
vol. 2 (2012) p54

Little windows into Art Therapy: Small Openings for 
Beginning Therapists
Deborah Schroder (2005). Little Windows into Art Therapy: Small Openings for Beginning Therapists. 
(Pequeñas Ventanas en Arteterapia: Pequeñas Aberturas para Terapeutas Principiantes). London, 
Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 106 páginas.

Viviana Rodríguez González
Psicóloga y arteterapeuta (miembro de la ATE)
vivianarodgonzalez@gmail.com

El libro se divide en tres partes con una serie de capítulos, englobando temá�cas de especial relevancia al periodo que 
cubre un proceso terapéu�co; principios de la terapia, el proceso crea�vo, temas relevantes, la relación terapéu�ca, los 
finales, y una mirada al después de la terapia.

El �tulo hace referencia a “pequeñas aperturas” de la experiencia en arteterapia que pueden ser de u�lidad para artetera-
peutas con diversos niveles de experiencia. El libro insta a u�lizar las herramientas crea�vas, y a confiar en la contención y 
dirección que adquiere el proceso ar�s�co. Esta escrito desde la óp�ca personal y la experiencia de esta arteterapeuta en 
su prác�ca profesional.

Deborah Schoroder es arteterapeuta y catedrá�ca del programa de arteterapia y consejería de la Universidad de 
Southwestern en Santa Fe, Nuevo Méjico. Posee vasta experiencia en diversos contextos de arteterapia como centros de 
salud mental de día e internados, escuelas, centros comunitarios, servicios sociales en casa, y su prác�ca privada.

La primera parte “Ge�ng to know you”, compuesta por cuatro capítulos, se centra en los inicios de la terapia donde se 
va tomando contacto con el  proceso crea�vo y la relación terapéu�ca.  Comienza abordando el primer encuentro con el 
cliente y las interacciones en las primeras sesiones (capítulo 1), y exponiendo técnicas para la planificación de la terapia 
en casos donde se vea condicionada por cues�ones de �empo o por cues�ones económicas (capítulo 2). En lo capítu-
los siguiente expone propuestas de intervención con clientes que se muestran reacios (capítulo 3), y con clientes que es 
necesario desplazarse a su residencia, porque una agencia pública o privada así lo requiere (capítulo 4).

La segunda parte del libro, “Deepending the rela�onship” ahonda en el proceso terapéu�co y en la relación terapéu�ca que 
lleva a que la terapia tome un carácter profundo, es decir caracterizado por la comprensión y el entendimiento (capítulo 5). 
Describe con ejemplo clínicos la forma de abordar plás�camente temas profundos que surgen en el proceso de la terapia 
como son: la tristeza (capítulo 6) y la agresividad y el enfado (capítulo 7). Además dedica un apartado a las imágenes que 
surgen en terapia, desde la óp�ca de acogerlas como fuentes de conocimiento y facilitadoras del pensamiento (capítulo 8), 
en especial aquellas que producen un impacto inmediato en la persona, proporcionando “la curación” o un entendimiento 
profundo  (capítulo 10). También profundiza en el trabajo con clientes que han sufrido de algún trauma, desde una óp�ca 
de respeto, aceptación y apoyo, bajo un abordaje plás�co que respeta los ritmos de la persona (capítulo 9).

La tercera parte compuesta por los tres capítulos finales se enfoca en los finales de terapia, “Moving Toward Good-Bye”. 
Aborda diferentes cues�ones relacionadas con los finales, haciendo especial hincapié en la importancia de realizar un 
adecuado final implicando al cliente en dicho proceso (capítulo 11). 
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Expone diversas propuestas de trabajo para evaluar el trabajo realizado, como por ejemplo, a través de una reflexión sobre 
el comienzo, desarrollo y final de la terapia (capítulo 12). Además destaca la importancia de abordar antes de la finalización 
de la terapia, aquellos aspectos que influenciarán a la persona, y a los resultados obtenidos en terapia (capítulo 13).

Como tópico general que se repite a lo largo del libro, describe propuestas de trabajo plás�co concretas, según los asuntos 
que van surgiendo en terapia, o que el cliente trae a colación. Otorga especial importancia al rol del terapeuta en el proceso 
crea�vo del cliente, siendo necesario en ocasiones que el terapeuta intervenga no solo de forma verbal, sino también a 
través de un trabajo ar�s�co que realiza en paralelo al cliente estar trabajando. Por ejemplo, en casos donde una obra no 
termina de materializarse y se percibe una inminente necesidad de expresión, la autora ha observado como al comenzar a 
trabajar por su cuenta, siguiendo la idea del paciente (misma técnica y materiales), facilita la verbalización de aquello que 
esta latente y necesita ser materializado antes de finalizar la sesión.

Las intervenciones plás�cas por  parte del terapeuta en una sesión de arteterapia pueden ser u�lizadas bajo diversas cir-
cunstancias. Es tarea del terapeuta determinar la u�lidad de su intervención para el progreso de la sesión. También es su 
responsabilidad dis�nguir cuando lo realiza por una necesidad personal, o porque realmente percibe que es necesario para 
facilitar la expresión y resolución de dificultades. Destaca situaciones donde el mero acompañamiento del proceso plás�co 
del cliente es necesario y fundamental para contener la sesión.

Hace especial énfasis en lo singular de la relación en arteterapia, en comparación con otro �po de relaciones, y de la cual 
se debe de sacar el mayor par�do. Es decir, el arteterapeuta se relaciona a través del arte con el cliente y ello implica que 
puedan trabajar en conjunto. Insta a dejar claro desde el primer encuentro que la relación terapéu�ca es principalmente 
mediada por el trabajo crea�vo. Por ejemplo, para una primera sesión propone la realización de un trabajo plás�co por 
ambas partes.

Es interesante observar el acercamiento que �ene a la resistencia. Dado que lo considera como algo que debe de 
respetarse plenamente, ya que es una forma tan válida como otra que ha desarrollado la persona para enfrentarse a su 
situación, y el terapeuta no debe tomarlo como un impedimento para el desarrollo de terapia.

Otro guiño que podemos sacar de su trabajo, es la apertura para mo�var al cliente a realizar trabajos plás�cos fuera de 
la sesión, y traerlos a la terapia. Igualmente, insta a no esperar a las úl�mas sesiones para revisar los trabajos realizados, 
desde una forma de documento visual del proceso, ya que se puede perder la oportunidad de trabajar aspectos que solo 
son mostrados cuando se observan los trabajos en su conjunto. Además, se pierde el abordar sobre los nuevos puntos de 
vista que ha adquirido el cliente, y en establecer conexiones sobre los “an�guos puntos de vista”.

Todo arteterapeuta debe de establecer una relación ar�s�ca consigo mismo. Ofrece algunos consejos para mantener ac�vo 
el proceso crea�vo personal y para u�lizarlo como herramienta de evaluación, por ejemplo: hacerse preguntas, reflexionar 
sobre la propia experiencia y “crear a par�r de ahí”. Esto ayuda al arteterapeuta a encontrar experiencias y emociones con 
las cuales puedan empa�zar con sus clientes.

También propone evaluar el trabajo que se ha hecho como terapeuta u�lizando la mediación plás�ca. Recomienda a los 
terapeutas que se tomen un �empo al finalizar un proceso de terapia para reflexionar sobre su curso, y “creen arte”; qué ha 
funcionado, los éxitos de la terapia, qué otras intervenciones podrían haberse realizado, los momentos terapéu�camente 
beneficiosos, entre otros.

La autora es consciente de que no es una prác�ca usual en arteterapia que el terapeuta trabaje plás�camente “al lado” de 
su cliente. Desde un acercamiento no direc�vo en las sesiones en arteterapia, se �enen en cuenta la tarea del terapeuta 
de proveer los medios y técnicas para facilitar la expresión. Al leer este libro desde la contextualización de cada uno de los 
ejemplos propuestos, cualquier arteterapeuta puede sen�rse en confianza, y tener en cuenta la posibilidad de intervenir 
plás�camente, y si fuese necesario crear arte en conjunto con el cliente. 
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Es recomendable leer el libro para contextualizar sus propuestas, dado que la mera intervención producida por propues-
tas plás�cas, no �ene sen�do si no se �ene en cuenta el contexto del cliente, la terapia, y más aun el “aquí y ahora” de la 
sesión. 

Aunque trasmite confianza en el proceso crea�vo, tan necesaria para arteterapeutas principiantes, su forma de trabajo 
es propia de terapeutas con experiencia que saben cuando intervenir, evitando la mediación de dificultades y de factores 
mo�vacionales personales. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este ar�culo sin autorización expresa del autor.
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