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Comentario: 

Artes en la Salud y Arteterapia
Paulina Flores Peñaloza1

La presencia de las artes y su rol como herramienta en la re-
habilitación de usuarios ha sido ampliamente reportado en la 
literatura. La arteterapia como disciplina, se diferencia del tra-
bajo de un taller de arte, al poner foco en el hacer por sobre el 
resultado, dando protagonismo al proceso creativo, rescatando 
allí la vivencia que el autor experimenta; relevando con ello la 
idea de la obra como algo más que un objeto, sino la muestra de 
un suceder, de proceso que ocurre en la persona, quien le otorga 
sentido (Barthes, 2009). 

Para la arteterapia el rol de la obra es constituirse en un tercero 
(entre el usuario y el terapeuta) que facilita y genera nuevas 
interacciones; es lo que llamamos triángulo arteterapéutico 
(Marxen, 2011): autor – obra – terapeuta. Esa tríada reconoce en 
la obra este carácter de objeto intermediario (Winnicott, 1972) 
a partir del cual se articulan los diálogos y se mira el hacer. Ello 
alivianaría la carga que genera el hablar de si mismo, permitien-
do hablar de la obra en el entendido que ella es depositaria del 
ser y estar de quien la genera. Estas conversaciones y miradas 
son también proyecciones y lecturas que el usuario hace a partir 
de lo que puede ir observando. Se propone como método el que 

la persona pueda ir aprendiendo a mirarse en su propio proceso 
creativo (Naumburg, 1947, 1967; Klein, 2006) como modo de ir 
fortaleciendo la mirada sobre si mismo.

Se reconocen como beneficios de la arteterapia el poder traba-
jar problemas internos de modo distinto, pudiendo ir más allá 
de lo expresado en las palabras (Mayo, 2017), permitiendo con 
ello el aparecimiento de lo no dicho (López-Martínez, 2011), de 
aquello que cuesta expresar y que a través de la imagen emer-
ge, logrando sortear algunas defensas a partir de lo lúdico e 
inconsciente.

Es necesario poder generar un encuadre protegido, que per-
mita el espacio seguro y de escucha para la autoexpresión y 
el desarrollo del proceso creativo. Una de las premisas básicas 
del trabajo es el no juicio estético, que sería coincidente con 
el espacio de escucha terapéutica. Se promueve la libertad en 
el hacer, sin lineamientos técnicos y priorizando el sentido de 
la experiencia (Dumas y Aranguren, 2013) y  la autoexpresión, 
ayudando en ello a la gestión de emociones y sensación de se-
guridad y autoeficacia.
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