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Introducción 

 

     Las intervenciones con niños(as) pequeños(as) y sus padres ha sido un fenómeno 

relativamente nuevo en el campo de la salud mental. Durante los últimos 30 años, los psiquiatras 

han dirigido su atención a los niños(as)  y han desarrollado herramientas clínicas para identificar 

con precisión sus problemas a través de la investigación científica. 

     Para comprender el comportamiento de un niño(a)  pequeño(a) hay que tener en cuenta su 

desarrollo psicomotor. Así como también su temperamento, incluyendo la capacidad de 

autorregulación del infante. Por otro lado, hay que ser consciente del gran impacto de las 

influencias ambientales, de la relación con el cuidador principal, de la dinámica en el interior	  de 

la familia y los factores tanto culturales como económicos en que se desenvuelve el niño(a). 

     La intervención en la díada madre- padre e hijo(a) es una modalidad terapéutica basada en 

algunos principios de la psiquiatría infantil, la psicología y el arteterapia; ésta intervención 

propone una experiencia creativa e imaginativa para la madre-padre y  el niño(a). 

     El arteterapeuta ofrece el ambiente idóneo para la auto-expresión espontánea no verbal y 

facilita la comunicación para el alivio de la tensión emocional. La actividad artística como la 

pintura o la escultura, da expresión concreta a  elementos conscientes e inconscientes dentro de 

la díada y actúan como un agente terapéutico para los conflictos no resueltos de la madre-padre  

y el niño(a). Lo que disminuye la angustia y puede generar una experiencia de apego más segura, 

en cuanto a la sensibilidad, disponibilidad y estabilidad del cuidador principal. 

     En la actualidad, los conceptos de la psiquiatría infantil se basan en reconocer  la importancia 

de las interacciones entre la madre-padre y su hijo(a) fundamentalmente durante los primeros  

tres años de vida. Los investigadores consideran que el niño(a) desde que nace es un participante 
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activo en el ambiente, donde su desarrollo está influido directamente por las dinámicas que se 

generan en el interior de la familia. 

     La libertad de expresión que brinda el arte permite a los padres expresar recuerdos, miedos, 

deseos y fantasías por medio del lenguaje simbólico de la creación artística y  resolver conflictos 

tempranos que interfieren en la sensibilidad hacia la necesidad de su hijo(a).  

     La siguiente monografía denominada “Soy un superhéroe: Arteterapia con un niño que 

presenta problemas de agresión”, se lleva a cabo en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) de 

una localidad rural de la región del Maule. 

     En el proceso de Arteterapia,  participa un niño de dos años y medio, a quien se llamará en 

esta monografía Pedrito y su madre, a quien reconoceremos como Doña María. Ambos, a lo 

largo de las sesiones de arteterapia, van experimentando un progreso en su relación, lo que se 

basa en el mayor contacto y coordinación en el vínculo. Durante dos sesiones participa el padre 

de Pedrito a quien mencionaremos como Don Samuel así como la hermana biológica de su 

padre, que para estos efectos llamaremos Carolina y el medio hermano Pedrito a quien 

distinguiremos como Raúl. 

     Los invito a leer una historia de un niño superhéroe que mantiene unida a su familia, 

sobreviviendo en un contexto marcado por la violencia intrafamiliar y la negación de sus 

necesidades como niño, con	  unos padres que desde sus propias historias de dolor son incapaces 

de conectarse emocionalmente con su hijo. Un niño portador del síntoma de toda una familia, 

quien asume el estigma social “del niño agresivo”. 

    La monografía que se leerá a continuación	  se encuentra dividida en tres partes. La primera de 

ellas está basada en el marco teórico dentro del que se exponen las investigaciones más 

influyentes relacionadas con la agresividad y la familia, describiendo como éste fenómeno 
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deteriora el funcionamiento familiar alterando	  el proceso de apego; así como las definiciones 

centrales que nos explican la temática general abordada y la relación con el arteterapia. 

     La segunda parte la constituye un meticuloso análisis del proceso arteterapéutico de la díada 

relacional en sus 15 sesiones. Se observa como la evolución en la sincronización de las 

conductas madre- hijo se va reflejando en las obras realizadas en cada sesión. Así mismo se toma 

muy en cuenta  las vivencias de la persona del terapeuta en  la  relación del proceso terapéutico, 

las cuales también se someten a discusión.  

     En la tercera parte y final, se resumen los aprendizajes y conclusiones del  proceso terapéutico 

llevado a cabo con Pedrito y su madre, exponiendo los logros y los fracasos,  destacando la 

capacidad resiliente del niño, quien a pesar de su corta edad hace intentos sobrehumanos por salir 

adelante y superar junto a su familia una	  historia de violencia y malos tratos transmitida 

transgeneracionalmente. 
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Marco Teórico 

 

Problemas de conducta y funcionamiento familiar violento 

     Barudy y Dantagnan (2005) sostienen que lo que caracteriza a nuestra condición de ser 

humano es nuestra posibilidad de amar, no la violencia. Hace muy poco tiempo la idea 

predominante consistía en que la naturaleza humana era primitivamente violenta y agresiva, no 

obstante, éste concepto ha sido utilizado para legitimizar cierto tipo de creencias abusivas, ya que 

de ser esto una realidad, la especie humana no hubiera sobrevivido. 

     La necesidad de cuidado	  y	  de brindar buenos tratos es fundamental para proteger y conservar 

nuestra vida como especie. Por lo tanto, las conductas agresivas son aprendidas dentro del primer     

marco de socialización del niño, que es el sistema familiar (Barudy, 2005). 

 Los padres y maestros a menudo suponen que una perturbación en el niño proviene de una 

fuente interna  específica que algo definido, en el interior del niño, lo hace actuar de esa 

manera. Por el contrario, es el medio ambiente el que perturba al niño. El niño es provocado 

por el ambiente que por sus dificultades internas. De lo que él carece internamente es de la 

capacidad para enfrentarse a un medio que lo enfurece y atemoriza. No sabe como manejar 

los sentimientos generados en su interior por ese medio hostil. (Oaklander, 2005, p. 207) 

     Barudy y Dantagnan (2000) sostienen que la finalidad biológica de la familia es proteger y 

reproducir la vida humana, razón por la que  todos los recursos y energías familiares están 

destinados a conservar la integridad de todos los miembros que la constituyen. Por lo tanto el 

desafío fundamental de una familia es controlar la agresividad de todos sus miembros,  “la 

agresividad corresponde a una mezcla de emociones, de comportamientos y de palabras 

presentes en una familia, que tiene la finalidad de producir la energía necesaria para subsistir, 
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actuar, reaccionar y mantener una jerarquía sana entre los miembros, de tal manera de hacer 

frente a la adaptación al medio ambiente” (Barudy, 2000, p.93). 

     Es imprescindible que los miembros de una familia logren el control de la agresividad, para 

evitar la autodestrucción y la destrucción de aquellos que constituyen su tejido social. La 

agresividad también debe equilibrarse entre dos fuerzas antagónicas: la de agredir y la de 

apaciguar, puesto que en el humano estas cualidades también existen en la palabra y en la 

representación, “en la familia, los rituales1 reguladores de la agresividad permiten además la 

sincronización de los subsistemas y de cada miembro del grupo. Es así como los rituales también 

organiza la atribución de roles, tareas y funciones de los miembros del sistema para enfrentar las 

situaciones conflictivas” (Barudy, 2000, p.94). 

     Al interior de una familia, los malos tratos, aparecen cada vez que los adultos no están en 

condiciones de garantizar una familiaridad sana. Es en este punto donde las  funciones parentales 

son obstaculizadas por varios factores (estrés, historia de vida, etc.) y la tarea de ser padre y 

madre son desviados hacia otros objetivos que benefician sólo a los adultos. El fenómeno de la 

cosificación aparece cuando se utiliza a un niño(a) para satisfacer las necesidades de un adulto, 

ya sea para resolver dramas históricos o utilizándolos como rehenes en conflictos entre adultos.  

 El maltrato existe desde que los observadores distinguieron, en el marco de sus interacciones, 

un fenómeno que los interpeló, lo nombraron y lo definieron… en la medida que un 

sufrimiento de un niño maltratado sólo es realidad cuando uno o muchos observadores son 

capaces de establecer las relaciones necesarias entre las manifestaciones de sufrimiento de 

este niño y la posibilidad que lo estén maltratando, la detección es, en ese sentido, un acto de 

coraje y de solidaridad de “observadores” adultos con el niño”. (Barudy, 2000, p.71) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Conjunto de comportamientos y relatos que permiten, por su carácter interactivo y repetitivo, mantener o conservar 
los lazos entre los miembros de una familia con el fin de producir armonía en la acción común. 
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     La violencia agresiva  puede aparecer dentro de una familia como consecuencia de una 

situación de estrés o por una falla de los rituales. A su vez, los rituales pueden fallar por 

deficiencias del apego y/o por la existencia de creencias violentas que los contaminan. La 

existencia de relaciones de poder asimétricas hacen de esa fuerza agresiva incontrolable se dirija 

en la mayoría de los casos, del fuerte al más débil. 

     Los niños golpeados y expuestos a relaciones de violencia en el interior de su familia son 

sometidos a un contexto del terror, resultado del comportamiento agresivo por quienes 

paradójicamente tienen que cuidarlos y protegerlos. 

     En las familias violentas, el niño(a) vive en un constante estado de alerta e hipervigilancia, 

donde se encuentra en una situación de impotencia permanentemente. No sólo	  por la desigualdad 

de tamaño y fuerza en comparación con el adulto, sino, porque tampoco cuenta con la protección 

del otro, hecho que es fomentado por la dependencia del niño(a) hacia sus padres. Mientras más 

pequeño, mayor es la impotencia y el sentimiento de desprotección.  

     Los niños(as) que viven en contextos de violencia pueden desarrollar estrategias conductuales 

específicas para adaptarse a su situación familiar, “el mecanismo adaptativo más frecuente es la 

adopción de un personaje de un niño o niña mala, asumiendo así la responsabilidad de los golpes 

y castigos que recibe” (Barudy, 2000, p. 166). Estos niños(as) expresan comportamientos 

agresivos, coléricos y provocadores, manifestando conductas agresivas con su entorno, sobre 

todo con niños más pequeños.  
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Funcionamiento familiar y apego 

     Una familia no produce violencia si sus miembros están vinculados con un apego sano y si los 

rituales logran controlar la agresividad. Cuando este no ocurre, emociones intensas y 

descontroladas generan una explosión de conductas violentas que pueden llegar a destruir a uno 

o varios miembros de una familia (Barudy, 2000). 

     El  vínculo que mantiene unidos a padres e hijos en el espacio y en el tiempo, se conoce como 

apego, manifestándose en la infancia por la necesidad de los niños(as) de mantener la cercanía 

física con sus figuras significativas, siendo su expresión subjetiva, cuando el vínculo es sano, la 

sensación de seguridad. El apego es, por lo tanto, fundamental para el establecimiento de la 

seguridad de base: a partir de esta experiencia el niño o niña llegará a ser un adulto capaz de 

vincularse con su entorno y modular sus impulsos (Barudy y Dantagnan, 2005). 

El apego es un vínculo que se establece entre el niño(a) y sus progenitores a través de un 

proceso relacional que para la cría es primeramente sensorial durante la vida intrauterina 

(reconocimiento del olor, la voz y el tacto de los progenitores), pero que apenas ocurrido el 

nacimiento, rápidamente se impregna según la reacción afectiva del adulto, que puede ser 

positiva o negativa según los contextos y las experiencias de vida- sobre todo infantiles- de 

la madre y secundariamente del padre. El apego es lo que produce los lazos invisibles que 

crean las vivencias de familiaridad, caracterizada ésta por el sentimiento de pertenencia a 

un sistema familiar determinado. (Barudy y Dantagnan, 2005, p. 165) 

     El apego se refiere a un vínculo emocional que se establece entre el niño(a) y su cuidador(a) 

principal, representado por un sistema de conductas, de búsqueda, de proximidad y de 

exploración, siendo fundamental la respuesta de su figura de apego para regulación emocional 

del niño(a) (Hass Cohen, 2008). 

     El establecimiento de un vínculo de apego tiene un rol fundamental para la vida, dado que un 
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bebé es totalmente dependiente de los cuidados que le pueda brindar un adulto para sobrevivir y 

de esta forma las capacidades innatas de una cría de apegarse es autónomo de la sensibilidad y 

disponibilidad de su figura de apego (Barudy y Dantagnan, 2005). 

     Cabe señalar que el apego, es un sistema regulación del estrés y la exploración que se 

encuentra en la motivación biológica del niño(a) para protegerse de las posibles amenazas y/o 

situaciones estresantes, al acudir a un adulto con más experiencia (Bowly, 1969). Lo que 

involucra que el apego se forma, desarrolla, evalúa (y se interviene) en situaciones que implican 

estados de estrés o desregulaciones homeostáticas (Lecannelier, 2009). Dado su sentido 

evolutivo, el sistema de apego sirve como un “espacio de regulación” de estados de estrés que 

permiten que el niño de defienda de posibles depredadores y logre aprender futuras estrategias de 

regulación del estrés. El apego es el sistema que equipa al niño con una serie de  mecanismos y 

habilidades que le permiten enfrentar y regular situaciones estresantes (Lecannelier, 2002). 

     Bowly (1980) plantea que en momentos de estrés la mayoría de los seres vivos corren, se 

esconden o arrancan, pero los seres humanos hacen algo completamente diferente: ¡acudimos a 

otros seres humanos! De esto se desprende que la relación entre el apego temprano y la 

psicopatología posterior, esté mediada por procesos de regulación de las situaciones estresantes 

de la vida. 

     Es así, como en una familia humana, si las figuras parentales poseen dificultades para 

brindarles a sus hijos un vínculo de apego suficientemente sano, éstos pueden distorsionar la 

realidad vivida de tal forma de contar con una representación de apego positiva, siendo un 

mecanismo de sobrevivencia para manejar las vivencias angustiantes del desapego. No obstante 

esta distorsión cognitiva no puede borrar la vivencia del cuerpo, generando una disonancia entre 

lo vivido y lo representado mentalmente (Barudy, 2000). 
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     Otra tipo de trastorno en el apego es la llamada,  “Intoxicación Maternante” (Barudy, 2000, p. 

107), que se refiere cuando las figuras de apego presentan importantes dificultades de separarse 

emocionalmente de sus hijos(as), mostrando un funcionamiento simbiótico, donde los niños(as) 

poseen dificultad para diferenciarse y llevar a cabo los procesos de individuación. 

     El análisis y la observación de la conducta de apego entre padres e hijos han permitido 

distinguir el apego seguro e inseguro (Ainsworth, 1978) y a la vez relacionarlo con los distintos 

tipos de conducta de los niños(as), sobretodo las agresivas. 

     Según Barudy y Dantagnan (2005),  la base de esta distinción emerge de la observación de las 

capacidades de los niños para utilizar la figura de apego como base para explorar su entorno y 

por otra parte, de su forma de reaccionar al retorno de su madre después de una corta separación. 

     Es así como los niños(as) se alejan de sus padres a explorar su entorno, cuando presentan un 

apego seguro, familiarizándose prontamente con su medio. No se angustian extremadamente con 

la separación con sus figuras parentales, no obstante sí disminuye la conducta de exploración.         

Cuando su madre o padre regresa, buscan mantener el contacto con él o ella, retomando 

prontamente la conducta de exploración, lo que da cuenta de que el proceso de apego también es 

un proceso de regulación emocional en base a sus figuras de apego (Barudy, 2000). 

     Los niños que poseen un apego más seguro son hijos o hijas de figuras parentales sensibles y  

disponibles, ya que un niño que ha establecido un apego seguro aprende a lo largo de su 

trayectoria de vida a tranquilizarse, a tener patrones de autorregulación mejorando su capacidad 

adaptativa (Hass Cohen y Carr, 2008). 

     Mary Ainsworth (1978) reconoce tres tipos de apego: inseguro evitativo (grupo A), seguro 

(grupo B) y apego inseguro resistente o ansioso ambivalente (grupo C). Mary Main y Judith 

Solomon (1986) años después, proponen el estilo de apego inseguro desorganizado (grupo D). 
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     Para los fines de de esta monografía se profundizará sobre las conductas del apego Ansioso-

ambivalente. 

     Apego ansioso- ambivalente. Son niños que exploran mínimamente su entorno, 

caracterizados por la vivencia de una profunda ansiedad, ya que no logran predecir la 

disponibilidad emocional de sus padres frente a sus necesidades, por lo cual su estrategia de 

pseudo seguridad es incrementar sus conductas de apego como un modo de mantener la 

proximidad de su figura de apego,  “generalmente se trata de un proceso gradual. Seguramente 

ya ha expresado antes sus necesidades en formas más sutiles, pero por lo general los adultos no 

le prestan atención hasta que exagera su comportamientos” (Oaklander, 2005, p. 207). 

     Las madres y padres de estos niños presentan una incompetencia para responder a las señales 

de sus hijos, pero no les rechazan activamente, “cuando los padres sufren depresión post parto o 

cualquier otra, ellos pueden ser menos receptivos a la interacción con los niños” (Proulx,	  2003,	  

p.26). 

          Cassidy (1994) sostiene que las madres que mantienen un vínculo ambivalente con sus 

hijos, poseen con ellos un compromiso poco fiable, algunas veces se encuentran en un estado 

emocional receptivo, otras veces se presentan irritables por lo cual su respuesta afectiva hacia sus 

hijos es impredecible. 

     Winnicott (1971) manifiesta que algunas madres no devuelven al bebé el reflejo de él mismo, 

ya que si mantienen un rostro rígido o colmado de ansiedad el bebé no logrará verse, sino sólo 

lograrán ver a su madre en sus defensas y angustias. Por su parte el bebé no tendrá la impresión 

sensorial de haber sido visto por su madre. Si estas fallas en el reconocimiento quedan 

establecidas como un modelo no se desarrollará la tendencia creativa del bebé para establecer 

relaciones con aquello que lo rodea. 
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     Barudy y Dantagnan (2005) sostienen que éstos niños no logran entender la causalidad en las 

relaciones sociales, ya que la forma en que su figura de apego reacciona no se relaciona con sus 

necesidades, por tal razón la conducta de apego está activada durante la mayor parte del tiempo, 

ya que no han logrado construir una confianza básica en las relaciones ni tampoco en el mundo.   

Por tanto estos niños(as) preferirán la fusión relacional antes que la autonomía, lo que es lógico 

pues si el niño(a) invierte el máximo de energía para mantener a sus figuras parentales cercanas, 

habrá una mínima inquietud de explorar su entorno. 

     A partir de los 2 a 4 años los niños empiezan a desarrollar estrategias coercitivas, que les 

permitirá tener cierto control sobre su mundo social tales como conductas de rabia,  agresivas, 

amenazas etc. donde puedan obtener la atención de sus figuras de apego que ellos necesitan.  

(Brandon, Higings y Howe, 1999) 

     La rabia es una emoción legítima, humana, sin embargo culturalmente expresar la rabia es 

castigado socialmente, los niños(as) reciben en este caso un doble mensaje ya que  vivencian 

directa o indirectamente el arrebato de ira descontrolada de parte de los adultos, pero 

usualmente no se acepta que el niño exprese su propia rabia. En general a los niños le cuesta 

mucho expresar sus emociones, las conductas agresivas no son expresiones directas de sus 

sentimientos irritables, sino más bien la evitación de los verdaderas emociones, siendo mucho 

más fácil liberar la energía dando golpes y confrontando al entorno. (Oaklander, 2005, p. 208-

209)	  

     Desde un punto de vista biológico, el periodo entre la gestación hasta los 3 años de edad, es 

donde el desarrollo cerebral se encuentra especialmente sensible a las experiencias de estrés de 

alta intensidad que pueda tener el niño(a) (Gunnar y Quevedo, 2006). 

     En el campo de la neuroendocrinología, también hay investigación concluyente que señala 

que al exponer a un niño(a) al estrés agudo, durante la etapa crítica (desde la concepción hasta 
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los 3 años)  producen una sensibilización especial de todo el sistema biológico que media la 

respuesta al estrés, ya que al estar activado de manera permanente puede producir cambios en el 

funcionamiento del cerebro que afectarán el desarrollo del niño(a) a corto, mediano y a largo 

plazo. 

	  	  	  	  	  La exposición a niveles elevados y/o crónicos de estrés en este periodo, produce una 

hipersensibilización del eje hipotálamico- pituitario- adrenal (Gunnar & Quevedo, 2007) el cual 

controla la liberación del cortisol, llamada también la hormona del estrés. Cuando este sistema se 

encuentra activado de manera excesiva en etapas tempranas, es más probable que se provoquen 

cambios permanentes en el funcionamiento cerebral. Es decir el cerebro aprende prontamente a 

responder de una manera patológica al estrés, sea un patrón de respuesta exagerado o 

excesivamente disminuido y ello se mantiene como una tendencia a lo largo del ciclo vital.  

     En el patrón de respuesta alterado, el niño reacciona de manera extremadamente exagerada 

frente a situaciones de la cotidianidad, desproporcionada al evento desencadenante. Se observan 

conductas de descontrol extremo, llanto inconsolable y extremadamente intenso (Gunnar & 

Quevedo, 2007).  

     Comportamientos agresivos hacía sí mismo o hacia su entorno, lo cual no lo hace 

conscientemente,  esto se debe a que su cerebro ha aprendido a estar en un estado constate de 

hiperalerta e hipervigilancia, lo cual favorece la expresión de conductas viscerales e impulsivas 

(Lyons-Ruth, 2003). 

 

     La violencia agresiva como consecuencia de trastornos del apego. Según Barudy (2000) 

existen familias que frente a cualquier perturbación de su medio ambiente, reaccionan con 

conductas violentas, debido a que fallan los rituales que regulan la agresividad en el interior de la 
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familia o se agotan rápidamente los recursos familiares. Esta violencia puede aparecer por límites 

intrafamiliares rígidos y de gran distancia entre los integrantes de una familia. 

     En dinámicas familiares con límites difusos, existe excesiva proximidad entre los integrantes 

de la familia pudiendo dificultar el funcionamiento de los rituales. En el caso de los padres están 

convencidos de ser los propietarios exclusivos de los niños, no existiendo la distancia necesaria 

para respetar a la persona como sujeto individual. 

     Violencia conyugal e intrafamiliar . Según Barudy (2000) los modelos más frecuentes de 

las dinámicas donde existe violencia conyugal son:  

a)      La complementariedad rígida. Donde un miembro de la pareja actúa el rol de 

golpeador dominando la díada y el otro de la víctima dominada. Cabe señalar que 

generalmente las víctimas son las mujeres y los niños(as), dada la asimetría de poder 

existente y la ideología machista que muchas veces justifica los maltratos. En caso de los 

niños(as) también son víctimas, a pesar de que la violencia no sea directamente en contra 

de ellos, dado que sufren en el ambiente familiar violento, acumulando experiencias 

tempranas de terror e impotencia.  

b)      La escalada asimétrica. Donde los miembros de la pareja se relacionan normalmente 

a través de una escalada de poder, toda conducta violenta es validada. En esta dinámica, 

los niños son utilizados ya sea como carne de cañón y/o reguladores de la distancia 

conyugal.  

     Cabe señalar que cuando la violencia en el interior de una pareja pone en peligro su 

existencia, una parte de ésta es desviada a los niños(as), quienes actúan bajo el rol de chivos 

expiatorios, para que la relación de pareja se mantenga durante el tiempo (Barudy, 2000). 
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     En un contexto de violencia en el interior de la familia, las posibilidades de ejercer roles 

parentales efectivos basados en cuidados sensibles y disponibles, disminuyen 

dramáticamente dado que las figuras parentales se encuentran constantemente centrados en 

sus propias emociones y ansiedades, lo que les impide conectarse emocionalmente con sus 

hijos(as) (Barudy, 2000).   
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Conceptos y definiciones de Arteterapia 

     Para la Asociación Chilena	  de Arte Terapia, “el Arte Terapia es una especialización 

profesional que utiliza la expresión plástica como medio de comunicación, para explorar y 

elaborar el mundo interno de los pacientes en el proceso psicoterapéutico, con fines educativos y 

de desarrollo personal”. (ACAT, 2006) 

     La ACAT (2006) conceptualiza el Arte Terapia como una disciplina que se fundamenta en las 

creaciones visuales que realiza una persona con diversos materiales artísticos para la creación de 

una obra visual. Este proceso creativo da lugar a una reflexión entre creador/a y arteterapeuta en	  

torno a la obra, pudiendo observar, dar un significado y elaborar la experiencia. 

     Según la Asociación Americana de Arte Terapia (AATA) 

El Arte Terapia es una profesión de salud mental que utiliza el proceso creativo de hacer arte 

para mejorar el bienestar físico, mental y emocional de las personas de todas las edades. Se 

basa en la creencia de que	  el proceso creativo involucrado en la expresión artística  ayuda	  a 

resolver conflictos y problemas, desarrolla habilidades interpersonales, a manejar el 

comportamiento, a reducir el estrés, a fortalecer la autoestima, mejorar la timidez y alcanzar el 

conocimiento de uno mismo. (AATA, 2008) 

     La definición de la Asociación Británica de Arte Terapia, plantea que	  “el Arte Terapia es una 

forma de psicoterapia que utiliza los medios artísticos como su primera forma de comunicación”. 

(BAAT, 2011) 

     El vínculo entre arteterapeuta y paciente  articula los cambios terapéuticos, así mismo, 

consiste en un proceso triádico: cliente, terapeuta y obra. Por lo tanto este tipo de terapia puede 

ser especialmente útil para personas con dificultad de expresar verbalmente sus sentimientos, 

pensamientos e ideas. 
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     El arteterapia es capaz de contener los sentimientos no resueltos hasta que el niño esté listo 

cognitiva o emocionalmente para sobrellevarlo. Al ser el arteterapia una forma de acción 

creativa, ayuda al niño a “reencuadrar las experiencias pasadas en términos visuales, es una 

oportunidad de trabajo a través de las experiencias dolorosas” (Bissonnet, 2001, p. 128).  

	  	  	  	  	  La experiencia de creación de un producto concreto permite la reafirmación del sí mismo pues, 

“se ha creado algo que no puede ser  negado, está allí fuera, fuera de uno mismo” (Schaverien, 

1987, p. 84). 

      La terapia artística es una modalidad integrativa, que no excluye y que ofrece múltiples 

oportunidades de expresión a través de diversos materiales de arte, especialmente para personas 

que poseen dificultades para expresarse verbalmente.  

     Margaret Naumburg (1984) señala: 

 En el Arte Terapia se favorece la expresión creativa de la experiencia interna, dando lugar a 

que surjan así emociones y conflictos reprimidos. La proyección pictórica se constituye como 

método de comunicación simbólica. Las producciones son comentadas pero no interpretadas 

en el sentido usual, explorándose el contenido de las imágenes y abriéndose un espacio a la 

circulación de la palabra, a la comunicación. El espacio de Arte Terapia es concebido 

entonces como un encuentro con otros, en el que circulan imágenes y palabras (Naumburg, 

1984, p.87) 
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Orientaciones Generales de AT 

  Arteterapia como terapia de apoyo.  La terapia de apoyo busca minimizar los síntomas, 

buscando mantener la homeostasis a nivel personal y relacional del niño, donde normalmente se 

apoyan las defensas, a menos que éstas sean desadaptativas como esfuerzos conscientes para 

minimizar la frustración y la ansiedad durante la terapia, aunque no siempre sea posible (Pinsker, 

2002). 

     Este tipo de terapia busca mejorar la autoestima, las funciones del ego y las habilidades 

adaptativas. La autoestima implica la sensación de eficacia, confianza, esperanza y auto-respeto. 

Las funciones del ego podrían incluir la relación con la realidad, el pensamiento, la formación de 

defensas, la regulación del afecto, la función sintética entre otras (Pinsker, 2002). 
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AT, vínculo y apego 

    Desde una perspectiva psicoanalítica,  Winnicott (1971) plantea que la infancia es la zona 

intermedia en la que se desarrolla una relación entre el niño y el mundo, posibilitando un vínculo 

con la madre bastante bueno en la primera fase crítica del niño, para ello es esencial la 

continuidad en el tiempo del ambiente emocional y de los objetos transicionales. El recién nacido 

es un ser inmaduro al borde de una ansiedad impensable, la madre en un estado mental especial 

proporciona el sostén necesario para el desarrollo del Yo de su hijo. En este periodo de 

mutualidad madre-hijo, no existe consciencia por parte del bebé de que hay una madre-ambiente 

a menos que haya una interrupción del sostén, si esto ocurre el bebé experimentará en el peor de 

los casos angustia impensable y caos. Lo que se asemeja al concepto de Wilfred Bion de 

“continente-contenido”, donde es la madre quien acoge los perturbados estados mentales de su 

hijo y le brinda significado. El bebé proyecta en la madre aquellos sentimientos de los cuales 

desea liberarse: por ejemplo, su temor a la muerte. La madre reacciona terapéuticamente, 

devolviéndole las identificaciones proyectivas en forma tolerable. Si ésta falla, se reintroyectan 

masivamente con el resultado de la aparición  de un objeto interno destructor que impide tanto 

dar, como recibir algo bueno. Es necesario remarcar, la importancia fundamental que Bion  le 

atribuyó a la capacidad de “continente” de la madre externa real. Si ella fue capaz de contener las 

angustias del bebé al mismo tiempo de proveer a las necesidades de leche, calor, amor y paz, 

sucederá que tanto las realizaciones positivas como negativas serán utilizadas para aprender de la 

experiencia. Esto requiere el enfrentamiento y la modificación del dolor, que promueve el 

crecimiento mental.  

     Finalmente, la capacidad de continente de la madre será introyectada por la creatura como una 

capacidad propia. Estas mismas serán revalorizadas en la técnica psicoanalística como función 
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continente del analista, quien además de interpretar, debe escuchar, calmar y soportar las 

proyecciones del paciente (Bion, 1962). 

     En el proceso de arteterapia en la díada madre e hijo, según Margaret Namburg (1966) se 

pueden abordar conflictos de apego para fortalecer los lazos entre padres e hijos. Si se comienza 

con la premisa de que la personalidad de un adulto se forma durante su niñez  y que 

espontáneamente la expresión artística permite que los conflictos y las emociones inconscientes 

sean expresados, lo que disminuye la angustia y permite que el adulto sea más sensible, 

disponible y estable hacia las necesidades de su hijo(a). 

     Fraiberg  (1980) demostró el enorme beneficio terapéutico de tratar a padres e hijos juntos, 

refiriéndose a los conflictos de los padres, no resueltos del pasado como “fantasmas en la 

crianza”. Además describe como estos conflictos interfieren en las relaciones entre la madre y el 

niño planteando como éstos, pueden ser resueltos con la terapia.  

     La terapeuta infantil Elizabeth Muir (1992) describe la intervención “mirar, esperar y 

preguntar” basada en el proceso de identificación proyectiva, esto sugiere que las relaciones 

internas de objetos son reflejados en la interacción de la madre con su hijo. En la terapia artística 

de la díada, las experiencias de los niños, como también de los padres, pueden ser directamente 

expresadas creando arte, ya que muchas de las imágenes internas se han formado cuando el 

lenguaje verbal aún no estaba completamente adquirido, por tal razón la terapia artística permite 

la expresión de  conflictos profundamente asentados.  

    En relación al proceso de arteterapia en la díada relaciona madre e hijo, Malchiodi & 

Creanshaw (2014) sostienen que sin seguridad no puede establecerse una relación de apego, por 

lo cual en el contexto de un proceso de arteterapia construir la confianza básica es el primer 

objetivo. Utilizar el arte cumple con la función de ofrecer oportunidades para la expresión 
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creativa de una forma coherente y predecible. Ello incluye a los padres e hijos en interacción 

constante con una serie de materiales de dibujo, pintura y construcción. En el trabajo con padres 

e hijos de familias violenta es primordial construir un contexto bien organizado, predecible y con 

normas claras, de tal forma de reducir el estrés de la incertidumbre. La coherencia es esencial 

para el éxito de la intervención. 

     La seguridad en el contexto de arteterapia, incluye el establecimiento de normas y reglas de  

forma de favorecer una estructura clara. También es importante reforzar la idea que el talento 

artístico no es fundamental en el proceso de arteterapia, ya que todos los esfuerzos de expresión 

creativa son valorados, importantes y aceptados (Malchiodi &  Creanshaw, 2014). 

     Aceptar todas las manifestaciones artísticas se vuelve imprescindible, ya que refleja un 

principio humano fundamental “yo te acepto incondicionalmente”. Este es un aspecto crítico ya 

que el sentido de confianza y pertenencia se encuentra implícito en la construcción de un apego 

seguro (Malchiodi & Creanshaw, 2014). 

       Carl Rogers (1980) profundiza sobre la importancia de la calidad de la relación personal 

entre terapeuta y cliente, sosteniendo que a larga es el elemento que determina hasta qué punto 

estamos viviendo una experiencia que libera o promueve la evolución y el desarrollo personal. El 

autor plantea la hipótesis de que cuanto más incondicional sea el aprecio positivo entre cliente y 

terapeuta más eficaz será la relación, entendiéndose por “incondicional” el hecho que el 

terapeuta aprecie al cliente de una manera total, en vez de condicional. 

 

 No acepta algunos de sus sentimientos y desaprueba otros, pero siente un aprecio positivo e 

incondicional por esa persona; es un sentimiento positivo que aflora sin reservas ni 

evaluaciones y que implica no juzgar. Creo que cuando este aprecio sin valoraciones está 
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presente en el encuentro entre asesor y cliente hay más posibilidades de que este último 

cambie y se desarrolle de manera constructiva (Rogers, 1980. 91-98). 
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AT y mecanismo de defensa 

Defensas Infantiles  

     Durante el proceso de terapia de arte, en los niños(as) aparecen múltiples mecanismos de 

defensas. El arterapeuta las utiliza como información para la evaluación de las fortalezas, 

dificultades y metas de sus clientes. Anna Freud (1939) fue pionera en el estudio de diversos 

aspectos del desarrollo de los niños(a) así como en acuñar el concepto de mecanismos de defensa 

en el desarrollo del infante (Friedman, 1999). Ana Freud ha realizado varias investigaciones a 

través de una observación directa de las conductas de los niños evaluando el desarrollo de su 

mecanismo defensivo. 

     Posteriormente, numerosas teorías han descrito y han sistematizado el concepto de 

mecanismo de defensa. En el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM-IV-TR) (2000) se define de la siguiente manera:   

Los mecanismos de defensa son procesos psicológicos automáticos que protegen al individuo 

contra la angustia, de la conciencia de los peligros o de factores estresantes internos o 

externos. Las personas no son conscientes de estos procesos, ya que los mecanismos de 

defensa  operan mediando la reacción entre los conflictos emocionales del individuo y los 

factores estresantes internos y externos. (807) 

 

Las defensas como proceso de maduración 

     El estudio de las defensas del ego proporciona un sistema de clasificación de los procesos 

madurativos y cómo afectan en el comportamiento, la cognición, las emociones y en las 

relaciones interpersonales. La expresión artística entrega información imprescindible sobre el 

funcionamiento general del niño(a), por tanto el arteterapeuta debe estar familiarizado con los 
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mecanismos de defensa, ya que es fundamental durante el proceso de diagnóstico y de 

evaluación (Shore, 2013). 

     El infante en el proceso de crecimiento se caracteriza por la maduración de sus mecanismos 

de defensa a lo largo de su desarrollo. Los niños pequeños son impulsados principalmente por los 

instintos, el confort y la búsqueda de placer. En los niños preescolares los impulsos instintivos 

comienzan a ser domesticados, alentados  por sus padres a partir de las progresivas capacidades 

cognitivas, emocionales y física que van adquiriendo. Poco a poco los padres imponen a sus 

hijos el criterio de realidad, alejando de su vida las supersticiones, creencias mágicas y temores. 

(Fraiberg, 1955). 

     Melanie Klein (1987)  sostiene que la escisión del objeto es un mecanismo de defensa 

primitivo, central y básico, que expresa la tendencia del Yo a fragmentarse por la angustia como 

falta de la normal integración de las primeras introyecciones. Donde se manifiesta la tendencia 

de separar los aspectos buenos y malos del Yo y de los objetos, de tal forma de proteger las 

instroyecciones positivas. Los aspectos malos del yo tienden a ser fragmentados y proyectados 

hacia el exterior. El progreso en los procesos de síntesis atenúa la escisión objeto bueno- objeto 

malo y lleva a que el niño se relacione con su madre como una totalidad. (Klein, 1987). 
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Argumentación personal de elección de marco teórico 

     La autora de la monografía, después de mucho reflexionar acerca de la aproximación teórica a 

utilizar para enmarcar el proceso de Arteterapia con Pedrito y su madre, pensó en una forma de 

hacerlo alejada de las estigmatizaciones y los criterios diagnósticos que depositan la 

responsabilidad en el niño en sus conductas agresivas.  

     Ella considera que es fundamental demostrar que  Pedrito es una víctima de un sistema 

familiar que avala y justifica los malos tratos, de una familia con escasas redes sociales, un padre 

con un consumo problemático de alcohol, el cual no es reconocido, y una madre que hace lo que 

puede con sus posibilidades actuales. Sostiene que Pedrito desde sus primeros meses de vida ha 

tenido que lidiar con el estrés que le ha generado el percibir que no posee la disponibilidad 

emocional de las figuras de apego que necesita para desarrollarse plenamente.  Doña María a 

partir de su propia historia y sus propias preocupaciones deja de responder a las necesidades de 

su hijo, donde la única posibilidad del niño de obtener lo que necesita es agudizando sus propios 

estados internos para obtener la atención de sus figuras de apego. 

     Durante todo el proceso arteterapéutico, la arteterapeuta intenta mantener consciente sus 

propios prejuicios, de tal forma lograr realizar su propia evaluación de Pedrito y su familia.  

     La autora de la actual monografía sostiene que nadie había logrado empatizar con el 

sufrimiento del pequeño. Por tal razón escogió  un marco teórico que pudiera brindarle dignidad 

a Pedrito contextualizando sus conductas agresivas como un aprendizaje obtenido en el interior 

de su propia familia. 
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Ventajas AT v/s otras terapias 

    La ventaja del Arteterapia versus otros tipos de terapia  son múltiples, a continuación 

profundizaremos en algunas de ellas: 

a)      Potencia la estimulación  multisensorial fortaleciendo el desarrollo neurológico sobre 

todo del infante, ya que se trata de un método eficaz de aprendizaje, porque la expresión 

creativa se experimenta en varios sentidos visual, táctil, olfativo, kinestésico y auditivo. 

(Malchiodi & Crenshaw 2014).  

b)       El proceso de arteterapia también establece dinámicas relacionales distintas a la de 

psicoterapia verbal. La relación no sólo incluye a la díada terapéutica (madre e hijo), sino 

también la obra creada en conjunto. (Malchiodi & Crenshaw 2014). 

c)      La arteterapeuta puede llegar a ser un modelo, reflejando un rol de una madre lo 

suficientemente buena, donde los padres tienen la oportunidad de aprender respuestas 

verbales y no verbales para fortalecer la comunicación con sus hijos (Malchiodi & 

Crenshaw 2014). 

d)       Las actividades de arte mantenidas a través del tiempo calman las sensaciones 

sensoriales, reduciendo la respuesta al estrés, mejorando la auto-regulación y 

apaciguando el sistema nervioso simpático (Malchiodi & Crenshaw, 2014) 

e)      Según la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, todos los seres humanos pasamos 

por una serie ordenada y predecible de cambios (Papalia,	  Wendkos	  &	  Duskin,	  2010).  

Donde Pedrito fue transitando desde la etapa sensoriomotora  hasta la etapa 

preoperacional, ya que durante las primeras sesiones exploraba el mundo a través de 

actividades motoras e impresiones sensoriales, no obstante, a medida que transcurrían las 
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sesiones, comenzó un proceso de diferenciación e individuación con respecto a sus 

figuras significativas, a expresar una capacidad cada vez mayor de formar imágenes 

mentales y expresar con el juego su capacidad simbólica. Al mismo tiempo Pedrito 

empezó pensar en términos de símbolos verbales.  

f)       El arteterapia al utilizar un medio de comunicación a través de las imágenes, permite 

que cualquier niño(a) independiente de su etapa de desarrollo, tenga la posibilidad de 

expresarse mediante el arte, independiente de su dominio sobre el lenguaje. 

g)      El Arteterapia posee la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada persona, 

favoreciendo la capacidad comunicativa del mundo interno, lo que permite apropiarse de 

la experiencia y tener la posibilidad de transformarla y dar un nuevo significado a través 

de las imágenes, dando inicio a una consciencia creadora ilimitada. 

h)       El arte posee por naturaleza un aspecto catártico, ya que el significado de las 

imágenes inconcientes no suelen ser comprendidas por quien realiza la obra  y esto 

influye en que esas imágenes surjan con mayor libertad, al no ser censuradas ni 

reprimidas por nuestra mente consciente. .  
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Perspectivas y proyecciones de AT, díada relacional y Apego 

     Arteterapia  en la díada relacional, se refiere a cualquier aplicación que incluye a dos personas 

(como a una madre y un hijo) que trabajan co-creando arte durante una sesión. El objetivo es 

abordar diversos aspectos de la relación de la díada, situaciones problemáticas, expresión y 

creatividad a través de las directivas (Malchiodi & Crenshaw, 2014). 

     Riley (2001) plantea que el arteterapia en díadas ayuda a evaluar y reconstruir una 

experiencia de apego temprano, señalando que existe una estrecha relación entre la relación 

padres e hijos y desarrollo neurológico, lo que le permite especular que las actividades de arte en 

la díada relacional madre e hijo podrían construir nuevas experiencias de apego. 

     Del mismo modo, Klorer (2008) quien ha trabajado con niños(as) que han sufrido un traumas 

crónicos debido a los malos tratos, a puesto énfasis entre la interconexión entre arte y 

neurodesarrollo, basado en el juego y en el apego. La autora pone en relieve que un apego 

seguro, así como la reparación de un trauma crónico no se consigue a través de una serie de 

directivas destinadas a cuestiones específicas, sino a través del apoyo y el entorno creativo del 

proceso de arteterapia. 

     Malchiodi, (2012) plantea que la mayoría del trabajo clínico que ha realizado con padres y 

niños(as) que han experimentado violencia, traumatismos repetitivos y/o pérdidas, han afectado 

su experiencia de apego seguro. Donde el desarrollo normal del niño(a) es interrumpido 

presentando múltiples síntomas cómo: estrés postraumático, reacciones disociativas y 

dificultades de atención. Para muchos niños(as) el normal crecimiento social y cognitivo se 

detiene debido a que la atención de la madre e hijo, ésta dirigida hacia la seguridad personal y a 

las necesidades básicas de supervivencia, especialmente en contextos de violencia intrafamiliar.   

Los niños(as) parecen presentar  hiperactividad, oposición o trastorno de conducta cuando en 
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realidad el apego inseguro puede ser el obstáculo para la regulación de su afecto. Por otro lado, 

algunos niños(as) en esta misma situación adoptan un rol de cuidados de sus propios padres, en 

un intercambio de los roles en el interior de su familia, donde sus necesidades emocionales 

quedan sin satisfacer. 

     Siegel (2007) destaca la importancia de la sintonía de una madre con el mundo interior de su 

hijo. La sintonía entre dos personas genera sentimientos de felicidad, de entendimiento mutuo y 

confianza reforzando el circuito neurológico del sentimiento de bienestar. 

     Según Siegel (2007), ser consciente de sí mismo y de las emociones del otro mejora las 

relaciones interpersonales, la flexibilidad y la empatía. En muchos casos en los que existe un 

apego inseguro entre un niño y su madre, se manifiesta en la dificultad de coordinación de sus 

conductas en la realización de una obra, por ejemplo: el hijo puede realizar esquemas primarios y 

la madre realizar líneas. El rol del arteterapeuta es ayudar a la madre y su hijo, quienes  presentan 

problemas de conexión emocional, a volver a sintonizarse en la relación mutua, realizando arte 

en conjunto. A menudo es importante plantearle a la madre la importancia de realizar contacto 

visual con su hijo, mientras juegan con los lápices de colores sobre el papel. También se puede 

sugerir hacer algún tipo de contacto físico con su hijo, como un ligero toque en su brazo o 

espalda. (Malchiodi & Crenshaw, 2014). 

     Lucille Proulx (2003) sostiene que en la experiencia existente, a menudo los niños(as) que 

llevan a cabo un proceso de arteterapia en la díada madre e hijo son niños que sufren de algún 

retraso en su desarrollo,  algunos de ellos no han arribado todavía a los dibujos figurativos o 

también son niños(as) que han experimentado maltrato temprano. Los efectos de abuso físico o 

negligencia son difíciles de reparar. Entre los niños maltratados existe una mayor incidencia de 

fracaso escolar y de problemas conductuales, así como mayor riesgo de enfermedades 
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psiquiatritas en la adultez y conductas delictivas. Los niños(as) que presentan trastornos del 

apego a partir de la disfuncional familiar existente, no han logrado construir una sensación de 

confianza básica en relación a los cuidados que pudiera otorgarle una figura estable y sensible.   

Por el contrario la ansiedad es tan paralizante, al encontrarse en un constante estado de 

hiperalerta al no tener claridad, de recibir la atención básica necesaria. Por lo cual los niños (as) 

construyen un modelo interno de adultos crueles y frustrantes  (Stern, 1985). Es muy difícil 

revertir estos patrones primarios, sin embargo en el caso en que el daño es severo, el tratamiento 

puede reducir los patrones de comportamiento y relaciones interpersonales destructivas. 

     La expresión a través del Arteterapia ilumina la lucha entre la confianza versus la 

desconfianza en los niños que presentan interrupciones de apego. Ya que los niños(as) que han 

sufrido malos tratos durante la infancia suelen expresar las emociones fuertes en sus 

ilustraciones. Ya que para éstos niños las emociones son incomprensibles y descontroladas, 

puesto que la capacidad para regularse emocionalmente depende de la calidad de la atención 

temprana. Los sentimientos expresados en las obras de arte de los niños(as) que han sido 

maltratados cuando eran bebés a menudo incluyen una sensación de impotencia, rabia y 

desesperación. Tal carga afectiva es una respuesta plausible que un ser totalmente dependiente 

puede sentir frente a interrupciones tan graves en la calidad de los cuidados (Proulx, 2003). 

     Los niños(as) que son maltratados en la infancia poseen dificultad para desarrollar la 

capacidad de reconocer, organizar y regular sus sentimientos y sensaciones corporales debido a 

que éstas funciones sólo se pueden establecer en el contexto del cuidado temprano adecuado. La 

mamadera o la mama de la madre proporciona nutrición al niño en crecimiento, y un cuidado 

emocional y sensible proporciona el alimento para el funcionamiento psicológico, como la 

autorregulación, la confianza, la tolerancia a la frustración y la empatía. Para los seres humanos 
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el desarrollo saludable depende de la experiencia temprana de apego seguro. Este es el contexto 

en el cual una persona aprende a amar y ser amado (Aisnworth, 1969). 

     Schore (2013) ha vinculado los déficits como la falta de empatía, el comportamiento violento 

y el pobre control de impulsos a fallos en el desarrollo del sistema nervioso. Además el autor 

proporciona evidencia para apoyar la conjetura de que la experiencia relacional en el contexto de 

la psicoterapia, con sintonía emocional, puede facilitar la reparación neurológica relaciona con 

las relaciones interpersonales y la regulación del afecto. 

     Actualmente la psicoterapia entre padres e hijos, se está aplicando en varios departamentos de 

psiquiatría infantil en el mundo. En el hospital Douglas de Montreal se ha implementado un 

programa para familias de alto riesgo y sus hijos preescolares, realizándose intervenciones a 

través de terapia individual, terapia de arte y juego entre padres e hijos (Dongier, S., Lobato, H. 

& Laplante, S., 1991). El Centro de Salud de la Universidad Mcgill ofrece programas 

terapéuticos para niños de entre 18 y 30 meses de edad con su cuidador principal, terapia en la 

díada padres e hijos, como base de la comunicación y las interacciones positivas al interior de la 

familia, a través del arte, del movimiento, del juego y de la música (Shore, 2013). En Montreal, 

una escuela  implementó un programa para preescolares de entre tres y seis años de edad, a 

través de un proceso de arteterapia entre la díada padre e hijo, realizada dos veces por semana, 

siendo ésta intervención un complemento entre enfoque educativo y terapia de grupos. 

     “Observar, esperar y preguntar” en un tipo de terapia implementada por Elizabeth Muir 

(1992) en el Instituto Hincks CM en Toronto aplica principios psicoanalíticos a una intervención 

madre e hijo, donde la madre se convierte en una observadora no intrusiva de su hijo e interactúa 

con al lactante sólo cuando él toma la iniciativa de buscarla (Shore, 2013). Así mismo la 

intervención “tiempo en el piso” es una terapia de juego creada por Stanley Greenspan (1992), 
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donde los padres juegan con el niño(a) de acuerdo a su nivel de desarrollo, respondiendo a las 

iniciativas de su hijo. 

     Un variante de estos programas es el que está siendo desarrollado por J. Harel en Israel, quien 

ve al niño y a sus padres en un contexto de terapia de juego. La terapeuta refleja a los padres sus 

comportamientos y acciones durante la terapia, en cuanto a sus proyecciones y percepciones que 

tienen de su hijo y las compara con las necesidades del desarrollo del niño (Shore, 2013). 

     Un estudio demuestra que las madres que promueven el apego seguro con sus hijos, poseen 

mejores habilidades de resolución de problemas. Madres de apego seguro interactuaron de 

manera más favorable con sus bebés durante periodos de estrés, que madres con apego inseguro 

(Crowel & Feldman, 1988). Las madres que poseen un fuerte vínculo con sus hijos pequeños, 

interactuaron más favorablemente que las madres y los niños pequeños con apego inseguro. Este 

procedimiento es una herramienta que ayuda al clínico en la evaluación de las dificultades en las 

relaciones entre padres he hijos. 

     Jacquelyn Gillespie (1994) describe el uso del dibujo proyectivo para evaluar e intervenir las 

relaciones en el apego madre- hijo. Se les pide a los adultos que hagan un dibujo de una madre y 

su hijo para ayudar en la comprensión de la relación de apego. Kaiser (1996) discute la 

pertinencia del dibujo en la remodelación de los patrones de apego inseguro. Ella propone “el 

dibujo de un pájaro en el nido”, como una herramienta de evaluación en la terapia artística. 

     La evaluación de la calidad de las relaciones entre padres e hijos, en un estudio longitudinal 

(Harvey & Kelly 1993) describe las observaciones entre la sintonía afectiva visto a través de la 

danza, el teatro y las terapias de juego practicado por los niños y sus padres. 
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     La sintonía se define como ritmos no verbales compartidos, las posturas, los gestos y las 

expresiones faciales y /o gestos verbales que se mantienen a lo largo de los 18 meses del bebé en 

interacción con sus cuidador principal.  

     Proulx y Minde (1995) plantean sobre una experiencia de arteterapia en la díada relacional 

padre e hijo. Sosteniendo que a través del juego y las discusiones, los padres aprendieron sobre 

las necesidades de su hijo y se hicieron más sensible a ellas. 

     Rubin (1976) en su investigación concluye que el uso de sesiones de arte conjunta entre 

madres e hijos de forma intermitente, parece proporcionar oportunidades útiles de diagnóstico, 

con efectos terapéuticos para todos los involucrados. Ella menciona la experiencia compartida 

entre madre e hijo, periódica y semanal puede ayudar a desarrollar una nueva forma de 

comunicación.  

     La terapeuta de arte  Rubin (1976) describe las sesiones de arte madre e hijo, con propósitos 

diagnósticos, con grados variados de estructura utilizando todas las opciones de las terapias 

artísticas. Rubin (1976) creó una guía para ayudar la evaluación que incluye la observación de 

los siguientes ítems: la aproximación de los niños con el material, su grado de implicación, la 

energía expandida, la acción manipulativas, actitud hacia el material, el tiempo de trabajo, los 

movimientos del cuerpo, la verbalización y el desarrollo o cambio aparente durante el tiempo.  

     Diversos autores se han interesado en los dibujos de los niños más pequeños, como Di leo 

(1970) quien cree que los niños en su intento temprano de representación, no dibujan los objetos 

como lucen, sino son modelos internos centrados  en lo más esencial. Después de mucho tiempo 

de investigación, Di Leo (1970) ha concluido que los niños más pequeños dibujan una idea del 

objeto, resaltando lo que es importante para ellos siempre está teñido por su emocionalidad. El 

autor enfatiza que todos sabemos que hay algo que el niño está revelando en su expresión 
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artística, algo íntimamente personal que nos puede ayudar a comprenderlo, planteando la 

importancia de que el terapeuta tenga un fino conocimiento de las etapas evolutivas del niño(a). 

     Es importante mencionar el trabajo de Rhonda Kellogg (1970) quien estuvo muchos años 

viajando alrededor del mundo estudiando la universalidad del arte infantil y en particular el 

dibujo de los esquemas primarios. Kellog sistemáticamente ha ligado varios tipos de garabatos 

que los niños han tenido la oportunidad de practicar antes de ser capaces de dibujar una figura 

humana.  

     Grözinger (1955) enfatiza la importancia de la actividad motora como los movimientos y la 

manipulación de objetos, creyendo que garabatear es un indicador del desarrollo total de un niño, 

el cual ha seguido patrones repetitivamente como ha sido aprender a caminar. Garabatear es 

parte importante de la comunicación de los más pequeños, con ellos mismos y con el mundo 

exterior.  

     La terapeuta de arte Edith Kramer (1979) analiza el desarrollo de la creación artística, en vez 

de lo que es apropiado a determinada edad cronológica, realizando una lista de las formas en que 

los niños(as) pueden interactuar con los materiales de arte. 

- Actividades precursoras: explorar las propiedades físicas de los materiales, pero no 

conducen a la creación de configuraciones simbólicas, como garabatear, manchar, amasar la 

greda etc. Las actividades precursoras buscan prevenir las descargas caótica 

-   Descarga caótica: es la utilización destructiva de los materiales de arte como derramar 

pintura, salpicarla o golpear, lo que expresa la manifestación de emociones intensas como la 

angustia y la rabia. 

-  Arte al servicio de las defensas: es la producción convencional esteriotipada como copiar, 

dibujar siempre lo mismo y repetir. Lo que no revela información sobre el creador. 
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-  Pictograma: son dibujos que complementa a la palabra;  y que son comprensibles para el 

observador externo si el autor explica su significado y en el contexto en que aparecieron 

como el significado de una obra de arte. 

     Estas secuencias son intercambiables y se pueden conectar a la creación artística, 

independiente de la edad.  

     La experimentación informal con los materiales de arte, por ejemplo mezclar pinturas y 

observar el degradamiento de los colores, pueden ser de mucha ayuda, éstos experimentos no son 

actividades previas, sino que también son importantes y son una forma placentera de crear 

nuevas posibilidades y de tomar pequeños riesgos  para el trabajo con  preescolares.  

     El educador de arte Víctor Lowenfeld (1987) escribió sobre los aspectos terapéuticos de la 

educación artística y describió la creación de arte en los niños como una motivación para 

expresarse visualmente. Las motivaciones consisten en la expansión de los marcos de referencia 

de los niños al proveerles de experiencias significativas.  

     Lowenfeld (1987) propone una serie de etapas del desarrollo gráfico, para éstos efectos 

profundizaremos en la etapa del garabateo la cual se desarrollo desde los dos a los cuatro años de 

edad. 

1.- Garabateo. En esta etapa no hay motivación para representar objetos o personas sino que 

simplemente una motivación hacia el movimiento. 

     Sub-etapa de garabateo desordenado. El niño comienza a garabatear alrededor de los 18 

meses. Estos primeros dibujos no tienen sentido ni representan nada, y son desordenados porque 

aún los niños no tienen control sobre sus movimientos.  

     Sub-etapa de garabateo controlado. En esta sub-etapa, el niño aprende a tener mayor control 
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de su mano al dibujar, logra hacer curvas y mantiene su coordinación visomotora. 

     Sub- etapa del garabateo con nombre. Esta etapa el niño observa garabatos y les busca un 

significado: “eso es una casa”, “ese es un niño”. Pero esta explicación el niño(a) no intenta 

dibujar eso y no hay concordancia de color. 

      Sol Martínez (2009) plantea que los niños son seres intuitivos y simbólicos, lo cual favorece 

su expresión a través del arte y del juego sin necesidad de pautas externas, ya que el arte hace 

posible su libre expresión siendo una actividad placentera y familiar. El arte funciona como un 

puente con el mundo social, ya que los niños de edad preescolar no tienen aún un completo 

dominio del lenguaje comprensivo y expresivo. A los dos años y medio el lenguaje es una 

capacidad en desarrollo, por lo cual se utilizan formas analógicas de comunicación que les 

permite manifestar sus emociones y sus ideas sobre el mundo. Mediante la simbolización que 

realizan los pequeños a través del arte, representan  sus teorías acerca del mundo, manifestando 

sus experiencias, desempeñando múltiples roles, lo que a la larga le ayudará adaptarse a su 

mundo social. (Martínez, 2009). 

     Diversos autores reconocen la importancia del juego y del arte. Éstos surgen como la 

expresión sintética de todas las fuerzas innatas con que el niño rompe las fronteras de la realidad, 

único modo de dar nacimiento a la consciencia creadora; desde la más tierna infancia, juego y 

creación artística se funden estrechamente; a través del juego, el niño se adentra a nuevas 

dimensiones, que poseen códigos crípticos accesibles sólo al lenguaje de la fantasía; mediante el 

juego la realidad se hace trizas y entonces ya nada limitado existe. El juego infantil y el arte es la 

más poderosa fuerza generativa humana, sin él no hay crecimiento intelectual, no hay armonía 

emocional y no hay metacognición (Céspedes,	  2010). 
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 Descripción de la Práctica 

 

Contextualización 

     El Centro de práctica seleccionado para realizar el proceso de Arteterapia fue un Centro de 

Salud Familiar de una localidad rural. 

     Dentro del Centro de Salud Familiar, se ejecuta el programa Chile Crece Contigo, que entrega 

a todos los niños y niñas un acceso expedito a los servicios y prestaciones que atienden a sus 

necesidades y apoyan su desarrollo en cada etapa de su crecimiento. La ley 20. 379 crea un 

sistema intersectorial de Protección social e institucional del Chile Crece Contigo, 

transformándolo así en una política pública estable y que le da continuidad a todo lo avanzado. 

Dicha ley establece que los niñas y niños se integran a Chile Crece Contigo desde su primer 

control de gestación en el sistema público de salud y son acompañados y apoyados durante toda 

su trayectoria de desarrollo hasta que ingresan al sistema escolar. Dicho equipo está formado por 

una técnico en enfermería, kinesiólogo, educadora de párvulos y fonoaudióloga. 

     Los niños(as) son controlados periódicamente por la técnico en enfermería quien en 

coordinación con la educadora de párvulos, va derivando hacia las distintas especialidades, 

dependiendo de la necesidad de cada niño(a).  

     Los criterios de derivación a la intervención individual de arteterapia se realizó a través de 

una reunión entre la parvularia del programa Chile Crece Contigo, del CESFAM y la técnico en 

enfermería, siendo esta profesional quien realiza el control de niño sano y quien evalúa el nivel 

de desarrollo de los niños(as). Es así como me derivan a Pedrito, un niño que al momento de 

comenzar el proceso de Arteterapia tiene 2 años 5 meses manifestando conductas agresivas, 
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temperamento irritable, fuertes pataletas, lo cual, según criterio de las profesionales, interfiere 

seriamente en su desarrollo psicomotor y afectivo. 

     Ya que Pedrito en el momento de la derivación tenía 2 años y 5 meses de edad, fue mi 

supervisora quien me sugirió comenzar un proceso de Arteterapia con la madre y el niño. 

     Durante las primeras sesiones era evidente que el estado ansioso de la madre le causaba 

dificultad para sintonizar emocionalmente con Pedrito frente a lo cual el niño reaccionaba 

agudizando sus conductas, para así recuperar la atención  de su madre y la mía. 

     Mi intervención frente a esta situación consistió en mantener mi atención centrada en el niño, 

lo cual fue conversado previamente con mi supervisora. Paralelamente Doña María empezó a 

disminuir sus síntomas ansiosos y su necesidad de expresar sus propios estados emocionales fue 

decayendo, lo que le permitió conectarse, junto con Pedrito, al proceso creativo, generando una 

danza relacional perfectamente sincronizada y estética, mantenida por largos minutos de silencio. 

     El proceso de hacer arte en conjunto, favoreció experiencias relacionales amables y cariñosas, 

opuestas al estrés con el que convivían diariamente. Proceso en el que el Pedrito logró sentirse 

completamente contenido, disminuyendo progresivamente la intensidad de sus conductas, 

estrategia que dejó de ser funcional en un espacio construido para él.  

      Durante las primeras sesiones, Pedrito intentó probar mi vínculo a través de conductas 

provocadoras y tendientes a traspasar límites. Gracias al apoyo de mi supervisora, pude ser 

consciente de mis propios prejuicios y ampliar las posibilidades de respuesta frente a estas 

situaciones, lo que me permitió construir un vínculo terapéutico basado en la incondicionalidad.    

Fue ese el momento en que el niño comprendió que alguien estaba ahí para contenerlo y 

visibilizar sus necesidades. 
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Objetivos de la intervención 

       El objetivo general del proceso de Arteterapia es disminuir las conductas agresivas de 

Pedrito a través del trabajo de Arteterapia en la díada relacional madre e hijo, durante 15 

sesiones. 

     Los objetivos específicos: 

- Fomentar el apego y la diferenciación de sí mismo versus su madre. 

- Adquirir esquemas motores simples. 

- Estimulación de expresión de sus estados emocionales. 

 

Antecedentes del caso, resumen de anamnesis y genograma 

      Pedrito es miembro de una familia nuclear biparental, su padre Samuel se desempeña como 

temporero y su madre María se desempeña como dueña de casa. 

     De una relación anterior de Doña María nace Raúl quien en la actualidad tiene 8 años. Él vive 

en la casa de  sus abuelos maternos, en el mismo sitio pero detrás  de la casa de su madre, por lo 

cual existe un constante contacto.  

     En cuanto a los antecedentes prenatales en el embarazo de Pedrito, doña María presenta 

diabetes gestacional, por lo cual debe inyectarse insulina, ya que su estado nutricional es 

calificado como de obeso, lo cual le genera síntomas de pérdida desde el primer hasta el cuarto 

mes, tiempo en el cual se mantiene en reposo. 

     Reconoce Doña María que durante su embarazo sufre una severa depresión, la cual al no ser 
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tratada mantiene hasta el día de hoy. 

     Según datos entregados por la madre, da a luz a Pedrito, en un embarazo de término por 

cesárea, ya que a no presentar contracciones le tuvieron que inducir el parto. Desde los primeros 

meses de vida, Pedrito presenta un temperamento irritable y dificultad para conciliar el sueño. 

Además de estar sometido a  múltiples hospitalizaciones, por constantes enfermedades 

respiratorias. 

     En cuanto a su desarrollo psicomotor, al mes controla su cabeza, camina a los 9 meses, al año 

de edad comienza a decir sus primeras palabras; no obstante, hasta la actualidad no logra el 

control de esfínter. 

     A los dos años de edad fue derivado a la psicóloga del Centro de Salud debido a la dificultad 

que significaba para los profesionales del Consultorio evaluarlo y examinarlo, puesto que  

Pedrito presenta fuertes pataletas y conductas agresivas. No obstante Doña María y Pedrito 

asisten solo una vez a la profesional anteriormente señalada, planteando  “ella nunca comprendió 

realmente a Pedrito, no nos sirvió para nada.” 

     La madre del niño refiere que Pedrito posee buenas relaciones al interior de su familia 

sobretodo con sus padres, donde el vínculo es muy cercano. No obstante con su hermano mayor 

Raúl mantienen constantes diferencias y peleas. 

     En cuanto a la relación con su entorno, Pedrito presenta mucha dificultad para adaptarse a su 

grupo de pares, relacionándose con ellos en base a golpes y mordeduras. En marzo de 2013 

asistió a su primer día en el jardín infantil de la localidad, donde cortó con las manos los cables 

de  los computadores, manifestando serias dificultades para comprender indicaciones simples. 

Razón por la cual la directora solicitó reunirse urgentemente con la madre de Pedrito para 

informarle que en esas condiciones no podía recibir al niño.  
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    En cuanto a la dinámica familiar, Doña María, confiesa que durante el mes de agosto de 2013 

se entera que su pareja le había sido infiel, lo que se manifestó en fuertes peleas entre la pareja y 

de las cuales el Pedrito es testigo. Finalmente Doña María decide pedirle a Don Samuel que 

abandone la casa.  

     La madre del niño plantea, “Pedrito siempre está conmigo, es como mi amigo, me consuela, 

él siempre me escucha”. Después de tres semanas de distancia emocional, Doña María con Don 

Samuel retoman su relación de pareja. 

     En una entrevista sostenida con la abuela materna de Pedrito Doña Amelia  menciona que las 

peleas y las fuertes discusiones son frecuentes en la casa de su hija, que Don Samuel, presenta 

consumo problemático de alcohol y es común en él las riñas callejeras. Además plantea que su 

hija sería víctima frecuente de violencia intrafamiliar, donde ellos como padres, han decidido no 

involucrarse. Doña Amelia plantea “a mí el  Samuel ni me habla, ni me mira, yo le digo a mi 

hija, pero ella no me entiende, si una vez hasta me intentó pegar cuando estaba curado y María 

no hizo nada, por eso yo no me meto más”.  

     Durante el mes de Diciembre de 2013 llegó a vivir a la casa de Doña María, la hermana de su 

pareja Carolina de 15 años de edad, ya que se encontraba en situación de abandono en una 

localidad del sur de nuestro país. 

     Doña María señala que prontamente comenzaron los problemas con Carolina ya que mentía 

constantemente y bebía alcohol a escondidas, lo cual generó una profunda crisis en su familia, 

situación frente a la cual Pedrito manifestó retrocesos en sus avances en la terapia de arte. 

     Por esta razón, tras la sugerencia de mi supervisora, me contacté con la asistente social del 

programa Chile Crece Contigo para explicarle la situación que estaba viviendo Pedrito frente a lo 

cual inmediatamente se realizaron las gestiones necesarias, lo que culminó en que el día 14 de 
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Enero Carolina se devolviera a su comuna natal. 
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Descripción y análisis del proceso terapéutico 

     La práctica de arteterapia se lleva a cabo durante 15 sesiones los días martes de 11:00 a 12:00 

hrs. desde el 01 de octubre de 2013 hasta el 21 de enero 2014. 

     La metodología utilizada fue no directiva, utilizando actividades libres. La estructura de las 

sesiones las brindó el material de arte que fui ofreciendo en cada oportunidad, los cuales fueron 

variando, de tal forma de entregarle a Pedrito y a su madre distintos medios de expresión de 

acuerdo a las necesidades del niño. 

     Antes de comenzar el proceso de arteterapia, se me solicita realizar una inducción a Doña 

María y a Pedrito con el fin de realizar el primer acercamiento e informar en términos generales 

de que se va a tratar el proceso. Dicha reunión se lleva a cabo el día 24 de septiembre de 2013, 

donde participa la educadora de párvulos del Programa Chile Contigo, el Director del CESFAM, 

Doña María y su hijo. 

     Desde que Pedrito y su madre ingresan al box, el pequeño comienza a llorar 

desconsoladamente, Doña María intenta calmarlo y distraerlo, no obstante no lo logra. Haciendo 

caso omiso del llanto de Pedrito comienzo a presentarme y a introducir a la madre sobre el 

proceso de arteterapia, no obstante el niño agudiza su conducta, comenzando a gritar. En ese 

instante fui perdiendo la concentración, me puse nerviosa, ya que Pedrito comenzó a dar 

puntapiés a todo lo que estuviera cerca de él, la educadora de párvulos intenta contenerlo, 

invitándolo a jugar afuera del box, con unos atractivos juguetes, sin embargo Pedrito la agrede, 

tomándola fuertemente el pelo.  Todos los que estábamos en la reunión intervenimos, lo cual 

generó que el objetivo de la inducción se alejara, dada la agudeza de la conducta de Pedrito, por 

tal razón tomamos la decisión de dar por terminada la reunión.  
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     Me sentí frustrada y con una profunda inquietud acerca de la conducta de Pedrito. En ese 

momento  Doña María se me acerca planteándome “no sé que hacer, estoy desesperada” en ese 

momento Pedrito comenzó a correr ágilmente en dirección a la calle, por lo cual Doña María 

terminó la conversación y salió tras de su hijo, no volviendo más al Centro de Salud Familiar. 

     Después de la reunión de inducción  y aún impactada por la conducta de Pedrito, me reuní 

con la educadora de párvulos, la técnico en enfermería y la psicóloga, con el objetivo de 

dilucidar los días, horarios y el espacio físico dentro del Centro de Salud Familiar que iba a 

utilizar. Es así como evaluando todas las posibilidades decidimos que utilizaría el box de la 

psicóloga para el proceso de arteterapia.  
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Primera sesión 

 

 Materiales ofrecidos 

     Papel craft, hojas de block, lápices de colores, lápices de cera, lápices scriptos, glitter de 

colores, plasticina y figuras de goma eva. 

      El objetivo de los materiales llevados a sesión es indagar en los gustos e intereses de Pedrito 

en cuanto a los materiales de arte. 

 

  Proceso terapéutico 

       Principio. Durante la primera sesión que fue llevada a cabo en el box de la psicóloga del 

Centro de Salud Familiar, el 01 de octubre de 2013 Doña María y su hijo llegan puntualmente, 

no obstante cuando los invito a pasar al box, Pedrito, comienza a resistirse, la madre intenta 

convencerlo, lo cual logra parcialmente ya que el niño camina con desconfianza hacia la sala. 

Doña María manifiesta una actitud evidentemente ansiosa y verborreica, manifestando 

constantemente su necesidad de ayuda, en relación a su hijo.  

     Durante toda la sesión me cuesta detener su discurso, a pesar de esa situación logro 

presentarme brevemente y ofrezco diversos materiales de arte al pequeño y a su madre de tal 

forma de ir favoreciendo la familiaridad con éstos (plasticina, lápices scriptos, lápices de colores 

y lanas). Les planteo que el objetivo de la sesión es realizar un trabajo en conjunto, con los 

materiales de arte ofrecidos. Es así como el niño comienza a explorar solitariamente los lápices, 

intento mostrarle a Pedrito sobre la hoja craft como se utilizan, luego él los manipula 

activamente, gozando frente al descubrimiento, riendo a carcajadas. 



	   50	  

     Desarrollo. Doña María intenta conectarse con la actividad, no obstante solo es algo 

aparente, pues su foco se encuentra en expresarme sus angustias cotidianas. Siento que en mí 

busca refugio y contención, lo cual me distrae constantemente. El niño progresivamente 

comienza a agudizar sus conductas, lo cual deriva en un intenso llanto, comenzando a agredir a 

su madre, tomándola fuertemente del pelo, posteriormente toma bruscamente  los crayones, 

quebrándolos. Finalmente recoge del suelo un lápiz  scripto y realiza varias rayas en la pared. 

     Comencé a angustiarme al sentir que la sesión se convertía en un caos sin control. Doña 

María no reaccionaba y mantenía sus demandas, no obstante yo sólo pensaba en la forma de 

detener la conducta de Pedrito, lo tomé cariñosamente de su brazo y comencé a guiar sus 

conductas, lo que generó inmediatamente un descenso de su intensidad conductual, no obstante 

no entendía porque Doña María no había hecho nada por detener la conducta de su hijo. Fui yo 

quien tuvo que ponerle límites, ¿pasará lo mismo en la casa? ¿Doña María estará tan sobrepasada 

que no logra sintonizar con las necesidades de su hijo? ¿me hice cargo de un rol que no me 

correspondía? pero ¿si yo no detenía la conducta de Pedrito de rayar la pared quien lo iba a 

hacer? durante toda la sesión estuve en un estado de alarma, no obstante intentaba 

conscientemente tranquilizarme para lograr conectarme emocionalmente con las necesidades de 

Pedrito. 

     Al instante el pequeño comenzó a tomar diversos materiales de arte y comenzó a señalar “¿lo 

ombo?” (lo rompo), a lo cual yo respondí constantemente que no, indicación que el niño pudo 

llevar a cabo, me sorprendió, ya al parecer Pedrito logró pasar de la respuesta visceral a una 

mediación cognitiva del impulso, lo que me recordó a Wilfred Bion en su concepción 

“continente-contenido”, donde es la madre quien acoge los perturbados estados mentales de su 

hijo y le brinda significado, no obstante yo tenía en sesión a una madre y a un niño al borde de la 
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desesperación. ¿Quién va disminuir la angustia de Pedrito si su madre se encuentra en un estado 

mental que la inhabilita para recibir cualquier sentimiento caótico de su hijo? ¿Cómo el niño 

podrá darle significado a elementos tan  perturbadores?, ¿Cómo será vivir en un constante estado 

de descontrol y angustia? 

     Después de esta situación Pedrito comenzó a realizar esquemas primarios, a través de 

descargas caóticas, con los crayones, lápices scriptos y  de colores en el papel craf, en momentos, 

desde el impulso,  se sube arriba del papel de soporte y lo arruga. Intento hablarle tranquilamente 

frente a lo cual el niño responde, disminuyendo su inquietud motora, contención que en esos 

momentos Doña María se encontraba imposibilitada de realizar, debido a sus propias 

perturbaciones emocionales. No obstante prontamente Pedrito vuelve a descargar sus impulsos 

hostiles sobre el material de arte, desparramándolos por todo el box.  

     A  lo largo de toda sesión, frente a cada propuesta que yo realizaba a Pedrito éste manifestaba 

un  fuerte y energético “No”, lo cual me incomodaba en un primer momento, no obstante, 

después de la conversación con mi supervisora comprendí que esos “no” respondían a su 

necesidad de controlar de alguna forma su entorno, lo cual es esperable dentro de su edad 

cronológica porque ya ha empezado a comprender el impacto que tiene su conducta en los 

demás. 

     Observo que Pedrito se encuentra en la etapa sensoriomotora, donde posee escasa 

diferenciación con su madre, interactuando con los materiales de arte a través de una descarga 

caótica, destruyéndolos y  expresando a través de su descontrol sus intensas emociones de rabia. 

     Cierre. Durante un minuto observo la pared rayada, todos los materiales de arte revueltos por 

todo el box, y comienzo a sentir la necesidad de dar por terminada la sesión, conectándome por 

primera vez con mi cansancio. 
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     Cuando quedé sola, comencé a ser consciente de un profundo agotamiento emocional, mis 

pensamientos se tornaron caóticos y desordenados. Mientras ordenaba los materiales, 

reflexionaba acerca de lo vivido en la sesión, repasando los momentos de mayor intensidad 

emocional, comencé a cuestionar mi actuar, dado que me di cuenta que gran parte del caos 

también fue favorecido por mi dificultad para encuadrar la sesión. Brindé pocas instrucciones, lo 

que fue producto de mi ansiedad por evitar cualquier espacio para que Pedrito se desbordara 

hecho que quizás aumento la incertidumbre y la angustia del pequeño y su madre. 

     Volví a ser consciente de mi dificultad de poner límites y comencé a reflexionar acerca de mi 

historia de vida, recordé mi propio vínculo con mi madre y mi búsqueda constante de 

individuación, el cual siento ha sido uno de los mayores desafíos de mi vida, me volví a sentir 

indiferenciada, invadida y con escaso control frente al entorno.  

     Al terminar de ordenar y limpiar el box, informé a la auxiliar del Centro de Salud Familiar 

sobre las rayas en la pared. Dada esta situación decidimos en conjunto realizar las sesiones de 

arteterapia en el comedor del CESFAM, donde la pared y el piso son lavables. 

 

Fotos 
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Descripción de la obra  

     Durante esta sesión Pedrito comenzó la familiarización con los materiales de arte, por lo cual 

la obra estuvo basada predominantemente en descargas caóticas, no existiendo planificación ni 

mediación cognitiva en su realización sino más bien la  expresión de sus emociones como la 

rabia y la angustia. La obra es el mejor reflejo del descontrol de Pedrito, como de su madre en la 

primera sesión. A partir de las contingencias del encuentro no hubo nombre para la primera obra. 
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Segunda sesión 

 

 Materiales ofrecidos 

     Papel craf, lápices cera, lápices de colores, lápices scriptos y plasticina. Elegí los materiales 

señalados anteriormente, ya que durante la primera sesión le generaron a Pedrito interés y 

curiosidad, lo que culminó en que a pesar de su escaso control motriz los manipulara 

activamente.  

 

Proceso terapéutico 

     Principio. La sesión del 8 de octubre la realizamos en el comedor, donde Pedrito asiste con 

ambos padres ya que Don Samuel acude a curación al Centro de Salud Familiar, pues durante el 

fin de semana estuvo involucrado en una pelea en la que terminó herido con un arma 

cortopunzante, después de un partido de fútbol donde hubo un exceso de ingesta de alcohol. 

     Me presento con el padre del niño, quien se encuentra sumamente interesado en los 

fundamentos del Arteterapia, se los explico en palabras sencillas. Durante esta ocasión me 

detengo a brindar instrucciones más claras, con el fin de disminuir la incertidumbre durante la 

sesión, ofreciéndoles la posibilidad de trabajar con plasticina y papel craft. Don Samuel se resiste 

señalando que él no sabe leer ni escribir, no obstante lo animo mencionándole que la idea es 

compartir un momento agradable realizando arte. Le muestro a Pedrito como podemos utilizar la 

plasticina, amasándola y deslizándola sobre en el papel, el niño inmediatamente se entusiasma y 

comienza a explorar el material de arte. 

     Desarrollo. Me  llama la atención que todos los integrantes de la familia, comienzan a 
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trabajar paralelamente, sin realizar ninguna coordinación previa. A medida que van 

interactuando con el material de arte, siento que van experimentando una fluidez creadora, que 

los mantiene largos minutos ensimismados, lo que me hace recordar los planteamientos de 

Winnicott acerca de que la creatividad corresponde a la condición de ser humano y de sentirse 

vivo.  

     Pedrito goza y disfruta con la interacción activa con los materiales de arte, hasta que ingresa 

un funcionario del CESFAM al comedor, rompiendo el proceso creativo del niño, perturbándolo 

profundamente. 

     Mientras tanto Don Samuel, como Doña María se mantiene profundamente implicados en sus 

propios procesos creativos; Pedrito al observar esta situación  se irrita y comienza 

progresivamente a agudizar sus conductas a través del llanto, exigiendo que diéramos por 

terminada la sesión ya que él quería comer un helado. 

     Inmediatamente se me vinieron a la mente las imágenes de la sesión anterior, empezando a 

embargarme una profunda  angustia, no obstante detuve mi impulso de intervenir, de tal forma 

de esperar la forma en que la dinámica familiar se hacía cargo de la conducta de Pedrito. 

     Don Samuel realizó los primeros intentos de intervenir en la situación,  planteándole con 

escasa conexión emocional con Pedrito, “cuando terminemos compramos un helado”. Para su 

hijo este comentario no fue una solución por lo cual  comenzó a agudizar su conducta, 

comenzando a golpear las sillas del comedor; cuando sentía que la sesión nuevamente se me 

estaba descontrolando Doña María  agrega “¿y si hacemos a Pedrito tomándose un helado con 

plasticina?”. 

      Es así como todo el trabajo que los padres estaban haciendo por separado comenzó a 

unificarse y adquirir significado. Frente a lo cual comenzó un brote de risas de parte de Pedrito 
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que finalmente se transformaron en carcajadas de todos quienes estábamos en la sesión. 

     Pedrito durante esta sesión sostiene actividades precursoras, explorando las propiedades 

físicas de los materiales, pero no conduce aún a ninguna creación de configuraciones simbólicas 

con los materiales de arte. 

     Cierre. Pedrito a sus cortos dos años y medio comprende que el dibujo no era él, pero si una 

representación de sí mismo, lo que sin lugar a dudas da cuenta de la expresión de su capacidad 

simbólica. La madre pudo conectarse con Pedrito emocionalmente, leer su estado mental y 

brindarle significado a su angustia, lo cual genera un quiebre de su llanto desconsolado, y 

permite terminar la sesión con un sentimiento de esperanza y de tranquilidad.  

     Durante la sesión me sentí inquieta debido a la presión que me significaba generar el vínculo 

necesario para que Doña María y Don Samuel consideraran que el proceso de arteterapia 

ofrecido podría ayudar a Pedrito en su problema de agresión, y mantener su asistencia durante  

todas las sesiones. Mi preocupación se fundaba en los comentarios de los profesionales del 

Centro de Salud, quienes me planteaban la falta de consistencia de Doña María en los 

tratamientos de su hijo. 

     Después de la sesión quedé con un doble sentimiento, pues a pesar de que Doña María pudo 

sintonizar con las necesidades de su hijo y brindarle significado a sus inquietudes, sentí que yo 

estaba en un constante estado de alarma, buscando cualquier señal en la conducta de Pedrito que 

me diera información acerca de su estado emocional, sentí miedo de perder nuevamente el 

control de la sesión, esto debido a que en una parte importante de mí vida he estado atrapada en 

la paradoja de los límites, donde termino yo y comienzan los otros, que es lo mío y que es de los 

demás. Estamos atrapados en un mundo de relaciones que son puentes de comunicación entre 

individualidades tan diversas, donde la única forma de empatizar con otro es a partir de nuestras 
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propias historias de dolor, pues nos vamos construyendo a través de nuestras experiencias, 

brindándole un orden lógico a partir de nuestra única estructura, lo que impide acercarme a la 

realidad del otro tal cual es, sin estar teñida de mi propia subjetividad y de mis propias creencias 

acerca del mundo. 

Fotos 
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Descripción de la obra 

     Durante esta sesión el niño comienza a familiarizarse más profundamente con los materiales 

de arte y a explorarlos activamente, manteniéndose entretenido en esta actividad durante largos 

minutos. No obstante Pedrito al notar que ha perdido la atención de sus padres,  rompe en llanto, 

mencionando entre sollozos que quiere un helado. La madre tuvo la excelente ocurrencia de 

unificar el trabajo artístico que tanto ella como su pareja estaban realizando, para dibujar a 

Pedrito tomándose un helado, lo que rompió las expectativas del niño, comenzando a reír a 

carcajadas. Llamaron a la obra “Pedrito tomándose un helado”. 

     Durante esta sesión Doña María y Don Samuel pudieron resolver un conflicto en su dinámica 

relacional, a través del arte. 

     Durante la sesión del 15 de octubre de 2013, Doña María no asistió a sesión con su hijo, los 

juicios de los profesionales de CESFAM se hacían realidad, idea que en un momento me 

inquieta, no obstante decidí llamarla por teléfono inmediatamente. Doña María me contesta y me 

señala que en esos momentos se encontraba en el hospital debido a que Pedrito tenía control 

médico por sus cálculos en el riñón. Recordé que nunca hice un encuadre formal, no obstante 

aproveché esta ocasión para señalarle que cualquier dificultad de asistir a sesión me pudiera 

llamar por teléfono con anterioridad. 
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Tercera sesión 

 

Materiales ofrecidos 

     Hoja de block, lápices scritptos, lápices de cera, goma eva y colafría. Los materiales 

escogidos durante esta sesión, son seleccionados debido a que Pedrito va adquiriendo cada vez 

mayor destreza grafomotora, generando una mayor confianza y control sobre sus propios 

movimientos. 

Proceso arteterapéutico  

    Principio. El martes 22 de octubre llevamos a cabo la tercera sesión de Arteterapia, en el 

comedor del CESFAM, preocupándome anteriormente de recordar a la mayor cantidad de 

funcionarios posibles que el comedor de 11:00 a 12:00 estaría ocupado. Pedrito ingresa al 

CESFAM contento, saludándome por primera vez con un besito en la mejilla, empiezo a ser 

consciente de mí cariño hacia él, pues el pequeño libremente me da la mano para ingresar al box 

¿una muestra de que Pedrito comienza sentirse seguro? 

    Hacemos ingreso al comedor, Pedrito inmediatamente abre su mochila para sacar su delantal y 

empezar a ponérselo, con ayuda de su madre.  Con alegría Pedrito comienza a manipular los 

materiales de arte que yo iba presentándole, así es como logra sentarse en una silla para “hacer 

tareas” como él dice, eligiendo utilizar lápices scriptos sobre una hoja de block. 

     Desarrollo. Pedrito toma un lápiz scripto de color café, comenzando a ensayar múltiples 

líneas sobre la hoja de block, manteniendo actividades precursoras con los materiales de arte. 

     Doña María le ayuda a tomar el lápiz, posteriormente comienza a dirigir los movimientos de 

su mano, situación a la que Pedrito responde con irritación. Doña María me mira sonriente ¿se 
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habrá dado cuenta del quiebre de la sintonía con su hijo? Inmediatamente comienza  a 

plantearme sus propias inquietudes, no obstante yo me mantengo atenta a la conducta de Pedrito 

lo auxilio ante sus dificultades y nos sonreímos cómplices frente a sus logros.   

     Durante la sesión se manifiesta la conducta ambivalente de Doña María con Pedrito pues en 

momentos logra  disminuir sus verbalizaciones, generando una exquisita fluidez del proceso 

creativo entre ambos. No obstante, prontamente se pierde en su propia  angustia, siento que algo 

le perturba al conectarse emocionalmente con su hijo, ¿será que al hacerlo se enfrenta también a 

su propio dolor?  

     Durante el proceso creativo, Doña María rompe varias veces la hermosa sintonía que con su 

hijo construyen y me pregunto ¿en estas condiciones cómo Pedrito podría desarrollar la 

seguridad básica en sí mismo, en las relaciones y en el mundo? 

      Intento mantenerme conectada emocionalmente con Pedrito en todo momento, de tal forma 

de brindarle una experiencia relacional distinta, donde pueda sentir, durante las sesiones de 

arteterapia control y seguridad. Pedrito termina de realizar sus representaciones mentales en una 

hoja, y me pide prontamente otra, escogiendo múltiples colores, probando múltiples 

posibilidades.  

      Posterior a esta situación ingreso el kinesiólogo del CESFAM planteando “¡no puedo creer! 

¿Pedrito sentado y tranquilo?”. Situación que molestó profundamente al niño, gritándole “adate” 

(ándate) frente a lo cual el profesional, después de sonreír, cerró la puerta abruptamente. 

      Logré empatizar profundamente con Pedrito en ese instante me dio la sensación de que la 

mayor parte de los funcionarios del Centro de Salud no lograron comprender la necesidad de 

intimidad durante las sesiones, sintiendo que poseen una mirada hacia la infancia adultista y 

poco respetuosa, no pudiendo vislumbrar la profundidad del proceso terapéutico que el niño 
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estaba llevando a cabo. 

     Se redujo de forma considerable mi sensación de hiperalerta e hipervigilancia, pues siento que 

a lo largo de las sesiones he ido conociendo a Pedrito prediciendo sus conductas y coordinando 

nuestros comportamientos, como un baile que va adquiriendo coherencia y orden. Por primera 

vez logro disfrutar de la relación, mí atención y concentración se focalizan en el vínculo, más 

que en la búsqueda de amenazas, observándome más espontánea y natural. Lo que sin lugar a 

dudas el niño percibe, pues nuestras conductas fueron perdiendo la ansiedad inicial, lo que 

favoreció el vínculo terapéutico.  

     Cierre. Pedrito disfrutó de forma visible la interacción con los materiales de arte, lo cual se 

expresó en la cantidad de tiempo en que mantuvo focalizado en sus capacidades de atención y 

concentración en la producción de sus múltiples obras. 

     Cuando dio por terminado el trabajo con los materiales de arte, le ofrecí la posibilidad de 

jugar con un globo, lo cual de forma entusiasmada aceptó. Madre e hijo jugaron durante varios 

minutos, recuperando la conexión emocional entre ambos, volviendo a reír y a gozar del instante. 

 

Fotos 
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Descripción de la obra 

    Durante esta sesión Pedrito tomó una activa participación en el trabajo artístico, escogió 

trabajar con lápices scriptos y de cera gozando del mayor control motriz. Durante esta sesión se 

mantiene durante 40 minutos, aproximadamente, sentado realizando esquemas primarios, 

focalizando de forma increíble su capacidad de atención y concentración, expresando su 

desarrollo en la capacidad simbólica. Dentro de las etapas reconocidas por Lowenfeld (1987), a 

los dos años y medio aparecen los primeros intentos de realizar figuras humanas, lo cual no se 

vislumbra en los esquemas  primarios de Pedrito lo que da cuenta de un retraso en su nivel de 

desarrollo gráfico. 

     No le dio nombre a sus obras. 

     El día martes 29 de octubre, mientras viajaba al Centro de Salud, recibí el llamado telefónico 

de Doña María planteándome que no podría asistir a sesión con Pedrito, debido a que se 

encontraba en urgencias en el hospital de Curicó, con su hijo Raúl. 
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Cuarta Sesión 

 

Materiales ofrecidos. 

     Un pote de comida, harina, emulsionado, colorantes para comida y una taza. El objetivo de 

los materiales ofrecidos, es realizar en conjunto masa playdoh con Pedrito y Doña María de tal 

forma de enseñarle construir material de arte con elementos domésticos. Durante esta sesión 

elegí trabajar con masa playdoh para brindarle a Pedrito una nueva  experiencia sensorial. 

 

Proceso Arteterapéutico 

    Principio. El día 5 de noviembre, al llegar al Centro de Salud Familiar, la técnico en 

enfermería me informa que el comedor se encuentra ocupado, por lo cual los talleres de 

arteterapia tendrán que realizarse en otro espacio físico. Me ofrece el box de la podóloga, el cual 

adapto para llevar a cabo la sesión de arteterapia. 

     Posteriormente me dirijo a la entrada del CESFAM observando a Pedrito y a su madre desde 

lejos. El niño corre directamente hacia mis brazos, lo observo, me cuesta identificar en ese niño 

que viene corriendo hacia mí, el ser que en las primeras sesiones me desconcertaba. Yo voy a su 

encuentro y lo recibo incondicionalmente, lo abrazo fuertemente sintiendo como los segundos se 

congelan en ese caluroso abrazo. 

     Me estira su mano para que la tome y así lo hago, les planteo a Pedrito y su madre que por 

esta ocasión ocuparemos un nuevo lugar, ya que el comedor se encuentra ocupado. Doña María 

me comenta prontamente que se siente muy esperanzada ya que Pedrito ha estado mejor de 

estado de ánimo, lo que le ha permitido relacionarse de mejor forma con su grupo de pares. 
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     Ingresamos al box, los encuadro en relación a la asistencia de los talleres, donde Doña María 

entiende fácilmente.  

Desarrollo. Le planteo tanto a Doña María como a Pedrito que durante esta sesión crearemos 

masa playdoh, entusiasmados nos sentamos en el suelo y comienzo a brindarles las materia 

prima para construir la masa. Le entrego a Doña María un recipiente donde deposito una taza de 

harina y media de crema de emulsionado, las cuales vamos amasando para integrarlos, en ese 

momento le pido  a Pedrito que escoja un color de colorante para comidas, al hacerlo, se lo 

agregamos a la mezcla que estamos realizando, adquiriendo el color amarillo seleccionado. 

Pedrito observa impresionado como la harina, el emulsionado y el colorante para comida van 

originando la masa de color, mostrando un alto interés de experimentar con el material de arte. 

     Mi consigna se basa en realizar un trabajo en conjunto con la masa y materiales reciclados. 

Pedrito manipula el material de arte, explorándolo en sus características física, observándose 

dichoso y sorprendido, posteriormente nos plantea: ¿“lo ompo”? (lo rompo) frente a lo cual le 

manifiesto que no hay problema que lo rompa. Pedrito goza al desintegrar la masa en pequeños 

pedacitos y lanzarlos por el box.        

     Posteriormente los recoge e integra la masa en su totalidad, para repetir el mismo proceso, el 

cual mantiene durante la mayor parte de la sesión. Recuerdo a Melanie Klein cuando sostiene 

que la escisión es un mecanismo de defensa primitivo, central y básico, que expresa la tendencia 

del Yo a fragmentarse por la angustia como falta de la normal integración de las primeras 

introyecciones. Donde se manifiesta la tendencia de separar los aspectos buenos y malos del Yo 

y de los objetos, de tal forma de proteger las instroyecciones positivas. Los aspectos malos del yo 

tienden a ser fragmentados y proyectados hacia el exterior. No obstante me llama la atención la 

necesidad del niño de integrarse, tanto en los aspectos buenos como en los malos y verse como 
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una unidad, ¿nuestra relación terapéutica habrá favorecido en ese proceso? 

     Doña María estuvo durante toda la sesión centrada en realizar un trabajo estético, a pesar de 

plantearle en varias oportunidades que la idea es que pudiera seguir el ritmo de Pedrito  y 

desarrollar algo en conjunto. En una oportunidad el niño toma el trabajo que estaba desarrollando 

su madre y lo tira al suelo, me da la sensación que el niño manifiesta la rabia que le genera que 

su madre no pueda conectarse con él emocionalmente. Es así como Pedrito mantiene su juego 

repetitivo, siendo yo su auxiliar y a quien el pequeño acude en los momentos de inquietud, 

manifestándose en toda su expresión la dificultad de Doña María de responder a las necesidades 

de Pedrito ¿podrá Doña María darse cuenta que su hijo aún no logra, por etapa de desarrollo 

vital, construir configuraciones  simbólicas?    

 Situación que conversé posteriormente con mi supervisora. 

     Siento que a través de su obra el niño pudo ir aceptando sus impulsos negativos e integrarlos 

dentro de su representación de sí mismo, logró manifestarse libremente, sin culpas ni castigos, 

contenido por un entorno incondicional y sin prejuicios, dando rienda suelta a la expresión de sus 

necesidades. 

     Cierre. Después que terminamos de jugar con la masa playdoh, Pedrito me pide un globo 

para jugar con su madre, frente a lo cual accedí, ya que progresivamente se ha ido transformado 

en un ritual de reencuentro con su madre. Doña María en el juego con el globo con Pedrito 

vuelve a recuperar la conexión emocional con su hijo, la cual pierde con suma facilidad durante 

la sesiones. 
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Fotos 
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Descripción de la obra  

      Durante esta sesión Pedrito juega con la masa, la desintegra en pequeños pedacitos señalando 

¿lo ompo? (lo rompo) frente a lo cual planteo que no hay problemas en que lo rompa. Siento que 

esta sesión fue tremendamente importante para Pedrito pues expresa la escisión de su yo. 

Recuerdo a Melanie Klein y su planteamiento de que los niños pequeños separan los objetos 

buenos y malos de ellos mismos, de tal forma de proteger las introyecciones buenas e 

identificarse con ellas. Se relacionan escindidamente con su entorno, buscando progresivamente 

la integración de todos sus objetos tanto de los amorosos como de los agresivos, para dar cuenta 

de su unidad. 

     Doña María no acompañó a su hijo en el juego, sino estaba más centrada en realizar una obra 

estética. No le pusieron nombre a la obra. 
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Quinta Sesión 

 

Materiales ofrecidos 

     Hoja de block, esponja y pintura para dedos. Elijo estos materiales de arte, con la finalidad de 

brindarle nuevas experiencias sensoriales y de expresión emocional a Pedrito. 

 

Proceso arteterapéutico 

     Principio. Durante la sesión del día martes 12 de noviembre, el niño se vislumbra con un 

buen estado de ánimo, inmediatamente se empina a darme un besito en la mejilla y 

posteriormente me estira su mano para que yo la tome, de esta forma  nos dirigimos hacia el 

comedor Pedrito observa la ambulancia y me pregunta con angustia “¿ambulanca me lleva si me 

porto mal?” (¿ambulancia me lleva si me porto mal?). A lo cual respondo que “no, que por el 

contrario, la ambulancia ayuda a los enfermos, llevándolos prontamente al hospital”. 

     Reflexiono profundamente acerca de su pregunta, comprendiendo por primera vez la intensa 

angustia que le genera a Pedrito observar la ambulancia y todo lo relacionado con un hospital. En 

ese momento recuerdo que el niño ha estado sometido a dolorosas intervenciones y tratamientos 

médicos. Se me viene a la cabeza como Pedrito llora en nuestro primer encuentro durante la 

inducción del proceso de arteterapia. Desde ahí me surgieron las siguientes interrogantes: ¿será 

que Pedrito tenía un profundo miedo a ingresar al Centro de Salud y por tal razón lloraba 

desconsoladamente?, ¿pensaba que iba a encontrarse con una dolorosa y poco empática 

intervención?, ¿algún profesional del centro de salud le habrá señalado a Pedrito que ambulancia 

se lo llevaría, si portaba mal? ¿Qué otras cosas más le habrán dicho a Pedrito que tenía tanta 
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angustia al ingresar al box? 

     Desarrollo. Iniciamos la sesión de arte, donde rápidamente saca un delantal de su mochila 

para colocárselo. Les presento a Pedrito y a su madre las pinturas a dedo, abriendo un frasco y 

deslizando la pintura con una esponja sobre una hoja de block. El pequeño, gozoso, no espera 

que yo termine ya que inmediatamente comienza a explorar el material de arte con sus propias 

manos, lo que da cuenta que está sosteniendo actividades precursoras con los materiales. 

     Observo que le genera placer el contacto de la textura de la pintura con sus dedos, fuimos 

abriendo los frascos con diferentes colores y de la interacción de éstos con la hoja de block 

comenzaron a nacer nuevos colores, lo cual genera en Pedrito sorpresa y curiosidad. Esto 

demuestra que el pequeño  está abierto a la exploración y las nuevas experiencias, logrando con 

mesura y seguridad disfrutar el descubrimiento. 

     Tras este episodio recordé a Piaget y su teoría de la conservación del objeto que deriva en la 

idea de que todos los objetos tienen características físicas y la dificultad de los niños pequeños 

(menores de 2 años) de comprender que estas cualidades pueden alterarse. Probablemente ésta 

sea la razón por la cual Pedrito se sorprende al ver nacer nuevos colores ya que es un concepto 

que va a ir comprendiendo a medida que avanza su pensamiento simbólico. 

     Soy consciente que la madre comienza a disminuir la cantidad de conversaciones, centrándose 

en la fluidez del proceso creativo que se está llevando a cabo en conjunto con su hijo. En esos 

momentos, me sentí contemplando una belleza de relación, que sin palabras lograba coordinarse 

perfectamente. Por primera vez Doña María se mantiene tantos minutos disfrutando del proceso 

creativo con su hijo, resolviendo sus inquietudes, lo cual me permitió posicionarme en un rol de 

observadora, más que de agente activo durante la sesión. 

     Cabe señalar que varios de estos hermosos momentos fueron rotos, al ingresar 
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equivocadamente algún funcionario del CESFAM. El niño reaccionaba con irritación frente a las 

interrupciones, no obstante logró prontamente reconectarse con la actividad y con el proceso 

creativo. 

     La sesión se basó preponderantemente en la experimentación de Pedrito y Doña María, con la 

pintura para dedos, donde Pedrito pudo manifestar sus descargas caóticas con el material de arte, 

dando riendas sueltas a sus impulsos y creando a través de ellos maravillosas obras, llena de 

hermosos y novedosos colores. 

     Cierre. Pedrito con Doña María, realizaron cuatro trabajos, donde el niño fue capaz de 

mantener sus capacidades de atención y concentración al servicio de su proceso creativo. 

Mientras se acercaba el final de la sesión, fui cerrando algunas pinturas de dedos explicándole a 

Pedrito, y su madre que la sesión estaba culminando. En ese instante el pequeño comienza a 

llorar desconsoladamente, mencionando “no me queo ir” (no me quiero ir). Me agache y 

cariñosamente le mencioné que nos íbamos a volver a ver  la próxima sesión. Doña María en 

conjunto con Pedrito se dirigen a lavarse las manos, mientras ella consolaba a su hijo ¿estaba 

haciéndose cargo de su rol de madre? ¿como habrá logrado desconectarse con su propia angustia 

para conectarse con su hijo? 

     Posteriormente le ofrecí a Pedrito jugar con el globo lo cual acepto encantado, en esta ocasión 

me incluí en el juego. Gozamos y disfrutamos por alrededor de quince minutos, implicándonos 

profundamente en la actividad. 
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Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la obra  

      Durante esta sesión el niño se maravilla con la pintura de dedos, reflejando todo su impulso 

creador. La pintura se relacionan profundamente con nuestras emociones, esto me hace sentir 
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que Pedrito es capaz de expresarse emocionalmente a través de ellas, dando libertad a sus 

angustias e impulsos.  

Pedrito no puso nombre a su obra. 
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Sexta Sesión 

 

Materiales ofrecidos 

     Hojas de block, pintura a dedos, cartón arrugado, papel lustre, cartulinas de colores, glitter y 

carboncillo. Elijo llevar los materiales de arte anteriormente mencionados, debido a que sentí que 

a Pedrito le faltó experimentar con las pinturas para dedos durante la sesión anterior. 

 

Proceso arteterapéutico 

     Principio. La sesión se lleva a cabo el martes 19 de noviembre. Pedrito al verme corre 

inmediatamente hacia mí. Doña María después de saludarme me plantea que Pedrito estaba 

ansioso esperándome, pues quería comenzar prontamente la sesión. 

      En esta oportunidad me acompaña la asistente social encargada del Programa Chile Crece 

Contigo, señalándome “quiero vivir la experiencia desde adentro”. Cabe señalar que fue ella 

quien hizo las gestiones necesarias para llevar a cabo mi práctica dentro del Centro de Salud 

Familiar.  

     Cuando la coordinadora del programa Chile Crece Contigo, me plantea la posibilidad de 

entrar a sesión, me compliqué, tomando en cuenta la sensibilidad de Pedrito frente a los cambios, 

lo cual le comenté con sinceridad, ella comprendió la situación  y quedamos de acuerdo que 

frente a cualquier incomodidad de Pedrito ella saldría del box.   

     Desde que la profesional se presentó, Doña María comenzó a plantearle lo importante que ha 

sido para Pedrito las sesiones de arteterapia, ya que ha  mejorado su estado de ánimo y ha 

disminuido su problema de agresión, lo que ha favorecido la relación con ella y su grupo de 
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pares. 

     Desarrollo. Debido  al placer que le genera a Pedrito la experiencia con la pintura para dedos, 

volví  a llevar los materiales de arte  utilizados en la última sesión, la novedad fue que el papel 

de soporte fue variando, los cuales consistían en cartón arrugado, cartulinas y papel lustre. Ya 

que Pedrito aún se relaciona con los materiales de arte a través de actividades precursoras, 

explorando las características físicas de estos, nutriéndose con estas nuevas experiencias de tal 

forma de ir diferenciándose de su entorno. Cuando Pedrito observa las pinturas para dedos, 

comienza a aplaudir, dando cuenta de su alegría al volver a experimentar la fluidez del material 

de arte. Rápidamente sacó su delantal de su mochila y ansiosamente  le pide a su madre que lo 

ayude a colocárselo. 

     Luego se sienta en la mesa, lo ayudo a abrir las pinturas de dedos y se vuelca en la 

experiencia, elige pintar con amarillo, realizando líneas asimétricas en la hoja de block, después 

experimentó con el color azul, donde se maravilló al observar que nacía un nuevo color el verde. 

Doña María lo invita a probar con nuevos colores, explorando ella también nuevas posibilidades. 

Cuando Pedrito me pidió una nueva hoja de block, le presenté un papel lustre para que lo 

explorara como papel de soporte. Desliza la pintura sobre papel lustre, mostrando en su rostro la 

sensación de placer frente a la suavidad del papel de soporte, junto con su madre se mantienen 

durante alrededor de diez minutos pintando. Cuando me pidió otro papel lustre, le presenté el 

cartón arrugado, Pedrito motivado desliza con esfuerzo la pintura para dedos, no obstante 

después de unos tres minutos él y su madre deciden explorar con otro material, debido a las 

dificultades que le hizo sentir que la pintura quedara atrapada en el interior de los pliegues del 

cartón. 

      Le entrego una cartulina donde Pedrito lleva a cabo sus representaciones mentales, en ese 
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instante  Doña María deja de responder a las inquietudes de su hijo abruptamente, me pregunto 

que le habrá ocurrido. No obstante me sorprende que la respuesta de Pedrito no haya sido 

agudizar sus conductas para atraer la atención de su madre, como antes,  más bien el contacto 

emocional lo empieza a hacer conmigo. Mantiene su conducta de exploración con los materiales 

de arte, no dejando de reír a carcajadas, dado el placer que le genera sentir la textura de la pintura 

de dedos y la diversidad de material de soporte. 

     Al darse cuenta que sobre la mesa hay un nuevo material de arte, lo toma con su manos y 

utiliza el carboncillo, con gran presión, sobre una hoja de block ¿está manifestando su tensión y 

su ansiedad? observo como con una actitud irascible desliza el material de arte, quebrando el 

carboncillo en varias oportunidades.  

     Finalmente la coordinadora del programa Chile Crece Contigo se mantuvo durante toda la 

sesión, si bien en el comienzo Pedrito la miraba con desconfianza, a medida que transcurría la 

sesión fue integrándola e invitándola a tener una participación más activa con los materiales de 

arte. 

     Estuve durante toda la sesión pendiente de las reacciones del niño, de tal forma de tomar 

prontamente una decisión. Sin embargo siento que Pedrito estuvo importantes minutos en el 

comienzo de la sesión evaluando a la profesional, aceptando compartir su espacio con ella. 

 

     Cierre. Cuando Pedrito y su madre estaban dibujando con carboncillo, les recuerdo que 

quedan quince minutos para que termine la sesión. A pesar de la negativa del niño, la madre 

logra calmarlo. Así es como inflo el globo, y comenzamos a jugar con él por alrededor de diez 

minutos. 
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Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la obra 

      Debido al gran placer que le produce la experiencia sensorial de pintar con los dedos, durante 

esta sesión replique la experiencia, pero esta vez utilizamos la pintura en papeles de soporte 
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diferentes.  Me doy cuenta que después de que el niño ha expresado sus impulsos a través de la 

pintura de dedos, elige trabajar con un material gráfico con bajo control y un alto grado de 

dificultad como es el carboncillo, ejerciendo una gran presión sobre la hoja, como manifestando 

su rabia, justo en el momento en que su madre abruptamente se desconecta emocionalmente de él 

¿estas dos situaciones tendrán relación entre sí? 

     Noto un cambio en la actitud del niño, ya que después de que la madre deja de responder a 

sus necesidades Pedrito logra canalizar su rabia y descontrol en la obra, iniciando el contacto 

emocional conmigo. 

     Pedrito no le da nombre a su obra. 
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Séptima Sesión 

 

Materiales ofrecidos 

     Cono de confort, pinturas para dedos, pinceles, glitter de colores, flores de goma eva, cola fría 

y toalla nova. Elijo los materiales señalados anteriormente para realizar con Doña María  y 

Pedrito papel maché, con el objetivo de abrir nuevas posibilidades de creación artística. 

 

Proceso arteterapéutico 

     Principio. Durante la sesión del martes 26 de noviembre Pedrito ingresa al comedor del 

CESFAM corriendo con una hermosa flor silvestre y una bolsa de guindas, las cuales me entrega 

junto con un beso en mi mejilla, le di un fuerte abrazo agradeciéndole por su hermoso gesto. 

Pedrito  rápidamente saca su delantal de su mochila y se lo coloca, en ese instante le ofrezco la 

posibilidad de hacer papel mache, que consiste en unir cola fría con toalla nova, para realizar un 

trabajo de arte con diversos materiales reciclados. 

     Desarrollo: Durante esta ocasión Doña María comienza dirigiendo la actividad, poniendo la 

toalla nova y la cola fría en el recipiente Pedrito comienza a apretar la toalla nova con la cola 

fría, expresando  a través de una mueca en su rostro sus sensaciones físicas con el material. 

     Pedrito toma un cono de confort y lo explora lúdicamente, Doña María al pesquisar el interés 

de su hijo, le ofrece la posibilidad de ir pegándole el papel mache, a lo cual Pedrito accede con 

motivación, se mantienen durante esta actividad durante alrededor de 12 minutos, donde sus 

conductas van complementándose, en un completo silencio.  

     Me mantuve quieta, pues sentí miedo de que cualquier movimiento mío pudiera quebrar ese 
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hermoso momento. Pedrito saca  una témpera de su caja y comienza a pintar sobre el papel 

mache, me sorprende su capacidad de tomar el pincel, ya que era la primera vez que yo lo ofrecía 

en el proceso arteterapéutico. Doña María y el niño posteriormente pintan con un glitter lo que le 

va otorgando a la obra brillo y luz.  

     Considero que durante esta sesión se genera un cambio en la forma en que Pedrito se 

relaciona con el material de arte, ya que ya no solo explora las características físicas del material, 

sino me la impresión que ha creado, junto con su madre una obra de arte, con significado 

simbólico. Lo que en sesiones pasadas no había manifestado ¿Estará dejando atrás la etapa 

sensoriomotriz? ¿Se estará acercando a la etapa pre-operacional de su desarrollo? ¿Estará 

logrando Pedrito mayor diferenciación con su entorno? 

     En ese instante ingresa la auxiliar de aseo del CESFAM y Pedrito muy enojado comienza a 

gritarle constantemente “conchatumadre”, la madre no logró reaccionar, la auxiliar de aseo me 

miraba asombrada, fue ahí cuando mi inercia fue reaccionar y hacerme cargo de la situación. 

     Le planteé seriamente a Pedrito que si él volvía a mencionar esa palabra, tendría que dar por 

terminada la sesión (pasaron millones de pensamientos en mi cabeza durante esos segundos) e 

indudablemente, frente a mi imposición de escalada de poder el niño volvió a repetir con más 

fuerza aun “conchesumadre”.  

      Cierre. Los minutos se congelaron, en ese instante no podía deshacerme de mi palabra, 

dando amorosamente por terminada la sesión, el niño y su madre quedaron perplejos ante mi 

reacción, la auxiliar de aseo salió del comedor y me quedé yo con mis confusos pensamientos, 

pero no podía dar marcha atrás en mi decisión ya tomada, pues merecía Pedrito que yo fuera 

consistente en mis decisiones. 

     El niño comienza a llorar desconsoladamente, conversando posteriormente con mi 
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supervisora comprendí que lo más probablemente, es que el pequeño ni siquiera comprendiera 

totalmente el significado de la palabra por la cual yo injustamente castigué, pues él solo repetía 

una palabra que había escuchado, lo más probable en su propia familia. 

     Doña María me señala que era la misma auxiliar de aseo quien le había enseñado esa palabra 

a Pedrito, no obstante, ya no podía dar pie atrás en mi decisión, aunque interiormente cargaba 

con una sensación de culpabilidad. Doña María le pidió a Pedrito que me pidiera disculpas, a lo 

cual accedió, no obstante seguía evidentemente enojado conmigo, lo cual internamente acepté. 

     Volví de regreso a mi hogar con un amargo sentimiento, sintiendo que no fui capaz de 

comprender a Pedrito, en ese instante fui igual que todos los adultos que han cuestionado su 

conducta, incapaces todos de ponernos realmente en el lugar del niño,  castigando una conducta 

que él inocentemente imita, pero que no es su responsabilidad, olvidé prontamente que él ha sido 

víctima de las circunstancias, víctima de un maltrato invisible y víctima de los adultos que 

estamos a su alrededor.  

     Siento que la que actuó no fue la terapeuta, sino fui yo Karen Durán, vislumbrando el peso de 

mí propia historia, llena de responsabilidades que cargué por muchos años, sin darme cuenta que 

no me correspondía llevarlas, fui yo quien tiende a hacerse cargo de cosas que no le 

corresponden. Sentí un profundo quiebre en la relación y un profundo miedo a que Pedrito no 

pueda reparar mi error. 
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Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la obra 

      Durante la sesión Pedrito y su madre realizan la primera obra tridimensional, utilizando 

material reciclable y papel mache,  el cual fue pegando en el cono de confort, pintando con 

témpera y glitter adornándolo con flores de goma eva. No obstante debido a lo abrupto de la 

finalización Doña María y Pedrito no pusieron nombre a la obra. 

 

 

 

 

 

 



	   82	  

Octava Sesión 

 

Material ofrecido 

     Papel craft, pinturas para dedos y pinceles. Elijo estos materiales de arte, ya que sé que causan 

interés y motivación en Pedrito de tal forma de reparar mi error de la sesión anterior. 

 

2.- Proceso arteterapéutico 

     Principio. Llegué al consultorio el día martes 3 de diciembre evidentemente inquieta, ya que 

no sabía si el vínculo que hasta ese momento había construido con Pedrito y Doña María iba a 

ser tan fuerte como para soportar el quiebre de la sesión anterior. Cuando conversé con mi 

supervisora de la situación ella me señaló: “Karen créeme, va a volver”. Y así fue. 

     Al salir del comedor, veo a Pedrito a su madre y a su hermano, sentí una profunda alegría, la 

cual expresé abiertamente cuando salí a su encuentro.  Después de saludarlos les comenté que no 

trabajaríamos en el comedor sino en un box que nos ofrecía mayor intimidad,  para evitar el 

ingreso de funcionarios del Centro de salud, lo cual genera un quiebre en el proceso creativo de 

Pedrito y Doña María. 

     El pequeño menciona que quiere ingresar con su hermano, no me opongo a su postura e invito 

a pasar a Raúl, en el interior del box les brindo la posibilidad de realizar un mural, donde los tres 

integrantes de la familia accedieron. Les muestro los materiales de arte con los que cuento, 

disponiéndose prontamente a trabajar, cada uno según sus ideas. 

     Desarrollo. Durante esta sesión el niño volvió a relacionarse con los materiales de arte, a 

través de actividades precursoras, ¿habrá existido un retroceso en Pedrito? ¿Se habrá generado 
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por el quiebre en el vínculo durante la última sesión? o ¿Será parte del mismo ciclo de desarrollo 

en el cual los retrocesos son parte de los avances? 

      Aún así me maravillé como el niño se entregaba a la creación artística, como el vaivén del 

pincel le generaba un nivel extraordinario de placer, lo que quizás se relacionaba con el dominio 

cada vez mayor que iba adquiriendo con los materiales de arte, lo que brindaba una sensación de 

mayor control y autonomía sobre el mundo. 

     Doña María realizo varios intentos de dirigir la actividad señalando a Pedrito que la ayudara a 

realizar un árbol de navidad, ¿tenía consciencia Doña María de que el niño por su edad 

cronológica no podía realizar lo que ella le pedía?  

     La observaba frustrada al darse cuenta que Pedrito no seguía sus instrucciones, no porque el 

pequeño no quisiera, sino más bien, porque su propuesta se escapaba a las capacidades 

cognitivas y motrices de Pedrito, lo cual se lo hice saber. No obstante siento que para Doña 

María fue realmente difícil esta situación, ya que ella se mantenía en su idea firmemente, fue a 

raíz de esta situación que comencé a preguntarme acerca de la relación que mantiene con Pedrito 

¿realmente lo verá como un niño más grande que dos años y medio? Siento que Doña María a 

partir de su dolor se relaciona con Pedrito como lo haría con un adulto, negando sus necesidades 

de niño y utilizándolo como pañuelo de lágrimas. Lo cual se ve reflejado en su incapacidad para 

conectarse con la etapa del desarrollo de Pedrito y darse cuenta de forma realista de lo que el 

niño puede hacer. 

      Frente a esta situación la única posibilidad para Pedrito es sobreadaptarse frente a las 

demandas y exigir al máximo sus capacidades cognitivas y emocionales para cumplir las 

expectativas que los demás depositan en él.  

     Doña María plasma su idea de árbol de navidad sobre el papel craft con la ayuda de Raúl. No 
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obstante Pedrito por otro lado goza su expresión creativa, realizando esquemas primarios, lo cual 

yo refuerzo, en sus constantes miradas donde siento que busca mi reafirmación. 

    La madre de Pedrito acepta finalmente que el niño aporte a la obra con sus propias 

posibilidades de acción, es así como Pedrito me pide otro papel craft, el cual coloco en la pared 

con scoth para evitar que siguiera manchando su ropa. En esta obra participa Raúl y Pedrito 

donde en momentos se generan tensiones y diferencias, las cuales se resuelven cuando Raúl da 

su brazo a torcer.  Doña María se mantiene ordenando y limpiando el lugar a pesar de mi 

insistencia en que participara en la obra con sus pequeños. Siento que a partir de la frustración 

que le generó que su hijo menor no siguiera su idea de mural, inmediatamente se desconectó de 

él, dejando de mostrarse sensible hacia sus inquietudes, expresando su ambivalencia en la 

relación con Pedrito donde la manifestación de su amor, se transforma en un refuerzo positivo y 

negativo, en relación a la satisfacción a sus necesidades. 

     Les entrego a Pedrito y a su hermano un globo, sugiriéndole la posibilidad de ir a jugar en el 

pasillo donde hay más espacio, frente a lo cual ambos acceden. Es así como me quedo sola en el 

box con Doña María y me da la oportunidad de indagar más profundamente sobre su dinámica 

familiar. 

     Durante ese instante ella me confiesa que durante el mes de agosto, como familia, vivieron 

una fuerte crisis debido a la infidelidad de parte de su pareja, lo que terminó con que Don 

Samuel hiciera abandono de su hogar. Menciona la madre de Pedrito  “yo estuve realmente muy 

mal, peleábamos mucho con Samuel y Pedrito lo escuchaba todo, yo lloraba todo el día y él  me 

consolaba. Agregando “con Pedrito es la única persona que yo converso y me desahogo, porque 

no tengo amigas”… Y yo pienso ¿cómo puede hacer todo eso un niño de dos años y medio? 

     No obstante después de algunas semanas separados, retomaron las conversaciones terminando 
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por reconciliarse y con Don Samuel de vuelta en su casa. 

     Logro empatizar profundamente con su historia, no obstante le planteo con cariño que Pedrito 

a sus dos años y medio no posee la capacidad cognitiva y emocional de contenerla 

emocionalmente, sino que al someterlo a esta relación de contención le genera una fuerte dosis 

de estrés que impacta directamente en su sano desarrollo. Le menciono la importancia de no 

involucrar al niño en las discusiones de adulto ya que el tiene el derecho de crecer en un 

ambiente de amor y tranquilidad. Apelando a su amor de madre, le pido que busque estrategias 

que permitan que Pedrito no sea parte de las discusiones con su pareja.  

     Cierre. Mientras conversábamos con Doña María el niño hace ingreso constantemente al box, 

dándome la sensación de su necesidad de mantener la constancia objetal, reafirmar que su madre 

permanecía en la sala, lo cual impedía llegar a una profunda conversación con doña María no 

obstante al obtener la información que necesitaba y brindarle retroalimentación, nos despedimos 

afablemente y dimos por finalizada la sesión. 

 

Fotos 
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Descripción de la obra 

      Durante esta sesión el niño utilizó el pincel como intermediario entre él y la obra, disfrutó su 

mayor control motriz y la voluntad de sus movimientos. Pedrito realiza esquemas primarios más 

definidos, tomando cada vez más protagonismo en las obras realizadas. Así mismo se observa 

durante la sesión la dificultad de Doña María de tener expectativas reales en las posibilidades 

cognitivas de su hijo, exigiéndole realizar un trabajo artístico con configuraciones simbólicas 

¿Será que Doña María realmente ve a Pedrito como un adulto? 

El niño no le da nombre a su obra. 
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Novena Sesión 

 

Materiales de arte ofrecidos 

     Harina, emulsionado, colorantes para comida de diferentes colores, una taza, un pote de 

comida, palos de helado de colores, conos de confort, glitter de colores, platos de plástico, limpia 

pipas de colores y pelotas de algodón de colores. Al obtener Pedrito mayor control motriz, me 

arriesgo a llevar variados materiales de arte, de tal forma de brindarle la posibilidad al niño y a 

su madre a que vaya eligiendo los elementos que le son más cómodos para su expresión. 

 

2.- Proceso Arteterapéutico 

     Principio. Durante la sesión del martes 10 de diciembre, Doña María asiste con ambos hijos, 

mencionando que ahora que Raúl terminó el colegio, no tiene quien lo cuide en su casa, ya que 

su madre Doña Amelia actualmente está trabajando. Pedrito invita a su hermano a ingresar al 

box, frente a lo cual  accedo, en ese momento le explico que tendremos que trabajar nuevamente 

en el comedor, ya que no había box disponible para nuestra sesión. Apelé a la capacidad 

adaptativa de Pedrito para sobreponerse a las interrupciones de los funcionarios del Centro de 

Salud. 

     Desarrollo. Durante esta sesión les brindé la posibilidad de volver a hacer masa, 

ofreciéndoles palos de helado, platillos de plástico y limpiapipas. Doña María comenzó a 

organizar los roles, para iniciar el trabajo artístico.  Aproveché este instante para observar la 

dinámica familiar, donde me fijé que Pedrito tendía a imponer sus criterios, por sobre los de su 

hermano, quien frecuentemente termina cediendo. Doña María refuerza la conducta de Pedrito 
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momento en el cual me pregunté ¿será que Raúl comprende que éste es el espacio terapéutico de 

su hermano? o ¿será una dinámica que se mantiene en los momentos que comparten juntos? 

     Pedrito juega con la masa, no obstante, esta vez eligió depositarla en un plato para 

posteriormente insertar en la masa palitos de helados de múltiples colores. Durante esa ocasión el 

pequeño experimentó la capacidad de sostén del material de arte, lo cual lo mantuvo entretenido 

durante la mayor parte de la sesión. Mientras lo observo trabajar, alucino con su capacidad de 

gozar frente a las nuevas posibilidades que le brinda la masa, su rostro lleno de risas y sorpresa 

me entrega la certeza de que Pedrito es mucho más que esas historias saturadas por el problema 

de la agresión. Pedrito es crecimiento, amor y asombro, solo necesitaba un lugar seguro, para que 

de rienda suelta a su creatividad. 

     No hacía falta palabras, ni tampoco indicaciones; Pedrito solo necesita tener la oportunidad de 

ser parte de nuevas experiencias.  La masa le ofrece la posibilidad de controlar el material como 

él quiera; me pregunto si en algún momento habrá sentido tanta capacidad de ir ensayando sus 

propias conductas, construyendo y reconstruyendo nuevos universos. 

     Percibo que Pedrito, siente un exquisito gozo de crear, que en dos momentos se rompió por el 

ingreso del personal del Centro de Salud, situación que Pedrito ha terminado por aceptar y 

adaptarse, dando rienda suelta a su resiliencia, logrando seguir conectado en su proceso creativo 

a pesar de las adversidades, sobreadaptandose una vez a las interferencias de su entorno. 

      Doña María y Raúl también creaban paralelamente, me sorprendí  ya que a pesar que Pedrito, 

no contaba con la sensibilidad ni tampoco con la atención de su madre, esta vez tampoco agudizo 

sus conductas, pues sabía que frente a cualquier necesidad yo estaba ahí ¿ha logrado internalizar 

una nueva experiencia relacional? 

     Durante el final de la sesión se les invita a que vayan unificando su trabajo. Es así como la 
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creación de Pedrito, fue usada como base para lo realizado por su madre y su hermano. ¿Tiene 

que ver este aspecto con la dinámica familiar, en la que Pedrito es la base y el sostén de todos los 

integrantes de la familia? 

     Me da la impresión que la creación artística de Pedrito, tiene un aspecto de actividad 

precursora, donde explora la característica física de la masa, pero agrega otro material, los palos 

de helado los cuales va seleccionando para insertar en la masa. Mi instinto me invita a creer que 

la producción artística de ésta sesión tiene algunos componentes simbólicos, los cuales no logra 

verbalizar debido a su dificultad de expresar su lenguaje verbal. 

     Cuando pregunto acerca del nombre de la obra, Doña María menciona “el ángel bueno y el 

malo”… Quedo pensando sobre el título… ¿La obra se relaciona con la forma en que Doña 

María se vincula con sus hijos? ¿Cómo se sentirá depender emocionalmente de alguien 

impredecible? ¿De alguien que le es tan fácil conectarse y desconectarse emocionalmente de su 

entorno? ¿Tendrá consciencia Doña María de sus conductas ambivalentes hacia a Pedrito? 

 En el fondo, la impredecibilidad de Doña María, es una conducta confusa y contradictoria 

para el pequeño, debido a su dependencia biológica hacia ella, por lo cual le es muy difícil 

regular el estrés que le produce el descontrol y la incertidumbre que le genera su propia madre. 

Lyons-Ruth (1999) plantea que hay cosas que hacemos los adultos, pequeñas cosas, en lo 

cotidiano que no son visibles, pero que generan en los niños un estado permanente de 

desconcierto. 

     Durante la sesión trabajé profundamente mi conexión emocional con Pedrito comencé a 

reflexionar acerca de la dificultad de Doña María para ser sensible frente a las necesidades de su 

hijo, me di cuenta que mi estrategia de pedirle verbalmente más sintonía con su hijo no resultaba, 

probablemente porque Doña María, nunca conoció esta experiencia en su propia historia de vida, 



	   90	  

por lo cual opté ser el modelo de disponibilidad frente a las necesidades de Pedrito. A pesar que 

Doña María durante algunas sesiones ha estado muy conectada con su hijo, en otras,  se ha 

replegado sobre sí misma y en sus propios procesos personales.  Manifestando su falta de 

consistencia en las respuestas que le brinda a su hijo, ¿cómo alguien puede sentirse seguro frente 

a tanta incertidumbre? 

     Pude ver en los ojos de Pedrito, la alegría que significaba tener a alguien seguro y estable que 

pudiera sostener sus angustias y darle significados a sus quiebres emocionales. 

     Cierre. Cuando damos por terminada la sesión Doña María me plantea que durante la 

próxima semana llegará a su casa Carolina,  hermana de su pareja, mostrándose muy optimista 

frente a ésta posibilidad. 

     Debido a que Don Samuel iba a almorzar a su casa, y siendo ya las 12:15 hrs., no pudimos 

jugar con el globo al final de la sesión, por lo tanto Pedrito se lo llevo a su hogar. 

 

Fotos 
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Descripción de la obra 

     Durante esta sesión Pedrito trabaja con dedicación, realizando en conjunto con su madre y 

hermano la obra, que Doña María define como “el ángel bueno y malo”, apareciendo defensas 

basadas en la escisión de los aspectos buenos y malos. ¿La obra será la manifestación de la 

ambivalencia de Doña María en la disponibilidad hacia sus hijos? 
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Décima Sesión 

 

Materiales ofrecidos 

     Yoguth natural, colorantes para comida, platos de plástico, crayones, lápices scriptos, lápices 

de colores, carboncillo grueso y hojas de block. Elegí los materiales mencionados anteriormente, 

debido a mi necesidad de brindarle a Pedrito, la mayor cantidad de experiencias sensoriales 

como forma de diferenciarse de su entorno. Ante cualquier eventualidad siempre llevo material 

de arte diverso, por si Pedrito, no llega a no enganchar con los materiales propuestos. 

 

Proceso arteterapéutico 

     Principio. Durante la sesión del día 17 de diciembre, Pedrito asiste con su abuelita materna 

Doña Amelia dado que su madre estaba ocupada recibiendo a Carolina, hermana de su pareja, en 

su hogar. 

     Caminamos hacia el comedor, ya que nuevamente no había box disponible, Doña Amelia se 

observa muy ansiosa, bombardeándome de información desde nuestro saludo inicial, 

manifestándome repetidamente la situación de violencia en que vive Pedrito. Cuando ingresamos 

al comedor logro realizar el encuadre enfatizando que nuestra forma de trabajar es realizar arte 

en conjunto, con los materiales ofrecidos.  

     Comienzo invitándolos a crear pintura con yogurt y colorantes, no obstante esta experiencia 

no logra motivar a Pedrito, escogiendo trabajar con lápices scriptos y una hoja de block. A pesar 

de que yo le había brindado las instrucciones del trabajo, Doña Amelia intenta durante toda la 

sesión romper los límites propuestos, manifestando constantemente información inadecuada para 
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la sesión.  

     Desarrollo. No sé si se relacione, pero a pesar de múltiples materiales propuestos, pictóricos,  

tridimensionales y otros, Pedrito, vuelve a escoger el medio gráfico para expresarse, el cual 

según Landgarten  genera un control alto y un bajo grado de dificultad. Me da la impresión que 

Pedrito vuelve a relacionarse con los materiales de arte, a través de descargas caóticas y través de 

la presión de los lápices, logra expresar la rabia y la angustia que experimenta durante la sesión. 

O quizás Pedrito escogió los materiales de arte en base a sus necesidades, ya que elegir algo 

menos controlado, no le permite canalizar sus emociones. 

     Probablemente ha aprendido a canalizar esa rabia y angustia en el papel, con el control que el 

lápiz scripto brinda y ya no actuándola descontroladamente. 

     Le pido en innumerables ocasiones a Doña Amelia  focalizar nuestra atención en Pedrito y en 

el trabajo creativo, no obstante su intensidad emocional le impide incluso escuchar mis 

indicaciones. Pensé en cómo un niño de dos años y medio enfrenta tanta transgresión en el 

vínculo, cómo puede sobrevivir en un entorno familiar basado en la nula regulación. ¿Cómo 

Pedrito no se va a sentir al borde de la desesperación con figuras significativas tan poco 

disponibles? ¿Cómo lo hará él para poner límites, si para mí que soy una adulta me es tan difícil? 

     La sesión transcurrió en mi constante reafirmación del encuadre, Pedrito prontamente deja de 

trabajar, botando los materiales de arte, esparciéndolos por el comedor, justo en el momento 

donde Doña Amelia se sumerge en  múltiples descalificaciones hacia su padre y madre. ¿Alguien 

en su sano juicio podría haber tolerado esta situación?, ¿los lápices scriptos ya no fueron 

suficientes para expresar la rabia que existe en su interior? 

     En ese momento me pregunté ¿Por qué acepte esta transgresión? ¿Qué me hizo mantener a 

Doña Amelia en sesión? ¿Apareció nuevamente mi dificultad de poner límites rígidos? ¿Qué me 



	   94	  

ocurrió, por qué que no pude poner límites a una situación que le hacía daño al pequeño? ¿Otra 

vez Pedrito fue el encargado de detener la situación? 

     Cierre. Fue una sesión de veinte minutos aproximadamente, donde Pedrito fue quien tomó la 

decisión de dar por terminado nuestro encuentro. Siento que nuevamente las necesidades del 

pequeño quedaron invisibilizadas y yo no logré hacer nada, Doña Amelia estaba centrada en sus 

propias necesidades, lo que le impedía conectarse con las inquietudes de su propio nieto. 

Reflexiono acerca de las transmisiones intergeneracionales y de cómo debe haber sido para Doña 

María crecer con una madre con tan poca disponibilidad emocional. 

     Los fui a dejar afuera del Centro de Salud, no obstante Pedrito expresa un fuerte rechazo 

hacia mí, lo cual acepto, pues su único lugar de contención fue inundado por la intensidad 

emocional de Doña Amelia y yo no pude detenerlo. 

     Al finalizar la sesión Doña Amelia menciona “y Pedrito será el único que se haga cargo de 

nosotros cuando estemos viejos”… Me quedo pensando en estas palabras, lo cual me permite 

comprender más profundamente a Pedrito y el ingrato rol que debe actuar al interior de su 

familia. Quería expresarle a Pedrito que durante esta sesión yo también me sentí invisible y 

negada en mis necesidades, logrando entender de esta forma como el debe sentirse en el interior 

de su familia, al recibir un bombardeo constante de información confusa y transgresora. Quise 

abrazarlo, pero entendí que no era el momento, la historia volvió a repetirse y yo no pude hacer 

nada al respecto. 

     Terminé la sesión agobiada. 
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Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la obra   

Durante esta sesión el niño asiste con su abuela, se evidencia que Pedrito adquiere la 

capacidad de utilizar los materiales de arte para canalizar sus emociones negativas. El niño se 
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observa irritado frente a la verborrea de su abuela durante la sesión, quien posee importantes 

dificultades para contactarse con las necesidades de su nieto. Al finalizar la obra el niño no le 

pone nombre. Pero a través de los esquemas primarios realizados y la presión del lápiz refleja la 

rabia sentida durante la sesión. 
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Undécima Sesión 

 

Materiales de arte ofrecidos 

Cartulina de colores, conos de confort, pintura de dedos, limpia pipas, pelotas de algodón de 

colores, lápices scriptos y pinceles. Elijo variados materiales de arte, con el objetivo que Pedrito 

escoja los materiales con que quiere trabajar durante la sesión. 

 

Proceso arteterapéutico 

     Principio. Durante la sesión del 24 de diciembre (víspera de navidad) asiste Doña María con 

sus dos hijos y Carolina. Los saludé como de costumbre e invito a pasar al comedor al pequeño y 

a su madre, no obstante Pedrito me pide que ingrese tanto Carolina como Raúl. Ambos me 

miraron, en ese instante pensé que podría ser una buena oportunidad para observar la dinámica 

familiar con una nueva integrante, por lo cual accedí. 

     Ingresamos al comedor, les mostré a todos los integrantes de la familia los materiales de arte 

disponibles, en ese momento comenzó a generarse un clima emocional tenso y poco grato, hice 

intentos sobrehumanos por contrarrestar esta situación, lo cual no logré. Se generaron incómodos 

silencios al momento de comenzar a escoger los materiales de arte para realizar la actividad. 

Tomé consciencia de que lo que ocurría en la sesión no tenía que ver conmigo, por lo tanto dejé 

de hacerme cargo y comencé a aceptar la dinámica que se estaba generando.  

 

Desarrollo.  Pedrito inició la relación con los materiales, comenzando a explorarlos. Doña María 

toma un cono de confort y le va dibujando un rostro. Pedrito le pide el cono de confort para 



	   98	  

pintarlo con témpera de color amarillo. La sesión fue tornándose caótica y desorganizada, ya que 

frente a cualquier intención de participar de Carolina y Raúl el pequeño reaccionaba con una 

conducta agresiva.  

     ¿Qué habrá ocurrido con Pedrito? ¿Cómo llegó a retomar las conductas violentas con las 

cuales lo conocí? ¿Será que solo con su madre Pedrito es capaz de controlarse, no así con el resto 

de su familia? ¿la dinámica familiar tendrá que ver con este caos y Pedrito no lo tolera? 

     Consciente o inconcientemente todos los participantes de la sesión comenzaron  a trabajar en 

un mismo papel de soporte, lo que generó constantes tensiones y desacuerdos, se manifestaron   

discusiones por los materiales de arte, lo cual no había ocurrido en sesiones anteriores, en ese 

momento Pedrito agudizó sus conductas, llorando y botando los materiales de arte por el 

comedor,  frente a la frustración que le generaba que le invadieran el espacio que él estaba 

ocupando, el único espacio que él estaba aprendiendo a controlar. Comencé a ser consciente de 

mí incomodidad, lo que disminuyó notablemente mi sensibilidad y disponibilidad emocional, a 

pesar de mis esfuerzos.  

     Cuando Carolina tomó una pintura, Pedrito terminó de expresar su irritabilidad 

desconectándose totalmente del trabajo de arte que estaba realizando, quitándole bruscamente la 

pintura y mirándola con rencor, Carolina me miró esperando mi reacción, no obstante hice 

esfuerzos sobrehumanos por no enganchar con la dinámica familiar y me mantuve ajena a la 

situación. Pedrito comienza a llorar agudamente, con una alterada agitación motora y un ritmo 

alterado de respiración, no respondiendo a mi contención manteniéndose rígido y con gran 

angustia. Comprendí que el ingreso de Carolina estaba generando una fuerte crisis familiar, ya 

que Doña María también se mostraba irritable, irascible y desconectada emocionalmente de su 

hijo. 
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     Pedrito durante esta sesión volvió a utilizar destructivamente los materiales de arte, 

relacionándose con ellos a través de descargas caóticas y fuertes sentimientos de rabia, alterando 

sus procesos creativos, lo que concretamente se observa en la obra de arte producida durante la 

sesión. 

     Cierre. Transcurrido 20 minutos de sesión y en medio de la manifestación emocional 

desatada de Pedrito ingresa la fonoaudióloga del recinto, para avisarme que en 10 minutos más 

cerrarían el Centro de Salud por víspera de navidad. Información que entorpeció más el proceso, 

ya que el caos vivido en la sesión se manifestó en el desorden del comedor, lo cual generó que 

aumentara mi angustia, no obstante, intenté tranquilizarme y hablar acerca de lo que estaba 

ocurriendo, realicé preguntas a los integrantes de la familia, pero nadie me respondió y 

comprendí que nadie estaba dispuesto a abrir el tema, por lo cual di por terminada la sesión.  

     El trabajo realizado por Pedrito fue volver a los esquemas primarios  en el papel de soporte, 

Raúl le dio nombre a la obra “Un calamar gigante, comiéndose a las personas”. ¿Será que ese 

terror profundo están sintiendo como familia? 

     Cuando me estoy despidiendo Doña María me plantea que durante la próxima sesión ella 

vendrá sola con Pedrito. 

     Fue una sesión difícil, sentí la misma sensación de alarma de primera sesión, lo que me 

impidió conectarme sensiblemente a las necesidades de Pedrito dándome cuenta de que el 

descontrol me aterra y a la vez paraliza mis capacidades ¿Cómo se sentirá Pedrito frente al caos 

de la dinámica familiar? ¿Cómo enfrentará el terror profundo que genera la sensación que su 

familia se está destruyendo? 

     Mi imagen de Pedrito se ha ido modificando radicalmente a lo largo de nuestros encuentros 

¿cómo no empatizar con sus dolores y sufrimientos? ¿Cómo no quedar impávida frente a sus 
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necesidades que no tienen respuesta? ¿cómo no sentirse frustrada con un sistema familiar que 

expone a un niño a tanto nivel de estrés y violencia? Me siento limitada y sobrepasada 

emocionalmente, interviniendo en un problema con tan larga data,  mínima frente a la intensidad 

de la transmisión transgeneracional de cuidados poco sensibles y disponibles.  

     No puedo detener mis pensamientos de desaliento y de tristeza, frente a un pequeño al borde 

de la desesperación y con una madre con serias dificultades para contener, pues en su historia de 

vida tampoco posee esta experiencia, emparejándose con un hombre que posee conductas 

violentas, buscando quizás replicar sus mismas experiencias infantiles. Empiezo a ser consciente 

de mi sobrevinculación con Pedrito, lo cual me hace construir, durante un tiempo un panorama 

oscuro y sin posibilidades.  

 

Fotos 
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Descripción de la obra 

      Durante esta sesión asiste Doña María su hermano Raúl, Carolina y Pedrito, fue una sesión 

donde Pedrito se vuelve a relacionar con los materiales de arte destructivamente. Utiliza 

elementos gráficos y pictóricos según Landgarten (1987) con un alto grado de control y bajo 

grado de dificultad, expresando predominantemente sentimientos de rabia y angustia. Raúl llama 

a la obra “un calamar gigante comiéndose a las personas” ¿será justamente eso lo que está 

sucediendo en su familia con el ingreso de Carolina?   
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Duodécima Sesión 

 

Materiales de arte ofrecidos 

     Harina, emulsionado, una taza, un pote de comida, colorantes para comida de múltiples 

colores, varios conos de confort, tijeras para preescolares, lápices scriptos, témperas de colores. 

Llevé a la sesión múltiples materiales de arte, de tal forma de que sea Pedrito quien escoja los 

materiales con los que quiere trabajar. 

 

Proceso de arteterapéutico 

     Principio. Con Doña María planificamos con anterioridad que no nos veríamos el día martes 

que nos correspondía (víspera de año nuevo), sino el día viernes 3 de enero, debido a que el 

Centro de Salud lo cerrarían a las 12:00 P.M. por la festividad.  

     Mientras los saludo amorosamente, la madre de Pedrito me confiesa que se encuentra muy 

preocupada porque su hijo ha sufrido un importante retroceso en los avances que había 

manifestado durante el último tiempo. Señala que en la actualidad está presentando enuresis, 

conductas obsesivas-compulsivas y problemas de agresión. Inmediatamente me pregunto  ¿serán 

estos síntomas, mecanismos de sobreadaptación del niño para sobrevivir en un entorno marcado 

por el descontrol de la agresividad y la angustia? ¿Será su rol reflejar que en su familia haya un 

serio problema? 

     Doña María plantea que la presencia de Carolina ha influido negativamente en su familia, ya 

que ha empezado a manipular las situaciones a través de mentiras y confusiones, lo cual le ha 

generado importantes conflictos con su pareja, quien no le da credibilidad a su relato. 
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     Según relato de Doña María la adolescente bebe alcohol a escondidas, se niega a ayudarle en 

las labores domésticas y golpea frecuentemente a Pedrito.  

     Desarrollo. Durante la sesión Pedrito se observa inquieto e irritable. Le ofrezco la posibilidad 

de hacer masa, pensando en realizar una actividad grata para ellos, frente a lo cual acceden. Doña 

María es quien toma la iniciativa realizando la mezcla de harina y emulsionado. Pedrito se 

mantiene jugando con una pelota de plumavit, no obstante se observa poco motivado. En ese 

momento Doña María me plantea “Tía quedan pocas sesiones, la vamos a echar de menos, 

porque nos a ayudado mucho”. En ese momento tomé consciencia de esa situación, 

embargándome una profunda nostalgia, al sólo imaginarme dejar de ver a Pedrito. Conmovida en 

el sentimiento aún,  no se si lo que dije fue lo más acertado, pero le manifesté que era un 

sentimiento compartido, sin embargo yo agradecía la oportunidad de haberlos conocido. 

     Mientras Doña María unía la masa con el colorante para comidas Pedrito tomó un cono de 

confort y comenzó a pintarlo con témpera de color verde, no obstante, desechó prontamente la 

actividad. Su madre realizó intentos sobrehumanos por mantenerlo entretenido, sin embargo no 

logra conectar a Pedrito con los materiales de arte, posteriormente ella se dedica a dibujar  el 

rostro a la pelota de plumavit. Arriba de ella, depositó la masa color verde realizada, 

mencionando que es el pelo de la persona. Pedrito toma un lápiz scripto color rojo realizando 

esquemas primarios en la pelota, comenzando a transformarse en descargas caóticas, las cuales 

Doña María frena bruscamente. 

     Pedrito esta vez no responde a mi refuerzos, al rato manifiesta “quiero irme a mi casa… ¿de 

adonde vienes tú?... ¿vámonos a tu casa? ... quiero irme contigo Tía”. 

     Cierre. Durante ese instante sentí que me congelaba lentamente, generándose un silencio que 

lo inundó todo. La verdad yo tampoco quería seguir en la sesión ¿con qué sentido? pues con 
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nitidez pude observar en sus ojos el dolor, el dolor de un pequeño a quien nadie ve… que ganas 

tuve de tomarlo y llevarlo conmigo. 

     Terminé la sesión con una profunda tristeza, la cual me acompañó durante varios días. Al 

conversarlo con mí supervisora ella me plantea ¿será que el pequeño no quiso terminar la obra 

para prolongar el vínculo contigo? ¿Como una forma de asegurarse que volverá a verte? ¿el niño 

se está angustiando con el término del proceso? Definitivamente durante esta sesión nuestros 

miedos mutuos empezaron a tomar fuerza, al igual que nuestra angustia por la inminente 

separación.  

     Pedrito no quiere jugar, ni tampoco me recibe el globo. 

     Conversé con la asistente social coordinadora del Programa Chile Crece Contigo, 

planteándole la difícil situación que estaba viviendo Pedrito tras el ingreso de Carolina a su 

familia. Manifestándole los agudos síntomas que está presentando el niño, basado en la enuresis, 

conductas obsesivas-compulsivas y problemas de agresión, ella me manifestó que se comunicaría 

con la asistente social encargada del proyecto de donde provenía Carolina. 
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Descripción de la obra 

     Durante esta sesión el niño desiste terminar el trabajo que está realizando con su madre,  

expresa a través de los materiales de arte su rabia y agresión, dando por terminada prontamente 

la sesión, ¿se estará manifestando la angustia de separación?, ¿será que el niño no quiso terminar 

su obra para volver la próxima semana a terminarlo? ¿es una estrategia de mantener el vínculo? 

La obra se llama “Pedrito”. 
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Treceava Sesión 

 

Materiales de arte ofrecidos 

     Hojas de block, lápices scriptos, lápices de colores, plumas de colores, crayones, cola fría 

y palos de helado de colores. A pesar de la difícil situación familiar de Pedrito llevo a la sesión 

nuevos materiales de arte, con el objetivo de generar en el niño motivación en la relación del 

trabajo de arte. 

 

Proceso Arteterapéutico 

     Principio. Durante la sesión del 7 de enero, Pedrito y su madre se encuentran esperándome en 

la sala de espera, les brindo a ambos un cariñoso saludo y los invito a ingresar al box. 

     Inmediatamente les ofrezco materiales de arte, que consisten en plumas, palos de helados, 

género, hojas de block y fieltro. Pedrito comienza inmediatamente a explorar el material con 

ánimo y disposición, toma las plumas con ambas manos disfrutando con su suavidad y docilidad.  

Doña María propone realizar un pato, lo cual el pequeño acepta. Ambos comienzan a desarrollar 

el trabajo de arte, no obstante Doña María se observa notoriamente sobrepasada, verbalizando 

constantemente sus preocupaciones e inquietudes. Realicé un esfuerzo consciente por mantener 

mi atención y concentración en Pedrito así como en su trabajo de arte. Doña María seguía en su 

propia sintonía, conectándose y desconectándose de su hijo. 

     Desarrollo. Siento que avanzadas las sesiones he logrado comprender, dentro de mis 

posibilidades a mí pequeño héroe. Observo que Pedrito no se encuentra profundamente 

implicado en la actividad, debido a que su capacidad de atención y concentración se pierde 
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constantemente entre los materiales de arte. Es Doña María quien constantemente lo invita a 

mantenerse con la actividad propuesta por ella. 

     Mientras va pegando las plumas en el dibujo esbozado por su madre, Pedrito menciona que el 

pato puso huevos y que él se los quiere comer porque tiene mucha hambre. Doña María se 

mantiene focalizada en el trabajo de arte, desconectándose nuevamente de las necesidades de su 

hijo. Por lo cual soy yo quien acojo sensiblemente las inquietudes de Pedrito, momento en el cual 

comenzamos un juego recíproco, actuando como si ambos nos fuéramos a comer los huevos del 

patito, los cuales solo estaban en nuestra imaginación, realizando sonidos y morisquetas, lo cual 

nos hacía reír como cómplices, manteniéndonos ocupados en esta actividad durante parte 

importante de la sesión.  

     Doña María, como costumbre se mantiene en la ejecución de su proyecto artístico, a pesar que 

sonríe con nuestro juego prontamente sigue pegando las plumas al patito, innumerables veces la 

intento hacer participar de nuestro juego, no obstante no logra conectarse y me pregunto ¿será 

que cada vez que Doña María se encuentra sobrepasada, su sensibilidad hacia Pedrito, va 

disminuyendo?  

     Se me vino a la cabeza Freud y las etapas del desarrollo psicosexual, necesidades orales, 

anales y fálicas, recordando que cuando una de esas etapas queda insatisfecha, el niño o adulto 

quedaba fijado en la necesidad, alterando su desarrollo. ¿Será que Pedrito, está fijado en la etapa 

oral? ¿En la que su madre no logró brindarle todo el amor y afecto que él necesita? ¿Pedrito a 

través del juego está expresando su necesidad de afecto? ¿El pequeño siente que sus necesidades 

orales han quedo sin respuesta? ¿Se relacionará algo con la rabia y el problema de agresión que 

manifestaba el niño? 

     Cierre. Terminamos la sesión y planteé la posibilidad de vernos el próximo martes a las 9:00 
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de la mañana, para incorporar también al padre en la sesión, con el objetivo de ir cerrando el 

proceso de arteterapia, a lo cual Doña María accede. 

 

Fotos 
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Descripción de la obra 

     Durante esta sesión el niño se ve mucho mejor, realizando un “Pato” (nombre de la obra) 

aparece la fijación en la etapa oral del niño a través del juego, cuando señala “tengo hambre me 

comeré lo huevos de pato”. ¿El niño identificará que sus necesidades de afecto, sensibilidad y 

disponibilidad, se encuentran insatisfechas, lo que dificulta su sano desarrollo? 
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Catorceava Sesión 

 

Materiales de arte ofrecidos 

     Vasos de plumavit, yogurt natural, colorantes para comida, conos de confort, pinceles, caja de 

cartón, platos de plástico, plumas de colores, pelotas de algodón de colores, diarios y cajas de 

zapatos. Llevé a la sesión múltiples materiales de arte, con el objetivo que sea Pedrito quien vaya 

escogiendo los materiales que favorecen su expresión creativa. 

 

Proceso Arteterapéutico 

     Principio. Mientras viajaba el día martes 14 de enero a mi práctica, a las 9:45 hrs. recibo un 

llamado telefónico de una funcionaria del CESFAM mencionándome que Pedrito y sus padres 

me estaban esperando desde las 9:00 de la mañana, fue ahí cuando recordé que durante la última 

sesión habíamos acordado encontrarnos a esa hora para que Don Samuel pudiera asistir. Me 

deshice en explicaciones, no obstante la funcionaria me señala que Doña María y Don Samuel se 

van en este momento del consultorio. Inmediatamente comienzo a contactarme con ellos, no 

obstante al primer intento la madre de Pedrito corta la llamada telefónica. 

     Al segundo intento me contesta, con evidente molestia, no tengo más que aceptar mi error y 

pedir disculpas, señalándole que se me había olvidado profundamente. Fue en ese momento 

donde comencé a reflexionar sobre la situación, ya que no le encontraba una explicación lógica 

al olvido de un compromiso tan importante ¿será que yo también estaba saboteando 

inconscientemente el avance de las sesiones? ¿me estaba yo angustiando con el fin del vínculo?, 

¿en mi necesidad de no terminar la relación? Fue en ese momento donde comienza a señalarme 
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que Pedrito estaba enfermo de la rodilla y no podía caminar, por lo cual no volvería al 

consultorio, frente a lo cual yo me ofrezco para ir a buscarlos y a dejarlos en auto hasta su casa, 

no obstante, me señala que le es complicado ya que tiene que servir el almuerzo a su pareja, 

quien a las 13:00 hrs. ingresa a su trabajo, ya que no asistió a su jornada laboral de la mañana por 

asistir a sesión. 

     Doña María me ofrece  realizar la sesión de arte en su hogar, a lo cual accedo, ya que siento 

que me dieron una nueva oportunidad de reparar el vínculo. 

     Mientras seguía las indicaciones de Doña María me llamaba profundamente la atención la 

gran distancia entre su  hogar y el consultorio. Cuando Doña María me comentaba que ellos 

venían caminando, nunca me imaginé que la distancia era tanta, valorando aún más su 

compromiso. Después de 15 minutos aproximadamente conduciendo mi auto, subiendo un cerro, 

llegué finalmente a la casa de Pedrito, él me estaba esperando afuera, lo saludé cariñosamente, 

luego me ayuda a ingresar los materiales de arte a su casa. Saludé Doña María y Don Samuel 

pidiéndoles inmediatamente disculpas por el olvido de la sesión que habíamos coordinado.  

     Doña María menciona que durante la mañana Carolina había abandonado su casa en dirección 

al sur, dado que la asistente social, encargada del proyecto de integración de Carolina se contactó 

con ellos para brindarle su apoyo y comunicarle la decisión de que la adolescente fuera 

trasladada nuevamente hacia su lugar de origen. 

     Desarrollo. Comenzamos el trabajo de arte, al cual el padre se incorpora lentamente ¿estará 

aún molesto por mi olvido? Pedrito se vislumbraba tranquilo y contento, les propuse crear el 

material de arte con yogurt natural y colorantes para comida lo cual aceptaron motivados. Pedrito 

se sorprendió al observar cómo se formaban los colores, no obstante, prontamente me pidió los 

lápices scriptos y una hoja de block ¿necesitaba más estructura para expresarse emocionalmente? 
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     Doña María y Don Samuel después de realizar la mezcla de yogurt con los colorantes, eligen 

vasos de plumavit para pintar. Trabajan paralelamente, cada uno desarrollando su obra mientras 

Pedrito realiza esquemas primarios sobre una hoja de block. A mitad de la sesión Doña María 

con Don Samuel unifican su trabajo colocando una caja de zapatos como soporte común a las 

dos obras. Pedrito expresó a través de gritos que él también quería participar, Don Samuel 

inmediatamente pesquisó esta situación e integró a Pedrito a la creación artística. Juntos 

escogieron el color con que pintarían el cono de confort que había elegido el pequeño, tanto 

Doña María como Don Samuel se focalizaron en ayudar a su hijo, hasta que dio término a su 

obra. Posteriormente Don Samuel toma a Pedrito en sus brazos  para alejarse junto con Doña 

María de la escultura que realizaron, diciendo al unísono “es nuestra familia”.  

     Al final de la sesión sentí que tanto Pedrito como sus padres me dieron la posibilidad de 

reparar el vínculo que se rompió debido a mí olvido. Durante mucho tiempo me dio vueltas ésta 

situación…  ¿habrá sido realmente un olvido? ¿O mi inconsciente se estaba manifestando? A 

pesar de esta situación, fue una sesión hermosa, ya que percibí que ambos padres estuvieron al 

servicio de las inquietudes de Pedrito con disponibilidad, sensibilidad y ¿qué mejor que en su 

propio hogar?… ¿será que la partida de Carolina generó un alivio en la familia?, ¿con la partida 

de Carolina se fue parte del estrés y la angustia? 

     Reflexiono sobre los mecanismos que el niño ha desarrollado para adaptarse a su familia y lo 

admiro, no sé si yo tendría el coraje para actuar como él lo hace, en contextos de tanta hostilidad.  

      Pienso en cómo un chiquito de menos de tres años, se las ingenia para contactarse con los 

materiales de arte y utilizarlos como vehículo para expresarse emocionalmente. 

     Durante esta sesión Pedrito se implica en su proceso creativo, a diferencia de la sesión 

anterior donde se observaba notoriamente desmotivado. En un primer momento se relaciona con 
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los materiales de arte a través de actividades precursoras, donde explora las características físicas 

de los materiales, utilizando medios gráficos que según Landgarten (1987) posen un alto grado 

de control y grado de dificultad bajo, para aventurarse con materiales pictográficos los cuales se 

relacionan más con la fluidez del mundo emocional de Pedrito. 

     Es así como es capaz de realizar una obra de arte, con configuraciones simbólicas mostrando 

un grado de diferenciación en relación a su familia. Mostrando durante la sesión mayor 

autonomía y expresión de sus emociones, lo cual da cuenta de los objetivos de la etapa pre- 

operacional según Piaget. 

     Cierre. Después de presentar su obra, doy por terminada la sesión. Le ofrezco a Pedrito un 

globo dándome una respuesta afirmativa, disfrutando familiarmente en instante lúdico hasta 

donde su padre participó, terminamos riéndonos a carcajadas, disfrutando de sobre manera el 

instante. 

 

Fotos 
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Descripción de la obra 

     Durante esta sesión apareció mí propia angustia de separación, inconscientemente olvidé que 

había quedado en llegar a las 9:00 hrs. al consultorio para tener sesión con Pedrito y sus padres. 

Nunca antes había tenido un olvido tan grosero, por lo cual los padres del pequeño me ofrecen 

realizar la sesión en su hogar.  Su obra se titula “La Familia” en la que Pedrito se encuentra al 

medio de ambos padres, ambos mirando al niño. ¿Demostrará esta obra un grado de 

diferenciación de Pedrito con su entorno? 
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Quinceava Sesión 

 

Materiales de arte ofrecidos 

     No se realizo trabajo artístico. 

Proceso Arteterapéutico 

     Principio. Durante la sesión del 21 de enero asiste  Pedrito, su madre y su hermano. Me están 

esperando antes de que se cumpliera la hora de nuestro encuentro. Yo ordeno rápidamente el box 

poniendo todas las obras de Pedrito y su madre a lo largo de las 14 sesiones. Desde el interior del 

comedor escucho a Pedrito jugar y reír, lo que me llena de optimismo ya que significaba que las 

cosas en el interior de su familia están mejor.   

     Desarrollo. Los invito a ingresar al comedor donde Doña María me señala que a Pedrito le 

han diagnosticado un problema importante en ambas rodillas, razón por la cual el niño 

presentaba dificultades para caminar, haciéndolo con un gran dolor a cuestas, no obstante lo más 

probable es que Pedrito lo haya naturalizado, pues como sostiene Doña María, el niño nunca se 

quejó. El médico que  pesquisó ésta anormalidad en el desarrollo de Pedrito, asombrado no 

lograba entender como el niño corría y jugaba con tanta naturalidad, haciendo énfasis en lo 

dolorosa que es la enfermedad. Pedrito durante ésta sesión asiste en coche, pues por prescripción 

medica no debe caminar. 

     Me sorprende profundamente la valentía de Pedrito, pues a pesar de sus dolencias, se levantó 

de su coche y se dirigió al box corriendo, a pesar de los gritos de Doña María quien le planteaba 

que no debía hacerlo. Yo lo miraba, pensando cómo Pedrito llega a naturalizar tanto dolor físico 

y también emocional, cómo el dolor es parte de su existencia en el mundo y cómo el logra, a 



	   116	  

pesar de todas las dificultades, adaptarse y salir adelante, expresando abiertamente su enorme 

vitalidad…. Empecé a recordar todos sus llantos, todos sus descontroles pues probablemente no 

eran las mañas de Pedrito, era un dolor real, que el niño no podía expresar más nadie tampoco 

pudo advertir. 

     Cuando entró al box, Pedrito se sorprende, dedicando varios minutos para observar y admirar 

cada obra realizada por él y su madre, después de algunos instantes me pregunta si podía 

llevárselas, petición que rechacé debido a que yo aún las necesitaba, pero le planteé que cuando 

las desocupara se las iría a dejar a su casa. Pedrito comenzó a refunfuñar, no obstante Doña 

María lo miró a los ojos señalándole que yo tendría que ir a visitarlos para entregarle todos sus 

trabajos, explicación que tranquilizó a Pedrito, me dio gusto sentir a Doña María tan conectada 

emocionalmente con su hijo. 

     Nos sentamos en el comedor, los invite a comer unas galletas que con cariño yo les había 

traído, generándose un agradable clima emocional, recorrimos una a una las sesiones y por 

primera vez observé al niño tan conversador y risueño, presentando un gran avance en su 

lenguaje comprensivo y expresivo. 

     No sé si fue por el cierre del proceso, pero esta sesión la viví de una forma distinta, me sentí 

nerviosa y con una gran ansiedad flotante. En algún momento creí ser imprescindible en la vida 

de Pedrito, creí que el pequeño no podría vivir sin mí, alimentando fantasías de mantener 

nuestros encuentros, a pesar del término de mi práctica como arteterapeuta. Cuando se lo expuse 

mi supervisora ella me planteo “una buena terapeuta sabe cuando es el fin de un proceso” y ahí 

estaba yo, con el pecho apretado aprendiéndolo.  Sentí que Pedrito se preocupó de demostrarme 

durante ésta sesión que estaría bien sin mí, sus risas y carcajadas me lo refirmaron a lo largo de 

toda la sesión. Finalmente y no entendiendo muy bien el contexto el niño me dijo “¡soy un 
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superhéroe!”.  Lo miré, respiré y le dije “si que lo eres Pedrito”… 

     Sentí cómo lentamente los segundos se fueron congelando ¿Cómo llegué a creer que podría 

ser imprescindible para la vida de Pedrito? ¿Cómo a sus cortos años ha sido capaz de conectarse 

tan bien con el dolor que me genera de dejarlo? ¿Cómo el llega a contenerme y decirme que 

estaría bien sin mi? ¿Cómo un pequeño me enseña a mi, un adulta, que es tiempo de dejarlo ir?  

     Aún confundida y a pesar de mi intensidad emocional vivida durante la sesión, terminé 

sintiendo a una madre más conectada y sensible a las inquietudes de Pedrito, lo que me brindó 

una impagable sensación de tranquilidad. Señales sin duda, de que es el momento preciso para 

dar por terminado el proceso de Arteterapia. 

     Cierre. Le entregué el diploma y el regalo que había creado para él, como objetos concretos 

de nuestro hermoso proceso y quizás por mi necesidad de permanecer por un tiempo más en la 

vida de Pedrito. 

     Doña María comenzó a agradecerme por el apoyo y la ayuda que yo le había brindado, 

atribuyéndole al proceso arteterapéutico los importantes cambios llevado a cabo por el Pedrito 

sobre todo su disminución de problemas de agresión. Me plantea lo sorprendida que está su 

entorno al reconocer a Pedrito amoroso y tierno, lo cual le brinda la certeza de que se ha 

generado un importante cambio en la conducta del niño, lo cual atribuye al proceso de 

Arteterapia. No sé si realmente es así, solo se que Pedrito cuenta con recursos personales 

impresionantes, quizás sólo él necesitaba un lugar seguro, en su mundo. 
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Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la obra 

     Durante ésta sesión hicimos un recorrido por todas las sesiones, con todos los trabajos que 

realizamos, Pedrito los observa durante varios minutos. 
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     El niño durante esta sesión de cierre no realiza ninguna obra, puesto que el objetivo es ir 

cerrando emocionalmente el proceso de arteterapia vivido. Observo a Pedrito más contento y 

conversador. Nos conectamos con la esperanza y la bendición de habernos conocido. 
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TABLA 1 

Resumen de las obras 

 

          

Obra de la primera sesión. 

Sin título 

Según la clasificación de Landgarten 

(1987) los materiales elegidos 

durante esta sesión  son gráficos que 

poseen control alto y grado de 

dificultad bajo. 

Obra de la segunda sesión 

“L. comiéndose un helado” 

Según la clasificación de 

Landgarten (1987) los materiales 

elegidos durante esta sesión son 

gráficos y tridimensionales que 

poseen control alto y grado de 

dificultad bajo.  

Obras de la tercera sesión 

Sin título 

Según la clasificación de 

Landgarten (1987) los materiales 

elegidos durante esta sesión  son 

gráficos que poseen control alto y 

grado de dificultad bajo. 
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Obra de la cuarta sesión. 

Sin título 

Según la clasificación de Landgarten 

(1987) los materiales elegidos 

durante esta sesión son 

tridimensionales que poseen control 

alto y grado de dificultad bajo. 

Obra de la quinta sesión 

Sin título 

Según la clasificación de Landgarten 

(1987) los materiales elegidos 

durante esta sesión son pictóricos 

que poseen un control medio y un 

grado de dificultad medio. 

Obras de la sexta sesión 

Sin título 

Según la clasificación de 

Landgarten (1987) los materiales 

elegidos durante esta sesión son 

pictóricos que poseen un control 

medio y un grado de dificultad 

medio. Y también gráficos que 

poseen un control bajo y un grado 

de dificultad alto (carboncillo) 

          

Obra de la séptima sesión. 

Sin título 

Según la clasificación de 

Landgarten (1987) los materiales 

elegidos durante esta sesión son 

pictóricos y tridimensionales  que 

poseen un control medio y un 

grado de dificultad medio. 

Obra de la octava sesión 

Sin título 

Según la clasificación de 

Landgarten (1987) los materiales 

elegidos durante esta sesión son 

pictóricos que poseen un control 

medio y un grado de dificultad 

medio. 

Obras de la novena sesión 

“El ángel bueno y malo” 

Según la clasificación de Landgarten 

(1987) los materiales elegidos durante 

esta sesión son tridimensionales que 

poseen control alto y grado de 

dificultad bajo. 
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Obra de la décima sesión. 

Sin título 

Según la clasificación de 

Landgarten (1987) los materiales 

elegidos durante esta sesión  son 

gráficos que poseen control alto y 

grado de dificultad bajo. 

Obra de la décimo primera sesión:  

“Un calamar gigante comiéndose a 

las personas” 

Según la clasificación de Landgarten 

(1987) los materiales elegidos durante 

esta sesión  son gráficos que poseen 

control alto y grado de dificultad 

bajo. Y tridimensionales que poseen 

un control medio y un grado de 

dificultad medio. 

Obras de la décima segunda 

sesión 

“L.” 

Según la clasificación de 

Landgarten (1987) los materiales 

elegidos durante esta sesión  son 

pictóricos que poseen control 

alto y grado de dificultad bajo. Y 

tridimensionales que poseen un 

control medio y un grado de 

dificultad medio. 
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Obra de la décimo tercera sesión. 

“El pato” 

Según la clasificación de 

Landgarten (1987) los materiales 

elegidos durante esta sesión  son 

gráficos y otros  que poseen 

control alto y grado de dificultad 

bajo. Y tridimensionales que 

poseen un control medio y un 

grado de dificultad medio. 

 

Obra de la décimo cuarta sesión 

“La familia” 

Según la clasificación de 

Landgarten (1987) los materiales 

elegidos durante esta sesión  son 

pictóricos que poseen control alto 

y grado de dificultad bajo. Y 

tridimensionales que poseen un 

control medio y un grado de 

dificultad medio. 

Obras de la décima quinta sesión 

No se realiza obra. 

FUENTE: Proceso de arteterapia 2013-2014. 
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Evaluación de objetivos de AT planteados 

 

     Los objetivos de arteterapia planteados, se cumplieron en gran medida ya que durante la 

última sesión evaluamos junto a Doña María y Pedrito el impacto del proceso de arteterapia en el 

pequeño. Es así como llegamos a la conclusión que en la actualidad se observa en Pedrito una 

disminución de su conducta agresiva con su familia, su entorno y su grupo de pares.  

     Así mismo existe mayor consciencia en Pedrito de la diferenciación con su figura materna, 

reconociéndose en su individualidad (en la obra de la familia se realiza separado de su madre y 

padre). 

     El proceso de Arteterapia favoreció el vínculo de apego y sensibilidad de Doña María a las 

necesidades de su hijo. Y Pedrito fue adquiriendo esquemas motores simples a través de la 

manipulación de los materiales de arte, donde fue capaz progresivamente de ir expresando sus 

emociones. 

     Posteriormente evaluamos los logros obtenidos con el equipo de Chile Crece Contigo, quienes 

también consideran que los objetivos propuestos inicialmente se obtuvieron con creces, al 

observar la nueva forma en que Pedrito se relaciona con su entorno y con los propios 

profesionales del Centro de Salud Familiar. 

     En la actualidad, Pedrito está asistiendo al mismo jardín que el año pasado le canceló la 

matrícula, señalando Doña María que ha podido adaptarse mucho mejor, interactuando con sus 

pares en base a la amabilidad y al juego, planteando que hasta la actualidad no ha recibido quejas 

de las educadoras, por la conducta de Pedrito. 
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Relación terapéutica en AT y rol del terapeuta 

 

    Según Edith Kramer (1971), el rol del arteterapeuta es hacerse aliado de los niños en su 

empresa creativa, prestando asistencia técnica y apoyo emocional. Manteniendo  el requisito 

básico de que el material se utiliza para producir una obra de arte, contrarrestamos la tendencia 

de los niños(as) a la disipación en la fantasía o el juego. 

    Para realizar bien esta función, el arteterapeuta tiene que reconocer y responder a las 

necesidades de los niños(a) conscientes e inconcientes manifestadas en sus obras y  

comportamientos.  

     A Kramer (1993) se le atribuye el concepto “la tercera mano del arteterapeuta”  y su 

aplicación a la clínica. En resumen, este concepto se refiere a que la  arteterapeuta hace uso de 

metáforas, u otras técnicas para mejorar la calidad de vida del niño(a) en el progreso de la 

terapia. Kramer cree que una arteterapeuta eficaz debe aportar “una tercera mano” al trabajo 

artístico de su cliente, contribuyendo en su creatividad sin ser intrusivos, evitando imponer su 

propio estilo artístico  y también de realizar interpretaciones de los significados que las obras. Lo 

que Kramer llama “la tercera mano del arteterapeuta” hace eco de lo que Siegel (2010) se refiere 

como “capacidad de consciencia plena” del arteterapeuta durante las sesiones. 

      Las intervenciones de la “tercera mano” se proporcionan de forma no intrusiva con sutileza y 

empatía, evitando cambiar el contenido de la expresión artística del niño(a), influyendo 

inadvertidamente en él. Esta postura también hace eco al concepto de Siegel (2010)  "del padre 

lo suficientemente bueno" donde el arteterapeuta le brinda al niño un sentido de seguridad y de 

autoeficacia en la exploración, el juego y la experimentación con su entorno.  
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     Hay muchas formas en que la “tercera mano del arteterapeuta” se utiliza en la terapia de arte 

para fomentar el apego y la demostración del rol “de un padre lo suficientemente bueno”. Por 

ejemplo, cuando se trabaja con un niño, se puede empezar con un dibujo para que el niño 

complete como una forma de comenzar un vínculo. En otra situación, se puede evitar que se 

desintegre una figura de arcilla, mostrándole al niño como reforzar las piernas a la figura. A 

veces, un terapeuta de arte se convierte literalmente en las manos de su cliente; por ejemplo, en 

un niño que posea una limitación motriz ya que puede necesitar ayuda para cortar y pegar las 

imágenes en un collage. En otras ocasiones, uno puede hacer arte junto con el niño(a) durante la 

sesión, si terapéuticamente es útil para que el niño logre expresar sus ideas a través del arte 

(Malchiodi & Crenshaw, 2014). 

     Lo que Kramer define como la “tercera mano del arteterapeuta” también puede definirse 

como una forma de sintonización. La sintonía se define como una dinámica relacional que ayuda 

a los niños construir un sentido sano de sí mismo, siendo una característica central de toda 

relación de cuidado y apego seguro (Perry & Szalavitz, 2006). También se refiere a la capacidad 

de los cuidadores de responder con empatía al estado emocional de un niño(a). Los padres con la 

capacidad de sintonizar adecuadamente con sus hijos, son capaces de detectar lo que sus 

pequeños están sintiendo y reflejar esas emociones a través de sus expresiones faciales, 

vocalizaciones, tacto, y otros comportamientos; lo que ayuda a los niños a reconocer sus propios 

sentimientos y desarrollar su capacidad de autorregularse.  

Perry & Szalavitz (2006)  plantea que la sintonía es la capacidad de ser capaz de leer los aspectos 

no verbales cómo los ritmos de los demás. En otras palabras, no es sólo percibir lo que dicen las 

personas, sino también ponerle atención a los gestos faciales, movimiento de los ojos, tono de 

voz y ritmo de respiración. En la terapia de arte, además de preocuparnos por el contenido de las 
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imágenes, es fundamental replantearnos como utilizamos nuestra “tercera mano” en leer  y 

reflejar las señales no verbales durante el proceso creativo de nuestro cliente (Malchiodi & 

Crenshaw, 2014). 

     Antes de comenzar el proceso de arteterapia, intenté no construir expectativas en relación a lo 

que había escuchado en el Centro de Salud, pues yo, desde la propia experiencia quería conocer 

libre de todo prejuicio a Doña María y Pedrito. 

     Fue impactante vivir un primer encuentro con Pedrito llorando y agudizando increíblemente 

su conducta sin una causa comprensible para mí, en ese momento, lo cual me generó inquietud e 

incertidumbre en relación al futuro del proceso de arteterapia con Pedrito. Durante la primera 

sesión  intenté ser consciente de estos miedos, de tal forma de disminuir la posibilidad de verme 

interferido por ellos. Aún así en momentos me dejé dominar por ellos, lo que interfirió en mi 

firmeza en el instante de realizar el encuadre, generando un clima de incertidumbre e 

inseguridad, lo que sin dudas Pedrito percibió, aumentando su ansiedad flotante desencadenando 

conductas de descontrol con los materiales de arte. No obstante a medida que transcurrían las 

sesiones Pedrito y su madre lograron contactarse emocionalmente con los diversos materiales de 

arte presentados, usándolos como vehículos para su expresión afectiva. Durante los procesos 

creativos se manifestaron los momentos de mayor sintonía y sensibilidad en el vínculo de Pedrito 

con Doña María no obstante también fueron las instantes donde se exhibieron las más intensos 

quiebres en la relación, dada la conducta ambivalente de Doña María con las necesidades su hijo. 

     Me llamó la atención como en un primer momento Pedrito agudizaba increíblemente sus 

conductas, cuando perdía la atención de su madre, no obstante avanzado el proceso 

arteterapéutico comenzó a reconocerme a mi como una figura significativa, buscando el contacto 

afectivo conmigo, cada vez que su madre no podía entregárselo. En mi disposición emocional  
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encontró la sensibilidad y la empatía que tanto necesitaba, siendo capaz de ir resolviendo las 

dificultades recurriendo  a mí como “su tercera mano”, descubrió a alguien que podía sostener 

sus angustias y darle significados, lo que favoreció su capacidad de autorregulación. 

     En el momento en que comprendí que Doña María no sabía como conectarse con su pequeño, 

es que deje de pedirle que manifestara conductas que no estaban dentro de la gama de sus 

posibilidades y fui yo quien empecé a ser su modelo de disponibilidad frente a las necesidades de 

Pedrito. Quizás en algún momento yo también le pedí a Doña María conductas que alejaban de 

sus capacidades, al igual que ella, cuando le exigía a Pedrito un comportamiento incompatible a 

su edad cronológica. Cuando acepté esta situación y comprendí que ella también fue una víctima 

de cuidados poco sensibles y disponibles, dejé de enrabiarme con la situación y mi energía la 

canalicé en ser un real modelo de disponibilidad y sensibilidad frente a las inquietudes de su 

pequeño. Con Pedrito logramos “sintonizarnos” mutuamente, leyendo nuestros estados mentales 

y conectándonos en una cotidiana complicidad, lo que favoreció que el pequeño lograra sentirse 

“querible”, favoreciendo la construcción de un autoconcepto positivo de sí mismo. La sintonía 

mutua, me permitía detectar prontamente lo que Pedrito estaba sintiendo, lo que me brindaba la 

oportunidad de reflejar sus emociones a través de mi expresión facial y mis vocalizaciones, 

potenciando la capacidad de Pedrito de reconocer sus propios sentimientos. 

     Durante las sesiones fui la aliada de Pedrito, en su proyecto artístico, ya que su madre, por su 

propia historia de vida, en momentos no lograba serlo. Es así como se sintió con la seguridad de 

explorar los materiales de arte, logrando mayor control motriz y fineza en sus movimientos. Así 

fue como logró maravillarse con nuevas posibilidades de expresión a través de la pintura, de la 

masa y materiales reciclables, sublimando sus impulsos hostiles, abriendo sus posibilidades 

frente al mundo. 



	   129	  

     Después de un tiempo terminada las sesiones de arteterapia, observo con más perspectiva y 

unidad el proceso vivido. A pesar de las dificultades de Doña María de mantener estable su 

sensibilidad y disponibilidad hacia su hijo, considero que en momentos, lograba sintonizar con 

las necesidades de Pedrito sobre todo en la segunda sesión donde fue capaz de evitar una 

inminente pataleta del niño dándole significado a la inquietud de su pequeño y representarla en la 

obra, logrando tranquilizarlo. 

    En cuanto a la relación siento que  Pedrito probó mi vínculo durante las primeras sesiones, a 

pesar del agotamiento que me generaba esta situación, me mantuve firme y con la 

incondicionalidad necesaria para hacerle entender que no me movería de su lado. No obstante, 

me fue complejo comprender su forma de relacionarse, ya que su comportamiento tendía a 

descolocarme. Aprendí que su conducta no era en contra de mi persona, sino más bien, la única 

forma en que Pedrito había aprendido  vincularse con su entorno. Mi supervisora me hizo 

entender que lo único que necesita el niño durante las primeras sesiones era incondicionalidad y 

así fue, ya que cuando obtuvo de mí la constancia objetal, sus conductas oposicionistas 

disminuyeron drásticamente y fue ahí cuando a través de nuestra relación se atrevió a vivir 

nuevas experiencias, abriendo nuevas posibilidades a su percepción de mundo. 

     Recuerdo que según la postura de Winnicott (1971) el fracaso precoz y excesivo del medio en 

su rol de sostén, produce un corte de la continuidad existencial y una interrupción del desarrollo 

espontáneo del niño, donde se defiende introyectando el rol materno, convirtiéndose en la madre 

de sí mismo. Este forma un falso self que oculta y protege al verdadero self embrionario y 

disociado. Y en ese estado estaba Pedrito disociado y fragmentado defendiéndose del entorno 

para lograr sobrevivir. A partir de las sesiones de arteterapia, tuve la oportunidad de observar un 

avance en su desarrollo de Pedrito ya que a través de la expresión de sus impulsos y emociones 
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en sus producciones artísticas, lograba reflejar sus necesidades y la fragilidad de su verdadero 

self. Las cuales yo recepcioné y sostuve, mientras Doña María se encontraba preparada para 

sostener las angustias de Pedrito. 

     Gran parte de mí trayectoria profesional la he dedicado a trabajar con niños(as) y hoy me doy 

cuenta que aún existían en mí  prejuicios hacia la infancia que dificultan mi trabajo profesional, 

limitando mis capacidades empáticas con los pequeños(as) que a través de sus conductas 

expresan su dolor. Lo cual fue evidente cuando responsabilicé a Pedrito por mencionar un 

garabato que había aprendido de su medio próximo, donde sentí un importante quiebre en 

nuestra sintonía. Agradezco la capacidad de reparar los vínculos de Pedrito y su madre, pues fue 

la única forma de que nuestra relación terapéutica pudiera mantenerse a través del tiempo. No 

obstante, a través de este quiebre en nuestra relación aprendí a ser consciente de mis sesgos, que 

tienen que ver con mí propia historia de vida y con mi estilo de crianza. No sé si se relacione, 

pero durante la sesión descrita anteriormente Doña María y Pedrito estaban desarrollando una 

obra en conjunto, la cual relacioné inmediatamente con un pilar, pintado con múltiples colores y 

brillos ¿habrán estado expresando sus sentimientos durantes las sesiones? ¿será que el proceso de 

arteterapia se estará transformando en un pilar para ellos? ¿Qué habrán querido reflejar con su 

obra? 
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Discusión del proceso AT y conclusiones 

 

      Esta monografía relata la historia de un niño de dos años y medio, proveniente de un sistema 

familiar marcado por la violencia intrafamilar, con un padre que posee consumo problemático de 

alcohol no reconocido y una madre quien presenta una depresión la cual nunca ha sido tratada.   

En este contexto nace Pedrito, quien presenta problemas de agresión a partir de la ambivalente 

relación que le ofrece su madre y de una dinámica familiar violenta. 

     Pedrito en el primer encuentro con los materiales de arte se abalanza sobre ellos, sin saber 

como utilizarlos comienza a explorarlos con gran ansiedad y una energía desbordante, lo cual le 

impide centrar su atención en la demostración de cómo se utilizan. Durante las primeras sesiones 

Pedrito le cuesta postergar la gratificación y controlar su fuerza física, presionando de sobre 

manera los lápices sobre el papel de soporte, lo que tal vez se relaciona con la tensión que siente 

el niño, en el interior de su familia. A la medida que transcurren las sesiones Pedrito fue capaz de 

controlar de mejor manera los materiales de arte, proporcionado por su mayor dominio motriz y 

la progresiva sublimación de sus impulsos hostiles. 

     Cabe destacar, que desde las primeras sesiones se destaca la necesidad expresiva de Pedrito, 

ya que logra prontamente conectarse con los materiales de arte, a pesar de no poseer experiencia 

previa con ellos, logrando un pronto control motriz, utilizando el proceso creativo como un 

vehículo de liberación de su tensión emocional. El niño es capaz de mantener su capacidad de 

atención y concentración al servicio del proceso creativo, por más tiempo de lo esperado por su 

edad cronológica.  

     Durante las primeras sesiones Pedrito manifestaba escasas verbalizaciones no obstante a 

medida que transcurrió el tiempo el niño, comenzó a manifestar un lenguaje comprensivo y 
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expresivo más claro, siendo capaz de seguir indicaciones simples, no obstante es  durante la 

última sesión donde existió un sorprendente avance de Pedrito, siendo capaz de verbalizar en 

oraciones simples sus ideas y pensamientos sobre el proceso de arteterapia. 

     Progresivamente la arteterapeuta se fue transformando en el modelo de disponibilidad y 

sensibilidad hacia las inquietudes de Pedrito, para una madre que no conocía ésta experiencia ya 

que su historia de vida también carecía  de cuidados adecuados y bientratantes, generando 

nuevas formas de relacionarse basado en la sintonía y la incondicionalidad. Es así como la 

arteterapeuta logró reconocer los estados internos de Pedrito, reflejarlos a través de sus 

verbalizaciones, lo que le permitió al niño irse reconociendo sus propias emociones y 

sentimientos. Construyendo un sentido más sano de sí mismo, probablemente al sentir que 

alguien estaba dispuesto a sostenerlo y empatizar con sus dolores.  

     Durante algunas sesiones, transcurrían los minutos y Pedrito se mantenía en su proceso 

creativo, sentado, explorando el material y disfrutando del instante, que junto con su madre 

estaba llevando a cabo. A medida que transcurría el proceso arteterapéutico sus miradas se 

fueron encontrando, sus cuerpos se fueron uniendo y su contacto físico se fue incrementando.  

     La relación entre Doña María y Pedrito comenzó a transformase en la medida en que sus 

conductas se fueron sincronizando, al crear en conjunto. Progresivamente Doña María fue 

aumentando su sensibilidad frente a las necesidades de su hijo, lo que desencadenó que para 

Pedrito no fuera necesario agudizar sus conductas. Ambos gozaron de una relación de amor y 

ternura infinita, favoreciendo la experiencia de apego, comenzando a nacer conversaciones de 

esperanza. 

      La impredecibilidad de Doña María, es una conducta que a lo largo de su vida a confundido  

Pedrito, impidiendo que el niño logre regular la sensación de estrés, que el comportamiento de su 
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madre le genera, no obstante el pequeño, a su corta edad, ha  logrado discriminar cuando su 

madre se encuentra en un estado idóneo para recepcionarlo emocionalmente y cuando no, siendo 

en éstos momentos donde busca en su entorno próximo una figura que pueda sostenerlo mientras 

su madre logra reponerse emocionalmente. Durante las primeras sesiones Pedrito se enojaba 

cada vez que su madre quebraba la sintonía con él, no obstante a partir de su resiliencia el niño es 

capaz de aceptar las conductas ambivalentes de su madre, buscando en la arteterapeuta un 

refugio de contención y de seguridad. Logrado una mayor diferenciación con su madre, con 

quien mantenía una relación con escasos límites. 

     El proceso de Arteterapia ayudó a Pedrito a relacionase con los materiales de arte, desde una 

descarga caótica, hasta su utilización para expresión de su pensamiento simbólico, donde ha 

logrado sublimar a través de su expresión de arte, sus emociones y sentimientos. Así mismo, “la 

tercera mano del arteterapeuta” le ha permitido ser parte de una nueva experiencia relacional, 

basada en la sensibilidad y disponibilidad de la arteterapeuta o como diría Siegel (2010) 

“vivenciar a una madre lo suficientemente buena” lo cual favoreció su capacidad de regularse 

emocionalmente, al darse cuenta que no es necesario agudizar sus conductas para obtener del 

medio el cuidado y la atención que él necesita. Pedrito progresivamente fue capaz de aceptar la 

ayuda de su entorno, la cual en el inicio de las sesiones no se reflejaba, manifestando un 

energético “No”. Avanzada las sesiones,  literalmente, el arteterapeuta se convirtió en sus manos, 

en las situaciones donde sus capacidades aún en desarrollo no le permitían llevar a cabo a 

cabalidad su proyecto artístico. 

     En cuanto al nivel de desarrollo de Pedrito, fue capaz de transitar desde la etapa 

sensoriomotora hasta la etapa preoperacional (Papalia, D., et al. 2010). apareciendo en el niño, el 

pensamiento simbólico. En cuanto a las etapas del desarrollo gráfico propuesto por Lowenfeld 
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(1987) Pedrito, se encuentra dentro de la etapa del garabateo, la cual el autor considera desde los 

2 a los 4 años. Transitando de la sub-etapa del garabateo desordenado, donde no presenta control 

sobre sus movimientos, hacia la sub-etapa de garabateo controlado, donde Pedrito aprende a 

tener mayor control de su mano al dibujar, realizando curvas y manteniendo mayor coordinación 

visomotora. Manifestando durante las últimas sesiones la etapa de garabateo con nombre, donde 

Pedrito al observar sus garabatos les busca significado aunque no exista concordancia de color. 

     El niño comenzó interactuar con los materiales de arte (Kramer, 1979) a través de descargas 

caóticas, utilizando destructivamente los materiales de arte, dando cuenta de su dificultad para 

modular sus emociones negativas. Progresivamente logró ir modulando sus conductas 

comenzando a relacionarse con los materiales de arte a través de actividades precursoras, 

explorando las propiedades físicas de los materiales, no obstante posteriormente Pedrito lograba 

expresar algunas configuraciones simbólicas dando cuenta de su desarrollo emocional y 

cognitivo. En momentos el pequeño sostenía una experimentación informal con los materiales de 

arte como mezclar pinturas y observar el degradamiento de los colores. Lo que fue de mucha 

ayuda para que Pedrito pudiera construir nuevas posibilidades y tomar riesgos, en un contexto 

seguro.  

     Pedrito a sus dos años y medio es protagonista de una historia llena de esperanzas y esfuerzo, 

ya que es dueño una increíble capacidad de resiliencia, logrando salir adelante a pesar de 

múltiples dificultades, pintando una nueva historia de sí mismo, cultivando su espirito creador y  

transformador de la realidad a través del arte. 

     No me queda más que agradecer a la vida por haber conocido a un pequeño Superhéroe, 

asombrándome con su capacidad de creer que todo puede ser mejor, por tener la oportunidad de 

haber tenido a una supervisora que me dio luz en momentos de oscuridad y por haber logrado 
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enfrentar, a pesar de los errores, ésta hermosa experiencia de práctica como arteterapeuta. 
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