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RESUMEN 

 

El presente documento muestra las posibilidades, en términos de cobertura y 

eficacia de intervención psicológica, que tendría el desarrollo de la arteterapia, si 

se realiza a través del e-learning.  Se evidencian las bondades del e-learning 

como herramienta efectiva de enseñanza y aprendizaje en el mundo actual, 

situación que motiva a abordar las posibilidades que tendría la terapia artística al 

hacer un uso eficaz de estas herramientas, optimizando costos y tiempo en el 

tratamiento psicológico de los pacientes.  En síntesis se podría decir que los 

resultados obtenidos para la arteterapia  abren nuevas puertas a tan solo un click 

en su computadora.  

 

Palabras claves: e-learning, arte terapia, blended-learning, aprendizaje en línea,  

Internet 

 

Línea de investigación: Grupo de investigación de pensamiento sistémico   



9 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo globalizado en el que vivimos, los múltiples y diversos sistemas de 

información virtual se han constituido en una plataforma privilegiada para incidir en 

el sentir, el pensar y el actuar de millones de personas. Esta incidencia puede 

constatarse en campos como los negocios, la educación, la política y la salud, 

entre otros.  

 

Por lo tanto la investigación que se plantea aquí enlaza a dos grandes el e-

learning y el arte terapia, pero el ¿cómo serían las intervenciones psicológicas por 

medio de la terapia artística a través del e-learning o ¿Cómo el e-learning puede 

mejorar la eficacia y la cobertura de atención de la arteterapia?, es el problema 

que se expondrá a lo largo de este trabajo. El propósito de este trabajo se 

enmarca en este contexto, al analizar las posibilidades de intervención que tiene la 

terapia artística, al utilizar la autopista de la información virtual a través del  e-

learning.  La educación online  permite la interacción directa de un usuario con el 

material que necesita, mediante la utilización de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en los aspectos pedagógicos de la enseñanza y el 

aprendizaje. Esta investigación acogerá el método científico para realizar una 

revisión paso a paso de la disciplina en diversas partes del mundo para finalmente 

focalizarlo en Colombia y posteriormente hacer alusión a una fase piloto que se ha 

venido llevando a cabo desde una aula virtual –Moodle–. 

 

Este  nuevo concepto educativo e-learning es una revolucionaria modalidad de 

formación que se posiciona cada vez más como la forma de intervención 

comunicativa predominante en el presente y hacia el futuro.  Si este sistema ha 

transformado profundamente la educación, abriendo puertas al aprendizaje 

individual y organizacional, éste ha dado inmensas posibilidades de 

transformación en el campo de la terapia psicológica mediada por el arte. 
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¿Cuántas personas con dificultades económicas y problemas de orden psicológico 

se beneficiarían al tener la posibilidad de acceder a una plataforma virtual que les 

proporcione herramientas terapéuticas para atenuar o curar sus dolencias 

psíquicas? ¿Cuáles son los beneficios que podría obtener un usuario de la arte 

terapia utilizando el e-learning a través de la autopista virtual? A lo largo del 

trabajo destacamos cuatro beneficios claves, a saber: 

• Reducción de costos: Le permitió al paciente reducir y hasta eliminar gastos 

de traslado y alojamiento en el desarrollo de su terapia psicológica. Las citas 

presenciales con el terapeuta han disminuido y se incrementaron los 

seguimientos y las terapias virtuales. 

• Rapidez y agilidad: El paciente estableció comunicaciones más rápidas con el 

terapeuta. El paciente tiene  un recurso ágil y eficaz para comunicar una 

emergencia o una solicitud en el marco de su proceso terapéutico.  

• Acceso just-in-time: Los pacientes han accedido al contenido de la terapia 

desde cualquier conexión a Internet, en el horario que les convenga o cuando 

les ha surgido la necesidad. 

• Flexibilidad de la agenda terapéutica: No se requirió que un grupo de 

pacientes coincidieran en tiempo y espacio para que la terapeuta realizara la 

intervención. Las terapias individuales se programaron según las necesidades 

del paciente y las terapias grupales se pactaron de manera flexible con los 

pacientes interesados. 

Todos estos interrogantes y sus respuestas giran alrededor de estas premisas: la 

terapia psicológica mediada por el arte, la diversidad de herramientas 

comunicativas que ofrece el Internet, y el aprendizaje híbrido o mixto –blended 

learning–.  Esta triada temática concentra el reto de este trabajo, y el núcleo de 

una nueva propuesta de intervención en psicología desde la red virtual. La 

combinación de la terapia artística y el e-learning se han convertido en un 

poderoso instrumento para aliviar el dolor físico y psíquico de muchos seres 

humanos en el planeta. 
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1.  ESTADO DEL ARTE 

 

 

Donald Winnicott y Jessica Kingsley han señalado que “el arte terapia es una de la 

pocas disciplinas donde el individuo se envuelve de manera totalmente activa en 

el tratamiento a través del arte y la creación”.  Hacia el año 1942, el artista Adrian 

Hill fue la persona que empleó este término por primera vez, para referirse a la 

labor que efectuaba en un asilo de tuberculosos; la actividad artística procuraba al 

enfermo un notable aumento de bienestar emocional y resultados positivos en su 

recuperación. Desde entonces, la producción artística ha sido utilizada como 

terapia por muchos artistas de manera involuntaria.  Lidia Polo1 (2000: 314), 

expone casos puntuales como el de la artista mexicana Frida Khalo o el de las 

creaciones artísticas realizadas por los judíos deportados en los campos de 

concentración, en las cuales se demuestra el papel del arte como mediador 

terapéutico.   

 

Jorge Kleiman2considera que el artista es un adelantado que descubre los 

espacios del deseo, conquista terrenos, hace el trabajo para que los demás 

puedan luego, al observar la obra, recorrer y colonizar un territorio previamente 

descubierto y pacificado.  La actividad artística posee un gran poder estructurador 

de la personalidad, que permite extraer orden del caos (Callejón y Granados, 

2004)3. 

Uno de los aportes importantes de la arte-terapia es que provoca en el paciente la 

capacidad de hacer una síntesis entre sentimientos, impulsos internos e 

impresiones externas.  En el proceso creativo, el sujeto puede descubrirse a sí 

                                                             
1POLO DOWMAT, L. Tres aproximaciones a la arte terapia. Arte, Individuo y Sociedad, 2000, 12, 311-319. 
2KLEIMAN, J. Automatismo y creatividad. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela y 

MICAT (Máster Internacional de creatividad aplicada total), 1997. 
3CALLEJÓN CHINCHILLA, M.D. y GRANADOS CONEJO, I.M. (2004). Deslumbrados, atrapados, construidos. 

Del diálogo y el tiempo para una mirada sana; para la construcción personal en la escuela. Revista on line 

Red Visual, 2. Recuperado el 12 de Mayo de 2008 de http://www.redvisual.net. 
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mismo y al mundo externo desde una perspectiva diferente, estableciendo relación 

entre éstos (Kramer, 1982).4  Araya et al. (1990)5, citando a Kramer (1982), 

señalan que gracias al carácter simbólico de la expresión plástica, se pueden 

expresar y enfrentar conflictos y tensiones antes de estar preparado para hablar 

de ellos. De esta manera, al poder enfrentar y elaborar éstos en el aspecto 

simbólico, se fortalece el yo, parte esencial de la personalidad, disminuye la 

ansiedad y se promueve una maduración psíquica general.  

En los últimos años se han producido avances significativos en la conjugación del 

arte y la terapia psicológica. Tal es el caso de Gran Bretaña, donde desde 1999 el 

arte terapia cuenta con un status profesional reconocido dentro del servicio de 

sanidad. En contraste, Colombia no enseña la arte terapia como carrera 

profesional, y los terapistas que existen en esta disciplina se han formado fuera 

del país.  La organización Sasana6 (Bogotá), ofrece una opción académica de 

educación no formal en este campo, dirigida a profesionales en todas las áreas del 

conocimiento con intereses y necesidades muy específicas. La Asociación 

Colombiana de Arte terapeutas7, viene realizando intervenciones a pacientes en 

su Fundación Sanar a través del arte terapia de manera grupal e individual; su 

idea es crear un espacio en el que las personas interesadas o los pacientes 

puedan compartir sus sueños, sus miedos, sus aprendizajes y todo lo que tienen 

en común.  La Comunidad Terapéutica Colombiana –COTECOL-, fundada en 

1.982 por la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, ofrece ayuda 

terapéutica a personas con problemas de adicción al alcohol y/o drogas que 

producen dependencia junto con el apoyo directo a sus familiares, empleando el 

                                                             
4KRAMER, E. Terapia a través del arte en una comunidad infantil. Buenos Aires, Kapelusz, 1982 (1ª ed. USA 

1958). 
5ARAYA, C., CORREA V. y SÁNCHEZ S. La expresión plástica: potencialidades y aplicaciones como 

herramienta psicoterapéutica. Memoria para optar al título de psicólogo. Facultad de Psicología, Santiago, 

Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile, 1990. 
6SASANA. On line.  Ubicado en la URL:www.sasanacolombia.org   Disponible en internet el 21 de febrero de 
2013 
7AR-TE.  On line.  Ubicado en la URL:www.arteterapiacolombia.org.  Disponible en internet el 22 de febrero de 
2013 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/www.sasanacolombia.org
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/www.arteterapiacolombia.org
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arte terapia para la rehabilitación de adicciones, superación de traumas y 

tratamientos de enfermedades terminales. 

Es necesario analizar el segundo tópico esencial de este proyecto: el e-learning 

como herramienta comunicativa para el desarrollo de la arte terapia. 

Los inicios del e-learning podrían remontarse al año 1728, cuando la Gaceta de 

Boston empezó a ofrecer el envío de material de auto instrucción a través de 

correo postal. El e-learning encuentra entonces su origen en la educación a 

distancia, vía correo físico. Con el desarrollo de las tecnologías y la aparición de 

Internet, este sistema se vio bastante favorecido, lo que permitió su utilización 

masiva para actividades educativas. La educación virtual se perfila como la 

solución a los problemas que la enseñanza tradicional no puede dar respuesta, 

este sistema permite a los estudiantes lidiar de manera bastante efectiva con  

problemas clásicos de la educación formal como la asistencia a clases y la 

sincronización de los horarios con el trabajo. 

Los cursos de formación en red son definidos para nuestro propósito como cursos 

donde la mayoría, si no toda la instrucción y las pruebas se logran vía recursos 

accesibles en la Web” (Schell, 2001, pág. 95).8  La Comisión de las Comunidades 

Europeas en el año 2001, dentro de un debate sobre el papel de las TIC en las 

políticas de desarrollo plantea:   “Las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) son términos que se usan actualmente para hacer referencia a 

una gama amplia de servicios, aplicaciones y tecnologías, que utilizan diversos 

tipos de equipos y de programas informáticos y que a menudo se transmiten a 

través de las redes de telecomunicaciones.”  Esa misma fuente añade que la 

importancia de las TIC no radica en la tecnología en sí, sino en el hecho de que 

permita el acceso al conocimiento, la información y las comunicaciones, elementos 

cada vez más importantes en el ámbito económico y social. 

                                                             
8 SCHELL, George (2001). “Student perceptions of web-based course quality and benefit”. Education and 
InformationTechnologies.Vol. 6, No. 2, pág. 95-104. 
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Por otro lado, el fenómeno mediático actual de las redes sociales es una semilla 

germinada tras la crisis de crecimiento de Internet, al inicio de este siglo XXI. Las 

principales características de la llamada “red social” son: concepto de comunidad, 

a través de la creación de redes de usuarios que interactúan y aportan 

comunicación y conocimiento; tecnología flexible y ancho de banda, factor 

necesario para el intercambio de información y estándares web de aplicación libre; 

y una arquitectura modular que favorece la creación de aplicaciones complejas de 

forma más rápida, a un menor costo. Las redes sociales se han vinculado a 

procesos educativos, económicos, médicos, entre otros. En la actualidad existen 

en Colombia Entidades Prestadoras de Salud (EPS) que proporcionan sus 

servicios a través de la red así como también un gran número de arte terapeutas 

con sus blogs o páginas web, pero no se ha encontrado hasta el momento 

información en la red donde se ofrezca el arte terapia como un servicio terapéutico 

a través de una red social.  

  

1.1. DEL E-LEARNING AL BLENDED LEARNING 

 

Para García Aretio (2004) esta modalidad de formación “…combina en un mismo 

programa sesiones presenciales con otras en línea”. Por su parte, Cabero (2004, 

p27) plantea que es un “aprendizaje mezclado” y lo define como “…aquel que 

complementa y sintetiza dos opciones que, hasta hace pocos años, parecían para 

muchos contradictorias: formación presencial con formación a través de las TIC´s.” 

Un ejemplo claro de esta modalidad se viene dando desde el año 2004 en 

educación superior, en la formación de profesores de educación media en 

Uruguay.  La educación semi presencial en Uruguay ha ido evolucionando debido 

a las necesidades de los individuos, brindando oportunidades de formación a los 

jóvenes y adultos del interior del país. Otro ejemplo de aplicación del blended 

learning es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la cual combina 
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modalidades presenciales y a distancia, orientadas a la construcción de 

estrategias para evaluar a los aprendices en la educación media y superior.  

Otros ejemplos destacados serían los siguientes: 

1. Charlene Thiessen (Gateway Community College) Medical Terminology (all 

courses).  Ofrecen clases a distancia con reuniones presenciales al inicio del 

semestre para una sesión de orientación y al finalizar el curso, para generar 

un cierre impersonal. 

 

2. Maureen Zimmerman (Mesa Community College) Human Nutrition.  Programa 

que sube gran parte de los materiales del curso a la web, reduciendo las horas 

de clases presenciales.  Combina la enseñanza presencial y el aprendizaje en 

línea. 

 

3. Bernard Combs (Scottsdale Community College) Psychology.  Utiliza el 

aprendizaje híbrido subiendo al internet documentos necesarios para el curso. 

Los foros de discusión y los laboratorios están basado en el uso de internet. 

 

4. Alisa Cooper (South Mountain Community College) Freshman Composition. 

Curso que da oportunidad al estudiante de decidir qué clases quiere tomar 

presenciales y cuáles las realizará en línea. 

 

En la búsqueda se ha encontrado que el blended learning produce aprendizajes 

más efectivos. Pero igualmente, se ha constatado que en la actualidad no se halla 

documentación referenciada de terapias artísticas a través de un portal oficial en 

internet. 

Sin embargo cabe anotar que la propuesta que se plantea a lo largo de este 

estudio es innovadora ya que de acuerdo a lo investigado, en la actualidad no 

existe una propuesta como esta; lograr desarrollar arte terapia a través del internet 
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es una idea novedosa y su implementación es económica; la innovación de este 

servicio, se deja ver en  la implementación y su aplicación que se ha venido dando 

de forma exitosa, se impondrá poco a poco en el mercado a través de su difusión 

la cual se está realizando a través de la página web creada para este objetivo.   

Es importante mencionar que la contribución que por un lado hace la arte terapia  

a la práctica misma es sin duda que estimula la creatividad y la imaginación.  Se 

estimulan áreas cerebrales, especialmente del hemisferio cerebral derecho, que 

despiertan la mente, que la conectan con recursos, creatividad, sabiduría…   El 

arte por si mismo produce placer, activa esa parte del niño, del juego, la 

curiosidad, la experimentación, el arte es en pocas palabras es inherentemente 

terapéutico y por otro lado está el e-learning que en su gran cobertura brinda la 

posibilidad al arte terapia para ser llevado a través de este medio. 
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2.  DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

En el proceso de describir la experiencia se desarrollaron pasos muy importantes 

los cuales conducen a resolver el problema que se plantea en este estudio y por lo 

tanto  lograr el objetivo propuesto.    

 

El problema que convoca esta investigación es intentar entonces saber Cómo 

serían las intervenciones psicológicas por medio de la terapia artística a través del 

e-learning? o ¿Cómo el e-learning puede mejorar la eficacia y la cobertura de 

atención de la arteterapia?, entonces para elaborar y encontrar una solución a 

este problema y para lograr que este proceso sea válido en cualquier parte del 

mundo se hace necesario conducirlo teniendo como objetivo el crear un sitio web 

que registre la aplicación de intervenciones arte terapéuticas en el e-learning. 

 

Para ir despejando estas dudas se hace necesario seguir un orden que conduzca 

a resolver este problema, para lo cual se desarrollan los siguientes pasos: 

 

2.1.   OBSERVACIÓN  

 

Se realiza una exploración sobre la práctica de la arte terapia en diferentes partes 

del mundo, dicha revisión se lleva a cabo a través de la red y realizando el 

contacto a través del correo electrónico.  En esta parte del proceso las 

organizaciones observadas y contactadas en la actualidad llevan a cabo la 

disciplina de la arte terapia y son reconocidas como organizaciones confiables, lo 

cual hace que la observación realizada sea lo más clara posible, se tomó un 

número significativo de ellas como punto de partida para tratar de encontrar una 

solución al problema que se plantea aquí.   

 

2.1.1.   Revisión de la práctica de la arte terapia    Una vez revisadas las 

experiencias previas y lo existente sobre el manejo y uso de la arte terapia en la 
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red se puede expresar, que dicha práctica aún no se encuentra oficializada por 

grupos que ya se hallen constituidos de manera formal en la red. 

 

La exploración de prácticas terapéuticas mediadas por el arte en Colombia a 

través del e-learning exigió en esta etapa inicial realizar una búsqueda exhaustiva 

en aquellos países en los cuales esta disciplina se encuentra constituida de 

manera formal reconocida por sus países de origen, antes de entrar a mencionar 

la práctica como tal en Colombia. 

 

Las experiencias de estos países deja ver que en cuestión de tiempo llevan una 

gran ventaja, al igual que las oportunidades de estudiar para los profesionales que 

desean especializarse a nivel de post-grado, maestrías o doctorados, pues  

poseen en las universidades de sus países los programas de estudios diseñados 

para esto.   El solo hecho de poder estudiar al interior de sus países, concede una 

gran ventaja para los profesionales y de ahí el hecho que en casos como en 

Inglaterra, la arte terapia esté pensado y planeado dentro del programa de salud 

que este gobierno tiene para sus habitantes. 

 

Sin embargo a pesar de la experiencia que dan los años de práctica en esta 

disciplina, de poseer escenarios físicos y virtuales, las asociaciones de los países 

contactados a través de correo electrónico como Inglaterra (www.baat.org) (Ver 

imagen 1 y 2), España (http://www.arteterapia.org.es/) (Ver imagen 3 y 4), México 

(http://arteterapia.com.mx/) (Ver imagen 5) y Chile 

(http://www.arteterapiachile.cl/portal/) (Ver imagen 6) expresan no poseer 

experiencias previas del manejo de esta disciplina a través de la red. 

 

file:///C:/Users/Gladys/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.baat.org
http://www.arteterapia.org.es/
http://arteterapia.com.mx/
http://www.arteterapiachile.cl/portal/
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IMAGEN 1.  Respuesta de la Asociación Británica de Arte Terapeutas.  

Respuesta de Samantha Vassell 

 

  

 

 
IMAGEN 2.  Respuesta de la Asociación Británica de Arte Terapetutas.  

Respuesta de Val Huet 
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IMAGEN 3.  Directorio de arte terapeutas de la Asociación de Española 

 

 

 

 
 

IMAGEN 4.  Respuesta de la Asociación de Arte terapeutas Españoles 
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IMAGEN 5.  Respuesta del Taller Mexicano de Arte Terapia 

 

 

 

 
 

IMAGEN 6.  Respuesta de la Asociación Chilena de Arte Terapia - 

ACAT 
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2.1.2.  Revisión en Colombia.  En este paso se indaga de manera específica la 

práctica de la arte terapia en Colombia  con las organizaciones reconocidas dentro 

de este país.   El contacto para conocer el cómo realizan sus sesiones se realizó a 

través de correo electrónico y de forma telefónica. 

 

2.1.2.1.   Revisión de la práctica de la arte terapia en Colombia.   Dando una 

mirada a Colombia se puede decir que existe una gran desventaja para los 

profesionales en este país pues no hay en la actualidad centros de estudio con 

programas formales reconocidos por el ministerio de educación nacional de 

Colombia para esta disciplina, por lo que deben recurrir a estudiar en el extranjero.  

La  Universidad San Buenaventura de la Ciudad de Medellín (Ver imagen 7), 

ofrece un diplomado de arte terapia pero no como estudio formal.  

 

 

 
 

IMAGEN 7.  Respuesta de la Universidad San Buenaventura de 

Medellín del departamento de Antioquia – Colombia 

 

De igual manera profesionales en psicología como David Ignacio Molina 

Velásquez  (Ver imagen 8), aseguraron no tener conocimiento  sobre si se lleva a 

cabo la disciplina del arte terapia a través de la red. 

 

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/266/502
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/266/502
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IMAGEN 8.  Respuesta del psicólogo David Ignacio Molina Velásquez 

 

Al igual que con los países mencionados anteriormente se realizó contacto a 

través del correo electrónico con la organización establecida en Colombia para la 

práctica de esta disciplina http://www.arteterapiacolombia.org/home.html (Ver 

imagen 9) y el resultado es similar, esta organización expresa que desarrolla la 

disciplina de forma presencial y no a través de su portal en internet.   Cabe anotar 

que en Colombia existe una gran variedad de ofertas en internet donde el servicio 

de arteterapia  se ofrece, pero se halló que quienes ofertan este servicio no son 

personas idóneas en esta profesión.  

 

 

 
 

IMAGEN 9.  Respuesta de la Asociación de Arte terapeutas en 

Colombia 

http://www.arteterapiacolombia.org/home.html
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2.2.  HACIENDO CONJETURAS 

 

Después de observado que los resultados de los contactos con organizaciones 

que llevan a cabo la disciplina de la arte terapia son a nivel presencial y no se 

encuentran hallazgos sobre el servicio en línea se podría pensar que se hace 

riesgoso, en cuanto a lograr la calidad en el servicio si se realiza a través del e-

learning o que quizás el desarrollo de la actividad artística para intervenir 

pacientes al otro lado del computador no sea tan eficaz, son conjeturas que nacen 

a partir de esta observación, lo cual  estimula para continuar realizando más 

prácticas a través del aula virtual en moodle como hasta ahora se ha venido 

realizando y así continuar con la observación de la verdadera eficiencia que pueda 

arrojar el realizar sesiones de arte terapia a través del e-learning. 

 

2.3.  FASE PILOTO 

 

En este paso de la investigación se hace alusión al desarrollo del aula virtual en 

moodle donde se ha venido avanzando en la actividad de arte terapia e-learning.  

Este paso se puede considerar como la experimentación que se ha venido 

llevando a cabo, la cual ayuda en la verificación de las conjeturas que se han 

planteado en este escrito.  Esta experimentación a través del aula virtual en 

moodle ha ayudado a determinar la validez de las sesiones realizadas hasta 

ahora, por lo tanto es necesario mencionar que las conjeturas planteadas se 

pueden desechar ya que la práctica llevada a cabo ha venido demostrando que sí 

es posible desarrollar arte terapia a través del e-learning y que mediante la guía de 

un profesional competente, las actividades artísticas que los pacientes realicen 

para el desarrollo de su tratamiento al otro lado del computador son válidas. 

 

Con la tecnología como hilo conductor y la plataforma moodle, se ha tomado como 

la prueba piloto para este proyecto; este Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), 

espacio en el cual se agrupan las herramientas para esta propuesta donde se 

http://colfem.edu.co/Moodle/course/category.php?id=26
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logra la interacción entre la arte terapeuta y sus pacientes, donde también están 

presentes los entornos de comunicación asíncronos o síncronos (chat, correo 

electrónico, video conferencias) las cuales se emplean en el apoyo al desarrollo de 

esta propuesta.  Ver anexo 3.   A pesar que la plataforma moodle es sencilla de 

usar se creó un tutorial para el ingreso a esta plataforma para usuarios invitados.  

 

Entonces se hace necesario mencionar que a pesar del auge de la tecnología, la 

aplicación de la experiencia de llevar a cabo arte terapia a través de la red no se 

está desarrollando actualmente, no existe documentación sobre esta práctica, sin 

embargo se esboza la aplicabilidad en esta fase piloto que la autora de este 

proyecto ha venido realizando a través de la plataforma moodle. 

 

El nacimiento de esta prueba piloto surge porque las condiciones para realizarla 

existen, dada la implementación del e-learning al interior de la Fundación 

Educativa que se ha tomado como base en este estudio.  La instalación de la 

plataforma moodle y las aplicaciones como chat, foro en línea en la que los 

estudiantes y docentes pueden comunicarse, intercambiar información y producir 

un nuevo conocimiento de forma asíncrona, hacen parte del aprendizaje flexible, 

centrado en el estudiante y que el e-learning ofrece. 

 

Ahora bien la tendencia general por estos días de la mayoría de instituciones o de 

profesionales es implementar su propia plataforma, adecuándola a sus 

necesidades concretas,  por lo que la elaboración de un sitio web donde se 

evidenciara la aplicación del arte terapia en Colombia no se hizo esperar. 

 

2.4.  CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA 

 

Siguiendo en este orden de ideas se hace necesario pensar en la elaboración de 

una propuesta basada en el e-learning sobre las prácticas arte terapéuticas en 

Colombia, entonces el e-learning se convierte en la mejor estrategia de formación 

https://www.youtube.com/watch?v=cPjy1Jg9W_M
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para dicha propuesta ya que la combinación de la tecnología y el internet son las 

herramientas que vienen creando una nueva tecnología de aprendizaje 

 

En dicha propuesta se desarrollaron herramientas tecno pedagógicas cuya 

finalidad es garantizar accesibilidad, interoperabilidad, durabilidad y reutilización 

de los materiales didácticos, es necesario evaluar los estándares del e-learning 

como el vehículo a través del cual será posible dotar la flexibilidad tanto de los 

contenidos como en infraestructura. Ahora bien estos estándares permitirán que 

los productos  no queden obsoletos a corto plazo, protegiendo así no sólo la 

inversión que esto pueda ocasionar sino el tiempo empleado en su diseño.   

 

En este sentido de ideas es necesario resaltar que en las plataformas e-learning 

es necesario incluir servicios que respondan a las necesidades de los usuarios 

que estén buscando estas ofertas en internet.   En www.arteterapiacolombia.com  

(Ver imagen 10), es el portal en internet creado como ente pionero en llevar la arte 

terapia a través del e-learning, se  ha tenido en cuenta en el diseño,  que este 

portal genere  interacción y colaboración entre los usuarios y la terapeuta a través 

del diseño efectivo del entorno de aprendizaje colaborativo, el cual apoya y facilita 

el intercambio de experiencias, los trabajos en grupo y las relaciones entre los 

participantes. 

 

file:///C:/Users/Gladys/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.arteterapiacolombia.com
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IMAGEN 10.  Página principal de la página web www.arteterapiacolombia.com 

 

Estas actividades se dan inicialmente a través del contacto creado en la página 

web, el cual está diseñado para que a la arte terapeuta de manera instantánea le 

llegue la inquietud que el usuario le plantee y a partir de allí se pactarán las 

sesiones para desarrollar la intervención desde esta disciplina y las sesiones que 

se generen posteriormente. 

 

El portal en internet dispondrá de recursos tecnológicos, asíncronos (correo 

electrónico)  de este modo favorecerá la interacción que se genere a través de 

este portal para que sea abierta y participativa. En la página se creó la opción de 

firmas personalizadas para mensajes no sólo del correo electrónico sino que se 

incluyen los iconos de facebook que conduce a la página creada en esta red social 

(Ver imagen 11) y twitter que conduzcan a estas redes sociales, cuando el 

receptor del mensaje haga clic en el icono de la firma, se abre una nueva ventana 

del explorador y aparece la cuenta en la red social  
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IMAGEN 11.  Página en facebook de arte terapia on line 

 

Uno de los requisitos indispensables para que este proyecto sea exitoso lo 

suministran los contenidos que se quieran compartir con los usuarios, deben ser 

de calidad no sólo por su temática en sí, sino además en la forma en que se 

presentan.  Siempre será necesario plantearse ¿cómo se desea que se lleve a 

cabo el proceso arte terapéutico?, ¿cómo puede apoyar la plataforma de e-

learning creada para desarrollar arte terapia a través de ella?  Constantemente 

será necesario ir identificando los puntos claves que van a permitir que este 

proceso se lleve a cabo con óptima calidad. 
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3.  RESULTADOS ALCANZADOS 

 

Las actividades que se plantearon en el plan de trabajo para este proyecto 

contribuyen de forma directa con el logro de los objetivos propuestos.  En la 

medida que se dieron los resultados  surgen otros interrogantes, pero también 

afloran las bases conceptuales que apoyan la verificación que el  e-learning puede 

aportar a la terapia artística,  a través de un portal del internet. 

 

Entonces, de acuerdo a lo planteado, el primer  resultado esperado arroja un 

informe de experiencias de comunidades virtuales en Colombia donde se 

evidencia las prácticas terapéuticas mediadas por el arte, sus aplicaciones y usos 

a través del e-learning.   Este informe da una visión del manejo y uso de la arte 

terapia y del e-learning en Colombia,  para finalmente realizar una fusión de estas 

dos grandes arterias. 

 

El informe deja ver que la arte terapia en Colombia es una disciplina relativamente 

joven, además que las oportunidades de estudio en esta especialización dentro de 

Colombia no existe aún como  una carrera  de formación profesional, pero si es 

claro que en su práctica se están empleando las expresiones artísticas como la 

pintura, música, entre otros, ayudando de esta manera a muchas personas que 

necesitan un tratamiento  psicológico.  Por otro lado está el desarrollo acelerado 

que  el e-learning ha tenido en Colombia y como está siendo apoyado por el 

gobierno nacional de Colombia, en resumen este informe  deja ver experiencias de 

personas o grupos aislados, pero no se encuentra documentación donde se 

evidencie la práctica del arte terapia a través del internet, menos aún ahondar 

sobre cómo se desarrolla esta disciplina a través del mismo.  Ver anexo 1. 

 

Es importante mencionar que el e-learning está abriendo una nueva puerta, y en 

esta oportunidad, es para la práctica de la arte terapia a través de un sitio en 
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internet, dado que es un campo nuevo y fértil, sin antecedentes en el pasado, de 

fácil acceso, por lo tanto de gran potencial. 

 

Un segundo informe (Ver anexo 2), que proyecta la exploración para el estudio de 

este proyecto versa sobre el análisis  de la viabilidad y validez de llevar a cabo un 

programa de arte terapia por medio del e-learning en Colombia.  Para lograr la 

credibilidad de este informe es importante observar desde bases conceptuales 

emanadas de arte terapeutas con trayectoria sobre la efectividad de esta disciplina 

al igual que se explora sobre la efectividad del e-learning en los procesos en los 

cuales está presente. 

 

Teniendo estos datos concretos, se hace un pequeño recuento sobre un caso 

ocurrido en lo que la autora ha denominado fase piloto donde deja expuesto la 

práctica de la arte terapia a través de la plataforma moodle basándose para esto 

en un caso ocurrido a la población estudiantil de la Fundación Educativa donde 

labora y cómo el contacto inicial a través de una red social popular como facebook  

fue encontrando el camino para ayudar en la salud emocional de la población 

adolescente de esta Fundación. 

 

Se concluye en este informe que sólo  hasta llevar a la práctica una idea, un 

problema que da punto de partida a una investigación, es cuando se puede iniciar 

a hablar de validez y de la viabilidad de un proyecto como este que se encuentra 

centrado en el manejo a través de la red;  pues no sólo la viabilidad y validez de la 

práctica de la terapia artística, sino la eficacia de este procedimiento han arrojado 

resultados exitosos en el tratamiento a pacientes con dificultades emocionales 

desde la práctica llevada a cabo en un consultorio en un lugar físico, ahora se abre 

una nueva oportunidad y esta la ofrece el e-learning. 

 

Pero como no todo se puede quedar en palabras y sustentar desde autores nace 

una propuesta relevante al avance del conocimiento en e-learning para llevar a 
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cabo prácticas con arte terapia en Colombia.  En esta propuesta se evidencia no 

sólo los conocimientos al momento de realizar un diseño instruccional sino que se 

demuestran como las tecnologías de información y comunicación (TIC) introducen 

nuevas estrategias de desarrollo en un entorno de enseñanza/aprendizaje, siendo 

el mismo e-learning fundamental para el desarrollo pedagógico y tecnológico.  Ver 

anexo 3.   

 

Los componentes funcionales del e-learning como LMS (Learning Managemet 

System) son herramientas para gestionar, lanzar cursos, gestionar los mismos 

servicios de comunicación que son esenciales como material on line al momento 

de desarrollar las sesiones arte terapéuticas, los foros de discusión, chats, video 

conferencias para ofrecerlos a los usuarios conforme se vayan dando las 

necesidades. 

 

De acuerdo a estas necesidades en el moodle se encuentran alojados los 

materiales, videos, necesarios para la población que se atiende en la actualidad, el 

chat para la consulta virtual y  los foros de interés para la comunidad asistida.   Es 

necesario mencionar que a pesar que esta propuesta viene marchando es preciso 

continuar en su actualización permanente. 

 

Es así como se decide  diseñar una página web dada la profunda versatilidad de 

las TIC, las cuales ofrecen y permiten a quien la administra llegar a cualquier 

contexto,  la página por sí sola no asiste a un usuario, pero sí admite llegar a 

donde el sistema tradicional de consultas de arte terapia en un espacio físico no 

logra llegar.  Es entonces cuando las TIC se convierten en el perfecto aliado para 

consolidar la propuesta de este proyecto, ofreciendo una cobertura más amplia 

para que accedan por derecho propio a este servicio. 

 

El e-learning logra hacer que este proyecto se haga realidad, en la página 

www.arteterapiacolombia.com, allí se observan los aspectos más relevantes, 

http://www.arteterapiacolombia.com/
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donde los usuarios podrán no sólo acceder a una consulta virtual, sino que 

además se puede acceder a información actualizada sobre que está sucediendo 

con el arte terapia en Colombia y el mundo, talleres de actualización, galería de 

imágenes, la zona de contacto donde el usuario podrá iniciar el contacto con la 

terapeuta, se espera que a futuro se unan otros arte terapeutas para así dar un 

mayor cubrimiento a la población que desee tomar este servicio.    

 

Finalmente  dentro de los resultados esperados se ha construido un artículo de 

divulgación científica donde se expresan las actividades que se han realizado 

sobre la práctica del arte terapia, los resultados obtenidos, la eficacia de esta 

disciplina y como ha apoyado a colectivos en riesgo.    Y  por otro lado está el e-

learning y el uso de las nuevas tecnologías que pueden ser usadas en cualquier 

rincón de Colombia y del mundo,  el e-learning está logrando que la educación 

virtual sea un medio más amigable y próximo a los usuarios.  Los escenarios 

virtuales serán  o son ya el futuro del desarrollo de Colombia y del mundo. 

 

La divulgación de este artículo deja ver bases conceptuales bien establecidas que 

ya están aceptadas por la psicología y de aquellos profesionales que llevan la 

práctica de la arte terapia como disciplina.   La creciente digitalización de la 

información y el predominio de internet han llevado a que numerosos sitios o 

portales especializados en el campo de la psicología tenga un enlace que  

conduzca a artículos de divulgación científica especializados en esta disciplina. 

 

El e-learning como se ha venido mencionando, se convierte en el principal 

vehículo para llevar a cabo la práctica de la arte terapia a través de la red, de esta 

manera y con el ánimo de contar no sólo la experiencia de la práctica del arte 

terapia a través de la red, sino que realmente es posible llevarla a cabo de una 

forma eficaz y donde los resultados son eficientes en aras de la salud emocional 

de quien es asistido en esta disciplina a través del e-learning, es importante 

contarle a la comunidad especializada sobre esta idea y como en su fase piloto ha 
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dado excelentes resultados, también es necesario anotar que no todo se ha dicho 

sobre este tema, la investigación continua…, debe continuar.  
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4.  CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

El presente estudio da una visión general sobre una disciplina joven dentro del 

campo de la Psicología –Arte terapia– y que  en unión del e-learning consigue 

alcanzar intervenciones eficaces desde esta disciplina.    

 

En los resultados de esta investigación se ha confirmado que en Colombia no 

existe en la actualidad intervenciones dentro de la disciplina de la arte terapia 

donde se evidencia el empleo de redes sociales, que las organizaciones que 

desarrollan esta profesión lo realizan en escenarios físicos y que el empleo de 

páginas web que cada organización citadas en este trabajo, las emplean para dar 

a conocer su organización, pero no para desarrollar intervenciones bajo esta 

disciplina en la modalidad on line. 

 

Crear entornos por medio del e-learning que den cuenta de la efectividad y sean 

eficientes para el manejo de la disciplina del arte terapia ha sido parte del análisis 

que se ha realizado aquí para determinar la viabilidad, además de elementos 

conocidos como bajos costos, evitar desplazamientos hasta un consultorio de un 

profesional y  tener la posibilidad del servicio de arte terapia e-learning desde la 

comodidad de su casa, oficina o en el espacio donde el usuario se encuentre, son 

los atenuantes para que este modelo de arte terapia e-learning, sea viable, 

además no se puede dejar de mencionar que dada la gran demanda mundial que 

la internet ofrece, esta joven disciplina no se podía quedar atrás.  

 

Dado que actualmente el internet es el principal medio de comunicación en el 

mundo, se diseñó un sitio web para documentar la práctica de intervenciones por 

medio de la arte terapia e-learning mirando en primer lugar a Colombia; finalizado 

este estudio en el sitio web se registra información general y los elementos 

básicos para poder desarrollar esta disciplina a través de este medio.   Se espera 

ir movilizando toda la información que la práctica de esta disciplina genere a través 
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de la red y así no solo se atenderá a la población colombiana sino que tendrá la 

posibilidad de llegar a todos los rincones del planeta. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Finalizado el estudio que nos convoca aquí es preciso enfatizar en la posibilidad 

de seguir indagando con más profundidad en aquellos aspectos poco explorados 

de las intervenciones arte terapéuticas mediadas en el internet, qué metodología 

emplear para el desarrollo de las sesiones buscando siempre la efectividad en la 

atención al usuario.   

 

Dada la escasez de estos programas arte terapéuticos en Colombia y menos aún 

a través de un portal en internet, queda abierta la posibilidad de plantear nuevas 

líneas de investigación que exploren y ayuden a establecer con un rigor científico 

criterios de selección de técnicas y actividades a realizar a través del e-learning 

para apoyar las necesidades de las poblaciones a ser tratadas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. I Informe de experiencias de comunidades virtuales en Colombia donde 
se evidencien las prácticas terapéuticas mediadas por el arte en Colombia, sus 
aplicaciones y usos a través del e-learning.   
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe versará sobre las experiencias de la práctica del arteterapia 
que se están dando en Colombia a través de comunidades virtuales.  El rastreo de 
información condujo a evidenciar que la práctica se realiza pero no a través del       
e-learning. 

1.  ARTETERAPIA EN COLOMBIA 

El arteterapia en Colombia es una disciplina relativamente joven.   En la actualidad 
los profesionales que desarrollan esta profesión, se han capacitado en esta 
especialidad a nivel de postgrado y maestría en instituciones fuera de Colombia, 
dado que en la actualidad no se registran centros educativos reconocidos por el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia avalados en estos estudios. 

El arte ha sido manejado como un lenguaje simbólico que ayuda a facilitar la 
expresión de ideas, pensamientos, emociones, sensaciones, entre otros.   La 
manipulación de materiales artísticos (arcilla, pintura, plastilina, entre otros) hace 
surgir en quien los emplea, ideas, sentimientos que se encuentran en el mundo 
interior de quien los transforma, de la interacción con estos materiales, surge una 
nueva información. 
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El quehacer arte terapéutico y sus beneficios para quienes tienen la oportunidad 
de recibir un tratamiento a través de esta disciplina ha calado en comunidades 
indígenas y afrocolombianas de la región del Chocó9.   Así como a grupos de 
soldados con PTSD (Stress Post Traumatic Disorder) en el Hospital Militar de 
Bogotá10. 

En Colombia actualmente es fácil ubicar a través de la red profesionales que 
lleven a cabo esta práctica de la arte terapia ya que los resultados no se hacen 
esperar, pues empleando la pintura, música, teatro, escultura o danza como un 
medio de comunicación las personas pueden expresar sus emociones, la cual les 
facilita la unión de los sentidos y ayuda al progreso integral, al enriquecimiento de 
la autoestima y la calidad de vida de quien recibe el tratamiento. 

En la ciudad de Medellín por ejemplo el servicio  de arte terapia muestra una gran 
oferta en internet, pero ésta no es respaldada por profesionales idóneos en esta 
disciplina, la práctica de estas personas que ofertan este servicio lo hacen a partir 
de cursos cortos que toman en alguna actividad artística y en su generalidad no 
son psicólogos, profesión esencial para llevar con ética la disciplina del arte 
terapia. 

Por otro lado está la organización SASANA, entidad seria, que desarrolla talleres a 
la comunidad; de forma permanentemente trae profesionales del exterior para la 
realización de pequeños programas académicos, ofrece cursos en arte terapia 
para profesionales, pero estos no son avalados por el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, estos cursos la organización los realiza con el ánimo de 
actualización para los profesionales que estén interesados. 

Es necesario mencionar que la arte terapia es una disciplina joven en Colombia, 
por lo tanto los profesionales que se encuentren en el país respaldados por 
estudios serios en instituciones o universidades reconocidas son pocos, pero si se 
encuentra según lo investigado que existe una necesidad que exista cobertura en 
estos estudios especializados. 

  

2.  E-LEARNING EN COLOMBIA 

 

El e-learning se ha convertido en una poderosa herramienta de desarrollo 
profesional a nivel mundial y para Colombia no ha sido ajena esta evolución, lo 
cual  hace que sea necesario sostenerla de manera permanente desde la 

                                                             
9 GALVIS PEDROSA, Paola.  Del universo simbólico al arte como terapia.  Un camino de descubrimientos.  
[en línea]    [Consultado el 20 de mayo de 2013].  Disponible en internet en la URL: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=8659&id_libro=407 
10 GUTIÉRREZ, Carlos Andrés.  [en línea].  [Consultado el 5 de mayo de 2013].   Disponible en internet en la 
URL:www.carlosandresgutierrez.coom 

http://sasanacolombia.org/intro.php
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=8659&id_libro=407
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creatividad y el conocimiento tecnológico, para esto en Colombia se han propuesto 
metas para el e-learning, pues se espera contar cada vez más con programas 
académicos que estén sustentados en la virtualidad y lograr así la alfabetización 
digital de la población colombiana. 

En Colombia se está en la búsqueda permanente de la “calidad en e-learning” 
apoyado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación.   Al 
respecto, el Ministerio planteó diferentes tareas para su fomento en el país. Entre 
ellas está:  

1- La reglamentación del registro calificado para los programas de modalidad 
cien por ciento en línea, y para aquellas que ofrecen la modalidad del 
blended learning;   

2- La adaptación con los estándares internacionales en el tema; y  

3- El fortalecimiento de contenidos en el Portal Educativo Colombia Aprende y 
del Banco Nacional de Objetos de Aprendizaje.11 

Entonces se puede afirmar que la educación virtual en Colombia es una realidad.  
El e-learning en Colombia por lo tanto busca crear un ambiente de intercambio y 
actualización entre profesionales de las instituciones que utilizan soluciones de 
tecnologías  educativas. 

Hoy por hoy en Colombia existe una gran variedad de equipos de alta gama que 
nos permite estar informados de forma permanente, así como la posibilidad de 
acceder a internet inalámbrico de acceso libre el cual permite mantener la 
comunicación, tener acceso desde parques, centros comerciales, entre otros, 
pasando por lugares públicos y establecimientos educativos.   Esta oportunidad 
que brinda el e-learning a la educación proporciona un ambiente colaborativo que 
involucra a quienes participan en él. 
 
Por último se hace necesario mencionar que debido a todo este auge del e-
learning en Colombia, éste abre nuevas posibilidades para el aprendizaje, además  
de interactuar de la mano de las innovaciones tecnológicas, sustentadas en las 
tendencias globales. 
 
 
3. LA UNIÓN 
 
Describiendo  la investigación documental, la información hallada implicó el rastreo 
durante varios meses de fuentes de información que permitieran ubicar las 
experiencias en Colombia del empleo de la terapia artística a través de la internet, 

                                                             
11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  República de Colombia.  E-learning: una educación incluyente 
y con alta calidad.   [en línea].  [Consultado el 24 de mayo de 2013].  Disponible en internet  en la URL: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-131476.html 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-131476.html
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los hallazgos encontrados para esta investigación son nulos, pues no existe en 
Colombia la práctica como se menciona anteriormente. Para fundamentar este 
informe se hace necesario mencionar que se realizó seguimiento por medio de 
correos electrónicos con profesionales que llevan a  cabo esta disciplina; se 
realizó contacto y comunicación con la Universidad Pontifica Bolivariana de 
Medellín que ofrece en la actualidad un diplomado como iniciación a la 
preparación en arte terapia, al igual que la organización SASANA ubicada en la 
ciudad de Bogotá.   

Es necesario mencionar en este informe que la única organización establecida 
como grupo constituido y reconocido en Colombia es la Asociación Colombiana de 
Arteterapeutas12, quienes llevan a cabo la disciplina, la promocionan inicialmente 
desde la página web, pero las actividades se realizan en un escenario físico. 

El resultado esperado no se da puesto que no existe evidencia sobre la práctica 
de la arte terapia a través del internet, ésta disciplina se da como una profesión 
más, la cual es publicitada a través de la redes sociales, pero los servicios de 
intervención de psicoterapia se dan con el profesional persona a persona.  

 
CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo planteado en este informe se puede expresar que no existe en 
Colombia la práctica de la arte terapia a través de un sitio en internet, menos aún 
ahondar sobre cómo se desarrolla esta disciplina a través del e-learning. 

Acorde a lo planteado en este informe se puede expresar que la práctica de la arte 
terapia a través de un sitio en internet es un campo nuevo y fértil, sin antecedentes 
en el pasado, de fácil acceso, por lo tanto de gran potencial. 

Conforme a lo investigado, sí se puede afirmar por ejemplo que los beneficios que 
la arte terapia aporta en los procesos psicológicos de un paciente, le permite 
encontrar formas diferentes de expresarse, ayuda en la generación de confianza 
en sí mismo, fortalecimiento de su autoestima, desarrollar su sensibilidad y 
creatividad fortaleciendo sus habilidades comunicativas. 

Por último se hace necesario mencionar sobre las necesidades de crear mercados 
comunes de formación on line,  no sólo para Colombia  sino para  todo el mundo, 
pues el deseo de estar al día de todas las innovaciones del e-learning y compartir 
conocimiento es una constante en estos momentos para la humanidad.  

GLOSARIO 

                                                             
12 AR-TE.  [en línea].  Disponible en la URL:www.arteterapiacolombia.org.  [consulta: 25 de enero 
2013] 

de 2013 
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ARTETERAPIA: Para la Asociación Chilena de Arte Terapia (ACAT)13, el Arte 
Terapia es una especialización profesional que utiliza la expresión plástica como 
medio de comunicación, para explorar y elaborar el mundo interno de los 
pacientes en el proceso psicoterapéutico, con fines educativos y de desarrollo 
personal. 
 
Según la Asociación Americana de Arte Terapia (AATA)14, el Arte Terapia es una 
profesión de salud mental que utiliza el proceso creativo de “hacer arte” para 
mejorar el bienestar físico, mental y emocional de las personas de todas las 
edades. Se basa en la creencia que el proceso creativo involucrado en la 
expresión artística, ayuda a resolver conflictos y problemas, desarrolla habilidades 
interpersonales, a manejar el comportamiento, a reducir el estrés, a fortalecer la 
autoestima, mejorar la timidez y alcanzar el conocimiento de uno mismo. 
 
La definición de la Asociación Británica de Arte Terapia (BAAT)15, plantea que el 
Arte Terapia es una forma de psicoterapia que utiliza los medios artísticos como 
su primera forma de comunicación. 

 

E-LEARNING:   El e-learning consiste en la educación y capacitación a través de 
Internet. Este tipo de enseñanza online permite la interacción del usuario con el 
material mediante la utilización de diversas herramientas informáticas.16 

Una modalidad de enseñanza y aprendizaje que puede representar todo o una 
parte del modelo educativo en el que se aplica, que explota los medios y 
dispositivos electrónicos para facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la 
calidad de la educación y la formación.17 
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ANEXO 2.  Informe del análisis sobre la viabilidad y la validez de llevar a cabo un 
programa de arte terapia por medio del e-learning en Colombia.    
 
 
INFORME DEL ANÁLISIS SOBRE LA VIABILIDAD Y LA VALIDEZ DE LLEVAR 
A CABO UN PROGRAMA DE ARTE TERAPIA POR MEDIO DEL E-LEARNING 
EN COLOMBIA.    
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe se centrará sobre la viabilidad y la validez de llevar a cabo un 
programa de arte terapia por medio del e-learning en Colombia.  A lo largo de este 
informe se expondrá como desde la psicoterapia artística por medio del e-learning, 
el tratamiento a pacientes puede llegar a ser  eficaz. 

 

1.  VIABILIDAD DE UN PROGRAMA DE ARTE TERAPIA EN INTERNET PARA 
COLOMBIA 

 “No es quizá inútil hacer notar que una de las cosas más bellas de los  
pintores de nuestro siglo ha sido pintar la oscuridad que es asimismo  

color”.  
Van Gogh. Carta a su hermano Théo. (1885). 

 



45 
 

Es necesario reiterar que la Arteterapia es un camino, una forma de realizar 
intervención dentro del campo de la psicoterapia.  Hacer Arteterapia como un 
proceso terapéutico es darse la oportunidad de expresarse de una forma no 
convencional, acercarse y sentir, tener contacto con materiales artísticos y 
técnicas diferentes, es maravillarse con la creación espontánea.  Estos instantes 
que brinda el arte en primera instancia ofrece la posibilidad de comunicarse con tú 
yo íntimo, profundo y genuino. 

 

Vincent, Frida, Goya, Pollock y tantos otros han navegado junto y sobre y en el 
abismo.  Pero se llevaron una cámara (sus pinceles), y nos traen las imágenes 
transfronterizas del dolor en paisajes escapados de toda lógica.  Y dicen: hay 
colores en la oscuridad.18 

 

1.1.  POSIBILIDADES DEL E-LEARNING 

 

Al momento que una entidad educativa forma profesionales responsables e 
investigadores que sean capaces de diseñar, aplicar, evaluar programas de 
intervención psicosocial y educativa a través del arte y aplicarla en colectivos 
vulnerables, es cuando la Arteterapia tiene sentido. 

 

Se ha mencionado de una y otra forma qué es la arteterapia, cómo se desarrolla, 
quiénes la desarrollan, pero el cómo desarrollarla a través de la red es el eje 
principal de este informe.   

 

En la actualidad el desarrollo profesional de los seres humanos están 
encaminados hacia el aprovechamiento de la tecnología tanto para quienes 
educan como para quienes estudian.  Si el entorno virtual de aprendizaje está 
diseñado siguiendo los lineamientos que para esto brinda la realización de un 
diseño tecno pedagógico basándose en los modelos de diseño instruccional  
existentes, si la tarea de realizar sesiones de arteterapia a través de la red está 
pensada y planeada  para lograr realizar intervenciones arte terapéuticas a través 
de la red, es posible decir que sí es viable.   

 

¿Por qué y cómo se da está viabilidad?,  muy sencillo el auge del internet y tras 
ella del e-learning hace que esto sea posible. 

 

                                                             
18DOMINGUEZ – TOSCANO,  Pilar Mª.  Arteterapia. Nuevos caminos para la mejora personal y social.  
Edición subvencionada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y el 
Fondo Social Europeo.   Impresores del Aljarafe.   
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En la actualidad para los seres humanos los entornos de aprendizaje incluyen 
ipad, aplicaciones de respuesta inmediata (whatsapp, viber, entre otros), portátiles 
o chromebookTM, smartphones y otros dispositivos habilitados para internet, lo 
que hace que tanto quien recibe el servicio como quien lo ofrece tiene 
comunicación inmediata, se ha aprendido a integrar el contenido y la tecnología 
para ofrecer servicios eficaces a través de internet. 

 
No se puede dejar de mencionar a los millones de usuarios en Facebook y las 
redes sociales existentes, son indudablemente un espacio que permite cada vez 
más a los profesionales talentosos que puedan conectarse entre sí.  Las redes 
sociales facilitan a organizaciones de todo tipo un medio para poder alcanzar, 
difusión y nuevos contactos; estos espacios de medios sociales son vastos y cada 
vez hay nuevas plataformas, como Pinterest o Highlight; si la idea es ofertar a 
través de una red social el servicio de arte terapia en la red, es necesario 
sumergirse en otras redes como Linkedln, twitter o youtube, el tráfico en las redes 
sociales es un buen lugar para empezar. 

 

Desde la mirada del e-learning, es importante mencionar que el entorno personal 
de aprendizaje (Personal Learning Enviroments -PLE-) se evidencia a través de 
las diversas herramientas en línea que un profesional a la vanguardia con la 
tecnología emplea en su aprendizaje, reflexión profesional, comunicación y la 
capacidad para realizar trabajos colaborativos, además en el PLE se puede 
apreciar la evolución a lo largo del tiempo pues es una forma de observar  las 
capacitaciones que el profesional va obteniendo; estas competencias en el uso de 
las herramientas son el apoyo para asegurar éxitos en el desarrollo del proyecto 
de arte terapia en la red. 
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Personal Learning Environments (PLE) de Gladys Stella Perea Benítez, junio de 
2013. 

 

Un profesional que en su desempeño se rodea de las nuevas tecnologías y que 
además posee las competencias de las artes plásticas, son los ingredientes 
necesarios para afirmar que es posible desarrollar este proyecto, así que el 
resultado de este informe apoya y justifica que es viable llevar a cabo un programa 
en arte terapia a través de un portal en internet. 

 

2.  VALIDEZ DE UN PROGRAMA DE ARTE TERAPIA EN INTERNET PARA 
COLOMBIA 

2.1.  DESDE AUTORES 

Se ha mencionado a lo largo de este proyecto y ahora en este informe sobre las 
prácticas del arte terapia y la eficacia que este tiene en el campo de la 
psicoterapia, pero se hace necesario mirar desde diversos autores la validez que 
esta práctica tiene antes de pasar a analizar desde la puesta en marcha a través 
de un portal en la Internet. 

Ulman (2001b) y  Waller (1987) observan esta distinción, cuando comentan que la 
metodología aplicada por los arteterapeutas se encuentra entre un rango de 
actividades, que comprende desde un extremo la educación por el arte19 y, desde 

                                                             
19 Postura cerca a Kramer. 
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el otro, la psicoterapia muy estrechamente unida al uso del material visual20.  
Ulman (2001b) reconoce la validez de ambas y decide integrarlas según las 
necesidades de sus pacientes, convirtiendo su trabajo clínico en algo más flexible. 

Polo Dowmat (2003) tiene una visión parecida cuando afirma que las tendencias 
en Arte terapia pueden desarrollarse, atendiendo a tres pilares básicos de 
intervención sobre el sujeto: el estético, el pedagógico y el terapéutico.  Los tres 
pilares actuarán de forma simultánea, alternativa o excluyendo, según las 
necesidades particulares de cada persona. 

Feder y Feder (1998) opinan que la distinción radica en la importancia que el arte 
terapeuta otorgue a los aspectos expresivos en relación a los aspectos creativos.  
El concepto expresión generalmente se define en términos de comunicación.  Su 
función es revelar y representar ideas o sentimientos.  Es un comportamiento que 
puede ser interpretado de varias maneras: como un método para convertir 
significados y sentimientos, como la demostración de una forma de pensar o de 
percibir, como resultado de conducir impulsos y motivaciones, como un signo de 
humor o un síntoma relacionado con un problema.  Sin embargo, la creatividad no 
está relacionada con un comportamiento o un modo de comunicación, sino con 
una manera de enfocar un problema, especialmente en el ámbito psicoterapéutico.  
Por lo tanto, Feder y Feder piensan que los arte terapeutas pueden centrar más su 
actuación en la expresión, tal como lo refleja el trabajo de Naumburg, en la 
creación (enfoque más cercano a Kramer), o en ambas formas.  En la actualidad 
los debates sobre dichas posturas siguen presentes entre las distintas 
asociaciones internacionales. 

En los países más avanzados como Estados Unidos e Inglaterra, la evaluación es 
uno de los temas de discusión más importantes y controvertidos.   En Estados 
Unidos, se encuentran posturas divergentes sobre la gran variedad de métodos 
utilizados por los arteterapeutas, entre los que se encuentran los de diagnosis a 
través del dibujo.  (Horovitz, Agell, Gantt, Jones y Wadeson, 2001). 

Para los británicos el proceso arte terapéutico es el centro de la evaluación.  En 
contraposición con los americanos, los arte terapeutas ingleses, generalmente, no 
están de acuerdo con el uso de la obra plástica para el diagnóstico y se 
sorprenden del uso tan común en los Estados Unidos (Haggod, 1990), (Burleigh & 
Beutler, 1997).   

El empleo de las nuevas tecnologías y la aplicación de técnicas de meta-análisis 
se sugieren como vías posibles, para mejorar las pruebas Art-Based y los test 
proyectivos.  (Betts, 2005).   

 

2.2.  PROCESO ARTE TERAPÉUTICO EN LA RED 

                                                             
20 Orientación de Naumburg 
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Experiencia piloto 

Al momento de redactar este informe, no se encontraron hallazgos sobre la 
realización de esta disciplina a través de la red.  Sin embargo la autora del mismo 
desde su experiencia describe como ha venido desarrollando esta disciplina y la 
eficacia del mismo.  Esta primera experiencia nace en la Fundación Educativa 
donde labora la autora de este informe, los estudiantes del plantel del nivel 
intermedio y bachillerato se convirtieron en los primeros pacientes a los que la arte 
terapeuta realizó intervención aplicando el arte a través de la red.   

Las diversas necesidades psicosociales del mundo moderno, han dado un 
crecimiento a los trastornos psicológicos, lo cual hace evidente la necesidad de un 
reajuste en la forma de la aplicación de terapias psicológicas que demuestren 
eficacia, efectividad y eficiencia.  Bajo estas necesidades iniciales surge  la 
inquietud de apoyar los procesos de los estudiantes de la Fundación a través de la 
red, dado que la Institución tiene implementado el e-learning para sus procesos de 
enseñanza aprendizaje,  por qué no hacer la consulta psicológica de esta misma 
forma?, así se da inicio a la aplicación de arte terapia a través del Internet, los 
resultados se han podido ir observando con el tiempo, así que sin pretenderlo 
nace una prueba piloto que se hace fundamental para este proyecto. 

Un poco de historia… 

Los tratamientos psicológicos existentes en la actualidad exigen un control de la 
calidad de los mismos, es decir, de sus efectos. Asimismo, la importancia del 
método científico, como medio idóneo para detectar los programas 
psicoterapéuticos más efectivos y los mecanismos psicológicos a través de los 
cuales actúan, esto es incuestionable. Sin embargo, el conocimiento de los 
resultados de la investigación empírica y su integración posterior en la práctica del 
profesional no llega a consolidarse del todo (Herbert, 2003). Sea por la dificultad 
para extraer información útil de los datos de investigación, sea por los problemas 
de interpretación estadística y de comprensión del diseño del estudio o quizás por 
los resultados, no siempre coincidentes que a menudo se encuentran en las 
investigaciones publicadas, lo que se comprueba es un escaso impacto de los 
datos aportados por el mundo científico sobre la práctica del profesional (Beutler, 
2000). Por ejemplo, Garb (1998) observó que cuando el pensamiento científico y 
la creencia personal entran en contradicción respecto de un problema o su 
solución, los clínicos suelen optar en mayor medida por las creencias. Cohen, 
Sargent y Sechrest (1986) detectaron que el 27% de los psicólogos profesionales 
confesaban que la investigación empírica publicada no tenía ningún tipo de 
impacto sobre su práctica clínica. 

La necesidad de información constituye una condición de la práctica del 
profesional de la Psicología. La actualización constante de los conocimientos 
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adquiridos tras la formación académica es un requisito imprescindible para realizar 
la labor psicológica con el mayor grado de éxito terapéutico, asegurando de este 
modo que no haya deterioro del saber psicológico y, como consecuencia, también 
del ejercicio profesional. El creciente y acelerado desarrollo científico y tecnológico 
ha provocado una enorme producción de publicaciones científicas que cada vez 
hacen más difícil que el profesional pueda mantenerse actualizado. Como 
consecuencia de la extraordinaria producción de investigaciones que se generan 
en el mundo científico se han desarrollado estrategias de búsqueda de 
información que faciliten la tarea y permitan acceder a la información válida y 
reciente.21 

Hablando con hechos 

Para aportar sobre la validez de este proceso se expondrá un caso ocurrido el año 
anterior en la Fundación Educativa en mención. 

Un estudiante de grado 10 fue asesinado por error (lamentable incidente ocurrido 
fuera del contexto escolar), éste se destacaba dentro de la población estudiantil 
por ser respetuoso, amable, como dicen “un caballero a carta cabal”, el dolor que 
causó no sólo dentro de la Fundación sino en toda la comunidad de la localidad 
donde vivía no se hizo esperar, sus amigos invadidos del dolor querían realizar 
sus protestas, no deseaban asistir al colegio, el mundo para ellos en ese momento 
no valía nada, en ese instante todo perdió sentido, cómo era posible que por una 
confusión su compañero y hermano hubiese sido asesinado y que además de 
esto, el hecho quedara impune no cabía ni en sus corazones ni en su racionalidad. 

Tras el suceso, se evidenció la baja calidad en los procesos académicos, el 
desinterés, los deseos por no llevar a cabo sus compromisos con su vida escolar 
eran mucho más grandes y el peso de este dolor se hacía cada vez más denso 
dentro de la población estudiantil de la Fundación Educativa. 

Así que sólo quedaba buscar el camino para llegar al colectivo estudiantil que 
pasaba por momentos difíciles, es aquí donde el arte terapia a través del e-
learning mostró su efectividad. 

La red social 

Los estudiantes por su propia iniciativa buscaron a la arte terapeuta a través de la 
red social de Facebook y desde allí se dio inicio al proceso arte terapéutico.  
¿Cómo?  La catarsis inicial se dio a través de esta red social.  Los estudiantes que 

                                                             
21 FRÍAS NAVARRO, María Dolores. Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. 
Facultad de Psicología. Universidad de Valencia. Avenida Blasco Ibáñez, 21. 46010 Valencia. España. E-mail: 
M.Dolores.Frias@uv.es.  [En línea]  [Consulta: marzo 19 de 2013]  Disponible en la URL:   
http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=1134 

mailto:M.Dolores.Frias@uv.es
http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=1134
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eran muy amigos del joven desaparecido, dieron rienda suelta a sus recuerdos y 
momentos compartidos, a sueños que venían tejiendo.  ¿Por qué él? Era la 
pregunta más angustiosa que se planteaban…seguida del hecho de recordar 
como  había ocurrido el suceso. 

Después de dos semanas intensas de atenderlos a través del chat de la red social, 
los estudiantes expresaban que se sentían y dormían mejor, aquí se empieza a 
palpar la validez del proceso a través de la red, ante un caso de tanto dolor y 
sobre todo de tanta impunidad, la respuesta no se hizo esperar, el ausentismo a 
clases disminuyó radicalmente y el rendimiento escolar se hizo volvió a la 
normalidad. 

El duelo seguía, el dolor ante la pérdida continúa, pero en los momentos más 
álgidos después del suceso, se les indicó a los estudiantes a expresar ese dolor a 
través del arte, algunos lo hacían a medida que se realizaba el chat, a través de 
sus equipos de alta gama simplemente tomaban una foto a lo que acababan de 
realizar y lo enviaban a la arte terapeuta a lo cual en su generalidad preguntaban, 
qué por qué solo al momento de pintar hacían siempre lo mismo, que no podían 
dibujar otra cosa.   Las acciones por medio del arte continuaron, las cuales se 
magnificaron, llevándolas a dejarlas plasmadas dentro de la Institución. 
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La realización del performance “La silla vacía”, exacerbó el duelo que ellos sentían 
ante la ausencia, tras esta instalación vinieron otras expresiones gráficas a las 
cuales los estudiantes les realizaron documentación digital. 

Efectos sobre la población…. 

• La emergencia atendida desde la red social fue indudablemente lo que llevó 
a obtener un exitoso resultado en la salud emocional de la población 
atendida. 

• Los estudiantes continuaron con sus compromisos académicos. 

• El rendimiento académico volvió a su normalidad. 

• La catarsis a través del arte, dejó ver el sentir de la población atendida 

Hablar de la eficacia de un proceso artístico para manejar la salud emocional de 
una población solo se puede medir desde la experiencia -por ahora-, dado lo joven 
de esta disciplina más aún con la innovación desarrollada a través de la red.  El 
tema está puesto sobre la mesa y la validez del mismo se irá dando desde la 
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experiencia, ya que cada caso intervenido es único. Sólo queda continuar 
trabajando e investigando sobre el efecto de los tratamientos psicológicos que 
estén mediados por el arte y que se den a través de la internet, dadas las 
necesidades del ser humano actual. 

La validación y el apoyo desde lo empírico hasta darse una formulación como un 
modelo de práctica que se base en la evidencia, sólo se podrá dar con el tiempo, 
como ha sucedido con todas las investigaciones a lo largo de la vida, encontrar 
ésta o la más válida, desarrollar teorías coherentes basados en los primeros 
estudiosos del tema, reconocer la importancia del paciente y de su producción 
artística emanada desde su interior, permitirá a futuro componer un modelo que 
facilite el avance del conocimiento sobre los tratamientos psicológicos más 
eficaces a través de la internet. 

CONCLUSIONES 

Para concluir se puede mencionar que sólo hasta llevar a la práctica una idea, un 
problema que da punto de partida a una investigación, es cuando se puede iniciar 
a hablar de validez y de la viabilidad de un proyecto y esto sólo se irá dando en la 
medida que transcurra el tiempo.  

Para realizar este proyecto de llevar a cabo tratamientos a través de la arte terapia 

por medio del Internet se puede mencionar inicialmente: 

1. poseer la competencia en el manejo del arte;  
2. Sólidos conocimientos en el manejo y uso del e-learning 

 

Éste último marca la diferencia dadas las necesidades del mundo actual.   La 

agitada vida de la ciudad, el recorrer grandes distancias para poder acudir a una 

consulta con un terapeuta hace que en ocasiones se deje de lado por el escaso 

tiempo, y es el e-learning el que ofrece este servicio desde la comodidad de su 

casa o del espacio donde el paciente encuentre el tiempo para hacerlo. 
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ANEXO 3.  Desarrollo de herramientas tecno-pedagógicas para el proyecto 

Aportaciones del e-learning  a la terapia artística,  a través de un portal del 

Internet. 

 

El diseño instruccional elaborado para el programa de arte terapia se encuentra 

alojado en la plataforma moodle ubicado en el portal de la Fundación Educativa de 

Montelibano y desde allí éste se convierte en la  prueba piloto para el desarrollo de 

la intervención por medio de la terapia artística a través del Internet.  Es necesario 

anotar que lo consignado en este anexo se diseñó pensando en la población de la 

Fundación Educativa, que a su vez servirá de soporte para el desarrollo de la 

actividad de arte terapia a través del portal en Internet, diseñado para este 

proyecto.  El OA de contacto inicial (Ver figura 1), con el paciente y las actividades 

creadas para el desarrollo de la práctica artística en las sesiones de arte terapia a 

través del e-learning, se encuentran en el diseño que se observa a continuación: 

1.  OBJETO DE APRENDIZAJE 

OBJETO DE APRENDIZAJE 

GENERAL 
Título:   ARTE TERAPIA: UNA MANERA DE FORTALECER LA AUTOESTIMA 
Descripción:  Se busca desarrollar la autoestima, el optimismo, la flexibilidad, la 
motivación, el autocontrol, la empatía, el respeto, el tomar conciencia de que 
vivimos con otros, en comunidad, y que el compartir nuestra diversidad nos 
enriquece 
 
IDIOMA:  Español  
PALABRAS CLAVE: Autoestima, arte terapia, blended learning 
 
CICLO DE VIDA: 
Autor (es): Perea Benítez Gladys Stella 
Entidad (es):  Fundación Educativa  
Versión:  1.0 Fecha: 01/03/2013 
 
TÉCNICO: 
Formato: Página web (html, htm) 
Instrucciones de instalación: No requiere ser instalado solo se debe abrir el 
enlace en un navegador web 
Requerimientos:  Tener instalado un navegador web 
 
DERECHOS:  

http://colfem.edu.co/Moodle/course/category.php?id=26
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FIGURA 1.  Ficha técnica del objeto de aprendizaje  

Presentación del OA: 

1. OBJETIVOS:   

• GENERAL: Desarrollar un programa de arte terapia en internet, 
dirigido a estudiantes y/o usuarios de la comunidad educativa, con el 
fin de brindar apoyo desde la psicología, empleando métodos y 
didácticas innovadoras. 

• ESPECÍFICOS 
- Fortalecer a la población atendida en sus procesos 

emocionales. 
- Dotar a la población intervenida a través de arte terapia 

herramientas sólidas para solucionar sus problemas. 
- Facilitar a toda la población que acceda a este servicio la 

comodidad para recibir este tratamiento desde sus casas. 
 

2. CONTENIDOS:  El área de conocimiento en el cual está insertado el OA 
será así: 

 
 

• Cursos especiales 
▪ Arte terapia 

▪ Estrés escolar 

Costos:   Ninguno.  Acceso libre  
Derechos de autor y otras restricciones: Este objeto informativo es de exclusiva 
responsabilidad de su autor indicado. La información asociada, únicamente podrá 
ser utilizada para fines académicos, por lo tanto el usuario se compromete a 
usarla de forma diligente, correcta y lícita, quedando prohibida su utilización, para 
fines comerciales o de lucro.  
 
EDUCACIONAL:  
Contexto de aprendizaje: Educación media  
Población objetivo: Estudiante  
Tipo de recurso de aprendizaje: Curso  
 
ANOTACIÓN:  
Uso educativo: Este curso dirigido a la modalidad semi presencial se ha 
construido para fortalecer  el auto estima de quienes deseen acceder a él.  
 
FUENTE DE CLASIFICACIÓN: Área del conocimiento  
 
RUTA TAXONÓMICA:  Profundización > Arte terapia > Autoestima > Actividad 
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▪ Actividad 1 
 

             En el área tecnológica el OA  estará alojado en la plataforma Moodle que 

             se encuentra en el portal de la Fundación Educativa. 

 

3. POBLACIÓN DESTINATARIA:   La población a la cual está dirigido el OA 
está pensado para pacientes que oscilen en las edades de los 10 a 18 
años. 
 

4. ENFOQUE METODOLÓGICO: Pretende establecer la cohesión entre la 
terapeuta, paciente y manejo del e-learning, facilitando una intervención 
psicológica desde la práctica artística. 

 

5. RECURSOS: 
 

• Humanos: Equipo del departamento de tecnología de la fundación 
educativa, especializados en el diseño web y quienes capacitan a la 
comunidad de la Fundación en el manejo de la plataforma Moodle. 

• Tecnológicos: Equipos de alta gama, internet de conexión 
inalámbrica la cual le permite a cualquier persona de la comunidad 
de la Fundación comunicarse cuando lo necesite. 
 

6.  ÁMBITO TECNOLÓGICO:  
• Reusabilidad y flexibilidad 
• Durabilidad 
• Adaptabilidad 
• Interoperabilidad 
• Escalabilidad 

 

7. ACTIVIDADES 
• Actividad 1.  Estado inicial.   Ver figura 2. 
• Actividad 2.  Práctica artística.   

   

Actividad 1. Estado inicial 

Desarrollo de la 

sesión 

Esta actividad consiste en el primer acercamiento 
entre paciente y terapeuta.  Realización de la 
anamnesis la cual arrojará los datos útiles para 
formular el diagnóstico y tratar al paciente.  Esta 
sesión se realiza on line. 
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Enfoque Presentación de la información. 

Objetivos • Realización de anamnesis 

• Diagnóstico y tratamiento a seguir 

 
      FIGURA 2.  Actividad 1 -  Contacto inicial 

 

Actividad 2. Práctica artística 

Desarrollo de la 

sesión 

Previamente a la realización de esta actividad el 
terapeuta habrá explicado los materiales a emplear 
para esta sesión.    

Esta actividad consiste en que el paciente debe 
realizar una actividad artística que el terapeuta 
explicará para su desarrollo y como debe hacer llegar 
los resultados de ésta. 

Enfoque Presentación de la información. 

Objetivos • Primera sesión 

• Diagnóstico y tratamiento a seguir 

FIGURA 3.  Actividad 2.  Manejo del estrés escolar 

8. EVALUACIÓN EN EL OA 
El encuadre para cada caso de estudio se dará de acuerdo al avance que el 

paciente refleje, éste deberá ir cumpliendo con las actividades propuestas a 

medida que se desarrolle cada sesión en el consultorio virtual.   

 

2.  MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL ADDIE 

Para el desarrollo instruccional de este OA se selecciona el modelo ADDIE como 
marco de trabajo general.  La elección de este modelo se basa en su  estructura 
sencilla, resultando una herramienta sistemática, eficiente y efectiva para la 
producción de recursos educativos y que se ajusta para trabajar en el Moodle.  Ver 
figura 4. 
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FIGURA 4.  Modelo de diseño instruccional ADDIE 

 
USUARIOS: 

Estudiantes de la Fundación Educativa donde labora la autora de este proyecto. 

 

ELEMENTOS BÁSICOS ADDIE: 

 

1. ANÁLISIS 

 

El paso inicial es analizar a los estudiantes o usuarios, el contenido y el entorno. El 

resultado será una descripción de un problema y una solución propuesta y el perfil 

del estudiante. El programa de arte terapia en línea parte de las necesidades 

educativas en materia de cobertura a toda la población educativa de la Fundación 

Educativa.  

Al interior de la Fundación Educativa se encuentra el departamento de bienestar el 

cual está conformado por tres psicólogos, una fonoaudióloga y una arte terapeuta.   

Debido a la preocupación de la Fundación por brindar bienestar a su población 

tanto estudiantes como docentes, el empleo del e-learning y blended learning es 

ya parte de la actividad académica dentro de la institución, por lo que desde hace 

cuatro años se viene trabajando a través de la plataforma Moodle intervenciones 

psicológicas a través de la práctica artística. 

 

La experiencia de transformación de los contenidos en OA multimedia, se apoya a 

su vez en la disposición dentro de la Fundación de recursos humanos y 

tecnológicos suficientes para el desarrollo de este trabajo y cuenta con la destreza 
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de toda la comunidad del plantel que por sus edades convive ya con las nuevas 

tecnologías para una rápida adaptación al cambio. 

 

Las ventajas que el objeto de aprendizaje ha arrojado para los usuarios de la 

práctica artística a través de la psicología a través del blended learning son: 

 

• Aumentar la salud y bienestar de los pacientes (estudiantes). 
• Prevenir, modificar o aliviar enfermedades vinculadas a aspectos 

psicosociales que pueden ser controlados. 
• Permitir asegurar la calidad y efectividad del proceso arte terapéutico que 

proporciona el blended learning. 
 

2. DISEÑO MDM 

Objetivos generales: 

• Transformar un curso presencial en un curso on line basado en la utilización 
de materiales educativos de multimedia. 

• Fomentar el uso de las TIC 

• Realizar una proyección de la Fundación Educativa hacia el exterior como 
pionero en la intervención de terapias de psicología a través de la práctica 
artística por medio de TIC. 

 
Contenidos:  
 
1. La fuerza de lo imperceptible “estrés escolar”. 

2. Sensibilización con el color, expresión de emociones a través del color. 
3. Expresión a través de los materiales. 

4. Experiencia de arte terapia grupal. 

5. Análisis psicológico de las expresiones artísticas 
 
 
Estrategias pedagógicas:  
 
EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS22 ESTUDIO DE CASOS23  y 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

Esta estrategia de enseñanza constituye un modelo de instrucción auténtico en el 

que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen 

                                                             
22 Tomado de http://www.eduteka.org/AprendizajePorProyectos.php 
23 Tomado de http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fm3.pdf 

http://www.eduteka.org/AprendizajePorProyectos.php


61 
 

aplicación en el mundo real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et 

al, 1998; Harwell, 1997). 

En ella se recomiendan actividades de enseñanza interdisciplinaria, de largo plazo 

y centrada en el estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas (<biblio>). Las 

estrategias de instrucción basada en proyectos tienen sus raíces en la 

aproximación constructivista que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos 

y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John 

Dewey.  

El constructivismo mira el aprendizaje como el resultado de construcciones 

mentales; esto es, que los niños, aprenden construyendo nuevas ideas o 

conceptos, basándose en sus conocimientos actuales y previos (Karlin & Vianni, 

2001). 

Más importante aún, los estudiantes encuentran los proyectos divertidos, 

motivadores y retadores porque desempeñan en ellos un papel activo tanto en su 

escogencia como en todo el proceso de planeación (Challenge 2000 Multimedia 

Project, 1999, Katz, 1994). 

El aprendizaje situado es: 

1. Un aprendizaje tanto social como individual.  
2. Un aprendizaje basado en herramientas más que un aprendizaje 

independiente de herramientas.  
3. Un aprendizaje basado en una situación específica más que un 

aprendizaje teórico.  

Recursos:  
 
Humanos:  

• Diseño OA:  realizado por la autora de este proyecto 

• Implementación: A cargo de la autora de este proyecto quien posee altas 
competencias en el manejo y uso de las nuevas tecnologías. 

 
Tecnológicos:  

• Conexión a internet 

• Computador 

• Equipos de comunicación móvil 
 
Características en el ámbito tecnológico: 

• Reusabilidad y flexibilidad: El diseño pedagógico y tecnológico debe 
posibilitar que este OA pueda ser empleado en contextos educativos 



62 
 

diferentes. Este OA se podrá enriquecer continuamente, debido a la 
revisión y actualización continua que se le dará. Para que esto sea posible 
los metadatos tendrán un formato adecuado para un proceso automatizado. 
Para lograr lo anterior se hace necesario que la información contenida en 
los metadatos debe ser correcta y lo más completa posible de esta manera 
se facilita además la tarea de decidir los posibles contextos de uso.  

• Durabilidad: Se realizará revisión anual de los contenidos y las fuentes 
propuestas para el OA.  

• Adaptabilidad: debe diseñarse como herramienta multimedia para 
emplearse en diferentes contextos, áreas, temáticas y diferentes ámbitos 
como: presencial, semi presencial y virtual.  

• Interoperabilidad: Esta característica le dará la posibilidad de ser 
exportable a otras plataformas, esto además garantiza su durabilidad. La 
posibilidad de conseguir esto depende de una necesaria estructuración de 
la información de manera similar con la ayuda de estándares y 
especificaciones tecno-pedagógicas.  

• Escalabilidad: Brinda la posibilidad de integrarse a otros cursos más 
complejos donde se abarquen otras temáticas.  

 
Actividades:  
Para dar cumplimiento a los objetivos pedagógicos del curso se diseñaron dos 
actividades, se creó un plan de formación integral y se desarrolla el material 
didáctico.  

• Se desarrollan las actividades a realizar en la consulta virtual. 

• Responder a cuestiones claves sobre cómo se agrupará el contenido y la 
secuencia, las actividades de la consulta virtual, evaluación de logros y 
modo de presentación. 

• Eventos sincrónicos.  

• Aprendizaje autodidacta o aprendizaje individual.  

• Aprendizaje colaborativo.  

• Evaluación del cumplimiento de los objetivos  
 
Temporalización:  
 
La consulta virtual, se desarrollará de forma permanente.  El cumplimiento de 
cronogramas de los contenidos y actividades que se planteen para cada caso 
están directamente relacionados con el caso que se tenga en estudio.   Cada 
sesión tendrá una duración de una hora. 
 
3.  DESARROLLO 
 
Se hará necesario realizar una revisión de los contenidos, procedimientos y 
actividades del curso adaptándolos desde la situación de la presencialidad a la 
virtualidad. 
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La guía didáctica tendrá recogidos los siguientes puntos: 
 
1. Descripción del producto  

• Guión multimedia  
 
2. Análisis didáctico  

• Destinatarios del material  

• Objetivos de aprendizaje  
 
3. Orientaciones educativas  

• Uso del material  
 
4. Materiales complementarios  

• Bibliografía  

• Otros materiales multimedia de referencia  

 

La guía didáctica dirigida a quienes acudan a la consulta virtual incluirá toda la 
información necesaria para la realización de las actividades de forma autónoma.  
 
 
4. IMPLEMENTACIÓN  
 
Se instaló el proyecto en el contexto de la plataforma moodle la cual funciona 
como un consultorio virtual.  Los contenidos estarán a disposición de los pacientes 
de una forma secuenciada del 1 al 3, se irán activando las actividades de acuerdo 
a los progresos de cada caso. 
  
Cada uno de los tres contenidos tendrá un tiempo marcado para su superación, y 
se diseñarán de modo que puedan ser finalizados en la consulta virtual en el 
tiempo asignado pero, dado su fórmula e-learning, se podrá trabajar de forma 
autónoma fuera de ella.  
 
No se podrá iniciar un nuevo contenido sin haber realizado la anterior.  Se pondrá 
a disposición de los pacientes una guía de aprendizaje, con la sugerencia de 
organización de tiempos, los procesos de evaluación, información sobre la arte 
terapeuta y todas las características de la formación. 
 
La metodología de trabajo tiene una parte individual, basada en la asimilación de 
las destrezas de cada paciente que proporcionan los contenidos multimedia y la 
realización de forma autónoma de los mismos. 
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El manejo de tiempo para el desarrollo de cada actividad será de una semana 
para que a la semana siguiente transcurra la siguiente sesión.  Se le solicita la 
puntualidad a la siguiente sesión. 
 
 
5. EVALUACIÓN  
 
La evaluación se basará en la superación de las actividades diseñadas y de la 
asistencia a cada sesión en la consulta virtual.   
 
Evaluación del OA: se realizará una valoración del desarrollo de la consulta virtual 
a través de la evaluación formal en cuanto a criterio de calidad con cada paciente 
que acuda a esta consulta.   
 
La diseñadora, realizará una valoración de todo el proceso en usabilidad de la 
herramienta, que pueda servir para la mejora en nuevas ediciones 
 
Se desarrolló un análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas), el cual ha arrojado resultados positivos lo que se mide por la 
asistencia a la terapia a través de esta modalidad ofrecida por el e-learning. 
 
 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Falta de asiduidad por parte de la 
terapeuta para responder a tiempo a los 
pacientes de esta modalidad. 
 
Luego de entregada las actividades a 
través del Moodle, el paciente podría 
generarse expectativas que no 
coinciden con la modalidad del blended 
learning. 
 
Falta de claridad en la comunicación. 
 
 

La modalidad del blended learning para 
sesiones de psicología a través de la 
práctica artística, podría ser un ejemplo 
exitoso en el campo de la psicología 
para otras fundaciones no sólo 
educativas sino abiertas a toda la 
población mundial. 
 
Mejorar el nivel de vida de los pacientes 
que necesitan de atención arte 
terapéutica a través del blended o e-
learning. 
 
La oportunidad que brinda el blended 
learning de asistir a un paciente si se 
hace necesario en una consulta privada 
en lugar físico o por el contrario solo de 
manera virtual, esto hará que el 
paciente se sienta tranquilo. 
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FORTALEZAS AMENAZAS 

Buena disposición a la innovación que 
la Fundación Educativa ha brindado a 
desarrollar sesiones de psicología por 
medio de la práctica artística.  
 
Interés de la Fundación Educativa por 
mejorar la calidad del recurso humano, 
transformando esta iniciativa en una 
buena alternativa de plan de desarrollo 
profesional. 
 
Experiencia en el manejo del e-learning 
por parte de quién está llevando a cabo 
las sesiones de arte terapia. 
 
Interés por que el blended learning 
posibilita un amplio rango de diseño de 
actividades. 
 

Los cambios en la dirección de la 
Fundación Educativa, según las 
tendencias que la empresa tenga 
pueden intervenir en la continúa 
práctica del programa respecto a sus 
objetivos y su continuidad. 
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