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Introducción: 
 
Cuando tomé la decisión de estudiar artes plásticas nunca imaginé que crear 

fuese una terapia para el alma. La pintura de una forma u otra, ha estado siempre 

presente en mi vida. Esto me ha permitido gozarla pero también, por instantes, 

padecerla de tal modo  que he intentado alejarme de ella sin fortuna. Lo inexplicable 

es que incansablemente regresa a mi, o quizas sea yo, quien vuelve a ella, cuando 

todo aquello indefinible e imposible de contar me atrapa, cuando las palabras no me 

alcanzan porque se pierden en buscar lo inbuscable,  ahí donde lo incierto da paso 

al silencio y me invita a soñar con lo imprevisto, donde sólo el vacío abre un espacio 

que me ofrece seguir descubriendo lo que tanto aterra,  porque lo que cuesta no es 

crear, sino admitir que uno puede decir. Es por esto que la pintura para mí no es 

simplemente la elección de una profesión, es más bien una necesidad de vida.  

A partir de lo que descubrí en mi propia experiencia, me interesé por investigar 

más a fondo las posibilidades del lenguaje plástico como una vía de exploración 

expresiva que facilite la interacción de cualquier persona con su entorno social,  más 

allá del terreno meramente artístico.  

Desde 1989, me he dedicado a trabajar con niños y niñas, adultos y 

fundamentalmente con jóvenes realizando actividades artísticas encaminadas a 

fomentar sus capacidades individuales, mediante la exploración de diversos 

elementos plásticos que les sugieran construir sus propios medios expresivos, con el 

fin de examinar las múltiples alternativas que el acto creativo ofrece. 

 A lo largo de estos años, he podido constatar, que la gran mayoría de personas 

con las que trabajé desde este terreno, lograron dar salida a sus emociones y 

pudieron conectarse con sus sentimientos.  Sin embargo, lo más interesante de 

éstas vivencias ha sido observar algunos aspectos claves, como por ejemplo, que el 

simple hecho de crear algo no fue lo más relevante de estas experiencias, sino más 

bien el proceso que les implicó llevarlo a cabo. También fue muy enriquecedor ver 

cómo muchas personas con las que colaboré, se permitieron indagar, desde su 

individualidad, recurriendo a otras formas de expresión, que en muchos casos las 

motivó a narrar ciertos temas de su vida, empleando sus obras como un proceso de 

búsqueda personal. En este sentido, la función de la imagen fue un elemento básico, 

porque les posibilitó dejar una constancia tangible de su singular historia de vida.  
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En los últimos años me he centrado en trabajar especialmente con 

adolescentes, participando en diversos talleres de artes plásticas, tanto dentro de 

instituciones educativas como fuera de ellas. Me interesa particularmente la 

adolescencia porque es un momento de cambio muy significativo, donde los 

procesos de desarrollo, de aprendizaje y de socialización son esenciales para la 

construcción de su identidad. En este sentido, el ámbito educativo es un territorio 

determinante porque cumple una función sustancial para su formación y su inclusión 

en el mundo social.  

Hace un par de meses, cuando me invitaron a colaborar en esta publicación, me 

pareció muy interesante la oportunidad de exponer algunas ideas centrales que 

permitieran al lector conocer más cercanamente ciertos aspectos del  arte terapia 

vinculados con la educación;  por eso creo que la forma más cercana y honesta para 

mi es abordar éste tema desde la experiencia misma.  

Así, en de este ensayo relato dos casos llevados a cabo en instituciones 

educativas, donde la participación de la escuela jugó un papel muy importante. El 

primero de ellos fue como profesora de artes plásticas en la ciudad de México y el 

otro como arteterapeuta en la ciudad de Madrid. Si bien los métodos de aplicación 

fueron distintos, el objetivo en ambas propuestas fue emplear el arte como un 

instrumento de exploración creativa, que permitiese, en ambas situaciones, reforzar 

las capacidades expresivas de los y las jóvenes como parte inherente de búsqueda 

y manifestación individual, que contribuyesen a fortalecer su comunicación con el 

exterior. 

Aunque las experiencias que el acto creativo ofrece son infinitas, de igual 

manera, cada ser humano las vive y enfrenta de un modo único y personal. Tal vez 

por eso sea tan complicado dar una respuesta concreta sobre todas y cada una de 

las particularidades de las que el arte dispone para abordar una problemática 

determinada. Pero esta cuestión es primordial porque nos abre un espacio infinito de 

posibilidades a descubrir, entre nosotros mismos y el mundo. 
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Antecedentes generales en un taller de Artes Plásticas en la ciudad de México 
 

…quizás el hecho más fundamental que hay que comprender en torno        
al arte es que todo lo que muestra se presenta como un símbolo. 

             Rudolf Arnheim 
 

En 1991, cuando acepté dar clases en una escuela secundaria de la ciudad de 

México, nunca me imaginé que un grupo de adolescentes me enseñarían que el 

único arte incuestionable y verdadero es aquel que nos traspasa a todos, el solitario 

arte de aprender a vivir. 

Las y los alumnos con los que trabajé en ese colegio, habían sido remitidos de 

otras instituciones educativas por presentar diversas dificultades de integración 

social como adicción a las drogas, conflictos de desintegración familiar y problemas 

de violencia. A todos ellos, en apariencia, los vinculaba un hecho en común, el 

rechazo sufrido en distintos ámbitos educativos, familiares y sociales, quedando 

etiquetados como “inadaptados sociales”.  

Es fundamental destacar que era de suma importancia entender las carencias 

familiares y educativas que estos alumnos y alumnas habían sufrido anteriormente 

para comprender el alcance de dichas carencias y la repercusión en su conducta 

actual. Esto con la finalidad de poner en marcha las intervenciones pedagógicas 

más oportunas para cada situación en concreto. 

El comportamiento de estos chicos y chicas era muy variado, pero predominaban 

básicamente dos aspectos: El primero era la gran desconfianza hacia los demás y, 

el segundo, un profundo sentimiento de fracaso, que manifestaban constantemente 

al tener que llevar a cabo cualquier tarea.  

Es importante mencionar que el colegio ofrecía a sus alumnos y alumnas dos 

talleres alternativos, además de las asignaturas obligatorias; uno de Teatro y el otro 

de Artes Plásticas. El objetivo general de éstos talleres era por un lado, reforzar sus 

capacidades expresivas con la intención de que pudiesen ayudarlos a exteriorizar y 

a compartir sus experiencias en forma libre y creadora. Además, se buscaba 

fomentar la confianza en sí mismos a partir de la libre elección de éstos espacios 

artísticos. La finalidad era animar su independencia y autonomía frente a la 

responsabilidad y el compromiso de escoger por ellos mismos la actividad que más 

le interesara desarrollar. Cabe mencionar que una vez inscritos, deberían cursar una 
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sola de éstas materias hasta finalizar el año escolar. La gran mayoría de los y las 

jóvenes prefirieron la expresión plástica porque se sentían más familiarizados con 

dicha actividad. 

 

 

La historia de Rosa 
 

Rosa tenía 14 años cuando ingresó a este colegio para cursar el segundo año de 

secundaria. Se inscribió en el taller de artes plásticas, por tanto tuve la oportunidad 

de trabajar con ella durante todo el año escolar. 

Desde mi primera entrevista con el grupo al que ella pertenecía, noté que era 

una persona sumamente introvertida, de aspecto frágil y temeroso, que mostraba 

una evidente dificultad para comunicarse. Al preguntarle cómo se llamaba, bajó la 

cabeza y no respondió. Entonces, me acerque a ella y resultó peor, porque comenzó 

a temblar. Un alumno, al ver lo que ocurría me dijo lo siguiente: “Se llama Rosa 

“profe”, pero no pierda su tiempo, ella nunca responde, a lo mejor está sorda o es 

muda”. Varios compañeros comenzaron a reírse. Yo permanecí por unos instantes 

en silencio y retomé el comentario para decirles que una de las intenciones del taller 

era explorar otras formas de expresión, más allá de las palabras y que en ese 

sentido, Rosa nos había mostrado, quizás sin saberlo, que el silencio es 

fundamental porque nos permite escuchar lo que queremos expresar.  

A partir de este incidente se dio la posibilidad para que el grupo manifestara sus 

dudas en torno al taller, y me dio la pauta para proponerles proyectos individuales, 

con el objeto de que hallaran por sí mismos las técnicas más adecuadas a sus 

necesidades expresivas. Además, creí que esto me permitiría tener un acercamiento 

más personal con cada uno de ellos y ellas.  

En el caso concreto de Rosa era sumamente importante que, en primera 

instancia, pudiera sentirse segura en ese espacio. Lo poco que sabía, en ése 

momento de su vida era la información que el director de la escuela me había dado: 

ella sí podía hablar y escuchar perfectamente. También me comentó que vivía con 

sus tíos y una hermana mayor, ya que sus padres radicaban en otra ciudad y los 

veía muy poco. Creí  entonces fundamental respetar sus tiempos y opté por esperar 

a que ella me diese algunas pautas que nos permitieran a ambas buscar los 
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mecanismos adecuados con los que Rosa pudiese expresar libremente toda la carga 

emotiva a la que estaba sujeta.  

Durante las tres primeras sesiones me fue imposible establecer comunicación 

verbal con ella. Rosa permanecía callada y alejada del grupo, no dibujaba ni 

mostraba interés por las actividades del taller, y esto comenzó a preocuparme. En la 

cuarta sesión se me ocurrió llevar un libro de la pintura de E. Munch. Recuerdo que 

me senté a su lado y lo abrí en la página donde aparece el cuadro de El grito. Cogí 

algunos materiales como lápices y tizas de colores, acuarelas, pinceles y varias 

hojas en blanco. Coloqué todo sobre su mesa y comencé a copiar la reproducción 

sin decir una sola palabra. Rosa observaba la imagen y de vez en cuando, miraba mi 

dibujo de reojo con gran curiosidad. Estuve varios minutos dibujando hasta que un 

alumno me interrumpió para preguntarme algo sobre su trabajo. Me levanté y fui a 

verlo. Después de un rato voltee para observarla y me sorprendió ver que había 

cogido el libro y contemplaba detenidamente las ilustraciones. No quise acercarme a 

ella y continué trabajando con el resto del grupo. Faltando unos minutos para 

terminar la sesión, me  aproximé a ella y noté que había escrito algo en una de las 

hojas, le pregunté si podía leerlo y ella asintió con la cabeza. La frase decía lo 

siguiente: “Me gustan los colores pero me asustan las figuras”. Cuando terminé de 

leerlo, se oyó la campana de salida y Rosa se marchó del taller sin esperar 

respuesta.  

Estas palabras me parecieron muy importantes, de tal suerte que para la 

siguiente sesión se me ocurrió proponerle que observara otro libro. Le llevé una 

recopilación de obras de diversos artistas.  Ella mostró interés en cuanto se lo di. La 

dejé a solas con el libro y me alejé. Al cabo de un rato noté que me buscaba con la 

mirada como si quisiera decirme algo, así que me acerqué a ella. Rosa había 

elegido una pintura de Miró y levantó el libro para la mostrármela. Esta fue la primera 

vez que me habló: “Esto me gusta, ¿Tú crees que podría dibujarlo?” Le contesté que 

sí y a partir de ése momento se animó a realizar su primera propuesta. 

Lo primero que hizo fue copiar a lápiz la imagen de la obra de Miró. En la 

siguiente clase decidió ponerle color, experimentando con pintura acrílica. La 

aplicación de ésta técnica le causó muchos problemas. Se mostraba temerosa y 

constantemente me decía que ella jamás aprendería a pintar. Le propuse entonces 

probar con otros materiales, pero insistió en continuar con la misma técnica. 
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Después de varias sesiones, finalmente logró concluir su cuadro, aunque no se veía 

convencida del proyecto realizado. 

Es importante mencionar que a lo largo del curso, cuando los chicos y chicas 

terminaban sus obras, nos reuníamos para hablar sobre las propuestas que habían 

llevado a cabo. La idea era que compartieran sus experiencias y las comentaran con 

el grupo para después decorar el taller con sus creaciones; la intención era que 

pudiesen valorar tanto su trabajo como el trabajo de los demás. Asimismo era 

esencial que tuvieran oportunidad de mirarse y ser mirados para darse cuenta que 

ese espacio les pertenecía.  

Cuando Rosa participó por primera vez, ya había varios trabajos exhibidos en las 

paredes del taller. Ella mostró su pintura al grupo pero no quiso hacer ningún 

comentario; sin embargo, algunos de sus compañeros y compañeras le preguntaron 

varias cosas en relación con su obra. Rosa respondió tímidamente a sus preguntas y 

reiteradamente hizo mención sobre su imposibilidad de aprender a dibujar. Durante 

la reunión, Jorge, un compañero suyo, comentó que la pintura de Rosa era muy 

distinta a las demás. Yo le pedí que fuera más explícito y nos mostrara esas 

diferencias.  Él nos dijo que  el cuadro de Rosa era el único que no tenía una forma 

definida, mientras que en el resto de los trabajos, aparecían figuras tomadas de la 

realidad. Esto nos invitó a mirar la obra de Rosa con mayor detenimiento; su 

aclaración fue muy certera y me dio la pauta para plantearles algunas diferencias 

entre el arte abstracto y el figurativo. Al terminar la clase, los compañeros y 

compañeras de Rosa la animaron para que colocara su trabajo al lado de los demás 

cuadros exhibidos en el taller, y así lo hizo. 

Este hecho fue crucial para ella ya que dejó de preocuparse por reproducir 

imágenes y se dedicó a crear sus propias formas. Experimentó con varios 

materiales, hasta que descubrió que los rotuladores eran lo más adecuado para lo 

que ella quería expresar. Sus dibujos eran cada vez más originales, lo que provocó 

que, en muchas ocasiones sus compañeros y compañeras buscasen su asesoría 

para incorporar en sus trabajos elementos abstractos. Rosa se volvió así, la pintora 

abstracta del grupo. Esto le permitió darse cuenta de que era reconocida desde su 

individualidad y contribuyó en buena medida a fortalecer sus relaciones personales, 

no sólo dentro del taller sino también fuera de él. (Ver cuadro Rosa) 

Es importante mencionar que durante todo el curso varios maestros y maestras 
nos reuníamos una vez por semana para hablar sobre las distintas problemáticas 
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que presentaban los alumnos y alumnas de esta secundaria. En el caso particular de 
Rosa, fuimos advirtiendo un cambio muy significativo tanto en sus actitudes como 
incluso en su aspecto físico. Al finalizar el ciclo escolar todos coincidimos en señalar 
que Rosa se había vuelto mucho más comunicativa; su apariencia ya no era la de 
una persona frágil y temerosa, más bien se veía como una joven más alegre y 
segura de sí misma. Además, su participación y desempeño en otras materias de 
ciencias y humanidades fue mejorando sustancialmente a lo largo del año y logró 
aprobar todas las asignaturas. 

Uno de los aspectos más relevantes de esta experiencia fue la manera en que la 
actividad artística pudo proporcionarle a Rosa otros medios para expresarse, más 
allá de lo verbal, que enriquecieron su comunicación y reforzaron su personalidad.  

Debemos considerar que el arte nos ofrece infinidad de alternativas para dar 
significado a nuestra existencia, por eso es importante mencionar que no es un 
requisito indispensable poseer habilidades especiales para llevar a cabo actividades 
plásticas. Cualquier ser humano tiene una capacidad natural de expresión, pero los 
procesos expresivos son distintos para cada persona. En este sentido debemos ser 
conscientes que nuestra labor como profesionales es descubrir los medios más 
adecuados a sus necesidades. Pero no podemos olvidarnos de que es el propio 
sujeto quien puede mostrarnos los caminos y las pautas a seguir para conocer más 
estrechamente la forma en que desea expresar a los otros sus pensamientos, 
sentimientos e ideas. 
   
 
 
Antecedentes generales en un taller de Arte Terapia en la ciudad de Madrid 
 

Desde que inicié mis estudios de Arte Terapia en el año 2001 y se nos propuso 
realizar un trabajo de prácticas como arteterapeutas, tuve mucho interés en seguir 
participando con jóvenes, así que presenté un proyecto a un Instituto de enseñanza 
secundaria de la Comunidad de Madrid. El propósito de éste, era trabajar las 
emociones mediante la expresión plástica con adolescentes, que mostraran algún 
tipo de conflicto o limitación en su desarrollo escolar. 

Los directivos de este Instituto se interesaron en la propuesta y seleccionaron a 
cuatro adolescentes de entre 13 y 15 años, que presentaban diversos problemas de 
conducta, dificultades de autocontrol, falta de disciplina, incapacidad de 
concentración y baja autoestima. Se acordó con los padres que sus hijos asistirían al 
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taller dos horas a la semana por un período de cuatro meses en un aula del centro 
escolar acondicionada para llevar a cabo actividades artísticas. 

El objetivo del taller era generar un espacio de creación donde pudiesen 

intercambiar ideas y reflexionar sobre ellos mismos a partir de sus trabajos. La idea 

era que lograran expresar sus sentimientos, emociones y pensamientos tan 

espontáneamente como les fuera posible. A través de distintas actividades plásticas 

se pretendía despertar el interés por la autoreflexión, mediante el intercambio de 

experiencias que pudiesen servir para reforzar su autoestima y afianzar su identidad 

al fortalecer sus capacidades expresivas.  

Durante ese tiempo, me aboqué a desarrollar actividades enfocadas en ciertos 

aspectos básicos como: el respeto a la individualidad, la motivación, la percepción, 

la imaginación, la intuición, el uso y aprendizaje de materiales y técnicas, el diálogo y 

la libre asociación. A pesar de que cada uno de los jóvenes con los que trabajé 

mostró un desarrollo diferente, a lo largo de todo el proceso, la mayor parte del 

trabajo se planteó en función de  las necesidades del grupo, por lo que tanto la 

definición de los temas como muchos de los resultados que cada trabajo 

proporcionó, se logró gracias a la participación colectiva.   

Elegí presentar en este ensayo, el caso de Alejandro ya que con él elaboré 

ejercicios individuales, llevados a cabo en circunstancias concretas, que le 

permitieron expresar de forma más espontánea algunos aspectos de sí mismo. Esta 

experiencia, a mi juicio, ilustra más claramente ciertas situaciones en donde la 

relación con el grupo posibilitó el compromiso con su trabajo. 

 
 

La historia de Alejandro  
 

Antes de iniciar el trabajo con Alejandro tuve una entrevista previa con la 

orientadora escolar, quien me mencionó que llevaba un año inscrito en ese Instituto 

y desde su ingreso en el colegio había tenido muchos conflictos de adaptación. 

Brevemente me expuso que sus padres estaban separados y que vivía con su 

madre, y me propuso  trabajar con él  porque era un chico agresivo que presentaba 

severos problemas de conducta, incapacidad de autocontrol y mostraba 

desconfianza y rechazo hacia los demás; asimismo me comentó que su rendimiento 

escolar era inferior al normal.  
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Cuando Alejandro llegó al grupo tenía 13 años. Desde la primera sesión noté que 

era  un chico muy intranquilo, que trabajaba muy rápido y no lograba concentrase en 

sus dibujos; además estaba siempre pendiente de la mirada y la aprobación de los 

demás. Intervenía e interrumpía constantemente las conversaciones de los otros 

chicos, haciendo evidente que le costaba mucho trabajo permanecer en silencio ya 

que le generaba mucha tensión y angustia dejar de hablar.  

Durante las dos primeras sesiones su actitud era agresiva y se burlaba de sus 

compañeros; los provocaba continuamente mediante gestos y palabras obscenas. 

Curiosamente, Alejandro le pedía a sus compañeros que firmaran los dibujos que él 

realizaba, cómo queriendo hacerlos partícipes de su trabajo, pero una vez que lo 

conseguía los ridiculizaba representándolos en situaciones humillantes.  

En la tercera sesión, llegó al extremo de usar la violencia física con Javier, uno de 

los integrantes del grupo. Esto propició que tuviera que plantearle la posibilidad de 

que abandonase el taller si no era capaz de respetar los límites acordados. Él se 

comprometió a respetar las normas del taller y nos reiteró, tanto al grupo como a mi, 

su interés de seguir participando con nosotros desde una actitud distinta. A partir de 

ése incidente, Alejandro fue poco a poco colaborando más activamente. Sin 

embargo la desconfianza y el rechazo hacia los demás fue un rasgo que mantuvo en 

varias sesiones más. Al principio se mostraba preocupado de que yo lo castigara por 

manifestar abiertamente sus ideas, puesto que a veces ilustraba penes o imágenes 

burlonas de diversos profesores y temía que yo utilizara sus dibujos para reprimirlo. 

Afortunadamente este miedo fue desapareciendo cuando él pudo observar que la 

finalidad del trabajo no se basaba en establecer juicios de ninguna índole. No 

obstante esto le produjo cierto malestar, pues descubrió que sus imágenes no le 

molestaban a nadie y, por el contrario, lo confrontaban con una visión negativa de sí 

mismo.  

Después de un tiempo, advertí que quizás padecía un desequilibrio emocional, no 

sólo por su dificultad para concentrarse, sino por la constante imagen negativa que 

tenía de si mismo. Por un lado decía “yo no sé nada, así que no puedo hacerlo” o 

“para que lo intento si no me va a salir bien”, y por otro afirmaba cosas “como soy el 

mejor” o “mi trabajo es superior al de los demás”.  

Esta confusión en sus discursos iba acompañada de cambios radicales en su 

estado de ánimo, había momentos en que se mostraba sumamente deprimido y 

ausente, y en otros se encontraba muy ansioso, inquieto e irritable. Cuando esto le 
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ocurría, Alejandro hablaba sin parar tanto con el grupo como conmigo y demandaba 

permanentemente ser escuchado. Algunas veces intentaba contener estas 

emociones, sobre todo cuando quería escuchar los comentarios de los demás, pero 

esto le generaba mucha angustia. Sin embargo, fue muy interesante observar su 

comportamiento en ciertas situaciones en donde el grupo se reunía para dialogar y 

reflexionar sobre sus obras. Estos espacios de intercambio fueron muy importantes 

para él, ya que si bien en un principio, reaccionaba negativamente rechazando los 

comentarios que los otros le hacían respecto a su trabajo, poco a poco fue logrando 

escuchar con una actitud menos defensiva y mucho más reflexiva.  

Esto contribuyó a que paulatinamente fuera interesándose más profundamente 

por la labor que realizaba. Le gustaba hacer grafittis, por lo que en varias ocasiones 

traía bocetos previos para elaborarlos en el taller. Recuerdo que la octava sesión 

llegó al taller antes que los demás. Se veía muy nervioso y angustiado; le pregunté 

si le pasaba algo, pero no me respondió. Ese día les propuse realizar un trabajo 

sobre las emociones. La idea era que elaboraran un collage e inventaran una 

historia a partir de imágenes que mostrasen tanto situaciones agradables como 

desagradables. En esa ocasión  Alejandro no habló en toda la sesión y terminó muy 

pronto el ejercicio. Se acercó y me dijo que se sentía muy agobiado, lo miré y noté 

que estaba sumamente nervioso, que le temblaban las manos y no podía dejar de 

moverse. Cogí varias hojas de papel y un trozo de carboncillo que estaban sobre mi 

mesa y le pedí que los usara sin pensar, simplemente que descargara sobre el papel 

de forma automática todo lo que sentía. Me alejé de él y observé cómo empezaba a 

dibujar violentamente sobre el papel. Al principio trabajaba compulsivamente, cogía 

una y otra hoja y las rayaba con mucha furia. Después de un rato fui notando cómo 

decrecía su nerviosismo, el movimiento iba siendo más pausado y se tardaba mucho 

más tiempo con cada dibujo. Al terminar la sesión, hablé con él y me dijo lo 

siguiente: “Ya me siento más tranquilo, pero no quiero hablar sobre mis dibujos, solo 

puedo decirte que tenía un mal rollo y logré deshacerme de él. Ya no siento odio ni 

asco, la angustia se ha ido”. Cuando acabó de hablar, le propuse que continuáramos 

trabajando por ése camino y él estuvo de acuerdo. (Ver cuadro Alejandro) 

Durante los siguientes encuentros fue desarrollando más a fondo este tipo de 

trabajo, introduciendo y explorando a partir de sus graffittis. Estos ejercicios le 

ayudaron a tener más conciencia y control de sus emociones, además pudo 

establecer mayor confianza al compartir muchos de sus sentimientos y emociones 
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con el grupo, siendo capaz de recurrir a ellos de manera espontánea, con el fin de 

incluirlos en sus actividades. 

Unos días antes de terminar el curso, les pedí que seleccionaran diversos 

materiales para elaborar un laberinto. Alejandro eligió la pintura sobre cartón y optó 

por trabajar dos propuestas. La primera la tituló “El Laberinto de la Rabia”  y nos 

relató lo siguiente: “En este laberinto vive Paco, un niño pequeño al que le falta un 

diente; éste personaje provoca mucha rabia a todo el que entra. Existen muchas 

entradas pero una vez que se ha entrado es imposible salir”.  

La siguiente obra la tituló “El Laberinto de las palabras” y nos dijo que “se trata 

de un juego donde las letras no se pueden descifrar fácilmente, pero las líneas de 

las palabras son caminos por donde se puede andar. Aquí sí hay salida pero se 

necesita conocer su significado para poder salir”. 

Si bien, estos dos relatos muestran sólo una pequeña parte de lo que fue su 

proceso, decidí exponerlos porque pienso que es, desde su propia narración, como 

podemos observar más cercanamente una parte importante de lo que fue su 

experiencia. Además, porque los comentarios que sus compañeros hicieron de estas 

obras le permitieron reflexionar y relacionar su trabajo con ciertos aspectos de su 

historia personal, que contribuyeron a que Alejandro nos revelara, por cuenta propia, 

tanto su temor por sentirse atrapado como su interés por descubrir otras salidas .  

Al concluir el taller entregué a cada uno de ellos los trabajos que habían 

realizado durante todo el proceso y los chicos se mostraron muy sorprendidos al 

observar las diferencias que existían entre sus primeras imágenes y las últimas. 

Alejandro, en concreto, me mencionó que el trabajo de arte terapia había sido para 

él una experiencia más agradable de lo que se imaginaba. Me confesó que al 

principio creía que asistir al taller era una forma de represalia por su conducta en el 

Instituto, pero que estaba asombrado porque lo había disfrutado. También mencionó 

que le gustaba mucho la pintura y que tenía deseos de seguir trabajando con Arte 

Terapia. Esto me hizo reflexionar sobre la importancia de incorporar dicha actividad 

dentro del ámbito educativo, que ofrezca a los y las jóvenes un espacio esencial de 

creación y reflexión donde puedan observar y explorar a partir de la experiencia 

emocional directa.   
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Algunas observaciones sobre la adolescencia y la escuela 
 

La fase adolescente constituye una época privilegiada para los procesos claves 
del desarrollo humano. En este sentido es fundamental que los y las adolescentes 
logren satisfacer sus propias necesidades, pero debemos aportarles las 
herramientas necesarias para que puedan asumir el control de sus actos y 
emociones, ya que tendrán mayores posibilidades de determinar sus propios 
modelos de conducta aplicables a sus vidas, como un proceso natural de 
maduración.  

En la medida en que los horizontes sociales de los y las jóvenes se expanden, 
surgen nuevos patrones personales de conciencia y de comportamiento que deben 
conocer y replantearse junto con la familia y la escuela, pero es importante que 
estos cumplan la función de informar, facilitar, aceptar y participar de sus 
inquietudes, ofreciéndoles una escucha que les permita descubrir, desarrollar y 
ampliar sus propios esquemas de búsqueda.  

El ámbito escolar forma una parte importante de sus vidas y la escuela es un 
territorio determinante para su inclusión en el mundo social. Pero el paso de la 
primaria a la secundaria supone para ellos y ellas el encarar una serie de cambios 
no sólo en el terreno personal sino también al tener que enfrentar las circunstancias 
que conlleva la transformación de un sistema escolar diferente, ya que tanto el 
modelo de organización como las estrategias empleadas en ambos niveles de 
enseñanza son distintas. 

Aspectos como el cambio de espacio, la impartición de asignaturas expuestas 
por distintos profesores y profesoras, así como la incorporación de nuevas reglas y 
vínculos sociales implican una serie de variaciones ideológicas y estructurales 
sustanciales, que ponen a prueba su percepción y adaptación al medio.  

En muchas ocasiones las y las jóvenes sufren fuertes presiones por habituarse a 
nuevas normas educativas y modelos culturales cuando están más encaminados a 
priorizar y fortalecer los resultados finales, que el proceso de aprendizaje en sí; 
como si aprobar o suspender fuese el único parámetro para evaluar el desarrollo 
integral de las personas dejando de lado los méritos y las habilidades que supone 
cada experiencia. De este modo, es muy probable que se tienda a confundir y a 
fragmentar la imagen de los y las adolescentes, puesto que las personas que no 
consigan integrarse y sintonizar con dichos sistemas de valores educativos 
quedarán aisladas al no cumplir con las condiciones sociales.  
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Algo que le es propio a los y las jóvenes es poner a prueba las reglas y los 

limites, por lo que debemos tomar en cuenta que nuestra función como adultos es la 

de instruirlos acerca de dichos limites, no la de reprimir sus comportamientos o 

deseos. Debemos creer que los y las adolescentes son capaces de ampliar sus 

horizontes, son ellos y ellas los protagonistas de su propia historia y tenemos que 

concederles alternativas para realizar sus propios planes y proyectos que los 

conduzca a la conquista de su propia identidad. Acompañar a los jóvenes en sus 

reflexiones es  permitirles que enriquezcan sus propios modelos de búsqueda,  pero 

necesitamos aprender a dejarles que sean ellos y ellas los que reconozcan y 

expresen sus capacidades de iniciativa, que toleren la anticipación de resultados y 

que consigan manejar las consecuencias que implica el descubrir por si mismos la 

solución de sus problemas. 
Cada vez que ponemos en juego nuestro deseo de saber, nos enfrentamos a la 

vivencia de lo desconocido y a la ilusión de aprehenderlo; lo que nos lleva a la 

necesidad de reconocer y tolerar todo lo que no sabemos. Pero es muy importante 

que reconozcamos también nuestros saberes: saber hacer, saber pensar, saber 

criticar, saber crear, saber escuchar, saber mirar etc., y que participemos de la 

distribución y producción de estos saberes universales.  

Si bien, los períodos de aprendizaje se realizan siempre desde un terreno 

experimental,  no obstante, el campo de observación de las artes plásticas posibilita 

al sujeto que aprende y al que enseña compartir una experiencia visual a la que 

podemos llamar conocimiento, porque ambos se hallan condicionados por sus 

historias, ideales, deseos y las diversas modalidades de relación, en los que se 

incluye un marco cultural determinado, en donde se generara y subsiste una 

manifestación de propuestas y pensamientos que ofrecen la ampliación de otros 

canales de comunicación tanto individual como social. 

En este sentido, es esencial que la escuela participe e incluya en su agenda 

educativa la práctica artística como una parte inherente de búsqueda y 

manifestación individual que contribuya a la comunicación y los vínculos sociales. 

Desgraciadamente, la actividad artística no tiene un lugar preponderante en el 

campo educativo: los talleres artísticos aparecen en un segundo plano, como si sólo 

sirviesen como un pasatiempo en relación con las demás materias. En este sentido, 

creo que ya es tiempo de considerar y valorar las posibilidades que el arte posee, 

con el fin de aportar al terreno educativo nuevas estrategias que incluyan la actividad 
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artística como parte constitutiva para la formación y el desarrollo de cualquier 

persona. 

Tenemos que recapacitar sobre su participación, actuando de forma más crítica y 

reflexiva mediante la elaboración objetiva de contenidos, normas y valores que 

permitan ayudar a los y las adolescentes a desarrollarse, reforzando sus 

capacidades individuales y otorgándoles los mecanismos adecuados a sus 

necesidades para que su transición no sea tan perturbadora.  

 

 

Reflexiones sobre el arte terapia y la educación artística: 
 

Me parece importante destacar algunas diferencias y similitudes que he 

encontrado a lo largo de mi experiencia; en el desarrollo tanto de la enseñanza 

artística como del arte terapia. 

Ana Mae Barbosa nos dice que la frontera entre educación artística y arte terapia 

es extremadamente tenue. El arte siempre tiene un factor terapéutico. El/la 

educador/a artístico/a está formado/a para trabajar en arte en función del desarrollo 

mental del individuo, del desarrollo emocional con lo cognitivo, interrelacionando el 

arte con otras áreas de conocimiento. Pero la labor del arte terapia es aún más 

específica. 

El trabajo de arte terapia tiene una mayor preocupación por la percepción 

simbólica y la atención se centra más en los procesos individuales. Las emociones y 

las dificultades de cada persona son prioritarias y lo que se busca es encontrar 

recursos personales con los que puedan esclarecer sus dificultades en función de 

poner a prueba y reemplazar situaciones de la realidad mediante sustitutos 

simbólicos.  

En este sentido, el objeto artístico es un elemento fundamental para el arte 

terapia, ya que permite desvelar y contener las emociones de la persona que lo lleva 

a cabo. Sin embargo es importante aclarar que el terapeuta de arte no interpreta la 

expresión artística de su paciente, su función es la de acompañar, escuchar, 

motivar, intuir y facilitar, participando como testigo entre el individuo y su obra, 

puesto que no se trata de justificar la función de la obra, sino de aportar los 

elementos artísticos necesarios para que se exprese como mejor le convenga y sea 

él o ella quien den o no un significado a su trabajo. 
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Otras características que podemos apreciar es que en el arte terapia, a 

diferencia de la enseñanza artística dentro de un centro educativo, es que no está 

condicionada a la asistencia obligatoria. La libre elección, es un elemento que 

posibilita y ofrece otras opciones de acercamiento e interés con las personas que 

participan. Además el número de asistentes es un aspecto importante a considerar. 

En México, por ejemplo los grupos de alumnos y alumnas son muy numerosos, esto 

hace que la atención sea menos personalizada, lo que repercute en el desarrollo del 

trabajo porque las posibilidades de interacción directa son más reducidas.  

Por otro lado, es importante destacar que al trabajar dentro de una institución 

educativa se deben tomar en cuenta las condiciones del entorno, ya que éstas son 

también un factor importante que determina la función del trabajo; no es lo mismo 

trabajar en un aula escolar que en un taller independiente. Además la búsqueda de 

objetivos no siempre es la misma, y los resultados variarán en función de las 

expectativas que estemos buscando.  

También es fundamental aclarar que el trabajo del arteterapeuta a diferencia del 

educador, requiere, desde mi punto de vista, de un espacio donde procesar y 

analizar sus propias emociones, ya que existen diversos procesos transferenciales 

que el arteterapeuta debe conocer antes de llevar a cabo esta práctica. Por lo tanto, 

es importante que realice un trabajo de supervisión con algún especialista, que le 

ayude a elaborar sus pensamientos y sentimientos. Creo que es importante que 

conozca más a fondo estos aspectos de sí mismo, para que esto no sea un factor 

que repercuta negativamente en el desarrollo de la persona con la que va a trabajar, 

en cambio un profesor o profesora de arte no siempre se les cuestiona estos 

aspectos y tampoco se les pide que lo lleven a cabo. 

Como hemos visto, existen muchas alternativas para emplear el arte, y tanto el 

arte terapia como la enseñanza artística pueden ofrecernos un universo de 

posibilidades. Esto, más allá de que nos pueda servir o no como un marco de 

referencia para reflexionar sobre la importancia y el valor del arte como un asunto 

meramente artístico, nos invita a pensar acerca de las múltiples posibilidades de 

aplicación que el arte puede brindar a otros campos.  

De este modo, quiero aclarar que mi intención no es manifestarme por uno u otro 

planteamiento, ya que pienso que ambos son infinitamente ricos en posibilidades e 

igualmente válidos. Para mí las experiencias que he podido vivir en torno al arte han 

sido muy valiosas, y en este sentido sólo quiero destacar que en la medida en que 
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podamos darle más valor a actividades que fortalezcan nuestras capacidades 

expresivas y creativas, tendremos mayores posibilidades de conocernos a nosotros 

mismos para poder trasmitir a otros lo que somos y lo que deseamos. Por eso creo 

que ya es tiempo de no menospreciar la actividad artística y de darle el valor que se 

merece, tanto desde el ámbito educativo, como fuera de él.  

La terapia del arte y/o la educación artística no eliminan los problemas, pero 

pueden ayudarnos a enfrentarlos y a saber vivir con ellos. Es una salida distinta que 

nos permite transcribir, en un pasaje de signos, todas aquellas emociones y 

sentimientos que entretejen nuestros pensamientos, nuestras relaciones y todas 

aquellas historias que narran nuestras vidas. 
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