemos para que piensen otras opciones para ejecutar la obra, si vemos
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que la actividad se les hace demasiado compleja simplificaremos un poco la
actividad pero no les daremos soluciones. De esta manera cada niño se hará
consciente de sus limitaciones y capacidades.
2.1-1- Danza-movimiento:
En la mayoría de las sesiones habrá una parte de movimiento en la que los
niños trabajaran la propiocepción, la coordinación, la flexibilidad, el
autocontrol y la interacción con sus compañeros. Se trabajará mucho la
imitación para que aumenten la consciencia del Yo y el Otro.
Otro recurso será trabajar a partir de las estereotipias y conductas
repetitivas de cada niño, jugar a darle un sentido a su acción, por ejemplo, si
un niño abre un grifo repetidamente, poner un vaso debajo para llenarlo y
beber. De esta manera este juego hace que las estereotipias se vayan
integrando en acciones diarias. Esta actividad requerirá de mucha observación
e improvisación por nuestra parte. (Martín, 2014)
Se harán dinámicas de grupo para favorecer la interacción social.
2.1.2- Fotografía:
Trabajaremos el retrato y el autorretrato

para que cada niño tenga

consciencia de su propia imagen-cuerpo como un todo en relación con los
demás.
En el documental A cielo abierto (Otero, 2013) una de las protagonista, una
niña con psicosis infantil, siente que hay un cambio en la consciencia de si
misma cuando es seguida por la cámara de la reportera. Su cuerpo, al que
antes sentía como fragmentado, conforma una unidad articulada cuando es
visto por un objeto externo y ella se puede reconocer en las imágenes.
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Utilizaremos un modelo de cámara digital impermeable y resistente a los
golpes.
2.1.3- Artes plásticas:
A través de las artes plásticas trabajaremos la motricidad fina y gruesa con
distintos materiales (barro, pintura con pincel, pintura con las manos, dibujo con
carboncillo, recortar y pegar,…).
En todas las actividades se buscará el contacto ocular del niño y se harán
explicaciones individualizadas diciendo el nombre de cada niño para que se de
por aludido.
También buscaremos poco a poco el contacto físico a través de cosquillas,
abrazos, masajes, para estimular la sensibilidad del niño y el contacto de
diferentes partes del cuerpo con materiales de diversas texturas y formas.
Estimularemos la creatividad de los niños a través de un proceso de
creación artística lo más autónomo posible.
2.1.4- Estructura de las sesiones y ejemplo de actividad:
Taller VII:
Acogida:
-

Recibimiento en el aula saludando a cada uno por su nombre y
buscando el contacto ocular y una posible respuesta.

-

Explicación de lo que se va a hacer en la sesión con los pictogramas que
tendremos a la vista durante todo el taller:
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Calentamiento- Movimiento en grupo:
- Calentamiento en círculo con un auto masaje para tener consciencia de
cada parte del cuerpo.
- Juego de imitación con una persona bailando en el centro del círculo y las
otras imitando sus movimientos.
- Respiraciones en grupo cogidos de las manos.
Actividad plástica o fotografía:
-

Pintar con las manos y los pies, sin una consigna concreta.
Pintaremos en el suelo sobre un papel suficientemente grande.

-

Lavarnos y recoger el material entre todos (las cajas de material tendrán
un pictograma a la vista para saber lo que hay dentro y facilitar la labor).

Puesta en común:
-

Hacer un círculo sentados en el suelo y hablar sobre el proceso, quizás
surjan palabras sueltas, o exprese con un movimiento. La mediadora
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hará algunas preguntas como ¿cómo ha ido? ¿ha sido fácil? ¿cómo era
el tacto de la pintura?
Relajación:
- Tumbarnos en el suelo para cerrar los ojos y hacer una pequeña
relajación guiada.
2.2- Adultos:
En el caso de las familias, y después de recoger sus intereses e inquietudes
en las entrevistas, trabajaremos con la metodología de la Mediación Artística
creando un espacio de seguridad para que cada individuo exprese con libertad
a través del arte sus emociones e inquietudes.
Se trabajará igualmente con el movimiento y dinámicas de grupo para
desinhibir y crear cohesión y utilizaremos las artes plásticas y la fotografía tanto
de forma individual, como en pareja o en grupo.
Al final se creará un espacio de palabra para que cada uno comparta su
producción y su proceso.
2.2.1- Estructura de las sesiones y ejemplo de actividad:
Taller V:
Dinámica de grupo:
La madeja de lana: Cada participante dice su nombre y una cosa que tenga
en común con la persona a la que le va a pasar la madeja y el nombre del
destinatario, así hasta crear una tela de araña que los une a todos.
Consigna: Collage en parejas
48

Material: Revistas viejas, tijeras, pegamento en barra y cartulina DIN A2
Tiempo: 3 horas de producción + 1 hora de espacio de palabra
Desarrollo: Las parejas escogerán por separado imágenes de revistas que
les llamen la atención, lo harán de forma impulsiva, sin pensar en lo que van a
realizar.
Después pondrán en común las imágenes para construir el collage juntos y
tendrán que seleccionarlas entre los dos.
Una vez finalizado el collage cada miembro de la pareja escribirá un texto,
sin hablar con el compañero, explicando la producción y el proceso que
después compartirá, si le apetece, con el resto del grupo.
Aquí podremos ver si hay diferentes puntos de vista, sensaciones, como lo
ha vivido cada uno…
Puesta en común:
Quien quiera compartirá el texto y el resto del grupo escuchará y no emitirá
juicios ni interpretaciones. Si alguien quiere intervenir lo hará desde su visión
personal, “Esta obra me sugiere…” No “esta obra es…”
2.3- Adultos con niños:
En los talleres del segundo año se reforzará el trabajo en grupo, se trabajará
principalmente la interacción social y se buscarán nuevas formas de
comunicación.
Las sesiones tendrán un carácter lúdico dónde se combinaran el movimiento
y las dinámicas de grupo con las artes plásticas y la fotografía.
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De la misma forma que en el año anterior, se anticiparán los contenidos de
las sesiones y los pasos generales que seguiremos en cada una de ellas.

VII- CRONOGRAMA, CALENDARIO, TEMPORALIZACIÓN:
Nuestro proyecto está pensado para realizarse en un espacio de dos años
con la posibilidad de prorrogarse en el tiempo según los resultados y los
intereses de los participantes.
Los talleres entrarán dentro del periodo del curso escolar infantil aunque las
actividades serán en horario extraescolar, a convenir con la disponibilidad de la
asociación y los interesados..
El mes anterior al inicio de los talleres se hará la captación de los
participantes, las reuniones informativas y las entrevistas y encuestas para la
evaluación inicial.
El primer año los talleres se iniciarán en octubre y finalizarán la tercera
semana de junio reservando la última semana para la evaluación final.
El grupo de niños hará 2 sesiones semanales de 2 horas y los adultos una
sesión al mes de 4 horas.
El segundo año, en que los talleres se harán conjuntamente, 1 vez a la
semana con una duración de 3 horas, estos empezaran la segunda semana de
septiembre, reservando la primera para hacer actualizaciones de la última
evaluación después del verano, y acabarán a finales de junio.
La evaluación final se hará la primera semana de julio.
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Cronograma del primer año:

Mes
Actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Diagnóstico
y diseño
del
proyecto
Gestión del
proyecto
Sesiones

1ª 9ª

17ª

25ª

33ª

41ª

49ª

57ª

65ª

niños

a

a

a

a

a

a

a

a

24ª

32ª

40ª

48ª

56ª

64ª

70ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

a

8ª 16ª
Sesiones
adultos

1ª

2ª

Evaluación

Cronograma del segundo año:

Mes
Actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Sesiones

1ª

4ª

8ª

12ª

16ª

20ª

24ª

28ª

32ª

36ª

conjuntas niños

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

y adultos

3ª

7ª

11ª

15ª

19ª

23ª

27ª

31ª

35ª

39ª

12

Documentación
proceso

Evaluación
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VIII- RECURSOS:
1- RECURSOS HUMANOS:
En este apartado detallamos el coste de las horas de taller que realizaremos
tanto con los niños como con los adultos en el periodo de dos años.
El diseño, dirección, y coordinación del proyecto engloba tanto el diagnóstico
como la gestión de recursos y las evaluaciones al inició, durante y al final del
proceso.
Se propondrá a la asociación Aprenem que gestione los contratos por
proyecto a través del régimen general de la seguridad social. Estos gastos se
incluyen en el presupuesto.
Se descarta el régimen de autónomos por resultar mucho más caras las
cuotas mensuales de dos años en proporción a las horas totales de talleres.
El precio por hora de los profesionales será bruto y estará sujeto a las
retenciones pertinentes de desempleo e IRPF.
Horas

€
TOTAL

Mediadora artística
Diseño, dirección y coordinación del

1500 €

X

1500

289

40

11.560 €

257

20

5.140 €

X

6144

6.144 €

proyecto
Talleres
Monitora del centro
Talleres
Gastos contrato en Régimen General
Seguridad Social (40% de los sueldos)
24.344 €
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2- RECURSOS MATERIALES:
Los materiales que detallamos a continuación se usaran tanto en los talleres
de los niños como en los de los adultos.
Ocasionalmente los participantes aportaran material usado de sus casas para
reciclar en las sesiones (botellas, cartones, revistas viejas, telas, tapones,…).
2.1- Material fungible:
Unidades

€

Abacus Cooperativa

21

4,95

103,95 €

Cola blanca Pritt

Abacus Cooperativa

1

5,95

5,95 €

Barra Adhesiva

Abacus Cooperativa

12

2’10

25,20 €

Abacus Cooperativa

10

1,60

16 €

Recambios cutter Abacus Cooperativa

1

1,05

1,05 €

Vicenç Piera

4

3,07

12,28 €

Kit de 3 paletinas

Bazar chino

10

2,50

25 €

Rollo papel kraft

Rajapack

1

63,74

127, 48 €

Amazon

2

86,90

173,80 €

Abacus Cooperativa

4

3,70

14,80 €

Artículo

Tienda

Temperas

TOTAL

Abacus 750 ml

Pritt 22gr
Caja carboncillos
Milan

Blister 10
unidades
Arcilla roja
modelar 5 Kg

blanco 200x 1 m
Pack 4 cartuchos
tinta impresora
HP
Paquete folios
A4 Abacus 80gr
Otros

100 €
605,51 €
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2.2- Material inventariable :
Unidades

€

TOTAL

Bazar Chino

3

3

9€

Bazar Chino

1

1,5

1,5 €

Abacus Cooperativa

6

0,55

3,3 €

Abacus Cooperativa

12

0,99

11,88 €

Cúter blíster

Abacus Cooperativa

2

1,05

2,10 €

Cámara digital

Media Markt

3

93,54

283,62 €

Media Markt

1

195

Media Markt

2

13,44

26,88 €

Media Markt

1

8,99

17, 98 €

Proyector

Asociación Aprenem

1

0€

Ordenador

Asociación Aprenem

1

0€

Impresora

Asociación Aprenem

1

0€

Equipo música

Asociación Aprenem

1

0€

Espacio

Asociación Aprenem

1

0€

Artículo

Tienda

Kit 4 espátulas
carrocero
metálicas
Kit de 3
espátulas de
carrocero de
plástico.
Tijeras Abacus
escolar
Tijeras Abacus
oficina

Polaroid IF045
Tablet

195 €

Samsung
Galaxy Tab A T
580
Pen drive
Sandisk 32 Gb
Tarjeta
memoria SD
Kingston 16 Gb

551,26 €
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Todos los precios son con el IVA incluido.



Recursos humanos+ Recursos materiales= Presupuesto total
24.344 € RH+ 605,51 € MF + 551,26 € MI = 25.500,77 €

3- RECURSOS ECONÓMICOS:
Los recursos económicos procederán de subvenciones públicas y/o privadas
que se solicitaran a través de la Asociación Aprenem para poder llevar a cabo
este proyecto. A demás se estipulará una cuota trimestral por familia.

IX- EVALUACIÓN:
La evaluación es una recopilación y un análisis sistemático de información
que permite la emisión de resultados, también sistemáticos, sobre el mérito y el
valor del programa evaluado.(Plataforma ONG Acción social, 2003)
En nuestro caso vamos a hacer una evaluación interna y cualitativa de los
objetivos- resultados y de la metodología.
Haremos una evaluación al inicio, a la mitad y al final de cada curso escolar a
través de las siguientes herramientas:
1- Diario de las sesiones:
Registro escrito resultado de la observación directa niños y adultos a nivel
individual y grupal. Si hay autorización paterna se grabaran todas las sesiones
de los niños para un mejor análisis y poder complementar el diario.
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2- Tabla de indicadores sobre los niños:
Los indicadores están directamente relacionados con nuestros objetivos
específicos y será la mediadora artística la que rellenará la tabla a través de la
observación al Inicio, durante, y al final del proceso. Estos indicadores se
puntuarán del 1 al 5 para que de

esta manera podamos cuantificar lo

cualitativo.
Niño I
INDICADORES

II

Niño II

Niño III

P F I P F I

Niño IV

Niño V

Niño VI

P F I P F I P F I

P F

CONTACTO
OCULAR
FRECUENCIA
ESTEREOTIPIAS
TOLERANCIA AL
CONTACTO FÍSICO
IMITACIÓN
COORDINACIÓN
MOTRICIDAD FINA
MOTRICIDAD
GRUESA
FLEXIBILIDAD
INTERACCIÓN
SOCIAL
AUTOCONTROL
TRABAJO
INDIVIDUAL
TRABAJO EN
GRUPO
LENGUAJE
HABLADO
JUEGO SIMBÓLICO
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MEMORIA
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
AUTODETERMINAC
IÓN
COMPORTAMIENT
O DISRUPTIVO

3- Encuestas anónimas a los adultos:
En esta encuesta se valorarán unos indicadores relacionados con cada
persona y con la metodología. Se rellenará de forma anónima para no
condicionar las respuestas.
Encuesta inicio/ proceso/ final:
Se valorarán del 1 al 5 estos conceptos aplicados a tu vida actual de cada
persona:
1

2

3

4

5

HABILIDADES MANUALES
CREATIVIDAD
ORGANIZACIÓN
EXPRESIÓN ORAL
EXPRESIÓN ESCRITA
AUTOCONSCIENCIA EMOCIONAL
AUTOESTIMA
AUTOCONTROL
INICIATIVA
SUPERACIÓN
FRUSTRACIÓN
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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RELACIONES SOCIALES
RELACIONES FAMILIARES
CALIDAD DE VIDA

Encuesta de satisfacción con la metodología (proceso y final):
1

2

3

4

5

CONTENIDOS
MATERIAL
ESPACIO FÍSICO
ESPACIO DE SEGURIDAD
ESPACIO DE CONFIANZA
ESPACIO DE LIBERTAD
NIVEL DE DIFICULTAD DE LOS TALLERES
DURACIÓN DE LAS SESIONES
MEDIADORA ARTÍSTICA
UNO MISMO
EL GRUPO
NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL

4- Entrevistas personales a los familiares adultos:
En estas entrevistas recopilaremos información tanto del adulto como de
cada niño en todas las fases del proceso.
Las preguntas variaran según el momento del proceso.
Modelo de entrevista para los adultos que se complementará con cualquier
tema que la persona tenga necesidad de comunicar.
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Nombre del entrevistado:
Edad:
Nivel de estudios:
Situación laboral:
Relación de parentesco con el niño:
Nombre del niño:
Preguntas sobre el adulto:


¿Qué esperas de este proyecto?



¿Has participado en algo parecido?



¿Tienes experiencia en algún tipo de disciplina artística?



¿Tienes alguna preferencia?



¿Gustos y aficiones?



¿Te cuesta trabajar solo?



¿Te cuesta trabajar en grupo?



¿Te cuesta exteriorizar tus emociones?



¿Cómo valorarías la relación con (nombre del niño)?



¿Qué aspectos de vuestra relación esperas mejorar?
Preguntas sobre el niño:



¿Tolerancia al contacto físico?



¿Juego?



¿Comunicación hablada?



¿Comunicación a través de pictogramas?



¿Interacción con adultos?



¿Interacción con iguales?
59



¿Intereses del niño?



¿Cosas que le alteran con frecuencia?
Durante el proceso y al final añadiremos:
Adulto:



¿Qué crees que te están aportando las sesiones a nivel personal?



¿Te siente mejor contigo mismo?



¿Qué aspectos de las sesiones te han gustado más?



¿Tienes alguna propuesta o aportación que podamos introducir en
las sesiones?
Niño:



¿Ha venido motivado a las sesiones?



¿Ha mejorado su autonomía?



¿Ha mejorado el contacto físico y ocular?



¿Ha mejorado la comunicación hablada?



¿Ha mejorado las relaciones sociales?

5- Test de Resiliencia para los adultos:
Wagnild y Young (1993) desarrollaron este test de 25 ítems para evaluar el
nivel de resiliencia tanto en adolescentes como en personas adultas.
El test se divide en preguntas que valoran los siguientes factores que
conforman la Resiliencia: Ecuanimidad, perseverancia, confianza en uno
mismo, satisfacción personal y el sentirse bien solo.
Se entregará el siguiente test (elaborado por Wagnild y Young, 1993) y las
personas tendrán que puntuar según el grado de acuerdo o desacuerdo. Al
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final se sumará la puntuación obtenida y se leerán los resultados siguiendo el
sistema de valoración de Wagnild y Young.

Este test se realizará al inicio, a mitad y al final del proceso:

Nº

ÍTEMS

1

Cuando planeo algo lo llevo a cabo.

2

Por lo general consigo lo que deseo de algún u
otro modo.

3

Dependo más de mí mismo/a que de otras
personas.

4

Para mí es importante mantenerme interesado/a
en las cosas.

5

En caso que sea necesario puedo estar solo/a.

6

Me siento orgulloso/a de haber conseguido
algunas cosas en mi vida.

7

Normalmente veo las cosas a largo plazo.

8

Soy amigo/a de mí mismo/a.

9

Me siento capaz de llevar varias cosas a la vez.

10

Soy decidido/a.

11

Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de
algo.

12

Tomo las cosas una por una.

13

Puedo enfrentar las dificultades porque las he
experimentado anteriormente.

14

Tengo autodisciplina.

1 2

3

4

5

6

7
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15

Me mantengo interesado/a en las cosas.

16

Por lo general encuentro de qué reírme.

17

El creer en mí me permite superar tiempos
difíciles.

18

Las personas pueden confiar en mí en una
emergencia.

19

Puedo ver una situación desde diferentes puntos
de vista.

20

Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque
no lo desee.

21

Mi vida tiene un sentido.

22

No me lamento de cosas por las que no puedo
hacer nada.

23

Puedo salir airoso de situaciones difíciles.

24

Tengo la energía suficiente para hacer lo que
debo.

25

Acepto el que existan personas a las que no les
agrado.

6- Grupos de discusión de adultos:
Los grupos de discusión serán espacios abiertos para transmitir las
inquietudes de cada uno en total libertad y se respetará el derecho a la no
participación. La mediadora artística hará algunas preguntas, mostrará
imágenes u otras estrategias para empezar un tema pero van a ser los propios
participantes los que van elegir cuando y de qué quieren hablar.
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La mediadora observará y tomará apuntes para la evaluación y en el caso de
que sea necesario moderará la sesión.
Inicio:
-

¿Qué esperáis de estos talleres?

-

¿Qué temas os preocupan en relación a los niños?

Proceso:
-

¿Cómo va el proceso?

-

¿Os sentís cómodos?

Final:
-

¿Ha habido cambios?

-

¿Ahora

sois

más

conscientes

de

vuestras

limitaciones

y

capacidades?
-

¿Cómo os sentís como grupo?

7- Evaluación interdisciplinaria:
Consultaremos a los profesionales de la salud y de la educación que están
en contacto con los niños y las familias para conocer la evolución de estos
niños. Estos profesionales seguirán, en un principio nuestra tabla de
indicadores aunque estamos abiertos a otras propuestas complementarias.
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