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Resumen 

 

La siguiente revisión sistemática de la literatura, describe las principales características y 

síntomas del trastorno generalizado del desarrollo, de la misma manera,  habla del arteterapia, sus 

formas de aplicación y los resultados que se ha obtenido al implementarla  como método 

terapéutico, con el fin de demostrar si esta técnica representa un tratamiento eficaz ante este tipo 

de trastorno. Para esto se  realiza un estudio documental, consultando apartados publicados 

después del año 1996, los cuales fueron obtenidos de  las bases: redalyc.org, biblioteca digital 

académica, tauja, american arttherapy Association, reseachgate.net, psicodoc, dianet, proquest, 

pepsic, entre otras, así como, de libros encontrados en la universidad cooperativa de Colombia.  

De donde se puede concluir que el arteterapia brinda una amplia variedad de beneficios a las 

personas diagnosticadas con trastorno generalizado del desarrollo, puesto que sirve como medio 

de comunicación alterno, lo que permite al individuo exteriorizar sentimientos y tener mayor 

compresión de los elementos de su ambiente o contexto, además de fortalecer el relacionamiento 

interpersonal y ser fuente de aprendizaje. Razón por lo cual la investigación de esta técnica debería 

ser ampliada e implementada con mayor frecuencia, para este tipo de población.  

Abstract 

The following systematic review of the literature describes the main features and symptoms 

of generalized developmental disorder, in the same way, it talks about art therapy, its forms of 

application and the results that have been obtained when implementing it as a therapeutic method, 

in order to demonstrate If this technique represents an effective treatment for this type of disorder. 

For this, a documentary study is carried out, consulting sections published after 1996, which were 

obtained from the bases: redalyc.org, digital academic library, tauja, american arttherapy 

Association, reseachgate.net, psicodoc, dianet, proquest, pepsic, Among others, as well as of books 

found at the Cooperative University of Colombia. From where it can be concluded that art therapy 

offers a wide variety of benefits to people diagnosed with generalized developmental disorder, 

since it serves as an alternative means of communication, which allows the individual to express 

feelings and to have greater understanding of the elements of their environment Or context, as well 

as strengthening interpersonal relationships and being a source of learning. Reason why the 



investigation of this technique should be expanded and implemented more frequently, for this type 

of population 
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Capítulo 1 

Introducción e información general 

Esta revisión sistemática de la literatura busca comprobar la efectividad del arteterapia, 

como tratamiento ante el trastorno generalizado del desarrollo, para cumplir con este fin, se realiza 

una  investigación literaria desde un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, donde se eligen cuatro 

categorías principales: trastorno generalizado del desarrollo, arteterapia, creatividad y arteterapia 

como tratamiento ante el trastorno generalizado del desarrollo, las cuales se presentan a 

continuación:  

Trastorno generalizado del desarrollo  

El  aparente aislamiento desconectado, de una serie de niños, los cuales evidenciaban una 

soledad mental, ha llamado la atención  de diferentes clínicos e investigadores, empezando por  

Leo Kanner y Hans Asperger, quienes en la década de los 40 fueron los primero en describir, de 

manera aislada, el trastorno generalizado del desarrollo (TGD).    

El primero de ellos definió los casos de once niños, los cuales presentaban una rígida 

adherencia a rutinas y rituales, soledad aislada, negación frente a los cambios y extrañas 

peculiaridades en su lenguaje y forma de expresión, un conjunto de síntomas que para la época 

resultaba desconcertante, y representaba una clara alteración del desarrollo humano (Iudicibus, 

2011).     

 Es así como se empieza a dar el nombre de  trastorno generalizado del desarrollo,  utilizado 

para describir la perturbación grave o general de varias áreas de desarrollo, se puede describir 

como una constelación sintomática conductual que responde a una disfunción del sistema nervioso 

subyacente,   no obstante es importante resaltar, que en cada persona, con este diagnóstico,  

presenta un cuadro clínico diferente, el cual depende de la expresión de múltiples factores que 

componen el mismo, y la gravedad de dificultad que se presente en cada área (Breinbauer, 2003). 

 Etchepareborda (citado por López & Cajal 2007) describe este trastorno como un síndrome 

de mayor complejidad, el cual agrupa una variedad de síntomas cuyos límites no se pueden calcular 



de forma exacta, adicionalmente, son difíciles de observar en diferentes individuos a causa de su 

heterogeneidad interindividual y su fluctuación intraindividual.  

 Frente a sus causas, se han creado algunos mitos que lo  atribuyen al tipo de crianza o 

cuidados que se tengan con los niños, lo cual es equivoco, no obstante tampoco se ha llegado a la 

determinación de una causa exacta, aunque se sugiere un origen prenatal y genético. Comúnmente 

es diagnosticado, hasta los 2 o 3 años de edad, aunque se manifieste con anterioridad, teniendo en 

cuenta la complejidad de los síntomas, antes de emitir el concepto se debe descartar otro tipo de 

trastornos.  

Por lo general el desarrollo de estos niños es aparentemente normal en los primeros nueve 

meses de vida, después de manera sutil se empiezan a evidenciar algunos atrasos evolutivos, los 

cuales afectan primordialmente la comunicación y relacionamiento del niño, luego de esto, 

aproximadamente a los 18 meses, se despliega una clara distorsión cualitativa que deja ver de 

manera más clara fallas en el desarrollo (Iudicibus, 2011).     

Cuando se habla de TGD no se puede pensar en un único trastorno con determinadas 

expresiones o sintomatología rígida, por el contrario  se trata de un continuo de formas los cuales 

están ligados con una amplia variedad de características, síntomas y  factores etiológicos.  Razón 

por lo cual se pueden diferenciar tipos o niveles de funcionamiento en las diferentes áreas 

afectadas, lo que significa que no todas la personas presentan los mismos síntomas.  

Dentro de  las principales características, se encuentra una soledad autista extrema, lo que 

significa que su concentración está en su propio mundo interior, presentando una pérdida de 

contacto con la realidad exterior (Gonzales, Williams & Perez, 2010).   En términos generales se 

han identificado principalmente  tres áreas concretas de la conducta, que se ven afectadas,  las 

cuales son: la interacción social, comunicación y actividad e interés. 

 La primera de estas limita la capacidad del individuo para interpretar las características no 

verbales de otros, así como, comprender lo que puede estar pensando la otra persona (Taylor, 

2015).  Adicionalmente,  no establecen contacto visual con otro individuo o si este se llega a dar 

es pobre y fugaz, incluso con sus figuras de apego más cercanas.  

De la misma manera, se les dificulta la interacción con pares, de llegar a establecer un 

contacto, prefieren que sea con personas de mayor o menor edad, por otro lado, no poseen  



iniciativa a la hora de compartir sus experiencias personales, actividades o juegos, dado que no se 

sienten a gusto compartiendo un mismo espacio (Taylor, 2015).   

Igualmente, no logran establecer vínculos con otras personas, ni son incapaces de percibir 

las emociones, deseos o sentimientos de los demás (Iudicibus, 2011). Esto se debe  al aislamiento 

de la realidad,  característico de este trastorno, el cual no se da de forma voluntaria, es producto de 

las alteraciones presentes en el establecimiento y la motivación hacia relaciones sociales, 

igualmente, la soledad, de estos individuos, se explica por la dificultad que presentan a la hora de 

acceder a su propio mundo interior (Pérez & Pérez, 2003)    

 Con respecto a la comunicación pueden presentar ausencia o restricciones en la expresión 

verbal, así como,  incapacidad para entablar una conversación con otra persona, puesto que,  se les 

dificulta la interpretación de lo propuesto por el locutor, y como consecuencia de esto, la respuesta 

coherente y consecutiva de lo mismo (Taylor, 2015). Además de no contar con una intención 

comunicativa (Breinbauer, 2003). 

 Adicionalmente, no hay expresiones corporales  que estimulen la comunicación, de igual 

forma, se puede presentar  anomalías en el tono de vos, volumen, entonación,  velocidad, ritmo o 

aceleración de la fluidez verbal, ecolalia o inversión pronominal, en algunos casos las estructuras 

gramaticales se pueden definir como inmaduras. 

 Así mismo, se presenta incapacidad para integrar palabras y gestos, lo que no permite la 

compresión o utilización de aspectos humorísticos o no literales del lenguaje, también presentan 

un déficits en la compresión pragmática del lenguaje lo que les dificulta la compresión de  

frecuencias complejas de palabras, metáforas o frases irónicas, igualmente, poseen limitaciones a 

la hora de asociar o dar un significado automático a el lenguaje. 

 El tercer área afectada, es decir la actividad e interés, se puede evidenciar al contemplar o 

restringir  su atención y preocupación en determinado grupo de ideas, objetos o temáticas (Taylor, 

2015). De hecho en ocasiones desarrollan apegos anormales o vínculos bizarros a objetos como: 

piedras, ganchos, plásticos, juguetes o metales, de la misma manera, sienten fascinación por 

objetos que brillen o  que de alguna forma llamen su atención (Breinbauer, 2003). 

Por otra parte pueden  verse obsesionados con alguna clase de rituales, rutinas y órdenes 

(Taylor, 2015), presentando una fuerte resistencia al cambio, en consecuencia de esto, es frecuente 



que se alteren al encontrar diferencias en el ambiente familiar o en el orden de las actividades 

diarias (Breinbauer, 2003) De otro lado pueden presentar movimientos repetitivos entre los que se 

pueden encontrar; agitar las manos, saltar, caminar en puntas de pies, balanceos, cantar o realizar 

ruidos, entre otros. 

Este tipo de conductas, según Pérez & Pérez (2003) “se relacionan claramente con las 

dificultades de anticipación y previsión hacia el futuro y la organización funcional, propositiva y 

con sentido de las acciones” (p.23), razón por lo cual se convierten en una forma de enfrentarse 

con el mundo, necesitando poca variación y rigidez en el ambiente.  

Fuera de las tres principales áreas afectadas por este trastorno, anteriormente descritas, se 

puede identificar otros síntomas, como la ocurrencia de patrones comportamentales excesivos y 

persistentes dentro de los cuales encuentra: conductas autoestimuladas, autoagresivas o 

autolesivas, igualmente, pueden tener episodios repentinos en los que agredan a otras personas, sin 

una intención clara de hacer daño (Gonzales, Williams & Perez, 2010).      

Con respecto a la conservación de la memoria, se ha podido determinar un funcionamiento 

relativamente normal, preservando la memoria semántica,  dado   que son capaces de categorizar 

o relacionar   elementos (Margulis, 2007), no obstante puede haber alteraciones en recuerdos de 

orden temporal y limitaciones a la hora de mantener el contexto de la información, lo que se puede 

llamar errores de fuente. 

De la misma manera se les facilita más la evocación de acontecimientos presenciados, que 

los vividos por sí mismos, ya que la recordación de estos últimos, requiere de una forma elevada 

de conciencia, la cual se conoce como conciencia autonoética y está directamente relacionada  con 

la conciencia propia, siendo precisamente esta la que se encuentra limita en el trastorno. 

Por otra parte, Renner & Klinger (citado por Margulis, 2007) proponen estas  personas 

utilizan estrategias de organización distintas a las observadas en sujetos normales para la 

codificación y recuperación de información. Con lo que se refiere a la memoria de trabajo no se 

ha encontrado mayor dificulta, de igual forma, se ve plenamente conservada la memoria 

procedimental, lo que les permite poder recordar las habilidades motoras, necesarias, para realizar 

una actividad, de la misma manera.  



Para dar explicación a estos síntomas, se han generado una serie de teorías, dentro de las 

cuales se podría destacar: la teoría de la ceguera mental, la cual dice que los seres humanos cuentan 

con una herramienta mental, que da origen a la comprensión y capacita para predecir las relaciones 

entre los estados externos del ambiente y los estados mentales internos,  lo que se conoce como 

mentalización (Iudicibus, 2011).    

 Siendo  precisamente esta capacidad la que según esta teoría, se encuentra limitada en las 

personas con TGD lo que ocasiona que se les dificulte atribuir de manera intuitiva y automática 

estados mentales de las personas que los rodean, de hecho no diferencian entre lo que está en el 

interior de su mente y lo que está dentro de la mente de los demás. Esta dificultad no afecta la 

comprensión global, dado que pueden entender acontecimientos mecánicos. (Miguel, 2007).          

Por otra parte está la teoría de la coherencia central débil, esta explica que las personas 

comunes poseen una propensión intrínseca, la cual  otorga coherencia a los estímulos y generaliza 

o agrupa los contextos, impulsando a dar prioridad a la comprensión de los significadas, lo cual se 

conoce como coherencia central fuerte (Iudicibus, 2011).     

En cambio las personas que padecen este trastorno, carecen de influencia del contexto y no 

cuentan con el impulso para buscar significados, razón por lo cual su coherencia central es débil, 

no obstante esta teoría sostiene que estos individuos tienden a evidenciar un estilo de 

procesamiento de información enfocado en los detalles, de la misma manera poseen una memoría 

mecánica superior, pero al parecer sus recuerdos son fragmentados.  

De otro lado se encuentra la teoría del  deterioro de las funciones ejecutivas, esta explica, 

que el TGD, ocasiona una falta de control de orden superior para la acción y la atención, lo cual 

dificulta la organización de conductas que no sean rutinarias, siendo así, el deterioro de las 

funciones ejecutivas lo que causa los comportamientos estereotipados y rutinarios, además de la 

restricción de intereses (Miguel, 2006).  

Otro punto de vista es dado por  la teoría afectivo – social, desarrollada por Hobson en el 

año de 1995, este afirma que la dificultad de estas personas, en su relacionamiento, es causado por 

la dificultad que presentan a la hora de comprender las emociones de otros, lo que disminuye el 

interés y la importancia que se le da a acercarse a otra persona, así como, la preocupación por los 

estados anímicos de la misma (Gomez 2010).  



La siguiente teoría, es la hiperselectividad, la cual plantea  la existencia de  elevados niveles 

de selectividad atencional, que no le permite a estos  individuos, sostener la atención en una tarea 

específica, puesto que su concentración se enfoca en los aspectos poco significativos, lo que 

dificulta la discriminación de categorías (Miguel. 2006).     

En relación con la percepción sensorial, se habla de  un umbral más bajo, lo que significa 

que son más sensibles ante  algunos olores, sabores, visiones o estimulaciones cutáneas, además, 

pueden   presentar alteraciones en el procesamiento y registro de estímulos sensoriales, lo cual 

ocasiona hiper y/o hiperreactividad, definido como un trastorno de integración sensorial.  

 Esto ocasiona  incapacidad para discriminar, organizar, modular o controlar, la información 

sensorial. Las manifestaciones de esto, se pueden presentar en diferentes ámbitos del desarrollo, 

estableciendo tres patrones generales: disfunción en la modulación sensorial, trastorno de 

discriminación sensorial, y dispraxia (Ortiz, 2014)     

Es común que el roce de algunas prendas en su piel los irrite, o suelan evitar el contacto 

físico superficial con otros, no obstante gozan y se tranquilizan con la estimulación táctil profunda 

(Breinbauer, 2003)  Adicionalmente, puede que las imágenes se perciban con en aumento o los 

voces de otras personas solo sean sonidos carentes de una interpretación,  Breinbauer (2003) afirma 

que Temple Grandin “describe que su audición en como tener un amplificador de sonido de 

volumen” (p.293) lo que produce dificultades en la focalización de los sonidos.    

Sin embargo,  Idiazábal & Boque (2007) afirman que no se evidencia alteraciones en los 

sonidos, hay una adecuada discriminación y se preserva la representación cortical de los mismos, 

lo que indica, que “son capaces de formar representaciones neurales a corto plazo de sonidos 

repetitivos con una exactitud que les permite detectar variaciones en el tono de los estímulos 

presentados de forma correcta”  (Idiazábal & Boque. 2007 p. s50)  

Por otra parte, se ve afectado el procesamiento de rostros, por una falencia en el 

reconocimiento y atención hacia los mismos, razón por lo cual, se puede evidenciar una preferencia 

por objetos inanimados y falta de interés por las caras humanas, presente desde el primer año de 

vida.  

De otro lado, con lo que respecta a la percepción de las emociones, se cree que el circuito 

emocional no se encuentra conectado, dado su dificultad en el procesamiento de rostros, lo que no 



permite es establecimiento de lazos emocionales, no obstante, diversas investigaciones, han 

determinado que estos individuos si son capaces de clasificar las caras de diferentes personas, 

donde se encuentre presente la misma emoción, de la misma manera, pueden identificar a una 

misma persona pese a que su expresión emocional sea diferente.  

 Temple Grandin (Citada por Miguel, 2006) en una de sus autobiografías, afirma que si es 

capaz de entender emociones, fuertes y universales, sin embargo, no logra imaginarse lo que 

representaría amar o querer a otro ser humano, adicionalmente, manifiesta nunca haber sentido 

vergüenza o sufrir de timidez.       

 Por el contario Fernández (2005) afirma que una persona con este trastorno “piensa, 

aprende, siente, padece, advierte, ama, odia ríe, llora, patalea, acaricia, hace daño, besa, abraza, 

tiene inquietudes y curiosidades…. Como todas las personas” (p.187). Pero la problemática se 

sitúa en todas las barreras que hay que derivar para considerar a estas personas como un ser 

humano, fuera del diagnóstico clínico.     

 Por otro lado, cabe mencionar que, en algunos casos, se ha relacionado el TGD con retardo 

mental, lo cual si bien se puede presentar, no significa que se de en todos los casos, de hecho en 

individuos con este trastorno, se ha evidenciado un buen potencial cognitivo y la presencia de 

habilidades especiales, Autores como Frith &  Happé (citados por Pérez & Pérez, 2003) proponen 

que estas destrezas se asocian con la forma peculiar de procesamiento de información, debido a 

una debilidad en la coherencia central, tienen la capacidad de fijarse en los detalles y resaltar 

aspectos, que a los ojos de una persona común, no serían relevantes. 

Dentro de las habilidades excepcionales se pueden encontrar: una capacidad de memoria 

muy  alta, grandes talentos en un campo determinado como: musica  , la realización de dibujos, 

cerámicas y demás obras artísticas, también, destrezas matemáticas, en la elaboración de maquetas 

o programación de computadores, Taylor (2015) afirma que “un niño con TEA podría ser incluso 

otro Einstein en ciernes” (p.36). 

Para la potencialización de estas personas, se necesita de la experiencia interactiva y 

cultural, dado que es posible desarrollar vías alternas, las cuales  les permitan adquirir 

competencias, asociadas básicas, que compensen parte de las áreas afectadas, sin embargo, es 



importante tener en cuenta, que cada individuo puede requerir de una estimulación diferente, a 

tratarse de casos  únicos (Fernández, 2005).   

 

Arteterapia 

Los seres humanos han utilizado como medio de expresión las artes plásticas  o 

manifestaciones artísticas desde la antigüedad,  no obstante, solo desde la década de 1940, en 

manos de   Margaret Naumburg, son vistas como  instrumento  para   el aprendizaje,  gracias a la 

instauración de una escuela psicoanalítica, que integraba  componentes  ilustrativos.  

De tal manera, que esta autora, hallo  un estilo de comunicación  que iba más allá del 

lenguaje,  que brindaba un insight (Covarrubias, 2006).Posteriormente  en 1941 aparece el arte 

como medio terapeutico, con un pintor diagnosticado con tuberculosis   que se expresaba por  

medio de  la pintura. 

 Luego Adamsonse   se convierte  en el primer arte- terapeuta, que a su vez difunde esta  

técnica  con enfermos mentales del hospital Netherne de Gran  Bretaña (Hernández &Páez, 2014). 

Sin embargo  en    1980  no hubo  criterios  para  la formación  profesional en el área, en este lugar  

(Fernández, 2003). 

A partir de esta  época la asociación Americana de Arte Terapia  a  diseñado  modelos 

profesionales, con el fin de lograr el reconocimiento de esta disciplina, lo que ha permitido que en 

la actualidad, complemente tratamientos  que se enfocan en las dificultades  del lenguaje    y la 

comunicación, debido  a  que 

brinda un   medio   de   vinculación   e   interrelación,  ayudando a  la integración 

social, la  transformación de sí mismos, el aumento de la confianza y autoestima.  

Asimismo da lugar a la subjetividad, complejidad  relacional, además 

de  una  representación diferente  de lo artístico, dejando a un lado  los parámetros estéticos. 

López  Cao  y  Martínez  (2006) citado  por Rio (2009),  manifiestan que este proceso da como 

resultado una creación vital , donde  se combina  ambivalencias, produciéndose  una  atmosfera 

para  el recuerdo, la transgresión, la sorpresa  y  la ficción etc. ( Rio, 2009, P.22).  

A su vez, Instaura  una  nueva forma  referencial  para poder adaptarse en el mundo, un 

encuentro que une  varios momentos,  no establece normas  usuales,  resignifica por medio de    la 



imaginación  y crea  un  aislamiento  de la realidad,  haciendo énfasis  en el presente. 

Adicionalmente, conjuga todos los procesos mentales y el cuerpo, formando un todo con sentido 

(Rio, 2009).  

Este todo genera pertenencia, facilitando el encadenamiento de experiencias  fugaces, es 

decir,  una persona  que tiene  dificultades  para  comunicarse, puede  regresar  a lo 

realizado  cuando se sienta  capaz  de contemplarlo, lo que significa, que  logra  admirar,  acercarse 

y evaluar   la obra artística  después de la  creación, sintiéndose  parte de ella,  encontrando 

significado   y    una forma de vincularse  a  aquello  que  el  mismo  exteriorizo.  

Añade Chiriboga  (2010) citado  por  Pérez & Fernández ( 2015) que el arte-terapia con 

enfoque  humanista realiza  una comparación  de las creaciones, que permite, al individuo, darse 

cuenta  de  sus cambios  o semejanzas  en los signos representativos de la  obra.  

Esto ocurre  por la manipulación  constante  de los materiales artísticos, lo que genera  que 

inconscientemente  la persona  se  refleje en ellos, observando  sus  pensamientos   y mecanismo 

de defensa ( Arriola & Valencia, 2013). De esta  el individuo se permite auto expresarse y 

comunicarse a través del arte, apoyando a su  vez  el proceso de  diagnostico    e investigación  en 

la salud mental.  

Es así como  la  Asociación Americana de Arte Terapia, define esta técnica, como un 

medio de expresión y comunicación no verbal, además de trabajar la resolución conflictos 

emocionales,  fomentar la autoconciencia, el desarrollo personal y la conexión  entre los patrones  

internos y el medio  (Fernández, 2003). 

 Del mismo modo,  Klein (2008) define  el arte terapia  como el encuentro entre   dos 

aspectos: el artístico  y el terapéutico, los cuales ayudan al individuo a 

resolver   problemas  sociales, físicos , psicológicos  y educativos,  por  medio  de sus creaciones, 

las cuales generan  un proceso de transformación, fomentando el  relacionamiento.  

Además hallar un medio para manifestar un aspecto de si mismo que no pueda exteriorizar 

verbalmente y  estar  acompañado de  otra persona para que sea testigo de esta expresión, agrega  

significado, potencia  y  posibilita transformaciones (Duncan, 2007)  

Por otra parte la Asociación Británica de Arte- terapia, considera que esta es una  

psicoterapia que emplea los elementos artísticos  como  forma de comunicación  en  todas las 

etapas del desarrollo del ser humano, como también para  diferentes  dificultades , sin  tener 



experiencia previa   o conocer sobre el arte (Brown, 2016). Debido a que el arte motiva a 

plasmar  sus vivencias a través de   los    materiales, por ejemplo; en el dibujo,  la  consecución de 

formas  genera un objeto, que se direcciona a  una intención  de  comunicarse  con lo que les 

rodea (Regis ,2016).  

Con respecto a esto, López y Martínez (2006) manifiestan,  que esta técnica, no tiene en 

cuenta las características estéticas, puesto que la atención no está en el producto,  si no el proceso 

que se lleva a cabo, en el cual se incluye  el lugar, el individuo, el terapeuta  y el producto. De 

hecho  la  naturaleza  de la terapia artística  recae  en la creación  de algo,  permitiendo   la salida 

de la experiencia  interna y sentimientos, ya sea de forma desorganizada  e incomprensible 

(Jiménez, 2014).  

Además cada fragmento del lenguaje tiene un impacto  en el cuerpo, que acoge, da forma 

y sentido, que permite descubrir un  proceso de transformación  el cual activa, no  solamente  el 

cuerpo,  sino el pensamiento  consciente, preconsciente e inconsciente (Rio, 2009, P.24).  Así 

mismo, sostiene un dialogo  intuitivo  y sensitivo con los instrumentos artísticos,  que se dirigen 

hacia la autoexpresión,  en esta acción   la atención queda cautivada por la 

actividad,  clasificándose este  proceso  en “Experiencia óptima o Flow” (López, 2011).  

Este contribuye a  una modificación positiva de la persona, al no ser invasivo, si no por el 

contrario   un proceso moderado y activo, el cual brinda espacio propios  y permite  manifiesta a 

través del arte. Esto debe ser dirigido por el arte-terapeuta, el cual puede pertenecer a distintos 

ámbitos:  socioeducativo, artístico, sanitario y terapéutico y debe  tener experiencia  relacionada 

con el tema, así como, estabilidad  emocional,  paciencia,  flexibilidad,  sentido  del  humor,  

capacidad para el insight , habilidad de una escucha activa , observación detallada,  desarrollar un 

rapport  y    conocer  los  medios  artísticos (Brown, 2016). 

Sin embargo, no basta con el conocimiento,  es  esencial  creer  en  el poder terapéutico, la  

sanación del arte  y la capacidad de todos para crear con medios artísticos (Brown, 2016), es 

importante mencionar  que  en la interacción del  individuo con el  arte-terapeuta , se  debe crear  

un  vínculo  asimétrico,  pero  no jerárquico, que  facilita  un entorno  de  autoexploración,  reflexión  

y  autoexpresión  (García, 2014). 

También, la   forma  con la que  se realice el acompañamiento, dará  como resultado una 

buena relación  del individuo  con el  arte- terapeuta, lo cual brinda   nuevas posibilidades de 

vivencia emocional, desde una perspectiva  de  distanciamiento   (Bassols, 2006).  



Permitiendo esta teoría  “Aesthetic distance” indagar   sobre los límites, que se tiene frente 

a las  relaciones con los otros,  para obtener  mayor plasticidad, por ejemplo  las 

personas  sobredistanciados e hipodistanciadas  pueden  beneficiarse de los  efectos de la 

terapia, ya que logra  potenciar  su compromiso  hacia otros o a distanciarse  (López, 2011)  

 Este proceso se  puede  ver desde  diferentes  fases,  donde la primera  es el contacto con 

el material artístico,   estimulando  el proceso creativo, pasando  a obtener  un carácter curativo y 

por  último la fase  únicamente   terapéutica, donde se desarrolla  el material  para la interpretación 

( Rio, 2009, P.20)  

Teniendo como objetivo  principal, la actualización del poder de creación, dado que se 

encuentra en las personas,  a pesar de su edad, condición económica, física y 

mental.  Además de fomentar  una experiencia emocional integradora, acompañar los nuevos 

cimientos  de transformaciones personales y brindar representaciones   (Izuel & Valles, 2012).  

Esto va acompañado de dos vías: las capacidades creativas  y el vínculo. En esta primera 

se actualiza   los procesos de creación a través del material artístico, creando  representaciones, 

mientras que en la segunda  se encuentra  la transferencia  que se da de la relación del el arte-

terapeuta y el paciente, que  se fundamenta  en   el respeto  y ética, permitiendo nuevas formas de 

relaciones,  tanto con los otros como con si mismo (Izuel & Valles, 2012).  

Por  otra parte el arte- terapia  no  tiene como finalidad  mitigar  la 

sintomatología,  tampoco es material  de diagnóstico  proyectivo., no busca la rehabilitación, ni la 

distracción ,aunque estos  se desencadenen como beneficios  asociados a la terapia (Izuel & 

Valles, 2012),  además no  es una acción recreacional sin embrago  se puede  deleitar de  ella 

(Brown, 2016).    

Tampoco es un acompañamiento dirigido, sino  es un espacio de escucha y observación, 

sin expectativas,  donde se  identifica  que resonancia tiene en la persona, lo que  va creando el 

otro, sin censura,  puesto que lo negativo hace parte del proceso.  

Añade Fabres (2011)  citado por  Brown (2016)  que  el arte-terapia  no sana por sí sola,  

pero si disminuye  la molestia de la persona,  además, de servir como  acompañamiento a  otra 

terapia que se esté realizando en el momento, es decir, se trabaja   simultáneamente pero  no  se 

integra con   las sesiones  del arte – terapia con la  otra técnica(García, 2014).  

 A partir de estos elementos se derivan grandes  beneficios, ya 

que  brinda  una  comunicación alternativa  para individuos  que  tiene dificultades  en el empleo 



o compresión  del lenguaje, (Fernández, 2003);   para así construir  relaciones personales, debido 

a que ofrece  un ambiente  no amenazante, que permite enfrentarse con el rechazo (Regis, 2016).  

Emery (2004) Elkis-Albuhoff,  Epp, ( 2008) afirman que esta construcción de 

relaciones  disminuye los  niveles de estrés y ansiedad,  de las rutinas diarias  (Regis, 

2016).También  remplaza  las "rabietas" ,  ya que es un medio   aceptable de descarga  emocional.  

Cabe decir que también los individuos pueden representar actos de violencia, de 

agresividad, abandono, pérdida, sentimientos que proyecta de  forma indirecta sin una 

intencionalidad (Bassols, 2006) y  sirve  como  vía  para  la conciencia aumentada del yo (Regis, 

2016).  

Además se produce  una catarsis por la liberación de emociones contenidas, ayudando a 

aproximarse a la situación sin percibir demasiada ansiedad,  ya que  la expresión artística  es un 

leguaje con menos control  consciente, alcanzando contenidos del inconsciente. 

(Covarrubias, 2006).  

Por otra parte con el  desarrollo  de las tecnologías , se observa  otras  opciones  que se 

pueden emplear , como: el dibujo, la escultura,  el collaje , los videos ,  la fotografía, el  body- 

art , (Hernández & Páez , 2014),  la dramatización,  la música, los  sonidos,  la poesía y trabajo 

con diferentes  materiales ,  entre otros  (Duncan, 2007)  

 Teniendo  cada  una   su  finalidad terapéutica, por ejemplo  la pintura  mediante  el color 

facilita  sensaciones que se transforman en emociones,  que el autor intenta 

transmitir  (Hernández & Páez , 2014), permitiendo  un comienzo  para  el desbloqueo a través  

que las imágenes, trazos y  colores (Bassols, 2006).  

Además  de trabajar   con los procesos de organización, anteposición y   distribución  en 

los planos de las formas, así  como información  sobre el estado  de la persona, lo cual  se 

puede analizar , teniendo en cuenta  la edad,  la capacidad madurativa  y 

cognitiva (Hernández & Páez , 2014).   

Lo mencionado anteriormente  también se observa  en el  dibujo, pero este se centra  en 

la  estructura de la inteligencia  y el vivencias internas  de la persona, además,   

estimula: la precisión, el desarrollo de la atención, concentración, coordinación visomotora  y 

espacial, así como,  la función ordenadora del paciente (Hernández & Páez , 2014).  

En el teatro  o el trabajo con títeres, la  finalidad es que la persona  se 

exprese  de él personaje  y  no   del yo de  introspección ,  ya que la narrativa  que expresan  en el 



personaje de ficción,   son situaciones propias  dando como resultado 

una liberación (Bassols, 2006).  

En cuanto a la danza,  los movimientos  posibilitan  una aproximación  hacia  sí mismo y 

el otro. Adicionalmente se emplea  la  voz, para  desbloquear la respiración  y realizar 

improvisaciones, combinando diferentes propiedades del sonido  para así crear   y  modificar. En 

la escritura  se permite a partir de las experiencias ya previas, formar 

nuevas desde  la ficción,  jugando  con la imaginación para crear relatos.   

A  su vez  se observa  los  métodos que  incorporan  la terapia musical  , en los 

programas  de construcción auditiva  donde se  busca disminuir 

la hipersensibilidad a sonido específicos (Maza & Suazo, 2012). Por  último  la fotografía  y los 

videos  permiten expresar el   mundo   exterior e  interior, además de  ayuda    a    revivir   momentos 

pasados y trabajar determinadas   situaciones (García, 2014).  

Dentro de esto también es importante  que la  elección de  los materiales a utilizar no sea al 

azar, ya que cada uno  de ellos tiene  una finalidad  específica  que vincula   al  individuo  con 

el arte-terapeuta, como se  observó anteriormente (Maza & Suazo, 2012).  

Con respecto a esto  varias  autores  proponen   aspectos de  como seleccionar  la técnica 

adecuada  para  implementar , según el tipo de problemática,  uno de ellos 

es Landgarten (1987)  citado  por López (2011) que brinda  una perspectiva de los  beneficios 

que   se pueden generar  cada  uno de los  medios.  

A partir de esto creo  una  clasificación  conforme  el nivel de control técnico de sus 

propiedades, denominándola  Media  Dimensión  Variables (MDV)   que se  presenta 

a continuación. 

 



Nota. Recuperado de (López, 2011)  

 

A partir de la tabla anterior, se infiere que  de acuerdo al control de el material artístico,  se 

obtendrá un grado alto o no de dificultad y  así aumentar   o  disminuir   el  estado afectivo  de la 

persona, intervenir  en la expresión  y  evadir las defensas.  

Otro  autor  que está de acuerdo con esta perspectiva es Wade-son 

(1980), quien manifiesta que los  elementos  con un grado de dureza  son más sencillos 

de  dominar; explica también Dalley (1987)  que la 

pintura  posibilita   una manifestación afectiva  más  fluida, en 

cambio   la caligrafía  en lápiz  se relaciona  con más control.   

Por tal razón si se quiere  aumentar  la  espontaneidad  se debe  brindar materiales  donde 

se pueda  percibir  tamaños, propiedades 

y formas. Kagin y Lusebrink (1978)  plantean  la clasificación  de las características  físicas  de 

los elementos plásticos  y visuales  de acuerdo al  dominio evolutivo, que se  muestra en la 

siguiente  tabla.  



 

Nota: Recuperado de (López, 2011)  

 

En cuanto a la tabla anterior se puede observar    que cuando  es mayor la fluidez de los 

materiales  se revocara  más estados emocionales, es decir, la  experiencia va hacer mas afectiva, 

por el contrario,  los  medios solidos  originan una  experiencia   cognitiva, 

impidiendo  la producción de las emociones.  

Frente a  esto Kramer (1971)  citado por López (2011) muestra diferentes  formas 

de  utilizar  los materiales artísticos,  instaurando una  distribución  de  cinco  formas,  Precursor

y Activity, Chaotic Discharge, Artin  the  Service  of  Defense,  Pictographs y  Formed Expressio

n .  

El Precursory Activity,  son  acciones  que  analizan  las características  físicas  de los 

materiales con el fin de apreciar las sensaciones pero sin realizar representaciones  significativos, 

por ejemplo  amasar, palpar, garabatear  etc. En segundo lugar   está  el Chaotic Discharge,  que 

tiene como finalidad  destruir los materiales artísticos, para  liberar  las emociones de malestar que 

se encuentran en su interior, esto se puede realizar aplastando, rasgando, golpeando  o 

rompiendo.  La tercera  forma  es el  Art in the Service of Defense, que son elaboraciones  que la 

persona  hace de forma repetitiva, identificando  complicaciones en la expresión, por tal razón se 

estimula  el dialogo sobre las barreras que causan  el bloqueo  

El Pictographs,es una construcción del lenguaje , en 

otras  palabras,   la elaboración de  la  obra  donde  interactúa tanto el paciente  como  el arte-

terapeuta , y solo puede ser entendido el resultado si el  arte-terapeuta  explica  cómo fue su 

proceso. Por último está  el  Formed Expression, donde lo realizado obtiene  un 



contenido  simbólico  y emocional bastante grande, que suministran   autoexpresión 

y  comunicación al terapeuta  y  las otras  personas (López, 2011).  

Adicionalmente  esta técnica se debe  basar  en un tema especifico, una  habilidad, 

reflexión, imaginación, u otras (Maza & Suazo, 2012).  Así como también todo lo que se vaya a 

utilizar y realizar debe ser visible  para el niño, es decir, qué está haciendo, qué va a hacer 

y qué ha hecho (Parada, 2012).  

Otro punto importante es que en las sesiones  se  debe    estimular   la  sensorialidad   para  

quitar  los bloqueos que produce  las estereotipias,   Marxen  (2011) agrega   que  las sesiones 

deben estar estructuradas ,  incluyendo una introducción  a la actividad ,  con técnicas  y materiales 

escogidos por el individuo o  ya determinados (García, 2014).  

 Asimismo,   se   puede   seleccionar  la forma  para realizar los  encuentros, es decir,  

individuales  o grupales, además de concretar   el  rumbo   de la obra si se conserva  entre  sesiones, 

si se crea una cada sesión o se    conserva   para   exponerla o guardarla (García, 2014). 

También se debe  determinar  a donde  va dirijida la terapia,   si desde un punto de 

vista psicoterapéutico o psicoeducativo. El enfoque psicoterapéutico, fomenta la  autoexpresión, 

reflexión y vínculo de lo interno con lo externo. Por otro lado el enfoque psicoeducativo  se 

basa  en el aprendizaje orientando a  la  obtención   de habilidades o la transformación de una 

conducta. A partir de esto  Hills citado por Covarrubias (2006) describe tres 

niveles de intervención, desarrollados por Cawley.  

Los cuales  son de sostén o de apoyo, intermedio y exploratorio. El de apoyo  se trata  de 

una terapia corta  de un máximo de 20 sesiones  donde trata  aspectos  como  la autoestima, las 

funciones del ego y las habilidades adaptativas. Buscando así  la  disminución  de la 

ansiedad  y frustración en el proceso. En cuanto al nivel  intermedio el arte- terapeuta 

puede identificar  la contratransferencia distinguiendo lo   del individuo  y lo propio   

En la terapia  exploratoria  se originan los beneficios por la   resolución de 

conflictos intrapsíquicos a través de los   años  y de forma directiva  o no,  donde la 

forma directiva  es un proceso organizado dirigido por el arte- terapeuta , escogiendo la actividad, 

materiales  de acuerdo a lo objetivos que se plantee (Covarrubias, 2006).  

Por otro lado en la terapia no directiva  el paciente puede crear de manera libre,  el cual 

escoge los materiales  y actividad. Asimismo dentro de 



estas  dos  técnicas  hallamos   técnicas semiestructuradas  o al comienzo 

directivas  y  después estructuradas o viceversa (Covarrubias, 2006).  

Hay   que resaltar  que no solo se enfatiza  en la infancia, si no por el 

contraria  abarca  todo  tipo de población  independientemente de su edad (Maza & Suazo, 2012). 

A partir de lo anterior una de las problemáticas que  trabaja es el autismo y el síndrome de asperger 

y  tiene  como  propósito ofrecer   bienestar   para  dar  sentido a sus sensaciones y percepciones, 

ya que este  menor  vive  en ellas (Hernández & Páez , 2014).  

En consecuencia  se puede  trabajar  en la  modificación  interna de la persona,  reparando 

su autonomía,  reduciendo el dolor, incentivando  la imaginación  y creatividad, permitiendo    la 

oportunidad  de destruir  y construir  de una manera simbólica  el conflicto  y así se puedan 

beneficiar de lo que ofrece este  arte (Maza & Suazo, 2012).  

De igual forma se permite crear  actos  prohibidos, expresarse por medio de metáforas, 

descubrir el yo del pasado presente y futuro   , fortalecer  habilidades  necesarias para la etapa del 

menor y lo puede desempeñar una persona o grupo de personas (Maza & Suazo, 2012).  

 Otro punto fundamental  es   simplificar el lenguaje,  ya que a pesar  de que emplean un 

lenguaje avanzado para  su edad,  hay  casos  donde su  comprensión no se ajusta a dicho 

nivel, razón por lo cual, hay que  ser  claros, directos en las instrucciones dando  ejemplos 

a través de imágenes (Parada, 2012).  

Así  como adecuar  el  tiempo a las competencias  de  la persona, estructura  que se va a  

realizar  entre  una actividad  y  otra, ordenando el espacio   para  crear rutinas e incorporar a su 

vez   preferencias de los individuos, debido a que  las  personas  con Síndrome de Asperger 

tienden a tener pocos intereses (Parada, 2012).  

En conclusión, se puede afirmar que el arteterapia  potencia  las destrezas motoras,  el 

seguimiento de instrucciones, la imaginación, y creatividad, integración sensorial, la  liberación de 

tensión, la comunicación, la concentración,  la  expresión de problemas, pensamientos o 

preocupaciones  y trabaja dificultades específicas (Maza & Suazo, 2012).  

De  igual  forma  construye pensamiento, aumenta  sus intereses limitados,  se 

establecen  realidades  agradables  y de ocio , además  de interiorizar su propia evolución y  

enseñar rutinas sociales. De  hecho  es indispensable  para  llegar a estos beneficios que 

las  sesiones  y  modificaciones  se  realicen de forma  progresiva, comenzando  con 

intervenciones  individuales para crear  un vinculo con el terapeuta  y así promover  la confianza, 



dando como resultado  la expresión de sentimientos, 

emociones y  preocupaciones (Hernández & Páez , 2014).  

Seguido  de esto  podría pensarse  en realizar   terapias 

grupales  para  aumentar  la interrelación  con  sus pares. Las  personas con  autismo   que 

demuestran  una mayor  participación  en estos encuentros grupales parecen  ser más capaces  que 

lo que muestran menos  interés de establecer  un vinculo con las experiencias emocionales de  los 

otros (Hernández & Páez , 2014). .  

De tal manera  el arte beneficia a este  grupo de personas,  ya 

que  como  la  define  a Eisner (2004) "Las artes nos invitan a prestar atención a la cualidades de 

lo que oímos, vemos, saboreamos y palpamos para poderlo experimentar; lo que buscamos en las 

artes es la capacidad de percibir cosas, no solo el hecho de reconocerlas"(Regis, 2016).  

 

Creatividad 

Un aspecto importante,  relacionado con el arte- terapia es  la creatividad, la cual 

es  un fenómeno común a todos los seres humanos,   que reposa en el conocimiento y experiencia, 

diferenciando lo nuevo y lo desconocido   para así convertirlo en una  nueva  vivencia. 

Este  proceso  es descrito  como algo desorganizado,  donde se observa  los procesos  metales 

como  el análisis , síntesis  y evaluación  para crear    algo (Fernández, 2003).    

También se conoce  como  la generación  de  ideas nuevas  que producen soluciones 

originales, donde se obtiene  un cambio  en lo que ya está establecido, (Parada, 2012)  añade Jug 

que esta es una búsqueda para expresar los sentimientos interiores, los pensamientos, las creencias, 

la necesidad de dar a la experiencia una forma significativa (Martínez, 1996). 

No obstante  estas  definiciones  son muy generales  y no resuelven  muchos aspectos, por 

tal razón es necesario  abarcar  diferentes teorías sobre creatividad. Antes de empezar  hay que 

tener en cuenta  que las investigaciones  sobre  creatividad se orientan en cuatro  vías, la 

creatividad entendida como un proceso, como un producto, el contexto creativo  y la creatividad 

enfatizando la persona creativa.  

La creatividad  entendida  como un proceso,  se centra en  las  capacidades naturales  del 

individuo, donde crea  ideas de adentro hacia fuera, además, de ser susceptible a los estímulos de 

su alrededor  para brindar soluciones a estos. Goñi (2000) citado  por Parada (2012 ) explica  que 

en este proceso  es importante  las etapas empleadas  para la solución del  conflicto, ya que 



se  genera la creatividad  en el desarrollo, debido  a que el proceso es el creativo y está atado a 

la aprobación  de los demás. 

En conclusión  añade Salas ( 2004)  citado por Parada (2012) que la creatividad para este 

enfoque  es un proceso cognitivo que inicia  con una necesidad   de dar solución a un problema, 

por lo  cual  se inicia  la generación  de soluciones, comparándose con  su  fin  hasta  lograr  dar 

una respuesta. 

A  diferencia de lo anterior encontramos  la creatividad  entendida como un producto, 

donde  lo creativo  es el producto final,  y no  el proceso que se realiza para 

su creación.  Huidobro  Salas  (2004) citado por Parada (2012), propone unas características  para 

que un producto sea creativo, primero  que sea novedoso  en un determinado contexto, 

aprobado  por los otros, que solucione un problema, además de ser 

original  e  implicar  una  revolución.  

En tercer lugar el contexto creativo  hace referencia  a  aspectos del 

entorno  que contribuyen  en el desarrollo de  la creatividad en el individuo, es decir , nada se crea 

por si solo   si no que se  entrelazan conocimientos  previos que dan forma a la creación. 

Por  último la persona creativa, según Csikszentmihalyi  (1998) citado por Parada (2012) se 

enmarcar  en varios niveles ,  personas  brillantes  por sus ideas  poco frecuentes,  los 

que  perciben   la vida de forma original   y 

los  que  realizan  cambios  significativos  en  la  cultura .  

 Sin embargo  los estudios del siglo  XX  sobre creatividad  dan como resultado  que todas 

las personas  son creativas, en mayor o menor grado, además  de que esta capacidad  es  una 

habilidad ,  es decir, es susceptible a ser  desarrollada  (Fernández, 2003).  

Esta habilidad  no  solo  origina  ideas desde lo interior hacia lo externo, si no que en el 

ambiente  hay estímulos que pueden afectar   y a su vez  dar una solución, por tal razón  la 

creatividad  es algo que se puede obtener , no por su producto final,  sino  por la progresión  de 

pasos  para conseguir  el producto (Regis, 2016).  

Por tanto  el arte   desarrolla    la creatividad  y esta a su vez  ayuda a 

resolver  dificultades  de cualquier tipo , ayudando al fortalecimiento de  destrezas  mentales  a 

través   de herramientas artísticas que involucran las partes  del cuerpo  evocando sensaciones 

(Fernández, 2003).   



López y Martínez (2006)   citados por Jiménez  (2014) definen  la creatividad  , 

como un  aspecto  del pensamiento  y una  disposición emocional  que va de la 

mano  del  pensamiento crítico, es  decir,   el individuo  para  crear  su producto debe confiar en sí 

mismo  y a su vez  ser critico de este.  

Igualmente Torrance citado  por Jiménez (2014) expuso en una 

entrevista  para  Dunn  (2000)  que  la creatividad es una competencia  que ayuda a las  personas a 

confrontan una  situación particular para la búsqueda de su solución, debido a que no se 

ha  encontrado está  o no se ha  aprendido a resolver  el problema . Por otra parte 

la persona creativa según Sternberg y Lubart (1997) citado por Jiménez (2014),  es la que 

crea  parcialmente  ideas  nuevas apropiadas y de alta calidad.  

A partir de lo referido anteriormente  ¿Se podría hablar de creatividad en los niños con 

trastorno generalizado del desarrollo? en primer lugar   las personas que padecen este 

trastorno  tiene  falta  de imaginación, esto  se evidencia  en las investigaciones de Paul 

Harris psicólogo de la universidad de Oxford quien  realizó un estudio  donde se evidenciaba que 

los niños con autismo   tienen falta  de juego de ficción  y de 

juego simbólico espontaneo (Fernández, 2003 ).  

Igualmente  en el estudio   de Craig y  Baron-Cohen (1999) a partir  de  los 3   tres 

experimentos que realizaron con  niños  con TGD sobre la capacidad creativa e imaginativa, los 

resultados apuntan a que dichas capacidades están empobrecidas. 

Se encontró que las personas con autismo tienen problemas para crear novedades a partir 

de objetos o situaciones que se les presentaban, e incluso dentro de estos resultados se encontró 

que tenían menor dificultad para crear objetos relacionados con la realidad que con aquellos que 

requerían partir totalmente de la imaginación (Craig & Baron-Cohen, 1999). 

 En este estudio se evidencio que los dos grupos se encontraba un déficit en los procesos 

imaginativos y de creatividad que si bien pueden ser acuñados a una disfuncionalidad ejecutiva se 

pueden analizar dentro del marco de la teoría de mente que habla de la habilidad para entender la 

personalidad  y las actitudes  junto a las de los demás.  

Volviendo a la pregunta  inicial, en un primer momento la respuesta seria  negativa por las 

dificultades en sus áreas  sociales (Parada, 2012). Con respecto a eso  Fernández 

(2003)  refiere  que  las  personas con autismo tendrían dificultades para ser creativos, ya que 

carecerían de la capacidad de imaginar o de interpretar el mundo exterior (Jiménez, 2014).  



No obstante si observamos  a algunos artistas  en los diferentes campos de acción, se 

evidencia que  un gran número  de ellos están diagnosticados con síndrome de  Asperger, dejando 

en alto su arte. Fitgerald (2003)  citado  por Parada (2012) 

afirma  que  los  genes  del  síndrome  de  Asperger  y  el  TGD están vinculadas a los genes de la 

creatividad. 

En efecto Schwarz  y  Belmonte (2004)  citado por Zoglowek y Aleksandrovich (2014) 

expone  que se cree  que los  niños que han sido diagnosticados con este trastorno, no generan 

creatividad  e imaginación, al contrario  hay varias investigaciones sobre el tema que  revelan  que 

estas dos variables  están presentes  en esta población pero no se muestran a menudo. 

Por ejemplo por medio del arte- terapia, la interacción con robot, los juegos con arena y el 

apoyo diario, revelo   ser una forma efectiva  para   que  esta población mostrara  su creatividad 

(Smith 2014). Igualmente  Allen (2009), manifiesta que en un estudio  las personas  con autismo 

evidenciaron   realismo ingenuo al  reflexionar  sobre las ilustraciones de otros individuos y  en la 

realización de dibujos vinculan este  con el exterior y tienen más probabilidades de centrarse en el 

vínculo símbolo-referente ( Zoglowek & Aleksandrovich, 2014) 

Por ultimo en el estudio de Zoglowek y Aleksandrovich (2014) no se hallo desigualdad  en 

los dibujos desarrollados entre  poblaciones normales e individuos con TGD, de acuerdo a las 

variables establecidas (línea, tamaño, color y detalles) ( Zoglowek & Aleksandrovich, 2014) 

Es decir se podría   hablar  de un arte  especial y particular ,   que  en 

algunas ocasiones se  caracteriza  por falta de  ficción, variabilidad y 

capacidad para  imaginar  realidades  opcionales. Por lo  tanto  este  nivel  de expresión  no  se 

inhibe totalmente  aunque si podría ser limitado, es decir, " los individuos de menos de 30 de 

cociente intelectual (totalmente dependientes) no desarrollan apenas conductas creativas. Los de 

30 a 50 de C. l. (adiestrables) tendrán cierto rendimiento. Los de 50 a 70 de C. I. (educables) 

llegaran a resultados más apreciables" (Fernández, 2003).  

Al respecto las personas con CI bajo no tendrían capacidad creativa lo que se opone  a lo 

mencionado anteriormente   sobre que todos poseemos 

creatividad.  Sin  embargo,    diferentes estudios  señalan  que  los individuos  con diferentes 

discapacidades   son aptos  para desarrollar  procesos y productos creativos. En 

efecto  hay  individuos con  dificultades  de expresión por medio del lenguaje,  que son 

capaces   de  emplear  sistemas  alternativos  de comunicación   (Parada, 2012).   



Por ejemplo en el estudio de Jiménez (2014) donde se observo que I. representaba 

situaciones muy bien matizadas y concretas, que contrastan con la realidad en la que 

vive, es decir  son imaginadas. 

Por otra parte otra perspectiva que se encuentra es  la neurodiversidad , que según 

Armstrong (2011)  citado por  López (2014) cuestiona que el autismo sea un impedimento, y 

permite pensar que, realmente, los individuos que se consideran autistas no tienen un trastorno y 

que son sólo individuos con una particular forma de ser.  

Del mismo modo  se  ha observado que usualmente en los estudios sobre creatividad en 

esta población,  están influenciados por un preconcepto, es decir,  parece que se supone que el 

autismo implica un déficit cognitivo y que, por esta razón, cualquier resultado experimental, 

incluyendo resultados positivos, se considera como prueba de que ese déficit cognitivo realmente 

existe (López , 2014). 

No obstante  los niños con autismo pueden ejecutar de forma natural los ejercicios que los 

niños no autistas  ejecutan, solo si se presentan instrucciones adicionales, del mismo modo 

demuestran una relevancia de los detalles y sutiles diferencias, lo que compone personalidades y 

pensamiento que ayudarían al descubrimiento científico. 

 Para entender esto se puede hablar de la tesis básica según la cual los seres humanos no 

tienen una mente, sino dos mentes o  procesos mentales. La terminología que se utiliza para 

referirlos  a estos procesos son el Sistema 1 y Sistema 2. Generalmente, se dice que el Sistema 1 

está relacionado con intuiciones y heurísticas. 

Por otro lado se dice que el Sistema 2 está vinculado al razonamiento lógico y analítico. 

Los dos sistemas son diferentes en varios aspectos, pero la distinción relevante para este estudio 

es que ambos sistemas no funcionan a la misma velocidad. Las heurísticas e intuiciones del sistema 

1 son propias, un pensamiento rápido, pero, cuando se utiliza el sistema 2, las personas razonan 

más lentamente (López, 2014). 

Sin embargo, López Astorga (2011) no sostiene que las personas autistas son más lógicas 

que la población general. Su tesis es que las personas autistas razonan con más frecuencia usando 

la lógica que dicha población general, y que, en situaciones en las que el uso de la población en 

general está más enfocado hacia el pensamiento de las Intuitivas y heurísticas, las personas autistas 

utilizan su análisis y razonamiento. 



A priori, se puede pensar que las personas con autismo tienen importantes dificultades, 

pero, según lo expuesto, parece que sus problemas no están relacionados con el razonamiento  o 

al de la imaginación y de la creatividad.  

El marco indicativo de referencia en relación con estos  problemas debe ser el concepto de 

neurodiversidad. Al considerar tal marco de referencia, se puede afirmar que, aunque es bien 

sabido que las personas autistas comparten ciertas características comunes, la idea de que tienen 

limitaciones intelectuales como las comentadas en las páginas anteriores puede ser cuestionada.  

Ese marco de referencia revela que puede ser oportuno aceptar la opinión de que, en 

realidad, las personas autistas tienen una capacidad cognitiva, que, en sentido estricto, no es 

necesariamente peor que la cognitiva que caracteriza a la población en general. De esta manera, el 

estilo cognitivo autista, que se basa en la búsqueda de detalles y el interés por modificaciones 

mínimas, parece ser muy apropiado y adecuado cuando se utilizan ciertas metodologías, tanto en 

el arte como en la ciencia.  

 En conclusión  existen personas con discapacidad intelectual que son capaces de realizar 

producciones creativas (Jiménez, 2014).  No obstante añade  Fernández (2003)   que a pesar de 

los  resultados eficaces en  algunas investigaciones  con   niños  con  espectro  autista  y síndrome 

de Asperger, no está claro si  posean creatividad , por las características que poseen, es mas 

en  algunas investigaciones  se evidencia que si existe creatividad pero se  denominan casos 

especiales (Parada, 2012).  

Arteterapia como tratamiento en el trastorno generalizado del desarrollo (TGD)  

 Teniendo en cuenta, la efectividad del arteterapia, como tratamiento ante ciertos trastornos, 

problemas de aprendizaje, conflictos emocionales y demás circunstancias, a las que puede estar 

expuesto el ser humano,  se ha empezado a implementar como modelo de intervención  ante el 

TGD, partiendo del hecho de que esta técnica aparece como una forma de comunicación u 

expresión, a través de  signos manuales. 

 El éxito de estas técnicas se da al permitir una mejor comprensión de las normas o leyes 

que rigen su contexto, además de, fomentar el entendimiento de sus emociones, para así poder 

expresarlas, así como, mejorar su relacionamiento interpersonal, adicionalmente, puede inducir a 

la búsqueda de nueva información o métodos para realizar las actividades, fijarse en los detalles, 

que requiere la realización de las mismas, lo que genera un aprendizaje significativo.  



  Adicionalmente, fomenta en el individuo la concentración, tolerancia a la 

frustración y le da la capacidad de elección frente a la actividad que está realizando, lo cual es 

importante que el terapeuta permita durante la sesión,  el estudio presentado por Lough, (2011) 

trata los efectos de la elección en la calidad y duración de la actividad de colorear en niños con 

TGD. 

 Para la realización de dicho estudio se tomó una muestra de 22 niños y 4 niñas entre los 8 

y los 15 años. El ejercicio consistió en realizar dos veces la misma actividad artística, en la primera 

no podían elegir ni los materiales ni la plantilla a utilizar, mientras que en la segunda si podían 

hacerlo. 

 Una vez finalizado el ejercicio, se pudo determinar que los niños utilizaban más colores, e 

invertían mayor  tiempo y dedicación cuando podían elegir los materiales a usar, lo cual demuestra 

el involucramiento en la actividad. Es importante tener en cuenta que para desarrollar habilidades 

y destrezas en estos niños, es importante que ellos se sientan comprometidos con padres, 

profesores, terapeutas y con los ejercicios presentados en las intervenciones, razón por lo cual, 

permitir la elección de materiales, aumenta la motivación del niño, así como, facilita la adquisición 

de nuevas habilidades (Lough, 2011). 

  Para lograr  identificar la efectividad de la arteterapia como tratamiento ante el TGD se 

describirán, a continuación,  algunas investigaciones que lo afirman:  



Autor  Población   Objetivo  Metodología  Resultados  

Martin & 

Lawrence  

(2008) 

Muestra de 25 niños, 

adolescentes y adultos, 

entre los 6 y los 20 años, 

que presentan el 

trastorno, frente a una 

muestra de  15 niños y 

adolescente, entre los 7 y 

14 años, cuyo desarrollo 

era normal 

Determinar cómo 

atendían los rostros, 

las personas con TGD 

y si hay evidencia de 

pensamiento icónico 

en sus dibujos.  

Dos momentos de dibujo, en el 

primero se les daba 

instrucciones y el segundo era 

libre. 

Evaluación del dibujo con 

portrait drawing assessment y 

mediante la teoría del desarrollo 

del dibujo 

Se determina que las personas con TGD, 

tenían mayor interés y atención frente a la 

realización de los dibujos, en comparación 

con  los individuos normales, 

adicionalmente se identificó que para el 

primer grupo, los dibujos de temática libre 

se convirtieron en un medio de 

comunicación y expresión de sus 

vivencias, intereses y sentimientos. 

Fernández, 

(2005).   

Adolescente de 17 años 

de edad, el cual fue 

diagnosticado con TGD 

asociado a  retardo mental 

moderado 

Disminuir fuertes 

conductas de 

autoagresión, 

hiperactividad y 

negativismo, así como,  

fortalecer  su lenguaje 

 

Este modelo se basó en el 

funcionamiento artístico, en el 

cual se va avanzado paso a paso 

en la activación de los afectos 

vitales y en la aparición de la 

identidad. Se ha implementado: 

dibujos, pinturas o cualquier 

otro medio artístico, repetición 

de lo aprendido, elección de 

actividades    

Fomenta la comunicación entre el 

terapeuta y el joven,  disfruta la 

elaboración de las actividades lo que 

disminuye los niveles de agresividad, 

mayor expresión emocional,  

fortalecimiento de la identidad,  desarrollo 

de las estructuras procedimentales del 

conocimiento implícito y la organización 

de los sentimientos personales, así como,  

mayor motivación 



Molina & 

Vargas 

(2014) 

Grupo de seis jóvenes con 

TGD, los cuales 

presentaban dificultades 

comunicativas 

Demostrar la 

efectividad de la 

arteterapia y 

fonoaudiología  como 

potenciador de las 

habilidades 

comunicativas, en 

jóvenes con 

discapacidades 

intelectuales 

Se dividió el grupo en dos, 

teniendo en cuenta sus niveles 

comunicativos, con el fin de 

que compartieran las mismas 

necesidades comunicativas se 

ejecuta un trabajo 

fonoaudiológico basado en 

arteterapia, el cual se 

fundamentaba en un solo eje 

temático: el trabajo, de donde 

más adelante se desprendieron 

otras temáticas, logrando una 

interiorización de la 

información que le permitiera 

aplicar lo aprendido en su vida 

cotidiana 

 

Se determina  que el arteterapia es un 

excelente estimulante del lenguaje, dado 

la activación cognitiva que produce, 

adicionalmente brinda una gran variedad 

de posibilidades para la expresión, a través 

de otros medios como: símbolos, texturas, 

colores, aromas, intensidades, tiempos e 

imágenes, muestran mejor estructura en su 

lenguaje expresivo, mientras que la 

dimensión semántica hay mayor 

comprensión y expresión del vocabulario. 

 

Rodríguez 

(2013) 

Niña de 4 años, con TGD  

la cual asistía a un colegio 

de clase media, 

completamente adecuado 

mostrar como a través 

del arteterapia se 

pueden mejorar ciertos 

aspectos de su 

conducta 

Observación, de las conductas 

de la niña entrevista con los 

padres y maestros de la menor, 

plan interventivo a través del 

arteterapia, en el que se trabaja 

Mejora en el comportamiento de la niña, 

puesto que había mayor atención y 

concentración en la actividades que 

realizaba, así mismo, presento una mayor 

tolerancia a la frustración, además de un 



para un buen proceso de 

educación infantil, 

básicamente en tres etapas: 

identificación de emociones, 

expresión de emociones y 

futuro, utilizando: el dibujo, la 

pintura, recortes, murales, 

máscaras y demás implementos 

que les permitieran representar 

de forma gráfica  las  

emociones. 

claro diferenciamiento de las emociones 

básicas y la expresión de estas, a través del 

arte, como forma de comunicación 

Villavicen

cio (2011) 

Adolescente de 14 años, 

con TGD y ceguera de 

nacimiento. 

Fomentar la 

interacción y 

fortalecer los niveles 

de comunicación y 

expresión emocional  

Utilización de música, con el fin 

de que partiendo del 

movimiento, el joven 

comprendiera la importancia de 

involucrarse y tomara 

consciencia a través de las 

experiencias no verbales, 

buscando potencializar sus 

sentidos para conseguir mejor 

recordación de lo aprendido a 

través de la experiencia, además 

de artes plásticas.   

Mayor capacidad para comunicar sus 

emociones, así como, un mayor 

reconocimiento de las emociones de los 

otros, adicionalmente, se  logró un mejor 

relacionamiento interpersonal y tolerancia 

a la frustración, además de adquirir ciertas 

nuevas habilidades adquiridas mediante la 

experiencia, a lo largo del proceso 



Correa 

(2005) 

Adolescente de 19 años, 

la cual había sido 

diagnosticada con TGD, 

además, de tener una 

deficiencia mental de tipo 

severo, más una serie  

déficit y dificultades de 

tipo orgánico y motor, de 

la misma manera, no 

posee lenguaje oral, solo 

pronuncia palabras 

sueltas 

Desarrollar la 

creatividad y 

expresión corporal de 

la adolescente, así 

como, fomentar la 

autoidentificación, 

comunicación, 

interacción y vínculos.  

Delineado de dibujos creación 

de lápices de madera, dibujo y 

color, modelado e arcilla,  

trabajos plásticos, pinturas, 

collage, actividades frente al 

espejo, entre otras   

Conexión de la joven con las actividades y 

temáticas propuestas, lograr momentos de 

placer y goce, familiarización con los 

materiales artísticos, aumento de su 

capacidad gráfica, mejora en su expresión  

y comunicación interpersonal, no 

obstante,  no se logra  fortalecer la 

autoidentificación, ni reconocimiento de 

la imagen corporal. 

 

Marie 

(2008) 

muestra de 66 niños, 

diagnosticados con este 

trastorno, los cuales 

reportaban dificultad en 

el relacionamiento 

interpersonal 

Examinar la 

efectividad de un 

programa terapéutico 

sobre las habilidades 

sociales en personas 

con TGD, a través del 

arteterapia y técnicas 

de comportamiento y 

conducta 

La intervención  se realizó una 

vez por semana, en modalidad 

grupal, utilizando como técnica 

principal el dibujo, teniendo en 

cuenta el programa de terapia 

artística, para determinar los 

resultados se empleó el 

cuestionario social skills rating 

system, antes y después de cada 

sesión, dado que este permite 

Se observó en los niños, un incremento en 

las habilidades sociales, así como,  en la 

resolución de problemas de 

comportamiento, dado que se fortaleció el 

control  del comportamiento interno y la 

hiperactividad. Adicionalmente, se 

determinó que este tipo de tratamiento 

reúne  una forma de inducir, al individuo, 

en los conceptos sociales y emocionales, 



medir el nivel de habilidad 

social del individuo, razón por 

lo cual se identificaba si había o 

no mejoras 

por medio de, la orientación visual y 

kinésica 

Simões & 

Duarte 

(2012) 

Muestra de 4 niños, entre 

los 4 y 9 años, 

diagnosticados con este 

trastorno 

Evaluar la efectividad 

de las terapias 

artísticas y expresivas, 

en el desarrollo de  la 

comunicación no 

verbal y los patrones 

de interacción de niños 

con TGD 

Se utilizó instrumentos 

musicales, pelotas, juguetes, 

materiales plásticos como 

rotuladores, lápices de colores, 

pintura, entre otros. Para 

realizar la evaluación de 

conductas y habilidades se 

usaran las escalas de CARS y 

aistism behaviour checklist 

(ABC), además de un proceso 

de observación constante 

Se pudo evidenciar la disminución de las 

conductas estereotipadas, así como, el 

fortalecimiento de medios de 

comunicación no verbal, a partir de los 

diferentes materiales propuestos, también, 

se produjo un aumento en las 

verbalizaciones y vocalizaciones, 

especialmente la hora de pedir los 

materiales, de la misma manera, se pudo 

observar mayor tolerancia a la proximidad 

física y capacidad reciproca emocional 

Emery & 

Forest 

(2004) 

un niño de seis años el 

cual fue diagnosticado 

con TGD sin retardo 

mental 

mostrar la efectividad 

de un tratamiento, 

desde la arteterapia, en 

este tipo de trastornos 

Se trabajó a través del dibujo, lo 

cual, en  un inicio, se le dificulto 

al niño, no obstante por medio 

de la imitación fue mejorando y 

comprendiendo aquello que 

plasmaba, posteriormente, se 

incluyó en el tratamiento el 

Progreso en los dibujos y expresiones 

artísticas, autoreconocimiento y el 

acercamiento hacia otras personas, 

mejorando así sus comportamientos 

desadaptativas en casa, fortalecimiento de 

la comunicación, desarrollo del gusto por 

las expresiones artísticas 



juego lo cual contribuía en el 

desarrollo motriz del mismo, así 

como, otros elementos 

artísticos como la modelación 

de arcilla y creación de títeres 

 Fernández 

(2016) 

Niño de 7 años, 

perteneciente a una 

institución de educación 

especial, el cual fue 

diagnosticado con 

trastorno generalizado del 

desarrollo, siendo 

secundario su 

discapacidad intelectual 

leve y trastorno de la 

comunicación 

Estimular y 

acompañar el proceso 

creativo del niño con el 

fin de enriquecer su 

repertorio de 

experiencias a través 

de la manipulación de 

medios artísticos, 

donde se espera 

brindar un espacio de 

libertad, contención 

emocional y 

autoexpresión 

Tres momentos en cada sesión : 

inicio, donde se observaban los 

trabajos de la sesión anterior y 

se elegían y exploraban los 

materiales de ese día, 

desarrollo, dedicado a la 

creación artística, y cierre, 

enfocado en la observación del 

trabajo, comentarios y 

fotografías  Dentro de los 

materiales utilizados a lo largo 

de la intervención se 

encuentran: elementos de 

soporte medios gráficos y al 

final de la intervención, medios 

tecnológicos, como celulares y 

cámaras 

Se logra concluir que no se puede cumplir 

del todo el objetivo propuesto, puesto que 

el niño no amplía sus experiencias, 

teniendo en cuenta que su conducta es 

bastante rígida,  no obstante ese aspecto es 

positivo en la medida en que logra 

fortalecer su yo y le permite un mayor 

autoconocimiento, de hecho a lo largo del 

tratamiento se trabaja en la  toma de 

decisiones, lo que hace que  plasme su 

sello personal en todas las actividades 

propuestas 



Morejón 

(2005) 

25 niños, diagnosticados 

con TGD, pertenecientes 

a la escuela especial 

“Dora Alonso” 

mostrar la efectividad 

de la pictoterapia en el 

mejoramiento de la 

comunicación en niños 

con TGD 

Se plantean  tres etapas: la etapa 

A: diagnóstico y 

caracterización , Etapa B, aquí 

se llevan a cabos talleres 

artísticos,  acordes  a las 

necesidades diagnosticadas y en 

la etapa C,  se plantean los 

resultados y conclusiones, los 

talleres se encontraban 

elaborados sobre las bases de la 

escuela socio histórico cultural, 

la cual plantea que una opción 

psicopedagógica forma una 

alternativa de educación 

especial, formada por un grupo 

de tareas sucesivas y 

repetitivas, cuya metodología 

busca potenciar el desarrollo de 

la conducta social como 

componente de la 

comunicación 

Se pudo determinar la efectividad de esta 

técnica en la mejora de la comunicación 

de los niños, dado que adoptaron la 

expresión plástica como una forma de 

comunicación, de la misma forma, 

desarrollaron elementos de dibujos 

preesquemáticos a través de los que se 

logra una mejor comprensión de lo que se 

intenta explicar, además de enriquecer su 

lenguaje expresivo 



Capítulo 2 

Situación problema  

La prevalencia del trastorno generalizado del desarrollo, se estima de 10 a 15 personas por 

cada 10 000, no obstante a lo largo de los años esta cifra ha ido en aumento, determinando que 57 

individuos  de cada 10 000 lo padecen, de hecho un estudio reciente realizado en   Atlanta arrojo 

como resultado, que 34 personas de cada 10 000 eran diagnosticadas con este trastorno (Álvarez 

& Fernández, 2003).Una de las causas del incremento de esta cifra, se debe al mejoramiento de su 

diagnóstico y la flexibilidad de criterios requeridos para incluir a los niños en esta categoría 

(Almonte et al., 2003). 

Teniendo en cuenta estos resultados, es pertinente indagar acerca de  los tratamientos 

propuestos  para este tipo de trastorno, determinando un método eficaz, que logre la disminución 

de los síntomas y la adaptabilidad de los individuos. Trabajo que involucra directamente a la 

psicología, puesto que  esta disciplina, esta interesa en los aspectos psíquicos-mentales de los 

individuos, así como, en los procesos de desarrollo de los mismos.   

Es por esto que,  esta disciplina, a planteado una nueva alternativa terapéutica denominada 

arteterapia, la cual comprende una serie de técnicas que han mostrado gran efectividad en 

diferentes tipos de trastornos, tanto en niños como en adultos, dado que permite la comunicación 

y expresión de sentimientos de una forma intrapersonal e interpersonal.  

Razón por lo cual es oportuno comprobar si esta técnica es aplicable al TGD, y si sus 

resultados si benefician a este tipo de población,  para obtener la información suficiente, que 

permita cumplir este objetivo, se presenta esta  revisión  sistemática de la literatura, la cual tiene 

un sustento conceptual  e investigativo, lo que significa que a partir de la teoría expone los 

conceptos necesarios para entender tanto la técnica como el trastorno, además de presentar una 

serie de estudios en la que ha sido aplicado el arteterapia como tratamiento para el TGD. 

Esto permite a los psicólogos adquirir mayor conocimiento frente a esta nueva técnica, 

como fuente de mejora y adaptación para este tipo de personas, además de ser un primer paso para 

la ampliación de estos conceptos, con el fin de estimular investigaciones futuras.   

 



Capítulo 3 

Figuras y tablas 

A continuación se  presentara  una serie de  tablas que resumen  el contenido, la estructura  

y otros  aspectos sobre de la revisión sistemática de la literatura.  

 

La  literatura  obtenida  para   la  realización de esta  revisión sistemática de la literatura   

está compuesta de  3   idiomas, portugués, inglés  y español. Siendo  un artículo en portugués, 

nueve en inglés  y 40 en español, para un total de  50 artículos. 

 

 

Se observa en la tabla  que  se encontró más literatura del año 2014 con respecto a  los otros  

años, del mismo modo  se hayo  literatura entre  en años recientes  desde  1996  hasta  2016, sin 
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TABLA 1 
IDIOMA  DE LOS DOCUMENTOS 
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TABLA 2 
AÑO  DE PUBLICACION  



embargo   la búsqueda  no fue sencilla debido a que esta técnica   es muy reciente y no hay muchas 

investigaciones  sobre  las variables del presente trabajo. 

 

 

Se logra observar que se abarca  varios tipos de  documentos, sobresaliendo más los 

artículos  de revista seguido de  los trabajo de grado, concluyendo que cada vez  se está  

incentivando la investigación sobre el arte- terapia en el trastorno generalizado del desarrollo  en 

los  diferentes campos de acción, aunque  todavía es muy  poca la literatura.  
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TABLA 4
PAISES DONDE SE DESARROLLO LO ARTICULOS 
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Se hayo  gran cantidad de   literatura  en España a comparación del resto  de países de 

donde se obtuvo literatura, seguido  de estados unidos  y chile  .Por otra parte  en Colombia , 

Argentina , Eslovenia , reunido  y Venezuela  no se  abarco  bastante  literatura.  

 

 

Se  nota en la anterior  grafica  que  hay un gran numeró  de   documentos en la base de 

datos Proquest  y Researchgate.net , ya que  estas  son unas de las  bases de  datos a las  que 

tenemos acceso por medio de la Universidad cooperativa de Colombia. Por otra parte  fue difícil 

conseguir información  de otras bases de  datos, debido a que su acceso no era gratuito.  
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TABLA 5 
FUENTE DE LOS ARTICULOS

NUMERO DE ARTICULOS



 

 

  Se  puede contemplar a partir de la  gráfica  que  el 10 %  de los artículos son de Creatividad, 

siendo el porcentaje más bajo, debido que  no se ha enfatizado en entrelazar  las variables de 

creatividad  y trastorno generalizado del desarrollo. Por otra parte se observa un 38 % de las 

variables  de arteterapia  y TGD, son  el porcentaje más alto, ya que   el presente  trabajo se enfocó 

en  la eficacia  que tiene  esta técnica  en el TGD. 

 

Capítulo 4  

Resultados y discusión  

El objetivo de esta revisión sistemática de la literatura, fue presentar información 

actualizada sobre las características, síntomas, causas y teorías del trastorno generalizado del 

desarrollo, así como,  realizar una descripción acerca  del arteterapia  y la creatividad, con el fin 

de demostrar, que esta técnica, podría ser un tratamiento eficaz sobre el  trastorno, razón por lo 

cual también se consultó algunas investigaciones que lo corroboraran. 
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TABLA 6 
DISTRIBUCION DE LA INFORMACION

ARTETERAPIA CREATIVIDAD  Y TGD TGD  ARTETERAPIA / TGD



 Frente a esto, se puede decir, que el eje central del arteterapia es la creación de  un medio 

de comunicación alterno, que permita al individuo exteriorizar aquello que se encuentra en su 

interior y comprender algunos elementos de su ambiente o contexto, lo cual  se ajusta a uno de los 

principales síntomas del TGD, puesto que a esta población se le dificulta la comunicación y 

expresión emocional, así como, la interpretación del medio que los rodea. 

 Este modelo de intervención, al usar la pictografía, fotografías, representaciones, entre otro 

tipo de imágenes, permite la enseñanza o fortalecimiento del lenguaje verbal, la comprensión de 

situaciones o emociones,  teniendo en cuenta que es un método de aprendizaje sencillo, que 

posibilita la asociación de estímulos.       

 Por otra parte, este trastorno se caracteriza por  falta de interacción o relacionamiento con 

otros individuos, lo cual podría ser tratado a través del arteterapia, dado que trabaja sobre la 

creación del vínculo individuo  - arteterapeuta, lo que permite a la persona adquirir habilidades 

relacionales, así como, indagar sobre los  límites que presenta a la hora de interactuar con otros, 

evidenciando cuales son los aspectos a fortalecer. De la misma manera, busca que a medida que 

avanza las sesiones, se instauren terapias grupales, en las que se trabajen conjuntamente.  

 De otro lado, las expresiones artísticas son una forma de descargue emocional, puesto que 

los distintos materiales, formas o texturas, permiten una conexión interna, la cual disminuye la 

ansiedad y es fuente relajación, lo que contribuye a reducir las conductas desadaptativas, presentes 

en este tipo de trastorno, teniendo en cuenta el grado de tensión que se puede ocasionar en estas 

personas, al no comprender su entorno o  incluso aquello que se siente, debido a su 

ensimismamiento, es por esto que el arte ofrece una alternativa de comprensión, que  favorece la 

estabilidad emocional importante a la hora de trabajar sobre la resolución de conflictos.  

 Es importante tener en cuenta, que esta técnica, además  de ser una fuente de intervención, 

para síntomas que  pueden ser asociados con el TGD, representa un tipo de tratamiento adecuado 

para esta población, al no requerir de grandes habilidades en un campo especifico, lo que significa 

que las limitaciones que se puedan presentar en la persona, no serán  impedimento para realizar 

alguna de las alternativas que ofrece el arteterapia.   

De la misma manera, al ser un proceso guiado, pasó a paso, en el que hay un acercamiento 

progresivo, hacia los resultados, sin forzar al individuo, ni ejercer ningún tipo de presión, se logra 



mayor entendimiento, igualmente, facilita el acercamiento del terapeuta hacia la persona, lo cual 

es difícil en este tipo de personas, dado su grado de aislamiento, no obstante, esta técnica,  ofrece 

libertad frente a la actividad que se está realizando, ocasionando que los productos artísticos sean 

un reflejo de la persona y  genera niveles más altos de motivación. 

La única restricción que fue planteada, en cuanto a la aplicación de esta técnica en personas 

con TGD, hablaba de la capacidad creativa de esta población, argumentando que debido a sus 

limitaciones cognitivas no poseían una habilidad creadora, lo cual  es refutado de dos maneras: en 

primer lugar, si bien estas personas tiene características distintivas frente al resto de la población, 

si es posible que desarrollen destrezas artísticas, de hecho con la estimulación correcta, se pueden 

desplegar habilidades excepcionales en diferentes campos como lo son: aritméticos, de memoria, 

artísticos , musicales, entre otras. 

En segundo lugar es relevante resaltar que esta técnica no centra su atención en el producto 

final, ni en la estética de este, su fuerte esta direccionado hacia el proceso de la creación, el cómo 

se conecta el individuo con los materiales que se le presentan, hace un acercamiento a ellos, que 

tiene como resultado la representación de un sentimiento o una situación.  

Por otra parte, como se mencionó con anterioridad, se consultaron algunas investigaciones 

que comprueban la efectividad del arteterapia sobre el TGD, puesto que en todos los casos hay un 

notable avance en la comunicación y expresión del lenguaje, disminución de las conductas 

desadaptativas, mayor interacción y relacionamiento, o avances en el autoreconocimiento. 

 Sin embargo, dichos tratamientos requieren de un número importante de sesiones, lo que 

significa que es un proceso que conlleva tiempo y demanda de disposición por parte del terapéutica 

y cuidadores, para así lograrla en el individuo, de la misma forma se pudo identificar que es 

preciso, tener claro los objetivos de cada material utilizado y plantear una finalidad a la ves con el 

fin de no saturar al individuo.  

 De lo propuesto anteriormente, se puede concluir que el arteterapia si es una alternativa 

eficaz de tratamiento frente al TGD, puesto que permite fortalecer los niveles de comunicación, 

interacción, relacionamiento, expresión y autoreconocimiento, lo cual es requerido por este tipo 

de población, además de ser una técnica de fácil acceso para la persona que requiere la 



intervención, lo que hace que las limitaciones presentes en la misma, no sean impedimento para la 

realización del tratamiento. 

 No obstante, es importante mencionar, que se requiere mayor investigación frente a esta 

técnica, puesto que, a pesar de que se logró obtener  la información necesaria para poder contestar 

al planteamiento de esta revisión, la consecución de los artículos y apartados, no  fue una tarea 

sencilla, puesto que la información existente es limitada limita, razón por lo cual  se recomienda a 

los profesionales de psicología y otras áreas encargadas del desarrollo de las personas, profundizar 

frente a estas temáticas.  

 

Anexos  

A continuación se mostraran algunos de los trabajos encontrados, de las personas 

diagnosticadas con trastorno generalizado del desarrollo, en la aplicación de la arteterapia  

 Representa un trabajo terapéutico de 15 sesiones en la que refleja cuales fueron los 

ejercicios realizados, así como, cuál era la finalidad.  

Recuperado de Fernández (2016) 



 

 

 Sesión 6 creación del estudiante, objetivo: dibujo de la silueta de los cuerpos  

Recuperado de Maza & Suazo (2012)  

 Sesión de arteterapia a través de la danza y la música : se utiliza telas suaves, elásticas 

e instrumentos musicales para sorprender danzando con o sin objetos, se experimentan    



movimientos  de  abrir  y cerrar el cuerpo tan ligados a lo afectivo, 

 

Recuperado de Villavicencio (2011) 

 Tratamiento arteterapéutico frente al conocimiento de sí mismo “Recorridos y ritos 

interiores de mi cuerpo” representa pulso, respiración y sensaciones interoceptivas.  

 

 Recuperado de Fernández  (2015) en Domínguez P. (Coord.)  
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