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Introducción:	

En el presente informe monográfico se abordará el caso de un paciente con discapacidad 

producida por un accidente, que lo llevó a tener problemas motores y cognitivos. 

Pretendemos demostrar cómo el Arte Terapia da respuesta a estas necesidades, tomando 

las diferentes dimensiones comunicativas, desde lo no verbal.  

La importancia de la comunicación no verbal en el proceso terapéutico radica en que 

según Albert Mehrabian, esta forma de comunicación es la que más información aporta 

al momento de comunicarnos: y postula que en el impacto de un mensaje el 7% es 

verbal, 38% vocal (tono, matices y otras características) y un 55% señales y gestos. El 

componente verbal se utiliza para comunicar información y el no verbal para 

comunicar estados y actitudes personales. Este investigador, Albert Mehrabian, afirma 

que en una conversación cara a cara el componente verbal es un 35% y más del 65% es 

comunicación no verbal, razón por la cual es de crucial importancia prestar especial 

atención a los mensajes enviados no verbalmente, sobre todo en una situación 

terapéutica en al que el paciente consciente o no devela estados de ánimo y sentimientos 

que nos servirán para conducir de mejor manera nuestro trabajo de Arte terapia. 

El arte terapia es una clase de intervención terapéutica de orientación psicodinámica que 

emplea como método de expresión los lenguajes artísticos. La utilización del arte en este 

contexto nos suministra una vía de comunicación no verbal a través de la cual la persona 

tiene la posibilidad de expresarse tanto conscientemente como inconscientemente. En 

arte terapia el proceso creativo y el objeto artístico resultante forman un tercer elemento 

muy importante en la relación terapéutica, que permite a la persona plasmar sus 
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emociones, sensaciones, y pensamientos, en su conjunto por medio de comentarios 

efectuados al arte terapeuta sobre el trabajo realizado o bien por el significado en sí de la 

propia obra sin mediar palabras. 
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MARCO	TEORICO:	
Sobrevivientes. 

Cuando en un accidente 

Una explosión  

Un terremoto 

Un atentado  

Se salvan cuatro o cinco 

Creemos 

Insensatos 

Que derrotamos a la muerte 

Pero la muerte nunca 

Es impaciente 

Seguramente porque 

Sabe mejor que nadie que los sobrevivientes 

También mueren. 

“Inventario Dos”, Mario Benedetti. 

El arte terapia trabaja principalmente con el aspecto no verbal, dentro de un setting 

terapéutico. Los conceptos de comunicación verbal y no verbal son necesarios delimitar 

con la finalidad de establecer  cómo estas dimensiones del lenguaje aportan dentro del 

contexto arte terapéutico.  
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Comunicación: el acto comunicativo. 

El lenguaje o acto comunicativo especificado en la Real Academia Española es abordado 

con varias definiciones al respecto: “Acción de comunicar o comunicarse./ 2. Trato, 

correspondencia entre dos o mas personas./ 6. Papel escrito en que se comunica alguna 

cosa oficialmente./ Escrito sobre un tema determinado que un autor presenta a un 

congreso o reunión de especialistas para su conocimiento o discusión./  9. Medios de 

comunicación./ 11. pl. Correos, telégrafos, teléfonos entre otros. 

Etimológicamente, comunicar significa “hacer que se sepa”, “trasmitir” (comunicación 

“acción y efecto de comunicar, transmisión”), del latín comunicare “intercambiar, 

compartir, poner en común” de communis “común, publico”, el cual a su vez, proviene 

del latín antiguo comoinis, del indoeuropeo ko- moin- i- “común publico” (sentido 

implícito: “intercambiado juntamente, poseído en común”), (Gómez Silva. 1995) 

En la actualidad, la comunicación es definida desde distintos puntos de vista, según las 

diferentes disciplinas y de acuerdo a la naturaleza de su objeto de estudio, para este 

tomaremos dos: 

i. para la antropología social y para la sociología, “proceso por el cual los seres 

humanos condicionan recíprocamente su conducta en la relación 

interpersonal”; “proceso fundamental e imprescindible por el cual el hombre 

se hace y se realiza como persona sobre la base de sus relaciones con sus 

semejantes y con el mundo”; “proceso de hacer comunes o intercambiar 
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ideas, sentimient os y creencias, generalmente por medio del lenguaje, 

aunque también por medio de representaciones visuales, imitaciones y 

sugerencias ”   1

ii. Según Tessa Dalley (1987) el valor de la comunicación que se produce en 

arteterapia a través de la imágenes y de sus símbolos, aunque suele aceptarse, 

es considerado como más obscuro e incluso como algo místico. La 

ambigüedad del arte en general lo coloca al margen, separado de la corriente 

principal de la comunicación, ya que las personas no confían demasiado en 

entender su significado o mensaje. Debido a ello, el arte y los artistas con 

facilidad generan estereotipos; en mi propia experiencia, esto también se 

aplica a la terapia y a los terapeutas artísticos. 

Pero una definición mas globalizadora y general puede, sin embargo, unir varias de las 

ideas expuestas. Se puede definir comunicación “transferencia de información, pues un 

emisor informa a un receptor acerca de sus sentimientos o las cosas relacionadas de su 

entorno; como “proceso”, ya que se trata de una serie de pasos sucesivos entre el 

momento en que el emisor decide comunicar algo hasta que el recetor decodifica el 

mensaje, y como interacción, debido a que se necesita un emisor y de un receptor –a lo 

menos- para que pueda realizarse, e incluso el mismo individuo puede ser receptor de sí 

mismo ”.  2

Comunicación no verbal y arte terapia. 

 Teresa Ayala Pérez, “comunicación” y “comunicaciones”: ¿un problema semántico o cultural?, 1

Revista contextos, UMCE. N° 3 año 1998. 

 Ibid.2
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El proceso comunicativo no sólo se desarrolla en el plano verbal o lingüísticamente, sino 

por el contrario, la mayor parte de la comunicación es de tipo no verbal, como los 

gestos, los movimientos o la postura corporal; así como puede ser considerada la moda, 

los objetos, la distribución del espacio, entre otros muchos factores.  

La capacidad de comunicar verbal y lingüísticamente es un rasgo esencial de casi todos 

los seres humanos, exceptuando a quienes por limitaciones propias o adquiridas se ven 

restringidos de la comunicación verbal o escrita, (personas con necesidades educativas 

especiales o con discapacidad), por lo cual el terapeuta artístico debe tener presente 

todos los factores y características que implican a este complejo y heterogéneo proceso 

comunicativo, para poder despegar de la mejor forma posible el setting terapéutico. 

Desde el punto de vista de la semiótica, resulta interesante comentar algunas de dichas 

características. 

1. la comunicación no verbal, generalmente, mantiene una relación de 

interdependencia con la interacción verbal, pues el lenguaje va siempre 

acompañado de signos no verbales: expresión de la cara, gestos de la mano, 

proximidad física. Entre otras. 

2. a menudo, los mensajes no verbales tienen mas significación que los mensajes 

verbales; de hecho, según la terminología de Karl Bühler en cuanto a las 

dimensiones del signo, los síntomas o indicios entregan mas información que el 

código verbal y, por cierto, la mayoría de las veces ocurre de modo inconciente, 

como bajar la mirada, esconder las manos, rozar la nariz con el dedo índice. 

3. en cualquier situación comunicativa, la comunicación no verbal es inevitable. Es 

decir, es imposible no comunicar, por lo cual el silencio comunica algo: no 
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querer mirar o escuchar a alguien también es comunicar, pues los canales no 

verbales siempre están abiertos y, en consecuencia, siempre hay información. 

4. en los mensajes no verbales predomina la función expresiva o emotiva sobre la 

referencial, lo cual implica que la mayor parte de la información no se expresa 

verbalmente, sino que a través de medios no verbales, como el estado de ánimo 

de una persona, su nivel sociocultural, su personalidad, etc., pero además de lo 

estrictamente no verbal, es necesario destacar el llamado paralenguaje, es decir, 

elementos extralingüísticas, como vocales (orales) que acompañan, modifican o 

alteran con la estructura, como el tono, la entonación, el control labial. 

5. a culturas diferentes corresponden sistemas no verbales distintos, pues la cultura 

es un código de códigos que abarca todos y cada uno de los sistemas de 

comunicación. Esta característica, ha sido estudiada por los etnólogos y 

etnolingüistas, quienes han advertido que las diferencias  culturales implican 

diferencias comunicativas que reflejan, a su vez, distintas visiones de mundo. 

6. existe una especialización de ciertos comportamientos para la comunicación, es 

decir, existen comportamientos exclusivamente comunicativos y, por cierto, 

ritualizados. Según Serrano (1984), la ritualización consiste en la transformación 

de un comportamiento en una manifestación comunicativa. 

7. el estudio en que encontramos este tipo de investigación es el descriptivo o 

taxonómico, pues el análisis de situaciones comunicativas consiste, sobre todo, 

en delimitar las unidades que las forman y cómo se combinan estas unidades; sin 

embargo, aún no existe una completa clasificación realizada científicamente 

acerca de todos los signos que configuran el universo de lo no verbal, pero a 

partir de los usos, que pueden ser descritos, es posible explicitar la estructura e 

iniciar el proceso de explicación del fenómeno comunicativo. 
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Estos son algunos de los aspectos más relevantes, dentro del desarrollo comunicativo 

que se podía dar en el contexto terapéutico con personas con discapacidad (en cuanto al 

desarrollo del lenguaje no verbal). Es necesario que este especialista tenga presente los 

problemas de la comunicación, debido a su heterogeneidad, pues está configurado por 

diversos sistemas  cuyo único rasgo en común es que los signos comunicativos no son 

verbales, de los cuales es posible advertir tres grupos: los que hacen referencia al 

cuerpo, al aspecto físico, a los movimientos, al tacto o la mirada; otro grupo estaría 

compuesto por objetos y artefactos, tanto aquellos directamente relacionados con las 

personas, como tatuajes, vestidos, joyas, pero también los que se encuentran en un 

entorno más lejano, como los aspectos arquitectónicos, ornamentales, decorativos, etc. 

Y, un tercer grupo,  estaría compuesto por el llamado paralenguaje (Serrano, 1984). 

  

Las consideraciones que debiese tener el arte terapeuta frente a un individuo con 

problemas de comunicación verbal y/o lingüística, han quedado de manifiesto. Pero el 

proceso terapéutico no termina con estas “consideraciones”, más bien es sólo uno de los 

muchos factores que juegan o influyen en este proceso,  que continúan en relación con el 

especto no verbal en la elaboración de La Obra.  

La obra “artística” dentro del contexto arte terapéutico busca comunicar al terapeuta y al 

propio creador un mensaje o muchos mensajes que se decodificarán en conjunto dentro 

de la relación triangular que se produce entre: paciente- obra- terapeuta. 

  

“La elaboración de una obra es un trabajo de investigación en el que la subjetivación 

está marcada por la elección de los recursos utilizados para representar. El estilo 

personal, en la medida en que denota las diferencias, favorece la identificación; 



!15

constituye entonces un proceso que comprende tanto el descubrimiento de las 

posibilidades de la representación como su entrenamiento, y que se anima a sí mismo ”     3

La obra sería el otro lenguaje, más simbólico, el no verbal, que se expresa libremente; la 

otra forma de comunicación que se iría desarrollando y aprendiendo a manejar en 

conjunto con el terapeuta “el arte terapeuta debe aportar marcos conceptuales y 

emocionales así como nuevos puntos de vista que le permitan ver las situaciones bajo 

otro aspecto, debe desarrollar el hábito de pensar en forma creativa y con rigor, 

ordenando y estructurando las ideas, y llevar de esta manera hacia una reflexión ”,  a 4

medida que las sesiones se van dando, en un proceso continuo. 

“el valor de la comunicación a través de las imágenes y de los símbolos, aunque suele 

aceptarse, es considerado como más obscuro e incluso como algo místico. La 

ambigüedad del arte lo coloca al margen, separado de la corriente principal de 

comunicación, ya que las personas no confían demasiado en entender su significado o 

mensaje ”. 5

El rol del Arte Terapeuta es sin lugar a dudas, guiar hacia la expresión del paciente, la 

comprensión y reflexión a través de pocas preguntas pero buenas, sobre este lenguaje 

visual, llamado “obra artística”, el lenguaje corporal y el paralenguaje. “el espacio del 

arte terapeuta es algo más que un espacio físico. Se constituye como un espacio 

simbólico, como un espacio de juego simbólico, donde todo lo que ocurra es tomado 

 Marián López y Noemí Martínez (2006): Arteterapia conocimiento interno a través de la expresión 3

artística, versión española. 

 Marián López y Noemí Martínez (2006): Arteterapia conocimiento interno a través de la expresión 4

artística, versión española.

 Tessa Dalley, (1987):  El Arte Como Terapia, Editorial Herder, Barcelona 5
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como elemento susceptible de reflexión y por supuesto de análisis ”. Para la asesora 6

filosófica Mónica Cavallé, se debe reforzar las habilidades de los participantes para que 

puedan ayudarse a sí mismos, hace que se responsabilicen de su propio bienestar y 

estado, mostrándoles de que cuentan con la capacidad para lograrlo.      

“El arte terapia supone un trayecto simbólico de creaciones sucesivas, en el que se 

trabaja sobre sí mismo sin decir yo. Para ello no hay que precipitarse en la acción, hay 

que tomarse un tiempo. Y más que hablar de “tomar conciencia” hablar de “percibir”, 

“sentir”.   7

Es aquí en donde el arte terapeuta, al trabajar con personas con discapacidad, debe y 

tiene una relevancia mayor, ya que muchas veces estos individuos por sus propias 

limitaciones de las cuales en ocasiones, no son conscientes, no se darían cuenta de sus 

actos y sus procesos.  

El acompañamiento marca la dirección de la relación terapéutica. Los caminos no están 

preestablecidos, no se fija un sendero. Se acogen las producciones y se ofrece una 

orientación, en el sentido de propiciar una mayor claridad, que no excluye la 

complejidad. Se hacen sugerencias, como tirando de un hilo, para ofrecer nuevas 

posibilidades y alternativas a la persona que habla a través de sus producciones. 

 Marián López y Noemí Martínez, (2006): Arteterapia conocimiento interno a travéz de la expreción 6

artística, versión española

 Klein, Jean Pierre (2006): La Creación como proceso de transformación Arte Terapia, papeles de 7

arte terapia y educación artística para la inclusión social. Publicaciones Universidad Complutense de 
Madrid. 
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Cuando el arte terapeuta acompaña está con y para la otra persona. Este quehacer 

terapéutico es un proyecto que se ocupa del individuo, no es un proyecto sobre el 

paciente, sino con y para él, en una relación de ayuda. Esa forma de acompañar supone 

una presencia ajustada y desde una asimetría relacional, en la que se podría decir estar 

cerca, estando a la vez lejos. En la que el terapeuta no está resonando al mismo nivel de 

artefactos que la persona acompañada. 

“Es una intervención, en la que se tiene un profundo respeto por la diferencia del otro, 

esa es una dimensión ética de toda práctica terapéutica. Se parte de la persona, la 

historia de cada uno es irrepetible, no hay dos vidas iguales, el método del arte terapia 

se adapta a la persona. Para cada sujeto particular se despliega un proyecto 

terapéutico singular. La práctica terapéutica, de alguna manera, se ha de reinventar 

cada vez, ya que no puede ser prevista ni reglada. Cada intervención terapéutica 

constituye un proceso de intervención-acción adaptado a cada caso en particular, que 

propicia una lección para el terapeuta. Cada paciente, desde su singularidad, hace 

cuestionar la teoría. El terapeuta propone un marco, en el que no hay una 

programación de contenido. Una de las cuestiones que considero más interesantes de 

esta práctica del método arte terapéutico es poner las condiciones necesarias para 

desencadenar la implementación, para que la persona pueda producir y crear desde la 

búsqueda ”      8

Lo que estaría en juego en el trabajo terapéutico al hablar de discapacidad “no es la cura 

de la discapacidad,  porque no son enfermedades, sí, pueden ser marcas que a lo largo 

de la vida pueden o no llegar a ser resignificadas, o bien cobrar luz y sentido a través 

 Bassols, Mireia (2006): La Creación como proceso de transformación. Arte Terapia, papeles de arte 8

terapia y educación artística para la inclusión social. Publicaciones Universidad Complutense de 
Madrid.
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de la mirada de los grandes “otros” (padre, madre). Estos son quienes libidinizan a ese 

cuerpo y ponen palabras apropiadas, liberando a ese sujeto de su encierro, 

estructurándolo, ayudándolo, sosteniéndolo para que no sea la discapacidad una 

limitación ni para él, ni para su familia, sino algo más con la cual una persona tiene 

que convivir y vivir ”. 9

El arte terapeuta debe y puede ofrecer a la persona con discapacidad un lugar donde el 

sujeto aquejado con alguna discapacidad llegue a pensarse como individuo, hablar en 

nombre propio y decidir en función de sí mismo. Por lo tanto, la tarea no está dirigida a 

reparar lo irreparable, la marca visible de la discapacidad operando desde el daño real. 

Pero para que esto sea posible será necesario brindarle ese espacio como cualquier otro 

sujeto que demande tratamiento. 

  

Como señalan las terapeutas, Dalley y Case (1992), al entrar es ese espacio terapéutico, 

se entra en un terreno que debe aportar seguridad. En ese espacio se activa un potencial 

en el cual se podrán estudiar las preocupaciones, miedos, a través del arte y en relación 

con el terapeuta. 

“todo lo que ocurre está fuera de la existencia cotidiana y es observado, más que 

actuado. Esto es crucial porque, sin esta separación de la vida, hay una inclinación a 

comportarse y responder espontáneamente, tal y como hacemos en nuestras relaciones 

sociales. Aquí el marco proporciona una escena donde el terapeuta puede mantener una 

cierta objetividad, una distancia terapéutica. Esto permite al cliente marcar un espacio 

que permite hacer una regresión y funcionar como observador de su propio 

comportamiento” (Schaverien 1989). 

 Schorn, Marta (2008): Discapacidad, una mirada distinta, una escucha diferente. Lugar editorial S.A.9
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Juego y creatividad en el contexto terapéutico. 

Según Marián López y Noemí Martínez (2006), dos conceptos forman parte importante 

del proceso terapéutico: El juego y la creatividad.  

El Juego 

 “es el modo de comunicarse del niño en una sesión. Es su manera de asociar 

libremente, o de no asociar. Es el lenguaje a través del cual va a expresar sus fantasías, 

sus deseos, sus inhibiciones”.   10

En el trabajo terapéutico con la discapacidad, es el juego una de las herramientas 

fundamentales, ya que este tiene la particularidad de imbuirnos en realidades nuevas y 

diferentes, en donde no necesariamente está en riesgo nuestra integridad o nuestro ser. 

Es un trabajo a modo de prueba, de ensayo y error. Para la Real Academia Española es: 

“hacer algo con alegría y con el solo fin de entretenerse. // Entretenerse, divertirse 

tomando parte en uno de los juegos sometidos a reglas, medie o no en él interés”. Este 

jugar se vuelve realidad entretenida y divertida, no existen exigencias del mundo real, ni 

los riesgos que este conlleva, sino, solo las reglas expuestas en el propio jugar. “El 

 Schorn, Marta (2008): Discapacidad, una mirada distinta, una escucha diferente. Lugar editorial S.A10
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juego, como parte esencial del proceso creador, posee cualidades particulares, es una 

realidad en sí mismo que borra las fronteras entre realidades externas e internas ” 11

Los niños manejan este concepto, llevando sus aproximaciones de la realidad adulta, a 

través de juegos, en donde personifican a los mayores, caracterizando  los roles que 

según ellos entienden de este mundo adulto. “Para entender la idea del juego resulta útil 

pensar en la preocupación que caracteriza el jugar de un niño pequeño. El contenido no 

importa. Lo que interesa es el estado de casi alejamiento, afín a la concentración de los 

niños mayores y los adultos. El niño que juega habita en una región que no es posible 

abandonar con facilidad y en la que no se admiten intrusiones ”.  12

Este juego se desarrolla en una dimensión paralela de la realidad, en un tiempo espacial 

diferente al real, que depende del o de los individuos que en él están participando. 

Winnicott menciona: “No es una zona de realidad psíquica interna. Se encuentra fuera 

del individuo, pero no es del mundo exterior”. Este vivenciar hace que el individuo 

reúna objetos o fenómenos de la realidad exterior, al servicio de la realidad interna o 

personal del individuo, sin la necesidad de alucinaciones, que faciliten su soñar en 

cuanto a lo que se proyecta de sí mismo 

Cosa importante dentro del jugar son los fenómenos y los objetos transicionales 

propuestos por D. Winnicott, el espacio que propone es: “La zona intermedia a que me 

refiero es la que se ofrece al bebé entre la creatividad primaria y la percepción objetiva 

basada en la prueba de la realidad. Los fenómenos transicionales representan las 

 Marián López y Noemí Martínez  (2006): Arteterapia, conocimiento interior a través de la expresión 11

plástica. Ediciones tutor, S.A. versión Española.

 D.W. Winnicott, (1972): Realidad y juego, Editorial Gedisa, Buenos Aires. 12
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primeras etapas del uso de la ilusión. Sin las cuales no tiene sentido para el ser humano 

la idea de una relación con un objeto que otros perciben como exterior a ese ser”. Los 

objetos transicionales son todos aquellos que vendrían a ayudarnos, en cuanto al proceso 

de separación vincular con la madre, y a enfrentarnos de mejor forma a los cambios 

producidos por el desarrollo de cada individuo y las ansiedades generadas por este 

proceso. Para D.W. Winnocott “La psicoterapia se da en la superposición de dos zonas 

de juego: la del paciente y la del terapeuta. Está relacionada con dos personas que 

juegan juntas. Por el colorario de ello es que cuando el juego no es posible, la labor del 

terapeuta se orienta a llevar al paciente, de un estado en que no puede jugar a uno en 

que le es posible hacerlo”. 

El juego con personas con discapacidad es diferente en cuanto al movimiento corporal y 

al lenguaje “sabemos que muchos de estos niños no tienen un psiquismo bien 

estructurado o están recién en vías de construirlos. Otros si bien están más armados hay 

que asistirlos con las manos, con los brazos, con todo el cuerpo para darles un sostén, 

un marco donde ellos puedan apoyarse.  

La realidad es que para cualquier terapeuta que no esté interesado en estas cuestiones 

le resulta muy difícil acercarse a una problemática donde el cuerpo y el significado del 

mismo está presente como una marca, que deberá ser resignificada y que 

contratransferencialmente implica una revisión y una reacomodación por parte del 

terapeuta acerca de lo que es el cuerpo en toda su magnitud ”.  13

En el juego hay algo intermedio entre el sueño diurno y el instinto con propósito o la 

acción exploratoria. Tan pronto como el niño se mueve en respuesta de algún deseo o 

fantasía, entonces la escena creada por el juego es diferente y una nueva situación se 

 Schorn, Marta (2008): Discapacidad, una mirada distinta, una escucha diferente. Lugar editorial S.A13
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produce con un nuevo set de posibilidades, la línea como si fuera una respuesta funciona 

como un tipo muy primitivo de objeto externo. 

     

Desde el juego el arte terapeuta introduce y fomenta la creación visual, como una forma 

de mantener la concentración y la acción de los diferentes participantes de la terapia 

artística. Este concepto ayudaría a desarrollar la creatividad que para Noemí  Martínez 

y Marian López es el segundo concepto de relevancia en la terapia artística.  

La Creatividad: 

La Real Academia Española define creatividad como: “f. Facultad de crear. // 

Capacidad de creación”. Y si buscamos crear nos diría que es: “Producir algo de la 

nada. Dios creó Cielos y tierra. //fig. Establecer, fundar, introducir por vez primera una 

cosa; hacerla nacer o darle vida, en sentido figurado”. 

La creatividad es considerada un fenómeno que trabaja no solo en la solución de 

problemas a nivel intelectual, sino también en el cotidiano del ser humano, en sus 

aspectos emocionales y vivenciales. Es en este sentido que la creatividad abarca a todo 

el ser humano, llevándolo a una mejor adaptación al medio en el cual se sitúa como a las 

respuestas emocionales dependiendo del contexto en el que esté viviendo.   

“El individuo creativo puede ser caracterizado como un sistema de tensión, sensible a 

los vacíos de su existencia y capaz de soportar esta situación. Algunos individuos no van 

más allá de este punto en el proceso creativo. Su creatividad se manifiesta en el hecho 

de haber desempeñado un rol crítico, en tanto han llamado a otros la atención sobre los 
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vacíos existenciales. Pero para otros el proceso creativo pasa al estadio siguiente, el de 

la formación y el examen de hipótesis. Estos individuos buscan diversas soluciones que 

puedan llenar los vacíos o producir una armonía ”. 14

Al llevar la creatividad a los distintos y diferentes planos del ser humano, podemos 

obtener un individuo capaz de enfrentar de mejor forma las experiencias traumáticas y 

difíciles, así como también los fenómenos de adaptación y muchos otros que la vida nos 

presenta. 

Para  J. Sikora (1979): “Es erróneo creer que pueda alcanzarse una imagen de la 

personalidad creativa apta para ser empleada como modelo. Es preciso subrayar que la 

creatividad no es una función homogénea, sino que se compone de capacidades que 

pertenecen a todo el potencial de la inteligencia. No es razonable acoplar semejante 

complejo de capacidades a una determinada estructura de personalidad. Se puede 

preguntar sin embargo, qué estructura de personalidad favorece la creatividad”.  

No existe una imagen de creatividad, pero sí, parámetros y características que nos 

hablarían de individuos capaces de manifestarse con mayor grado de está. Respecto del 

individuo creativo es posible mencionar las siguientes características: Autonomía en el 

pensar y actuar (no conformismo); Apertura frente a nuevas experiencias 

(mantenimiento de la motivación de la curiosidad); Introversión y control interior de los 

procesos de pensamiento y representación (motivación intrínseca o inherente); 

resistencia ante fenómenos inhibitorios del aprendizaje (impedir los estereotipos y los 

sets y habits demasiado fuertes); activa elaboración de los conflictos; tolerancia de la 

ambigüedad. Es la creatividad, por tanto, una fuente inagotable de recursos y respuestas 

 Sikora, Joachim (1979): Manual de Métodos Creativos, Editorial Kapelusz, Buenos Aires.14
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que nos ayudarían a ser personas autónomas, abiertas a nuevos desafíos y contextos, 

reflexivas frente a las problemáticas que se nos presentan dando respuestas originales y 

adaptativa, expresivas de nuestros deseos, necesidades y de nuestra personalidad, y 

aceptando la diferencia de los otros para poder vivir en comunidad. 

La terapia artística toma la creatividad y el juego como parte significante en su quehacer, 

el individuo puede representar su mundo interno sin límites, puesto que el acto artístico 

es inherente en su desarrollo, esté le proporciona las herramientas necesarias para 

expresar libremente su relación con el entorno y consigo mismo. A partir de ello, la obra 

artística, en base a la forma, el color e imágenes, entregan una respuesta significativa 

para el ser humano, la que desentraña en su contenido un aporte beneficioso para éste. 

“La creación artística es una manera de crear un orden nuevo personal, es una forma de 

impulsar un mayor control en el trabajo a través de materiales y técnicas, alimentan la 

formación de seres libres, entendiendo por libertad como la posibilidad de dudar, de 

equivocarse, de buscar, de experimentar, y de aprender de los limites ”. 15

 Marián López y Noemí Martínez (2006)  Arteterapia, conocimiento interior a través de la expresión 15

plástica.. Ediciones tutor, S.A. versión Española
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Presentación	del	Caso:	

Antes de presentar el caso, se dará un nombre ficticio al paciente como una manera de 

mantener su confidencialidad, se utilizará el seudónimo de: “Jt”. 

  

Como producto de un choque automovilístico, en el que iban sus padres en los asientos 

delanteros, y él, en el asiento de atrás del automóvil, sin las medidas de seguridad 

apropiadas. El impacto del choque no logró herir o dañar a sus padres, pero sí a Jt, el 

cual salió proyectado por el parabrisas del auto. 

El accidente trajo como consecuencia en Jt, obtuviese las siguientes patologías:  

  

Parálisis cerebral  

(PC). La parálisis cerebral es un trastorno permanente que afecta a la psicomotricidad 

del paciente. En un nuevo consenso internacional, se propone como definición lo 

siguiente: La parálisis cerebral describe un grupo de trastornos del 

desarrollo psicomotor, que causan una limitación de la actividad del enfermo, atribuida a 

problemas en el desarrollo cerebral del feto o del niño. Los desórdenes psicomotrices de 

la parálisis cerebral están a menudo acompañados de problemas sensitivos, cognitivos, 

de comunicación y percepción, y en algunas ocasiones, de trastornos del 

comportamiento. Las lesiones cerebrales de la PC ocurren desde el período fetal hasta la 

edad de 3 años. Los daños cerebrales después de la edad de 3 años hasta el período 

adulto pueden manifestarse como PC, pero, por definición, estas lesiones no son PC. 
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La incidencia de la enfermedad en países desarrollados es de aproximadamente 2-2,5 

enfermo por cada mil nacimientos. Esta incidencia no ha bajado en los últimos 60 años a 

pesar de los avances médicos como la monitorización de las constantes vitales de los 

fetos. La Parálisis cerebral no tiene cura conocida; la intervención médica aparece como 

una ayuda. Estos tratamientos para el desarrollo personal del paciente se introducen en 

su vida diaria hasta su muerte. 

La parálisis cerebral es un término que agrupa un cúmulo de diferentes condiciones. Hay 

que tener en cuenta que no hay dos personas con parálisis cerebral con las mismas 

características o el mismo diagnóstico. La Parálisis cerebral está dividida en cuatro tipos, 

que describen los problemas de movilidad que presentan. Esta división refleja el área del 

cerebro que está dañada. Las cuatro clasificaciones son: Espasticidad, atetoide Athetoid, 

Ataxia, Mixta.  

Epilepsia 

También, producto del accidente, Jt desarrolló Epilepsia  (del lat. epilepsĭa, y este del gr. 
ἐπιληψία, intercepción) que es una enfermedad crónica caracterizada por uno o varios 
trastornos neurológicos que deja una predisposición en el cerebro para 
generar convulsiones recurrentes, que suelen dejar consecuencias neurobiológicas, 
cognitivas, psicológicas y sociales. 

Una convulsión, crisis epiléptica o comicial es un evento súbito y de corta duración, 
caracterizado por una anormal y excesiva o bien sincrónica actividad neuronal en el 
cerebro. Las crisis epilépticas suelen ser transitorias, con o sin disminución el nivel de 
consciencia y/o movimientos convulsivos y otras manifestaciones clínicas. 
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No todas las personas que padecen una convulsión se diagnostican de epilepsia. 
Habitualmente es necesario haber presentado al menos dos episodios de crisis epilépticas 
o un episodio asociado a hallazgos patológicos en el electroencefalograma interictal, es 
decir, entre una convulsión y la otra que no está precedida por una causa identificable, 
por ejemplo, una inflamación aguda, una descarga eléctrica o envenenamiento, tumores 
o hemorragias cerebrales. 

El término epilepsia puede resultar confuso, ya que en el ámbito coloquial se suele 
utilizar indiscriminadamente para toda aquella persona que presenta una convulsión. De 
tal manera que un individuo puede haber tenido una convulsión por niveles bajos de 
azúcar en la sangre o un niño con una fiebre alta. No obstante, la epilepsia describe a un 
trastorno en el que una persona tiene convulsiones recurrentes en el tiempo debido a un 
proceso crónico subyacente, de causa desconocida o no.  

La epilepsia puede tener muchas causas; en unos casos es debida a lesiones cerebrales de 
cualquier tipo (traumatismos craneales, secuelas de meningitis, tumores, etc.) pero en 
muchos casos no hay ninguna lesión, sino únicamente una predisposición de origen 
genético a padecer las crisis. Con tratamiento médico es posible el control de las crisis 
en un elevado porcentaje de pacientes. 

Hidrocefalia. 

Otra de las patologías que fueron producto del accidente vivido por el paciente, es la 
Hidrocefalia.  Este término se deriva de las palabras griegas "hidro" que significa 
agua y "cefalo" que significa cabeza. Como indica su nombre, es una condición en la 
que la principal característica es la acumulación excesiva de líquido en el cerebro. 
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Aunque la hidrocefalia se conocía antiguamente como "agua en el cerebro", el "agua" es 
en realidad líquido cerebral espinal (LC) - un líquido claro que rodea el cerebro y la 
médula espinal. 

La acumulación excesiva de líquido cerebroespinal resulta en la dilatación anormal de 
los espacios en el cerebro llamados ventrículos. Esta dilatación ocasiona una presión 
potencialmente perjudicial en los tejidos del cerebro. 

En cuanto a la fisiología, el sistema ventricular está constituido por cuatro ventrículos 
conectados por vías estrechas. Normalmente, el líquido cerebroespinal fluye a través de 
los ventrículos, sale a cisternas (espacios cerrados que sirven de reservorios) en la base 
del cerebro, baña la superficie del cerebro y la médula espinal y, luego, es absorbido en 
la corriente sanguínea. 

El líquido cerebroespinal tiene tres funciones vitales importantes: 

1. Mantener flotante el tejido cerebral, actuando como colchón o amortiguador. 

2. Servir de vehículo para transportar los nutrientes al cerebro y eliminar los 
desechos. 

3. Fluir entre el cráneo y la espina dorsal para compensar por los cambios en el 
volumen de sangre intracraneal (la cantidad de sangre dentro del cerebro). El 
equilibrio entre la producción y la absorción de líquido cerebroespinal es de vital 
importancia. En condiciones ideales, el líquido es casi totalmente absorbido en 
la corriente sanguínea a medida que circula. Sin embargo, hay circunstancias 
que, cuando se hallan presentes, impedirán o perturbarán la producción de 
líquido cerebroespinal o que inhibirán su flujo normal. Cuando se perturba este 
equilibrio, resulta la hidrocefalia. 
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Estudio de caso: 

Contextualización. 

Descripción del Centro de Práctica. 

El Centro de Rehabilitación Infantil Manantial fue creado en 1981, por un grupo de 
profesionales de las áreas de salud y educación, con el fin de dar atención a niños con 
trastornos del desarrollo. Se trata de una iniciativa privada que se financia con el aporte 
de los padres. 

El equipo de profesiones con que cuenta Manantial, permite que los niños reciban 
atenciones individuales, personalizadas, en un ambiente grato, que les estimula a 
desarrollar sus capacidades cognitivas y motoras y a afianzar su autoestima    

En Manantial los niños permanecen de 8:30 a 16:00 horas, pequeños grupos manejados 
por especialistas en educación diferencial y asistidos por auxiliares de párvulos o 
técnicos dirigidos por especialistas en educación diferencial.  

Durante la jornada, los niños son atendidos en forma individual por kinesiólogos, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y músico terapia, realizada por la directora del 
establecimiento, con una frecuencia de alrededor de una a tres sesiones por semana. 

Las personas que acuden a recibir el servicio entregado por el Centro Manantial, son 
niños y niñas de estratos socioeconómicos medio alto y alto,  cuyos padres pagan una 
mensualidad de entre $200.000 y   los $400.000 pesos. 
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Este centro está ubicado en los Leones 1480, comuna de Providencia. 

Inserción en el lugar de práctica. 

Entre la búsqueda del lugar para realizar la práctica final, se buscaron varios centros, 
teniendo dos requisitos para este, primero (Carla Barra) que tuviese relación con niños o 
personas con DICAPACIDAD. (Cristian Encina) trabajar con personas 
DISCRIMINADAS por su condición sexual o por enfermedades (VIH). 

El primer centro propuesto fue el Cricar, que pertenece y presta servicios a niños y niñas 
de la institución de Carabineros de Chile. La toma de contacto con el Cricar fue vía 
telefónica, estableciendo horarios de atención con los directivos del centro, quienes nos 
recibieron después de estar varias horas esperando. La reunión fue cordial y receptiva 
frente a nuestra propuesta, pero por asuntos administrativos de la institución, no fue 
posible establecer la cita con la directora médico del centro, quien nos exigía contar con 
un primer acercamiento desde las personas encargadas de la Universidad para dicho 
efecto, desestimando este lugar. 

El segundo lugar para realizar nuestra Práctica fue el Crie, que es el centro de 
rehabilitación del Ejército de Chile. Este contacto de realizó por intermedio de Eduardo 
Torres quien trabaja como Arte terapeuta del Crie. Esta opción también fue desestimada 
ya que, para realizar la práctica, es necesario solicitarla con  mínimo un año de 
anticipación. 

Después de las negativas anteriores nos replanteamos el lugar y las condiciones para el 
desarrollo de la práctica. Al ver que el tiempo se acortaba y que no encontrábamos un 
lugar, se despertó en nosotros la ansiedad, lo que produjo algunos pleitos, pero que con 
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la guía de nuestra profesora, y la conversación franca supimos reflexionar y avanzar para 
lograr expresarnos mutuamente y tomar decisiones en conjunto. 

El acuerdo más importante al cual llegamos fue, “el primero en presentar en una fecha 
establecida, un lugar y los medios necesarios para la práctica sería donde haríamos 
nuestra práctica final”. Al llegar la fecha establecida, y poner nuestras cartas sobre la 
mesa, Carla Barra presentó la mejor propuesta, así que siendo fieles a nuestro acuerdo, 
nos quedamos en el Centro Manantial. 

La primera toma de contacto con el centro Manantial, fue realizada por Carla Barra con 
Alejandra Sánchez, quien realizaba una presentación en el Congreso Internacional de 
Arte terapia llamada “Video Autismo y  Arte Terapia”. Carla Barra, a través de Alejandra 
Sánchez, organiza la primera reunión con el centro.   

La primera reunión con la directora del centro, se realizó en conjunto con Daniela 
Gloger profesora guía, Carla Barra y Cristian Encina. En este encuentro se establecieron 
las líneas generales y las respectivas presentaciones.  

La directora del centro se mostró desde el inicio muy receptiva a nuestro trabajo, pues 
ella estudio Músico terapia en la Universidad de Chile. Nos abrió de inmediato las 
puertas del centro para realizar nuestra práctica final. 

La directora, nos propuso el trabajo con niños de nivel medio, quienes son los más 
independientes, y que serían derivados sin una causal específica. También se buscó 
específicamente aquel niño que  pudiese quedarse hasta más tarde para trabajar con él. 
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 Descr ipc ión	 y	 anál i s i s	 de l	 proceso	
terapéutico:	

Derivación 

En el Centro Manantial, todos los niños podrían necesitar o se verían enriquecidos por 
un tratamiento en Arte terapia, pero por problemáticas de tiempo de mi parte y de los 
propios niños, ya que solo podía hacer mi práctica los días martes en la tarde y, también, 
por el propio horario del centro, la Directora propuso a un niño que podría quedarse 
hasta la hora necesaria para desarrollar en el tiempo requerido por la práctica, por lo que 
en este proceso existió un cuestionamiento desde las necesidades propias del 
participante, pero principalmente que cumpliese con el horario. 

El tiempo de permanencia fue otra de las condiciones propuestas por el Centro 
Manantial, ellos consideraban que las horas propuestas por nuestra casa de estudios era 
demasiadas, por lo que nos recomendaron estar máximo una hora de sesión. Este 
acuerdo fue tomado frente a nuestra coordinadora de práctica, y tenía como principal 
fundamento la baja concentración que presentan estos niños. 

El centro, tomando en cuenta las condiciones planteadas por ambos partes, presentó a un  
niño, quien podría quedarse  y cumplir el tiempo requerido.  

Trabajo terapéutico del centro y objetivos 

En el centro,  el paciente, asiste sistemáticamente a clases con las profesoras 
diferenciales, así como al kinesiólogo, fonoaudiólogo y terapeuta ocupacional, quienes 
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se plantean objetivos de trabajo en conjunto para que las sesiones sean más apropiadas y 
eficaces, teniendo presente el diagnóstico neurológico, por lo que se han proyectado 
algunos objetivos en el trabajo con él. 

Los objetivos en el área de pedagogía: 

- Continuar con la participación activa de la rutina en su sala de clases, para lograr 
la independencia. 

- Seguir ejercitando y afinando las nociones temporo-espacial, relativas a los días 
de la semana, mes y año. 

- Aumentar la capacidad de atención-concentración, con la finalidad de mejorar en 
calidad de tiempo, la ejecución de determinadas tareas. 

- Reforzar las habilidades básicas de comprensión de lectura a nivel auditivo. 

- Continuar ejercitando la lectura a nivel oral. 

Objetivos en el área de fonoaudiología: 

- incrementar su vocabulario comprensivo y expresivo. 

- Mantener tópicos en una conversación. 

- Controlar la impulsividad. 

Objetivos en el área de kinesiología: 

- favorecer un mejor control de instrucciones, en lo que se refiere a turnos, ordenes 
y secuencias simples. 

- Estimular conductas motoras ya existentes y favorecer mejor calidad de 
ejecución de ellos. 

- Favorecer los cambios de postura con un mejor control postural, una mejor 
disociación y coordinación. 

- Estimular en terrenos más irregulares y en planos inclinados. 

Objetivos en el área de la terapia ocupacional: 

- Lograr control de la impulsividad en las actividades con propósito. 
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- Lograr periodos más prolongados de atención y concentración. 

- Mejorar funcionalidad de las extremidades superiores en actividades de 
coordinación uni y bimanuales. 

- Lograr mejor desempeño en actividad de vestuario e higiene. 

Todos los objetivos planteados anteriormente confluyen en los siguientes, que proponen 
en conjunto el centro para a trabajar con JT. 

- Estimular todas las áreas del D.P.M. 

- Mejorar el tono postural. 

- Facilitar cambios de posición  

- Movilizar caja torácica, C. escapular y pélvica. 

- Estimular el área cognitiva. 

Junto con estos objetivos, se suma el tratamiento farmacológico con griflocaban 10m y 
topical (topiramato) 100m. Este último es un anticonvulsivo, que se usa para tratar la 
epilepsia en niños y adultos. 

Anteriormente se le suministraba lafigin 25m y atemperador gotas 25m. 

De los objetivos propuestos por los profesionales que trabajan en el Centro Manantial, se 
proponen los siguiente que estarían en relación y planificado en conjunto, para el 
proceso de Arte terapia. 

Objetivos Generales: 

- Establecer el vínculo terapéutico para fortalecer el nivel de comunicación y el 
desarrollo creativo. 

- Explorar la creatividad a partir del juego, como una forma acceder a las capas 
más profundas de sus sentimientos. 
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Objetivos Específicos: 

- Establecer contacto con el paciente, indagando sus propios códigos 
comunicativos. 

- Reconocer a través del lenguaje no verbal las diferentes necesidades emergentes 
y gustos del paciente, como una forma de comprender al individuo en las 
sesiones de Arte terapia.  

- Estimular la creatividad a través de la expresión plástica con diversos materiales.  

- Ofrecer un espacio seguro y con la libertad necesaria para poder expresar o jugar, 
según sean las necesidades emergentes del individuo. 

- Hacer o crear juegos motivadores y enfocados a los gustos del paciente. 
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Antecedentes del caso 

El paciente es un niño que no nació con las problemáticas descritos anteriormente, y 
como fue relatado en el capítulo de “descripción del caso” sus trastornos surgen 
producto de un accidente automovilístico, en el cual iba con sus padres. Al momento del 
impacto él salió proyectado por el parabrisas del vehículo, recibiendo casi todo el 
impacto en la cabeza, provocando todas las problemáticas descritas y detalladas en el 
marco teórico. 

Los padres del paciente son de estrato socioeconómico alto, viven juntos, en la comuna 
de Las Condes. Ambos padres son de profesión abogados 

Jt, nació el 22 de 12 de 1993. 

Debido al accidente, presenta problemas cognitivos, a raíz de las enfermedades 
desarrolladas por dicho accidente. Su lenguaje es repetitivo y no comprende del todo 
varias de las palabras que se usan cotidianamente. En cuanto a la lectura comprensiva, 
no la maneja.  

En lo relacionado con su postura corporal, no camina de buena forma, sus piernas están 
como pegadas la una a la otra, lo que dificulta su desplazamiento.  Sus brazos no 
presentan una buena coordinación, y en cuanto a la psicomotricidad fina, esta es casi 
nula. 

No existe relación entre él y sus pares, no muestra comunicación ni interrelación con 
ellos, permanece hablando sus propias cosas y no interactúa con sus compañeros. 
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Características del Centro Manantial. 

El Centro Manantial, se presenta como un centro principalmente educativo, y que 

imparte otras terapias de apoyo a las diferentes necesidades que podrían plantear los 

usuarios. Es un centro educacional y de apoyo terapéutico.  
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Descripción	y	análisis	del	proceso	terapéutico:	

Técnicas y enfoques. 

El trabajo realizado con el paciente se basa tanto en los objetivos planteados en esta 

monografía y en conjunto con el marco teórico. Por lo tanto, las acciones a seguir fueron 

cambiando, dependiendo de las diferentes problemáticas y necesidades planteadas por el 

paciente.  

Siguiendo una tendencia que plantea Marian López y Noemí Martínez (2006) “utilizar 

las imágenes como excusa para la palabra puede resultar una perdida para el Arte 

Terapeuta, que no se detiene a oír el trabajo del inconciente más allá de lo verbal, y 

puede resultar una pérdida para la persona que participa del taller de Arte Terapia, que 

ve su obra tratada sólo como motivación para el trabajo clínico a través de la palabra, 

perdiéndose posibilidades de intervención terapéutica de gran valor”.  El aspecto no 

verbal entra en juego, sobre todo en el caso presentado por sus propias limitaciones en el 

área cognitiva, y del lenguaje tanto verbal como escrito, por lo tanto el producto no es lo 

fundamental, el hacer arte el lo más importante, y ver cómo se comunica en este proceso 

a través de los diferentes canales no verbales, no solo la obra, sino también el 

paralenguaje y el lenguaje corporal dentro de este triángulo terapéutico. 

La presentación de diversos materiales y la inclusión del juego, en cuanto a las 

diferentes técnicas, ayuda a dominar de mejor manera la nueva forma de trabajo (Arte 

Terapia), “el conocimiento vivenciado de los diversos caminos de la representación no 

es un instrumento que el Arte terapeuta utilice para enseñar al sujeto cómo hacer, sino 
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para comprender estrategias. Esto permite ayudarlo a formar mejor sus intenciones y, 

en consecuencia, a aprovechar mejor la experiencia ”. 16

Es un trabajo no directivo y semi directivo, pues se observa continuamente las actitudes 

y los diferentes ámbitos de lo no verbal, para tratar de comprender si los caminos o 

técnicas utilizados son los correctos. 

Encuadre 

Se destinaron los días martes al trabajo en Arte Terapia,  desde las 16:15 a 17: 15, este 

tiempo fue solicitado por la directora del centro y debido a las características del niño, 

descrito en el capítulo de derivación. 

Se mandó un comunicado para que los padres estuviesen al tanto del nuevo taller al cual 

participaría su hijo. Junto con este comunicado, se envió una carta en donde se solicitaba 

tanto la toma de fotografías y que su hijo trabajaría con diversos materiales y podría 

ensuciarse un poco.  La respuesta fue muy tardía, se demoraron en responder más de 

cuatro sesiones, obtuvimos de ellos el permiso requerido para el trabajo de Arte Terapia 

con el paciente, pero no exento de condiciones, con respecto a las fotografías, no se 

podrían tomar, ya que ellos consideraban que su hijo no se prestaría para estudios que no 

fuesen del “todo científicos”, pero existía la posibilidad de acceder, siempre y cuando las 

fotografías no fuesen de su rostro y que no sean expuestas mostrando a su hijo.    

 Marián López y Noemí Martínez, Arteterapia conocimiento interno a travéz de la expreción 16

artística, 2006 versión española
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Pese a los llamados para obtener alguna cita con los padres del paciente, no concurrieron 

a ninguna de las dos entrevistas, argumentando la falta de tiempo para poder asistir.  

Lo que se pudo obtener fue una entrevista escrita, en donde asisten los padres una vez 

por semestre a conversar con la directora y poder obtener información tanto de su 

desarrollo en el nivel intelectual como motor, y dejar de manifiesto las necesidades y 

logros de Jt. 

Setting Terapéutico. 

Está compuesto por una sala de un metro por un metro más menos, y contiene, sillas y 

unas mesas y distintos tipos de materiales dispuestos en la mesa y el suelo.  

El sol de la tarde no logra entrar por los árboles que existen fuera del centro, no se logra 

escuchar el ruido de los autos que transitan fuera, pese a que La Avenida Los Leones es 

muy concurrida y sobre todo a esa hora de la tarde, tampoco hay otros ruidos de vecinos 

o del propio Centro Manantial, excepto por algún grito, risa o llanto del los niños que 

hay concurren.    
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No en todas las sesiones se realizaron en la sala anteriormente mostrada, se sufrieron 

algunos cambios producto de la contingencia del Centro Manantial, también se trabajo 

en la misma sala en la cual realizaba la sesión Carla Barra. Que mantenía casi las 

mismas características mencionadas anteriormente.  

 

La última sesión fue en otra sala, la cual era muy oscura y no tenía sillas o mesas, solo 

contaba con dos colchonetas grandes. 
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Proceso Arte Terapéutico. 

En la primera entrevista a Jt se presentó las líneas generales del trabajo terapéutico, al 

cual éste no hizo ninguna referencia, ni para bien ni para mal. En ese momento yo no 

conocía a cabalidad la realidad psíquica y motora, aunque sí se podía visualizar los 

problemas físicos que presentaba. 

En estas primeras sesiones, me propuse realizar una investigación en cuanto al uso de 

materiales, “El Arte terapia implica el uso de diversos medios del arte con los cuales un 

paciente puede expresar los motivos y preocupaciones que lo han llevado a 

terapia” (Dalley, 1992) y también poder entender al paciente desde el lenguaje corporal, 

así como del paralenguaje y por sobre todo desde su obra y su proceso creativo (lenguaje 

no verbal). 

En esta relación terapéutica casi nueva para mí, primero, porque yo no manejaba a 

cabalidad o en parte, técnicas de trabajo con niños con discapacidad. Segundo, porque 

tuve que leer e instruirme sobre el tipo de comunicación que podría establecer con él. Y 

por último, tratar de comprender lo que a él le pasaba, pues la verbalización no es uno de 

sus puntos más fuertes, aunque no es del todo nula, es más bien limitada y repetitiva, 

“La tarea del terapeuta es de escuchar y comprender la experiencia del paciente desde 

lo interno de su perspectiva. Este tipo de escucha, definida por Kohur como: inmersión 

empática y por Stolorow como investigación empática” (Pancheri y Paparo 1077)   

Al comenzar las sesiones planteé  un setting muy diverso en cuanto a los materiales, se 

mostraron todas las posibilidades que podría utilizar, y que tendría absoluta libertad en la 
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“sala”, para desarrollar su trabajo. Pero no sólo trabajaríamos con materiales, sino, 

jugaríamos siempre en las sesiones.  

Partí las sesiones utilizando el juego como una manera de soltar y bajar las ansiedades 

que se producen en los primeros contactos, para que a través del mismo juego se fuera 

planteando la creación visual. 

“El Arte se enlaza con el juego. El arte así entendido no obedece a motivaciones ajenas 

a él mismo, ni tampoco a motivo alguno de utilidad. No hay utilidad, sino la aceptación 

total, integral del mundo, la afirmación y participación del sujeto”  (Martínez, 2006) 

En las primeras sesiones, el paciente se mostraba casi siempre muy retraído y no hablaba 

mucho. Al intentar jugar con él, su rostro no me decía que estaba disfrutando de la 

actividad, pero seguía lanzando la pelota cada vez que yo se la arrojaba, por lo que 

proseguí con el juego. Después nos parábamos del suelo y caminábamos rápido por la 

sala apara observar los diferentes materiales y comenzar el trabajo visual. Trataba de que 

él eligiese los materiales, pero no tomaba nada, por lo que opté poner los materiales en 

el suelo e invitarlo a sentarse en él para ver los lápices, hojas de block, las témperas y los 

pinceles, entre otros, para lo cual comencé yo tomando algunos lápices y dibujé unas 

líneas. Él, imitándome, tomó unos lápices de color azul, acción que se repitió en casi 

todas las sesiones. 

“Para poder comprender los comportamientos del paciente, para reconocer los 

obstáculos que le impiden llegar a crear los efectos de espacio o de color que imagina, 

para reconocer el trazo o el color que  faltan en el orden de un cuadro  como un lapsus, 

es necesario que el animador domine las reglas generales del simulacro 

figurativo”  (Jarreau, 1994). 
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En estas sesiones me sentí un poco desconcertado por la poca iniciativa que Jt 

presentaba. Al final de la tercera sesión comenzó a hablarme. Sus primeras palabras a mi 

persona fueron, “tío Cristian punto cl”. En estas sesiones no fueron muchas las 

producciones plásticas producidas por él y la indagación de los materiales fue casi nula. 

He de hacer mención a las continuas intromisiones de parte de las personas del centro, 

aún cuando trabajo en una sala cerrada, hubo muchas ocasiones en que entraron sin 

golpear y pasaban diciendo: “ah, disculpa por la entrada sin aviso”. Pero, mas que 

sacar algo de la sala, solo observo que abren cajones como buscando algo, pero en 

definitiva no se llevan nada. 

En esta nueva sesión, llevé música para ver si lograba entusiasmarlo un poco mas y dejar 

de lado su pasividad, pero más que un buen recurso, a mi parecer, fue una mala 

propuesta, pues él se acercaba a la radio de manera casi compulsiva. Lo dejé un instante 

para ver cómo reaccionaba, pero presionaba los botones y manipulaba la radio sin 

control (acá me hace sentido uno de los objetivos propuestos por la terapeuta 

ocupacional, “Lograr control de la impulsividad en las actividades con propósito”), por 

lo que después de un rato y de ver que su manipulación no era más que, a mi entender y 

sumado a las problemáticas planteadas por su discapacidad, un acto “impulsivo”, apagar 

la radio. Pero Jt quería seguir presionando los botones, por lo que tuve que guardarla. 

Después de este episodio le expliqué que no tendríamos más la radio en el taller, a 

menos que él se controlase. Logró tranquilizarse después de un rato y se pudo proseguir 

con el trabajo. 

En esta sesión llega muy animado, pues me saluda sonriendo y me dice, como de 

costumbre “hola tío Cristian punto cl”. Dentro de su lenguaje corporal y verbal, logro 
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entender que ya existe un mínimo de acercamiento. Comenzamos la sesión hablando de 

¿Cómo está?, ¿Cómo pasó su fin de semana?, no responde nada, solo mira el suelo.  

Espero un rato para ver si obtengo respuesta, pero su corporalidad se ve, a mí parecer, 

reducida, como si estuviese apretado. Creo entender que podría estar nervioso. 

Comenzamos a jugar como de costumbre, pero esta vez le pregunto si quiere proponer él 

un juego. No me dice nada. Se queda mirándome, por lo que propongo caminar (no se 

puede correr ni saltar, por la condición física del paciente), nos sentamos y comenzamos 

a jugar con una pelota, lanzándola entre nosotros. 

Me acerco a él, con la intención de proponer otro nuevo material, por lo que llevo 

conmigo una bola hecha de greda, la hago rodar, llegando hasta él. La toma con 

dificultad y la deja caer. Espero un rato para ver su reacción. Al igual que en las sesiones 

pasadas están los otros materiales en el piso. Vuelvo a intentar con la pelota de greda, 

pero esta vez lo invito a trabajar con ella, le muestro el material, lo manipulo con mis 

manos para ver si se anima al trabajo. Se lo dejo próximo a sus manos, sólo lo toca y al 

parecer no muestra mayor interés. Pero toma una hoja de cuaderno que le quedaba muy 

próxima. Toma plumones de color verde y morado y comienza a dibujar unos símbolos. 

Lo dejo trabajar tranquilo, ya que noto en él concentración. Después de un rato le 

pregunto, ¿Qué son esos dibujos que estás haciendo?, me responde: “que son las cosas 

de la radio”. ¿Qué cosas?, pregunto nuevamente, y me contesta “para marcar el doce 

de Tito Fernández, o el cero dos”. “Dar vida a la obra es otra cuestión. Para hacerlo es 

preciso tomar conciencia, de forma sistemática pero intuitiva, de los factores de forma y 

color que son portadores de las fuerzas visuales de dirección relación y expresión, pues 

“Para marcar el 
doce de Tito 
Fernández, o el 
cero dos”
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son estas fuerzas visuales las que proporcionan la principal vía de acceso al significado 

simbólico del arte”. (Arnheim, 1989) 

Supongo que por las características de estos dibujos, más lo expuesto con la profesora 

guía, llegamos a la conclusión que podrían ser las agujas que indican las emisoras 

sintonizadas. Continúa dibujando. Noto que le cuesta manipular el plumón, tomándolo 

con toda la mano (presenta visiblemente un problema de psicomotricidad fina y gruesa). 

Su rostro se ve muy concentrado y ha veces enojado cuando no logra obtener lo que 

desea de su dibujo. Me pide que dibuje 02, que es donde está la canción que se llama  

“El burro enfermo”. Accedo a sus requerimientos. Él continúa dibujando más agujas de 

radio. Terminamos la sesión preguntando ¿Te gustó el trabajo de hoy?, ¿Agregarías algo 

a tu obra? A diferencia de las otras sesiones me mira, pero sigue sin mencionar palabra. 

Espero un rato y le pido que me ayude a guardar, pero permanece sentado, haciendo caso 

omiso a mi requerimiento. Vuelvo con mi petición y accede, riéndose y diciendo “ya tío 

Cristian punto cl”. Se para con las dificultades propias de su condición y me ayuda a 

tapar los lápices que ocupo. 

Comenzamos con una relajación, en este nuevo día, estamos de pie, nos estiramos como 

si estuviésemos tratando de asir algo, el trata de hacer lo pedido, pero al parecer se cansa 

o no quiere hacerlo, yo hago los ejercicios que voy nombrando, a pesar que la gran 

mayoría de ellos no son seguidos por él, nos ponemos a caminar por la sala mirando los 

materiales.  

Al trabajar con todos los materiales en el suelo (al parecer esta forma de trabajo le 

acomoda más porque se muestra más suelto y concentrado). Toma una hoja de block y 

comienza de inmediato a trabajar. Coge lápices de color verde y dibuja los mismos 

símbolos que ha venido haciendo desde casi el principio de nuestras sesiones. Me 
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percato que hace un cambio y dice que dibuja un “restaurant negro”. Lo escucho y no 

intervengo, porque creo que si le pregunto algo puedo coartar su relato (cosa muy 

importante, ya que no verbaliza mucho). Después de su breve verbalización da vuelta la 

hoja, se ve incómodo y, finalmente, pone la hoja en la posición primera y continúa 

dibujando los mismos símbolos. Nombra a “Yingo punto cl”, en mas de una ocasión y 

comienza a hacer ruidos como un “pato”. Lo dejo hacer ruidos, sin interrumpirlo, cosa 

que se mantendrá en todas y cada una de las sesiones futuras, como una forma de dar las 

libertades y conocer su mundo, lo que es propio del quehacer arte terapéutico Edith 

Kramer (1982) propone: “La clave para entender la función del terapeuta descansa en 

la comprensión de su medio. La aspiración básica del terapeuta es hacer accesible a 

personas perturbadas el goce y la satisfacción que el trabajo creativo pueden 

proporcionar, y, por su percepción y destreza terapéutica, hacer que dichas experiencias 

sean significativas y valiosas para la personalidad total”.   

Una situación interesante de mencionar es cuando se me cae un lápiz que intento 

recoger, él hace nuevamente el ruido “CUACK” (sonido como de pato), lo interpreto 

desde el programa que ha mencionado anteriormente y puedo darme cuenta que cada vez 

que alguien en el programa dice o hace algo fuera de lugar o se equivoca ponen ese 

ruido. 

Continúa dibujando muy concentrado. Le pregunto qué dibuja y me responde que el 

doce y el trece y me pide que dibuje el cinco. Accedo nuevamente a sus requerimientos, 

y lo dibujo. Creo que este trabajo terapéutico es una compañía y si puedo ayudarlo a no 

coartar su creatividad lo ayudaré. Esta vez me ayuda a guardar los materiales sin 

pedírselo. 
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En esta otra sesión, llevé diarios y revistas, aparte de los otros materiales que siempre 

conforman nuestro setting terapéutico. Comenzamos a jugar con los diarios y revistas 

sentados en el suelo. Le muestro las diferentes imágenes que aparecen en los periódicos 

y revistas. Trato de ser enfático en la muestra de las imágenes preguntando si le gusta tal 

o cual imagen. Lo dejo con los materiales en el suelo, lo observo, lo miro un rato; me 

mira como esperando algo de mi parte o quizá como preguntándose él algo que no logro 

captar, pasa el rato, me mira y me dice nuevamente “Cristian punto cl”. Trato de entrar 

en su juego y le dijo “Jt Punto cl”.  

Él mueve sus manos y me mira riendo, por cual yo igual me río. Se pone a trabajar sobre 

una hoja de diario, dibujando nuevamente los símbolos de “ajugas de radio”. La sesión 

se da entre sus pocos movimientos corporales, pero a mí parecer cargados de mensajes 

no verbales desde sus sonrisas y continuas miradas a mi persona, que me dan a entender 

que voy por buen camino de lograr el vínculo terapéutico. 

  

Pensando  en que si durante la sesión anterior no recortó, debido a sus propias 

problemáticas motoras y siguiendo con la etapa exploratoria de materiales, llevo al 

paciente recortes de imágenes de personas, radios, computadoras entre otras.  

Comienzo como de costumbre jugando a relajarnos, inspiramos y expiramos, y voy 

mostrando las imágenes recortadas introduciéndolas en la relajación, como por ejemplo: 

una playa tranquila en donde se escucha una radio. Pero él sólo me mira y no dice nada. 

Pongo en el suelo tijeras, pegamento y una cartulina y trabajo con él. Selecciono una 

imagen y, la pego en la cartulina. Lo insto a hacer lo mismo. Lo hace, pero después de 

un rato en donde su lenguaje corporal y su rostro no muestran mucho agrado por la 

actividad, toma nuevamente un lápiz rojo y comienza a dibujar concentradamente.  
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Noto que las imágenes pegadas en la cartulina le dificultan sus propios procesos 

creativos, por lo que decide sacarlos, arrancando las hojas pegadas y dibujando en el 

espacio que quedó libre. Lo dejo hacer lo que a él le parezca mejor. No hago comentario 

de sus decisiones frente a su trabajo. Me mantengo observando, mirándolo, dejándolo en 

libertad de hacer. En esta sesión no me habla, sólo me mira y su cuerpo permanece 

quieto. Sólo trabaja concentrado en su obra.  

Trato de seguir con la exploración de materiales, llevando mi cámara fotográfica para 

que él la manipule para poder ver qué pasa con este nuevo recurso. Nos saludamos y al 

parecer viene mucho más alegre que la sesión pasada. Me saluda como de costumbre 

mirándome fijamente y diciendo su frase “hola tío Cristian punto cl”. Jugamos a la 

pinta con animales (al ser pintado se debe personificar al animal que dice la persona que 

te pintó). Le paso la cámara para que comience a jugar y manipularla. Al pasar el rato de 

observación me di cuenta que no enfocaba nada para fotografiar, por lo que decidí 

ayudarlo diciendo ¿Qué te gustaría fotografiar? o  ¿Quieres que yo te fotografíe? Y, por 

último, enseñándole los materiales y la sala o el exterior, a través de la ventana, para que 

obtuviese alguna idea. Pero al parecer nada llamaba su atención. Por su lenguaje 

corporal me di cuenta que estaba ensimismado en presionar y presionar el botón. Junto 
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con ello, Jt realizó varios fonemas como: “mmmm” y “gggg”, lo que me dio a entender, 

que estaba disfrutando de ello, ya que también se reía y daba pequeños saltos con su 

cuerpo. Lo dejé jugar con la cámara, pero no la utilizaré nuevamente, por lo comentado 

por la terapeuta ocupacional, pues no lograba ver un fin o un propósito, o simplemente 

una utilización en algún sentido de este recurso. 

  

Las intromisiones de los trabajadores del centro y de la propia directora han menguado, 

ya son más esporádicos, han entrado sólo una o dos veces-  

Se inicia esta sesión con un juego de pelota, pero pese a los tres intentos para comenzar 

el juego, el paciente se tiende en el piso y comienza a dibujar con su dedo, por lo que 

decido poner el papel craf en el suelo para que comience su trabajo visual. Mientras le 

entrego el papel le pregunto ¿Qué hizo el fin de semana?, no me responde. Se me ocurre 

preguntarle ¿Qué viste en la televisión el fin de semana?, a lo que dice con mucha 

energía Yingo. Me pide que escriba la palabra en el papel; accedo y lo hago. Mientras 

escribo voy nombrando cada letra que compone la palabra, a lo cual el lenguaje corporal 

y su rostro me demuestran la alegría que produce en él, al expresar fonemas como 

“MMMM” y risas, aparte de sus movimientos espasmódicos. A lo cual vuelvo a nombrar 

la palabra Yingo, se ríe y comienza a poner una especie de números en donde tiendo a 

suponer que es la sintonía en donde aparece este programa. 

Después comienza a pegar brillantina en la palabra “Yingo” y a hablar sobre los 

diferentes personajes que aparecen en este programa y los señaliza en el dibujo: Karen 

Paola, la cual es de color rojo; Arenita, amarillo; Lelo, azul, a todos les agrega al final de 

cada nombre el “punto CL”. Le pregunto por Arenita que se cayó por la ventana, no 

responde, guarda silencio, mira su trabajo. 
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Le pregunto qué nombre le pondría a su trabajo, y me responde, jugando con mi nombre, 

agregando a Cristian “punto cl, punto cebolla, punto K, punto Y, y punto H”, se ríe de 

sus comentarios. Yo me río con él, ya que de verdad en ese momento me parecieron 

chistosos.  

Debo hacer mención a la transferencia y contratransferencia en este instante de la 

práctica, ya que siento que no avanzo con Jt; que no logro dar con lo que a él le podría 

hacer sentido; siento que no he logrado empatizar como yo quisiese. Tiendo a comparar 

el trabajo grupal con el individual, en cuanto al grado de dificultad de los niños en 

terapia grupal y los logros que he visto y he obtenido desde ahí. Trato este tema con 

Daniela Gloger. Expongo mis puntos, a lo cual se argumenta que son cosas muy 

distintas. El trabajo grupal no implica, necesariamente, un estar presente para un solo 

individuo; en cambio, en la sesión individual, sí. Daniela me aconsejó que no debiera 

necesariamente comparar, ya que son setting y contextos diferentes.   

Por los recurrentes saludos en cuanto a “Punto cl”, y por lo conversado con la profesora 

guía Daniela Gloger, decidimos proponer una nueva forma de trabajo: llevar a Jt páginas 

web dibujadas, para que  trabaje desde ahí.  

En esta sesión tuve que trabajar en la misma sala con Carla, pues la otra sala estaba 

ocupada con niños pequeños y se demorarían en entregarla por lo del orden, y viendo 

que la hora se acercaba, organicé el setting en la sala con Carla. La directora entró a la 

sala y me preguntó si tenia algún inconveniente en trabajar con Carla, yo le dije, ninguno 

que no se preocupara. 
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Nos sentamos y le pregunto 

como de costumbre ¿Cómo estuvo su fin de semana? Nuevamente no responde, cuando 

le pregunto ¿Qué viste en la televisión? Me comenta que: “Yingo, y que gallina canta 

muy mal, que mal que canta gallina, la Arenita se cayó”. “Tengo a Tito Fernández 

Cueca”. Le dije que le traigo una sorpresa y le muestro la página web dibujada. El 

lenguaje no verbal muestra la felicidad que esta sorpresa significo para él, ya que esbozó 

una gran sonrisa y me miró feliz. Movía sus brazos de forma espasmódica. Pegué una 

cartulina en la muralla, cerca del piso. El paciente se tiró al suelo y comenzó de 

inmediato a trabajar, lo que ha venido haciendo desde casi el comienzo, toma un lápiz 

rojo apastelado, el cual interviene con sus dedos. 

Repite varias veces “Tío Cristian punto CL”, y agrega una nueva frase, “Y quién es, y 

quién es”; se ríe y dice que la tía Carla es Karen Paola por sus ojos rojos, y que yo soy 

Lelo por mi pelo Azul, y repite “y quién es, y quién es”.  Carla le dice  que es Arenito, 

por lo rubio y él se ríe. Repite en casi toda la sesión “punto CL”. Le pregunto qué le 

falta a su trabajo, y me dice que Karen Paola, que es la tía Carla, y que es de color verde. 

Me pide que la dibuje, pero esta vez le digo que sea él quien debe dibujarla, no lo hace. 
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Le pregunto ¿Qué nombre le pondría a su trabajo? Y dice: “Yingo punto cl”, 

nuevamente me fijo en su lenguaje no verbal. Cuando escribo esa palabra en la hoja, se 

ríe y se mueve espasmódicamente. Al finalizar la sesión me ayuda a ordenar. 

Creo que trabajar con Carla en la misma sala no interfirió el trabajo, pues supimos 

mantener las distancias y crear la atmósfera terapéutica. 

Las apariciones de los trabajadores del centro en la sala de trabajo de Arte terapia, han 

desaparecido, yo no entran. Creo que ya confían en mi trabajo, porque consideran que ya 

que puedo estar y manejar a un niño con discapacidad. 

En estas sesiones se llevó el mismo material dibujado de páginas webs. Se cree que “El 

arte es un método para ampliar el alcance de las experiencias humanas mediante la 

creación de equivalentes de esas experiencias. Es un área donde las expectativas pueden 

ser elegidas, variadas y repetidas a voluntad. Toda experiencias artísticas tiene lugar en 

un mundo de símbolos y convenciones” (Kramer, 1959). El paciente se mostró muy 

contento por esta forma de trabajo. Me recibía con una gran sonrisa y mirándome 

fijamente como esperando una respuesta, y me decía: “Hola Tío Cristian punto cl”. Yo 

lo miraba lo saludaba y le pasaba la mano por su cabeza. Comenzábamos las sesiones 

jugando a caminar rápido y lento, haciendo ejercicios de respiración e inventando juegos 

como caminar y agacharse cuando yo decía, porque cuando le daba la facultad a él de 

dirigir el juego, se quedaba mirando fijamente y no decía nada. 

  

Cada sesión se  trataba de llevar desde el juego la propuesta de creación visual, para que 

no se viese cortado o que el cambio de actividad fuese muy notorio entre el tiempo de 

una y otra etapa de la sesión.  Se proponía como otro juego más, el dibujar en la página 

de cartulina “web”. Se mostraba muy concentrado y desarrollaba su trabajo creativo muy 
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concentradamente,  diciendo siempre: “Tío Cristian punto cl”. También, “y quién es, y 

quién es”. Dibuja regularmente los símbolos realizados en las sesiones pasadas, pero 

comenzó a agregar nuevas imágenes y logra individualizar a gente de Yingo en cada una 

de sus obras. Su lenguaje no verbal se comunica que está relajado; en su rostro puedo 

ver tranquilidad y ganas de realizar su actividad. Su cuerpo permanece tranquilo no 

como apretado, a diferencia de las primeras sesiones. Al finalizar sus trabajos ponía 

nombres relacionados a Yingo, como por ejemplo: “Tito el bambino punto cl”, y yo 

propuse otro nombre: “Jt punto cl”. Al preguntarle qué opinaba de esta nueva propuesta, 

no menciono ninguna palabra,  pero deduje por su lenguaje no verbal que le gustó 

mucho, ya que reía bastante y emitía pequeños sonidos. 

Ya no existe intromisión alguna de personas ajenas al taller, y debo mencionar que la 

Directora del Centro Manantial me preguntó en más de una ocasión sobre cómo me 

sentía en cuanto al trabajo con los niños en general (terapia individual y grupal). Yo hice  

mención que estaba muy contento con los pequeños logros obtenidos en el trabajo 

terapéutico con ellos; que me abrumaba la espontaneidad en la muestra de sus 

emociones como la de B, un niño del taller grupal, que se acercaba y me daba un beso en 

la espalda y bailaba después; de la alegría que trasmiten cuando llegábamos con Carla, 

riendo y saludando a viva voz “Hola tío Cristian, Hola Tía Carla”; de cómo G logró 

tener un acercamiento a mí persona con un pequeño juego, en donde yo le quitaba la 

pelota y la dejaba caer, él me miraba fijamente y la recogía, yo me retiraba y me iba a 

buscar tomándome la mano para realizar el juego nuevamente.  

     

Debo mencionar también el acercamiento que existió con las tías del centro. Al principio 

ellas estaban algo reticentes a nuestra labor, haciendo comentarios sobre cómo 

deberíamos trabajar con los niños. De hecho me dijeron en más de una ocasión ¿por qué 
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el paciente terminaba manchado en las sesiones?, que los padres de él ya se habían 

quejado en el centro de manera formal. De esto se me hizo mención a las dos semanas 

desde que los padres se habían quejado. Con el pasar del tiempo con Carla Barra 

supimos posicionarnos, y claro ejemplo de ello es que en un comienzo, cuando venían 

los otros terapeutas a buscar a algún niño ellas abrían la puerta y lo entregaban de 

inmediato sin preguntarnos a nosotros, pero al avanzar en nuestra práctica, cuando 

volvía a ocurrir lo mismo, ellas nos comenzaron a preguntar si se podía sacar a alguien o 

no, a lo que  argumentamos que el taller era una experiencia importante para ellos y que 

preferíamos que no, a lo cual ellas informaban a las terapeutas que los niño no serían 

sacados del taller de Arte Terapia. De hecho las primeras sesiones ellas estaban presentes 

en nuestro trabajo terapéutico, y al pasar el tiempo ya nos fueron dejando cada vez más 

tiempo solos con los niños. Otro muy importante gesto para mí fue cuando ellas ponían 

la cotona Jt para trabajar en el taller. 

Llegamos a la hora establecida para comenzar a trabajar en nuestra práctica, pero se nos 

avisa que no habrá sesión este día, pues los niños están ensayando una obra para 

mostrarla a los padres con motivo de las fiestas de navidad, por lo que se decidimos 

respetar el tiempo establecido para la sesiones y pensarnos cada uno en lo realizado y en 

lo que queda por hacer. 

En cuanto a la contratranferencia y transferencia, debo mencionar que pese a las 

indicaciones dadas por Daniela Gloger, de no comparar las sesiones grupales e 

individual, me fue muy difícil, pues me sentí que a diferencia de algunos casos en cuanto 

al trabajo grupal, notaba un avance, así como con G el cual fue mencionado 

anteriormente o de la espontaneidad de B, en que notaba una creación del vinculo 

terapéutico y un acercamiento distinto a los materiales. A diferencia de Jt que siempre 
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me hablaba desde los programas de la televisión, sentía que nuestro vínculo se traducía 

en la superficialidad de temas poco relevantes para la propia vida de él. Veo siempre el 

mismo dibujo en sus obras, pese a la búsqueda e indagación de diferentes materiales, 

creí en ese momento de la terapia que no lograba entrar a su mundo más personal, pero 

después de conversaciones con la profesora guía y con Carla, me dí cuenta de que ese 

mundo que me presentaba el paciente, esos dibujos son su mundo, esa es su vida y sus 

intereses. En cuanto a cómo sentí su reacción y relación hacia mi persona, puedo hacer 

mención que fue creciendo desde el más puro silencio hasta la presentación de sus 

gustos (por los programas de televisión e Internet); me miraba a los ojos como esperado 

alguna cosa más de mí después de sus verbalizaciones (tío Cristian punto cl).    

Dentro de este nuevo contexto se continuó trabajando con las restantes sesiones y se fue 

recordando que quedaba muy pocas encuentros para terminar nuestro trabajo 

terapéutico. 

En estas últimas sesiones, se trabajó de la misma manera en cuanto a la técnica, sólo se 

realizó un cambio, se llevaba la hoja de cartulina en blanco, como una manera de 

construir juntos la obra (pagina web), pegaba la hoja en el suelo o en la muralla, y 

debido los problemas de psicomotricidad fina de Jt, se le preguntaba a él qué 

características o elementos contendría la página web. Él decía flechas, y yo las dibujaba, 

pero no mencionaba nada más, por lo que le preguntaba por lo otros elementos que 

contienen las páginas, si no los recordaba, prefería no dibujarlos. Después de esto se 

ponía a trabajar muy concentradamente, realizaba las mismas figuras de siempre, pero 

creo que, por su leguaje corporal y por su rostro, a diferencia de las sesiones pasadas era 

notablemente distinta su aproximación a la creación, ahora trabaja pendiente de cada 

línea, de cada color (estos los mantiene hasta el final de las sesiones rojo, verde y azul), 
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introduciendo el color amarillo. Lo miro, lo observo, para ver si existe algún cambio en 

su proceso creativo, en cuanto a la incorporación de nuevos símbolos en su obra, 

gratamente me veo sorprendido al mirar la secuencia de sus trabajos, comienza a 

integrar círculos a sus obras. Me pide que le dibuje el cero y el uno; los dibujé pero le 

dije que sería la última vez que yo dibujaría, que tendría que hacerlo él, por lo que me 

mira fijamente y comienza a dibujar, ya no me pide más ayuda. Otro cambio 

significativo dentro de la verbalización es cuando menciona con mucha espontaneidad 

que los símbolos que él dibujaba como agujas de sintonización de radio, ahora son 

zancudos y dice “Zancudos punto cl”; ríe y mueve un poco el cuerpo. Al finalizar las 

sesiones pregunto ¿Qué nombres le pondría a sus trabajos? Dice: a uno le puso “Tía 

Carla punto cl” y al último trabajo le pone a muy agrado mío “los dibujos míos punto 

cl”. Cerramos las sesiones recordando que quedaban pocas para finalizar el taller.  

En casi todas las sesiones tuve que compartir la sala con Carla, ya que se demoraban en 

entregarme el lugar anteriormente establecido, preferí no hacer comentarios trabajar 

tranquilamente las sesiones en la sala con Carla, hable con ella de esta situación y me 

dijo que para ella no significaba ningún inconveniente.  

En la última sesión conseguí una sala en donde pegué todos los trabajos realizados por 

Jt; lo fui a buscar, ya que él no sabía que yo ya no estaba en el lugar de costumbre. Lo 

invité a entrar a la sala. Se mostraba muy alegre y comenzamos a dar una vuelta y a 

observar los trabajos; después me paré a su lado y lo invité a sentarse. Habían muchas 

colchonetas, por lo cual nos sentamos sobre ellas; le pregunté qué le parecía el taller y si 

le gustó el trabajo realizado y esperé a que se relajara, pues estaba muy emocionado al 

parecer por ver sus obras, lo único que me dijo fue  “tío Cristian punto cl” varias veces 

y se reía y movía espasmódicamente sus brazos. Lo dejé un rato que mirase todos sus 
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trabajos y le dije que para mí había sido una muy linda y grata experiencia, que me 

sentía muy orgulloso de sus obras y que las encontraba muy lindas.  

 

Nos pusimos de pie, le pedí que me dijera cuál de todos los trabajos le gustaba más y me 

señaló casi todos los trabajos de páginas web y mientras lo hacía se dirigía a cada una de 

ellas y las tocaba. Pregunté ¿cuál de todos sus trabajos le gustaría llevarse? y me dijo a 

muy poca sorpresa mía, todos los trabajos de páginas web. Le dije que tenía que 

guardarlos y mostrarle a su familia lo que él había hecho y nos despedimos. 
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Análisis de las imágenes del proceso terapéutico 

  

En las primeras sesiones de trabajo terapéutico me estaba prohibido sacar fotos, pues 

aun no recibía la autorización por parte de los padres que permitiese dicha acción, pero 

al pasar más menos unas cuatro sesiones recibí la notificación autorizando a sacar 

fotografías. Este documento venía con un escrito considerablemente largo sobre los 

derechos de la infancia y, por sobre todo, manifestaban que ellos no creían y no conocían 

el trabajo en Arte Terapia, argumentando que éste no era un trabajo científico 

fundamentado teóricamente, por lo cual se me prohibía sacar fotos al rostro del paciente. 
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En estos trabajos se ven las primeras aproximaciones realizadas por el paciente, en 

cuanto a la producción visual. El color que utilizó es el azul y se mantendrá en las 

producciones visuales de casi todo el proceso terapéutico. Este trabajo se realizó de 

manera espontánea y libre. La utilización del material (lápices scripto) seleccionado es 

de alto control,  aun así, al paciente le costaba manejar este tipo de material, emitiendo 

algunas frases como “pucc”  cuando no lograba manipularlo. 
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En estas imágenes se pueden apreciar las figuras como círculo con óvalos muy alargados 

que salen de ellos con círculos más pequeños al interior. Estas figuras se mantendrán en 

casi todo el proceso terapéutico. Como se mencionó anteriormente, el paciente los 

nombra como agujas de sintonización de radios. Las lentejuelas fueron pegadas por mí, 

como una forma de trabajar en conjunto con el paciente e incentivarlo a la construcción 

visual, ya que al principio no se mostraba muy llano al trabajo visual. 
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Pese a que se intentaba dar énfasis a otros 

materiales para el trabajo visual que podría 

utilizar Jt, proseguía dando prioridad a los 

materiales de alto control como los lápices scriptos y plumones.  

Las distintas propuestas no fructíferas de indagación de materiales pasaron desde el 

trabajo con témperas, cámara fotográfica e incluso con greda. 

 

   

En este trabajo muestra el ingreso de tres nuevos colores, el rojo, el anaranjado y un 

mínimo de amarillo. Las figuras son un poco diferentes de las que hace de costumbre, 

pero al parecer siguen la misma forma básica. 
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Se intentó trabajar con periódicos y revistas, así como con recortes de imágenes, pero Jt 

volvía a tomar los lápices y dibujar sobre la hoja de diario las formas que son recurrentes 

en su producción visual.  

 

En esta sesión Jt llega algo desmotivado, por lo que no juega, solo se dedica a trabajar 

introduciendo por primera vez el color rojo a su obra y utiliza un lápiz graso que 

manipula con las manos, quedando un poco manchado.  
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Desde estas sesiones se ingresa una nueva forma de trabajo en la cual se pretende 

presentar las hojas de block en forma de páginas web y que sea Jt quien introduzca las 

imágenes. La idea lo motiva mucho y comienza a dibujar. Las imágenes muestran los 

Nuevas 
imágenes, a 
modo de 
números.
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símbolos recurrentes e introduce nuevas imágenes a modo de números, entiendo esto 

porque él me pide que dibuje el número doce y trata de repetirlo. 

 

En estas nuevas sesiones el trabajo con Jt cambió, en vez de llevar las paginas web 

terminadas, se presentaron las hojas en blanco de manera de crearlas en conjunto. En 

este trabajo se intentó mostrar nuevamente la témpera, aplicándola sobre la hoja, pero él 

no le da importancia y continúa haciendo sus dibujos. 
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En cuanto a la confección de la página web, puedo apreciar que son muy poco los 

elementos que Jt reconoce, solo las flechas y el nombre de cada página son los 

elementos más relevantes para él. 
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En este trabajo se ven las mismas formas que ha venido creando o haciendo el paciente, 

pero cambia el nombre a algunas de sus imágenes, dice que las figuras que antes 

llamaban “agujas para sintonizar la radio”, ahora se llaman “zancudos”. Introduce el 

color amarillo y realiza círculos grandes en su obra. Al finalizar su última obra de página 

web, le pregunto ¿Qué nombre le pondría a su obra?; ya no ocupa los nombres de los 

personajes de Yingo y da un nombre mas personal, más propio: “los dibujos míos punto 

cl”. 

 

Se comenzó el trabajo indagando mochos tipos de materiales, mostrándolos y tratando 

de darlos a conocer al paciente. Pese a este trabajo, él no mostró mayor interés por la 

utilización de materiales diferentes tales como: con volumen  (greda), témperas, diarios, 

revistas, entre otros. 

El trabajo creativo observado de Jt, se ven al principio algunos elementos que 

comienzan a formar parte del cotidiano en su quehacer plástico visual, según Arheim 

(1989) “En una composición como ésta, cada elemento de la narración es libre de 
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existir y de actuar en el espacio de acuerdo con su función”, cada elemento dibujado por 

Jt, es reflejo de su propio orden psíquico y cognitivo, los cuales forman parte y muestran 

en algún punto el mundo interno del paciente.   
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Relación	terapéutica:	

En cuanto al rol que fue desempeñado dentro de este contexto se basó en “el lugar del 

terapeuta, una vez que han sido dadas las consignas de actividad, es seguir el 

comportamiento del paciente, ser testigo de la aventura, ayudarlo a salvar los 

obstáculos que pueda encontrar, considerándolos al mismo tiempo desde el punto de 

vista subjetivos y objetivos, para ello es necesario tener normas, por una parte para 

observar a los sujetos mientras realizan una actividad creativa y por otra parte decidir 

sobre la oportunidad y el contenido de las intervenciones ”.  17

Por lo expuesto anteriormente, en el desarrollo de la terapia se observó el proceso en 

cuanto a la producción artística y las diferentes expresiones comunicativas tanto verbal 

como no verbal, teniendo siempre presente las propias problemáticas y limitaciones del 

paciente: “El terapeuta puede trabajar en una dirección hacia la próxima fase (como en 

el caso de un niño <normal>), pero no fijar metas imposibles. A diferencia de un niño 

<normal>, la persona con retraso mental quizás sea incapaz de llegar a la etapa 

siguiente ”. 18

También parte importante del rol del terapeuta al trabajar con niños con discapacidad o 

con limitaciones cognitivas es “explorar con detenimiento todos los medios artísticos 

para encontrar aquel que resulte más apropiado para el individuo en cuestión, según la 

fase del desarrollo en que esté ”. Es por esta razón que hay que dar un tiempo 19

 Paín, Sara y Jarreau, Gladys. (1995). Una psicoterapia por el arte, teoría y técnica. Ediciones nueva 17

visión.

 Tessa Dalley, (1987).  El Arte Como Terapia, Editorial Herder, Barcelona18

 Tessa Dalley, (1987).  El Arte Como Terapia, Editorial Herder, Barcelona19
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considerable en cuanto a encontrar el material o instrumento que haga sentido y sea fácil 

de manipular por el paciente. 

Al trabajar con personas que presenten algún problema cognitivo, de deficiencia mental 

o discapacidad, hay que tener presente algunos conceptos que para Tessa Delley son 

muy importantes:  

1. Identificar a aquellos residentes para los cuales la terapia puede representar un 

máximo beneficio. 

2. Hallar el medio artístico más útil para cada residente, teniendo presente las 

limitaciones físicas. 

3. Las sesiones de terapia en sí mismas. 

4. El registro y el informe acerca de los resultados de las sesiones. 

5. Además, existen tareas cotidianas no directamente relacionadas con el programa 

de terapia, por ejemplo, el mantenimiento de un suministro de material. 

En cuanto a la transferencia y contra transferencia el Arte Terapeuta “El objetivo 

comúnmente aceptado de la terapia artística consiste en actuar como medio de 

comunicación y de autoexpresión. Evidentemente, la terapia artística brinda un medio 

de comunicación no verbal y alternativo a aquellos cuya utilización del lenguaje o 

comprensión de las palabras es parcial o inexistente ”. Es por esto que el terapeuta 20

debe tratar de leer desde los diferentes medios de expresión personal (lenguaje corporal 

y lenguaje no verbal entre otros) para poder comprender a ese otro y lo que intentaría 

decir o expresar en el momento de la terapia. Es necesario tener presente que los 

objetivos o los resultados que se pueden obtener en el proceso terapéutico, desde las 

expectativas del terapeuta tienen que ser optimistas y trabajar para obtener siempre más 

 Tessa Dalley, (1987).  El Arte Como Terapia, Editorial Herder, Barcelona20
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por parte del paciente, pero teniendo presente las limitaciones y las características reales 

del mismo, para no crear falsas expectativas que podrían bloquear, cerrar canales  de 

comprensión o incluso frustrar al terapeuta y al propio paciente. 

Es importante tener estos conceptos presentes para que la relación triangular sea lo más 

sana posible, y que se desempeñen de buena  forma los roles dentro del contexto 

terapéutico. 
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Evaluación	de	la	experiencia:										

Uno de los principales objetivos propuestos para el desarrollo de la práctica en arte 

terapia es establecer uno de los aspectos más importantes dentro del desarrollo de este 

proceso, el vínculo terapéutico. Lograr establecer este vínculo es esencial, puesto que si 

se llega a cimentar de buena forma, todos los objetivos o gran parte de ellos, se verían 

beneficiados.  

Se trabajó durante todas las sesiones y sobre todo en las primeras, tratando de reforzar 

este vínculo con el paciente, utilizando el juego como herramienta preponderante dentro 

2del proceso terapéutico. 

En las primeras sesiones con el paciente, él no me hablaba y ni me miraba, cuando se 

intentaba o se desarrollaba un juego o incluso en cuanto a la propia  producción artística, 

el lenguaje corporal que presentaba era como si estuviese apretado, encogido a mi 

parecer; en cuanto a los fonemas no los emitía y si lo hacía eran dentro de un contexto 

de desgano o más bien como si no le gustase alguna actividad (a mi parecer); su rostro es 

muy expresivo, no fue difícil poder entender sus sentimientos, aunque hubo ocasiones en 

que me quedaba mirando como queriendo decir algo o como si estuviese esperando algo 

de mi parte, eso me causó incertidumbre a lo cual solo me limitaba a esperar si quería 

verbalizar algo o hacer un gesto; en cuanto a la obra del paciente, la primera fue con 

escasas imágenes y a medida que fueron pasando las sesiones, llenaba cada vez más las 

hojas en las cuales trabajaba, realizaba su creación cada vez con mayor concentración y 

alegría al ver alguna de las nuevas propuestas que se le presentaba. En cuanto a la 

utilización de los colores, comenzó con los colores verdes y azules, pero su gama se fue 
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ampliando llegando a utilizar el rojo, el anaranjado y el amarillo; la exploración de los 

materiales fue uno de los puntos que me causaron mayor ansiedad, ya que no existió una 

exploración de parte de José Tomás, ni siquiera cuando se presentaban los materiales, 

esto se puede entender desde lo que menciona Tessa Delley (1087) quien señala que hay 

que estar pendiente y saber las propias limitaciones del paciente, para poder comprender 

el por qué de la utilización de tal o cual material. 

El abordar la expresión visual de Jt, fue siempre como un juego más dentro de la terapia, 

por lo que se cree que hubo avances en cuanto a cómo el paciente cambia de nombre a 

los elementos dibujados (elementos como agujas para sintonizar emisoras, ahora 

llamados zancudos) y al dar nuevos y diferentes títulos a sus últimas obras  (desde un 

principio designa títulos a sus páginas web con nombres del programa Yingo, pero poco 

a poco van cambiando desde su propio nombre y hasta nombrarlo como  “ los dibujos 

míos punto cl”)  demuestran sin duda un cambio en cuanto a las relaciones cognitivas 

que establece el paciente.  

En las primeras sesiones me sentí que no avanzaba en cuanto a la creación de imágenes 

pero recordando las palabras de Arheim (1989), “Es psicológicamente falso suponer que 

no se ve más que lo que estimula la retina”, creo que al principio no fui capaz de mirar 

más allá de lo dibujado por Jt, pero creo que existió un avance considerando sus 

limitaciones propias.    

En cuanto a los obstaculizadores que se presentaron dentro de la terapia, existieron 

intromisiones por parte de las personas del centro a la sala del tallar, coartando en 

muchas ocasiones el normal desarrollo o interrumpiendo alguna actividad en ejecución, 

como por ejemplo cuando estábamos en medio de la creación, se abría la puerta y 
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entraba alguien, haciendo que el paciente se quedase quieto nuevamente, aunque al pasar 

el tiempo disminuyó la entrada inapropiada de gente. 

En cuanto a la reflexión personal, debo mencionar que mis expectativas relacionadas con 

el  trabajo con el paciente eran muy altas y que en varias ocasiones tendía a comparar el 

trabajo con él y el producido en la terapia grupal, en cuanto al nivel de establecimiento 

de vínculo y la exploración de materiales, lo que llevaba a sentirme algunas veces un 

poco desmotivado por el escaso, a mi parecer, avance que mostraba el paciente. Esta 

desmotivación llevó en algunas ocasiones a mostrarme un poco distante en la terapia. 

En la primera reunión se estableció el lugar para realizar la práctica individual, la sala en 

cuestión siempre permanecía ocupada por otro taller lo que dificultaba la organización 

del setting terapéutico.  La demora en la entrega de la sala llegaba incluso a los 15 

minutos, por lo que se optó por realizar la práctica en la misma sala que trabajaba Carla 

Barra (compañera de práctica), cada vez que tardaban en entregar el lugar. Este tema se 

trató con Carla Barra, pues era yo el “seudo” invasor de su espacio; ella dice que no 

tiene problemas en compartir ese espacio y  hasta la directora del establecimiento me 

preguntó que si tenía un problema con el cambio de sala a lo que yo argumenté que no 

tenía problema alguno. Traté siempre de mostrarme empático y  proactivo frente a algún 

inconveniente que se pudiese presentar. 

Siendo este un nuevo proceso y experiencia, en cuanto al trabajo con niños que 

presentan discapacidad y considerando mi experiencia como profesor de educación 

media, se presentaba esta propuesta terapéutica como un nuevo desafío, en donde se 

trató de establecer el vínculo terapéutico utilizando el juego como herramienta más 
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importante, considero que los objetivos propuesto para este trabajo se abordaron y creo 

que se lograron desarrollar dentro de la terapia.  
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Conclusiones:	

La comunicación es parte fundamental de nuestras vidas, con ella podemos darnos a 

entender y ser capaces de expresar nuestros sentimientos y emociones, pero cuando una 

persona no cuenta con estas facultades: ¿cómo poder comprender y entender a este 

individuo? 

  

Para entender a este paciente hay que comprenderlo desde sus propias limitaciones, y 

para esto hay que ser capaz de decodificar todas las formas de comunicación por las 

cuales él pudiese emitir un mensaje dentro del proceso Arte Terapéutico.  

Al definir  la comunicación no verbal y agrupar este amplio concepto, en pos de un 

entendimiento  o parámetros que pudiesen ayudarnos a decodificar los diferentes 

mensajes que pudiese emitir el paciente dentro del contexto Arte terapéutico,  

tendríamos:  

El lenguaje siempre va acompañado de signos no verbales (expresión de la cara, gestos 

de la mano, aproximación), estos están relacionados directamente con el lenguaje 

Corporal. 

Los distintos mensajes comunicativos, emitidos desde el lenguaje que hace referencia al 

cuerpo, fueron de fácil lectura en su mayoría, aunque hubo ocasiones en que su mirada 

era fija, como esperando algo, en esos momentos yo prefería no emitir ningún tipo de 

acto comunicativo, cosa casi imposible, pues hasta estar quieto o mudo también forman 

mensajes comunicativos. Otro importante gesto comunicativo es que cada vez más Jt se 
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aproximaba a mi persona, yo lo entendía como un acto de creación de vínculo y trataba 

de llevar su atención al trabajo. 

Los mensajes no verbales, a menudo tienen mayor significación que los verbales, estos 

podría entregar mayor información del estado anímico del paciente, estos mensajes 

ocurren a menudo de manera inconsciente, podría ser un poco igual a la obra, ya que, 

muchas veces no manejamos nuestro lenguaje corporal, este solo se expresa de una 

manera más inherente a la persona y que unido a la imagen creada dentro del proceso 

terapéutico es a mí parecer un cumulo de información que el arte terapeuta no debe dejar 

de prestar atención.  

Al comenzar una actividad, se observaba los gestos que podría realizar el paciente, como 

en las primeras sesiones, cuando él no trabajaba concentradamente, antes de desarrollar 

su actividad bajaba la vista y miraba el suelo, se intentaba hablar con él  y su cuerpo 

estaba contraído, por lo que se guardaba distancia, y se respetaba el tiempo para que 

fuese él quien iniciase las actividades propuestas y diese los próximos pasos de 

acercamiento hacia el triangulo terapéutico. 

Al estar dos personas juntas, no importando el contexto ya se estaría comunicando algo, 

pero aunque estuviese solo una persona igual existiría comunicación. Al estar paciente y 

Arte Terapeuta dentro del contexto terapéutico, se presentaría el acto comunicativo, 

desde lo que se observa, desde lo que no se dice, de lo que sí se menciona, desde el 

silencio, entre muchos otros factores, que influyen dentro del contexto terapéutico. La 

comunicación que existente entre paciente y obra, creo que tiene que ser lo más libre, sin 

ataduras ni miedos a no saber dibujar, o a no cumplir las expectativas propias o 
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generadas por el contexto (el posible juicio del terapeuta que sentiría el paciente frente a 

su obra). 

  

Cada sesión dentro de este proceso Arte terapéutico es un cúmulo de relaciones 

comunicativas, las que hay que abordar y tenerlas presente para lograr empatizar y crear 

el vinculo terapéutico. 

El paralenguaje también es otro factor a considerar, cada vez que Jt acompañaba sus 

pocas verbalizaciones con un sonido, me dada a entender cuál podía ser su estado de 

ánimo, esclareciendo a mi entender la importancia de su acto comunicación, y lo que él 

pudiese dar importancia dentro de su obra. 

Todos los factores comunicativos  mencionados anteriormente ayudarían al Arte 

Terapeuta a desempeñar de mejor manera su propio rol, guiando hacia la expresión del 

paciente. Debo mencionar que al plantearme el trabajo con el paciente, me basé en una 

primera instancia, en la búsqueda de materiales que lo ayudasen a expandir y desarrollar 

su expresión visual y estaba pendiente de su lenguaje no verbal en cada exposición a los 

diferentes materiales. 

Dentro del proceso terapéutico sólo se prestó ayuda en pocas ocasiones, así como lo 

menciona Mónica Cavallé, hay que reforzar las propias habilidades del paciente para que 

sea él el responsable  de su propio bienestar. 

Cosa muy difícil resultó poder dejar de lado el asistencialismo, pese a considerar y tener 

un profundo respeto a la discapacidad que presenta el paciente, tenía el temor de 

ayudarlo más de la cuenta, pero también, según la teoría, tenía que ayudarlo para que 
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pudiese desarrollar todo su potencial creativo, desde este punto se presentan algunas 

preguntas ¿hasta dónde ayudar al paciente?, ¿Cómo darme cuenta de lo que él podría 

logra? En sentido de saber ¿hasta dónde llegan sus propias limitaciones y hasta donde es 

uno el creador?, estas preguntas las tengo que seguir madurando según se gane 

experiencia.    

Al abordar la terapia artística con el paciente, se planteó la utilización de una 

herramienta que ayudase tanto al desarrollo de la misma, como a la formación de 

vínculo terapéutico y a la creación visual. En cada sesión se plantearon todas las 

actividades desde el juego para poder lograr imbuirlo en un nuevo contexto y sacarlos en 

una primera instancia del marco pedagógico según lo observado del Centro Manantial y, 

en segundo lugar y más importante, poder desplegar el setting terapéutico en cuanto a las 

libertades que se entregan desde el contexto Arte Terapéutico.  

El juego fue de gran ayuda a la hora de desarrollar el vínculo terapéutico. Desde el inicio 

de la terapia se trabajó con una mirada horizontal, desde el acompañar al paciente en 

este camino. El paciente llegaba a la sesión en un comienzo algo cohibido; lo 

demostraba su lenguaje corporal, pero esto fue cambiando en la medida que la 

proximidad fue aumentando entre paciente y Arte Terapeuta. 

En un principio el paciente se mostraba distante, tanto corporalmente en relación de la 

distancia real entre su persona y la mía, así  como también el estado anímico (siempre 

callado y encogido). Al pasar las sesiones se fue soltando y comenzó a decir algunas 

frases sueltas o ruidos. Los distintos juegos realizados con él  nos fueron acercando; era 

un disfrute caminar, lanzarnos la pelota o que todo lo terminase con una de sus frase 

punto cl. Poco a poco su proximidad corporal era evidente, trabajaba muy pegado a mí, 
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lo que no dejaba de producirme cierto rechazo (no por su persona, sino por la poca 

costumbre del contacto más cercanos, “como pegado”), Otra muestra de la cercanía de 

que se fue generando fueron sus saludos espontáneos: “Hola tío Cristian punto cl”, así 

como también cuando me contaba de sus gustos por los programas juveniles del 

momento, los cuales fueron parte en la mayoría de las sesiones y trabajos expresivos, 

llevando incluso el nombre del programa, de algún participante de él mismo programa, 

su nombre y al finalizar cuando dice que ultimo trabajo se llama “los trabajos 

mios .cl” ,  esto me demostró claramente que el primer objetivo en cuanto al desarrollo 

del vínculo terapéutico al parecer fue satisfactorio. 

 En las obras producidas por el paciente no se notaron cambios significativos entre las 

imágenes producidas por el paciente, tampoco en  cuanto a la exploración de materiales. 

Esto no quiere decir que no existiese un cambio en el paciente. En este sentido el 

paciente mostró de a poco un mayor nivel de concentración y agrado a la ejecución de la 

obra expresiva, la relación paciente obra es considerablemente positiva, la obra es el otro 

lenguaje no verbal, en cuanto a la utilización de tal o cuál material y, por sobre todo, lo 

que se expresa o no en la obra.  

Los símbolos expresados por Jt fueron enunciados por él como: “las cosas para cambiar 

la radio”, agujas sintonizadoras de radio. Al pasar el tiempo cambió de nombre 

abruptamente a zancudos, acompañado a este cambio la alegría demostrada; las obras 

realizadas en un comienzo eran poco ejecutadas o realizadas, sobre todo dentro de la 

exploración de materiales, después de esto, se propuso una nueva forma de trabajo a 

través de páginas web. Esto emocionó mucho al paciente, llevándolo a realizar un 

trabajo cada vez más concentrado; los primeros nombres que le puso a sus obras fueron 

en relación a la serie de televisión Yingo y alguno de sus participantes, esto fue 
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cambiando paulatinamente, poniendo el nombre de Carla “Carla punto cl”, llegando en 

la última sesión a poner “los trabajos míos punto cl”.  

En este proceso Arte Terapéutico con un niño con discapacidad queda demostrado que 

para abordar este tipo de trabajo hay que dejar de lado los prejuicios en cuanto a los 

propios límites que pudiese tener el paciente, pero sin olvidar que el Arte Terapeuta pasa 

a ser quizá una herramienta más, así como un pincel, que él pudiese ocupar para 

expresarse de mejor forma. 

El Arte terapeuta debe considerar todos los medios de comunicación por los cuales el 

paciente pudiese expresarse y teniendo siempre presente que el mayor medio 

comunicativo y expresivo dentro del proceso Arte terapéutico es la obra y que los otros 

canales de expresión están para entender y comprender los requerimientos, necesidades 

y sobre todo el estado anímico que presenta el paciente a la hora de ejecutar la obra 

expresiva.  

  

  “La creación artística es una manera de crear un orden nuevo personal, es una forma 

de impulsar un mayor control en el trabajo a través de materiales y técnicas, alimentan 

la formación de seres libres, entendiendo por libertad como la posibilidad de dudar, de 

equivocarse, de buscar, de experimentar, y de aprender de los límites” . 21

  

 López, Marián y Martínez, Noemí (2006) Arteterapia conocimiento interno a través de la expresión 21

artística, versión española.
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