
La arteterapia

El poder expresivo del arte
al servicio del ser



Definición
u La creatividad permite la aparición de un lenguaje simbólico no verbal que da acceso al mundo interior.

u Esta fructífera experiencia sensorial es la expresión de sí mismo.

u Es una herramienta de comunicación e integración

u Tiene lugar en un entorno de relación terapéutica donde el proceso creativo y la propia creación se utilizan
como medio de comunicación.

u La terapia artística contribuye a un estado de salud global: equilibrio interno, resolución de conflictos, 
concienciación a nivel corporal, diálogo y comunicación, recursos y potencialidades



El método
u La actividad artística se basa en una expresión que es a la vez consciente e 

inconsciente, que en sí misma representa un instrumento terapéutico.

u El acompañamiento empático del terapeuta fomenta la introspección que 
permite la toma de conciencia que conduce al reconocimiento, la 
transformación y la aceptación de su propia experiencia.

u A través de los diversos enfoques creativos, la persona puede vivir y expresar 
las emociones que siente, los conflictos que lo habitan, así como la evocación 
de sus recuerdos.

u El proceso en vigor permite que la actividad se lleve a cabo dentro de un 
marco definido, asegurando sin ningún tipo de juicio de valor, inducción e 
interpretación intrusiva.



¿Para quién?

u En  grupo o en individual: 
u trastornos de expresión, 
u dificultades de comunicación
u situación de crisis, 
u problemas de relación



Objetivos
u Estimular la imaginación y la creatividad.

u Permitir la expresión de sentimientos y emociones, necesidades y deseos. 

u Apoyar la búsqueda de la paz interior, tomando consciencia y aceptando lo 
que está aquí y ahora.

u Desarrollar su potencial personal, cultivando sus aspectos positivos, sus 
cualidades.

u Entender y resolver los conflictos internos, en una relación terapéutica no 
crítica y atenta utilizando su potencial creativo.

u Renovar tu creatividad y encontrar nuevas soluciones para resolver los 
problemas



Auto-transformación y creación
u Según la arteterapia, la terapia añade al arte el proyecto de auto-transformación. El 

arte añade a la terapia el deseo de representar enigmáticamente los principales 
temas de la condición humana.

u La creatividad, el acto de la imaginación, actúa y transforma a la persona que 
crea. 

u Frente a enfermedades, discapacidades y déficits que encuentre la persona, 
trastornos del comportamiento, marginación... y a diferencia de la psicoterapia, la 
arteterapia funciona con la parte "saludable" de la persona. La sensorialidad y el 
arte actuando por debajo y más allá del verbo.

u La expresión artística, por medios simples y/o primitivos, permite un paso directo de la 
emoción (inteligencia de la mano), del pensamiento al gesto, del ojo al lienzo una 
manera de ir hacia lo que subyace al ser dando a ver sin necesidad de explicación. 

u La producción artística es una forma privilegiada para expresar lo intimo con
discrétion.



Diferentes enfoques
u Pintura (acrílico, acuarela,...)

u Dibujo (lápices, carboncillo, pasteles secos, pasteles al óleo, colores, etc...) 

u Collage (fotos, imágenes de revistas, varios textos, una de tus pinturas recicladas, 

una carta, telas, objetos...... y otros)

u Arcilla (modelado, cerámica, campo de arcilla..)

u Escritura (Historias, cuentos, recuerdos, biografía, poemas...)

u Teatro (máscaras, improvisación, ejercicios teatrales, puesta en escena...)



Ética
u Acoger a personas sin ideas preconcebidas y sin juicio

u Compromiso por acompañarlos hacia un bienestar en la interacción
enriquecedora y un intercambio de igual a igual.

u Desarrollar una actitud empática y atenta hacia las personas que se 
acompañan. 

u Garantizar la confidencialidad de individuos, sesiones y producciones
artísticas. 


