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PROYECTO DE ARTE INCLUSIVO

 DECOREMOS LAS ROTONDAS
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     SERVICIO AL QUE PERTENECE: Centro Ocupacional Novaforma

     USUARIOS A LOS QUE VA DESTINADO: Todos los usuarios de C.O.

     FECHA DE DISEÑO DEL PROYECTO: Junio del 2011

     FECHA DE DESARROLLO DEL PROYECTO: Mayo de 2012

     PROGRAMA ELABORADO POR: Psicóloga, Técnico de Habilitación

     Funcional y encargada de taller
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JUSTIFICACIÓN

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. Por ello se 

pretende exponer la obra creada por ellos mismos en un espacio público de la ciudad 

con el fin último de integrar sus propias obras y ser reconocidos por el ciudadano de a 

pié que quizás núnca se planteó las capacidades creativas de nuestros usuarios.

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.

Getzels  y Jackson, por ejemplo,  comprobaron una relación positiva,  pero baja,  entre 

pensamiento divergente y el cociente intelectual a partir  de un determinado nivel de 

inteligencia. Torrance, Tylor y Holland hicieron revisiones de estos estudios y llegaron 

a  la  misma  conclusión  de  que la  correlación  entre  la  inteligencia  y  el  pensamiento 

divergente es baja y positiva para la población en general, pero prácticamente nula en 

los casos de altos niveles de inteligencia.

Desde los comienzos de la humanidad, el arte y la creatividad pertenecen, en todas sus 

diversas expresiones, a la vida humana. Esto incluye la música, la danza, la pintura o el 

teatro.  La mayor  parte  de la  gente  disfruta  de acontecimientos  culturales,  y  además 
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muchos son artistas activos. Muchas veces, el trabajo artístico y creativo es liberador y 

relajante para los artistas.

Las  personas  con discapacidad  intelectual  tienen  un derecho a  vivir  incluidas  en  la 

sociedad. Puesto que el arte y la creatividad son una parte integrante de la vida de la 

sociedad, las personas con discapacidad intelectual deben participar.

Muchas asociaciones y servicios  las incluyen de hecho en acontecimientos culturales. 

Cada vez más, las personas con discapacidad intelectual realizan o presentan sus obras 

de arte en el público.

No obstante, artistas y galerías convencionales con frecuencia se niegan aún a reconocer 

a artistas con discapacidad intelectual. A menudo, su expresión creativa se declara como 

beneficiando menos calidad o se ignora simplemente.

No se concluirá pues esta fundamentación del proyecto sin citar las siguientes citas que 

describen lo antes argumentado.

“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”

OBJETIVOS

Los objetivos propuestos vienen determinados por la competencia de los profesionales 

que  diseñan  el  proyecto,  relacionándolos  con  los  fines  a  conseguir  en  las 
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programaciones tanto individuales como grupales diseñadas en el trabajo del día a día 

del centro, diferenciando en tres bloques los objetivos planteados:

- El equilibrio emocional y conductual ( Psicóloga)

- El ajuste personal y social ( Técnico de Habilitación Funcional)

- El aprendizaje (Encargados/as de taller)

Teniendo en cuanta lo anterior los objetivos planteados se indican a continuación:

- Incluir/Integrar  la  obra  del  usuario  en  el  núcleo  social  más  cercano  del  que 

disponemos: Nuestra Ciudad; y como consecuencia Normalizar.

- Fomentar la autoestima del usuario de centro ocupacional y creador de la obra.

- Fomentar el entrenamiento de las habilidades sociales

- Exponer la obra creada y como consecuencia el trabajo realizado en los talleres 

de C.O. 

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.

Se incluirá en la actividad a todo aquel usuario que quiera hacerlo, sin pretensión de 

obligar a la participación. Las actividades se iniciarán en los talleres en el día a día y 

continuarán con el transporte y recolocación de las obras en los espacios públicos de la 

ciudad; finalizará cuando se hayan cumplido los objetivos marcados.
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TEMPORALIZACIÓN

No  se  prescribe  una  temporalización  exacta,  teniendo  en  cuenta  el  tiempo  de 

finalización de la obra y el éxito que la exposición pudiera tener, aunque si se prevé 

limitar como fecha aquella en la que ya se hayan cumplido los objetivos marcados.

RECURSOS

- Materiales:

- Material utilizado en Confección 

- Material utilizado en Carpintería

- Material utilizado en Diseño

- Material Utilizado en Serigrafía 

- Espacio de creación (Talleres de C.O.)

- Espacios abiertos de exposición (los concedidos por el Aymto)

Recursos Humanos:

- Psicóloga

- Técnicos de Habilitación Funcional

- Encargados/as de taller

- Usuarios de C.O.

ACTIVIDADES

La obra  se  irá  diseñando  en  los  diferentes  talleres(Confección,  Diseño,  Carpintería, 

Modelado  y  otras  Manualidades,  y  Serigrafía)  siguiendo  las  programaciones  ya 

establecidas, pero adaptando esta vez las tareas a realizar a la exposición en la ciudad 

(rotondas), realizando modificaciones no significativas que no perturben los objetivos 

marcados en el taller,  sino que se tratará de modificaciones estructurales tales como 

tamaño y color(se trataría por ejemplo de aumentar el tamaño de la figura del taller de 

diseño para poder ser visualizada con más claridad en la calle); siendo estos cambios 

guiados por el monitor de cada taller bajo las indicaciones en cada caso del Técnico de 

cada grupo. Cuando se considere finalizada la obra se expondrá en espacios abiertos de 
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la ciudad (previo permiso del Ayuntamiento), tales como rotondas y/o parques de una 

manera  organizada  y  siguiendo  la  temática  de  la  creación  del  taller,  en  este  caso 

“Animales”, jugando con los espacios verdes(árboles) y el mobiliario urbano(bancos, 

farolas…), siempre sin perturbar el bienestar de los mismos.

Se considera la máxima de “Creatividad Libre” con lo cuál no se incluirá en los grupos 

a realizar la actividad a todo aquel usuario que no lo considere oportuno, así como se 

eximirá la necesidad de exponer la autoría de las obras (sin firma, sin fotografía), sino 

que más bien se trataría de un “happening” en el que mostrar a la ciudad la adecuada 

relación que existe entre “Discapacidad y Creatividad”

EVALUACIÓN

Se  realizará  una  evaluación  global  teniendo  en  cuanta  los  objetivos  prefijados, 

detectando en cada caso las necesidades individuales y como consecuencia en cada caso 

continuar con un trabajo pormenorizado a nivel individual en función del objetivo no 

conseguido. Se prevé detectar necesidades individuales a partir de la actividad grupal.
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