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DESPERTANDO LOS COLORES DE LA IDENTIDAD  

Rafael Arias Romero y Verónica Suárez Rodríguez 

 

Resumo: La experiencia de esta propuesta desde el Arte Terapia fue todo un 

desafío, con un compromiso humano con el impacto social que pueda generarse 

en esta u otras comunidades. Para considerar en futuras intervenciones este 

proyecto tiene la misión de despertar espacios socioculturales dentro de la 

multiculturalidad de las diferentes colectividades que existen en las grandes 

ciudades, ilustrando experiencias en escenarios de Argentina, en la ciudad de 

Buenos Aires y en la Provincia de Mendoza. Ambas realidades sociales, son 

escenarios que pintan diversos colores y han despertado un gran interés en 

nuestro quehacer profesional para generar integración, compañerismo y derribar 

prejuicios étnicos y culturales tanto en la comunidad donde viven, la escuela y 

los diferentes ambientes sociales. Es una propuesta donde la convivencia se 

muestra en todos sus matices para que el Arte Terapia sea un instrumento, un 

medio para aprender, crear, recrear, conocer y reconocer la diversidad cultural 

en diversos colores de la identidad. 

 

En las experiencias y prácticas que se realizaron se logró abrir espacios de 

encuentro grupal en comunidades de inmigrantes infantiles o hijos de 

inmigrantes residentes en Buenos Aires y Mendoza. Para ilustrar mejor las 

estrategias creativas utilizadas en el proyecto, compartiremos estos 2 casos de 

experiencias arte terapéuticas con miradas transversales desde las artes 

plásticas, lo lúdico y lo psicopedagógico.  

En la Provincia de Mendoza: La intervención se llevó a cabo con 6 niños y niñas 

de salita 4 y 5 años en compañía de sus familiares y/ó hermanos, en su mayoría 

de ciudadanía boliviana que radican en el Dpto. de San Carlos. Asisten al jardín 

anexado de la Escuela Nº 1-300 Rosa A. de Moyano. Se diseñó un encuentro de 

padres e hijos, con un total de 12 participantes, entre ellos, las 6 niñas y sus 

familias, considerando como disparador “lo lúdico” y “las tradiciones”, de carácter 

intercultural e intergeneracional. A su vez, en la ciudad de Buenos Aires: 

participaron grupos compuestos por estudiantes de ambos sexos, entre los 

niveles de 1° a 8° básico, es decir, niñas de 7 a 14 años, en compañía de sus 

docentes, quienes participaron en las jornadas de capacitación, instancia 

enriquecedora para sus prácticas pedagógicas extracurriculares y 

procedimientos artísticos. 

 

Objetivo Geral: En el presente trabajo se contribuirá a comprender y valorar al 

espacio arte terapéutico como puente para una mejor integración y desarrollo de 

prácticas plásticas creativas dentro del juego para fomentar la tolerancia y la 
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valoración de la multiculturalidad en la comunidad escolar. Escenarios de 

convivencia donde niños inmigrantes o hijos de inmigrantes se relacionan con 

oriundos a través de la implementación de un programa de talleres grupales de 

arte terapia, estrategias creativas, lúdicas y de educación artística. 

 

Metodologia: En el presente trabajo se eligió una mirada desde la Arte terapia 

con una orientación teórico metodológica psicopedagógica, relacionada con el 

desarrollo cognitivo desde un enfoque evolutivo, conceptos que coincidimos con 

la arte terapeuta Rubin, quien menciona que desde esta disciplina hay todavía 

mucho por investigar e intervenir, por lo tanto poniendo manos a la obra, la 

finalidad de compartir estas experiencias es enriquecer este telar de 

conocimiento que tiene espacio para imprimir o entretejer desde las bondades 

del arte, la educación y lo intercultural. Desde la mirada psicopedagógica, se 

toma el concepto de bienestar y aprendizaje enfocado en el sujeto, participante 

fundamental, en esta oportunidad, el niño en relación con su familia, con su 

institución educativa, con la naturaleza y con su cultura, con las premisas de 

inspirar para aprender y aprender para crear, vivenciando esos procesos, 

apropiándolos e incorporando en lo cotidiano como parte del bienestar humano, 

enfatizando en la primera cuna de aprendizaje, que es la base de la sociedad y 

del primer vinculo, la familia. Por otro lado, proponemos una metodología desde 

el juego heurístico y las artes creativas. Todo elemento de la naturaleza es un 

recurso para el aprendizaje, para el arte y para las historias de las culturas. En 

definitiva es un disparador natural de lo que tenemos adentro, del potencial del 

ser humano para crear y transformar. Dado que “jugar” en sí mismo, ya nos 

atraviesa en todos los ámbitos y nos despierta las ganas de descubrir, 

reencontrarnos, tomar consciencia de nuestro entorno y de esta capacidad 

creadora para “hacer” de este mundo, un espacio de convivencia y bienestar 

común.  
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