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Resumen 

 

Aurora es una niña de 11 años de edad, de grandes ojos y mirada distante, rígida en 

su caminar y vestir, le es cómodo el lenguaje del silencio y le gusta mucho trabajar con 

materiales de arte. Le ofrezco mi compañía sincera y juntas comenzamos este viaje que 

entre miradas, gestos, rutina y movimiento van dando soporte a su ser silencioso, abriendo 

paso a la exploración libre, al atrevimiento creativo y espontáneo, permitiendo en cada 

sesión vivenciar y actuar en lo plástico de la materialidad artística, un encuentro con su 

propio ser, auténtica, creativa, emocional, libre y expresiva. 

 

El estudio del caso de Aurora comienza con su derivación desde el equipo de 

integración escolar del establecimiento, del cual forma parte por estar diagnosticada con un 

rendimiento intelectual (C.I) limítrofe. El presente trabajo está abordado desde un enfoque 

humanista centrado en el proceso y en el “ser” más que en el “tener”. Se propone que 

mediante la exploración emocional  y  sensorial se potencie el sentido de sí misma  en un 

sostenido darse cuenta. 

 

A continuación se relata el desarrollo de un proceso que va despertando los 

sentidos, la imaginación y la acción, de la mano del arte como terapia.  

 

Palabras claves: sentido de sí misma, exploración de emociones, darse cuenta. 
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Introducción 
 

En el presente trabajo he intentado exponer cómo el lenguaje plástico es capaz de  

traspasar límites mediante una comunicación no verbal, transformando en palabras que son 

el resultado de un pensamiento conceptual abstracto. Se confía en que los sentidos son la 

base del conocimiento de sí mismo y el ambiente, que en la relación e interacción surge la 

confianza y el bienestar del desarrollo humano libre y creador.  

 

El itinerario del trabajo se encuentra estructurado en capítulos, siendo el primero 

dedicado al marco teórico que da fundamento a lo expuesto en esta monografía. En el 

segundo capítulo se hace una descripción de la práctica profesional Arte Terapéutica en una 

comunidad escolar de la región metropolitana de la comuna de Peñalolén, durante el 

segundo semestre del año 2014, desarrollada dentro del proyecto de integración del colegio, 

con una alumna de 11 años de edad, diagnosticada con un C.I limítrofe.  El tercer capítulo 

está referido a las conclusiones, finalizando con la bibliografía y anexos.  

 

Tengo la esperanza que la experiencia presentada aquí pueda contribuir a otros 

trabajos relacionados con estudio de casos de Arte Terapia en la escuela, otorgando una 

mirada desde la sinceridad y compañía terapéutica respetuosa y responsable.  
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CAPÍTULO 1: Marco teórico 
 

En este capítulo se presentan los temas considerados relevantes para el estudio y 

comprensión del caso de Aurora, alumna de 4° año básico, de 11 años de edad, tratada 

mediante Arte Terapia. El fundamento teórico bibliográfico es a la luz de lecturas de 

diversos autores desde un enfoque humanista.  

 

 

1.1. Arte Terapia y Escuela 
 

“El arte es un proceso orgánico a la evolución humana…” 

(Read, 1999, p.38) 

 

 La Terapia Artística es un recurso  de comunicación, principalmente no verbal, 

donde lo más importante es la persona y el proceso, más que un resultado final de obra 

(Naumburg, en Hammer, 2006), donde por medio de los materiales artísticos se facilita la 

expresión y reflexión (Marxen, 2011). La expresión a través del arte, en palabras de 

Lowenfeld (1980) es “dinámica y unificadora”, ya que al reunir diversos elementos de la 

experiencia y seleccionarlos, interpretarlos y reformarlos, nos proporciona información de 

una parte de sí mismos; cómo se piensa, cómo se siente y cómo ve. Para Naumburg (en 

Hammer, 2006) los pensamientos, emociones  y percepciones derivados del inconsciente, 

se liberan más espontáneamente a través de imágenes que palabras, es más, una vez 

poniendo fuera estas experiencias internas, pueden  facilitar la expresión verbal con el fin 

de explicar o titular la obra. 

 

El Arte Terapia no revela lo evidente, como lenguaje plástico visual transita 

procesos que viajan de una creación a otra pudiendo representarse en lo simbólico, 

atrayendo un movimiento constante que permite ir más allá y acudir a sus propios recursos 

para afrontar y nutrirse del proceso creativo permitiendo re crearse a sí mismo en cada obra. 

(Klein, 2006) 
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 El proceso de Terapia Artística es un ritmo que permite tanto traspasar los límites, 

como reconocer la finitud humana, en un encuentro con otro hacia una consciencia de sí 

mismo, pudiendo idealmente establecer  una relación armoniosa  entre el yo interno- 

externo como especie en relación  con el ambiente. 

 

En esta armonía, “en el núcleo de la emocionalidad positiva van surgiendo en el 

niño(a) sentimientos e impulsos internos que posteriormente seguirá su tránsito hacia una 

conciencia ética, desde allí a la libertad y finalmente a la consciencia cósmica,sustrato de 

toda creación” (céspedes, 2012, p. 212),) para llegar a este crecimiento es necesario que  un 

“otro” visibilice o le otorgue al niño/a la cualidad de humano (op.cit). 

 

Si para Lowenfeld (1980) todos los niño/as nacen creativos,  Céspedes (2012)   

agrega que nacen predispuesto/as a la felicidad y Oaklander (2012) que son seres 

sensoriales que se expresan de forma desinhibida emocional y corporalmente. ¿Qué sucede 

en el camino que de repente los sentidos se reprimen, la creatividad se homogeneíza y la 

felicidad se idealiza? Un factor común para adormecer lentamente los sentidos como medio 

estético de aprendizaje, es la escuela, donde con actos  sucesivos se reemplaza o reprime la 

naturaleza humana por patrones de competencia e intelectualismo repetitivo. He aquí la 

gran diferencia para Lowenfeld (1980);  El arte y la creatividad se consideran una 

producción divergente, mientras que la escuela enseña el pensamiento convergente. Lo 

divergente en la escuela generalmente no encaja, se aparta, se sanciona, se diagnostica, e 

incluso, se medica. La sola idea de repensar o plantear diversas soluciones podría ser un 

reto hacia la institucionalidad donde la relación entre maestro/as y alumno/as es 

completamente asimétrica y autoritaria.  

 

Read (1999) plantea que la finalidad general de la educación es fomentar el 

crecimiento de lo que cada ser humano posee de individual, armonizando al mismo tiempo 

la individualidad así lograda con la unidad del grupo social al cual se pertenece. La escuela 

es una interacción interpersonal donde hay un consenso, que es más bien una imposición 

obedecida respecto del actuar en relación, se intenta apartar la emoción y se busca la 
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objetividad. Se valida la inteligencia intelectual con notas, el/la profesor/a sabe y transmite 

conocimiento memorístico para un fin calificativo. 

 

En un ambiente con estas características(es que) se hace necesario un taller de 

Terapia con Artes, como vehículo de expresión emocional  para un sano desarrollo y 

aprendizaje, dado que el arte como terapia trabaja con los sentidos y la expresión plástica 

de lo intra e inter personal, fortalece de manera íntegra  lo que es la educación, a través de 

la identificación con nosotros/as mismo/as para poder identificarnos con otro/as 

(Lowenfeld, 1980). 

 

1.1.1. Reconocimiento de un otro 
 

“La verdadera otredad hecha de delicados contactos, de maravillosos ajustes con 

el mundo, no podía cumplirse desde un solo término, a la mano tendida debía responder 

otra mano desde el afuera, desde lo otro” 

(Cortázar, 1969, p.22) 

 

Perls (2002) al igual que Maturana (2001) afirman  que como seres vivientes somos 

un organismo, un todo, donde nos relacionamos interna y externamente, tenemos órganos y 

una organización que se auto regula a sí misma. Funcionamos junto con el ambiente para 

vivir, respirar, alimentarnos e interactuar socialmente.  Por lo que un ser viviente que está 

sano no tendrá dificultades relacionales tanto internas como externas.  Sus órganos 

responderán en función de su cuerpo a las necesidades requeridas y su cuerpo e identidad se 

desplegaran en el ambiente social en un constante reconocimiento emocional. Para Morín 

(1999) somos además, seres multidimensionales, de carácter cósmico, espacial, terrenal, 

animal y  humano.  

 

Para Maturana (2001) lo humano corresponde al espectro de lo relacional, esta 

característica de humanidad es la que nos posiciona como seres emocionales. Al ser seres 

emocionales nuestra relación con el exterior nos configura como personas, nos va 

definiendo en función de otro. Aquí está la frontera  del  ego para Perls (2002), entre el  
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reconocimiento de sí mismo y de “lo otro”. Como seres limitados necesitamos de lo otro. Es 

en ese encuentro de reconocimiento y respeto, que ocurre el fenómeno social.   

 

Por lo tanto el sí mismo se va construyendo con “lo otro” y su encuentro forma el 

“nosotros” en la comunicación y en el lenguaje. Maturana (2001) afirma que el lenguaje 

fluye como un  consenso de coordinaciones conductuales, por lo tanto lo relacional es 

fundamental para constituir el sentido de sí mismoy tener un sano desarrollo humano.  

 

Entonces el darse cuenta de lo emergente en cada vivencia , permite ir construyendo 

experiencias que van distinguiendo y construyendo al ser humano integrado, como dice 

Perls (2002) “salud es un equilibrio, la  coordinación de lo que somos”, donde  el lenguaje 

interno y externo fluya en armonía. 

 

Somos cuerpo, sentidos, expresión emocional e intelecto ( Oaklander,2012) que 

como organismo emocional y racional necesitamos el intercambio interno y externo para 

vivir, en la misma línea Perls(2002) destaca el movimiento como medio de extensión de la 

frontera del ego, la comunicación entre fronteras que traspasa nuestros límites para obtener 

o intercambiar nuevamente con el medio lo necesario para vivir, a esta característica le 

llamó función de contacto, pues nos contactamos, nos tocamos e interactuamos desde y 

hacia otro/a. Un deterioro en la función de contacto implica para Violet Oaklander (2012) 

la represión de los sentidos, pues el organismo no está en sintonía con el presente, 

minimizando la expresión emocional y el sentido del yo.  

 

1.1.2. Comunicación 
 

Sin comunicación no hay contacto (Perls, 2002),  y  las palabras no sólo revelan 

nuestro pensar, si no que proyectan el curso de nuestro quehacer (Maturana, 2001), sin 

embargo el conversar implica más que la palabra verbal, el lenguaje está en todo el cuerpo, 

en el gesto y la emoción que lo determina, la relación de contacto no siempre está en la 
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palabra hablada, pues el silencio también implica un lenguaje y el lenguaje plástico es un 

medio comunicativo. 

 

Los niños pequeños logran comprender el lenguaje por su intensidad y expresión 

corporal como un todo más allá de entender lo que se dice verbalmente, es el conjunto de 

sonidos y gestos los que le posibilitan decodificar  el lenguaje y entender a lo que se refiere 

un “otro”, por lo tanto, es necesario un consenso entre emisor y receptor para que haya 

comunicación. En palabras de Perls (2002)  habría que visibilizar lo obvio, el autor  

menciona que muchas veces los sonidos del habla y el lenguaje corporal ya nos están dando 

mucha más información.  

 

Al detenernos solo en las palabras ya no estaríamos hablando de una Terapia de 

Arte, sin embargo silenciarlas nos pondría también en un punto ciego. Ya sospechamos 

hasta aquí que la articulación del lenguaje es un proceso complejo que va de la mano con la 

función de contacto con el sí mismo y con el ambiente. Ahora, darse cuenta del propio 

lenguaje podría tener un inmenso poder, al escucharnos o leernos por ejemplo,  se nos 

devuelve algo que sale de nosotros y se reintegra conscientemente, por lo tanto, no da lo 

mismo que usemos una u otra palabra en determinadas ocasiones ( Maturana,2001).  

 

Si traemos  lo anterior al  contexto Arte Terapéutico, veremos que el  ejercicio de 

poner el título a una obra es externalizar lo propio como creación,  manifestar algo de 

nuestro yo que complementa al lenguaje plástico trayéndolo a la consciencia para ser 

observado,  un ejercicio que favorece la resolución de problemas a través de la elaboración 

de un pensamiento conceptual y abstracto. El lograr verbalizar y nombrar una creación 

propia es una acción importante a nivel cognitivo sensorial, que favorece a la memoria 

(Vija B.&Lusebrink, 2004) y en consecuencia, a un entendimiento de uno/a mismo/a y de 

otro/as.  

 

Trabajar con el lenguaje visual a través del arte nos permite crear realidades que son 

intrínsecas a nuestro ser.  A diario las imágenes nos envuelven de manera silenciosa y 

comunican mensajes poderosos en nuestro inconsciente, que al sacarles fuera ya sea en un 
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dibujo, pintura o gesto, dan a conocer el desarrollo intelectual, físico, perceptivo y social 

del autor/a  (Lowenfeld,1980 ). 

 

Cuando el lenguaje verbal es escaso, como lo es en este trabajo, los sentidos y  la 

palabra escrita toman fuerza en trazos y colores, en gesto y movimiento como principal 

medio comunicativo entre participante y  Terapeuta de Arte en formación.   

 

1.2. Pre adolescencia 
 

En este  estudio de caso, donde ya existe un diagnóstico diferencial de la participante , 

es necesario mencionar que existen factores comunes que atraviesan todos los niños y niñas 

antes de llegar a la adolescencia, que son importantes de tener en cuenta para la 

construcción del escenario terapéutico.  

 

Desde las neurociencias Amanda Céspedes (2013) afirma que entre los nueve y los 

once años finaliza la niñez. Los niños y niñas  se vuelven más temerosos y suelen retornar  

antiguas fobias de la infancia. Céspedes (op.cit) le llama adrenarquia, ya que es una fase de 

gran vulnerabilidad a presentar cuadros ansiosos y de compromiso anímico.  Ocurre una 

poda de conexiones neuronales, abriendo paso a nuevas conexiones referentes a la vida 

adolescente, preparándole para afrontar  nuevos desafíos sociales y  culturales.  

 

En esta etapa los niños y niñas son más dispersos, suelen tener menos concentración y 

evadirse de la realidad en la televisión o videojuegos. Tienden a ser  más silenciosos y 

melancólicos. En esta etapa se espera  fortalecer el pensamiento simbólico, la capacidad 

reflexiva, el  juicio lógico y objetivo de la realidad, además  aparecen y se consolidan las 

habilidades psicolingüísticas  (op.cit).  

 

Esta etapa del desarrollo, el ser humano se centra en las emociones, lo que no 

significa que aún puedan controlarlas completamente. Se va tomando conciencia 

progresivamente de su mundo real (Lowenfeld, 1980), descubriendo que se es parte de la 

sociedad y  también de un grupo.  
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En este trabajo, la participante comparte características comunes a cualquier niña de 

su edad, sin embargo y dependiendo del contexto, se hacen más o menos evidentes debido a 

su diagnóstico. Las habilidades propuestas a desarrollar en esta etapa del desarrollo, como 

el lenguaje y su relación con el ambiente,  el fortalecimiento del pensamiento simbólico y la 

capacidad reflexiva,  se podrían ver dificultados en el contexto escuela, por lo tanto son 

objetivos trasversales a la vida misma, donde las artes permiten la expresión directa o 

simbólica de las relaciones sociales que se pueda establecer con las distintas partes de su 

ambiente (op.cit). 

 

Si no se toma en cuenta la etapa del desarrollo, podríamos quedar navegando entre 

diagnósticos y supuestos, fragmentando el caso.  

 

1.2.1. Trastorno del desarrollo en la pre-adolescencia 
 

“El desarrollo intelectual se aprecia generalmente en la toma de conciencia 

progresiva que el niño tiene de sí mismo y de su ambiente.” 

(Lowenfeld, 1980, p.42) 

 

Cuando las capacidades cognitivas y habilidades esperadas  no se relacionan con la 

edad, entonces hay una desarmonía intelectual y estamos en presencia de un trastorno del 

desarrollo (Céspedes, 2013).  

 

En Chile, los niño/as con trastornos del desarrollo constituyen un 25 % de la 

población escolar  y  se les cataloga como alumno/as con necesidades educativas  

especiales (NEE) (op.cit). Las  NEE se subdividen en permanentes y transitorias. Los 

trastornos graves de la comunicación, sensorial, intelectual y motoras son de carácter 

permanente, entre las transitorias están los trastornos específicos del lenguaje, el síndrome 

de déficit atencional y alumnos con rendimiento intelectual limítrofe. (Apablaza& Osorio, 

2013, p.23). 
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La evaluación de la inteligencia se determina a  través de una prueba psicométrica 

que califica las capacidades verbales y de desempeño  intelectual y adaptativo en la escala 

de inteligencia de Weschler.  La inteligencia limítrofe esta en el medio de lo considerado 

coeficiente intelectual normal y la discapacidad intelectual (D.I) leve, no siendo ni una ni lo 

otro, suele pasar desapercibida en contextos de baja exigencia académica, pues no presenta 

rasgos físicos evidentes y “aunque su causa es desconocida, se apunta hacia la incidencia de 

factores sociales” (Pérez, 2016, p.9). Para su diagnóstico se deben considerar  factores 

como el mismo contexto, su conducta adaptativa y su salud (e.g. Ministerio de Educación, 

unidad de educación especial). 

 

La Asociación Americana de Discapacidades y del Desarrollo (AAIDD) define que 

la D.I. se origina antes de los 18 años y está caracterizada por  limitaciones significativasa 

nivel intelectual y en la conducta adaptativa abarcando habilidades sociales y prácticas 

cotidianas.  

 

El funcionamiento intelectual o la inteligencia, se refiere en este caso a la capacidad 

mental general, como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. La 

conducta adaptativa es el conjunto de habilidades  sociales y  prácticas  que se aprenden e 

interpretan en la vida cotidiana. 

 

Para Oaklander (2012) el/la niño/a sano nace con todas sus capacidades sensoriales 

a flor de piel, expresándose  libre, corporal y  emocionalmente, aprendiendo y asimilando 

las experiencias con todo su ser. Sin embargo, un sano desarrollo implica además  la 

condición biológica, genética, el contexto y el ambiente. Los estímulos y las condiciones 

adecuadas van de la mano de un  desarrollo armónico y acorde a las diversas etapas que se 

atraviesa en la conformación principal del cerebro y de la personalidad durante los primeros 

veinte años.  

 

Amanda Céspedes (2013) explica el desarrollo desde las neurociencias  haciendo 

referencia a la plasticidad del cerebro principalmente en los primeros 21 años de vida.  La 

maduración del cerebro es gracias al impulso genético y la impronta del ambiente. 
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Oaklander (2012) considera que  además pueden interferir  dentro de los factores 

ambientales, experiencias que restrinjan o inhiban estados anímicos orgánicos, que 

interfieren en el desarrollo y a modo de defensa, un niño o niña podría restringir sus 

sentidos, atrofiar  funciones corporales, reprimir emociones o incluso inhibir su intelecto, 

ya que al estar en esta etapa plástica cerebral, un trauma puede ser la causa de una 

reorganización en desarmonía en el organismo. Es más, desde la  perspectiva de Oaklander 

(op.cit)   también se consideran sistemas que podrían afectar en el sano desarrollo del niño 

o niña, como el sistema escolar, judicial, eclesiástico, de bienestar social, servicio social, 

sistema médico y político.  

 

En la participante de este estudio de caso, las limitantes son recogidas del contexto 

educativo y de las asignaturas principales como lenguaje y matemáticas. Los factores 

relacionales de discordia y autoridad en el aula podrían favorecer a su diagnóstico. 

 

En cuanto a lo cognitivo, la atención de Aurora a corto plazo no suele tener 

problemas, sin embargo la memoria sensorial se ve dificultada en su integración, porque la 

memoria a largo plazo posee  dificultades en los procesos que la componen, como es la 

metamemoria y  el control ejecutivo (Pérez, 2016). 

 

En cuanto a las dificultades que enfrenta Aurora y que afectan su desempeño tanto 

académico como social se encuentra la motivación para huir del fracaso y no insistir en 

busca del éxito, poniendo en evidencia un autoconcepto más bien negativo. 

 

Como todo ser humano requiere de compañía y reconocimiento. Atravesar la pre 

adolescencia junto a la dificultad escolar bajo un diagnóstico, sin duda afecta  la percepción 

que se tiene de sí misma. Por lo tanto, poniendo hincapié en las fortalezas, el nivel de 

funcionamiento de la vida de la persona mejorara si además se proporcionan apoyos 

personalizados y sostenidos en el tiempo (e.g. American Association on Itellectual and 

Developmental Disabilities). 
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Aurora en su etapa de desarrollo se debe enfrentar consigo misma, con sus miedos, 

con sus alegrías, siguiendo el ritmo de su cuerpo, de su ánimo y espíritu. 

 

1.2.2. El sentido de sí misma 
 

La integración de nuestro organismo físico, sensorial, intelectual y emocional nos 

permite estar presentes en toda situación. Nuestro ser y lo que disponemos como organismo 

para actuar en el mundo, constituyen según Oaklander (2012) el sí mismo o el yo, su 

individualidad, que sin dudas se va construyendo en relación. Lo/as niño/as se definen 

desde lo otro, reciben los mensajes tanto verbales como corporales de quiénes y cómo son. 

La constitución de nuestro self o sí mismo, se refleja en un buen contacto con el mundo. 

Las experiencias sensoriales  y su integración ayudan a fortalecer el yo. Se plantea que 

mediante las experiencias sensoriales básicas es que nos contactamos con el mundo 

vienciandonos a nosotros/as mismo/as (Op.cit).  

 

Los limites del ego están definidos por “lo otro” en la interacción del “yo” con mi 

cuerpo, con mis emociones y con el ambiente. Se  adquiere sentido y  empoderamiento del 

cuerpo físico y anímico, en la relacionalidad interna y externa, el poder ver y verse.  El 

sentido de sí mismo/a entonces no es otra cosa que escucharse y conocerse,  integrar las 

experiencias.  Para Oaklander (op.cit) desarrollar un fuerte sentido del “yo”, es fundamental 

para expresar emociones ocultas, generando un sentimiento positivo sobre sí mismo/a, 

otorgando bienestar.  

 

Céspedes (2013) afirma que durante las dos primeras décadas de vida los cambios 

evolutivos de la vida emocional son drásticos e intensos. Desde las emociones polares 

básicas como el miedo /rabia versus alegría / quietud, hasta la integración de las 

experiencias como una emocionalidad positiva, hacia una consciencia evolutiva desde lo 

emocional a lo espiritual, donde el perdón, la compasión, el desprendimiento, son 

emociones de orden superior, pues ya ha transitado en relación por el mundo psíquico , 

mental y consciente.  
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Al fortalecer aspectos del organismo tales como los sentidos, la conciencia corporal, 

el poder de decisión, límites y la imaginación, se estará fortaleciendo consecuentemente la 

individualidad del niño/a. Oaklander (2012) hace hincapié en brindar experiencias que 

estimulen el uso de los sentidos, las funciones de contacto consigo mismo/a y el ambiente.  

 

Los sentidos nos conectan con el mundo físico, mostrándonos lo que es real, 

haciéndose subjetivo en la emoción del percibir la vivencia, la integración y consciencia de 

nuestras experiencias nos permite movernos subjetivamente y en libertad de acción, 

conociendo las fronteras  en relación al  “sí mismo” y a un “otro”. La integración del 

cuerpo, emociones, pensamientos y sensaciones, permiten reconocer al sí mismo en su 

individualidad (op.cit).  

 

1.2.3. El darse cuenta 
 

“Quisiera ser más inteligente… “ 

Aurora. (Sesión cinco) 

 

La  integración entre lo objetivo y lo subjetivo conforma para Perls (2002) el darse 

cuenta, que en su opinión siempre es subjetivo. Es la propia persona con toda su 

corporalidad, sentidos y ánimo, quien se da cuenta de algo, interpretando según su sentir, 

descartando o integrando vivencias en la  experiencia del sí mismo.  

 

El darse cuenta es entre muchas cosas,  la base del conocimiento y la comunicación, 

es estar en el ahora, abarcando todo lo que existe. El vivenciar, el compromiso, los 

fenómenos, todo se desarrolla en el aquí y ahora. Darse cuenta de la autorregulación del 

organismo puede ser curativo, ya que dejamos a nuestro cuerpo en libertad de expresar y 

satisfacer de manera autónoma los requerimientos metabólicos internos y con el ambiente 

(op.cit). 

 

 Stevens (1992)  menciona que nos damos cuenta de nuestro exterior, interior y 

fantasías. Perls (2002) ya lo había desarrollado y antes Freud (en Perls, 2002) que detecta 
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algo entre medio de uno y el mundo, le llama la zona intermedia o complejo o prejuicio, 

que debe ser eliminado, vaciado. Perls (op.cit) al analizar  la  zona intermedia, la de la 

fantasía, dice que al no ser distinguida como tal, impide que la persona este en contacto 

consigo misma y con el mundo, por eso es un proceso que se desarrolla desde el darse 

cuenta de nuestros límites corpóreos, de  nuestras emociones, del ambiente y de lo otro.  

 

 Para el mismo autor, el resultado de la integración del área de la fantasía  junto con la 

realidad, es el arte. Y tiene sentido si pensamos que es en las artes cuando se despliega el 

ser auténtico, lo inconsciente, los sueños, fantasías, miedos, emociones, corporalidad, todo. 

Desde el arte como invocación o representación, desde sagrado, ritual o lúdico, se involucra 

todo el ser, su cuerpo físico, anímico, espiritual, lo inconsciente y  la consciencia.  

 

El diagnóstico y el contexto educativo de Aurora han sido referentes claves en la 

revelación de la percepción que tiene de sí misma en ese momento, queda en evidencia su 

sentir al declarar querer ser más inteligente en la próxima sesión. La construcción de sí 

misma está en función de cumplir expectativas ajenas, no en vivenciar su propia 

individualidad, sin embargo es un paso más allá de sus fronteras el distinguirse en el 

proceso, y recibir de vuelta sus palabras en la consciencia es un acto de movimiento,  un 

acto creativo.  

 

1.3. Proceso creativo 
 

“La creatividad es la ruptura de límites…la vida moviéndose más allá de sí misma” 

(Zinker, 2003) 

 

En el acto de crear se manifiesta  todo el ser, es un momento de decisión constante, 

un fluir de emociones traspasan el cuerpo físico y se convierte en obra, en proceso, en 

textura, en materia, en color, en movimiento, en elementos que son un puente constante que 

dialoga entre el creador y lo creado, naciendo mundos, vivencias, experiencias, sueños y 

cuanta situación inconsciente  quiera aflorar en el instante. 
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La capacidad de crear es un proceso continuo donde la propia creación es su 

maestra. Algunos factores que influyen en el proceso creativo son; el ambiente psicológico 

y  físico, lo social y  la propia personalidad del niño/a, como este/a se percibe a sí mismo/a 

(Lowenfeld, 1980). 

 

“El proceso creativo es terapéutico por sí mismo” (Zinker, 2003, p.15) ya que nos 

expresamos traspasando nuestros límites, ponemos fuera lo que debe estar fuera para 

visualizarlo y re significarlo o simplemente observarlo. Durante este momento se está 

completamente presente, con su emoción, intelecto, alma y espíritu. Sintiendo, actuando, 

expresando, decidiendo y  resolviendo. Se está en completo movimiento.  

 

Los procesos son transcursos de tiempo en el cual se va haciendo consciente cada 

vivencia, en Arte Terapia el proceso creativo va de la mano con la materialidad, se 

construye un lazo simbólico con las cualidades de los mismos. Para Oaklander (2012) el 

proceso también es un continuo, una secuencia que no siempre es lineal, sin embargo 

plantea que lo primero en venir es la relación. Se activan las funciones de contacto por 

medio de la exploración sensorial y surge la exploración del ambiente, de las sensaciones y 

se vivencia el presente.  

 

1.3.1. Relación terapéutica 
 

La primera responsabilidad del terapeuta es crear un espacio para que su participante 

“se explore a sí mismo como un ser viviente.” 

(Zinker, 2003) 

 

Toda relación saludable se basa en la confianza, en ser veraz y coherente en la vida. 

En terapia, la relación “es la base del proceso terapéutico  y puede  en sí misma, ser 

poderosamente terapéutica” (Oaklander, 2012, p.36). Es reconocernos en el encuentro, en 

un espacio seguro y amable, de respeto y sin prejuicios. 
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Como terapeuta se va desarrollando la sutileza de leer entre líneas los lenguajes que 

encierra su participante, para poder guiar las sesiones en un marco coherente con sus 

necesidades de manera que sea una experiencia enriquecedora que permita a  quien asiste, 

moverse en libertad según lo requiera, ser facilitador o una mediadora entre este proceso 

plástico creativo y la participante.  

 

En esta relación participante –obra- terapeuta y de acuerdo con Naumburg (en 

Hammer, 2006) no se interpreta el arte del participante, si no que se le lleva a que vaya 

descubriendo por sí misma el significado de sus proyecciones, también se le otorga un 

carácter simbólico a sus trabajos artísticos.  Se adopta una posición de acompañante y 

facilitadora, mediadora entre la emoción y la acción de arte, para que la Terapia de Arte 

promueva la liberación de la expresión artística espontánea. “Se debe ser flexible, a veces 

dirigido y orientado a la acción y otra veces espontáneo, permitiendo en todo momento la 

libertad  de expresión” de (Rosal, 2012, p.30). 

 

1.3.2. Acompañamiento emocional 
 

Durante el  proceso, el acompañamiento veraz es fundamental, llevarle de la mano a 

explorar sus emociones, la toma de conciencia y la vivencia de sus acciones tiene prioridad 

por sobre los contenidos  de la terapia (Oaklander, 2012).   

 

El acompañamiento al trabajo de Aurora es sobre ella misma, es terapia de arte 

como autoterapia, donde las producciones son sostenidas por la Arte Terapeuta (Klein, 

2006), otorgando seguridad para el desarrollo creativo espontáneo hacia un recorrido 

simbólico que resuene en su interior para una mejor vivencia del ser y el estar (op.cit).   

 

En el acompañamiento terapéutico va de la mano la  ética y el contexto, para 

Naumburg (en Rosal, 2012) será una posición neutra que asista en el crecimiento hacia una 

expresión espontánea, o como un yo auxiliar propuesto por kramer (op.cit), otorgando un 

modelo de yo saludable al niño o niña, proporcionando las condiciones adecuadas para que 

se desarrolle el proceso creativo. 
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De todas formas el desahogo emocional (Lowenfeld, 1980) tiene cabida o salida con  

la expresión plástica. La emoción es una dinámica corporal (Maturana, 1996), se va a 

manifestar  siempre como una posibilidad comunicativa. La contención e integración de las 

vivencias en el proceso creativo, requiere de otro que nos regrese a nuestro centro. Por lo 

tanto en este andar entre terapeuta, obra y participante, el espacio intermedio llamado arte-  

maya (Perls,2002) intermediario ( Winnicot) o fantasía,   nos facilita la comunicación 

simbólica dentro de un marco seguro , en un lenguaje que involucra un sentido de 

“nosotros/as” a favor del reconocimiento del sí mismo/a.  

 

1.3.3. Lenguaje plástico. 
 

“El arte es una comunicación significativa consigo mismo, es la selección de todas 

aquellas cosas de su  medio con las cuales se identifica” 

(Lowenfeld, 1980, p.49) 

 

“En la terapia a través de la plástica algo de la vivencia del cuerpo se introduce en la 

producción y nos es devuelto a la observación” (Klein, 2012), la composición de nuestras 

experiencias se traduce de la mano de la materialidad, del movimiento hacia la 

extrapolación de nuestro mas intimo ser. Se repetirán patrones visuales cuando la palabra es 

silenciosa. Si el cuerpo es rígido, rígida será la obra. La traducción es literal, lenguaje 

corporal y lenguaje plástico son movimiento a la luz de las emociones. Es más, según 

Lowenfeld (1980) el solo hecho de dibujar podría ser una oportunidad de desarrollo 

emocional,  relacionándose e identificándose con su trabajo y consigo misma, detectando 

representaciones estereotipadas en niños con pensamiento más rígido. El mismo autor 

menciona que al tomar conciencia de sí mismo/a y del ambiente se contribuye al desarrollo 

intelectual. 

 

En la experiencia del lenguaje plástico es sin duda importante el cultivo y el 

desarrollo de los sentidos, ya que son el medio que nos relaciona interna y externamente. 

Las obras o trabajos en arte reflejan - entre otras cosas-  el grado de identificación que el/la 
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participante tiene con sus propias experiencias y con las de otro/as (op.cit), favoreciendo 

además la consciencia estética al lograr organizar de forma armónica  los sentimientos, las 

percepciones y pensamientos para luego expresarlos y comunicarlos a otro/as.  

Mediante el lenguaje se aprende que en realidad si se puede tener control sobre su 

vida y dar a conocer claramente sus necesidades (Oaklander, 2014), el  tomar decisiones 

constantes durante el proceso creativo,  junto a lo no verbal del arte y la plástica, se puede ir 

fortaleciendo el desarrollo a nivel intelectual, social, emocional, físico y espiritual, ya que 

son éstas aéreas  las que fundamentalmente  se movilizan  durante la sesión arteterapéutica.   
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CAPÍTULO 2: Descripción de la Práctica 
 

 

2.1. Descripción general del centro de práctica 
 

La práctica profesional Arte Terapéutica se inserta dentro de una comunidad escolar 

en  la región metropolitana, en la comuna de Peñalolén. Colegio  particular con enfoque 

medioambiental e inclusivo, con un proyecto de integración apoyado por una psicóloga, 

psicopedagogo  y tutores en sala.  Fundado en 1996, con cursos desde playgroup hasta 

cuarto medio, con un máximo de treinta alumnos. 

 

El trabajo se desarrolla específicamente dentro del proyecto de integración (P.I) del 

colegio y con una alumna de cuarto año básico, la cual fue derivada desde el equipo del 

taller de integración, quienes identifican en ella la necesidad expresiva y emocional para un 

desarrollo integral.  

 

La frecuencia de las sesiones fue de una vez por semana, una hora y media.  

 

2.2. Antecedentes de Aurora 
 

Aurora es de caminar lento y pesado, su cabello es negro, ondulado y el largo le 

pasa la cintura, lo suele llevar amarrado con un moño apretado y a veces incluye un cintillo. 

De tez morena, habla muy bajo por lo que cuesta entenderle debido a su aparente dificultad 

para modular. De ojos grandes y  pestañas muy largas. Descubro que sus manos  carecen de 

mucha fuerza. Nos acompañamos mayormente en silencio, al transcurrir las sesiones hay 

más confianza y surgen miradas y diálogos breves. Con once años de edad, cursa cuarto 

año básico y su diagnóstico es C.I Limítrofe.  Medicada con ritalín para la atención en 

clases, ansiedad y descargas eléctricas.  

 

 Es una niña muy estructurada, rígida y concreta, demasiado preocupada y 

catalogada de “vieja chica” por los adultos que la conocen. En su curso son 15 alumnos, de 
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los cuales tres son niñas, que forman parte del P.I del colegio. Lo cual resulta un conflicto 

de poder, donde los niños son agresivos y despectivos con las niñas. 

 

Los motivos de derivación a las sesiones de Arte Terapia  por parte del coordinador 

del  P.I del colegio, son básicamente que le gusta pintar y le haría bien escapar de la 

exigencia académica para centrarse en su capacidad creativa.  

 

Anamnesis y genograma 

 

Aurora vive con su madre, padre, hermano mayor de 16 años y su perro. La mayoría 

del tiempo lo pasa en la escuela, cuando llega a su casa en furgón, le espera su nana y su 

perro, mas tarde llega mamá y luego papá. Realiza tareas del colegio, pasea al perro, juega 

play, se maquilla frente a un espejo o hace algún dibujo o tarjeta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Al conversar con su madre la describe como rígida en todo, al vestirse usa sus 

calcetas apretadas, cinturón, moño, en el día tres vueltas y en la noche dos vueltas. Le 

42 43 

16 11 

42 43 

16 11 

Padre y madre, 

Hermano Aurora 

(Años) 

Simbología: 
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cuesta salir de sus rutinas y es de gustos extremos, tanto en la comida como en las texturas. 

Cuando era más pequeña pintaba sólo con negro, ahora ya utiliza mas colores. Le gusta 

maquillarse y nunca pide ayuda para ella, sí para alguien más. Le cuesta identificarse con 

su imagen de niña en las fotos, pregunta quién es.  Si algo le funciona bien persiste, si no, 

cambia a otra cosa.  

 

La madre se relata a través de Aurora, son conductualmente idénticas, rememora su 

infancia y le parece que su hija es su reflejo, tanto en actitudes especificas como en lo 

cotidiano. Le parece interesante que Aurora participe de las sesiones de arteterapia porque 

le servirá para expresar libremente sus emociones y tendrá la posibilidad de explorar cosas 

nuevas.   

2.3. Objetivos de la intervención 
  

Para plantear los objetivos de la intervención fue necesario escuchar los motivos de 

derivación, la conversación con alguien de su familia, que  en este caso fue su madre, y lo 

que yo observo estando con ella, lo relevante que surge en el proceso. Primeramente veo su 

necesidad inmediata de una compañía sincera e incondicional, alguien que esté con ella y le 

facilite los medios para expresarse creativamente, con el fin de movilizarla hacia su 

espontaneidad expresiva. No dista mucho de la mirada del colegio o de la madre, por lo que 

durante el camino los objetivos se van puliendo y re organizando para finalmente conjugar 

de la siguiente forma: 

 

Objetivo general: 

 

Fortalecer el sentido de sí misma a través del acompañamiento emocional por medio 

del lenguaje plástico para favorecer  su libertad comunicativa y su espontaneidad. 
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Objetivos específicos: 

 

- Potenciar la  autoexpresión para fortalecer su  poder de decisión, espontaneidad  y 

libertad expresiva.  

-  Promover la expresión plástica para su autoconocimiento.  

- Facilitar la exploración emocional a través de la activación de los sentidos.  

 

2.4. Encuadre 
 

El encuadre general de las sesiones Arte Terapéuticas se desarrolla en un salón del 

segundo piso frente a la escalera. Es un espacio muy bien iluminado con grandes 

ventanales, sus respectivas  mesas y sillas de las cuales se ordena y dispone  lo necesario, 

armando un espacio de trabajo con una mesa grande para trabajar, junto a  otra para los 

materiales de arte, siempre disponibles y a la vista para su recorrido y exploración. 

Finalizadas las sesiones sus obras eran llevadas para sumarse a la sesión siguiente.  Los 

encuentros fueron los viernes por la mañana, durante 14  sesiones de una hora y media y se 

organizaron  en tres momentos  1; movimiento  2;  exploración creación. 3;  palabra 

(dibujo juntas y verbalización), los que fueron consolidándose a partir de la segunda sesión 

y  surgiendo desde la sexta sesión un espacio de creación colectiva dentro del tercer 

momento.  Es necesario seguir  esta rutina para dar contención y seguridad durante el 

proceso, permitiendo a Aurora conectarse con su sentir estando presente y consciente:  

 

Movimiento: (siempre la voy a buscar a su sala de clases, caminamos y subimos la 

escala.) La consciencia corporal dentro de un espacio permite situarnos tanto emocional 

como cognitivamente con el presente, por medio de los movimientos y la respiración 

hacemos conciente nuestro sentido de sí mismo (Oaklander, 2012), además se trabajan 

sesiones de experiencias sensoriales básicas, favoreciendo la concentración e imaginación 

de Aurora, invitando a la espontaneidad y sinceridad consigo misma. 

 

Exploración creación: En este momento intermedio se produce el acto creativo por 

medio de la exploración y decisión de materiales a trabajar expresivamente, que puede 
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surgir de manera espontánea o a propósito de los ejercicios guiados. Se favorece la 

autoconfianza, abriendo paso a la intuición, entendiéndola como  un  sentido extra,  que 

engloba tanto la fantasía,  imaginación, creatividad, corporalidad y energía. 

 

Palabra: (dibujo juntas  y verbalización).  Al finalizar la sesión se invita a Aurora  a 

observar y comentar sobre su trabajo y con qué sensación se va de la sesión, se comentan 

impresiones, se fomenta  la capacidad de  dar sentido claro a la experiencia y a la vivencia 

de las acciones. Desde la sesión seis se incorpora el dibujo de trazos alternados. 

 

2.5. Técnicas y enfoques utilizados 
 

La técnica es no dirigida cuando los temas y materiales son elegidos libremente por 

Aurora y dirigidos cuando yo le invito a explorar algún tema. Es tanto mixta en las sesiones 

como en el proceso en general (Marxen, 2011),  dependiendo del momento de la sesión, 

acompañando a Aurora en su proceso de exploración y descubrimiento expresivo, con un 

enfoque humanista, poniendo atención a todo el proceso del encuentro más que a un 

resultado de obra (Oaklander, 2014). 

 

Se decidió la modalidad semi directiva o semi dirigida, con el objetivo de favorecer  

su libertad expresiva y a la vez otorgar seguridad para explorar sus emociones, dentro de un 

marco contenedor  por la Arte Terapeuta en formación. Por lo que generalmente al inicio de 

las sesiones, se presentaron temáticas o propuestas a trabajar, para que en el desarrollo de la 

sesión lo no dirigido se refiera a la exploración libre de los materiales y las técnicas. Eva 

Marxen (2011) menciona que en algunos casos, en personas que no han tenido demasiada 

contención, es necesario otorgar una estructura, para no percibir el proceso no dirigido 

como una pérdida de control. 

 

Nuestros encuentros estaban marcados por un inicio centrado en el movimiento, un 

periodo intermedio  de exploración creación y finalmente un cierre invitando a la 

verbalización y trabajo en equipo, explicados anteriormente en el encuadre de las sesiones. 
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Se trabajó la propuesta de sensibilización de los sentidos, presentando materiales a 

explorar que inviten a una asociación y conciencia de la experiencia, incentivando a que la 

vivencia traspase la frontera sensorial llegando a la imaginativa, asociativa y plástica. Se 

guio para que Aurora interactuara con su cuerpo, sus emociones y el ambiente, integrando 

las experiencias para un re encuentro con  ella misma, fortaleciendo la construcción de su 

yo. Por lo que primeramente se dispusieron muchos materiales, que luego se fueron 

acotando para no desbordarla, pensando en el  cobijo y seguridad que debía entregar este 

espacio, Lowenfeld (1980)  menciona que el acotar materiales es parte de un “enfoque 

profundo” que favorece el aprendizaje progresivo. 

 

Las cualidades matéricas son consideradas en este estudio en pos de facilitar la 

construcción de sí misma  en cada proceso creativo. Sin embargo no son imperativas ni 

replicables, pues cada caso es único. Sin embargo hay que indicar que existen materiales 

que utilizamos que poseen mayor o menor control. (Landgarden, 1987, en López, 2015) 

 

- Grado de control de los materiales según Landgarden (op.cit).  
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Además los materiales dentro de sus cualidades poseen  un poder evocativo, donde 

los medios fluidos apelarían a experiencias emocionales  y los medios sólidos a 

experiencias  cognitivas (Kagin&Lusekrik, 1978. En López, 2015). Los materiales de 

desecho utilizados por tener una forma pre existente ayudarían a fortalecer la autoestima, 

bajando los niveles de ansiedad, al no tener que enfrentarse al convencional formato en 

blanco (Marxen, 2011). 
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Algunos materiales ofrecidos en Arte Terapia fueron; lápices scripto, de madera, 

pastel graso, cera, acuarelables.  Materiales de desecho, tubos de cartón, plumas, cajas de 

madera y de cartón,  lana, telas, papeles de colores y texturas, block mediano, grande y 

acuarelables, de color, de goma eva y brillantes, pinturas acrílicas, témperas, acuarela, 

greda, arcilla, plasticina.  Pinceles, rodillos, palitos, pompones, tijeras, pegamento. 

 

2.6. Estudio de Caso 
 

Las 14 sesiones de Arte Terapia conjugan un proceso creativo que va dando luces 

de lo que realmente es un acompañamiento terapéutico, caminando guiada por Aurora, 

quien deja entrever cuál es su lenguaje  emocional  y corporal,  y como ella  percibe y se 

manifiesta creativamente. La forma en que se desenvuelve, creativa, busca ser guiada hacia 

lo espontáneo, hacia el explorar sin miedo a equivocarse, a tomar conciencia de su 

presencia, a vivenciar conscientemente su proceso y su ser. Surgen en este camino temas 

emergentes en cada sesión que se repiten.  Es así como el proceso terapéutico de Aurora 

podría ser agrupado en cuatro etapas. 

 

Es preciso aclarar que el primer encuentro, si bien está implícitamente dentro de la 

primera etapa, se destinó a conocernos, delinear lo que será el taller en ámbitos prácticos, 

observarnos y  principalmente saber un poco más de ella.  

 

Primera etapa:   Búsqueda. Sesiones  1 a 5. 

 

En esta etapa se da la libertad de exploración y creación con el fin de que sea 

Aurora quien decide y observar posibles proyecciones que dé  luces de cómo ella se 

percibe, tanto implícitamente en sus obras, como explícitamente en el lenguaje verbal.  Sus 

dibujos y su declaración “Quisiera ser más inteligente”  expresada durante el término de la 

quinta sesión, marca un  cambio conductual, un nuevo abordaje, se acotan materiales y se 

reflexiona sobre el acompañamiento  emocional y dar seguridad para que Aurora confíe en 

sus capacidades.  Los temas emergentes  en estas cinco sesiones son;  la baja autoestima, 
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pobre auto concepto y  frustración, los que se puede traducir en un vago sentido de sí 

misma (Oaklander, 2012). 

 

Segunda etapa: Arriesgarse.Sesiones  6 a 8. 

 

En esta etapa Aurora experimenta  sus emociones y conecta con ellas, se atreve a 

probar y acepta nuevas miradas, el vínculo se consolida por lo que hay mayor confianza y 

disposición, comienza a vivir sus acciones, simboliza e imagina. Temas emergentes; 

confianza, (intelecto,) sentido lúdico.  

  

Tercera etapa: Reconectarse. Sesiones  9 a 11. 

 

Estas sesiones son mágicas, se abren nuevas perspectivas que le permiten superar lo 

impuesto médicamente y transformarse en un ser que comienza a confiar en su poder 

emocional e imaginativo, vuelve a estar con ella como una niña, con todos sus sentidos y 

corporalidad en cada sesión. Temas emergentes; espontaneidad,  potencial creativo y 

reflexivo. 

 

Cuarta etapa: Reconocerse. Sesiones 12 a14.  

 

Aquí el sexto sentido comienza a dar luces, es auténtica y directa, goza realizando 

sus trabajos, imaginando, incluso persistiendo frente a la adversidad dando una nueva 

mirada, simbólicamente podría ser el primer paso hacia la entrada de un diálogo consigo 

misma. Temas emergentes;  darse cuenta. 
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2.6.1. Relato del proceso Arte Terapéutico 

 

A continuación se relatara el camino recorrido junto a Aurora durante las 14 

sesiones de acompañamiento plástico terapéutico,  agrupadas sinceramente  a la luz de lo 

observado y sentido junto a ella,  lo que develó su proceso agrupado en temáticas 

emergentes que van desenredando obstáculos y tejiendo una relación y expresión 

espontánea consigo misma y su entorno.  

 

 
Primera etapa (Sesiones 1 a 5) 
 

Búsqueda. 

 

“Quisiera ser más inteligente”… (Aurora) 

 

Con esta frase enunciada por Aurora  en la quinta sesión, se engloban las primeras 

cinco sesiones,que tienen en común temas emergentes relacionados con una baja 

autoestima, auto concepto, frustración y quietud, que dan lucesde un extraviado sentido de 

sí misma. Pero sobre esta observación, se comienza a abrir una niña que empieza a asociar, 

imaginar y confiar. El objetivo que pre dispuse fue  trabajar el vínculo terapéutico y 

ofrecer un espacio libre de autoexpresión para fortalecer la confianza en ella misma, 

tomar decisiones y llevarlas a cabo, es por este motivo que le ofrezco un  amplio espectro 

de materiales, se repiten los lápices blandos, duros, acuarelables, grasos, scripto, plumones. 

Block  blanco n 99 /174, mediano y acuarelables, block de colores, de goma eva, brillantes. 

Tijeras, pegamento, silicona, caja con materiales: plumas, figuras de goma eva 

predeterminadas, mostacillas, escarcha, maskin tape, hilo. Pinturas al agua, pinceles. 

  



 
 

El primer encuentro es para conocernos, sé que le  gustan las actividades de arte, le 

propongo crear un espacio con  lo que más le guste y qué  necesa

lo que Aurora  rompe su silencio “sol y estrellitas”, se puede apreciar la ausencia del sol en 

la obra, “¿me puedo ir cuando termine de pintar el mar?”. 

 

“Sol y estrellitas”, 
Técnica mixta sobre papel hilado. 

 

Me llama la atención que los objetos;  barco, diamante y corazón, se encuentren 

flotando sobre un mar de grandes olas y un pequeño cielo, me parecen desarticulados y 

divagando en el espacio. Tal vez me invita a unir sus fragmentos por lo que decido 

incorporar materiales contenedores para la próxima sesión.

 

 Para nuestra segunda sesión se integran en cuanto a materiales; su trabajo anterior, 

cajitas de madera y rodillos. Desde aquí se marcan los momentos de cada sesión; 

movimiento, exploración creación y  palabra. 

 

El primer encuentro es para conocernos, sé que le  gustan las actividades de arte, le 

propongo crear un espacio con  lo que más le guste y qué  necesariamente debería tener. A 

lo que Aurora  rompe su silencio “sol y estrellitas”, se puede apreciar la ausencia del sol en 

la obra, “¿me puedo ir cuando termine de pintar el mar?”.  

atención que los objetos;  barco, diamante y corazón, se encuentren 

flotando sobre un mar de grandes olas y un pequeño cielo, me parecen desarticulados y 

divagando en el espacio. Tal vez me invita a unir sus fragmentos por lo que decido 

es contenedores para la próxima sesión. 

Para nuestra segunda sesión se integran en cuanto a materiales; su trabajo anterior, 

cajitas de madera y rodillos. Desde aquí se marcan los momentos de cada sesión; 

movimiento, exploración creación y  palabra.  
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El primer encuentro es para conocernos, sé que le  gustan las actividades de arte, le 

riamente debería tener. A 

lo que Aurora  rompe su silencio “sol y estrellitas”, se puede apreciar la ausencia del sol en 

 

atención que los objetos;  barco, diamante y corazón, se encuentren 

flotando sobre un mar de grandes olas y un pequeño cielo, me parecen desarticulados y 

divagando en el espacio. Tal vez me invita a unir sus fragmentos por lo que decido 

Para nuestra segunda sesión se integran en cuanto a materiales; su trabajo anterior, 

cajitas de madera y rodillos. Desde aquí se marcan los momentos de cada sesión; 



 
 

Aurora al ver la cajita de 

inmediato desecha cualquier otra 

posibilidad de trabajo, se entusiasma 

mucho y la pinta con rodillo mezclando 

una especie de rosa, y pinceladas azules 

que responde son puntos, casi no me 

mira y no me habla. 

 

 

  Sin título, 
 Técnica mixta sobre papel. 
   

La niña que vemos arriba, le causó problemas porque  al no encontrar un lápiz rojo 

se frustra queriendo irse, ya que no pide ayuda,  yo se lo facilito entablando un diálogo con 

la niña dibujada, entonces se queda. La niña de 

ella desearía tenerlo como el dibujo, pero enfatiza un poco molesta que su pelo es crespo. 

La niña del dibujo tiene su misma apariencia,  el pelo tomado y ondulado, grandes ojos y su 

urora al ver la cajita de 

inmediato desecha cualquier otra 

posibilidad de trabajo, se entusiasma 

mucho y la pinta con rodillo mezclando 

una especie de rosa, y pinceladas azules 

que responde son puntos, casi no me 

La niña que vemos arriba, le causó problemas porque  al no encontrar un lápiz rojo 

se frustra queriendo irse, ya que no pide ayuda,  yo se lo facilito entablando un diálogo con 

la niña dibujada, entonces se queda. La niña de la obra tiene el pelo ondulado como Aurora, 

ella desearía tenerlo como el dibujo, pero enfatiza un poco molesta que su pelo es crespo. 

La niña del dibujo tiene su misma apariencia,  el pelo tomado y ondulado, grandes ojos y su 
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La niña que vemos arriba, le causó problemas porque  al no encontrar un lápiz rojo 

se frustra queriendo irse, ya que no pide ayuda,  yo se lo facilito entablando un diálogo con 

la obra tiene el pelo ondulado como Aurora, 

ella desearía tenerlo como el dibujo, pero enfatiza un poco molesta que su pelo es crespo. 

La niña del dibujo tiene su misma apariencia,  el pelo tomado y ondulado, grandes ojos y su 



 
 

corporalidad rígida, esta vez se ve un piso de césped en el cual se atrevió a experimentar 

con rodillo, sin embargo aun no es firme , sigue la sensación estática y flotante, esta vez 

Aurora se va cansada de la sesión. 

 

Su proyección la pone contenta, cuando la realiza está bastante c

enorgullece cuando me responde que ella la inventó, que está contenta, sola y en el pasto. 

Tal vez ella quiere ser como la niña de su dibujo, a pesar de su rigidez posee una gran 

sonrisa.  

 

El gran diamante de la primera sesión se repite en

abarcando toda la composición. Aurora  estaba muy contenta y recuerda episodios 

familiares que relata mientras trabaja de pie. 

 

Detalle de  “los diamantes”,  
Técnica mixta sobre papel canson.  
 

 He pensado que tal vez lo que d

diamantes, ellos son genuinos y poseen además su luz propia. Pienso en guiarla para 

encontrar  su propia luz, re encontrarse con ella misma en la experiencia creativa, que se 

escondió alguna vez en su cabizbajo mirar. 

se ve un piso de césped en el cual se atrevió a experimentar 

con rodillo, sin embargo aun no es firme , sigue la sensación estática y flotante, esta vez 

Aurora se va cansada de la sesión.  

Su proyección la pone contenta, cuando la realiza está bastante concentrada y se 

enorgullece cuando me responde que ella la inventó, que está contenta, sola y en el pasto. 

Tal vez ella quiere ser como la niña de su dibujo, a pesar de su rigidez posee una gran 

El gran diamante de la primera sesión se repite en nuestro tercer encuentro, 

abarcando toda la composición. Aurora  estaba muy contenta y recuerda episodios 

familiares que relata mientras trabaja de pie.  

 

 

He pensado que tal vez lo que desea es sacar a la luz su ser auténtico, le gustan los 

diamantes, ellos son genuinos y poseen además su luz propia. Pienso en guiarla para 

encontrar  su propia luz, re encontrarse con ella misma en la experiencia creativa, que se 

cabizbajo mirar.  
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se ve un piso de césped en el cual se atrevió a experimentar 

con rodillo, sin embargo aun no es firme , sigue la sensación estática y flotante, esta vez 

oncentrada y se 

enorgullece cuando me responde que ella la inventó, que está contenta, sola y en el pasto. 

Tal vez ella quiere ser como la niña de su dibujo, a pesar de su rigidez posee una gran 

nuestro tercer encuentro, 

abarcando toda la composición. Aurora  estaba muy contenta y recuerda episodios 

esea es sacar a la luz su ser auténtico, le gustan los 

diamantes, ellos son genuinos y poseen además su luz propia. Pienso en guiarla para 

encontrar  su propia luz, re encontrarse con ella misma en la experiencia creativa, que se 
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Es por lo anterior que decido proporcionarle experiencias sensoriales que la traigan 

de vuelta a sí misma para renovar y reforzar su percepción de los sentidos básicos 

(Oaklander, 2014). Agrego materiales de desecho, géneros, revistas, plumas, telas, lana. 

 

Comenzando con la manipulación y observación de tres cubos que ofrecen diversas 

posibilidades visual texturados;  brillante, opaco, neutro, matizado, suave, rugoso, áspero.   

 

En  la experiencia táctil, no experimenta los materiales ni texturas suaves, y al 

manipular los tres cubos texturados, le gusta lo brillante y quiere hacer una flor, sin 

embargo en el trayecto de la experiencia sensorial y el proceso creativo, se pierde. Toma un 

tubo de cartón, lo pinta a medias y  lo deja, un dibujo en goma eva, lo deja y  finaliza 

pintando un trabajo que titula la naturaleza. Como diciéndome así soy yo, y por primera vez 

se dirige a mí, contándome que tiene un perro y un árbol grande en su casa. Comenzamos a 

verbalizar los cierres con palabras que están en una cajita. 

 

 Ya se puede entrever que Aurora está dispuesta a explorarse acompañada. En la 

quinta sesión realizamos un trabajo de reconocimiento de aromas y su posible vinculación 

al color, se presentaron tres cajitas de papel que al soplarlas se inflaban, oliendo una a café, 

otra a vainilla y otra a naranja. Los sopló y los olio con  mucho agrado, logrando incluso 

una primera asociación entre aroma y color, oliendo la vainilla como amarillo o la naranja 

con el color naranja y el café con el color café. 

 

Sin embargo en el traspaso de lo corporal a lo sensorial y al material de creación, no 

logra plasmar sus asociaciones y se produce un quiebre, quiere hacer un corazón pintando 

con gel brillante y se rompe dos veces, cuando lo intenta por el reverso y por el derecho de 

la cartulina de color. Tal vez para cobijarse decide pintar una cajita de cartón de color negro 

y luego insiste con el gel sobre el mismo, más tranquila responde que su caja negra y 

brillante le recuerda lo amargo, sabor que no le gusta mucho. Finaliza con su dibujo del 

barco sobre el mar, como el primer encuentro. Dice que  se va tranquila.  
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Tras las dificultades de vivenciar plenamente el proceso creativo, decido acotar los 

materiales durante las siguientes sesiones, con el fin de ordenar la experiencia e insistir 

sobre la exploración de los sentidos como primer acercamiento al sentido de sí misma, que 

parece extraviado o desconectado en Aurora, pero que están ahí, de forma tan sutil y  

queriendo ir más allá. En la siguiente etapa la acompañamos de la mano, a escucharse.  

 

Segunda etapa (Sesiones 6 a 8) 
 

Arriesgarse. 
 

Con el fin de dar mayor control y seguridad a Aurora  es que en esta etapa los 

materiales de arte son acotados y las actividades son más dirigidas, el objetivo pensado es  

proporcionar un espacioseguro de exploración para facilitar la articulación de la 

experiencia sensorial y la conciencia corporal en el proceso creativo. Durante estas tres 

sesiones se manifiestan cambios conductuales, emocionales y corporales en la niña. Los 

temas que emergen son; confianza y sentido lúdico. 

 

Una manifestación de confianza, sucede en la sexta sesión, cuando trabajamos con 

el sentido del gusto; frutillas, piña, mandarinas, frutos secos y galletas de arroz dispuestos 

para su degustación.  Aurora se atrevió a probar todos los sabores presentados, incluso los 

que su mamá me contó que no eran de su agrado, como la piña o la mandarina. 

Generalmente le tenía que hacer alguna pregunta  o comenzar el diálogo, si no, sostiene su  

silencio. Responde a la experiencia de saborear la frutilla dulce asociándola  al color 

morado, realizando un trabajo delimitado por este color.  



 
 

 Sin título 
Técnica mixta 

 

Aurora  integra la experiencia sensorial externa con sus sensaciones y emociones, se 

conecta con el ahora de la vivencia y su estructura conductual cambia, se comunica consigo 

al saborear el color morado y llevarlo al arte.

 

En cuanto a la cajita de las palabras, la pinta 

de una gran mezcla de negro y algo de azul, le agrega 

gris brillante, formando un negro cromático, el cual 

no le parece gustar  ya que se ve impaciente, pregunta 

la hora mientras observa un tanto inquieta el resultado 

de la cajita, le muestro como brilla su cajita al ponerla 

de lado junto a la luz de la ventana, se sorprende y lo 

acaba. Luego acepta la invitación a realizar algún 

dibujo juntas, “voy a hacer un sol”. 

 

 

Aurora  integra la experiencia sensorial externa con sus sensaciones y emociones, se 

conecta con el ahora de la vivencia y su estructura conductual cambia, se comunica consigo 

llevarlo al arte. 

En cuanto a la cajita de las palabras, la pinta 

de una gran mezcla de negro y algo de azul, le agrega 

gris brillante, formando un negro cromático, el cual 

no le parece gustar  ya que se ve impaciente, pregunta 

un tanto inquieta el resultado 

de la cajita, le muestro como brilla su cajita al ponerla 

de lado junto a la luz de la ventana, se sorprende y lo 

acaba. Luego acepta la invitación a realizar algún 

dibujo juntas, “voy a hacer un sol”.  
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Aurora  integra la experiencia sensorial externa con sus sensaciones y emociones, se 

conecta con el ahora de la vivencia y su estructura conductual cambia, se comunica consigo 
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Ella está presente y conciente de lo que está pasando, esto hace posible que nos 

podamos comunicar (Perls, 2002) al punto de trabajar juntas  en  un mismo formato, 

momento que desde aquí se incluirá al final de las sesiones, junto a este actuar en un      

“nosotras”, se busca sostener  “la habilidad de estar presente con todos los aspectos del 

organismo -sentidos, cuerpo, expresión emocional e intelecto- prestos y disponibles para su 

uso” (Oaklander, 2012).  La habilidad de contacto entonces se mantiene en las próximas 

sesiones. 

 

Se estableció un espacio de confianza y Aurora repite su sol en un trabajo titulado 

“La Naturaleza”. Creo que la activación corporal y el respirar conciente la han invitado a 

vivenciar las sesiones con más calma. A pesar de todo el ruido exterior propio de un 

colegio, en esta séptima sesión trabajamos con los sonidos, como cajitas con arroz, porotos, 

nueces y papel celofán, que junto con los sonidos interiores del cuerpo y respiración, 

fomentaron el  desarrollo de  un  trabajo creativo muy potente. 

 

El proceso se vive matizado de recuerdos y experiencias vividas por Aurora, como 

la llegada de su perrito cuando aún era un cachorro que venía en una cajita. Responde que 

nunca lo ha dibujado y le agrada la idea, lo hace. Acepta hablar de su trabajo describiendo 

cada elemento que lo compone y lo titula. 

 

Los componentes de su obra siguen flotando sin horizonte ni piso. Cada imagen es 

una fuerte  presencia en el espacio, delimitadas firmemente por el scripto negro. Me da la 

sensación de que esa práctica de encierro la mantiene segura. Por otra parte hay sol y lluvia, 

elementos  necesarios para vivir. Flores, árboles y perro gozan de aquello en su obra. Y por 

ende,  Aurora también. 

 

 

 

 



 
 

 “La naturaleza”  

 Plumón y lápices scripto sobre papel canson

 

  En el respirar  intercam

de sí mismo y del ambiente, puede ser por medio de lo que se encuentra intermedio; la 

fantasía (Perls, 2002). 

 

En la sesión ocho  imaginamos que tenemos un lápiz en la mano, j

respiración exageramos los gestos en el movimiento y luego lo trasladamos al papel. 

Dispusimos  pliegos de cartulina blanca 

pues nunca había trabajado el 

un maestro pintar la pared de su casa. 

 

Plumón y lápices scripto sobre papel canson 

intercambiamos energía con el ambiente, un modo de darse cuenta  

de sí mismo y del ambiente, puede ser por medio de lo que se encuentra intermedio; la 

En la sesión ocho  imaginamos que tenemos un lápiz en la mano, j

respiración exageramos los gestos en el movimiento y luego lo trasladamos al papel. 

pliegos de cartulina blanca pegadas sobre  la pared.  A  ella le encanta la id

 formato propuesto, lo más cercano a esa experiencia era ver a 

un maestro pintar la pared de su casa.  
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un modo de darse cuenta  

de sí mismo y del ambiente, puede ser por medio de lo que se encuentra intermedio; la 

En la sesión ocho  imaginamos que tenemos un lápiz en la mano, junto con la 

respiración exageramos los gestos en el movimiento y luego lo trasladamos al papel. 

la pared.  A  ella le encanta la idea, 

esa experiencia era ver a 



 
 

Sin título. 
 Plumón sobre cartulina blanca.

 

 La obra se ubica en el centro del pliego de cartulina

pesar de estar flotando se equilibra muy bien el gato sobre su cola, está plasmado el 

movimiento,  busca la similitud en los componentes de la obra y verbaliza que son 

“espirales”, responde son “para entrar”. 

Además de expresar un contenido cargado de simbolismo, la percibo más ligera, su 

peso tal vez lo dejó en el trazo. Por primera vez hay un acercamiento a lo suave, el animal 

con sus colas de espiral que invitan a entrar,  me hace pensar en el cariño, lo delicado y en 

cobijo. Noto que le faltan las extremidades. Se va contenta luego de finalizar la sesión con 

un dibujo donde hay corazones, d

Aurora realmente se arriesgó poniendo en juicio lo que le dijeron que es, derri

sus límites, traspasando su cuerpo hacia el interior y exterior abriendo paso a su capacidad 

lúdica, transita sus emociones y explora aflorando lo espontáneo.

En  esta etapa el proceso creativo ha afrontado la apertura de conciencia  de las 

vivencias, hacia una integración y recuperación de la armonía creativa, a un encuentro de 

niña consigo y su realidad, su imaginación y su arte. 

Plumón sobre cartulina blanca. 

e ubica en el centro del pliego de cartulina, otorgándole estabilidad, a 

pesar de estar flotando se equilibra muy bien el gato sobre su cola, está plasmado el 

movimiento,  busca la similitud en los componentes de la obra y verbaliza que son 

“espirales”, responde son “para entrar”.  

r un contenido cargado de simbolismo, la percibo más ligera, su 

peso tal vez lo dejó en el trazo. Por primera vez hay un acercamiento a lo suave, el animal 

con sus colas de espiral que invitan a entrar,  me hace pensar en el cariño, lo delicado y en 

. Noto que le faltan las extremidades. Se va contenta luego de finalizar la sesión con 

un dibujo donde hay corazones, diamantes, un sol  y estrellitas (ver anexo, sesión ocho).

Aurora realmente se arriesgó poniendo en juicio lo que le dijeron que es, derri

sus límites, traspasando su cuerpo hacia el interior y exterior abriendo paso a su capacidad 

lúdica, transita sus emociones y explora aflorando lo espontáneo. 

En  esta etapa el proceso creativo ha afrontado la apertura de conciencia  de las 

, hacia una integración y recuperación de la armonía creativa, a un encuentro de 

niña consigo y su realidad, su imaginación y su arte.  

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, otorgándole estabilidad, a 

pesar de estar flotando se equilibra muy bien el gato sobre su cola, está plasmado el 

movimiento,  busca la similitud en los componentes de la obra y verbaliza que son 

r un contenido cargado de simbolismo, la percibo más ligera, su 

peso tal vez lo dejó en el trazo. Por primera vez hay un acercamiento a lo suave, el animal 

con sus colas de espiral que invitan a entrar,  me hace pensar en el cariño, lo delicado y en 

. Noto que le faltan las extremidades. Se va contenta luego de finalizar la sesión con 

(ver anexo, sesión ocho). 

Aurora realmente se arriesgó poniendo en juicio lo que le dijeron que es, derribando 

sus límites, traspasando su cuerpo hacia el interior y exterior abriendo paso a su capacidad 

En  esta etapa el proceso creativo ha afrontado la apertura de conciencia  de las 

, hacia una integración y recuperación de la armonía creativa, a un encuentro de 
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Tercera etapa  (Sesiones 9 a 11) 
 

Reconectarse. 
 

Mediante los sentidos básicos dialogamos con nosotros mismos y nos logramos 

conectar con el ambiente, expandiendo nuestros horizontes (Oaklander, 2014), hasta aquí,  

la niña  de lenguaje silenciosa y fragmentada se ha podido explorar a través del lenguaje 

plástico encontrando en su ser, la energía que parecía apagada.  Si ya es  maravilloso que 

Aurora  llegara a salir de su lugar seguro viajando a su ser espontáneo y creativo, en esta 

etapa continúa el viaje hacia ella, traspasando sus límites corpóreos y emocionales. Un 

objetivo común para estas sesiones es reforzar  la conexión del sí mismo con lo externo a 

través de la respiración consciente en el proceso creativo. Emergen situaciones de 

espontaneidad,  potencial creativo y reflexivo. 

 

Decido incluir más materiales de desecho, ya que al tener un pasado, se debe  re 

significar, por lo que podría servir a la niña para favorecer la comunicación de su mundo 

interno con lo real. 

 

Permanece el formato sobre la pared, en cartulina blanca. En la novena sesión, a 

propósito de que tuvo recuerdos de episodios familiares y la sesión pasada dibujo a su 

perro, es que le propongo lo siguiente;  junto con respirar, exhalar, cerramos los ojos y 

propongo imaginar formas y colores en relación a ella y su familia, luego si desea 

traspasarlo a la cartulina pegada en la pared, para pasar a un trabajo espontáneo al finalizar.  

 

La noto más concentrada y conectada con sus emociones, logra cerrar los ojos, 

imaginar, simbolizar y representar creativamente su experiencia, nuevamente el sol es 

referente importante en su obra, esta vez representa a  su familia. 



 
 

 Sin título. 
  Lápiz scripto y acrílico sobre pliego de cartulina blanca.

 

En esta sesión realiza muchos trabajos (ver a

imaginar recurre a los materiales de desecho, fabricando un binocular con plumas, 

nuevamente lo suave nos acompaña junto con su disposición y consciencia de mi compañía, 

pues pide ayuda cuando la necesita y acepta sugerencias extendiendo posibilidades 

resultantes del proceso creativo.

 

 

 

 

 

 

Lápiz scripto y acrílico sobre pliego de cartulina blanca. 

En esta sesión realiza muchos trabajos (ver anexo) luego de la experiencia de 

imaginar recurre a los materiales de desecho, fabricando un binocular con plumas, 

ente lo suave nos acompaña junto con su disposición y consciencia de mi compañía, 

pues pide ayuda cuando la necesita y acepta sugerencias extendiendo posibilidades 

resultantes del proceso creativo. 
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nexo) luego de la experiencia de 

imaginar recurre a los materiales de desecho, fabricando un binocular con plumas, 

ente lo suave nos acompaña junto con su disposición y consciencia de mi compañía, 

pues pide ayuda cuando la necesita y acepta sugerencias extendiendo posibilidades 



 
 

                Sin título. 

                Recorte con dedos, scripto y tempera brillante sobre cartulina.

 

Recuerdo cuando Aurora  quería cortar un trozo de cartulina verde,  busca las tijeras 

y  al no encontrarlas acepta cortar con sus dedos, le gusta y lo incluye en su trabajo, la 

forma irregular le recuerda al pasto, que pega  en la mitad de la hoja, arriba 

una gran ventana y debajo una manzana que brilla madura y alegre. Finalizamos con un 

personaje de frutas.  

 

En nuestro siguiente encuentro, de pie imaginamos  que tenemos un lápiz en la 

mano, lápiz que funciona con la respiración, mágicamente 

color que queremos y al exhalar, con el gesto que surge espontáneo, podemos dibujar.

 

Se podría pensar que Aurora no lograría tal nivel de abstracción e imaginación, pero 

sus capacidades creativas recién vuelven a despertar

corporal y creativamente en el espacio y formato.

realidad, con lápiz a elección sobre la cartulina pegada 

 

 

e con dedos, scripto y tempera brillante sobre cartulina. 

Recuerdo cuando Aurora  quería cortar un trozo de cartulina verde,  busca las tijeras 

y  al no encontrarlas acepta cortar con sus dedos, le gusta y lo incluye en su trabajo, la 

forma irregular le recuerda al pasto, que pega  en la mitad de la hoja, arriba 

una gran ventana y debajo una manzana que brilla madura y alegre. Finalizamos con un 

En nuestro siguiente encuentro, de pie imaginamos  que tenemos un lápiz en la 

mano, lápiz que funciona con la respiración, mágicamente cuando inhalamos se recarga  del 

color que queremos y al exhalar, con el gesto que surge espontáneo, podemos dibujar.

Se podría pensar que Aurora no lograría tal nivel de abstracción e imaginación, pero 

sus capacidades creativas recién vuelven a despertar, se concentra, imagina y se conecta 

tivamente en el espacio y formato.  Luego trasladamos el ejercicio a la 

a elección sobre la cartulina pegada  en la pared, dice que es una polera. 
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Recuerdo cuando Aurora  quería cortar un trozo de cartulina verde,  busca las tijeras 

y  al no encontrarlas acepta cortar con sus dedos, le gusta y lo incluye en su trabajo, la 

forma irregular le recuerda al pasto, que pega  en la mitad de la hoja, arriba una casa con 

una gran ventana y debajo una manzana que brilla madura y alegre. Finalizamos con un 

En nuestro siguiente encuentro, de pie imaginamos  que tenemos un lápiz en la 

cuando inhalamos se recarga  del 

color que queremos y al exhalar, con el gesto que surge espontáneo, podemos dibujar. 

Se podría pensar que Aurora no lograría tal nivel de abstracción e imaginación, pero 

, se concentra, imagina y se conecta 

Luego trasladamos el ejercicio a la 

en la pared, dice que es una polera.  



 
 

                  Sin título        
                  Plumón sobre pliego de cartulina.

  

Este ejercicio no fue tan simple, el ruido la distraía, pero luego de ver que yo 

también lo hacía,  ella se unía. Luego transita por cartulinas de colores , trabaja s

buscando simetría en la composición, colocándose afuera para verse… me parece que al 

estar tan presente, necesita reafirmarlo , verse, como un espejo, reflejar su creación, que 

finalmente es encontrase , sacar su capa protectora, su ropa, su pie

plasmarla en el acto de conexión con lo real, dejando su impronta , su huella, que 

espontáneamente deviene en su nombre , regresar a lo seguro .

 

Para finalizar en el trabajo juntas, por primera vez coge una tela de textura suave 

color verde,  la coloca como pasto en la composición. 

 

En la undécima sesión trabajamos el movimiento libre y continuamos con la 

respiración consciente, esta vez experimentando con tintas sobre papel cuché. 

 

Se sorprende al ver el movimiento de la tint

bombillas, con lápiz bic sin la tinta y con su soplido. Luego decide agregar otros colores,  le 

veo muy entusiasmada, nos detenemos y la invito a observar su trabajo  y el proceso,  ella 

Plumón sobre pliego de cartulina. 

Este ejercicio no fue tan simple, el ruido la distraía, pero luego de ver que yo 

también lo hacía,  ella se unía. Luego transita por cartulinas de colores , trabaja s

buscando simetría en la composición, colocándose afuera para verse… me parece que al 

estar tan presente, necesita reafirmarlo , verse, como un espejo, reflejar su creación, que 

finalmente es encontrase , sacar su capa protectora, su ropa, su piel, su coraza, su polera y 

plasmarla en el acto de conexión con lo real, dejando su impronta , su huella, que 

espontáneamente deviene en su nombre , regresar a lo seguro . 

Para finalizar en el trabajo juntas, por primera vez coge una tela de textura suave 

color verde,  la coloca como pasto en la composición.  

En la undécima sesión trabajamos el movimiento libre y continuamos con la 

respiración consciente, esta vez experimentando con tintas sobre papel cuché. 

Se sorprende al ver el movimiento de la tinta, prueba con inflador de globos, con 

bombillas, con lápiz bic sin la tinta y con su soplido. Luego decide agregar otros colores,  le 

veo muy entusiasmada, nos detenemos y la invito a observar su trabajo  y el proceso,  ella 
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Este ejercicio no fue tan simple, el ruido la distraía, pero luego de ver que yo 

también lo hacía,  ella se unía. Luego transita por cartulinas de colores , trabaja su nombre , 

buscando simetría en la composición, colocándose afuera para verse… me parece que al 

estar tan presente, necesita reafirmarlo , verse, como un espejo, reflejar su creación, que 

l, su coraza, su polera y 

plasmarla en el acto de conexión con lo real, dejando su impronta , su huella, que 

Para finalizar en el trabajo juntas, por primera vez coge una tela de textura suave y 

En la undécima sesión trabajamos el movimiento libre y continuamos con la 

respiración consciente, esta vez experimentando con tintas sobre papel cuché.  

a, prueba con inflador de globos, con 

bombillas, con lápiz bic sin la tinta y con su soplido. Luego decide agregar otros colores,  le 

veo muy entusiasmada, nos detenemos y la invito a observar su trabajo  y el proceso,  ella 



 
 

acepta e imagina un gran monstr

Realmente siento que es libre, libre de crear, fantasea  llevándose  por lo espontáneo, deja 

sus miedos atrás y se atreve  a gozar de la experiencia, con todo su ser.

 

Pensamos en hacer  una copia de 

encima para que se imprima el trabajo, pero en cuestión de segundos, la tinta se seca y se 

pega a la hoja de encima, las separamos y al ver los resultados, todo el lugar de trabajo era 

un desastre, la mesa completamente manchada de tinta, era una poza, Aurora queda 

perpleja para luego reaccionar verbalmente con tono molesto manifestando que todos 

enojarán. 

 Sin título. 
 Tintas sobe papel cuché. 

 

Yo la observo tranquila y mantengo el contacto visual, luego  me d

obra, a rescatar su trabajo y colocarlo en otro formato más grande para que no se rompa, la 

invito a ayudarme y lo colocamos en el suelo, observamos.  Aurora  se tranquiliza, pero  

intenta secar infructuosamente, de mi bolso saco una prenda 

acepta e imagina un gran monstruo en el costado izquierdo de su obra, ¡impresionante! 

Realmente siento que es libre, libre de crear, fantasea  llevándose  por lo espontáneo, deja 

sus miedos atrás y se atreve  a gozar de la experiencia, con todo su ser. 

Pensamos en hacer  una copia de la imagen, el monstruo; colocamos otro papel 

encima para que se imprima el trabajo, pero en cuestión de segundos, la tinta se seca y se 

pega a la hoja de encima, las separamos y al ver los resultados, todo el lugar de trabajo era 

etamente manchada de tinta, era una poza, Aurora queda 

perpleja para luego reaccionar verbalmente con tono molesto manifestando que todos 

Yo la observo tranquila y mantengo el contacto visual, luego  me d

, a rescatar su trabajo y colocarlo en otro formato más grande para que no se rompa, la 

invito a ayudarme y lo colocamos en el suelo, observamos.  Aurora  se tranquiliza, pero  

intenta secar infructuosamente, de mi bolso saco una prenda de ropa de más y lo seco 
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uo en el costado izquierdo de su obra, ¡impresionante! 

Realmente siento que es libre, libre de crear, fantasea  llevándose  por lo espontáneo, deja 

la imagen, el monstruo; colocamos otro papel 

encima para que se imprima el trabajo, pero en cuestión de segundos, la tinta se seca y se 

pega a la hoja de encima, las separamos y al ver los resultados, todo el lugar de trabajo era 

etamente manchada de tinta, era una poza, Aurora queda 

perpleja para luego reaccionar verbalmente con tono molesto manifestando que todos 

 

Yo la observo tranquila y mantengo el contacto visual, luego  me dirijo hacia su 

, a rescatar su trabajo y colocarlo en otro formato más grande para que no se rompa, la 

invito a ayudarme y lo colocamos en el suelo, observamos.  Aurora  se tranquiliza, pero  

de ropa de más y lo seco 



 
 

mientras le comento las propiedades de la tinta, nuevamente se sorprende, al preguntarle si 

estaba muy asustada por lo sucedido, responde con actitud relajada “no tanto” y quiere 

continuar trabajando con tintas, pero esta vez utili

Sin título. 
Tinta sobre cartulina. 

 

Me parece que Aurora ha sacado el miedo que sintió al vivenciar una experiencia 

desbordante y no querer irse, expresándolo en este corazón que sonríe nervioso, de dientes 

apretados y mirada perdida, lo siento como lleno de energía que se controló con sus  

mismos recursos plásticos.  

 

Cuarta etapa (Sesiones 12 a 14)

Se acerca el cierre de este breve pero  intenso viaje que nos llevo a conocer una niña 

que se desprende de sus prejuicios limitantes, se libera de su imagen de vieja chica, 

asumiendo la de una niña, regresa a su lugar de cobijo, suave y seguro, espontáneo y libre.

 

mientras le comento las propiedades de la tinta, nuevamente se sorprende, al preguntarle si 

estaba muy asustada por lo sucedido, responde con actitud relajada “no tanto” y quiere 

continuar trabajando con tintas, pero esta vez utiliza un pincel y dibuja un corazón. 

Me parece que Aurora ha sacado el miedo que sintió al vivenciar una experiencia 

desbordante y no querer irse, expresándolo en este corazón que sonríe nervioso, de dientes 

mirada perdida, lo siento como lleno de energía que se controló con sus  

Cuarta etapa (Sesiones 12 a 14) 
 

Reconocerse. 

 
Se acerca el cierre de este breve pero  intenso viaje que nos llevo a conocer una niña 

sus prejuicios limitantes, se libera de su imagen de vieja chica, 

asumiendo la de una niña, regresa a su lugar de cobijo, suave y seguro, espontáneo y libre.
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mientras le comento las propiedades de la tinta, nuevamente se sorprende, al preguntarle si 

estaba muy asustada por lo sucedido, responde con actitud relajada “no tanto” y quiere 

za un pincel y dibuja un corazón.  

 

Me parece que Aurora ha sacado el miedo que sintió al vivenciar una experiencia 

desbordante y no querer irse, expresándolo en este corazón que sonríe nervioso, de dientes 

mirada perdida, lo siento como lleno de energía que se controló con sus  

Se acerca el cierre de este breve pero  intenso viaje que nos llevo a conocer una niña 

sus prejuicios limitantes, se libera de su imagen de vieja chica, 

asumiendo la de una niña, regresa a su lugar de cobijo, suave y seguro, espontáneo y libre. 



 
 

Los materiales para estas sesiones se mantienen, se incluye la plasticina y una 

carpeta con todos sus trabajos anteriores. El objetivo para estas sesione

sentido del “yo” enfocándonos en el ahora. Surge el “

Partimos imaginando ser una flor, idea que le encanta, pues le gustan las flores, 

sobre cartulina rosa dibuja dos f

brillante, acompañada de un sol y una baja línea del horizonte. Para finalizar modelando      

plasticina juntas.           

 

   Sin título. 
                 Scripto sobre cartulina. 

 

Me parece muy interesante como aborda el trabajo de la flor, ya que primero realiza 

dos flores, que se podrían relacionar al momento de la sesión, a nuestro vínculo, me halaga 

pensar  que somos las dos flores de su obra, me  hace pensar  que el proceso que vivimos, 

lo estaba integrando en su experiencia favorablemente

reconocida en este espacio construido en la relación.

Los materiales para estas sesiones se mantienen, se incluye la plasticina y una 

sus trabajos anteriores. El objetivo para estas sesiones es reforzar el 

enfocándonos en el ahora. Surge el “darse cuenta”. 

Partimos imaginando ser una flor, idea que le encanta, pues le gustan las flores, 

sobre cartulina rosa dibuja dos flores de centro amarillo. Luego una flor de goma eva 

brillante, acompañada de un sol y una baja línea del horizonte. Para finalizar modelando      

 

esante como aborda el trabajo de la flor, ya que primero realiza 

dos flores, que se podrían relacionar al momento de la sesión, a nuestro vínculo, me halaga 

pensar  que somos las dos flores de su obra, me  hace pensar  que el proceso que vivimos, 

su experiencia favorablemente sintiéndose acompañada y 

reconocida en este espacio construido en la relación. 
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Los materiales para estas sesiones se mantienen, se incluye la plasticina y una 

s es reforzar el 

Partimos imaginando ser una flor, idea que le encanta, pues le gustan las flores, 

lores de centro amarillo. Luego una flor de goma eva 

brillante, acompañada de un sol y una baja línea del horizonte. Para finalizar modelando      

esante como aborda el trabajo de la flor, ya que primero realiza 

dos flores, que se podrían relacionar al momento de la sesión, a nuestro vínculo, me halaga 

pensar  que somos las dos flores de su obra, me  hace pensar  que el proceso que vivimos, 

sintiéndose acompañada y 



 
 

    Sin título. 
    Técnica mixta sobre papel hilado.

 

Por otra parte la flor que realiza en goma eva, se parece más a ella, es un

equilibrada a pesar del gran tamaño de la flor, tiene forma de ángel que va volando en un 

día cálido , pareciera que va mirando lo que acontece abajo, donde pinta con rodillo de 

extremo a extremo. Se logra distinguir la figura del fondo. El trabajo 

poco difícil, le cuesta modelar todo el color, por lo que le sugiero tomar de trocitos 

pequeños, sin embargo realiza su sol y dos gotas.

 

En la sesión trece la invito a realizar un trabajo con la consigna “yo, soy”, “yo  

estoy”,  “yo quiero”. El trabajo se ve interrumpido cuando se le derrama tinta en su 

pantalón, sin embargo lo retoma pero en vista del tiempo no lo acaba. 

 

 

Técnica mixta sobre papel hilado. 

Por otra parte la flor que realiza en goma eva, se parece más a ella, es un

equilibrada a pesar del gran tamaño de la flor, tiene forma de ángel que va volando en un 

día cálido , pareciera que va mirando lo que acontece abajo, donde pinta con rodillo de 

extremo a extremo. Se logra distinguir la figura del fondo. El trabajo con masa resulta un 

poco difícil, le cuesta modelar todo el color, por lo que le sugiero tomar de trocitos 

pequeños, sin embargo realiza su sol y dos gotas. 

En la sesión trece la invito a realizar un trabajo con la consigna “yo, soy”, “yo  

estoy”,  “yo quiero”. El trabajo se ve interrumpido cuando se le derrama tinta en su 

pantalón, sin embargo lo retoma pero en vista del tiempo no lo acaba.  
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Por otra parte la flor que realiza en goma eva, se parece más a ella, es una obra 

equilibrada a pesar del gran tamaño de la flor, tiene forma de ángel que va volando en un 

día cálido , pareciera que va mirando lo que acontece abajo, donde pinta con rodillo de 

con masa resulta un 

poco difícil, le cuesta modelar todo el color, por lo que le sugiero tomar de trocitos 

En la sesión trece la invito a realizar un trabajo con la consigna “yo, soy”, “yo  

estoy”,  “yo quiero”. El trabajo se ve interrumpido cuando se le derrama tinta en su 



 
 

               Sin título 
               Lápices, plasticina, palitos y tinta sobre papel hilado. 

 

El  episodio de mancharse con tinta, la descoloca por un momento, luego piensa en 

la solución, su mamá. Entonces le propongo que luego de acabar la sesión le llamemos pa

que le traigan ropa limpia. Acepta y retoma su trabajo, esta vez con un pincel y con acrílico 

termina de pintar los palitos, que dice son diamantes.

 

Este trabajo me parece muy significativo para reconocerse en el ahora, dibuja las 

dos flores, dos nubes y el sol, que la acompañan en su intento de construir sus diamantes. 

Me es tentador decir que en esta obra veo nuestro vínculo, a su familia y a ella en primer 

plano  construyéndose (descubriéndose, organizándose, viéndose).

 

Acordamos una convivencia par

 

En nuestro encuentro final, le presento todos sus trabajos en un recorrido 

semicircular, los materiales al medio y dos cartulinas blancas pegadas en la pared. Le 

ofrezco la posibilidad de acabar con algo inconcluso o hacer algo nuevo p

Lápices, plasticina, palitos y tinta sobre papel hilado.  

El  episodio de mancharse con tinta, la descoloca por un momento, luego piensa en 

la solución, su mamá. Entonces le propongo que luego de acabar la sesión le llamemos pa

que le traigan ropa limpia. Acepta y retoma su trabajo, esta vez con un pincel y con acrílico 

termina de pintar los palitos, que dice son diamantes. 

Este trabajo me parece muy significativo para reconocerse en el ahora, dibuja las 

y el sol, que la acompañan en su intento de construir sus diamantes. 

Me es tentador decir que en esta obra veo nuestro vínculo, a su familia y a ella en primer 

plano  construyéndose (descubriéndose, organizándose, viéndose). 

Acordamos una convivencia para la última sesión. 

En nuestro encuentro final, le presento todos sus trabajos en un recorrido 

semicircular, los materiales al medio y dos cartulinas blancas pegadas en la pared. Le 

ofrezco la posibilidad de acabar con algo inconcluso o hacer algo nuevo para finalizar.  
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El  episodio de mancharse con tinta, la descoloca por un momento, luego piensa en 

la solución, su mamá. Entonces le propongo que luego de acabar la sesión le llamemos para 

que le traigan ropa limpia. Acepta y retoma su trabajo, esta vez con un pincel y con acrílico 

Este trabajo me parece muy significativo para reconocerse en el ahora, dibuja las 

y el sol, que la acompañan en su intento de construir sus diamantes. 

Me es tentador decir que en esta obra veo nuestro vínculo, a su familia y a ella en primer 

En nuestro encuentro final, le presento todos sus trabajos en un recorrido 

semicircular, los materiales al medio y dos cartulinas blancas pegadas en la pared. Le 

ara finalizar.   



 
 

Luego de ver sus trabajos, me mira y se sorprende 

cuenta de su gran producción artística, diciendo que no los podría terminar, que prefiere 

hacer otro y por supuesto sobre la cartulina pegada en la pared

de la situación, decide, se atreve, hace preguntas y me invita a trabajar con ella. Realiza dos 

trabajos, los puentes y el laberinto con semáforo. 

 “Los puentes”. 
   Acrílico sobre cartulina.  

 

 Los puentes son firmes, son realizados con brocha y pincel, Aurora disfruta mucho 

este proceso porque nunca había pintado con brocha.  Al observar los puentes, me parecen 

que dialogan utilizando equilibradamente el espacio, porque  a pesar de ser grandes 

gruesos sus trazos, percibo cierta estabilidad. Son dos figuras similares, pero cada una tiene 

su característica que lo define como puente único y le diferencia del otro, uno tiene más 

peldaños y está más atrás, el otro está estable en primer plano y lo 

vez podría ser que la obra  habla de nuestra relación o de su relación consigo misma. Los 

puentes llevan a algo, son un camino para, lo que podría ser pensado a la luz de las sesiones 

es que inconcientemente está expresando a través d

Luego de ver sus trabajos, me mira y se sorprende ¡“son muchos trabajos!”

cuenta de su gran producción artística, diciendo que no los podría terminar, que prefiere 

supuesto sobre la cartulina pegada en la pared. Aquí Aurora toma el mando 

de la situación, decide, se atreve, hace preguntas y me invita a trabajar con ella. Realiza dos 

trabajos, los puentes y el laberinto con semáforo.  

Los puentes son firmes, son realizados con brocha y pincel, Aurora disfruta mucho 

este proceso porque nunca había pintado con brocha.  Al observar los puentes, me parecen 

que dialogan utilizando equilibradamente el espacio, porque  a pesar de ser grandes 

gruesos sus trazos, percibo cierta estabilidad. Son dos figuras similares, pero cada una tiene 

su característica que lo define como puente único y le diferencia del otro, uno tiene más 

peldaños y está más atrás, el otro está estable en primer plano y lo veo más acabado.  Tal 

vez podría ser que la obra  habla de nuestra relación o de su relación consigo misma. Los 

puentes llevan a algo, son un camino para, lo que podría ser pensado a la luz de las sesiones 

es que inconcientemente está expresando a través del arte,  que nuestra relación ha sido un 
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¡“son muchos trabajos!”, se da 

cuenta de su gran producción artística, diciendo que no los podría terminar, que prefiere 

. Aquí Aurora toma el mando 

de la situación, decide, se atreve, hace preguntas y me invita a trabajar con ella. Realiza dos 

 

Los puentes son firmes, son realizados con brocha y pincel, Aurora disfruta mucho 

este proceso porque nunca había pintado con brocha.  Al observar los puentes, me parecen 

que dialogan utilizando equilibradamente el espacio, porque  a pesar de ser grandes y 

gruesos sus trazos, percibo cierta estabilidad. Son dos figuras similares, pero cada una tiene 

su característica que lo define como puente único y le diferencia del otro, uno tiene más 

veo más acabado.  Tal 

vez podría ser que la obra  habla de nuestra relación o de su relación consigo misma. Los 

puentes llevan a algo, son un camino para, lo que podría ser pensado a la luz de las sesiones 

el arte,  que nuestra relación ha sido un 



 
 

vehículo para fortalecerse, sentirse tal vez mas presente y segura de sí misma. Esto a 

propósito también de haberlo hecho en el marco de la última sesión, estando conciente de 

que no nos volveremos a ver. 

 

 “El laberinto con el semáforo”.  
  Pastel graso sobre pliego de cartulina.

 

La obra “Laberinto con el semáforo”, comenzó con el gesto del espiral al igual que 

su dibujo del gato, pero luego lo tiñe de color como su sol, le coloca dos tonos de amarillo 

y lo hace muy concentrada y con energía.  Después hace el semáforo y me pide que lo 

hagamos juntas, entonces yo pinto el amarillo, termina con el verde y le coloca unos 

indicadores al costado derecho, que explica que está con luz verde. 

 

Su laberinto está cubierto

entrar que realizó en la sesión ocho.  Creo que aquí está lo que Aurora puede explorar, me 

parece que es un gran acercamiento a su encuentro personal, recorre en este proceso sus 

frustraciones, miedos, alegrías, recuerdos, que la siguen reafirmando auténtica  en su 

proceso de desarrollo libre de prejuicios sociales y médicos. 

vehículo para fortalecerse, sentirse tal vez mas presente y segura de sí misma. Esto a 

propósito también de haberlo hecho en el marco de la última sesión, estando conciente de 

 

 

Pastel graso sobre pliego de cartulina. 

La obra “Laberinto con el semáforo”, comenzó con el gesto del espiral al igual que 

su dibujo del gato, pero luego lo tiñe de color como su sol, le coloca dos tonos de amarillo 

muy concentrada y con energía.  Después hace el semáforo y me pide que lo 

hagamos juntas, entonces yo pinto el amarillo, termina con el verde y le coloca unos 

indicadores al costado derecho, que explica que está con luz verde.  

Su laberinto está cubierto de pintura, es como si ya se completaran los espirales para 

entrar que realizó en la sesión ocho.  Creo que aquí está lo que Aurora puede explorar, me 

parece que es un gran acercamiento a su encuentro personal, recorre en este proceso sus 

iedos, alegrías, recuerdos, que la siguen reafirmando auténtica  en su 

proceso de desarrollo libre de prejuicios sociales y médicos.  
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2.6.1. Análisis y Discusión. 
 

Cuando la compañía se convierte en terapia… 
 

Los momentos que van marcando cambios en el proceso de terapia, tanto 

conductuales como emocionales, no sólo se dan en la participante, también yo, como 

acompañante y sostenedora de la sesión, en el rol de terapeuta, pero también con mis 

vivencias y mi ser, van cambiando, reflexionando, sintiendo, absorbiendo y entregando 

energía. Hay un momento en que tanto el cansancio emocional y corporal me comienzan a  

agobiar, pues yo estaba embarazada durante este proceso, junto con el largo viaje hasta el 

colegio, me hacían sentir que el instante de terapia era breve y  monótono, sintiéndolo 

incluso aburrido, me preguntaba por qué debía ser así, por qué este caso y no otro.  

 

Es entonces donde me detengo y respiro, hago el ejercicio de escribir y observar qué 

de mí es lo que está cansado y molesto. En ésta auto reflexión, resultó que los motivos se 

relacionan con las expectativas, con el deseo de avanzar, de mover, de explicitar, de salir. 

No permitiéndome observar que el movimiento, el avance y lo explicito estaba y estuvo 

siempre ahí, pero de otra manera, con otro lenguaje, tan sutil y potente como lo es el arte,  

que tenía que ir madurando y adquiriendo fuerzas para descubrirse, que todo se movilizaba 

con cada encuentro  y que no  debía perder la actitud de escucha, más allá de lo sonoro, 

escuchar  estando completamente presente, con  su gesto, su mirada, la distancia,  su 

corporalidad, sin juicio crítico y serena, escuchando desde una cualidad del silencio 

 ( Bonet, 2012 ). 

 

Para abordar el caso, debía desprenderme de las expectativas, pues eran solo mías y 

no tenían sentido. Cuando la compañía se convierte en ayuda, todo se cuestiona y se 

remueve, se reorganiza en función de un  otro.  

 

Descubro que Aurora es mi caso, en nuestra relación yo sí podía ofrecerle mi 

presencia, seguir su ritmo y su silencio, pues yo sabía de eso, cuidaba y seguía un ritmo de 

alguien más dentro de mí  por mucho más tiempo y de mi pequeño hijo mayor. Aurora me 
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enseñó a seguir siendo paciente y a desarrollar el sentido de escucha como una actitud. A 

observar lo no visible y a sorprenderme de aquello. Comprendiendo que mi rol es complejo, 

debía asistir en el crecimiento de la expresividad espontánea (Naumburg, en  Rosal 2012), 

estar ahí de verdad para ella e ir desarrollando los objetivos coherentemente.  

 

Todo fluye… lo espontáneo. 
 

 Para vivenciar esta experiencia de manera auténtica, espontánea y verdadera, tenía 

que ser yo misma y aceptar a Aurora tal cual es, despojándome de los comentarios a favor o 

en contra de su personalidad.  

 

Esto favoreció que nuestra relación se instaurara desde el primer momento, 

concuerdo con Oaklander (2012) que la relación en si puede ser terapéutica, sin embargo el 

contacto era más complejo. Sus  habilidades sociales son más difíciles de desarrollar, toman 

un poco  más de tiempo, debe haber confianza. Así que fue un  camino de percibir 

cautelosamente cada detalle para poder acompañarla, pero con sentido,  encontrar  los 

medios para ser una buena compañía y no una pérdida de tiempo en su vida. 

 

En esta compañía se dirigía a vivenciar sus emociones, a ser ella misma, a sintonizar 

con su ritmo.  La percibía muy rígida, su ropa y su cuerpo me hacían sentir que estaba 

prisionera, sus ojos en nuestros encuentros fugaces tienen un hermoso brillo y energía, sin 

embargo algunas veces parecía dormida, cansada, ahí me preguntaba qué tanto efecto harán 

los medicamentos que le dan,  en su sentido de sí misma. Y pensaba que definitivamente lo 

anulan, la hacen concentrar su atención como una polilla frente a un televisor, ya que era 

buena niña en clases cumpliendo con el patrón conductual establecido para un/a alumno/a 

promedio. Afortunadamente fueron pocas las veces que sentí eso, ya que no podía 

encerrarme en diagnósticos de algún neurólogo que ha decidido que Aurora es una niña 

limitada de inteligencia.  

 

Lo primero entonces fue sacarle su casaca, despojarle de cargas que le pesan al 

andar, creo que todo lo espontáneo  finalmente siempre estuvo en nuestra relación, ya que 
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desde el primer momento de ir a buscarla a la sala y llegar a nuestro espacio, fuimos juntas 

construyéndolo, Aurora sacaba los materiales y los disponíamos para después de esta rutina 

comenzar la sesión con movimiento y respiración consciente, pero el movimiento y la 

sesión ya había comenzado desde  que la buscaba en su salón.  

 

De  la mano a explorarse… 

 

Ahora que lo pienso, creo que Aurora realmente se sentía sola, tal vez era su 

condición, contenerse y resguardarse para ser buena niña, hija, alumna. Obediente y 

preocupada. Todo esto tal vez  le condicionaba su libertad de ser ella misma, el miedo a 

equivocarse y que todo salga mal y se enojen con ella.  

 

Lo sucedido en el taller  es realmente mágico,  como ella recorría y probaba hasta 

donde podía llegar. Cautelosa en un principio, segura con los lápices scripto pero 

intentando con medios acuosos que desbordan, en terapia de arte más que hablar de 

materiales siento que es preciso referirse a la plástica, como algo que lo engloba, que se 

logra incluir en este caminar lo plástico, el movimiento y la conexión de lo adentro y lo 

afuera, la integración de sentidos, respirar y saber que estas aquí con toda nuestra presencia. 

¿Cómo sucedió esto que parece tan mágico? 

 

Debe ser en la relación, acompañándola de la mano a ver juntas que hay más allá de 

sus límites, atreverse a explorar e integrar nuevas experiencias , buscar nuevas soluciones y 

sorprenderse con el descubrir que hay más allá de lo blanco y el negro.  

 

 

  



 
 

El  “yo” detrás de sus imágenes,
 

  “Los diamantes” 
   Técnica mixta sobre papel canson.

 

Aurora desde la primera sesión manifestó su gusto por los diamantes, incluso los 

realiza, con diversos materiales, con recortes, con acrílico, con palitos de helado y tinta. 

Podría ser la presentación incons

diamante es una piedra preciosa que es única. Sin embargo tiene un lado lleno de 

imperfecciones, de manchas que son visibles tanto como la faceta de perfecta belleza 

(Allen, 1997), que además posee su pro

como considerarse una persona multifacética?, su yo interior lo entendía a través de su 

imaginación, pero algo pasó en su desarrollo que la obligó a paralizar su emoción, algo le 

quita su energía de niña, esa chispa lúdica tan característica, temas como la pre 

adolescencia podrían explicarlo de manera natural, sin embargo alguien le diagnosticó y le 

medicó.  

 

 Siguiendo con las imágenes, suelen ser proyecciones de ella, todo el tiempo va 

relatando su historia.  Conectando su historia a través de la conciencia del ahora en cada 

encuentro, luego la pierdo.  Comienza a navegar por el mar de su imaginación para de a 

El  “yo” detrás de sus imágenes, 
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Aurora desde la primera sesión manifestó su gusto por los diamantes, incluso los 

realiza, con diversos materiales, con recortes, con acrílico, con palitos de helado y tinta. 

Podría ser la presentación inconsciente de lo que es, de lo que siente. Pensemos, el 

diamante es una piedra preciosa que es única. Sin embargo tiene un lado lleno de 

imperfecciones, de manchas que son visibles tanto como la faceta de perfecta belleza 

(Allen, 1997), que además posee su propia luz. ¿Sería ese el sentir de Aurora, tan acabado 

como considerarse una persona multifacética?, su yo interior lo entendía a través de su 

imaginación, pero algo pasó en su desarrollo que la obligó a paralizar su emoción, algo le 

, esa chispa lúdica tan característica, temas como la pre 

adolescencia podrían explicarlo de manera natural, sin embargo alguien le diagnosticó y le 

Siguiendo con las imágenes, suelen ser proyecciones de ella, todo el tiempo va 

oria.  Conectando su historia a través de la conciencia del ahora en cada 

encuentro, luego la pierdo.  Comienza a navegar por el mar de su imaginación para de a 
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poco atreverse a experimentar

su emoción, pasa que se puede encontrar

 

En su búsqueda pareciera ser que entre esos diamantes hay necesidad de cobijo, de 

buscar calma en el mar, ya que cuando se mancha un poco su trabajo se quiere ir, se detiene 

ante la presencia de algo que considera implícitamente como error. 

 

tacto y los sonidos la abandonan de su sentir consciente más rápido que el gusto y el olor. 

Pereciera conectarse más a través del sabor, como si regresara al instinto primario de 

succión, de saborear su comida por reflejo, por amor y contención. Es atrevida al regresar 

desde su autonomía infantil, a decidir probar todo y darse permiso para asociar incluso un 

sabor dulce a un color morado y más aún,  llevarlo a lo plástico. 

 

Puedo afirmar que Aurora, si p

con ella, con su realidad y su fantasía, atravesando la frontera del ego (Perls, 2002). 

Reconectarse tiene que ver con su nuevo encuentro con sí misma, simbólicamente desde la 

manipulación de lo suave, las plumas y lo tridimensional, la construcción de un personaje 

que podría ser incluso divertido, porque es de frutas. Cabe destacar que en un último 

encuentro, junto con su madre, lo que Aurora  recordó q

Terapia fue el  “personaje de frutas”.

e a experimentar, a confiar que nada sucede si traspasa su frontera

emoción, pasa que se puede encontrar espontánea, libre y creativa. 

En su búsqueda pareciera ser que entre esos diamantes hay necesidad de cobijo, de 

buscar calma en el mar, ya que cuando se mancha un poco su trabajo se quiere ir, se detiene 

ncia de algo que considera implícitamente como error.  

Tal vez se esconde tras la frustración 

sus miedos de niña, su necesidad de 

compañía y encuentro. 

 

Sin embargo decide arriesgarse, 

retornar a sus sentidos y explorarlos, es 

valiente su acto creativo incluso cuando 

fugazmente se desvincula del mismo, el 

tacto y los sonidos la abandonan de su sentir consciente más rápido que el gusto y el olor. 

Pereciera conectarse más a través del sabor, como si regresara al instinto primario de 

comida por reflejo, por amor y contención. Es atrevida al regresar 

desde su autonomía infantil, a decidir probar todo y darse permiso para asociar incluso un 

sabor dulce a un color morado y más aún,  llevarlo a lo plástico.  

Puedo afirmar que Aurora, si posee de un ambiente seguro, es capaz de contactarse 

con ella, con su realidad y su fantasía, atravesando la frontera del ego (Perls, 2002). 

Reconectarse tiene que ver con su nuevo encuentro con sí misma, simbólicamente desde la 

s plumas y lo tridimensional, la construcción de un personaje 

que podría ser incluso divertido, porque es de frutas. Cabe destacar que en un último 

encuentro, junto con su madre, lo que Aurora  recordó que más le gusto del periodo de A

personaje de frutas”. 
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   “Personaje de frutas”  

 

 

Reconocerse implicó que 

pudiera verse y expresar sus 

emociones a través del lenguaje 

plástico. Aurora logró imaginar, crear, 

soñar, asociar, re pensar y reflexionar, 

aptitudes que de seguro le harán 

cambiar algo en ella, una nueva m

hacia ella, con su propio 

reconocimiento, vive su proceso y se 

da cuenta de aquello. Fue un viaje que 

iba visibilizando su horizonte 

silenciosamente.  Ojalá siempre 

existieran instancias  que potencien sus 

fortalezas en su vida y no solo la 

validación por otro tipo de habilidades 

que no le favorecen emocionalmente, 

llevándola a la soledad de sentirse 

diferente e intentar cumplir   

expectativas ajenas a su creativo ser. 
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CAPÍTULO 3: Conclusiones finales. 
 

“El trabajo creativo conecta a la persona con sus propias capacidades y 

fuerzas…pasando de ser un sujeto pasivo a uno activo, es decir creador.” 

(Marxen, 2011, p.96). 

 

A través de este camino recorrido durante las sesiones de Arte Terapia, puedo 

sentirme tranquila, habiendo comprendido que siempre estuve ahí, sincera y dispuesta. El 

trabajo con Aurora requería de tiempo y ritmo, de orden y templanza. Actitud que había 

que cultivar.  No aplaudir las expectativas y centrarme en el aquí y ahora, requería de un 

mirarse constante como terapeuta en formación. 

 

Para concluir este escrito, es fundamental recapitular  y atender  al lenguaje 

implícito que vivimos con Aurora, los encuentros silenciosos, los movimientos, texturas y 

colores que llevaron a explorar sus emociones devolviéndole al menos en este espacio su 

confianza y poder de comunicación, de decisión, de equivocación y perseverancia.  

 

El principal objetivo planteado en este estudio ha sido fortalecer el sentido de sí 

misma a través del acompañamiento emocional por medio del lenguaje plástico para 

favorecer la libertad comunicativa y su espontaneidad. Las experiencias vividas durante 

este proceso de terapia con Aurora, transitan hacia un reconocernos en el otro, el arte fue el 

lenguaje, la exploración sensorial el transporte hacia la comunicación que le  permitió  

desprenderse, al menos en este espacio de su imagen de “vieja chica”  y atreverse a ser ella, 

una niña de 11 años, presente en el momento, viviendo su experiencia, develando su 

impronta creativa que no tiene cabida en la escuela.  

 

La posibilidad en lo limítrofe: 
 

La palabra usada como diagnóstico, hace referencia a la imposibilidad de ser normal 

o ser retrasada intelectualmente. Lógicamente sobre la base de las expectativas académicas 

estándar. Esto me hizo reflexionar respecto a lo que llamaría “limitrocidad”, término 
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referido como una posibilidad y no desde la carencia, una condición humana, parte de la 

vida. Todos limitamos con algo, nuestro cuerpo limita con el ambiente  que dialoga e 

intercambia  recursos y experiencias para vivir, incluso Perls (2002) menciona que son 

limites confusos, pues cuando respiramos, el aire de fuera entra y luego sale, todo el 

tiempo.  Me hace pensar en una frontera física y psicológica. 

 

De acuerdo con Yalom (2002) puedo afirmar que  las experiencias límites nos van 

creando, ya que cuando llegamos al límite de algo, nos acercamos a la finitud, estar al 

borde del abismo y tener que hacer con nuestra limitrocidad humana lo que sea para 

sobrevivir, implica siempre utilizar nuestros recursos físicos, emocionales, espirituales, 

conscientes o inconscientes, los sentidos y el intelecto, incluso, la intuición. Me resuena a 

lo que Perls (2002) dentro de la terapia gestalt le llama el “impasse”. Llegar a ese momento 

del que se huye, enfrentarlo y movilizarnos para con nuestros propios medios, afrontarlo.   

 

Cuando decidimos sobre algo, nos acercamos a una experiencia límite ,común y 

humana , la cual es difícil porque se acerca a enfrentarlos con el sentido de finitud, que es 

dentro de lo ilimitado de las posibilidades, actuamos derribando la ansiedad y volviendo a 

nuestro limite, a nuestra mortalidad. Entonces decidir implica que entre lo ilimitado decido 

y actúa mi conciencia, formando así el sí mismo.  

 

Por lo tanto, todos somos seres humanos limítrofes, no somos ilimitados, no somos 

físicamente inmortales. La apuesta esta entonces en derribar la ansiedad que esto provoca, 

comprendiendo nuestro sí mismo, como ser que decide, que viaja en experiencias limites 

que nos conforman como persona, decidiendo entre posibilidades. 

 

Lo que siento que tal vez le pasaba a Aurora, es que le dijeron que era limítrofe, con 

carácter de especial como una barrera, provocándole ansiedad, demostrada en la 

incapacidad de explorarse, de conocerse en su limitrocidad. Por eso se expresaba 

plásticamente viajando de un material a otro, ella sí exploraba los materiales, los decidía, 

pero si su decisión fracasaba, cambiaba a otra cosa o quería huir. El camino que anduvimos 

juntas permitió que explorara sus límites, los  vivencia  y los traspasa, logrando ver y 
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aceptar que hay muchas posibilidades y conscientemente decidiendo por algo, que la iría 

construyendo en su experiencia del sí mismo y así, descartando, Aurora se construye, 

imagina, crea, sueña, simboliza, se relaja, respira consciente, se mueve, sonríe, se 

comunica.  

 

Somos espontáneas: 
 

Realmente en el Arte como Terapia, la búsqueda de la espontaneidad, fundamentada 

en la expresión plástica auténtica, así como el movimiento libre, fueron sustantivas en la 

relación entre Aurora y yo.   

 

Sentía  su rigidez como un cascarón, pero era su rigidez, por lo tanto me preguntaba 

qué es lo espontáneo, es más, la espontaneidad comunicativa….expresiva, ¿existía un 

patrón de cómo debe ser la espontaneidad?…no, la verdad este tema me cansaba, y sin 

embargo era mi cansancio, mi pesadez. Cada cual con sus cualidades, que resultaban ser 

similares, entonces, éramos espontáneas y expresivas dentro de nuestra pesadez, ¿Aurora 

era  rígidamente espontánea? Pues sí. Una vez entendido que debíamos ser las que somos, 

sinceras y completamente presentes, nos movíamos con mayor fluidez.  Viajamos en 

experiencias que centradas en un descubrimiento de cosas nuevas, resultaban ser 

experiencias que enriquecían  las vivencias concientes de Aurora para fortalecer su sentido 

de sí misma.  

 

Entonces… 
 

El trabajo realizado durante este proceso de Arte Terapia con Aurora, logra a mi 

parecer,  desde la relación y el vínculo respetuoso,  sincero  e incondicional, fortalecer las 

funciones de contacto de las que Perls (2002) y Oaklander (2012)hacen referencia, por lo 

tanto abre la posibilidad de explorar de forma segura las emociones desde la materialidad y 

el lenguaje simbólico, traspasando las fronteras para transitar por la libertad comunicativa y 

expresiva.  Un movimiento que danza junto al presente en la melodía de los sentidos, 

Aurora se encontró decidida, atrevida a explorar e imaginar, retornando a lo primigenio del 

cobijo y la dulzura de color morado al degustar una frutilla . Este viaje estuvo cargado de 
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silencios, pero también de palabras, escritas y algunas veces habladas, relataban su gusto 

por los diamantes, las estrellas, la naturaleza, y en especial su nombre muy grande en la 

hoja de sus obras, me hacían pensar en su necesidad de reconocimiento como niña, como 

Aurora , incluso cuando menciona que quiere ser más inteligente , me habla de su 

necesidad de validación con otro, que la invita a un conocimiento de sí misma, y realmente 

concuerdo con Maturana (2001) en la importancia del lenguaje pertinente, como 

constructor de realidades.   

 

Mi percepción es que  Aurora es una niña que responde a su contexto, somatizando 

en su rigidez y ansiedad la carencia de estar presente, de compañía y seguridad. 

Oaklander(2012)  se refiere a muchas influencias que van reprimiendo los sentidos y las 

emociones, en este caso ya sea el estrés académico, las muchas horas en la escuela y la 

dinámica grupal del curso, la inmovilidad frente al televisor o  la falta de sueño, todo se 

conjuga y moldean su corporalidad , su ánimo y su espíritu.  

 

De acuerdo con Eva Marxen (2011) se puede re afirmar que  la producción de 

imágenes y objetos artísticos, permitió un  despertar de los sentidos que le ayudó a 

restablecer al menos en este espacio, su capacidad de relación consigo misma y con el 

mundo que le rodea, de forma satisfactoria, se dio cuenta de ella misma, de sus capacidades 

y debilidades, afrontándolas para resolverlas.  Hubiese sido interesante ver que sucedía en 

otros contextos de su vida.  

 

Sobre el Contexto educativo. 
 

La educación municipal en Chile, no promueve la realización de talleres de Terapia 

con Artes, el currículum nacional destina dos horas a la semana a la Educación Artística, 

fortaleciendo y fomentando el instrumentalismo y la competencia estadística como 

medición educativa. No se considera ni la felicidad, ni los sentidos, ni la creatividad en los 

niños o niñas. Considerando la cantidad de años que vivimos en la escuela, a mi parecer,  la 

educación holística debería ser considerada, entender al ser humano en todas sus 

perspectivas. 



57 
 
 

 Un intento de relacionar  Escuela y  Terapia de Arte, es el colegio particular donde 

se desarrolló este estudio de caso. Si bien las intenciones están puestas en lo que sea mejor 

para el alumno  en cuanto a lo académico, existía un desconocimiento por parte de la 

comunidad educativa  de lo que significa una terapia artística, esta situación  presentó 

trabas de carácter tanto práctico como ético en el momento de trabajar con Arte Terapia.  

Es de suma importancia para quienes se planteen llevar la terapia a la escuela, dar a conocer 

a la comunidad educativa el quehacer Arte Terapéutico, profesionalizar el trabajo para que 

sea respetado, tanto en la consideración de un espacio para realizar terapia -no en el patio, 

como nos lo propusieron en un principio- como en la privacidad y confidencialidad para 

quienes  asistan  a las sesiones. Además debe necesariamente haber una retroalimentación 

para que el trabajo sea más efectivo. Por sobre todo confianza,  comunicación y respeto.  

 
Despertar de los sentidos y acompañamiento emocional.  

 
Es increíble todo lo que aprendemos y nos perdemos a través de los sentidos. Como 

ante la adversidad prevalece la vida y en el caos se genera la armonía. Que importante es 

darse cuenta de esto y de aquello, así nos dirigimos hacia la luz haciéndole sombra al sudor. 

Nos damos cuenta de que somos alguien, o somos nada, pero somos.  

 

Que importante y necesaria es una visión desde lo humano en la escuela, dejar de 

formar y empezar a sembrar.  

 

En este pequeño espacio con Aurora, al reconocernos en la emoción, se van 

despertando las fuerzas interiores de la vida misma, ya lo dice Amanda Céspedes (2008, 

p.21) que “el/la  niño/a viene al mundo sabiamente programado para la armonía” y agrega 

que “la armonía emocional es una poderosa fuerza generativa que amplía las cogniciones, 

permite integrar aprendizajes y provee de todos los recursos indispensables para crecer 

como persona”, solo se necesita de un/a adulto que les acompañe en el proceso. 

 

Existen sistemas educativos que conjugan Educación y Terapia, como lo son las 

escuelas Waldorf y los impulsos de pedagogía curativa descendientes de la Antroposofía 
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fundada por Rudolf Steiner (1861-1925).  Sin embargo, las pedagogías tradicionales no 

consideran la educación emocional.  

 
Diagnóstico y Arte Terapia. 

 
El presente trabajo no se centra en el diagnóstico de Aurora como precedente 

fundamental para el abordaje, ya que se cree que el rotulado médico podría ser el resultado 

de una desarmonía en cuanto a los propios ritmos del niño, una respuesta de defensa al 

contexto adverso a la naturaleza de los mismos. Por lo tanto para plantear los objetivos, que 

respondan completamente a la participante y no a las pretensiones de adaptación 

académica, si no anímica, es que se desarrolla una observación participante.  

 

La base del conocimiento, como se ha evidenciado en este trabajo, es la correcta 

integración de las vivencias, un constante darse cuenta que permite reconocerse a sí 

mismo/a en su individualidad. Es un retornar a lo primigenio, a la naturaleza del ser 

humano, donde el conocimiento de uno/a  mismo/a  es el conocimiento del mundo, y esto 

se logra en una medida desde el reconocer nuestros límites, nuestras fronteras y así 

expandir las posibilidades en una comunicación constante entre uno/a  mismo/a y el 

ambiente.  

 

El Arte Terapia en este caso otorga medios seguros de exploración simbólica de sí 

misma, ya que repercute tanto a nivel psicofísico, emocional y cognitivo emocional, porque 

al proporcionar determinadas experiencias surgen sensaciones que construyen una vivencia 

de su personalidad, haciendo consciente la emoción y archivando en la memoria aquellas 

más significativas como sentimiento, que aunque son universales, arquetípicos, son 

vivenciados en forma absolutamente individual (Céspedes, 2008,p. 29).  

 

Finalmente recalcar el autocuidado como ser adulta que acompaña a un niño o niña 

en su proceso de desarrollo -  ya sea en el ámbito terapéutico, familiar o escolar-  es 

fundamental  mirarse, conocerse,  para actuar con sinceridad y seguridad, pues para cuidar 

de otro primero se debe cuidar de sí mismo/a.  Este trabajo ve la luz luego de que en el 
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entretiempo de realizarlo, falleciera mi padre y yo diera a luz a mi segundo hijo. Y ha 

tomado el tiempo necesario para ser presentado con claridad y aprendizaje.  
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Anexo 
Tabla resumen de las sesiones.  
Sesión Objetivo de 

la sesión 
Materiales ofrecidos Actividad propuesta 

para el inicio 
desarrollo y cierre 

Imágenes obtenidas 

1 Trabajar el 
vínculo 
terapéutico y 
proporcionar 
un espacio 
seguro de 
autoexpresión. 

Témperas; rojo, azul, 
amarillo y blanco. block n 
99 1/4, pinceles, 
mezcladores, agua, gubias, 
croquera, toalla nova, tablas 
de madera delgada, arcilla, 
plasticina, cartulinas de 
colores, lápices scripto, 
cera, palo, bastidor chico, 
caja de zapatos con 
corazones de goma eva, 
silicona, escarcha, plumas, 
scothch, mostacilla hilo. 

Inicio; reconocernos, 
presentarle el taller e 
invitarla a crear un espacio 
con lo que más le gusta, 
Qué debe tener a su juicio 
este espacio de terapia? 
Desarrollo; trabajo creativo 
con materiales de elección 
libre a la luz de lo 
propuesto en el inicio.  
Cierre; invitarla a 
conversar sobre lo 
realizado.  

 

2 Facilitar la 
autopercepción 
del cuerpo 
espacio y 
posterior 
exploración de 
diversos 
materiales. 

Revistas, pastel graso, 
papel lustre, fieltro de 
colores, cuerdas de papel de 
colores, block de colores 
liso y corrugado, paños 
lenci colores, acrílico, 
temperas, pinceles, 
mezclador, agua,  plumas, 
cajas de madera, rodillo, 
acuarela, lápices scripto, 
cera, palo. tijera, 
pegamento.  

Inicio; breve elongación y 
activación corporal, junto 
con un respirar consciente  
desarrollo; se presentan los 
materiales y se sugiere 
trabajar en la construcción 
de un lugar, a propósito de 
la sesión pasada.  
Cierre; expresar con que 
sentir nos vamos de la 
sesión.    

3 Ofrecer un 
espacio de 
autonomía 
creativa 

A los ya mencionados en 
las sesiones anteriores se 
suman el yeso,  arcilla, 
tubos de nova, cajas de 
huevo y  block de papel 
canson, palos de helado de 
colores. 

Inicio; ejercicio de 
relajación y elongación. 
Invitarla a explorar los 
materiales. 
Desarrollo; exploración y 
creación libre. 
Cierre; invitarla a hablar 
sobre su trabajo y con que 
sensación se va al terminar 
la sesión.  

4 Trabajar la 
conexión de 
los sentidos a 
través de la 
exploración de 
materiales de 
arte.  Tacto. 

tres cubos texturados, cajita 
con palabras, temperas , 
pinceles, rodillo, lápices, 
block blanco, de color, 
acuarelables. Goma eva, 
telas vellón de colores, 
lana,  tijeras, pegamento, 
maskin, cajas de huevo, 
tubos de nova y de confort. 
Cuerdas de papel, madera, 
arcilla, materiales 
reciclados. Trabajos de la 
sesión anterior. 

Inicio; elongación y 
activación corporal, 
exploración de cubos 
texturados y asociación 
libre. 
Desarrollo; exploración y 
creación libre que surja de 
la experiencia sensorial 
con los cubos. 
Cierre; cajita con palabras 
que la invitan a hablar 
sobre sus sentimientos.   

5 Explorar y 
vincular aroma 
y color en una 
creación con 
materiales 
libres. 

Tres cajitas con aromas, 
vainilla, café, naranja.  
Témpera, acrílicos, 
pinceles, rodillos, block 
grande y mediano blancos, 
de color, acuarelables, 
goma eva , brillantes, papel 
lustre, vellón de colores, 
lana, materiales reciclados, 
telas, lápices scripto, cera, 
madera ,acuarelables, 
pastel. Tijeras, pegamento. 

Inicio; elongar y respirar 
consciente y ejercicio de 
cajitas con aromas y 
colores. 
Desarrollo, trabajo creativo 
a la luz de la experiencia 
sensorial de aromas y 
colores. 
Cierre, invitación a la caja 
de las palabras que habla 
sobre los sentimientos, dar  
mi apreciación respecto a 
ella. 
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6 Proporcionar 
un espacio 
seguro de 
exploración y 
libre  
asociación 
entre la 
experiencia 
sensorial y 
creativa. 

Cartulina de color lisa, 
corrugada, blanca. Lápices 
scripto. block, acuarela, 
témpera, acrílico, tubos de 
nova ramas. Nova ,vellón, 
fieltro.naranja,piña,frutillas, 
frutos secos y galletas de 
arroz.. 

Inicio; ejercicio de 
movimiento y respiración, 
luego degustación de 
sabores y su evocación. 
Desarrollo; búsqueda y 
creación a partir de tres 
espacios de materiales, 
emocional y concreto, a la 
luz de la experiencia 
degustativa. 
Cierre; realizar un trabajo 
juntas y explorar la caja 
con palabras que invitan a 
reconocer sus sentimientos. 

 

7 Fortalecer  el 
sentido 
auditivo y la 
consciencia del 
“yo” en el 
espacio. 

Cajitas con arroz, porotos, 
nueces, papel celofán. 
Block grande, mediano, 
lápices blandos y duros. 

Inicio; activación corporal 
y respiración consciente, 
escuchar nuestros sonidos 
interiores, explorar 
diferentes sonidos. 
Desarrollo; trabajo creativo 
vinculado a las sensaciones 
de la experiencia sonora. 
Cierre; realizar un dibujo 
alternando el trazo, 
invitarla a expresar 
verbalmente sus 
impresiones de la sesión 

 

8 Potenciar el 
proceso 
creativo a 
través del 
juego 
imaginario. 
Facilitar  la 
articulación de 
la experiencia 
sensorial y la 
consciencia 
corporal en el 
proceso 
creativo 

Pliego de cartulina blanca, 
plumones, lápices blandos y 
duros, témpera brillante, 
pinceles. 

Inicio, elongar y respirar. 
Desarrollo; estimulación 
sensorial utilizando los 
sonidos propios y del 
ambiente, juego de 
imaginación; dibujar con 
un lápiz imaginario en el 
aire y traspasarlo a un 
formato vertical. 
Exploración libre de 
material en el mesón. 
Cierre; invitación a 
verbalizar sus sensaciones 
e impresiones en relación a 
la experiencia del taller. 

 

9 Proporcionar 
una 
experiencia de 
conexión 
corporal y 
emocional en 
lo social 
ofreciendo un 
espacio seguro 
de expresión 
creativa. 

Los mismos de la sesión 
anterior, más caja de 
materiales reciclados, 
cartulinas de colores, 
blancas, regla, pegamento 

Inicio; elongación y 
respiración con los ojos 
cerrados. 
Desarrollo;  Imaginar  
formas y colores en 
relación a ella y su familia, 
traspasar a la hoja vertical 
y luego trabajo espontáneo.  
Cierre; trabajo colectivo e 
invitación a hablar sobre 
sus sensaciones y/o 
comentarios sobre el 
trabajo de hoy.  

10 Propiciar  la 
consciencia del 
proceso 
creativo. 

Los mismos de la sesión 
anterior, agregando telas, 
vellón de colores, tijeras. 

Inicio; elongación y 
movimiento libre, respirar. 
Desarrollo; dibujo 
sincronizando respiración-
exhalación, trazando con 
plumón sobre formato 
vertical al exhalar, ojos 
cerrados. Exploración y 
creación libre. 
Cierre; trabajo creativo 
juntas y conversar sobre lo 
realizado. 
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11 Explorar y 
conscientizar 
las imágenes y  
emociones 
emergentes del 
proceso 
creativo. 

Tinta china de colores; rojo, 
amarillo, negro y verde, 
papel couche, bombín, 
bombillas y elementos para 
soplar. Toalla nova, telas, 
cartulina blanca, block de 
colores,pinceles,témperas, 
papel lustre, estuche con 
lápices, pegamento, tijeras. 

Inicio; movimiento libre y 
respiración consciente. 
Desarrollo; experimentar el 
movimiento y el color a 
través de tintas en papel 
couche.  
Cierre; trabajo juntas y 
verbalizar la experiencia y 
sensaciones. 

 

12 Proporcionar 
un espacio 
seguro de 
imaginación y 
expresión 
plástica. 

Block de colores, blanco, 
goma eva brillante, lisa, 
papeles de colores, estuche 
de lápices, caja de 
materiales reciclados, tijera, 
pegamento, plasticina. 
Pinturas al agua, pinceles, 
rodillos. 

Inicio; movimiento y 
respiración 
Desarrollo, imaginar ser 
una flor, explorar 
materiales y trabajo 
creativo. 
Cierre; composición juntos 
con plasticina. Invitarla a 
compartir sensaciones 
sobre su trabajo. 

 

13 Facilitar su 
autonomía 
creativa y 
acompañarla 
en el proceso 
creativo. 

Los mismos materiales de 
la sesión anterior, pero 
plasticina mas blandas,. 

Inicio; elongar, respirar e 
imaginar qué trabajo 
podemos realizar hoy 
pensando en las sesiones 
anteriores, yo soy, yo 
estoy, yo quiero. 
Desarrollo; explorar y 
creación libre. 
Cierre; conversar sobre su 
trabajo y programar la 
última sesión 

 

14 Observar y 
reflexionar 
sobre el 
proceso 
creativo vivido 
en el taller. 

Todos los materiales 
anteriores y sus trabajos 
realizados durante el 
proceso de taller. 

Inicio; nos estiramos, 
respiramos y observamos 
los trabajos realizados 
durante el proceso del 
taller. 
Desarrollo; definir si desea 
terminar algo inconcluso o 
trabajar algo nuevo. 
Trabajo y material de 
cierre libre. 
Cierre; conversar sobre lo 
realizado. Compartir y 
cerrar con una 
convivencia. 

 

 


