
VI Congresso Latino Americano de Arteterapia 
VII Encontro do Mercosul 

7,8 e 9 de Setembro de 2017 
Rio de Janeiro – Brasil 

 

 

 
92 

 

 
Mesa Temática 02 - 08/09 de 9h às 11h 
Mediador: Selma Cornai 
 
Mirna Altomare Nesca 

ARTE TERAPIA Y PRÁTICAS INCLUSIVAS EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL DESDE LA SEXUALIDAD INTEGRAL 

Resumen: La presente ponencia da cuenta de un fragmento actual de la práctica 
llevada a cabo desde el año 2000 en el Taller de Arte Terapia en el ámbito de la 
Educación Especial en la Provincia de Buenos Aires, destinada a niños y 
adolescentes con necesidades especiales derivadas de la discapacidad 
intelectual, en convenio marco con la Universidad Nacional de las Artes, desde 
el Posgrado Especialista en Arte Terapia de Argentina. 
El dispositivo de Arte Terapia configura un espacio terapéutico no convencional 
de construcción grupal, donde se trabajan aprendizajes no formales que brindan 
el soporte, a través del manejo de diferentes técnicas y materiales de las artes 
visuales y audiovisuales, en la apropiación de recursos simbólicos para el acceso 
a una real inclusión social. 
El proyecto que se presenta en esta oportunidad, plantea como eje rector del 
desarrollo del taller de arte terapia, el trabajo con Educación Sexual Integral en 
un grupo de jóvenes adolescentes entre 17 y 19 años de edad. El mismo surge 
frente a la necesidad de incluir la habilitación de otros modos de pensar en 
características vinculadas a la Planificación Centrada en la Persona (PCP).  
La práctica en arte terapia permite incorporar nuevas estrategias para expresar 
aspectos asociados con las relaciones personales e interpersonales, emociones, 
sentimientos, orientación del deseo y roles de género, tendientes a reflexionar la 
forma en que los jóvenes y adolescentes pueden vivir y disfrutar su sexualidad 
en pos de una planificación de vida. 
Objetivo: Dar a conocer proyecto de trabajo que se está llevando a cabo desde 
el dispositivo del Taller de Arte Terapia en una escuela pública de educación 
especial con modalidad discapacidad intelectual y social, de la Provincia de 
Buenos Aires (Argentina) en convenio marco con la Universidad Nacional de las 
Artes (U.N.A.), Posgrado Especialista en Arte Terapia. 
 
Currículo: Coordinadora desde el año 2000 del Taller de Arte Terapia en 
Educación Especial, Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Docente del Posgrado Especialista en Arte Terapia, U.N.A., desde el 2003. 
Profesora Especializada en Discapacitados Mentales; Licenciada en Psicología; 
Posgrado Especialista en Arte Terapia y Posgrado Especialista en Lenguajes 
Artísticos Combinados. 
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