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RESUMEN 

Esta investigación es continuación  del proyecto anterior en que se comenzó  la organización, revisión 
y evaluación de los informes de las prácticas especializadas con niños y adultos, realizadas por las/os 
estudiantes de la carrera de Especialización en Arte Terapia. Las prácticas dentro del posgrado 
asumen el valor, complejo, de poner en juego aquello que a lo largo de los dos años de cursar 
diferentes seminarios se ha abordado desde la teoría. En ambos proyectos los informes 
mencionados, se constituyen en la principal fuente de datos, para la investigación que ya hemos 
comenzado y que amerita ser continuada por el volumen cuanti-cualitativo de la información. Se han 
organizado y catalogado, en el proyecto anterior, la totalidad de las prácticas desde su comienzo en 
el año 2002, hasta el año 2010. Acreditando, en el período mencionado, un total de 132 practicas 
supervisadas, en diferentes instituciones a modo de transferencia, con fuerte impacto en ámbitos de 
la salud, la educación, lo social y comunitario.  Dada la densidad de los datos y las múltiples 
dimensiones que se han encontrado para su análisis, es que se ha resuelto continuar con el trabajo. 
Ahora planteando una segunda parte donde se puedan, a) refinar las dimensiones y variables 
observadas, en los objetivos terapéuticos propuestos por los estudiantes, que nos permitan la 
elaboración de herramientas, para la evaluación de los resultados terapéuticos y b) incluir en la 
investigación las practicas del año 2011 en las que se suscribió el convenio con el Servicio de 
Cuidados Paliativos del Hospital Roffo, donde las practicas se desarrollan  con la continuidad que 
permite el convenio, en un  dispositivo diferente  y que consideramos pertinente incluir en la presente 
investigación para ampliar la diversidad de poblaciones. 
 
 
This research is a continuation of the previous project in which began the organization, review and 
evaluation of the reports of Practices Specialising, with children and adults, carried out by the students 
of Specialization in Art Therapy. Practices within the postgraduate course assume the value, complex, 
put into play that over the two years of studying different seminars has been approached from the 
theory. In both projects the reports mentioned, constitute the main source of data for research, we 
have already begun and that deserves to be continued by the Quant-qualitative volume of information. 
They have organised and catalogued in the previous project, all of the practices since its inception in 
2002, until the year 2010. Certifying, in the period, a total of 132 practices supervised institutions to 
transfer mode, with strong impact in areas of health, education, social and community. Given the 
density of data and multiple dimensions that have been found for analysis, it has been resolved to 
continue with the work. Now considering a second part where can, a) refine the dimensions and 
variables that lead us to the elaboration of tools for the evaluation of the therapeutic results proposed 
by the students and b) include practices of 2011 which includes the Convention on the Service of 
Palliative Care of the Roffo Hospital, where the practices include a different device which consists of 
open groups and consider appropriate to include in this research to work the diversity of populations. 


