
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta edición compartimos las 
aproximaciones más recientes del Arte-
terapia al ámbito académico en Colombia: 

Repasamos la formación mínima que 
requiere un arte-terapeuta, de acuerdo a los 
estatutos de la Asociación Colombiana de 
Arte-terapia (Ar.te). Dichos estándares 
obedecen a una revisión de los parámetros 
académicos mundiales.  

Por otro lado, presentamos un 
resumen de las asignaturas (educación 
formal) sobre arte-terapia que han sido 

dictadas por arte-terapeutas en las 
Universidades del país.  

Compartimos la experiencia del 
primer congreso de Arte e Inclusión, donde 
las artes expresivas tuvieron un papel 
protagónico.  

Por último, revisamos un documento 
de gran utilidad para quienes están 
interesados en formarse en el exterior como 
arte- terapeutas. Complementamos lo 
anterior con una sección de respuesta a 
Preguntas Frecuentes que llegan 
regularmente a Ar.te. 
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 Muchas personas 
acuden a la 

Asociación con el 
anhelo de recibir 

información sobre 
programas 

académicos de 
formación en Arte-

terapia. 
Con respecto a este 
tema, resaltamos la 

información que 
Ar.te publica en su 

página web: 

Un arte-terapeuta debe contar con un título profesional universitario, y 
cursar una especialización específica en Arte-terapia a nivel de 
posgrado, en un programa acreditado para tal fin. Dicho programa 
comprende al menos 32 créditos específicos de Arte-terapia, y un 
mínimo de 400 horas de práctica supervisada. El programa académico 
incluye conocimiento sobre el lenguaje no verbal, la importancia  de los 
símbolos, conceptos y enfoques psicológicos, teorías del desarrollo, 
ética, y las posibilidades metafóricas de los materiales de arte, entre 
otros. Un arte-terapeuta además está capacitado para diagnosticar y 
brindar tratamiento basándose en el arte. Un arte-terapeuta provee 
además un espacio seguro para expresarse a través de colores, gestos y 
texturas estimulando la creatividad de la persona y acompañándola.  

 

En la misma pagina de formación de la pagina web de Ar-te existe un link a un 
documento descargable que informa sobre los programas de arte- terapia 
mas visibles a nivel internacional. En este Natalia Gómez y Andrée Salom 
proponen que las personas interesadas en formarse como arte-terapeutas 
consideren  varios ítems antes de aplicar a un programa académico. Éstas 
consideraciones se sugieren con el fin de que los aplicantes puedan tomar 
decisiones consientes sobre el programa de estudio al que podrían asistir. En 
el documento se aconseja que los aplicantes se informen bien sobre el 
programa académico considerando: 

 El numero de créditos específicos en arte terapia ofrecido por el 
programa. 

 El numero de horas de trabajo directo con clientes que debe completar 
un estudiante. 

 Las horas de supervisión que debe recibir un estudiante con respecto 
a las horas de practica profesional. 

 Los títulos y/o estudios que tienen los docentes del programa. 
 El enfoque teórico que tiene el programa. 
 La regulación de la profesión en el país donde se quiere estudiar. 
 El requerimiento de un proceso psicoterapéutico para el estudiante. 

 

Arte Terapia: Como estudiarla? 
http://www.arteterapiacolombia.org/Donde%20estudiar%20ArteTerapia.p
df 

 

 

En la misma página web de Ar.te existe 
un documento descargable que informa 
sobre los programas de Arte-terapia más 
visibles a nivel internacional. Natalia 
Gómez, miembro fundador de Ar.te,  
propone que las personas interesadas en 
formarse como arte-terapeutas 
consideren  varios ítems antes de aplicar 
a un programa académico. Se aconseja 
que los aplicantes se informen bien sobre 
el programa académico considerando: 

 

 

 

 

 El numero de créditos específicos 
en arte terapia ofrecido por el 

La Formación de un Arte-terapeuta 

Ar.te dicta charlas y 
brinda asesoría a las 

personas interesadas en 
realizar sus maestrías y 

especializaciones en 
Arte-terapia fuera del 

país.   

 

 Número de créditos que ofrece 
específicamente en arte terapia. 

 Horas de práctica con clientes, que debe 
completar un estudiante. 

 Horas de supervisión que recibe un 
estudiante con respecto a las horas de 
práctica profesional. 

 Los títulos y/o estudios que tienen los  
Docentes. 

 El enfoque teórico. 
 La regulación de la profesión en el país  

donde se quiere estudiar. 
 El requerimiento de un proceso  

psicoterapéutico para el estudiante.   
 

Arte-Terapia: ¿Cómo estudiarla? 
http://www.arteterapiacolombia.org/Donde%20estudiar%20ArteTerapia.pdf 
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La Universidad de Manizales ofreció un seminario de grado dentro del Departamento de 
Psicología, durante el segundo semestre del 2014. El objetivo general del seminario fue potenciar 

la sensibilidad artística y la creatividad a la hora de utilizar el arte en los distintos campos de 
actuación de la Psicología. 

Natalia Estrada, miembro profesional de 
Ar.te, gestionó y lideró el diplomado además se 
desempeñó como docente y moduladora de los 
puntos de encuentro entre estudiantes. Los otros 
docentes participantes fueron: Dairo Sánchez, 
Isabel Cristina López, Ana María Melani, Adriana 
Calderón, Andrée Salom, Fanny Bernal, Marcela 
Cobo, Ricardo Celis, y María Reyes (orden 
cronológico).  

Veintinueve estudiantes participaron en 
el seminario; tuvo una duración de 160 horas 
divididas en módulos de 4, 8 y 12 horas (viernes, 
sábados y domingos), y adicionalmente los 
estudiantes participaron en un proceso 
investigativo a partir de la creación artística. 

Este seminario tuvo una gran acogida por 
parte de los  alumnos, ya que género un gran 
impacto  en ellos, les brindó herramientas 
importantes para su auto-conocimiento, y su 
práctica terapéutica. El seminario además fue 
importante en la difusión sobre el arte-terapia 
en una región de Colombia, donde aún no existía 
gran comprensión acerca de la profesión.  

Fue una experiencia muy enriquecedora y 
diferente para todos, tanto para los alumnos 
como para la universidad y los docentes.  Con 
esta experiencia se inicia una importante 
apertura de estos espacios universitarios en 
diferentes partes del país. 

Día a día la demanda por una educación formal en arte-terapia aumenta en Colombia, al igual que la 
receptividad de estos programas en las instituciones académicas. Las instituciones aquí mencionadas 

han abierto sus puertas para ofrecer cursos académicos específicamente en Arte-terapia. Los 
miembros de Ar-te están comprometidos con crear vínculos con diversas instituciones académicas 

con el propósito de dar pasos certeros hacia la educación formal en Arte-terapia. 

 

SEMINARIO DE GRADO 
Universidad de Manizales 

Fotografías tomadas por Natalia Estrada 



 

 

 

 

 

En el 2009 la Universidad Manuela Beltrán 
ofreció el curso Introducción al Arte-Terapia, 
dictado por Andrée Salom. Fue ofrecido por 
el Departamento de Terapia Ocupacional y 
estuvo dirigido a estudiantes tanto de esta 
área como del programa de Psicología 
(abierto a todos los semestres). A partir de la 

experiencia personal se pretendía que las 
estudiantes (todas fueron mujeres) entraran 
en contacto con sus procesos creativos, para 
aclarar conceptos sobre la profesión del 
Arte-Terapia y para diferenciarla de otras 
profesiones. La clase se compuso de 16 horas 
divididas en cuatro módulos.   

El contenido de este curso se especifica, junto con fotos y videos, en la siguiente 

dirección: www.arteyterapia.co 

 

Universidad Manuela Beltrán 

Universidad de los Andes 
La Universidad de los Andes ofreció dos cursos sobre arte terapia y además un 

conversatorio sobre la profesión en el segundo semestre del 2014: 

El Departamento de 
Artes y Humanidades 
ofreció la clase titulada 
Arte y Terapia dictada 

por Andrée Salom. Se 
dicto durante tres horas 
semanales, divididas en 
dos clases de una hora y 

media cada una, a lo 
largo del semestre.  

INTRODUCCIÓN AL ARTE-TERAPIA 

ARTE Y PSICOLOGÍA 

Desde el Departamento de Arte: Arte y Terapia 

 

http://www.arteyterapia.co/
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Escrito por: Viviana Molina, Psicóloga y Arte-Terapeuta. Presidente de la Junta Directiva de Ar.te. 
 
En el segundo semestre del 2014 tuve 

la oportunidad de dictar una electiva en la 
Universidad de los Andes desde el 
Departamento de Psicología llamada 
Introducción al Arte Terapia. Durante este 
semestre logré trabajar por un día a la 
semana en el taller de Arte donde nos 
acogieron de manera muy especial. 

Mi clase se enfocaba principalmente 
en presentar e introducir a los estudiantes 
de Psicología a lo que es el Arte-terapia y 
enseñarles sus fundamentos más básicos. 
Por un día a la semana nos reuníamos en el 
salón de clase para repasar y discutir las 
lecturas acerca de los fundamentos teóricos 
del Arte-terapia. Los estudiantes fueron 
expuestos a importantes autores, tales como 
D.W Winnicot, Case & Dalley y Judith Rubin 
entre otros.  

Otro día de la semana nos reuníamos 
en el taller de Arte para que los estudiantes 
entraran en contacto con los materiales de 
arte y pudieran de ésta manera explorar 
aspectos de la creatividad y la expresión no 
verbal a través de los mismos.  

Al finalizar el semestre se les pidió a 
los estudiantes que escribieran acerca de su 
experiencia de la clase y su opinión acerca 
del Arte-terapia. Las respuestas fueron muy 
positivas y hubo una petición de parte de 
muchos para continuar con los talleres en la 
universidad, ya que sentían les había 
ayudado a reducir el estrés y la ansiedad, 
además les había permitido conocerse a sí 
mismos y a sus compañeros aún más. 

Durante las últimas semanas 
decidimos hacer un conversatorio junto con 
la clase de artes y encontramos que tanto los 
estudiantes de Arte como los de Psicología 
identificaron la necesidad aprender de la 
profesión del otro para enriquecer aún más 
esta tercera profesión, resultante de la 
mezcla de la Psicología y el Arte; el Arte-
terapia.  

Continuamos con nuestros esfuerzos 
por abrirle un campo a esta disciplina en 
distintos centros educativos y darle el lugar 
que se merece: Que sea reconocida como una 
profesión a nivel de Maestría en Colombia. 
 

  

 

El Arte es sobre todo un estado del alma.  
Mark Chagale 

Desde el Departamento de Psicología: Introducción al Arte-terapia 
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A finales del mes de septiembre  de 2013, 

la Escuela Colombiana de Rehabilitación (ECR), 
en asociación con la Academia de Artes Guerrero 
y la Asociación Artes Sin Fronteras, organizó el I 
Encuentro Académico Internacional Artes 
Expresivas, Discapacidad e Inclusión, en torno 
a la importancia de las expresiones artísticas 
como medios para favorecer la inclusión social y 
el ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad.  

La Asociación Colombiana de Arte-terapia 
(Ar.te) estuvo presente en dicho encuentro a 
través de un taller práctico y una ponencia en las 
que participaron cuatro de sus miembros: Juan 
Manuel Benavides, Ana Carolina Ramírez, 
Andrée Salom y Paulina Martínez.  

El taller práctico fue inspirado en el 
Modelo Psicológico de Bronferbrenner, el cual 
sugiere abordar las problemáticas de los 
individuos desde una mirada en contexto que 
tiene en cuenta los diferentes niveles del 
desarrollo humano, el cual es formulado desde 
una  representación gráfica de círculos 
concéntricos (Figura 1). 

 

   
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
A través del Modelo Psicológico de 

Bronferbrenner, se planteó un taller para 25 
personas que buscaba reflexionar desde una 
mirada subjetiva en torno a la vivencia de 
persona con discapacidad y su entorno. Para ello 
se dispuso en medio del salón un círculo gigante, 
dividido en varios niveles para que las personas 
intervinieran esos espacios con materiales 
artísticos desde adentro hacia afuera. En el 
primer nivel, se dialogó sobre aspectos como el 
entorno inmediato o familia; en el segundo nivel 
se abordó el asunto de las instituciones médicas, 
laborales y educativas; y en el tercer nivel 
abordamos la sociedad y los estamentos del 
gobierno. El resultado final fue la elaboración 
grupal de un mandala, figura 2, que incluyó 
dibujos, pintura, un collage con recortes 
y escritura.  

 
 
 
 
Este taller, Trazando el Círculo, integró a 

personas con discapacidad, familiares, 
terapeutas, educadores y otros profesionales de 
la salud, alrededor de una imagen que 
representa pensamientos críticos, reflexiones y 
opiniones sobre los desafíos que enfrenta la 
persona y su entorno en la discapacidad. Fue un 
medio apropiado para plasmar en imágenes 
contenidos emocionales, mentales e incluso 

Escuela Colombiana de Rehabilitación 
ARTES EXPRESIVAS, DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN 

Figura 1. Modelo Ecológico de Brofenbrenner. 
Tomado de: http://www3.uakron.edu/ 

 

Figura 2. Mandala producto del taller Trazando el 
Círculo  

Fotografía tomada por Ana Carolina Ramírez 
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legales (falta de oportunidades y realidades de 
exclusión); paralelamente, fue una oportunidad 
para plantear desafíos, nuevos retos a nivel 
individual y social sobre aspectos como la 
equidad o el derecho a una vida digna y 
esperanzadora para la población en mención. 

En cuanto a la ponencia, se trató de una 
charla introductoria sobre Arte-terapia que dio 
lugar a un conversatorio sobre la profesión con 
un público abierto donde compartimos espacio 
con colegas del área de musicoterapia y danza-
terapia.  

Por su parte, Juan Manuel Benavides, 
miembro de la Junta Directiva de Ar.te, tuvo un 
papel estratégico en la planeación y ejecución de 
este Encuentro Académico organizado por la 
ECR y la Academia de Artes Guerrero en el 
marco del Proyecto Arte +. Plataforma 
multilateral para la inclusión. 

 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

El papel de las artes dentro de las actividades educativas o en 
cualquier ámbito humano, ha de adquirir importancia, pues a 

través de sus expresiones, la creatividad, le permite al hombre 
surgir ante las dificultades y no detener su desarrollo como 

individuo.- Viviana Molina 
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Esta sección presenta 

las respuestas a las 

inquietudes que 

habitualmente llegan 

a nuestro correo o 

que se generan 

durante las charlas. 

Presenta de forma 

breve información 

relevante, no 

obstante, los 

conocimientos 

pueden ser 

ampliados por el 

lector a través de 

bibliografía adicional 

sobre cada tema.  

Preguntas y 
Respuestas 
Frecuentes 
Colaboración de Alejandra 
Torres. Arte Terapeuta 
IUNA. 

¿Con quién se utiliza el arte-terapia? 
El acompañamiento arte terapéutico se realiza en todo tipo de 
poblaciones: niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, 
familias, personas con problemas de desarrollo (cognitivos y 
neurológicos) u enfermedades crónicas y terminales, entre otros. Se 
realizan intervenciones de manera grupal e individual, según el 
área de formación del terapeuta. Se tratan también trastornos 
alimenticios, trastornos mentales severos, y también se puede 
adecuar para el ámbito organizacional (mejorar la comunicación, 
optimizar el trabajo en equipo, reducir burn out, etc) y el ámbito 
comunitario (generar redes de apoyo, trabajar el empoderamiento, 
mujeres víctimas de violencia). 
 
¿Para qué sirve el arte-terapia? 
Es una disciplina que realiza un abordaje integral de la persona, 
utilizando el proceso de creación para mejorar y aumentar el 
bienestar físico, mental y emocional. Fundamentándose en el hecho 
de que la expresión artística ayuda a resolver conflictos, 
problemáticas, desarrollar habilidades interpersonales, manejar el 
comportamiento, reducir el estrés, aumentar la autoestima, la 
conciencia de sí mismo y lograr aprendizajes significativos; 
aumentando el universo de posibilidades de la persona.   
 
¿Cómo se hace? 
En arte-terapia interactúan 3 componentes: el artístico, lo 
pedagógico y lo terapéutico, los cuales están presentes en los 3 
momentos durante el encuentro: motivación, consigna/proceso 
creativo y cierre. En este espacio interviene tanto lo verbal como lo 
no verbal, en el proceso de creación con los materiales.  

¿Qué trabaja?  
A  nivel de intervención los proceso de arte-terapia van, desde el manejo y control de ansiedad, 
depresión, otros problemas mentales y emocionales, abuso, adicciones, problemas vinculares, 
violencia, dificultades sociales y emocionales relacionados con discapacidad y enfermedad, 
trauma, manejo de duelo, problemas físicos, cognitivos y neurológicos. También es importante 
destacar que se puede intervenir en diferentes niveles de la salud: promoción, prevención 
primaria, prevención secundaria y prevención terciaria.  
Abarcando en la intervención las diferentes dimensiones del individuo: cuerpo, mente, espíritu 
y su relación con el entorno, habilitando una mirada a su interior y exterior, que permita 
habilitar herramientas emocionales y sociales, que faciliten su proceso de crecimiento personal 
de manera integral.  
 
¿Cuáles son las corrientes principales del arte-terapia? 
Las corrientes son herencia de la psicología, en la que se manejan diferentes maneras de 
abordar el trabajo terapéutico: Psicoanálisis, Humanista (Gestalt, Transpersonal, Adleriana), 
Cognitivo-conductual, Evolucionista, Antroposófica y Adaptativa. 
 


