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RESUMEN EJECUTIVO: 

Libérate Arte-terapia 

Habitualmente vivimos con una mochila cargada de 

situaciones y recuerdos que en ocasiones no nos dejan 

ser nosotros mismos; esta situación es conveniente 

cambiarla. ¿Cómo? La mejor opción es vaciar nuestra 

mochila de ese tipo de carga y volver a llevarla llena pero 

siempre con herramientas, recuerdos y situaciones 

positivas que nos ayuden a tener un día a día lleno de 

felicidad y armonía, a la misma vez, dotándola de 

herramientas para solucionar posibles obstáculos que 

nos podamos encontrar en un futuro. Nosotros tenemos 

la confianza plena en que una vía para empezar a 

cambiar ese equipaje que no nos beneficia es el arte- 

terapia como forma primaria de comunicación y cambio. 

 

Objetivo principal 

 
Libérate Arte-Terapia pretende ayudar a través del arte a 

las personas a llevar una vida calmada, serena y feliz, 

pudiendo a la misma vez conocerse así mismo a través 

del arte. En este caso, queremos ofrecer varias sesiones 

de Arte-Terapia al mes, para aplicar lo aprendido en el 

día a día y en diferentes contextos. 
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Objetivos 
Libérate, arte-terapia pretende cubrir diferentes objetivos 

para cada uno de los asistentes en cada sesión. 

Mediante el arte, la creatividad, la expresión, la 

imaginación y la práctica continua vamos a tratar de 

cambiar aspectos negativos de nuestra mochila 

personal por herramientas positivas dirigidas a: 

 

                       -Disminuir el estrés 

                      -Resolver conflictos y problemas 

                        -Gestionar el comportamiento personal 

-Aumentar la conciencia de uno 

mismo y la autoestima 

                       -Evolución en la coordinación motora 

             -Desarrollo cognitivo 

-Alcanzar y mantener un bienestar 

físico, mental y emocional 

                      -Comunicarse a través del arte 

              -Aumentar las habilidades sociales 

-Implementar la automatización 

 
-Aumentar la capacidad de percepción 

 

 

 
Con todo lo nombrado anteriormente, pretendemos 

capacitar a nuestros asistentes para efectuar cambios y 

hábitos de crecimiento a nivel personal a través del uso 

de materiales artísticos en un entorno acogedor y 

protegido en el que se sientan cómodos. 
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Propuesta 
Libérate Arte-terapia propone como solución para cumplir los 

objetivos nombrados anteriormente un conjunto de una 

sesión por semana de hora y cuarto de duración cada una. 

Cada sesión constará de actividades dinámicas, variadas y 

estudiadas para conseguir los objetivos marcados. 

 
En cada sesión se marcará un tema y una técnica en la que 

los asistentes podrán disfrutar de cada minuto, trabajando de 

forma individual y en grupo para fortalecer sus habilidades de 

comprensión, cognitiva y sociales. Libérate Arte-terapia 

pretende fortalecer cada uno de los puntos mencionados 

anteriormente para así crear una autoestima más fuerte y que 

la autoevaluación creada por cada uno de ellos sea positiva a 

la vez que su desarrollo congnitivo y motor siga avanzando. 

 
 
 

Esquema 

Libérate, Arte-Terapia consta en una sesión inicial en la que 

los alumnos podrán disfrutar del arte compartiendo la 

experiencia con sus compañeros. La duración del mismo será 

de una hora y cuarto. Posteriormente se realizarán sesiones 

de Arte-Terapia cada semana de hora y media cada una, es 

decir, habrá normalmente de tres a cinco sesiones al mes, 

dependiendo del mes, festivos y vacaciones. 
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El día acordado, por la mañana, en 

horario lectivo se impartirán las sesiones 

de Libérate Arte Terapia. Cada mañana 

tendrá lugar una sesión diferente, 

pudiendo enlazarse la misma temática y - 
técnica en un máximo de dos sesiones. 

 
Los grupos de niños serán de un 

máximo de 6 niñas/os. 

 
Exposición 

 

Al final de curso, en junio, se realizará 

una exposición con una selección de 

obras de todos los trabajos realizados 

por los asistentes. Cada uno/a tendrá la 

oportunidad de mostrar al menos una 

de sus obras de arte, promoviendo así 

el bienestar personal y a la misma vez, 

creando sensación de realización 

individual, así como de aumento y 

refuerzo del autoestima. 

 
La fecha concreta de la exposición 

Libérate Arte Terapia está por 

determinar y tendría lugar en el centro 

escolar en el que se realice. 

 
 
 
 

 
Galería de imágenes 

 
En las siguientes páginas adjuntas se 

pueden observar diferentes imágenes 

de sesiones impartidas por la arte- 

terapeuta Laura Alzira Rodriguez 

Tamayo. 

 
A los participantes se les ve 

concentrados, disfrutando a la vez que 

siguen avanzando en sus objetivos 

personales. 

 
 
 
 
 
 

El esfuerzo que realizan y el empeño 

que aplican se ve reflejado en sus 

rutinas diarias. 
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