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Aspectos clave del Arteterapia 



El espacio 
 Crear un entorno propicio para la creación es una parte 

esencial en el arteterapia, no sólo porque invita a la creación 
y a la reflexión interna del participante, sino porque 
precisamente el espacio creador se convierte en espacio de 
juego simbólico. 

 Este espacio sería pues tanto un espacio físico como 
simbólico y estaría definido por su capacidad de convertirse 
en espacio transicional o espacio potencial. 



El espacio 
 A su vez, este espacio estaría definido por las características 

del encuadre externo e interno: 
  a) El encuadre 
 El encuadre queda definido como el conjunto de constantes 

gracias a las cuales puede desarrollarse el proceso. El 
encuadre es el marco que alberga el proceso, dándose, de esta 
manera, una relación de continente/contenido, en el que se 
incluye el tiempo, el espacio, el lugar y los límites de la 
terapia. El terapeuta también forma parte de ese encuadre, ya 
que, normalmente, tanto el terapeuta como el lugar donde se 
desarrolla la terapia suelen ser las principales constantes 
(Schaverien, 1989). 



El espacio 
  El encuadre externo vendría definido por los límites de tiempo, las 

características del lugar (hospital, consulta privada, centro educativo, 
etc.); la periodicidad (una o dos veces a la semana, duración del proceso,
…); la duración (una hora, hora y media, tres horas,…); el carácter 
(individual, grupal, combinación de ambos,…); las características 
específicas (sólo mujeres, sólo hombres, sólo niños, etc.); la disposición 
de y acceso a los materiales artísticos, la situación de las mesas y sillas –
en el caso que las haya-, etc.  

  El encuadre externo condiciona el proceso, tal y como señala la 
arteterapeuta Joy Schaverien líneas arriba, pues un encuadre inestable, 
con un lugar muy transitado y sujeto a múltiples interrupciones puede 
dificultar los “momentos de encuentro” del participante consigo mismo 
que pueden verse detenidos desde fuera, desde el marco hospitalario, 
educativo o de otras características ajenas al proceso arteterapéutico.   



El espacio 
  " El encuadre terapéutico incluye el tiempo, el espacio, el 

lugar y los límites de la terapia. Parte de este encuadre es 
(…) también el terapeuta. En cualquier encuentro 
psicoterapéutico la puesta en escena y la persona del 
terapeuta son las principales constantes. En arte terapia, 
además de estos dos elementos, son centrales las obras hechas 
por la o el cliente. A veces, cuando los límites del espacio 
exterior no están claros -como en los hospitales 
psiquiátricos- las pinturas, el encuadre interno de la terapia, 
consiguen ser el factor estabilizador" (Schaverien, 1989) 



El espacio 
  El encuadre interno vendría definido por el modo en el que el o la 

arteterapeuta sitúa el escenario arteterapéutico y su situación desde 
donde observa la actividad. Aunque definiremos en el capítulo siguiente 
los diferente lineamientos del arteterapia, el encuadre interno tiene que 
ver con su posición como arteterapeuta dentro de las distintas 
tendencias psicoterapéuticas que definirán no sólo su modo de relación 
con el participante sino la disposición del escenario arteterapeútico y el 
modo de observación y análisis sobre lo que está sucediendo. Es un 
encuadre mental y psicoterapéutico, simbólico que define y marca las 
condiciones y modos de comprensión de la realidad. 

  Aspectos como la directividad o no de las actividades artísticas, así como 
la combinación de ambas posibilidades, la utilización de elementos 
motivadores, la secuenciación o no de temas o actividades, la 
introducción o no de materiales artísticos, la opción por la asociación 
libre, etc. son elementos que el arteterapeuta tiene como elección 
dentro del desarrollo de su taller. 



El espacio potencial 
  La noción de espacio transicional ofrece una excelente descripción del 

entorno que se recrea en la sesión de arteterapia, es decir, un espacio 
estético, imaginal, metafórico en el cual dentro y fuera, el self y el otro 
se mezclan. Los arteterapeutas han creado otros términos como espacio 
ritual (McNiff, 1981), espacio de juego (Johnson, 1991), espacio liminal 
(Lewis,1993) o espacio terapéutico (Robbins, 1998). 

  Winnicott (1953, p.90) describe los fenómenos transicionales como 
  “El área de experiencia intermedia, entre el dedo y el osito de peluche, 

entre el erotismo oral y la relación entre objetos real, entre la actividad 
creativa primaria y la proyección de lo que ya se ha introyectado, entre la 
insconsciencia primaria de la demanda y la conciencia de la demanda” 

  El espacio donde se produce la actividad artística debe ser un lugar de 
pruebas, de experimentación, de negociación, por ello debe 
conformarse como un espacio de seguridad que permita la libertad.  



El espacio de apego 
 El espacio de taller que se ofrece a los otros es un espacio 

calificado como especial. Por ello, además de la importancia 
de la actividad artística, cobra importancia el espacio del arte 
y el tiempo del arte. 

 A partir de las teorías del apego podemos concluir que el 
espacio de la actividad artística en ámbitos sociales debe 
convertirse o reinaugurar un espacio donde el ser encuentre 
una seguridad que permita la reflexión, la introspección, el 
humor y la acción transformadora.  



El espacio de apego 
 El espacio de arteterapia debe incluir pues, algunos de los 

elementos que señalan los teóricos del apego: 

 la comunicación y la comunión. La comunicación tiene un 
propósito de informar y cambiar al otro, mientras que la 
comunión simplemente comparte. El proceso de compartir 
estados afectivos es el rasgo más general y clínicamente más 
pertinente de la relación intersubjetiva.  

  



El espacio de apego 
  
  Entonamiento afectivo. Daniel Stern llama entonamiento afectivo 

(o sintonía afectiva, resonancia afectiva, responsividad empática, 
apareamiento afectivo) a la capacidad de la madre/padre de 
comprender y reflejar especularmente las emociones de su 
infante. Así el acompañante de la actividad artística debe buscar 
una “entonación afectiva” con el grupo, con el individuo que acude 
al taller, de tal modo que la creación transformadora sea posible. 
Del mismo modo, puede crear, cuando lo estime necesario y 
prudente, crear un “desentonamiento” para que el participante 
pueda modular su encuentro con el Otro, con un exterior no 
necesariamente gratificante. Podría llamarse la introducción de 
elementos divergentes, con el fin de deconstruir las formas 
repetitivas del cliente (David Read Johnson, 90) 



El espacio de apego 
  
  Momentos de encuentro. Stern y col. (1998), consideran que gran 

parte de los efectos terapéuticos duraderos tiene lugar dentro del 
conocimiento relacional implícito compartido entre el paciente y 
el analista (aquí podríamos sustituir entre el facilitador y el 
migrante), como resultado de “momentos de encuentro” que 
inducen cambios en este campo relacional intersubjetivo, o sea no 
verbal, no interpretativo. Son cambios diferentes de los cambios 
producidos por la interpretación que hace consciente lo 
inconsciente. Son cambios que afectan a la creación, a su relación 
con el entorno y que, posteriormente permean los ámbitos de la 
consciencia.  
  



El espacio de apego 
  Nuevos comienzos. Las experiencias afectivas en el aquí y el ahora 

adquieren una nueva relevancia y se hacen posibles “nuevos 
comienzos” (Balint, 1967) o reorganizaciones de estos esquemas, 
muchas veces a través de la introducción de desentonamientos o 
elementos divergentes en un entorno de seguridad afectiva. 
Nuevos componentes y configuraciones emocionales suelen 
emerger en nuevos contextos de relaciones y, sobre todo, en el 
proceso psicoanalítico. Los nuevos comienzos necesitan de sintonía 
afectiva del analista con el paciente. Las influencias integradoras de 
los procesos afectivos en psicoanálisis operan principalmente en 
forma no consciente. La disponibilidad emocional del 
acompañante dentro del proceso de creación puede permitir al 
participante “experiencias emocionales correctoras” con 
sentimientos de “nuevos comienzos”.  



El espacio de apego 
  
 Seguridad y confianza. Los sentimientos de seguridad y de 

confianza permiten asociaciones libres con la experiencia del 
presente y del pasado. Progresivamente se van activando los 
esquemas emocionales del self en relación con los otros que 
son importantes (Emde).  



La alianza terapéutica 
 Consiste en el acuerdo previo entre el participante y el 

arteterapeuta. Debe existir un compromiso entre ambas 
partes para llevar a cabo el proceso. Ser consciente de que las 
imágenes traerán consigo reflexiones, que estas imágenes 
deben ser, en la medida de lo posible, “desde dentro”, es un 
reto que los participantes en una sesión de arteterapia deben 
aceptar o cunado menos, conocer. Asimismo acuerdos como 
la no agresión, la confidencialidad, el respeto entre 
participantes, la puntualidad, la conservación o no de las 
obras por parte del arteterapeuta son aspectos que deben 
quedar aclarados antes del inicio del taller. 



El tiempo 
 El tiempo se convierte en un factor importante dentro de los 

procesos de arteterapia. Es de todos conocido cómo los y las 
artistas señalan que la noción de tiempo desaparece durante 
el proceso creador. El tiempo cotidiano se suspende y aparece 
otro tiempo, el tiempo creador que hace que la psique se 
sumerja en procesos de interiorización e intimidad a veces, 
de exteriorización y placer otros, que no coinciden con la 
dimensión horaria y cronológica habitual  

 Es preciso hacer nacer ese tiempo, dejar que esa suspensión 
del tiempo medido aparezca y dar posibilidad al tiempo 
creador.  



El tiempo 
 El tiempo del arte no entiende de eficacia y productividad 

porque la creación requiere a veces de tiempos donde nada 
parece estar surgiendo y sin embargo, está surgiendo todo: es 
el momento de la incubación, que llaman los expertos en 
creatividad donde todo se forma en la mente del creador y 
nada, sin embargo, surge todavía.  



Fases 

 En general, se recomiendan tres grandes fases en el proceso 
de un taller de arteterapia: 

   1. la primera, que sirve de transición entre el espacio 
exterior y el espacio “especial” del arteterapia, donde que 
recibe, que notan las ausencias, se invita a ir, poco a poco, 
centrándose y recuperando las características del espacio del 
arte; 



Fases 
  La segunda, la más amplia, donde el participante es invitado a crear, donde se le invita a 

la proyección y a la transformación. Dependiendo del encuadre interno del arteterapeuta 
y de la elección que haya decidido, en esta fase podrá proponérsele un tema o material o 
no.  

  Hay arteterapeutas que trabajan con objetivos y temas y adecuan éstos en función de las 
necesidades del grupo o el individuo, pasando por distintos temas y/o materiales.  

  Hay arteterapeutas que trabajan de modo no directivo, a veces con pocos, a veces con 
gran cantidad de materiales.  

  En estos casos los pacientes se acostumbran a coger ellos mismos los materiales y 
sumergirse cada uno en su propia creación personal. Existen arteterapeutas que inician 
los talleres con sesiones más directivas para ir, a medida que el taller avanza, a sesiones 
no directivas.  

  La combinación es infinita pues los materiales a su vez pueden actuar de estímulo, 
dificultad y confrontación con el self, o confrontación con el Otro.  

  Esta fase es crucial, pues en ella se desarrolla plenamente el proceso creador, los 
procesos terciarios a los que nos hemos referido en epígrafes anteriores.  



Fases 

  El arteterapeuta, la arteterapeuta, debe desplegar aquí toda su capacidad de 
atención, toda su capacidad de observación sobre cómo los participantes se 
relacionan con el espacio en blanco, con el vacío y sus desidentificaciones, con la 
posible ansiedad ante la falta de control y la incertidumbre; si ello les lleva a la 
repetición de estereotipos personales o visuales que les ofrecen tranquilidad o 
ello esa libertad les arrastra a un caos donde puedan sentirse perdidos; si el 
proceso creador se convierte en un proceso ansioso o placentero, si varía en los 
diferentes estadios. 

  La arteterapeuta debe observar, acompañar y ayudar a los participantes del 
proceso, dejarse guiar por sus necesidades y por aquellos elementos que 
emergen en el proceso. La arteterapeuta debe saber encontrar la distancia que 
permita al participante, a la participante, sentirse libre para hacer pero segura y 
acompañada. Asimismo la arteterapeuta deberá saber cuándo introducir 
“elementos divergentes” que hagan resolver procesos de acomodación en el 
sujeto, si su producción o su proceso se ha estancado.  



Fases 
 El cierre: Tras la creación, en mucho casos se invita a una 

reflexión de carácter verbal. Es el momento en el que cada 
participante, desde un nuevo exterior, intenta reflexionar 
sobre lo que ha realizado. Es el momento de la interpretación 
y reflexión sobre la simbolización realizada. Es el momento 
del lado izquierdo del cerebro. Es el momento de la 
internalización. 



Procesos 
 En la relación de arteterapia se inaugura una relación 

triádica:  

Arteterapia 

Obra 

Paciente 

Arteterapeuta 



Procesos 
 Entre el paciente y el arteterapeuta: la transferencia. Los 

procesos transferenciales son de gran importancia ya que a 
través de ellos pueden trabajarse, reactualizados, 
identificaciones primarias que han sido internalizadas 
previamente por el paciente.  



Procesos 
  Entre el paciente y la obra: la simbolización, la proyección, la 

interpretación, el análisis.  
  El paciente expresa a través de su obra conflictos, sentimientos, 

deseos. A veces, utilizando técnicas como la libre asociación, 
surgen elementos inesperados para el paciente que pueden servir 
de apertura a nuevas estructuras o modos de comprender y 
abordar conflictos pasados y presentes: colores, formas, 
composiciones, relaciones entre elementos, proporciones, 
matices, equilibrios estables o inestables, repetición de 
estereotipos propios o ajenos, ritmos y movimientos nos enseñan 
sobre nosotros mismos y nuestra relación con el mundo.  

.  



Procesos 
  Observar nuestro proceso creador, nuestra obra, nos ayuda a 

comprender nuestras reacciones inconscientes, nuestros miedos 
ante la mirada del Otro, ante la presión del superego y la afluencia 
del ello. 

  Interpretar nuestras imágenes, sea de forma reflexiva o a través de 
la asociación libre, nos ayuda a pensar sobre nosotros mismos, las 
causas de nuestras decisiones estéticas a la par que de nuestras 
decisiones vitales.  La obra, único elemento que permanece de 
toda la sesión, es testigo de eventos creativos a la par que vitales, 
es testigo de toma de decisiones, dudas, rechazos, aceptaciones de 
nuestro self. Volver a ver nuestra obra es volver a recapacitar sobre 
nuestro proceso y poder evaluar a través del tiempo los ítems 
conseguidos.    



Procesos 
 Entre el terapeuta y el paciente: El acompañamiento, la 

entonación, la desentonación, la contratransferencia. 



El proceso 
 Entre el terapeuta, la obra y el proceso: la observación. 

Esta relación es de gran importancia pues es a través de ella 
cómo el o la arteterapeuta puede, a través de la escucha y la 
observación “flotante”, tener en cuenta aspectos que revelan 
relaciones que el sujeto establece con la realidad y los otros.  

 La observación de los procesos, de relación que el sujeto 
establece con la obra –a través de la proyección-, unido a los 
procesos transferenciales que el sujeto deposita en el 
arteterapeuta, son elementos básicos que permiten al 
arteterapeuta hacer devoluciones que ayuden al sujeto a 
reflexionar sobre sus procesos de interiorización y 
exteriorización.  



Observación y Registro  
 Cada uno de los métodos de observación y recogida de datos 

por los que se opte puede contribuir a intimidar/nos, activar 
resistencias en los otros y en nosotros, revivir antiguas y 
nuevas desconfianzas, sentimientos de control y engaño.  



Observación y Registro  
 El diario de campo es un buen método de observación, 

donde se puedan recojer rastros de evidencias y reflexiones 
que tengan que ver con el proceso y con la imbricación del 
sentir/conocer-se/crear/vincular la experiencia vital 
transcurrida en el taller. 



Observación y Registro  
  Tan importante como la escena del espacio terapéutico, la relación 

con y a través de la obra de arte y las capacidades que debe poseer 
el arteterapeuta, es el registro, seguimiento y evaluación 
pormenorizada de las sesiones, así como su supervisión periódica 
y regular por un tercero. Este registro puede realizarse después y/
o durante cada sesión y en ella deberán evaluarse y valorarse 
multitud de aspectos que no deben pasarse por alto: la actitud del 
sujeto o sujetos –con respecto a sí mismo, a su obra, al terapeuta, 
a otros miembros del grupo, su actitud verbal y gestual-, su 
capacidad de atención, sus palabras y sus silencios,...; la obra 
como elemento dentro de la sesión, el proceso creador, la actitud 
de la persona en este proceso,...; la actitud propia del terapeuta 
con respecto al grupo, a cada uno de los componentes, con 
respecto a las obras, etc. 



Observación y Registro  
 Cada terapeuta debe confeccionar su hoja de registro 

adecuada al paciente o grupo de pacientes que, 
posteriormente, deberá comparar, analizar y valorar, para 
observar posibles cambios en la/s persona/s y poder realizar 
una evaluación de la mejoría tras el taller del arteterapia.  

 Registrar bien permite la reflexión y muestra los patrones de 
comportamiento y la apertura mental que puede emerger. 
Alimenta la obra al fomentar el interés en la sesión que 
facilita el proceso terapéutico. 



Observación y Registro  








