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El arteterapia comprendiendo la diversidad, 
las relaciones y los desafíos de la educación 

                                                                               1 

Inez Marçal  

 

Resumen:  
¿Cómo  comprender al otro  sin  comprenderse a  sí mismo? El arteterapia  tiene 
mucho  a  contribuir  a  la  comprensión  emocional,  proporcionando  a  los 
educadores  y  otros  profesionales,  herramientas  para  comprender  los  propios 
procesos  personales  y  los  de  los  demás.  Este  articulo  aborda  la  comprensión 
emocional tomando como base el arteterapia.  
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Abstract:  
“Art  therapy  as  a  tool  for  understanding  diversity,  relationships  and 
educational challenges” 

How can anyone understand someone else without  first understanding him or 
herself?  Art  therapy  has  a  lot  to  contribute  to  emotional  understanding, 
providing educators and other professionals with the tools to understand their 
own  personal  processes  and  those  of  others.  This  article  explores  emotional 
understanding taking art therapy as a basis. 
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«Enseñar y aprender también incluye y depende de un amplio grado 
de comprensión emocional» (Hargreaves, 1998a:319). 

 

                                                 
1  esta imagen expresa para mí el significado de este estudio 
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Esta  premisa  ha  sido  el  marco  de  referencia  para  investigar  sobre  “El  proceso  de 
comprensión  emocional  en  la  construcción  de  la  identidad  docente”2.  En  este  estudio,  el 
arteterapia  ocupó  una  línea  transversal  como  técnica  para  búsqueda  de  las  evidencias, 
comprensión del proceso y descripción del recorrido. 

Enseñar es una práctica emocional. En el acto de enseñar, el docente  tanto si se propone 
transferir “contenidos” o sus conocimientos como experiencia de vida, estará transfiriendo 
también  ‐  quiera  o  no  ‐  sus  emociones,  sentimientos,  constructos,  comprensiones  e 
incomprensiones, con base en su forma de ser. De  igual manera para el estudiante, el acto 
de  aprender  le  remueve  emociones,  sentimientos,  constructos,  comprensiones  e 
incomprensiones, con base en  su  forma de  ser. De este modo, podemos afirmar que uno 
enseña  y  aprende  desde  su  flexibilidad  o  rigidez,  tolerancia  o  arrogancia,  paciencia  o 
irritabilidad, coraje o miedo, etc. Si una persona no comprende  los fenómenos que operan 
en sí mismo, le será difícil comprender realmente lo que le ocurre al otro. 

¿Cómo uno puede comprender al otro sin comprenderse a sí mismo? 

Son  innúmeros  los desafíos de  la educación, principalmente porque  la propia diversidad de 
miradas  implica  distintos  tópicos.  Particularmente me  centralizo  en  la  importancia  de  la 
comprensión  emocional  y  la  falta  de  espacio  para  abordarla  en  el  contexto  educacional, 
tomando como base la diversidad a partir de la FORMA DE SER, de cada sujeto participe. 

Considero la EMOCIÓN, un campo de información que pertenece a un “mundo 

propio” y complejo que compone al  individuo. Ella se manifiesta a partir de  la 

interpretación  de  un  constructo  personal    y  la  forma  de  ser,  con  los  que  el 

individuo  implicado  actúa  dentro  de  un  contexto  de  interacción  en  el  que 

predominan las influencias culturales. 

Siguiendo  a  Denzin  (1984),  entiendo  que  “la  comprensión  emocional”  es  un 

factor  fundamental  en  la  dinámica  de  interacción,  y  el  arte  es  uno  de  los 

mediadores en este proceso de comprensión.    

Es  indudable  que  las  educadoras  y  educadores  no  tienen  porque  asumir  un  papel  de 
“terapeutas”  el  cual  no  les  corresponde.  Sin  embargo,  es  imprescindible  que  tengan  una 
mirada y escucha atenta que les permitan percibir al sujeto con su historia, su contexto, sus 
necesidades y sus dificultades para comprender realmente lo que éste intenta comunicar. Es 
preciso considerar que muchas veces, este mensaje no es un acto consciente, y el sujeto no 
consigue percibir por sí mismo aquello que su inconsciente está comunicando. Así, el silencio 
y  la explosión también son formas de comunicación, al  igual que el no hacer una actividad, 
sea  por  dificultad,  falta  de  estímulo,  rebeldía.  Todos  factores  corresponden  a  una 
comprensión emocional. 

 

                                                 
2   Tesis doctoral, realizada en la Universidad de Barcelona, con la dirección del Dr. Fernando Hernández – 2006.  
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Sobre la comprensión emocional 

La  expresión  “comprensión  emocional”  puede  ser  entendida  como  “comprensión  de 
‘hechos’  emocionales”.  Es  decir,  la  comprensión  de  un  acto  o  hecho  donde  el  factor 
emocional  es  relevante.  Estos  hechos  pueden  referirse  a  la  experiencia  vivida  por  un 
individuo en particular o en un contexto compartido.  

Cuando  la cuestión  implica una búsqueda de comprensión emocional, uno puede atenerse 
en ejercitar el acto comprensivo por las vías que le son propias (a través del intelecto, de la 
intuición, del sentir). Para  impulsarlo o potenciarlo es  importante cultivar  la atención. Una 
persona  puede  llegar  a  ser  diestra  en  observar,  en  sentir,  en  acompañar  lo  que  está 
pasando, incluso sin juzgar el hecho.  

Esta destreza aunque exista, debe ser desarrollada permanentemente en  la vida e  implica, 
entre  otras  cosas,  sensibilidad,  discernimiento,  conocimiento  sobre  cómo  opera  el 
fenómeno emocional y un saber personal que pertenece al mundo interior de cada uno.  

La comprensión emocional puede presentarse así, en distintos momentos como: 

 comprensión emocional de sí mismo, la cual implica la subjetividad dentro de una 
relación “yo conmigo”. 

 comprensión emocional del otro, la cual implica la intersubjetividad y se vincula a 
la relación “tu” o relación “nosotros”. 

 comprensión emocional mediadora entre dos o más personas, la cual se aplica a 
una relación “ellos” o “vosotros”. 

La  comprensión  puede  surgir  simultánea  e  instantáneamente  al  hecho,  o  puede  llegar 
después  de  un  tiempo.  Cuanto  más  significativa  es  la  experiencia,  más  profunda  es  la 
comprensión o incomprensión.  

Como individuos, actuamos, nos interrelacionamos e interaccionamos con otros individuos y 
con el mundo, con base a nuestras características propias. Todos estamos sumergidos en un 
contexto de vida donde en su discurrir recibimos  influencias de todo  lo que nos rodea. En 
cada momento de  la vida cotidiana, ocupamos un  lugar que designa nuestra posición para 
hablar  y manifestarnos.  En  cada posición,  tenemos  a  la  vez una manera de percibir  y de 
comprender  nuestras  vivencias  y  las  de  los  demás.  Todos  estos  factores  generan 
comunicación y a su vez desencadenan una “interacción social”. 

El  fenómeno de  la  interacción engloba varios  factores, esferas y ámbitos que generan una 
“cadena  emocional”.  En  esta  dinámica  podemos  encontrarnos  como  “sujeto  agente”, 
“agente  compresivo”  o  “agente  inmaduro”,  dependiendo  de  nuestra  posibilidad  de 
comprensión emocional en función del contexto de experiencia vivida. El entrelazamiento de 
esferas, ámbitos y experiencias, abarca un amplio campo de relaciones, que hemos definido 
como espectro emocional: 
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ESFERAS  ÁMBITOS  EXPERIENCIA  RELACIÓN 

yo  subjetivo  individual  yo conmigo 

tú  intersubjetivo  con el otro  Interpersonal 

nosotros  colectivo  compartida  grupal 

mundo  sociocultural  global  informal 

En cada “esfera”, como espacio de manifestación e influencia, hablamos o nos manifestamos 
en el  sentido de  “sujeto” que  corresponde  a una  forma personal,  como  yo,  tú, nosotros, 
ellos, mundo, etc.  Aunque el foco del estudio se refiera al “yo”, que se limita al ámbito  dual,  
es  importante  no  perder  de  vista  que  el  ser  humano  como  “Ser”,  no  se  restringe  a  esta 
esfera,  sino  que  va mucho más  allá.  Es  decir,  que  se  extiende  al  ámbito  no‐dual,  donde 
sujeto  y  objeto  son  no  diferentes.  Paradójicamente,  nuestra  sed  inconsciente  por 
comprender es lo que nos lleva a buscar saber quienes realmente “somos”. 

A  pesar  de  ser  obvios  dentro  del  proceso  de  comprensión  emocional,  es  importante  no 
perder de vista algunos aspectos que tienen una relación crucial con él, como por ejemplo la 
sensibilidad,  la  intuición,  la  coherencia,  el  saber  escuchar,  etc.  Además,  destaco  los 
siguientes aspectos que desde mi punto de vista también son relevantes: 

 La  forma  de  ser  de  cada  persona,  la  cual  demuestra  que  cada  uno  tiene  una 
energía propia que le caracteriza y con la cual interacciona con el mundo. 

 El  efecto  resonancia  –  por  el  que  destaca  la  ilimitada  dimensión  que  pueden 
alcanzar  las palabras. Éstas pueden transmitir tanto el miedo como el  incentivo, 
tanto el elogio como  la ofensa, tanto el conocimiento como  la duda. Dependerá 
de  como  cada  uno,  a  partir  de  su  cultura,  receptividad  y  “gafas”,  hace  su 
interpretación. 

 El efecto de simetría – que revela que el fenómeno emocional repercute dentro y 
fuera del individuo. 

 El contexto de la experiencia en su tiempo cronológico, el cual considera que las 
emociones están vinculadas a las interferencias del entorno. 

 El  espacio  para  el  diálogo,  el  cual  posibilita  que  cada  participe  pueda  “ser”  él 
mismo. 

Cada investigador o cada persona que necesite poner en práctica la comprensión emocional, 
podrá  buscar  un  “campo  de  expresión”  (expresiones  artísticas,  corporales,  faciales,  etc.), 
para entender su propio mundo subjetivo y el mundo de los demás. También hay que definir 
el  código  de  interpretación  o  esquema  interpretativo  con  el  cual  analizará  la  experiencia 
vivida. He  elegido  el  arte  como  campo  de  expresión  y  el  arteterapia más  los  constructos 
personales como marco de referencia y esquema interpretativo para este estudio. 

Particularmente defiendo  la  importancia de que  la  formación  inicial  considere un espacio 
para  abordar  la  comprensión  emocional.  Este  espacio  permitiría  que  el  profesional  se 
reconociera  como  individuo que  tiene  corazón,  cuerpo, mente,  alma, etc., que no es una 
máquina para producir y consumir contenidos. Que asumiera su identidad. Que se valorizara 
como persona. Que reconociera su forma de ser. Que escuchara sus necesidades, respetara 
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sus  limitaciones  y  que  tuviera  siempre  presente  que  está  trabajando  con  otros  seres  tan 
maravillosos y complejos como él mismo. 

 

La forma de ser a partir del arteterapia junguiano 

 

Al  igual  que  las  plantas,  todos  los  seres  humanos,  independientemente  de  la  cultura, 
también necesitamos elementos  como agua,  luz, oxígeno,  tierra, armonía, etc. Dentro del 
concepto ser “humano – naturaleza”, Jung con base en diversos estudios tanto de la cultura 
occidental como de  la oriental, desarrolló una “Tipología Psicológica” a partir del principio 
analógico de los cuatro elementos: agua, fuego, tierra y aire. En su investigación, él plantea 
una comparación entre estos elementos con las manifestaciones humanas. En este sentido, 
Jung considera las manifestaciones humanas como un proceso energéticamente psíquico. A 
estos  procesos  los  denomina  como  “energía  psíquica”  cuyo  concepto  se  trabaja  en  el 
arteterapia junguiano.  

La energía psíquica  se manifiesta en  los  fenómenos dinámicos específicos del  ser humano 
como  instinto, deseo, voluntad, afecto, atención, rendimiento y otros. O como habilidades, 
capacidades, posibilidades, disposición, actitudes, que son tipos de manifestaciones de esta 
energía.  Jung (1994) sostiene que el  individuo ejecuta su  tarea vital, principalmente bajo  la 
guía  de  una  función  psicológica,  de  forma  que  todas  las  acciones  de  algún  modo 
importantes, brotan de motivos que parten de  esta misma  función, o  al menos deberían 
brotar  tendencialmente  de  ellos.  Jung  considera  las  funciones:  sentimiento,  intuición, 
sensación  y  pensamiento.  Estas  representan  sucesivamente  los  elementos:  agua,  fuego, 
tierra  y  aire.  En  otras  palabras,  estos  son  los  canales  por  los  que  fluye  principalmente  la 
energía vital y los que, a su vez, dan características a nuestra forma de ser.  

El agua y la tierra son funciones femeninas. El aire y el fuego son funciones masculinas. Aire 
y agua son del  tipo racionales  ‐  tierra y  fuego son del  tipo  irracionales.  Jung asocia a cada 
una  de  estas  funciones  una  particularidad  del  tipo  extravertido  e  introvertido.  En  líneas 
generales, el tipo extravertido se orienta por el objeto y por los datos objetivos mientras que 
el tipo introvertido se orienta por los factores subjetivos.  
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Existe una extensa  investigación en este campo, además del trabajo del propio  Jung. Estas 
investigaciones han comprobado que cada persona tiene en si propiedades de todos estos 
elementos  y  de  las  funciones  en mayor  o menor  potencialidad.  Esto  se  justifica  desde  el 
principio holístico según el cual “todo está en  todo”. Naturalmente nos  identificamos más 
con unos elementos que con otros, del mismo modo que predominan en nosotros unos mas 
que  otros.  Nuestras  manifestaciones  psíquicas  igual  que  cada  elemento  tiene  sus 
especificidades. Este fenómeno explica entre otras cosas, la diversidad entre las personas.  

Podemos  ver,  por  ejemplo,  que  el  agua  por  su  naturaleza,  permite  la  fluidez,  la 
comunicación,  sacia  las  necesidades  vitales,  alcanza  lo más  profundo  de  las  entrañas,  es 
seductora, envolvente, sentimental, maternal, persistente, mutable,  inconstante, etc. Pero, 
tanto  sacia  la  sed  como ahoga, une,  separa y apura. Hay agua de  río, océano, manantial, 
estancada,  potable,  de  lluvia,  etc.  Jung  la  compara  con  la  “función  sentimiento”.  Hay 
individuos que se manifiestan predominantemente, a partir del “sentir”. Suelen ser personas 
muy emocionales, amorosas, sensibles y a veces insaciables. El efecto emocional es oscilante 
y las sensaciones pueden sobrepasar al sujeto. 

El fuego, luz o calor, es activo, ilumina, impulsa el crecimiento de la planta; es intuitivo, claro, 
directo, espontáneo, práctico, rápido, transformador, peligroso, etc.; calienta y quema. Hay 
fuego  de  leña,  gas,  vela,  incendio,  cerilla  etc.  Jung  compara  esta  energía  a  “función 
intuición”.  Hay  individuos  que  son  aventajadamente  intuitivos.  En  general  presentan 
grandes  características  de  liderazgo,  optimismo,  capacidad  de  organización,  etc.  Es  un 
temperamento  bastante  típico  de  personas  extrovertidas.  El  efecto  emocional  puede  ser 
pasajero. Las sensaciones son como momentáneas, luego cae en el olvido y no deja grandes 
secuelas.  

La tierra da la sustentación a la planta. Es el abrigo, permite la creación, es receptiva, firme, 
concreta y constructiva, agarra, sostiene, presiona, nos alimenta y nos come, es principio y 
fin. Hay tierra fértil, árida, movediza, seca, arcillosa, húmeda, de tiesto, de construcción, etc. 
Jung  la  asoció  a  la  “función  sensación”.  Hay  personas  que  precisan  “tocar  para  creer”. 
Aprenden con  la acción, con  la  razón,  tocando de pies al suelo. También existen personas 
con característica de tierra que se manifiestan en un carácter tímido o cerrado. Estas suelen 
esconderse  en sus propios mundos. El efecto emocional es circular y se queda como dando 
“vueltas  en  la  cabeza”  a  las  distintas  sensaciones.  Su  propia  inseguridad  mantiene  la 
situación y no se deja hacer un planteamiento para salir adelante.  

El aire, sugiere, comunica, expande sin fronteras, fluctúa, es  libre,  inestable, espacial, difícil 
de  ser  aprisionado,  voluble,  invisible,  propagador,  alimenta  y  sofoca. Oxigena,  propicia  la 
combustión, huracán. Hay aire comprimido, expandido, puro, etc. Esta energía se refiere a la 
“función pensamiento”. Hay  individuos que ejecutan  su  tarea vital principalmente bajo  la 
guía  de  una  reflexión  intelectual.  También  es  un  temperamento  característico  de  las 
personas que siempre  intentan superar  las dificultades y buscan  los aspectos favorables de 
cada  cuestión. De  cierta  forma parecen  tener control  sobre el efecto emocional, es decir, 
que controlan jerárquicamente su sentir.  

La energía vital cuando no puede ser expresada, introvierte. El propio cuerpo aprisiona y se 
manifiesta de forma incontrolada a través del dolor, de la rabia, de la enfermedad pudiendo 
destruirse a sí mismo o a las relaciones mas próximas. Es importante equilibrar las funciones 
sin anularlas, creando canales para que pueda emerger previniendo las catástrofes.  
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Igualmente, cuando reconocemos nuestro tipo de energía y tenemos conocimiento del tipo 
de energía del otro, se vuelve más  fácil  la  interacción. No es  fácil   enfrentar un  incendio a 
cuerpo  libre.  Tampoco  es  posible  bucear  o  cruzar  el  espacio  sin  ropa  apropiada.  ¿Cómo 
intentar contener un río en medio de una tormenta? Es preferible que pase la riada y el agua 
vuelva a la normalidad. Cuando pensamos en estas energías, no hablamos de bien y de mal. 
Hablamos de situaciones propias de la vida con las cuales convivimos. 

La  comprensión  emocional  permite  la  vía  para  que  esta  energía  pueda  ser  expresada  sin 
dañar las relaciones. Siguiendo las influencias de las funciones psíquicas, cada quien tiene su 
propia  forma de comprender. Hay personas que comprenden desde el  sentir, otras por  la 
intuición.  Hay  quien  necesita  hacer  para  comprender  y  hay  quien  comprende  con  el 
pensamiento y con  la búsqueda  intelectual. No  importa  la vía si ésta es respetada por uno 
mismo y por su entorno. Este proceso  también  transcurre en un  flujo circular,  tal como el 
agua en  forma de  lluvia que cae en  la tierra, se calienta con el sol y se evapora en el aire, 
para volver a caer nuevamente en forma de lluvia.   

En otras palabras, estos son canales por los que se manifiesta principalmente la energía vital 
y  los que, a su vez, dan características a nuestra forma de ser. Así, cada persona tiene una 
energía propia que le caracteriza y con la cual interacciona con el mundo.  

 

El efecto de simetría – dentro y fuera 

La simetría denota que todas y cada una de las informaciones (u objetos) gozan de un nivel 
de  relación excepcional  con  las  restantes. «Simetría  implica  identidad de  información  con 
probabilidad diferente de representación» (Sesha,2003:408). Este autor explica por ejemplo, 
que el hecho de reconocer en la naturaleza las plantas que tienen simetría con las funciones 
y órganos del cuerpo humano, en virtud de su color, forma, textura, etc., permite acceder a 
medicamentos de forma más natural, como lo hace la homeopatía por ejemplo. De acuerdo 
con él,  la  “simetría”  genera  sentido de  “todo” en  la  “parte”, mientras que  la  “sincronía”, 
sentido  de  “parte”  en  el  “todo”.  El  concepto  de  simetría  podría  explicar  por  ejemplo  el 
fenómeno  de  la  empatía,  o  el  porque  de  la  similitud  entre  las  funciones  psíquicas  y  la 
naturaleza que Jung encontró, o entender los efectos de la naturaleza en nosotros. También, 
como Sesha plantea, podemos encontrar profunda simetría entre amor y odio, inteligencia y 
locura, etc. 

El efecto de simetría aquí, revela que el fenómeno emocional repercute dentro y fuera del 
individuo. Tomando como metáfora el agua, como elemento simétrico al mundo emocional, 
propongo una reflexión a partir de la investigación sobre la cristalización del agua llevada a 
cabo por Emoto (2003).  

Partiendo  del  hecho  de  que  cuando  las  moléculas  de  agua  cristalizan  el  agua  pura  se 
convierte en cristal puro, este autor y su equipo investigaron la diferencia en la información 
que cada tipo de agua contiene. Para llevarla a cabo, desarrollaron un método de evaluación 
a  través  de  la  fotografía  de  los  cristales  de  hielo  que  muestra  las  evidencias  de  esta 
investigación.    Este  trabajo  abrió  la  posibilidad  de  revelar  las  expresiones,  o  como  lo 
llamaron  ellos,  “las  caras  del  agua”,  con  el  cual  se  ha  podido  comprobar  que  el  agua 
reacciona de forma diferente de acuerdo con la intención de las palabras. 
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En  las  siguientes  fotografías  de  los  cristales  podemos  ver,  entre  otros  ejemplos 
sorprendentes,  el  resultado  obtenido  ante  la  forma  imperativa:  “¡Hazlo!”  y  el  decir 
cariñosamente: “Hagámoslo”, así como ante las palabras “Estúpido” y “Gracias” 3: 

 

     

¡Hazlo!           Hagámoslo 

 

                 

  Estúpido               Gracias 

Si consideramos como Emoto que el cuerpo humano “está hecho de agua”, y que existe una 
elevada simetría entre el elemento agua y  las emociones, podríamos colegir  la  importancia 
de  las  emociones  en  nuestra  vida.  Dentro  del  proceso  de  comprensión  emocional,  es 
fundamental considerar que la información que viene de fuera, es simétricamente asimilada 
por dentro, de igual forma que lo que uno siente por dentro lo transmite hacia fuera.  

También  el  arteterapia  tiene  un  efecto  simétrico.  Como  describe  Philippini  (1998),  las 
creaciones  simbólicas  expresan  y  representan  niveles  profundos  e  inconscientes  de  la 
psique.  Estas  representaciones  son  configuradas  en  un  “documentario”  que  permite  la 
confrontación en el nivel de la consciencia propiciando posteriormente las transformaciones 
y expansiones de  la estructura psíquica. Es decir, al trabajar con  la expresión creativa o  los 
registros  culturales,  (mitológicos,  religiosos,  alquímicos,  etinicos  o  cuentos  y  poesías)  la 
comprensión  de  los  significados  simbólicos  se  construyen  a  través  de  las  imágenes  como 
metáforas visuales. De esa manera, al construir externamente estas metáforas, el sujeto vive 
dentro  de  sí  la  posibilidad  de  expresar,  configurar,  transformar  y  concluir. A  través  de  la 
construcción  de  estos  significados,  él  llega  a  la  comprensión  de  su  propios  procesos 
(cognitivos y afectivos), lo que le permite comprender el proceso de los demás. Las imágenes 
son un elemento fundamental en este proceso.  

                                                 
3   Estas imágenes han sido cedidas por la editorial La Liebre de Marzo, Barcelona. 
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La relación con el otro 

«El otro no es un límite con el que debemos enfrentarnos para poder 
desarrollar nuestra personalidad; es, por el contrario, una ayuda 

necesaria para la propia promoción» Burgos  

Una  persona  realmente  aprende  a  ser  profesor  en  su  relación  con  el  otro.  Eso  se  va 
construyendo cada día y siempre que se establece una relación de intercambio, de aprender 
juntos y de crecer juntos, de emocionarse y fomentar emociones, de comprender y esperar 
ser comprendido; de no comprender y quejarse por la incomprensión del otro. 

La  intersubjetividad  es  una  relación  de  experiencia  entre  “sujeto”  y  “sujeto”.    Enfoca  las 
afinidades  y  diferencias.  Es  un  proceso  de  encuentro  y  desencuentro  con  el  otro,  el  cual 
posibilita tanto  la  identidad como el diálogo. Es un principio de experiencia compartida de 
desarrollo del sentido común, de comunicación, que  favorece  la posibilidad de un espacio 
para  una  posible  transformación,  base  generadora  de  los  cambios.  Es  un  espacio  de 
aprendizaje, de construcción de  la  identidad, de asimilación   del otro y/o  la cultura de un 
grupo.  

En el contexto “aula”,  las relaciones suelen ser vividas como una relación “cara a cara” con 
actos de “orientación‐otro” y/o “sobre‐el‐otro, relación grupal y relación  informal  ‐ “ellos”. 
Todas ellas dependerán de la implicación emocional de los sujetos, considerando el contexto 
en que la experiencia es vivenciada. 

 

Los desafíos de la educación – el arteterapia como una opción 

«Buscarse no es correr alocadamente tras cualquier rostro que 
prometa encuentro con lo buscado. Por el contrario, se trata de 

aprender a andar inteligentemente» Byron KATIE 

La  educación  está  en  el  rol  de  los  contextos  que  generan  fuerte  implicación  de 
personalidades y  intersubjetividades – alumnos, claustro, dirección, comunidad, sociedad… 
componen un amplio espacio de diversidad. Generalmente, es el docente quien asume el 
mayor desafío por estar en una esfera de relación “cara a cara”. Entiendo que para ello, se 
necesita  tener  una  clara  comprensión  de  su  forma  de  ser.  Conocer  sus  necesidades,  sus 
ansiedades, su cuerpo y su forma de relacionarse con el mundo.  

Es difícil que uno se transforme a sí mismo y ciertamente no podrá transformar a ninguna 
otra  persona.  Lo  que  sí  se  puede  hacer  es  «crear  un  espacio  para  que  ocurra  la 
transformación» (Tolle,2001:160) . En este sentido, el arteterapia puede ser una opción dada 
su  facilidad  para  crear  un  ambiente  para  el  diálogo  y  para  asimilar  la  comprensión 
emocional.  Desde  este  campo,  existen muchas  posibilidades  para  comprender  el mundo 
emocional, las cuales podrían aportar, tanto a los estudiantes como a los profesionales de la 
educación, una estructura que les permitiera encontrar apoyo a sus procesos y comprender 
las manifestaciones procedentes de la energía psíquica.  
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Al  proponer  una  comprensión  a  partir  del  lenguaje  arteterapéutico,  es muy  importante 
aclarar  que  no  se  trata  de  una  propuesta  de  cuño  clínico.  Desde  un  punto  de  vista 
construccionista, Fruggeri  (1996) por ejemplo comenta que  la psicoterapia  surge como un 
proceso de construcción interpersonal dentro de un ámbito social, como un contexto para la 
resolución  de  problemas,  la  evolución  y  el  cambio.  Igualmente,  desde  la  Teoría  de  los 
Constructos  Personales,  el  sentido  de  terapia  se  orienta  a  la  revisión  del  sistema  de 
“construcción  del  significado”  (Botella  y  Feixas,1998).  Como  alegan  estos  autores,  es 
perfectamente coherente unir dos áreas tradicionalmente diferenciadas como  la educación 
y  la  terapia.  El  arteterapia,  tiene mucho  a  contribuir  con  el proceso de  comprensión emocional, 
proporcionando a  los educadores, constructos que  les posibiliten comprender  los propios procesos 
personales y transformar su relación con los demás. 

Reconozco que esta propuesta es compleja y delicada. Por un lado, por los prejuicios que la 
sociedad  tiene  respecto  a  la  “noción  de  terapia”.  Por  otro  lado,  porque  al  tratarse  de 
“madurez  personal”,  el  hecho  de  abrir  un  espacio  de  reflexión  puede  generar  un  efecto 
ambiguo  y  ser  susceptible  a  los malentendidos.  Si  no  hay madurez,  tanto  por  parte  del 
facilitador  de  la  dinámica  como  de  los  participantes,  abrir  el  espacio  de  la  formación 
personal puede ser realmente un equívoco. 

No  es  excesivo  resaltar  una  vez más  que  esta  investigación  está  lejos  de  sugerir  que  los 
educadores  pasen  a  ser  “terapeutas”  de  sus  alumnos  o  de  sí  mismos.  No  se  trata  de 
transformar el  curso en un espacio  terapéutico. Tampoco  los  cursos de arteterapia hacen 
esto. Al  contrario,  la  intención es de  facilitar un espacio  como apoyo a  las  “voces” de  los 
educadores, a  través de  la atención al  significado de  sus manifestaciones  subyacentes.  Lo 
que  se propone  tampoco  implica  sencillamente una  sensación de bienestar,  la cual puede 
ser «un artificio engañoso» conforme sugiere Allport (1966:364). La felicidad ya está en uno 
mismo.  Es  afrontando  los  propios  fantasmas,  viviendo  las  crisis,  asumiendo  la  propia 
identidad,  desvelando  el  yo,  que  uno  puede  conocerse  más  profundamente.  Al  irse 
conociendo  podrá  estar  mejor  consigo  mismo.  La  propuesta  planteada  aquí  puede  ser 
entendida  como  “formación personal” en el  sentido de ayuda al proceso de  comprensión 
emocional.   

Entiendo que esta comprensión colabora con la construcción de una identidad que reconoce 
la  posición  de  su  “yo”  de  forma  crítica  y  cohesionada.  Esto  permite  que  este  “yo”  se 
relacione  con  su  mundo,  creciendo,  compartiendo  y  contribuyendo  con  él.  Desde  este 
enfoque, el papel de  las emociones no se relacionaría únicamente con el currículum de  los 
alumnos, sino también con la formación de los propios profesores. Pues es con ellos donde 
empieza el aprendizaje. 

 

Intercambiando cromos  

Cultivar una planta o cuidar de un jardín no es diferente de acompañar un hijo o una clase de 
alumnos. No es diferente de relacionarse. Cada ser proviene de una semilla, de un grano, de 
una  célula.  Trae  consigo  infinitas  probabilidades  y  es  único  en  su  esencia.  Para 
comprendelos,  es  importante  conocer  su  historia,  su  forma  de  ser.  Sus  características,  
necesidades, sus sistemas, sus patrones, etc. Hay plantas que necesitan más  intensidad de 
luz que otras. Hay algunas que sobreviven casi sin agua. Hay plantas de clima frío, otras de 
tropical. Hay plantas acuáticas, otras de suelo firme. Cuando nos regalan una planta, si nos 



 1

preocupamos  en  cultivarla,  primero  nos  informamos  de  sus  características.  Es  decir, 
buscamos conocimiento sobre como operan sus sistemas. El segundo paso consiste en estar 
atentos  y  observar. Observar  para  discernir.  De  esta manera  construimos  nuestro  kit  de 
herramientas para este fin.  

Como pieza de nuestras vidas, el día a día en una escuela está imbuido de intersubjetividad 
de todos los que de él formamos parte: niños y niñas, educadores, madres y padres con sus 
familias.  En  cada  momento,  vivencia,  comprensión  y  hasta  en  las  anécdotas,  nos 
relacionamos  e  interactuamos  a  partir  de  nuestra  forma  de  ser.  Así  podemos  ver  en  los 
juegos, en  los aprendizajes, en  la convivencia, en  los  intercambios de cromos, entre otros 
momentos, como actuamos desde nuestra tendencia o ausencia de coraje, de plasmación, 
de comunicación, de amar, de organizar, de constancia, de duda, de intensidad, de culpa, de 
acumulación, de tozudez, de libertad, de sensibilidad… 

Como seres humanos, nuestras manifestaciones surgen  involuntariamente de acuerdo con 
nuestros patrones/constructos. Cuando somos conscientes de ellos, nos puede ser mas fácil 
comprender nuestra FORMA DE SER. Esto nos permite  también  relacionar con el otro con 
más comprensión. En este sentido se vuelve más saludable la convivencia con la pareja, con 
los  hijos,  en  la  familia,  en  el  trabajo,  en  el mundo  de  la  enseñanza  y,  en  definitiva,  con 
nuestra propia vida. 

Cuando nos encontramos en la posición de madre o padre, o nos lanzamos a la aventura de 
la enseñanza o de acompañar un grupo  cualquiera que  sea, no  sabemos  con qué  tipo de 
“energía  psíquica”  nos  encontraremos.  Posiblemente  tendremos  “todas”  en  el  mismo 
contexto. Tampoco podemos  saber por adelantado cómo estará nuestro estado de ánimo 
cuando  confrontamos  con  el  estado  de  ánimo  de  cada  partícipe.  Sin  embargo,  si  somos 
capaces de colocarnos en la posición de “observador atento”, es decir, de estar presentes en 
el  “aquí  y  ahora”  que  sucede,  seguramente  podremos  escuchar  no  solo  desde  nuestra 
emocionalidad, sino considerando a cada uno cómo es. Al mismo tiempo nos podrá ser más 
fácil  discernir.  Saber  cómo  atender  las  necesidades;  cuándo  hablar,  callar,  consolar; 
“rebotarse”, intervenir; cuándo proponer al niño más dedicación (en las tareas, en el orden, 
en  las  respuestas,  etc.)  y  cuándo  conformarse  con  los  hechos…  y  así  en  las  infinitas 
situaciones con  las cuales nos encontramos no sólo en el contexto escolar, sino en nuestra 
cotidianidad. Como describe Sesha  (2003) «discernir es  realizar una acción, cualquiera que 
sea, en oportunidad de  lugar y  tiempo». En este  sentido el cómo actuar, no parte de una 
regla  fija,  porque  cada  acción  depende  del  lugar,  del  momento,  del  contexto  y  de  las 
personas implicadas en éste. 

Tal como  las plantas,  las semillas de ahora, no portan  las mismísimas  informaciones de  las 
que  conocemos  cuando  éramos  niños.  Las  condiciones  en  las  cuales  han  sido  cultivadas, 
como  clima,  terreno,  abono,  insectos,  insecticidas,  etc.,  tienen  influencia  directa  en  su 
desarrollo.  A  pesar  de  que  cómo  seres  humanos  las  tendencias  permanecen  en  su 
“continuum”,  como  individuos  de  ahora,  nuestros  hijos  presentan  necesidades  y 
posibilidades diferentes de las nuestras cuando teníamos sus edades.  

La  intención  aquí  no  es  hacer  una  descripción  teórica,  sino  tan  sólo  abrir  una  reflexión 
entorno a  las distintas  formas de  ser e  incentivarlos a  seguir  investigando. Comprender  la 
diversidad  es  un  arte.  El  contexto  educacional  es  un  inmenso  espacio  de  diversidades 
humanas. El hecho de estar en una escuela,  tanto como educador o como padres, es una 
oportunidad para presenciar la viva diversidad y complejidad de nuestro jardín. Sí, nuestros 
hijos  son  como  flores  en  su  pleno  despertar.  Poder  acompañarlos  de  cerca,  es  una  gran 
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oportunidad para disfrutar de este alegre  colorido y descubrir en el  ser mas profundo de 
cada uno, la esencia de su particular perfume.  
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