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“Arte y creatividad forman parte integral de la vida de la sociedad” 

 

“La autogestión y capacitación de la persona discapacitada se vinculan a las formas 

individuales de la expresión artística” 

 

“El estilo realístico de los antiguos maestros ha sido sustituido por la libertad de expresión 

individual. Esto crea posibilidades para las personas con discapacidad intelectual” 

 

“El arte es comunicar sin palabras. Además la persona que no comprende los conceptos 

abstractos puede participar en esta comunicación” 

 

“La expresión artística, en cambio, faculta el discapacitado a descubrir sus propias 

soluciones” 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Una vez más nos basamos en la Inclusión como pilar de nuestros proyectos, considerándolo la 

base firme en la que trabajar muchos otros aspectos, tales como la Autodeterminación, 

Autoestima, Autonomía, Habilidades Sociales… 

Las ansias de iniciar este proyecto surgen de la práctica diaria en el Centro Ocupacional en el 

que nos encontramos. Observando en los diferentes talleres, y más concretamente en el taller 

de Diseño las capacidades artísticas de los usuarios y la justa necesidad de expandir su 

creatividad estableciendo relaciones con organismos e instituciones destinados al efecto de la 

expresión artística, tales como museos, fundaciones…De esta manera se pretende 

intercambiar expresiones y expandir sus perspectivas artísticas, sin limitar la creatividad al 

lugar de trabajo en el que nos encontramos.  

Nos basamos en la definición de creatividad para entender la justificación de este proyecto de 

inclusión que se plantea, teniendo en cuenta el contexto en el que trabajamos, Centro 

Ocupacional de Discapacitados Intelectuales, que crean con el objetivo de un aprendizaje 

adecuado, en definitiva con el objetivo de CREAR teniendo en cuanta la habilitación 

funcional, la rehabilitación conductual y el equilibrio emocional pertinentes que favorezcan el 

bienestar del usuario discapacitado. 

La Creatividad es el proceso mental, inmediato y ampliable, de asociación de ideas e 

información acumuladas en el subconsciente que, sumadas a las conscientes y aplicadas ante 

un problema determinado, dan un resultado o solución valiosa y original, divergente. 

Está comprobado. Creatividad e inteligencia no siempre van unidos. Personas con un bajo 

coeficiente intelectual pueden tener una gran capacidad creativa si se les estimula 

adecuadamente. Y más concretamente, algunas personas con discapacidad intelectual, pueden 

ser igual o más creativas que ciertas personas sin discapacidad. 

 

La necesidad de expandir esta creatividad ha encontrado en la Fundación Helga de Alvear de 

Cáceres un inestimable colaborador e impulsor de este proyecto conjunto, que entronca con 

los propios objetivos de la misma fijados en sus estatutos, de difundir y educar en el campo de 

la creación visual contemporánea e impulsar la actitud creativa a través de la exhibición y 

difusión de la Colección Helga de Alvear. El Centro de Artes Visuales con sede en la Casa 

Grande cacereña, pretende convertirse en un espacio de prolongación de la actividad que los 

usuarios del Centro Ocupacional de Discapacitados Intelectuales realizan en sus talleres, y que 

sirva de incentivo para sus capacidades creativas y artísticas, así como también para sus 

propias necesidades vivenciales y como una forma más de inserción de los mismos en la 

sociedad.  
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OBJETIVOS 

 Fomentar la inclusión de las habilidades artísticas y creativas de los usuarios de Centro 

Ocupacional. 

 Establecer una interrelación adecuada con la Colección Fundación Helga de Alvear y 

que muestra mediante sus exposiciones temporales en el Centro de Artes Visuales con 

sede en Cáceres. 

 Desarrollar el aprendizaje propio de las actividades ocupacionales mediante una nueva 

vía de inclusión. 

 Mostrar artistas contemporáneos reconocidos internacionalmente y que trabajan con 

diversos lenguajes, estilos y medios artísticos a los usuarios de Centro Ocupacional y 

valorar la vivencia del arte in situ, mediante la observación, la reflexión y el debate, 

surgido por el contacto directo con las obras.  

 Obtener información pertinente y adecuada sobre disciplinas artísticas, lenguajes, 

técnicas, materiales y temáticas que despliegan las obras y los artistas de la Colección 

Helga de Alvear mediante las visitas guiadas realizadas por los técnicos del centro, que 

pudieran servir como válido instrumento de aprendizaje, y como base para futuras 

actividades a desarrollar en los talleres del Centro Ocupacional. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

En marzo de 2012 se plantea por parte de ambas instituciones iniciar este programa de 

colaboración y se establecen los objetivos mencionados anteriormente, fijando como inicio del 

mismo una visita a la Fundación Helga de Alvear el 27 de marzo de 2012 con los usuarios del 

Centro Ocupacional, para que entrasen en contacto con el centro y con las obras y artistas que 

se exhiban en esos momentos en la exposición “Aproximaciones I. Artes español 

contemporáneo en la Colección Helga de Alvear”.  

A partir de la misma y cotejando con los usuarios los intereses y estímulos surgidos en ellos 

como consecuencia de la visita, se tiene pensado realizar un programa periódico y continuado 

de actividades, tanto en los talleres de Novaforma como el Centro de Artes Visuales. 

 

METODOLOGÍA 

Se procurará llevar a cabo una metodología que siga los principios fundamentales del 

aprendizaje significativo, intentando que en todo momento sea individualizada, personalizada, 

activa y participativa, donde sea el propio usuario el protagonista de la actividad, de forma que 

a través de todas las actuaciones que se llevan a cabo, podamos conseguir todos los objetivos 

que se planteen con la misma. 
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ACTIVIDADES 

No se plantean actividades cerradas y herméticas, sino que más bien se pretende un dar un 

carácter flexible a las actividades planteadas, teniendo como referencia el punto de partida, 

reunión en la que se establece la pretensión de una relación continuada en el tiempo con la 

Centro de Artes Visuales en Cáceres, concertando una primera visita guiada, de la que se 

extraerán conclusiones determinantes y útiles para las propias actividades del taller 

Ocupacional. Se pretende realizar visitas periódicas y así incluirlos como referencia para el 

desarrollo de algunas actividades de los programas anuales del taller de diseño con referencia 

a las obras, autores o movimientos artísticos expuestos en el Centro de Artes Visuales, 

concluyendo los programas con la visualización de obras en el Museo. Se estima además la 

posibilidad de poder habilitar un espacio dentro del Centro de Artes Visuales en el que los 

usuarios puedan realizar sus propias obras tomando como modelo las expuestas en las 

exposiciones temporales programadas por la Fundación Helga de Alvear. 

 

RECURSOS 

 Humanos: Profesionales que mantienen atención directa con los usuarios, en este caso: 

Encargada de Taller (Fátima Bachiller) y Psicóloga (Beatriz Maeso). El Centro de 

Artes Visuales involucra en el proyecto a sus técnicos, la Coordinadora de Actividades 

(Mª Jesús Ávila) y el Técnico Documentalista (Roberto Díaz), así como futuros 

voluntarios que trabajen en el área de difusión y didáctica de la Fundación Helga de 

Alvear.   

 Materiales: El pertinente requerido para el desarrollo de las actividades ocupacionales 

en el taller de diseño, así como los precisos para la preparación de las visitas al centro 

(material audiovisual de apoyo en formatos impreso o digital) 

 Infraestructurales: Espacio habilitado para el taller de diseño en el Centro Ocupacional 

en el que nos encontramos y espacios destinados para la exhibición de obras en el 

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear.  

 Difusión: Se habilitará un espacio en la página web del Centro de Artes Visuales 

dentro de la sección “Actividades” donde se expondrá el proyecto entre ambas 

instituciones, sus actividades y conclusiones, así como la posibilidad de mostrar los 

trabajos realizados por los usuarios del Centro Ocupacional en relación al proyecto.  

 

EVALUACIÓN 

Se partirá de una evaluación inicial en la que se detectarán estas necesidades de Inclusión, y 

como consiguiente puesta en marcha del proyecto, además de evaluar con continuidad el 

desarrollo del proyecto de manera individual, a pesar del carácter grupal del taller. Se 

realizarán por cada actividad realizada las conclusiones pertinentes por parte de Novaforma y 

de la Fundación Helga de Alvear, dando el principal protagonismo en la elaboración de las 

mismas a los usuarios del Centro Ocupacional. No existiendo un fin determinado del proyecto, 

se evaluará de manera final en función de los objetivos alcanzados.  


