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El proceso creador en 
Arteterapia 



El proceso creador  

 “Todo ser humano es potencialmente creativo. Se 
aprecia un gran salto desde la perspectiva anterior 

sobre el genio excepcional a la de la creatividad como 
capacidad de todas las personas. Un salto desde la 

impotencia a la potencialidad, desde el alejamiento o 
la exclusión del individuo común del ámbito superior 

de lo creativo al derecho universal a habitar ese 
territorio”  

 (Romero, J., 2012, p. 52).  



El proceso creador  

 A través del arte, la creatividad se pone en juego y 
conecta el ser con el mundo transformando a ambos. 
De modo simbólico, permite tomar decisiones, 
asumir riesgos, errar, cambiar el camino, detenerse, 
permanecer expectante atento al exterior, retomar la 
acción y responsabilizarse de ésta. Nos enfrenta con 
nuestra capacidad de exteriorizarnos y ligarnos con 
el mundo a través de nuestro cuerpo y hacia la 
materia, actuando sobre lo visible.  



El proceso creador  

 crear es convocar tensiones y contradicciones, y 
darles formas nuevas a esas tensiones y a esas 
contradicciones, de modo que esas formas puedan 
albergarlas y hacerlas fecundas”. (Héctor Fiorini) 



El proceso creador  

 Desde una perspectiva fenomenológica, en palabras 
de Jean Luc Sudres, el proceso creador conduce al 
sujeto a una especie de “exterioridad”, el “da-sein” 
heideggeriano, un movimiento más allá de sí mismo.  
Este proceso, según Stephan Strasser constaría de. 

 1.     Una fase preintencional (impresión vaga de una 
emoción y/ o de un objeto mal identificado) 

 2. Una fase intencional (conexión con un objeto) 
 3. Una fase postintencional (inmanencia del objeto) 



El proceso creador  

  Didier Anzieu señala cinco fases constitutivas del trabajo de 
creación: 

  El sobrecogimiento creador (movimiento regresivo profundo y 
rápido unido a una crisis interior que moviliza representaciones 
arcaicas). Esta etapa implica que la regresión, la disociación, etc., 
son llevadas a cabo por el yo del sujeto. 

  toma de conciencia de representantes psíquicos inconscientes 
(secuestro perceptivo de materiales inconscientes o reprimidos). El 
yo toma conciencia de ciertos materiales inconscientes 

  La corporeización (transposición de la representación con un 
material y según un código). Es la fase de creación por excelencia, 
porque implica una estructuración de elementos no pensados en un 
inicio y que marcan la ruptura con la creatividad inicial. 



El proceso creador  

 Didier Anzieu señala cinco fases constitutivas del 
trabajo de creación: 

 La composición (elección del género y disposición 
del objeto creado) A este nivel los procesos 
secundarios son los que presiden esta dinámica. 

 La producción (obra terminada, libro publicado...) 
La obra se hace exterior al sujeto, pero en una 
especie de orfandad, debe afrontar la mirada y las 
palabras de otros sobre ella. 



El proceso creador  

 Héctor Fiorini señala que en el sistema creador 
convergen otros sistemas psíquicos: 

 Fase de exploración, donde se desarman los objetos 
dados y se instala un caos creador. Ese caos es necesario 
para trabajar la nada, el vértigo, la experiencia de lo 
imposible. El sujeto se instaura en un espacio de pérdida, 
de desidentificación, de operaciones destituyentes. Pero 
esas operaciones destituyentes son, a un nivel 
inconsciente, parte siempre de un trabajo activo por cuya 
vía, señala Fiorini, el sistema establece al sujeto creador 
en su lugar, en estado de disponibilidad. 



El proceso creador  

  En este estado confluyen dos tendencias del sujeto: el 
amarrarse a las formas dadas y el empuje a desorganizarlas:  

  “Ese límite, sin embargo, entre lo dado y los otros espacios 
tiene una gran tensión dinámica porque en ese lugar lo dado y 
las partes del psiquismo que se aferran a lo ya dado insisten y 
resisten. Esta es una lucha en el interior del psiquismo, entre 
las partes que se aferran a lo dado y las pulsiones creadoras 
que apuntan a desorganizar lo ya dado” (Fiorini, 2007). 

  En ese estadio hay angustia y placer: angustia por la pérdida 
de seguridad en lo dado y conformado, placer “porque se 
esboza ya una experiencia de libertad de salir de los límites de 
lo dado, es decir, de crear una apertura de ese 
mundo” (íbidem. ant.) 



El proceso creador  

 Fase de transformaciones, de producciones de 
forma, de nuevas formas. Con ese riesgo de caos, 
señala Fiorini, se abre la posibilidad de construir 
nuevos objetos, nuevas formas y relaciones, 
constituir lo posible como alternativa a lo real, y en 
ese lugar de lo posible, hacer brotar un nuevo real.  



El proceso creador  

 Fase de culminación de esa etapa de búsqueda. 

 Fase de separación, que se hace necesaria para 
continuar un destino de creación. Una vez 
constituido el objeto de creación (un cuadro, un 
dibujo, un poema) el objeto ya se autosostiene y 
quien trabajó en la creación de ese objeto ya puede 
alejarse, Por ello la creación también nos lleva, en su 
culminación, a procesos de duelo. 



El proceso creador  

 El psiquismo creador establece un cruce de direcciones, 
yendo simultáneamente de lo cerrado a lo abierto, hacia 
las formas y hacia la ausencia de formas. Hay un trabajo 
de "destitución subjetiva" (tomado de Frank Barron), un 
trabajo activo que disuelve, enrarece los soportes 
imaginarios, identificatorios, que debilita pilares y 
bordes del ego, colocándolo en apertura a otro espacio, el 
espacio potencial. 

 Por ello se ha venido a llamar al proceso creador el 
proceso terciario, más allá de los procesos primarios y 
secundario señalados por Freud. Es decir, formas de 
organización del pensamiento: 



El proceso creador  

 Es decir, formas de organización del pensamiento: 
  —que articulan y distinguen espacios de: dado, imposible y posible; 
  —que desorganizan formas constituidas y trabajan la reorganización 

de nuevas formas o nuevos sentidos; 
  —que convocan elementos en sus diferencias, enlazan sus 

oposiciones haciéndolas converger a la vez que divergen, arborizando 
con estas formas, redes de sentido; 

    
  —que constituyen así objetos abiertos a múltiples significaciones; 
    
  —y que hacen coexistir en ellos diferentes formas de temporalidad 

(Fiorini, 2007) 



El proceso creador  

 El proceso creador es uno de los pilares básicos del 
arteterapia, pues principalmente a través del proceso 
creador se produce la posibilidad de cambio, la 
relación entre forma y movimiento, entre consciente 
e inconsciente.  


