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Re su men

El ar tetera pia em prende un re cor rido simbólico, en el que el
paso de un len guaje artís tico a otro per mite la tras for ma ción
de las obras, lo cual re per cute en la per cepción que ti ene el
sujeto- creador so bre sí mismo y so bre el mundo. Se ex plora la
pro puesta de Jean- Pierre Klein so bre el re cor rido simbólico ya
que cada obra es re sul tado de la his to ria per sonal del su jeto y
las re so lu cio nes que se en cuen tran du rante la crea ción tras ci-
en den a la vida co tidiana. En este proyecto se re lata la viven cia
del acom pañamiento ar teterapéu tico reali zado con seis ni ños
en tre 10 y 13 años de edad y se plan tea la crea ción como vía
para tratar sín tomas de an sie dad de gran in ci den cia en nues tra
so cie dad con tem poránea. A lo largo del taller se ob ser varon
cam bios en los nive les de ten sión mus cu lar, en las rela cio nes
in ter per son ales, la im pli ca ción du rante la crea ción y la po si bili-
dad de sen tirse re cono ci dos a través de sus obras.

Pa la bras cla ve:

Ar tetera pia, acom pañamiento, ni ños, trans for ma ción, an-
sie dad.

Abs tract

Art therapy sets out on a symbolic journey in which moving
from an artistic language to another permits transforming
the works created, affecting the subject-author’s perception
of himself and the world. Jean-Pierre Klein’s proposal about
the symbolic journey is explored, since each work is the
result of each individual’s personal story, and the
resolutions found during the creation transcend everyday
life. This project describes the experience of “art therapeutic
accompaniment” carried out with six children between 10
and 13 years old, in which creation is proposed as a mean for
treating anxiety symptoms, ,which have a high incidence in
contemporary societies. Throughout the workshop,
changes could be seen in muscle tension, interpersonal
relations, the involvment during the creation and the
possibility of feeling recognized through these works.

Keywords:
Art therapy, accompaniment, children, transformation,
anxi ety.
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** Ga na do ra del con cur so Es tí mu lo a la In ves ti ga ción Es tu dian til en las Ar tes, con este tra ba jo.



Ini cian do el re co rri do

El ar te te ra pia sur ge como re sul ta do del diá lo go
en tre la te ra pia y las dis tin tas dis ci pli nas ar tís ti cas, se
basa en “el acom pa ña mien to de per so nas con di fi cul ta-
des psi co ló gi cas, so cia les, fí si cas, edu ca ti vas o exis ten cia-
les” (Kle in y col. 2008); en este acom pa ña mien to ar te te ra-
péu ti co se pro mue ve la crea ción y con se cuen te trans for-
ma ción de obra en obra, lo gran do la ver sa ti li dad ex pre si-
va a tra vés del len gua je cor po ral, plás ti co, li te ra rio o mu-
si cal re la cio na dos me dian te un re co rri do sim bó li co.

El arte li be ra el len gua je sim bó li co del in cons-
cien te, lo gra un des blo queo crea ti vo que ade más de ge-
ne rar sa tis fac ción, per mi te la ex pre sión de aflic cio nes para
las cua les mu chas ve ces el len gua je ver bal no es su fi cien-
te. Ex pe ri men tar y ex plo rar li bre men te fa vo re ce las ex pre-
sio nes crea ti vas, las cua les con fre cuen cia son inhi bi das al
im po ner la ra cio na li dad so bre la ima gi na ción, sem bran do
en los ni ños mie dos ante la crea ción; esto sur ge des de
eda des tem pra nas en las que la crea ti vi dad no es acep ta-
da por los de más y se vi ven las pri me ras ex pe rien cias de
frus tra ción y hu mi lla ción, así los ni ños ter mi nan li mi tan do
su ex pre si vi dad para ser acep ta dos por el en tor no apa re-
cien do el te mor a ser juz ga dos e in ter na li zan do men sa jes
que coar tan el de sa rro llo de su crea ti vi dad.

Con esta in ves ti ga ción se pre ten de ex plo rar a
tra vés del ar te te ra pia las po si bi li da des ex pre si vas y crea-
ti vas de ni ños en el tra ta mien to de sín to mas de an sie dad,
sien do la an sie dad un pro ble ma cada vez más co mún en
nues tra agi ta da vida. En oca sio nes, los ni ños son lle va dos
a te ra pia psi co ló gi ca con ven cio nal en bus ca de ayu da y
con fre cuen cia se cohí ben de ex pre sar lo que sien ten y
pien san, ya sea por mie do a ser juz ga dos o por sen tir se
in va di dos a tra vés de las pre gun tas del te ra peu ta. Ge ne-
ral men te es tos ni ños son in ca pa ces de ex pre sar en pa la-
bras su an sie dad y ésta se evi den cia a tra vés de mie dos
de di ver sa ín do le, in ca pa ci dad para la es pe ra, irri ta bi li-
dad, di fi cul ta des en las re la cio nes in ter per so na les, ten-
sión mus cu lar, en tre otros.

En Ve ne zue la es poco co no ci da esta al ter na ti va
te ra péu ti ca ya que aun que se han pre sen ta do al gu nos
acer ca mien tos a su es tu dio, gran par te de la in for ma ción
pro vie ne de ex pe rien cias en el ex te rior1, en con se cuen-
cia sur ge la ne ce si dad de ex pe ri men tar el acom pa ña-
mien to ar te te ra péu ti co adap ta do a una rea li dad cer ca na.
Des de una pers pec ti va trans dis ci pli na ria, Víc tor Fuen ma-
yor2 en el di se ño cu rri cu lar de la Es cue la de Ar tes Es cé ni-
cas de la Uni ver si dad del Zu lia (2002) pro po ne la in te gra-
ción de las ar tes y las cien cias hu ma nas como la psi co lo-
gía o so cio lo gía dan do ca bi da a ra mas te ra péu ti cas como
el ar te te ra pia. Por lo cual, como es tu dian te de ar tes es cé-
ni cas con si de ro per ti nen te re la tar las re fle xio nes pro ve-
nien tes de la vi ven cia del acom pa ña mien to ar te te ra péu-
ti co, con tem plan do el arte como he rra mien ta para tra tar
los pro ble mas del hom bre, así el es tu dian te no ac túa sólo
como ar tis ta sino como una per so na que atien de el tema
de la ayu da hu ma na y el apor te al bie nes tar so cial, asu-
mien do un com pro mi so como ser vi dor y trans for ma dor
de su en tor no.

Este acer ca mien to al ar te te ra pia ha sido po si-
ble gra cias a las cla ses y ta lle res im par ti dos por la ar te te-
ra peu ta ve ne zo la na Yas min Vi lla vi cen cio, quien en su
ar tí cu lo “Acer ca mien to a la ex pre sión cor po ral de un
ado les cen te au tis ta y cie go des de el ar te te ra pia”
(2011),se re fie re al lla ma do dis ca pa ci ta do como un ser
po ten cial men te crea ti vo a quien se le pide que se ex-
pre se no que se nor ma li ce, mo ti van do la ex pre sión a
tra vés del mo vi mien to im pro vi sa do, ac cio nes ju ga das y
el con tac to cuer po a cuer po. Es ta ble cien do un vín cu lo
res pe tuo so de con fian za don de am bos se im pli ca ron fí-
si ca y emo cio nal men te.

El acom pa ña mien to ar te te ra péu ti co

Los te ra peu tas en este en fo que pue den te ner
di ver sa pro ce den cia: ar tis tas, pe da go gos, psi có lo gos,
tra ba ja do res so cia les, sea cual sea su pro fe sión es esen-
cial que sea una per so na im pli ca da con el arte, ya sea pro-
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1 La pro fe sión de ar te te ra peu ta es re co no ci da por aso cia cio nes de ar te te ra pia a ni vel mun dial. En 1964 co mien zan a apa re cer
las pri me ras aso cia cio nes en este cam po: en Fran cia la So cie té Françai se de Psy cho patho lo gie de l’Ex pres sion y en el Rei no
Uni do la BAAT (Bri tish Asso cia tion of Art The ra pists). En 1969 se fun da la AATA (Ame ri can Art The ra pie Associa tion) en EEUU,
la ATE Aso cia ción Pro fe sio nal Es pa ño la de Ar te te ra peu tas. En La ti noa mé ri ca re cien te men te se crean La Aso cia ción Chi le na y
la Aso cia ción Ar gen ti na de Ar te te ra pia, am bas en el 2006.

2 Ca ba lle ro de la Or den de las Ar tes y de las Le tras de la Re pú bli ca Fran ce sa (2007), Doctor Ho no ris Cau sa de La Uni ver si dad del
Zu lia (2005), Doc tor en Se mio lo gía (Uni ver si dad Pa ris VII, 1983), Abo ga do y Li cen cia do en Le tras (Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra-
cai bo, Ve ne zue la, 1963). Do cen te, es cri tor e in ves ti ga dor de la li te ra tu ra, las artes y de la crea ti vi dad ar tís ti ca y pe da gó gi ca.
Ha sido in vi ta do de la Es co la Mu ni ci pal d’Ex pres sió i Psi co mo tri ci dad de Bar ce lo na (Es pa ña) y de otras ins ti tu cio nes de for ma-



fe sio nal o afi cio na do, y po sea el sen ti do de la re la ción de
ayu da al otro. La for ma ción como ar te te ra peu ta no pre-
ten de en se ñar a des ci frar, diag nos ti car o in ter pre tar la
pro duc ción del otro, sino que pro po ne vi ven ciar el pro-
ce so de crea ción y trans for ma ción como pun to de par ti-
da para la re fle xión so bre esta me to do lo gía3.

Las me dia cio nes pue den ha cer se en gru po o in-
di vi dua les, en aso cia cio nes, ins ti tu cio nes, de for ma li bre,
du ran te pe rio dos de cor ta o lar ga du ra ción. “No es un
pro yec to so bre la per so na, sino con ella, a par tir de lo que
apor ta en su de seo de cam bio, de seo que coe xis te con
otros como el de des truc ción de sí y de los otros y el de-
seo de no cam biar” (Kle in, Bassols y col. 2008, p.16). Por
esto el ar te te ra peu ta res pe ta las de fen sas y re sis ten cia de
las per so nas con una es tra te gia des de lo in di rec to o de
ro deo, es de cir, no se ac túa des de el aco so del sín to ma ya
que se gún Kle in (2006) en ar te te ra pia la per so na pasa de
ser ob je to de su pa to lo gía a ser su je to de una pro duc ción
na ci da de ella mis ma.

La em pa tía es de gran ayu da en el es ta ble ci-
mien to del vín cu lo te ra péu ti co, el te ra peu ta no debe
trans mi tir sus an sie da des al su je to por el de seo de lo grar
avan ces en las se sio nes sino que debe de jar lo ac tuar a su
pro pio rit mo, to man do en cuen ta que se pue de apren der
tan to en el si len cio y la inac ti vi dad como en la par ti ci pa-
ción y el dis cur so com par ti do, to man do con ello el con-
trol de sí mis mo y un pa pel ac ti vo en su pro ce so ar te te ra-
péu ti co, si tuan do al su je to por en ci ma de la téc ni ca o la
es té ti ca de la obra.

El acom pa ña mien to ar te te ra péu ti co per mi te la
ex pre sión de emo cio nes, ideas, pen sa mien tos a tra vés
de la crea ción ar tís ti ca, ha blan do de sí mis mo sin de cir
“Yo” ex pre sán do se a tra vés de imá ge nes, ges tos, mo vi-
mien tos, per so na jes, his to rias que sur gen del mun do in-
te rior de cada su je to- crea dor, per mi tien do que cada in-
di vi duo se ex pre se a su rit mo se gún su per so na li dad, ne-
ce si da des, de seos y em pren da un re co rri do sim bó li co
per so nal en el des cu bri mien to de sus des tre zas y emo-
cio nes.

El jue go en el pro ce so crea dor
y te ra péu ti co

El psi coa na lis ta Do nal Win ni cott, au tor cla ve
para el ar te te ra pia, de fi ne el jue go: “como un es pa cio
tran si cio nal im bui do de for ma cio nes sim bó li cas, que ali-
vian la ten sión del niño en re la ción de la rea li dad ex te rior
e in te rior a él” (ci ta do por Mar tí nez, N; Ló pez, M. 2006,
p.22). Por esto, el jue go es par te fun da men tal del de sa-
rro llo y del pro ce so crea dor, se con for ma a tra vés de un
tiem po y un es pa cio y se con vier te en la pri me ra ex pe-
rien cia so cial y cul tu ral del niño.

El pla no sim bó li co se ex pe ri men ta des de muy
tem pra na edad, se gún Pia get, des de los 2 años se ini cia
esta eta pa, en la cual el niño es ca paz de dis tan ciar se de la
rea li dad lo su fi cien te como para crear si tua cio nes fic ti-
cias en las que se re pre sen tan sus ne ce si da des y per mi te
que se sa tis fa gan en un pla no ima gi na rio. “Todo jue go
in fan til se ha lla bajo la in fluen cia del de seo do mi nan te en
esta edad: el ser gran des y po der ha cer lo que los ma yo-
res” (Freud ci ta do por Mar tí nez y Ló pez, 2006, p. 23).

El jue go sim bó li co se re fie re “a la ne ce si dad
dual de re ci bir apo yo y des car gar agre si vi dad” (Mar tí nez,
N; Ló pez, M. 2006, p.24). A tra vés del jue go, el niño pue de
en fren tar di fi cul ta des y de sa fíos que lo pre pa ran para el
afron ta mien to de di fi cul ta des en la vida real. Así mis mo,
se pre pa ra para las re la cio nes so cia les, por que se ge ne ra
la ne ce si dad de pla ni fi ca ción para lo grar acuer dos en el
jue go com par ti do, dis tri bu yen do ro les y fun cio nes en tre
los par ti ci pan tes. El jue go ali men ta la for ma ción de se res
li bres, con la po si bi li dad de du dar, equi vo car se, ex pe ri-
men tar. Por esto, todo pro ce so crea ti vo en ar te te ra pia
está ba sa do en las po si bi li da des del jue go, en don de se
pue de ju gar a ser otro, se pue de ga nar y se pue de per der,
se pue de ser hé roes o mons truos.

De las ar tes al pro ce so te ra péu ti co

Se gún Kle in (2006) en el ar te te ra pia son úti les
to das las ar tes sin ex cep ción, la obra pue de es tar li ga da al
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ción eu ro peas y la ti no ame ri ca nas. Fue Di rec tor de la Es cue la de Ar tes Es cé ni cas y Au dio vi sua les de la Fa cul tad Ex pe ri men tal
de Arte (2005- 2008).

3 El ar te te ra pia es com pren di da como una me to do lo gía por sí mis ma. Se gún Mi reia Bassols (2008) la prác ti ca ar te te ra péu ti ca
se adap ta a cada caso por esto se re in ven ta se gún cada ex pe rien cia. Este pro ce so se ha ajus ta do a las si tua cio nes y a los ca sos
par ti cu la res des de una me to do lo gía fle xi ble, res pe tan do la in di vi dua li dad y tiem po para res pon der a las prác ti cas de cada
niño. Des de una pers pec ti va in te gra do ra, se rom pe con la dua li dad ob je to- su je to, se bus ca una rup tu ra de los lí mi tes en tre
las dis ci pli nas a tra vés de un eje trans ver sal que re co rre las áreas del co no ci mien to.



hom bre solo en el mo men to de la rea li za ción y lue go se-
pa rar se del mis mo como es el caso de las ar tes plás ti cas,
la fo to gra fía, el vi deo, la es cri tu ra. Por otra par te, al gu nas
obras ne ce si tan de la pre sen cia del hom bre ya que sin
ella no exis ten, tal es el caso de las ar tes lla ma das vi vien-
tes como la dan za y el tea tro. En es tas “los cuer pos se po-
nen en jue go y ac túan en lo efí me ro, sien do esto lo más
im por tan te” (Kle in 2006, p.15). Igual men te pue den exis-
tir obras que in clu yan la pre sen cia hu ma na y la del ob je to
crea do como el caso de las ma rio ne tas, más ca ras, el ma-
qui lla je, y en el caso del clown la na riz roja. Kle in (2006),
con si de ra las ideas de Jung como pre cur so ras del ar te te-
ra pia ya que ha bla de la ima gen sim bó li ca como con te ni-
do pro ve nien te del in cons cien te sien do su so por te la
pin tu ra, es cri tu ra o cual quier otro tipo de ex pre sión que
li be ra a su au tor y tie ne un efec to so bre él mis mo. (p.22)

Ini cian do con la dan za como te ra pia se plan tea
que es a tra vés del mo vi mien to como el ser hu ma no se or-
ga ni za en el tiem po y el es pa cio para exis tir. “Los hu ma nos
dan za mos para ex pre sar y ce le brar la exis ten cia, la na tu ra-
le za, lo sa gra do” (Kle in, Bassols y col 2008, p.58). La dan za
per mi te la co mu ni ca ción y tam bién po see pro pie da des
cu ra ti vas des de el pun to de vis ta fí si co y men tal, “al dan zar
se ace le ra el la ti do car día co, la res pi ra ción, el flu jo san guí-
neo; sen ti mos nues tras ar ti cu la cio nes, mús cu los, es truc tu-
ra ósea. Per ci bi mos nues tro cuer po y al per ci bir lo acre cen-
ta mos su vi ta li dad” (Kle in, Bassols y col 2008, p.58).

El cuer po es te rri to rio y he rra mien ta te ra péu ti ca
que per mi te la ex pre sión del in cons cien te. En la dan za exis-
te una lis ta in fi ni ta de mo vi mien tos que se pue den trans for-
mar para va riar el re gis tro ha bi tual de cada per so na, esto
per mi te trans for mar el re co rri do; se in for ma acer ca de las
po si bi li da des que es tán a su dis po si ción como los ni ve les,
ve lo ci da des, in ten si da des del mo vi mien to, al igual que se
brin dan es tra te gias que per mi tan es ta ble cer diá lo gos cor-
po ra les en tre los par ti ci pan tes. Esta ex plo ra ción per mi te el
re co no ci mien to del pro pio cuer po, en la bús que da de la
acep ta ción y la ex pre sión, apun ta a la po si bi li dad de una
mi ra da al es pe jo in te rior de ma ne ra que el mo vi mien to no
esté de ter mi na do por la bús que da de acep ta ción ex ter na.

De igual ma ne ra la plás ti ca per mi te una mi ra da
al mun do in te rior, Eva Bo net (2008, p.69) ex pre sa: “la
obra plás ti ca se con vier te en ex ten sión de sí mis mo, per-
mi te alar gar se me ta fó ri ca men te”. La plás ti ca per mi te
una iden ti fi ca ción per so nal con el re sul ta do y la per ma-
nen cia en el tiem po de la obra, que tras su con tem pla-
ción pue de de ve lar nue vas re fle xio nes y será una puer ta
de en tra da a nues tra rea li dad in te rior.

Así mis mo, la li be ra ción pre via del ges to y del
mo vi mien to deja su hue lla es pon tá nea e in cons cien te en

la obra plás ti ca, el paso de un len gua je ar tís ti co a otro ge-
ne ra una tras for ma ción y evo lu ción en la obra, ya que la
vi ven cia del cuer po se in tro du ce en la pro duc ción “po-
dría mos de cir que pa re ce que la per so na se re pi te a sí
mis ma so bre el so por te, uno de los mo men tos má gi cos
de un pro ce so ar te te ra péu ti co es aquel en que uno se
des cu bre en su obra” (Bo net, 2008, p.78). En este mo-
men to se hace evi den te que son lo mis mo.

Con ti nuan do en este pa seo por las dis tin tas ra-
mas de las ar tes, lle ga mos al acto en si mis ma do de la es cri-
tu ra, en la cual a me nu do las re ve la cio nes más pro fun das
sa len a flo te por me dio de la fic ción, cuan do se cree que se
es cri be so bre lo que no exis te es cuan do el ver da de ro Yo se
aso ma sin res tric cio nes “las du das, los mie dos, todo lo que
uno no quie re ser, los se res y las co sas que nos han he ri do,
se unen, mez cla dos por la fic ción, a las es pe ran zas, idea les
mos tran do uno de nues tros po si bles mun dos in ter nos”
(Kle in 2006, p.17). Cuan do más nos ale ja mos de nues tra rea-
li dad a tra vés de la es cri tu ra es cuan do se abren puer tas ha-
cia lo real, des cu bri mos lo que no sa bía mos de no so tros
mis mos o re vi vi mos lo que creía mos ha ber ol vi da do.

Así mis mo, la re pre sen ta ción tea tral ha vi si ta do
el ám bi to te ra péu ti co, en dra ma te ra pia se crea a tra vés
de la ac ción, ge ne ral men te la ac ción de los per so na jes se
da en un pro ce so de crea ción co lec ti va, la per so na no
pres ta sólo su cuer po y su voz al per so na je sino que tam-
bién sus ex pe rien cias y emo cio nes dán do le al per so na je
unas ca rac te rís ti cas fí si cas y psí qui cas par ti cu la res. “El ser
hu ma no crea a par tir de sus sen ti mien tos, re cuer dos, de
sus imá ge nes al ma ce na das du ran te toda su vida, car ga-
das de emo cio nes, pero tam bién de mie dos, de blo-
queos, de vi ven cias es con di das en el in cons cien te.” (Ál-
va rez, J. 2008, p.95) por esto el per so na je se nu tre de las
vi ven cias del cuer po que ha bi ta.

El jue go de im pro vi sa ción es la base del tra ba jo
en dra ma te ra pia, el per so na je se si túa en un es pa cio y
tiem po de ter mi na do con unos ob je tos es pe cí fi cos, este
per so na je se re la cio na en una his to ria en la que in ter vie-
nen otros per so na jes, por esto el jue go de im pro vi sa ción
re quie re una co mu ni ca ción per ma nen te. En la re pre sen-
ta ción tam bién se da la hi bri da ción del hom bre y el ob je-
to: más ca ras, ma qui lla je, la na riz del clown, ma rio ne tas
para dar le vida a per so na jes.

Los ni ños se fu sio nan con sus obras plás ti cas,
asu men un per so na je que las acom pa ña y las com ple-
men ta in te gran do los len gua jes ar tís ti cos en pro pues tas
que in clu yen la pre sen cia, el ges to, la mi ra da de su au tor
(figs.1 y 2). “Lle var una más ca ra fa ci li ta un rá pi do le van ta-
mien to de las de fen sas y per mi te que los cuer pos ha-
blen” (Kle in. 2006, p.44).
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La te ra pia con ni ños a tra vés
de la sim bo li za ción

El niño ela bo ra la trans fe ren cia de sus mie dos,
vio len cia, de sus fan tas mas so bre los per so na jes. El tra ba-
jo no con sis te en des ci frar lo sim bó li co sino en acom pa-
ñar la sim bo li za ción. Por esto se res pe tan las re pre sio nes
y se les ofre ce un te rre no de jue go, se con ce de un dis fraz
que les per mi te tra ba jar so bre sus di fi cul ta des, “el niño
co no ce sus di fi cul ta des y al mis mo tiem po las ol vi da”
(Kle in, Bassols y col. 2008, p.28). Así el niño ex pe ri men ta
re so lu cio nes sim bó li cas que van a re per cu tir en él mis-
mo, se dé cuen ta o no.

Los cuen tos de ha das ofre cen ejem plos de las
an gus tias cons cien tes e in cons cien tes de los ni ños y for-
mas de so lu cio nar las. Es tos cuen tos plan tean pro ble mas
exis ten cia les, mues tran que las lu chas con tra las se rias di-
fi cul ta des de la vida son ine vi ta bles pero que siem pre
hay for mas de su pe rar las, de ma ne ra sim bó li ca se su gie-
ren for mas de en fren tar con flic tos hu ma nos bá si cos
como la muer te, la in jus ti cia, la vio len cia; lo cual le per mi-
te avan zar ha cia la ma du rez.

En los cuen tos y las his to rias mo der nas es es ca-
sa la pre sen cia de es tos con flic tos que le per mi ten al niño
vi ven ciar jun to a los per so na jes mo men tos de an gus tia y
de su pe rar las ad ver si da des, por esto cuan do en la vida
real se ven obli ga dos a en fren tar este tipo de si tua cio nes
se en cuen tran más in de fen sos o des con cer ta dos, en los
ni ños de hoy en día exis te me nor to le ran cia a la frus tra-
ción lo cual ge ne ra an sie dad.

Se gún Bet tel he im (1974), en los cuen tos de ha-
das el fi nal fe liz ra di ca en la po si bi li dad de lo grar es ta ble-
cer sa tis fac to ria men te vín cu los afec ti vos con otra per so-
na y es en este mo men to cuan do los mie dos se des va ne-
cen. Es tas his to rias le ase gu ran que, for man do una ver-
da de ra re la ción in ter per so nal, se pue de es ca par de la an-
gus tia de se pa ra ción que le per si gue con ti nua men te. Por
otra par te, el re la to de mues tra que este de sen la ce no re-
sul ta po si ble, tal como el niño cree y de sea, si guien do
eter na men te a la ma dre. Pue de com pren der, tan to cons-
cien te como in cons cien te men te, la ne ce si dad de re nun-
ciar a sus de seos in fan ti les de de pen den cia y al can zar
una exis ten cia in de pen dien te más sa tis fac to ria.

Sa be mos que hoy en día los ni ños di fí cil men te
cre cen con la se gu ri dad que ofre ce una ex ten sa fa mi lia,
por ello es im por tan te, in clu so más que en la épo ca en
que se in ven ta ron los cuen tos de ha das, pro por cio nar al
niño ac tual imá ge nes de hé roes. Hoy más que nun ca, el
niño ne ce si ta la se gu ri dad que le ofre ce la ima gen del
hom bre so li ta rio que es ca paz de ob te ner re la cio nes sa-
tis fac to rias en el mun do que le ro dea.

“El cuen to de ha das ofre ce al niño ma te ria les de
fan ta sía que, de for ma sim bó li ca, le in di can cuál es la ba ta lla
que debe li brar para al can zar la au to rrea li za ción, ga ran ti-
zán do le un fi nal fe liz” (Bet tel he im, 1994, p.45). Así, los cuen-
tos de ha das pro yec tan una exis ten cia fe liz como re sul ta do
de las prue bas que im pli ca el pro ce so nor mal de cre ci mien-
to. Real men te es tas cri sis psi co so cia les del cre ci mien to es-
tán ima gi na ti va men te ador na das y sim bó li ca men te re pre-
sen ta das en los cuen tos de ha das por los en cuen tros con
bru jas, ani ma les fe ro ces, ha das o per so na jes de as tu cia so-
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bre hu ma nas que el hé roe debe en fren tar, los men sa jes
de los cuen tos de ha das pue den con te ner so lu cio nes,
pero és tas no son ex plí ci tas. Los cuen tos de jan que el
niño ima gi ne cómo pue de apli car a sí mis mo lo que la
his to ria le re ve la so bre la vida y la na tu ra le za hu ma na.

La no in ter pre ta ción -c omo se men cio nó an te-
rior men te- es esen cial, no se se ña la la re la ción en tre la
fan ta sía de la his to ria in ven ta da y la vida del niño, ya que
la ma yor par te de las re sis ten cias son con se cuen cia de in-
ter pre ta cio nes di rec tas e in va si vas con las que el niño
sien te que es vio la da su in ti mi dad. Para Freud, la sim bo li-
za ción es fru to de la cen su ra: se sim bo li za lo re pri mi do,
aque llo que es tu vo en la con cien cia y por su ca rác ter cen-
su ra ble es re cha za do y re ves ti do con un “dis fraz” que im-
pi de su com pre sión. Para Jung el sím bo lo va más allá de
lo re pri mi do, lo con ci be como un len gua je uni ver sal que
ex pre sa toda ex pe rien cia di fí cil men te ver ba li za ble. Se-
gún (Speier. 1970, p.42) el sím bo lo re pre sen ta la pri me ra
for ma de ex pre sión de la psi que. Las si tua cio nes no ver-
ba li za bles que bus can ex pre sión en el sím bo lo pue den
es tar re la cio na das a ex pe rien cias con fu sas o al ta men te
emo cio na les: ex ce so de an sie dad, sen ti mien tos aun no
cla ri fi ca dos, sen ti mien tos cen su ra bles que la con cien cia
re cha za.

Ya sea que en tren en jue go fac to res de re pre-
sión, con fu sión o an sie dad, en cual quier caso la ex pre-
sión sim bó li ca es un me dio de co mu ni ca ción no- ver bal
de gran va lor, so bre todo en la in fan cia por es tar es tre-
cha men te li ga da al jue go y la fan ta sía. (Speier. 1970,
p.48) se ña la que per mi te aflo rar sen ti mien tos in cons-
cien tes, de ma ne ra si mi lar a los sue ños solo que el pro ce-
so es in ver so, ya que en los sue ños pri me ro se eli mi na el
con trol de la con cien cia y lue go sur ge la pro duc ción de
imá ge nes men ta les, mien tras que en este caso es la ex-
pre sión sim bó li ca la que fa vo re ce el ador me ci mien to de
la con cien cia, con la con se cuen te li be ra ción del in cons-
cien te y de emo cio nes que di fí cil men te se ex pre sa rían a
un ni vel ver bal cons cien te, lle van do a una vi ven cia emo-
cio nal in ten sa que per mi te la ela bo ra ción de con flic tos
en este pla no sim bó li co.

An sie dad en el niño y ado les cen te

El te mor y la an sie dad son ex pe rien cias fre cuen-
tes du ran te la in fan cia y la ado les cen cia por lo tan to es
con ve nien te el de sa rro llo de es tra te gias de afron ta mien-
to que per mi tan so bre lle var es tos es ta dos afec ti vos. En-
tre las cau sas de la an sie dad en ni ños se en cuen tra la vul-
ne ra bi li dad ge né ti ca, cau sas bio ló gi cas, ex pe rien cias de
vida, el con tex to so cial y fa mi liar al igual que la fase del

de sa rro llo en que se en cuen tra el niño. Es pe cí fi ca men te
en el ám bi to fa mi liar se plan tea que fac to res como el alto
gra do de ex pec ta ti vas de los pa dres y la in sis ten cia en el
ren di mien to o una per mi si vi dad ex ce si va pue den fa ci li-
tar la apa ri ción de an sie dad, por lo que es im por tan te
con si de rar los es ti los de crian za de los pa dres.

Las in fluen cias fa mi lia res en el modo ge ne ral en
que el niño per ci be su ca pa ci dad de con trol, su for ma de
en fren tar cir cuns tan cias de la vida y cier tos pa tro nes de
pen sa mien tos trans mi ti dos pue den con tri buir en que se
pro duz ca la an sie dad. Un niño pue de “apren der” a ser
an sio so a par tir de sus pa dres, la fa mi lia pue de crear en-
tor nos que ha gan que el niño co rra el ries go de de sa rro-
llar pro ble mas de an sie dad, ya que la ex po si ción fre cuen-
te a si tua cio nes ge ne ra do ras de ten sión y la ob ser va ción
de di fi cul ta des en su afron ta mien to por par te de los adul-
tos con tri bu ye a pa tro nes o di fi cul ta des si mi la res en los
ni ños ( Wicks- Nel son e Is rael, 1997, p.166).

La per so na li dad de los pa dres sue le in fluir en la de
los hi jos: “La an sie dad se ma ni fies ta en la in ca pa ci dad para
en fren tar si tua cio nes de la vida a cau sa de per so na li da des
in ma du ras y de pen dien tes como con se cuen cia de una
edu ca ción so bre pro tec to ra o trans mi sión de pa tro nes de
per so na li dad an sio sa e in ma du ra de los pa dres” (Speier,
1970, p.29). Un niño po dría man te ner los te mo res co mu nes
de la in fan cia du ran te pe rio dos pos te rio res, por esto, para
lo grar la dis mi nu ción de la an sie dad es im por tan te el for ta-
le ci mien to del Yo y la ma du ra ción de la per so na li dad. Se-
gún Par me lee, los ni ños con sín to mas de an sie dad con fre-
cuen cia son per fec cio nis tas y cau te lo sos, dado que no pue-
den de jar de preo cu par se, es tos ni ños se mues tran a me nu-
do poco aten tos, in quie tos, ten sos e irri ta bles (1998, p.100).

Cabe des ta car que mu chos ni ños pue den po seer
va rios de los sín to mas de los tras tor nos de an sie dad sin po-
seer el tras tor no por no te ner la can ti dad de sín to mas, con la
du ra ción e in ten si dad ne ce sa ria para es ta ble cer un diag nós-
ti co; sin em bar go, es re co men da ble tra tar es tos sín to mas en
sus ini cios para evi tar su in cre men to y que afec te el fun cio na-
mien to del niño en eta pas pos te rio res de su de sa rro llo.

La cons truc ción del co no ci mien to
en ar te te ra pia

Se gún Mar tí nez y Ló pez (2009) la in ves ti ga ción
en ar te te ra pia ape la a la idea de que exis te una rea li dad
más allá de lo que se pue de ob ser var y me dir, el co no ci-
mien to se va cons tru yen do bajo un pa ra dig ma par ti ci pa ti-
vo que plan tea la exis ten cia de una rea li dad co- crea da por
los in di vi duos, ya que “no hay ni ob je to ni su je to de in ves-
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ti ga ción, sólo co- in ves ti ga do res” (Mar tí nez y Ló pez,
2009, p.19), el ar te te ra peu ta y los su je tos po ten cial men te
crea ti vos se vin cu lan en el pro ce so en don de los re sul ta-
dos son “li te ral men te crea dos” (Mar tí nez y Ló pez, 2009,
p.19).

La prác ti ca ar te te ra péu ti ca se adap ta a cada
caso por esto se re in ven ta se gún cada ex pe rien cia. Cada
in ter ven ción cons ti tu ye un pro ce so de in ves ti ga ción- ac-
ción en el cual se pro po nen las con di cio nes ne ce sa rias
para de sen ca de nar la im pli ca ción y es tas con di cio nes
pue den va riar de un su je to a otro. La in ter ven ción del ar-
te te ra peu ta po si bi li ta la crea ción y trans for ma ción de las
obras, pro pi cia y de sen ca de na la im pli ca ción, per mi te el
ha bla des de el “ÉL” a tra vés de una his to ria, per so na je, di-
bu jo, no se in ter pre tan ni juz gan las obras, se ad mi te la
di ver si dad de res pues tas mos trán do se la sin gu la ri dad
del su je to y la di ver si dad del gru po. Es im por tan te man-
te ner un hilo con duc tor en tre las pro pues tas es ta ble-
cién do se un en ca de na mien to de pro duc cio nes que va
evo lu cio nan do; las con sig nas de ben ser cla ras y fle xi bles,
igual men te se apro ve cha el “im pre vis to”, aque llo que
sur ge en el pro ce so o que los par ti ci pan tes su gie ren, ya
que este re co rri do sim bó li co está abier to a sor pre sas.

Las se sio nes de ar te te ra pia

En el aná li sis de las se sio nes de ar te te ra pia han
sur gi do las si guien tes in te rro gan tes: ¿C ómo leer los cuer-
pos? ¿C ómo es cu char los tra zos de la plás ti ca? ¿C ómo
dan zar los tex tos? El hé roe en el la be rin to, el mapa del te-
rri to rio des co no ci do, el clown na ve gan te de las emo cio-
nes, el mons truo se aso ma, el mago y el baúl se cre to son
al gu nos de los te mas tra ta dos en las se sio nes rea li za das a
lo lar go del ta ller, en el cual fue ron em plea dos la dan za,
tea tro, plás ti ca y es cri tu ra. A tra vés de la se sio nes se ha
crea do un re co rri do sim bó li co y se acu de a la ima gi na-
ción, im pro vi sa ción, re la ja ción, vi sua li za cio nes, jue gos y
la cons truc ción de per so na jes para de sen ca de nar el mo-
vi mien to, el cual sur ge por una mo ti va ción in ter na mien-
tras que los ni ños sim bó li ca men te re co rren te rri to rios o
vi ven his to rias que ellos mis mos han crea do.

Se con tem plan los lo gros de las se sio nes des de
una con cep ción del cuer po que sur ge a par tir del aná li sis
de los Pa rá me tros de me di ción de la ex pre si vi dad mo triz
del niño pro pues tos por Au cou tu rier (2004), se con si de-
ran los as pec tos bá si cos de las re la cio nes del niño con los
de más, con el es pa cio, con los ob je tos y con si go mis mo.
Tam bién se hace re vi sión de las di fi cul ta des en con tra das
y la ma ne ra en que es tas se abor dan para la con se cu ción
de los in di ca do res de evo lu ción.

A lo lar go de las se sio nes se lo gró po ten ciar la ca-
pa ci dad de sim bo li za ción de emo cio nes, preo cu pa cio nes,
anhe los de los ni ños. Este acom pa ña mien to a tra vés del ar-
te te ra pia se lle vó a cabo du ran te un es ta do de tran si ción de
la ni ñez a la ado les cen cia. En esta eta pa sur gen mu chos
mie dos y preo cu pa cio nes re la cio na dos con la per cep ción
que tie nen los de más so bre sí mis mo, igual men te se pre-
sen ta una cri sis de iden ti dad y ten den cia a la fal ta de con-
fian za en sí mis mo, sin em bar go, en las se sio nes se ge ne ró
un es pa cio se gu ro y de con fian za en el que poco a poco
fue ron re ve lan do ma yor li ber tad en la crea ción, de sinhi bi-
ción en el mo vi mien to y aper tu ra para com par tir sus obras.

En esta eta pa la per cep ción de la pro pia ima gen
cor po ral es de ter mi nan te en la for ma ción de la iden ti dad
y for ta le ci mien to de la au toes ti ma. Sacks (1998) afir ma
que “la ima gen cor po ral no es algo fijo, como su po nía la
neu ro lo gía me cá ni ca y es tá ti ca, la ima gen cor po ral es
algo di ná mi co y plás ti co, algo que hay que re mo de lar,
po ner al día cons tan te men te” (p.202) ya que se gún las
ex pe rien cias de vida de cada in di vi duo esta ima gen cor-
po ral se va re or ga ni zan do, igual men te esta ima gen está
in fluen cia da por el mo vi mien to del cuer po y la ex plo ra-
ción de nue vas po si bi li da des de mo vi mien to pue de per-
mi tir nue vas ma ne ras de ver se a sí mis mo.

En las pri me ras se sio nes4 las prin ci pa les di fi cul-
ta des en con tra das fue ron la re sis ten cia a mos trar las
obras o ex po ner se en im pro vi sa cio nes cor po ra les, re sis-
ten cias al con tac to y re sis ten cia a la trans for ma ción de la
obra. En un prin ci pio hubo gran preo cu pa ción por la mi-
ra da y el jui cio del otro. Ini cial men te, ha bía poca in te rac-
ción en las im pro vi sa cio nes lo cual es com pren si ble por-
que se en fren ta ban por pri me ra vez a se sio nes de este
tipo, se pre sen tan dis tin tas emo cio nes como el mie do o
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la sor pre sa, reac cio nan con ti mi dez, de sin te rés o apa tía.
Se in tro du ce el tra ba jo a ojos ce rra dos el cual les per mi tió
li be rar se de la preo cu pa ción por el jui cio del otro, fle xi bi-
li zar es tas re sis ten cias, po ten ciar los otros sen ti dos para
la es cu cha a sí mis mo y la es cu cha cor po ral al otro.

En la es cri tu ra de cuen tos ini cial men te se tra ba-
jó so bre la fi gu ra del hé roe ya que “Cons truir un re la to
con una des crip ción pre ci sa del hé roe, de sus ac cio nes y
prue bas que debe atra ve sar, pue de ser una bús que da de
iden ti dad fic ti cia que ayu da rá a la evo lu ción per so nal”
(Bassols, 2008 p. 23). De esta for ma, los ni ños pu die ron
crear for mas ima gi na rias de sí mis mo y dis tin tas po si bi li-
da des de iden ti dad a tra vés de sus pro duc cio nes ar tís ti-
cas. Se notó gran in fluen cia de los me dios so bre el ima gi-
na rio y la ca pa ci dad de crear te nien do di fi cul ta des para
crear des de la fic ción, pues to que en la se gun da se sión
en la es cri tu ra del cuen to del hé roe al gu nos es cri bían so-
bre per so na jes de te le vi sión y hé roes exis ten tes, dán do-
se la repe ti ción de es te reo ti pos.

Esta di fi cul tad se abor dó me dian te la in clu sión
de pa la bras al azar es cri tas por ellos mis mos que se en-
con tra ban es con di das den tro de un la be rin to que cons-
tru ye ron pre via men te llevando a la trans for ma ción del
cuen to. En la es cri tu ra una he rra mien ta para la trans for-
ma ción es el “pre- tex to como ge ne ra dor del tex to” es
una for ma de agre gar, qui tar o mo di fi car as pec tos de la
his to ria. La re es cri tu ra es un en cuen tro con el pro pio tex-
to, esa de ci sión de vol ver a en trar en él per mi te “crear
vín cu los con el tex to que a ve ces ope ra como un es pe jo
en el cual se pue de re co no cer, re com po ner, rea jus tar có-
di gos e in ten cio nes” (Kle in, Bassols y col. 2008, p.141).

En mu chas le yen das se ha bla del la be rin to que
re co rre el hé roe para al can zar un gran ob je ti vo como en
el mito de Te seo, en sen ti do psi co ló gi co, el la be rin to es
ex pre sión de la bús que da de cen tro de en tra da o de sa li-
da de cual quier si tua ción. A tra vés de es tas ac ti vi da des el
niño pue de re sol ver sus di fi cul ta des per so na les a tra vés
de los con flic tos que se pre sen tan cuan do tie ne una mi-
sión que cum plir, aun que esta sea en el pla no sim bó li co.

En esta se sión se re sis tían a leer sus cuen tos, la
acom pa ñan te leyó el cuen to por aque llos que no que rían
ha cer lo y esto mo ti vó a otros a le er los. Es cu char la his to-
ria en la voz del te ra peu ta per mi te un in ter cam bio, un
acom pa ña mien to de la sim bo li za ción. La ex po si ción de
la obra es im por tan te pero pue de ha ber oca sio nes en las
que el crea dor no de see ex po ner, ya que él toma la de ci-
sión de dar le un des ti no a la obra crea da. El su je to po dría
te ner ver güen za o mie do a mos trar la, esto ocu rrió so bre
todo en las pri me ras se sio nes, cuan do se tra ta ba de ac-
cio nes cor po ra les al gu nos se sen tían aver gon za dos, sin

em bar go, es tas re sis ten cias se fue ron abor dan do a tra vés
del tiem po.

Por otra par te, en la crea ción de las es ce nas a tra-
vés de la re pre sen ta ción se abre un es pa cio para la fic ción;
los ac ce so rios y ob je tos ayu dan en la bús que da de dis tin-
tos per so na jes. Se ha pro pues to el tra ba jo tea tral ba sa do
en la im pro vi sa ción con per so na jes que sue len apa re cer
en los cuen tos de ha das como el hé roe, el mons truo, el
mago, to man do re le van cia en es tas re pre sen ta cio nes el
tra ba jo cor po ral, la ex plo ra ción de for mas par ti cu la res de
des pla zar se y una ges tua li dad que ca rac te ri ce su per so na-
je, el cual atra vie sa de sa fíos, prue bas, sor pre sas, dis gus tos
en dis tin tas cir cuns tan cias e in te rac cio nes con otros per-
so na jes. En las im pro vi sa cio nes cor po ra les con ob je tos,
tras gre den el uso ha bi tual de los mis mos, ma ni pu lan do
som bre ros, som bri llas, aba ni cos, va ri tas má gi cas de for ma
no con ven cio nal, du ran te la crea ción del per so na je cada
niño se apo de ra del ob je to que ha es co gi do y ex plo ra to-
das sus po si bi li da des. Se pre sen ta la uti li za ción sim bó li ca
de los ob je tos de ma ne ra que un tam bor se con vier te en el
cal de ro de una pó ci ma se cre ta, un pa ra gua en un arma, al-
mo ha das en el in te rior de una ba lle na in fi ni dad de ob je tos
que pa san a cum plir una fun ción den tro de es tos mun dos
ima gi na rios.

En es tas his to rias se evi den cian trans for ma cio-
nes tó ni co- e mo cio na les so bre todo en la sex ta se sión
que se tra ba ja a par tir de la fi gu ra del pa ya so, du ran te la
re pre sen ta ción de es tos per so na jes pa san de reír a llo rar
en las es ce nas y en los par ti ci pan tes- es pec ta do res se es-
cu chan car ca ja das, las cua les son muy po de ro sas en la li-
be ra ción de ten sio nes. Cada par ti ci pan te por sí mis mo
en con tró una ca rac te rís ti ca emo cio nal pre do mi nan te de
su pa ya so: el llo rón, el tor pe, el gru ñón, el sa be lo to do, el
mie do so, asu mien do el rol con el que se iden ti fi can (figs.
3 y 4). En es tas es ce nas de los pa ya sos se des plie ga la ca-
pa ci dad de im pro vi sa ción a tra vés del hu mor, se am plía
el ges to y se li be ra la voz.

Se dice que la na riz roja es la más ca ra más pe-
que ña del mun do, nos dis fra za mos y nos com por ta mos
de una ma ne ra dis tin ta a la ha bi tual, “trans gre di mos nues-
tras más fé rreas nor mas so cia les y mo ra les, para aso mar-
nos, ex ci ta dos, a la fron te ra de lo prohi bi do” (Jara, 2000,
p.61). Se ini cia esta bús que da del pa ya so pro pio que nace
del in te rior de cada uno y des cu bri mos con sor pre sa que
hace co sas que ha bi tual men te no nos per mi ti mos. “El en-
cuen tro con nues tro clown es una fuen te ina go ta ble de
co no ci mien to de uno mis mo” ” (Jara, 2000, p.83).

De igual for ma, se rea li za ron jue gos de iden ti fi ca-
ción con el “agre sor” y el “agre di do” a tra vés de la re pre sen-
ta ción, en la oc ta va se sión to dos pa san por el rol de ser
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mons truo y tam bién ser víc ti ma. Atri bu yen al mons truo
(fig.5) cua li da des y emo cio nes hu ma nas, en la ma yo ría
de las his to rias el mons truo tie ne una ne ce si dad im pe-
ran te de es ta ble cer re la cio nes in ter per so na les. El mun do
de los mons truos abre las puer tas a un lu gar don de se
tras gre den las nor mas, se ha bla so bre lo in nom bra ble, de
per so na jes que “de vo ran”, “des cuar ti zan” pero que tam-
bién son ca pa ces de ena mo rar se y ha cer amis ta des, ex-
pre san do la po si bi li dad de que un per so na je pue da ser
“bue no” y “malo” a la vez, se rom pe con el mito de los
cuen tos de ha das que nos en se ñan que el malo siem pre
será mal va do y el bue no siem pre será el ad mi ra ble pro ta-
go nis ta, se ad mi te la com ple ji dad de se res que pue den

te ner ca rac te rís ti cas opues tas que se dis pu tan en tre la
os cu ri dad y la no ble za.

La irri ta bi li dad sur ge cuan do las co sas no sa len
como ellos lo es pe ran. Ello es un sín to ma co mún re fe ri do
por los pa dres en to dos los ni ños par ti ci pan tes, sin em bar-
go, esta irri ta bi li dad va ría en su ma ne ra de ex pre sión: al-
gu nos lo ha cen de ma ne ra ex plo si va a tra vés de gri tos y
otros evi tan el con tac to y sa len co rrien do ante si tua cio nes
a las que ma ni fies tan re cha zo, sue len mo les tar se con fa ci-
li dad por lo que se con si de ra que exis te baja to le ran cia a la
frus tra ción. En las ac ti vi da des de im pro vi sa ción y cons-
truc ción gru pal, los ni ños han te ni do que en fren tar se a la
in cer ti dum bre y a que mu chas ve ces no ocu rra lo que ellos
tie nen en men te, a pe sar de esto, con el trans cur so del
tiem po y a me di da que se im pli can con la ac ti vi dad rea li-
za da van es ta ble cien do acuer dos im plí ci tos pres cin dien-
do del len gua je ver bal, es tán dis pues tos tan to a pro po ner
como a de jar se guiar por sus com pa ñe ros.

Se gún Au co tu rier “La agre sión es para el niño el
me dio de re pre sen tar su re cha zo; tie ne el sen ti do de una
lla ma da para ser oído, es cu cha do, re co no ci do, ama do,
para ob te ner un me jor ser y es tar exis ten cial: en el fon do,
se tra ta de una lla ma da a la co mu ni ca ción”, esta agre si vi-
dad hace al niño ac tuar, mo ver se para ser vis to, es cu cha-
do, re co no ci do por los otros. Por tan to la agre si vi dad se
debe com pren der y des cul pa bi li zar, acep tán do la como
una ener gía que to dos lle va mos den tro la cual se pue de
ca na li zar y sim bo li zar. Esta agre si vi dad se evi den ció en
las se sio nes cuan do el niño de fien de su es pa cio, sus ob-
je tos y su po si ción de po der al to mar de ci sio nes en la
cons truc ción, sin em bar go a tra vés del tiem po se evi den-
cia la co la bo ra ción y so li da ri dad du ran te la cons truc ción
co lec ti va en la que se atien de a las ne ce si da des del otro.

En las im pro vi sa cio nes en las que ha bía con tac-
to en mo men tos de eu fo ria y des con trol se ma ni fies ta la
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agre si vi dad, por esto se pro po nía lle var la es ce na a la cá-
ma ra len ta y esto les ha cía en con trar la cal ma para con ti-
nuar sin las ti mar se, se cam bia la ve lo ci dad o in ten si dad
del mo vi mien to, de esta for ma se des vía la agre sión no a
tra vés de la prohi bi ción sino a tra vés de la su ge ren cia de
otras di ná mi cas y ca li da des de mo vi mien to. Ini cial men te
so lían so li ci tar la aten ción del otro agre dien do, dis fru ta-
ban em pu jar se du ran te el jue go, en se sio nes pos te rio res
se di ri gen a los otros por me dio de la in vi ta ción, el ges to,
la mi ra da, acer cán do se, ha cien do con tac to, cam bian do
el dia lo go cor po ral con los otros.

Otro as pec to en co mún re fe ri do por los pa dres
es que la ma yor par te del tiem po en casa es in ver ti do en
jue gos de com pu ta do ra, vi deo jue gos o ver te le vi sión y la
ne ce si dad de este tipo de ar te fac tos elec tró ni cos se hace
cada vez más fuer te. Ber gé, (1985) men cio na el tér mi no
“ina pe ten cia del mo vi mien to”, el cual con cier ne a un
pro ble ma fre cuen te en la so cie dad ac tual, don de el niño
des de tem pra na edad se en cuen tra gran can ti dad de
tiem po ex pues to a dis trac to res tec no ló gi cos que ge ne-
ran una so bre ex ci ta ción ner vio sa con jun ta a una pa si vi-
dad cor po ral que en oca sio nes ori gi na agre si vi dad.

En las se sio nes de ar te te ra pia el cuer po fue el
pro ta go nis ta, sien do éste, ex ten sión de la obra o con te-
ne dor de la mis ma; se toma como pun to pri mor dial el
mo vi mien to sin ex cluir los otros len gua jes ar tís ti cos, ya
que la es cri tu ra o la plás ti ca fun cio nan como de sen ca de-
nan tes del mo vi mien to, el cual será pro duc to de la his to-
ria per so nal de cada in di vi duo, “se bus ca que ese mo vi-
mien to se trans for me, se en ri quez ca y se haga más li bre,
ya que el pen sa mien to y las emo cio nes mo de lan el mo vi-
mien to, y los cam bios en el mo vi mien to trans for man la
per cep ción que te ne mos de no so tros mis mos y del mun-
do” (Kle in y col. 2008).

En las úl ti mas se sio nes se des plie ga con ma yor
flui dez el mo vi mien to y el uso del es pa cio, la al ter nan cia
en tre los ni ve les bajo, me dio y alto, pa san do del sue lo al
sal to es pon tá nea men te e igual men te se ob ser va ma yor
so li dez en los pun tos de apo yo en el equi li brio es tá ti co,
ma yor es ta bi li dad y flui dez en el paso de una po si ción a
otra, se mues tran más se gu ros de mos trar se en las im pro-
vi sa cio nes y ex po ner sus obras. Se pre sen ta la co la bo ra-
ción, el res pe to e in te rés por el tra ba jo del otro (figs. 6 y
7), se es ta ble cen tiem pos para la es pe ra, la con tem pla-
ción, sur gen mo men tos para la re fle xión so bre las obras y
so bre sí mis mos.

Una vez vi ven cia do el acom pa ña mien to, en la
eta pa fi nal del ta ller los ni ños eje cu tan con ma yor flui dez
las ac cio nes cor po ra les lo gran do de sa rro llar im pro vi sa cio-
nes gru pa les, es ta ble cien do acuer dos y res pe tan do el

tiem po de ex pre sión de otros, así mis mo se ha lo gra do la
im pli ca ción en la crea ción des de di ver sos len gua jes ar tís ti-
cos. Cada par ti ci pan te en con tró for mas de ex pre sión pre-
di lec tas o len gua jes ar tís ti cos con los que se sen tía más có-
mo do, ya sea a tra vés del cuer po, la plás ti ca o la es cri tu ra, y
con el paso del tiem po se pue de no tar el for ta le ci mien to
de la con fian za en la pro pia obra, en mos trar se en las im-
pro vi sa cio nes, se sien ten or gu llo sos de sus obras y re co-
no ci dos a tra vés de ellas lo cual tie ne un im pac to po si ti vo
en su au toes ti ma.

En ar te te ra pia se tra ba ja a par tir de la obra crea-
da la cual es la ma te ria li za ción del in cons cien te plas ma-
do en un so por te (pa pel, car tón) o ex te rio ri za do a tra vés
del cuer po así a tra vés de la crea ción emer ge aque llo que
no en cuen tra sa li da a tra vés de la pa la bra. Se ha ob ser va-
do cómo el niño se en fren ta a la in cer ti dum bre de crear
una obra plás ti ca des de la nada o de lo grar acuer dos
pres cin dien do del len gua je ver bal para lo grar im pro vi sa-
cio nes co lec ti vas, cómo su pe ra la an gus tia que en un
prin ci pio pue de ge ne rar afron tar ta reas que cum plir, tal
como ocu rre en cada eta pa del de sa rro llo hu ma no. En es-
tos en cuen tros con di fi cul ta des en la crea ción pue de que
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el niño no sepa cómo ma ne jar la frus tra ción de que las
co sas no sal gan como lo es pe ra ba, en ton ces reac cio na
re be lán do se o des tru yen do. Sin em bar go, esta fase po-
dría ser ne ce sa ria para lo grar la cons truc ción.

El in ce san te re co rri do

En tre hé roes y mons truos, en tre te rri to rios ima-
gi na rios y des co no ci dos se des cu bren se res am bi va len tes,
con emo cio nes en con tra das que pue den pa re cer opues-
tas y sin em bar go, lo gran con ci liar se, en tre per so na jes que
pa re cen le ja nos a nues tra rea li dad pero que con tie nen lo
más ge nui no de no so tros mis mos, de nues tras con tra dic-
cio nes y de nues tras múl ti ples ver sio nes.

En los ni ños se han pre sen ta do con flic tos en la no
acep ta ción de la ima gen cor po ral, con flic tos en las re la cio-
nes in ter per so na les, gran preo cu pa ción y per fec cio nis mo,
fal ta de con trol psi co mo tor por de sor ga ni za ción, sien do es-
tos com por ta mien tos en su ma yo ría con se cuen cia de la di-
ná mi ca fa mi liar en la que se de sen vuel ve cada uno: di vor-
cios, au sen cia de fi gu ra pa ter na, mie dos a la se pa ra ción y el
aban do no. An gus tias y anhe los re pre sen ta dos en re co rri-
dos sim bó li cos per so na les, in con clu sos e in de le bles.

En el dis cur so de los pa dres y la ex pre sión de los
hi jos se pue de no tar la gran in fluen cia de es tas ex pe rien-
cias tem pra nas del con tex to fa mi liar so bre la per cep ción
que tie ne el niño de sí mis mo y la for ma en que se re la cio-
na con los de más. Es tos pri me ros años son de ter mi nan-
tes y de pen de de cada in di vi duo en con trar es ti los de
afron ta mien to que le per mi tan re es cri bir su his to ria o re-
pe tir los mo de los que cre ció ob ser van do. Así pue de que
su ma ne ra de es ta ble cer y man te ner re la cio nes in ter per-
so na les sea una ar dua fae na en re la cio nes lle nas de an-
gus tias y mie do al aban do no o por el con tra rio lo gre es-
ta ble cer re la cio nes gra tas que sean fuen te de afec to,
apo yo y tran qui li dad.

En la rea li za ción del ta ller está in mer sa la im pli ca-
ción emo cio nal, por esto ha sido un reto com ba tir con mi
pro pia an sie dad y per mi tir que el pro ce so se de sa rro lle en
el rit mo en que debe dar se. Como acom pa ñan te he te ni do
que cui dar me de mis pro yec cio nes, va ciar me de pre jui cios
y pro pi ciar la crea ción sin es pe rar nada, mo ti var el mo vi-
mien to des las trán do me de los cá no nes téc ni cos que me
ha de ja do mi for ma ción en dan za, des mi ti fi can do el per-
fec cio nis mo y dan do la bien ve ni da a lo es pon tá neo e im-
pre vi si ble. El ar te te ra peu ta debe va ciar se de pre jui cios, así
se li be ra a los ni ños de exi gen cias y prohi bi cio nes de ma-
ne ra de dar rien da suel ta a la ex pre sión.

Para aden trar se en el pro ce so crea ti vo es de gran
ayu da pa sar por la auto ob ser va ción, un via je al in te rior de

emo cio nes dor mi das u “ol vi da das”, una ex plo ra ción de to-
das las po si bles fa ce tas de no so tros mis mos y de esta ma-
ne ra la crea ción será au tén ti ca, más hu ma na, sen si ble, una
crea ción im preg na da de los más pro fun do de su au tor. Por
esto, no solo es im por tan te el co no ci mien to de las es tra te-
gias de ar te te ra pia a tra vés de la ra zón, es esen cial vi ven-
ciar el pro ce so des de la emo ción y auto ob ser va ción como
su je to crea dor, re fle xio nar so bre sí mis mo para po der lue-
go acom pa ñar a otro en su pro ce so.
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