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“Sostener la Travesía: Arteterapia con mujeres en un CAPS brasileño en contexto histórico 
desestabilizado” Campos, Manoela. 

 
Palabras claves: Arteterapia, reforma psiquiátrica, Brasil, Covid-19, hospitalidad, creación. 
 
Resumen 

 Discutir y evaluar la realización del taller de Arteterapia, en Brasil, con un grupo de 

mujeres de un CAPS (Centro de Atención Psicosocial) dentro de contexto político de retroceso 

en las políticas de salud mental y de crisis sanitaria. Investigar cómo la nueva situación global 

provocada por el Covid-19 en un país con un gobierno con valores antidemocrático, retrógrados 

y con una postura de negación delante del virus, ha afectado a los usuarios, incurriendo en 

cambios, adaptaciones y nuevas formas de vinculación, a la vez que producciones singulares.  

 

Introducción 

 En marzo de 2020, en razón de la pandemia del coronavirus, la organización del CAPS 

(Centro de Atención Psicosocial) Núbia Helena, en el interior de Rio de Janeiro, Brasil, se 

reestructura. Rompiendo la fundamentación no segmentaria, por seguridad, formase un grupo 

reducido solo de mujeres que se reúnen cada jueves.  

 El país enfrenta la mayor crisis sanitaria y tiene en el mando del gobierno un presidente 

que no cree en las medidas de seguridad defendidas por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud). En poco tiempo, el número de contagios es alarmante y los trastornos mentales de los 

brasileños sigue avanzado en paralelo.. "La pobreza, la adversidad infantil y la violencia son 

los principales factores de riesgo de los trastornos mentales. La pandemia de Covid-19 ha 

llamado más la atención sobre la importancia de los determinantes sociales como causantes de 

enfermedades mentales y físicas" (The Lancet, 2021). 

 Desde 2016 enfrentamos una situación política cuya agenda neoliberal impacta la salud 

pública, poniendo en riesgo los logros, en el ámbito de la  atención psiquiátrica, que se han 

conquistado a partir de 1988. En dicha fecha, la nueva constituyente construyó un pacto social 

e institucional que permitió grandes avances humanitarios y democráticos en el país.  

 Después de 20 años de dictadura militar, fue posible, entre tantas otras conquistas, la 

ampliación del acceso a la atención psicosocial, tanto para los trastornos mentales graves y 

persistentes como para los menos graves (y cada vez más frecuentes), siguiendo una línea de 

incremento de servicios y cambios en procesos de trabajo. Según Saraceno (1999), las 



 
 

IV Congreso Nacional de Arteterapia. Hospitalidad y Creación. 
29,30 y 31 de octubre de 2021. 

Universidad Pablo de Olavide en Carmona (Sevilla). 
 
 

2 
 

experiencias de transformación de la atención psiquiátrica en lo que él llama el sur del mundo 

son "inventadas" y obtenidas de la combinación de la pobreza de recursos institucionales 

asociada a la capacidad de identificar los recursos de la comunidad. Estas transformaciones 

tienen características propias y únicas, y  conforman la Reforma Psiquiátrica Brasileira 

 Este proceso de renovación de la atención psicosocial, sin embargo ha ocurrido en todo 

el mundo occidental, a mediados del siglo pasado, y provocó la reorientación del modelo de 

asilo hacia la atención comunitaria en salud mental en diversos países. La Reforma en Brasil, 

por ejemplo, ha seguido las ideas y conductas de la Reforma Italiana, más específicamente las 

ideas de Franco Basaglia que a finales de la década de 1970 promovió la creación de la 

"psiquiatría democrática" y de "redes alternativas a la psiquiatría" y, más tarde, la promulgación 

de la Ley 180 en Italia, conocida como Ley Basaglia. "Hoy el movimiento basagliano forma 

parte de los procesos desinstitucionalizados que constituyen lo que ha venido en llamarse 

Reforma Psiquiátrica, cuyo objetivo era fundamentalmente (y sigue siendo) el cierre del 

hospital psiquiátrico y la creación de alternativas en la propia comunidad." (Desviat, 2006). 

Desinstitucionalización de los pacientes de larga duración en instituciones, la implementación 

de una red de servicios comunitarios de salud mental y la (re) inserción progresiva de estas 

personas en la vida social constituyeron ejes de este proceso (Scala, 2012). 

 En la Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica, 

realizada en Venezuela, en 1990, en la cual Brasil fue uno de los signatarios, se promulgó un 

documento final titulado "Declaración de Caracas". Dicho escrito promovía la reestructuración 

de la atención psiquiátrica en todo continente latino americano, descentralizando el cuidado en 

el hospital psiquiátrico, enfocando en los derechos civiles, la dignidad personal, manteniendo 

el paciente en su entorno comunitario. (Delgado, 2009a).   

 La esencia de este documento y de toda la idea de una otra forma de cuidado y asistencia 

a las personas que sufren de trastornos psíquicos es que la  enfermedad no está apartada de la 

existencia de los pacientes, tampoco del propio cuerpo social donde este se encuentra. El 

enfoque es la producción de vida, sentido, sociabilidad, coexistencia, relación y vínculo. Se 

trata más de una invención de salud que de una cura.  (Rotelli, 1990) 

 Con la ley 10.216 de 2001, conocida como Ley de la da Reforma Psiquiátrica, los CAPS 

se fortalecen y ganan destaque en la política de salud mental, favoreciendo tratamientos 

singulares y diversificados en el territorio del paciente. Enfocados en las  
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necesidades, en la escucha y en las relaciones, estos centros de atención siguen un modo no 

biomédico, con múltiples conductas de asistencia y tratamiento que ponen el sujeto en el centro 

de su propio tratamiento. Todo eso fue impulsando un acompañamiento humano en el sistema 

publico en Brasil, con seguimiento y personalizado a cada persona que busca o necesita 

atención en el ámbito de salud mental.  

 

“Los servicios de salud mental, especialmente los Centros de Atención 

Psicosocial (CAPS), van en contra de la institucionalización de la locura. (...) 

Estos servicios están organizados para acomodar la multiplicidad de 

respuestas que cada sujeto inventa para afrontar su malestar, dando lugar y 

aprendiendo con ellos, en lugar de imponer, mediante un protocolo, un 

tratamiento universal estipulado anteriormente" (Freitas, 2019). 

 

 Sin embargo, a partir del año 2016, como ya mencionado, la política de salud mental 

en Brasil ha empezado a cambiar y hemos visto un “proceso acelerado de desmantelamiento 

de los avances logrados por la reforma psiquiátrica” (Delgado, 2019a). Desde diciembre de 

2016 a mayo de 2019 se editaron alrededor de quince documentos normativos, entre 

ordenanzas, resoluciones, decretos y avisos, que conforman la “Nueva Política Nacional de 

Salud Mental”. Esta 'nueva política' se caracteriza por el fomento de la hospitalización 

psiquiátrica. (Brasil, 2019). 

 En resumen, se trata de un direccionamiento de financiación para equipamientos que 

están basados en el encierro prolongado con posibilidad de institucionalización continua de la 

población. Un aporte de recursos considerable, por ejemplo para las Comunidades 

Terapéuticas1, que además de que no están alineadas con la conducta práctico-teórica 

humanizada y no segmentaria de esta población, también recurre a la religión, fundamentados 

en la creencia de que hay un modo universal y único de tratar el paciente que sufre de trastornos 

metales.  

 En medio de todo, los difíciles temas que enfrentamos respecto a la pandemia, la 

denominada contrarreforma (Lima, 2019) se fortaleció justo en 2020, culminando en un 

                                                             
1 Las comunidades terapéuticas son instituciones privadas, a menudo de carácter confesional, en las que se impone la religión como principal 
estrategia de tratamiento, independientemente de las convicciones religiosas del individuo antes de ingresar a ella. Cuentan con un programa 
de tratamiento específico, que tiene una duración de seis a doce meses, dependiendo de la institución, reglas estrictas y actividades obligatorias, 
que deben seguir todos los que ingresan a la institución. Las visitas familiares son escasas y restringidas y el contacto con el mundo exterior 
es inexistente, incluso en lo que respecta a las actividades escolares y profesionales. (Fossi, 2015) 
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episodio denominado "revogazo"2. Definiendo menos recursos para el sistema público y para 

un sistema democrático de atención psicosocial3, el revogazo4  fue específicamente la 

presentación de una propuesta de derogación de ordenanzas relacionadas con la política de 

salud mental durante una presentación al Consejo Nacional de Secretarios de Salud 

(CONASS), en 12 de diciembre de 2020. Este episodio fue ampliamente rechazado por gran 

parte de la sociedad civil, pues ponía en riesgo los logros de los últimos 30 años en el ámbito 

de la salud mental. 

 La presión popular ha sido tanta que la propuesta fue archivada. Todavía no se sabe por 

cuanto tiempo, ya que el movimiento de cambio no ha empezado ahora y forma parte de un 

modelo de gobierno con valores anti-democráticos y deshumanos, como se puede ver también 

por el modo como este ha gestionado la mayor crisis sanitaria del país y del mundo, la pandemia 

del Covid-19.  

 En Brasil, al momento de la escritura de este artículo, súmanse más de 600.000 muertes 

por el virus, que ha sido lidiado con negación más de una vez por el jefe máximo del gobierno, 

minimizando su gravedad. Jair Bolsonaro ha denominado el Coronavirus como una “gripecilla” 

o un “resfriadito” más de una vez. Cuando se llegó a los 5.000  muerto en el país, afirmó: “¿Y 

qué? Lo siento. ¿Quieres que haga qué? Yo soy el Mesías, pero no hago milagro".5  También 

ha refutado las vacunas, afirmando que no se inmunizaría a sí mismo, además de defender 

tratamientos alternativos, rechazados por la OMS. Desde el principio. el gobernante no se ha 

mostrado motivado a trabajar o luchar en contra el virus. 

 

"El gobierno federal no adoptó una estrategia preventiva para hacer frente a la 

pandemia, incluso si su brote se produjo un par de meses después de China y 

Europa. Al inicio de la pandemia no se adoptó medidas epidemiológicas para 

atender la salud pública, ni se generó una amplia campaña de sensibilización a la 

población sobre los riesgos y prevención de Covid-19, con profesionales del campo 

psicosocial, como psicólogos y sociólogos, e incluso publicistas, para crear 

prácticas de tolerancia para el aislamiento que estaba por venir. Bolsonaro también 

                                                             
2 https://pebmed.com.br/saude-mental-revogacao-de-portarias/ 
3 https://crppr.org.br/contra-retrocessos-politica-saude-mental/ 
4 4 Viene del verbo revocar 
5 UOL. (2020, 28 de abril). “Sou Messias, mas não faço milagres”, diz Bolsonaro sobre recorde de mortes. https://noticias. 
uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/28/sou-messias-mas-nao-faco-milagres-diz-bolsonaro-sobre-recorde-de- 
-mortes.htm 
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se ausentó de las reuniones con jefes de estado sudamericanos para abordar el 

coronavirus". (Hur, 2021) 

 

 Al momento de la escritura de este artículo, el presidente de Brasil fue acusado de nueve 

crímenes en una comisión parlamentar que ha investigado los delitos y conductas relativas a la 

gestión de la pandemia en el país. Entre ellos está el crimen contra la humanidad6 que le puede 

llevar al tribunal de Haya, donde ya hay procesos contra él con relación a la cuestión indígena. 

 

Desarrollo de la Experiencia 

 Delante de este escenario y discursos que niegan el coronavirus y el modelo de 

asistencia psicosocial defendido por la Reforma Psiquiátrica, analizamos los efectos y la 

conducta de un taller de arteterapia iniciado en dicho contexto.  

 Partiendo de la perspectiva de que "el acto de enunciar es pragmático, produce 

realidades: es una consigna" (Deleuze & Guattari, 1995), entendemos que el contexto político 

y histórico impacta  directa y indirectamente a los pacientes, el equipamiento y la dinámica del 

encuentro arteterapéutico. En este articulo buscamos analizar un poco sobre como eso se 

conforma, partiendo de la certidumbre de que, como afirma Boaventura (2020), los pacientes 

aquí retratados se encuentran entre los más vulnerables y más afectados por conductas políticas 

conservadoras y por la pandemia que "no es ni ciega ni democrática y tiene objetivos 

privilegiados". (pág.26) 

 Iniciado en marzo de 2021, el taller de arteterapia del CAPS Núbia Helena en una 

ciudad del interior de Rio de Janeiro, Brasil, conformado por un grupo de ocho mujeres con 

diferentes cuadros clínicos y situaciones de vida, se establece dentro del contexto de 

inestabilidad general presentado. La mayoría de ellas no tiene trastornos graves, pero afronta 

problemas como enfermedades severas, desacuerdos con hijos, violencia doméstica, conflictos 

con la justicia, desasistencia del gobierno y alto nivel de ansiedad y depresión.  

 Con un equipo de atención multidisciplinar compuesto por dos psiquiatras, una 

enfermera, ocho psicólogos para consultas pediátricos y de adultos, tres técnicos de enfermería, 

una trabajadora social y una terapeuta ocupacional, la unidad promueve asistencia a la 

población las 24 horas del día. En el lugar, los pacientes pueden someterse a hasta 30 días de 

tratamiento, evitando así las hospitalizaciones en centros psiquiátricos. 

                                                             
6 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/10/veja-os-crimes-apontados-a-bolsonaro-pela-cpi-da-covid-e-o-que-pode-acontecer-com-o-
presidente.shtml?utm_source=meio&utm_medium=email 
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 Por causa de la pandemia, la configuración general del Centro se ha cambiado. Antes, 

todos los pacientes podían ir cada día y no se separaban los grupos por género o cuadro clínico. 

Para mantener la asistencia durante los meses de confinamiento y todavía garantizar la distancia 

de seguridad, cada paciente pasó a frecuentar una vez a la semana, en grupos segmentados. Así 

que los jueves se estableció como el día de las mujeres, que pronto conformaron un colectivo 

a la vez muy unido pero también con dificultades de manejo y conducta. La responsable es una 

terapeuta ocupacional que sigue sus propios modos de hacer y saber.   

 Los encuentros ocurren en un espacio abierto y con libertad: eso ha sido de entrada un 

recto para la conducción de las sesiones de arteterapia. La dinámica inicial fue disponer los 

materiales y permitir que cada una escogiese cómo y con qué quería trabajar.  La apatía inicial 

y la resistencia para la acción creadora de modo gradual ha dado lugar a expresiones 

individuales potentes. Como consecuencia, se generó un propósito de colectividad y 

pertenencia que les ha dado ánimo, sentido, y poder para lidiar a sus modos con la situación 

adversa que enfrentaban.  

 Con el pasar del tiempo y con más confianza, empezamos a proponer actividades más 

dirigidas y delimitadas, con escritura, producción y elaboración oral, siguiendo un hilo 

conductor común. Aunque algunas todavía no quieran formar parte de la actividad, la mayoría 

decide estar y vivir el encuentro creador con la arteterapia.  

 Junto al miedo, a la desestructuración, a la inseguridad enfrentada por todas y todos, 

está la certidumbre de que realizar este taller y formar parte del Centro es como vivir la 

resistencia, la urgencia y la lucha por mantener y cuidar un espacio de encuentro humanizado. 

Si no fuera por la oportunidad de cuidarse en un lugar como el CAPS, posiblemente estarían 

solas, sin asistencia y con alto riesgo de sufrir crisis agudas. Poder ofrecer el trabajo con 

arteterapia, por otro lado, refuerza la idea fundamental de la diversificación de la asistencia, la 

percepción de que no es solo la medicación o un tratamiento individualizado que puede abarcar 

toda la pluralidad humana y singular de cada una de ellas. El arte abre puertas y dimensiones 

no exploradas que permiten no simplemente buscar la cura, o la remisión de síntomas, sino que 

concebir otros modos de ser y de reinventar la realidad, a pesar de su hostilidad natural.  

 

"Ahora nos importa el hecho de que el arte congrega a la imaginación, nos lleva a 

otra forma de entender el mundo. Nos acerca a lo que celosamente queremos dejar 

fuera en nuestro quehacer escudándonos en el conocimiento científico o técnico. 

Nos acerca a lo que dejamos fuera por no técnico, por no científico: el mundo de 
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los sentidos, de los mitos, de las leyendas y los sueños que nos constituyen. Nos 

acerca a lo que en verdad constituye el síntoma, pues el síntoma se forja con la 

biografía del sujeto, con sus deseos y miedos, con los deseos y miedos que ha 

heredado de su cultura (...). (Desviat, 2016). 

 

 Las experiencias singulares con los materiales y los lenguajes artísticos en el trayecto 

junto a este grupo de mujeres han sido variadas y muy ricas. Destacamos dos casos para ilustrar 

y analizar los efectos y aprendizajes obtenidos. 

 

Camila7 

Camila, una mujer de 47 años, de apariencia frágil, pelo corto y con un aspecto triste,  

ha pasado por un cáncer y tiene muchos conflictos familiares, sobre todo con un hijo con quien 

no habla y otro que vive en la calle y tiene problemas mentales. También está en la justicia 

peleando por la seguridad social y esto le causa un enorme sufrimiento. 

 Frecuenta la institución todos los jueves. En la primera sesión, la propuesta fue abierta, 

los materiales que había en el centro fueron dispuestos sobre la mesa para que cada mujer 

hiciera lo que quisiera. Lo importante era conocerlas y permitir que la arteterapia fuera 

integrándose al lugar que ellas ya ocupaban, sin que les causara una sensación de conflicto o 

disputa de espacio. Así que, junto al material del Terapia Ocupacional, que en este caso eran 

hilos para bordado y punto, se añadieron los elementos plásticos de arteterapia. El marco fue 

presentado con bastante escucha, permitiendo que ellas buscaran aquello que les apetecía, para 

que la arteterapeuta pudiera entender sus movimientos: qué les interesaba de lo que era 

ofrecido, cómo era la relación con los lenguajes y expresiones artísticas y cómo los materiales 

las afectaban.  

 Camila fue de pronto cogiendo papel y lápiz, hizo una casa con el color gris y luego se 

paralizó —ya no sabía por dónde seguir. Le preguntamos si quería pintarla. Se animó, pero 

trabajaba todavía de un modo mecánico, como si a cualquier momento fuera a dejar de producir. 

Cuando terminó, le ofrecemos un sobre para que fuera su carpeta, le puso el nombre y otra vez 

no sabía por dónde seguir. Pintó un corazón amarillo. Una compañera sugirió que pusiera un 

borde con otro color. Ella lo pintó de rojo. Para incentivar su producción, le preguntamos si le 

gustaba escribir y se observó que esta pregunta la conmovió, pues le gustaba crear recetas. 

                                                             
7 Los nombres de los pacientes han sido cambiados. 
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Comentó que era una gran panadera, y que antes de su enfermedad cocinaba muchos pasteles 

y los vendía. Le propusimos que escribiera una fórmula de vida. Se habló de los ingredientes 

de un pastel a modo de ejemplo y pronto ella modificó los ingredientes y elaboró su receta vital. 

Afecto, amistad, resiliencia y amor. A continuación, le preguntamos si esta formula no tenía un 

"modo de hacer" propio y Camila se puso otra vez a escribir. Se quedó muy emocionada. Dijo 

que había dejado salir algo desde dentro. Estaba a punto de llorar.  

 Luego de eso ella se quedó muy quieta y en silencio, una tristeza la invadió y los demás 

se dieron cuenta e intentaron estimularla. Camila comenta que era una preocupación 

económica. Se entabló una charla acalorada sobre los temas económicos del grupo y los 

procesos de cada uno con la seguridad social. La conversación se calmó y Camila siguió sin 

hacer nada, todavía muy conmovida. 

 No tardó, se fue del espacio y entró en otra sala. Estaba acostada de lado en el suelo. 

Fue acompañada; le sugerimos que se tumbara boca arriba y se hizo una relajación con ella. Se 

encontraba muy nerviosa, pero al final movió las piernas, tiró de las rodillas hacia sí misma y 

dijo que había logrado calmarse. A continuación le propusimos que, con lo que estaba 

sintiendo, pudiera dibujar algún garabato, dejándose llevar. Hizo un árbol y  no se bloqueó a la 

hora de pintarlo.  

 En otra sesión, les presentamos revistas además de otros materiales y ella se quedó 

mucho tiempo solo mirando, sin hacer nada. La arteterapueta se puso a cortar cosas a su lado, 

preguntándole si tenía dudas. Ella hojeaba, triste, distante. Por fin recortó una frase que decía: 

"Entendí desde muy temprano cómo necesitaba ser fuerte, era una niña, pero tenía que madurar 

cien años en diez". Comentó que se identificaba con esta frase, pues se marchó de casa a los 14 

años para trabajar en un hogar familiar y que fue abusada en el servicio. Explicó que no veía a 

su madre y que tuvo un hijo a los 19, que hoy vive en la calle. Se conmovió mucho al hablar 

de eso. 

 Se quedó paralizada otra vez y le sugerimos un juego de collage. Aceptó la propuesta, 

pero con poca energía. Habló de su gatito, Merlín, que la cuidó y que parece ser el único vínculo 

afectivo que tiene en este momento. Le invitamos a buscar una imagen de gato, al que contestó 

que ya la estaba buscando, pero que no la encontraba.  

 El objetivo de la conducta de estas sesiones partía de la idea de que “psicoterapia se da 

en la superposición de dos zonas de juego: la del paciente y la del terapeuta. Está relacionada 

con dos personas que juegan juntas. El corolario de ello es que cuando el juego no es posible, 
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la labor del terapeuta se orienta a llevar al paciente, de un estado en que no puede jugar a uno 

en que le es posible hacerlo”. (Winnicott, 1971).  

 Lo más importante es la escucha y percepción de un hacer ya existente que se va 

abriendo, poco a poco, a pesar de los sentimientos que susciten. Lo fundamental es acoger todo 

lo que pasa dentro de este espacio de encuentro, incluso las defensas y resistencias del 

arteterapeuta, y saber diferenciarlo del otro.  

  “La terapia no consiste en una  respuesta del terapeuta a la problemática del paciente, 

sino en proponer las condiciones necesarias para que pueda emerger una respuesta”. (Klein, 

2009). Camila no necesitaba ir a algún lugar fuera de ella misma, todo ya estaba ahí; sus modos, 

su particularidad, su singularidad, tanto en la resistencia cómo en la aceptación para jugar.  

 

Maria 

 Maria es una mujer negra de 30 años que tiene un diagnóstico de bipolaridad y ha 

sufrido un fuerte brote en su vida a los 22. Viene de una familia humilde y es madre de una 

niña de 4 años y con una relación compleja con el padre de la hija. Muy inteligente y culta, ha 

estudiado historia, leído a Dostoievski y se interesa por la cuestión de África y por educación. 

Se nota una gran sensibilidad y a la vez una gran confusión y oscilación de deseos y 

pensamientos: escape de ideas y una ansiedad latente con relación a la pareja, con valorar o no 

su identidad y sus rasgos.  Ella tiene mucha consciencia de su enfermedad y de la necesidad de 

cuidado. Su ejemplo positivo ha influido en la familia y amigos, que también han buscado 

ayuda en el CAPS.  

 En una sesión de propuesta libre, Maria empezó cogiendo revistas y diciendo que quería 

fotos de boda. Estaba con el pelo liso y artificial. Siguió afirmando que solo le gustaba el pelo 

rubio y liso y que soñaba ser rubia y flaca. Se sentía que en este día negaba su color y se notaba 

una influencia moral de valores religiosos. Hizo un collage con muchas imágenes de mujeres 

blancas, flacas con vestidos de boda. En un momento, empezó a hablar fuerte y sin propósito y 

le sugerimos que podía escribir de modo libre y sin cualquier objetivo en concreto. Lo hizo y 

lo dejó fluir permitiéndose ir hacía un nuevo lugar.  

 A la vez que se nota en María mucha abnegación y muy bajo autoestima; la confianza 

en el tratamiento, su inteligencia y sensibilidad hacen pensar que ella puede encontrar y crear 

(Winnicott, 1971) nuevos lazos con la vida y con el otro, más allá de lo que en este momento 

imagina como ideal inalcanzable, ya sea religioso, de estatus social o patrón estético. 
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 Después de un tiempo escribiendo, Maria miró a las temperas y decidió empezar una 

nueva producción. Preguntó por el pintor Monet y comentó que, cuando niña, iba al trabajo con 

su abuela y solía mirar un libro del artista que le gustaba mucho. Se puso entonces a pintar con 

fluidez, entrega y parecía que, por un momento, ya no pensaba en sus demandas internas, sus 

deseos de ser lo que no es. La pintura era un paisaje natural y las flores rosas tenían un 

movimiento distinto que parecían a la vez mujeres de pie, firmes, mirando al horizonte; por 

otro, la naturaleza temblando al viento. Había un respiro, un espacio de apertura en este trabajo 

y en su modo de hacerlo, que revelaba como el arte puede ir abriendo caminos en Maria, 

ampliando espacios internos, dejando entrar aire y con él la posibilidad de ser sujeto creador 

de su propia vida.  

 En un proceso de arteterapia lo más importante, mucho más que buscar la cura, la 

remisión total y absoluta de los síntomas, "es que la persona permanezca suficientemente en 

una posición deseante. Que haya podido trazar otro itinerario en su existencia que el de la 

identificación, alienante y necesaria que lo constituye. No solo que viva, sino que haga "obra" 

de su existencia." (Izuel, 2009)8  

 La sensación que provocan sus trabajos es que este deseo pulsa en Maria, así como en 

las demás participantes. Algo en ellas habla más fuerte cuando salen de sus narrativas cuajadas 

y permiten que otras formas, colores, paisajes surjan en la producción. En este acto que parece 

sencillo algo de lo más fundamental se genera, hay un rescate de la constitución del sujeto y de 

las primeras relaciones establecidas entre madre y bebe. De algún modo creamos el espacio 

potencial de Winnicott, este lugar donde el individuo sigue el proceso de construcción de sí 

mismo al relacionarse con el otro: la madre, primero; luego, el analista, el maestro, el amigo -

entrando así en contacto con diversas subjetividades a través de manifestaciones culturales 

como la música, el texto, el diálogo, en definitiva, la presencia humana, que las enriquece y 

complementa (Safra, 2000). 

 En el espacio de arteterapia en un centro humanizado como es el CAPS y delante un 

contexto global hostil, la idea de que  "el individuo descubre su persona solo cuando se muestra 

creador",  (Winnicott, 1971) se hace todavía más emblemática y fundamental de ser pensada, 

defendida y actuada. 

 

                                                             
8 Izuel, M. (2009) “Entre los desfiladeros de lo imaginario y lo simbólico, la búsqueda del autor”. Encuentros con la 
expresión, no 2. p. 13-23. Murcia. Mancomunidad del valle del Ricote.  
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Conclusiones 

 La implementación de un taller de arteterapia conlleva desafíos y, cuando se trata de 

hacerlo dentro de un contexto sanitario y político singular, todo se convierte más complejo. Sin 

embargo, es en situaciones como estas que la fuerza y la potencia de trabajar con arteterapia se 

revela más evidente. La precarización, la actual poca valorización de los CAPS y la instabilidad 

general provocada por el Covid-19 han sido catalizadores de expresiones singulares. Pensar 

como el colectivo influye en prácticas personales fue uno de los puntos discutidos por esta 

comunicación, al recuperar y analizar los recorridos artísticos de las participantes a partir del 

encuentro creador.  

 La vinculación requiere disponibilidad para el otro, para lo insólito, para la relación, 

para lo desconocido, para el no saber (Izuel, 2005). Todo eso exige del profesional un 

posicionamiento creador que nunca es igual. Sin duda, nuestro mayor trabajo y compromiso  

es mantenerse en la escucha delante del desconocido que es el ajeno, tal cual un “aprendiz de 

la clínica”, estable, en la posición de “sujeto supuesto no saber” (Zenoni, 2000).   

 Con esta postura ética como fundamento, los cambios en la Reforma Psiquiátrica han 

producido y siguen produciendo efectos reales en la vida de las personas, desencadenando 

movimientos para liberar situaciones de opresión y encierro, generando experiencias de 

autonomía que son notables dentro de las vivencias de los CAPS, cuyo objetivo mayor es la 

integración emocional y un nuevo lugar social para la locura (Nunes, 2019).   

 Winnicott fue un autor que ha puesto el acento en la importancia del ambiente, 

diferenciando la atención de las enfermedades psicológicas de la persona al contexto global 

donde esta se incluye. Para él, un entorno “suficientemente bueno” posibilita el desarrollo 

natural del bebé y su no existencia o distorsión lo dificulta. (Winnicott, 1963). Pensando desde 

esta perspectiva, vemos cuan importante es poner el énfasis en lo comunitario y en un ambiente 

acogedor dentro de la atención psicosocial.  

 Los intereses económicos y mercantiles siempre van a amenazar las conquistas de un 

modo de cuidado más humano y singularizado. Los retrocesos forman parte del proceso y hay 

que seguir trabajando para que no avance la industria de la locura, la que se beneficia de los 

encierros, de la sobre medicalización y de la segregación del paciente con sufrimiento mental. 

Siempre habrá la idea de una medicina centrada en el diagnóstico, que no se preocupa con la 

subjetividad de la persona, con su propia historia. Al estarnos integrados al mundo presente y 

contemporáneo se hace necesario actuar sobre y a partir de él. Como defiende Desviat (2016), 
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hay que trabajar por una salud mental colectiva más social e igualitaria en que los profesionales 

tengan participación política y sean integrantes activos de la sociedad.  

 La arteterapia dentro de este contexto es una herramienta potente, integradora y capaz 

de ir más allá de un sentido común y útil de tratamiento, es la posibilidad de brindar al paciente 

una dimensión más amplia de sí mismo, que no se restringe a su función social, pero que le 

ofrece la oportunidad de adentrar un mundo desconocido, de sumergir y a la vez compartir algo 

propio, único y fundamental, que le pone brillo en la mirada y que le posibilita ir hacia el 

encuentro creador, en el acto vivo de la invención de existencia junto al otro.  

Lo que nos resta en cuanto profesionales de arteterapia, delante de un mundo de 

incertidumbres, desestabilizado y lleno de obstáculos sociales a los ideales que creemos, es esta 

posición continua de escucha al otro, de su individualidad y su sufrimiento. Así como de sus 

potenciales únicos, manteniendo un acompañamiento suficientemente bueno para que el 

paciente pueda entrar en el mundo de la ficción o de la metáfora que “en cuanto ecuación 

simbólica diferenciada de la realidad alienante, implica el desarrollo de una estructura que 

inscribe el espacio, el tiempo y la acción, como una reinterpretación —dramática si se quiere— 

de lo cuajado en nosotros respecto a la realidad inmediata” (Izuel, 2005).  

Para enfrentar los peores escenarios de la existencia, es necesario seguir posibilitando 

espacios comunitarios de encuentro donde la creación pueda permitir al sujeto inventar otros 

modos de estar en la vida y en la sociedad.    

Aunque la realidad siga siendo cruel, desestabilizada y alienante, la arteterapia siempre 

nos posibilita sostener la travesía. 
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“Arteterapia Online: Aprendizajes sobre el formato virtual desde el contexto de la formación 

continua para arteterapeutas” Hervás Hermida, Lucía; Ramos, Cristina; Adsuar Kathya y 

Jiménez, Sonia 

Palabras clave: Arteterapia online, encuadre, virtual, formación continua.  

 

Resumen: 

Debido a la situación provocada por la pandemia, las arteterapeutas nos hemos visto en la 

necesidad de adaptar nuestros encuadres y medios de trabajo al espacio virtual.       

Conscientes de las dificultades de muchas profesionales a trabajar a través de este medio, un 

equipo de terapeutas experimentadas en la atención a distancia, creamos durante el 

confinamiento una propuesta de formación continua, dirigida a profesionales de las terapias 

creativas.  

La formación, impartida en modalidad teórico-práctica, y acreditada por las asociaciones AFIA 

Foro Iberoamericano de Arteterapia y Ate, Asociación Profesional Española de Arteterapeutas 

(ambas federadas en FEAPA), nacía con la vocación de compartir recursos y generar un espacio 

de reflexión, así como velar por la buena praxis y el rigor en la práctica virtual.  

Compartimos en esta comunicación los aprendizajes más relevantes de la experiencia, así como 

nuestras conclusiones con respecto a cuáles son los principios y aspectos más importantes a 

tener en cuenta: posibilidades y limitaciones del medio; adaptación del encuadre; aspectos 

tecnológicos; seguridad, confidencialidad y protección de datos; así como recomendaciones de 

buenas prácticas, dinámicas y procesos creativos para la atención a distancia, ya sea en terapia 

individual, grupal, con menores, adolescentes o personas adultas.  
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Introducción y contexto 

Durante la pandemia provocada por el COVID-19 en el año 2020, las docentes y cofundadoras 

de FORMATO decidimos dar respuesta a las necesidades de otras arteterapeutas para poder 

ejercer la disciplina de manera online.  

 

Tras distintos encuentros de diversa índole como seminarios online, conferencias virtuales, 

conversatorios con el público en que se abordaba la cuestión de la atención arteterapéutica 

online, realizados por Cristina Ramos y Lucía Hervás (2020), por un lado, y Anna Carlota 

Fernández, por otro, vimos la necesidad de profundizar en el tema debido a la enorme 

participación que habían suscitado los distintos encuentros. Por ello, Anna Carlota Fernández, 

Lucía Hervás Hermida, Cristina Ramos y Olga Rueda, que teníamos suficiente experiencia 

previa en el medio, nos pusimos a trabajar para atender esta demanda.  

 

Entonces, surgió la Formación de Arteterapia Online, en la que nos centramos, por un lado, en 

abordar cuestiones teóricas relacionadas con el encuadre interno y externo, así como cuestiones 

técnicas propias del medio online, y en otra parte, en ofrecer espacios de encuentro en los que 

participar de distintas propuestas arteterapeuticas experienciales, en forma de talleres, en el 

medio online.  

 

Entre abril y junio de 2020 ofrecimos tres ediciones de una formación intensiva de 12 horas de 

duración con la intención de compartir recursos de intervención, generar un espacio de 

reflexión, así como velar por la buena praxis y el rigor en la práctica virtual. Para ello, creamos 

distintos materiales para reflexionar y organizar la práctica online como un vídeo en formato 

de Mesa Redonda (Fernández, Hervás, Ramos, Rueda, 2020),  en el que tratamos aspectos 

generales de la atención y un modelo de consentimiento informado (Hervás y Rueda, 2020) 

con las explicaciones técnicas necesarias.  

 

Congregamos a arteterapeutas de distinta procedencia que acudían para resolver dudas técnicas, 

ganar seguridad en el medio o sencillamente, salir de la incredulidad. La experiencia era 

siempre positiva en la mayoría, y muchas de ellas (utilizamos en este texto el femenino como 

genérico por dos motivos, la feminización de la profesión y el hecho de que la gran mayoría de 

alumnas fueron mujeres) confirmaron que los encuentros les servían para experimentar con la 
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herramienta, conocer distintos abordajes arteterapéuticos online y no menos importante, para 

hacer red profesional. 

 

Por ello, en septiembre de 2020, viendo que la situación seguía siendo incierta, con 

confinamientos frecuentes en distintas comunidades de España pero con algunos que se 

prolongaron más de lo imaginable, en países de Latinoamérica como Chile o Argentina, 

decidimos dar continuidad a la formación en un formato distinto. Aumentamos en 50 horas los 

encuentros, añadiendo sesiones de supervisión y nuevos talleres y más encuentros para la 

reflexión y profundización, así como apoyo personalizado a través de tutorías, y lo más 

relevante, la incorporación de dos observadoras que realizaron el registro del contenido de 

todos los encuentros y hacían la función de eslabón en cada encuentro entre las distintas 

docentes y las alumnas.  

 

Esta nueva versión fue muy bien acogida y, fruto de la experiencia y los grandes aprendizajes 

compartidos a lo largo de las cuatro ediciones y el apoyo fundamental de los registros de las 

observadoras Kathya Adsuar y Sonia Jiménez, decidimos embarcarnos en la aventura de 

escribir el libro titulado Arteterapia Online, Recursos para la atención virtual en terapias 

creativas (2021). Un libro en el que abordamos aspectos técnicos de encuadre online, hacemos 

un recorrido por las distintas propuestas experienciales y compartimos casos prácticos de 

nuestra práctica privada. 

 

Por último, debido a que las devoluciones de las alumnas de la última edición fueron muy 

positivas, nos reforzaron en la importancia de continuar con la formación como un espacio en 

el que profundizar y aprender sobre las exigencias y posibilidades del formato online pero 

también como promoción del encuentro personal y autocuidado así como por la riqueza de estar 

en intercambio activo con una red de arteterapeutas profesionales. A esta nueva edición, 

iniciada en octubre de 2021, le sumamos sesiones teóricas en las que revisaremos artículos 

sobre arteterapia online, prácticas supervisadas y también la herramienta del libro de artista.  

 

A continuación, compartimos los aprendizajes más relevantes de la experiencia, extraídos de 

la revisión sistemática y síntesis de los registros realizados por las observadoras, poniendo el 

foco en tres aspectos fundamentales: el encuadre interno y el desarrollo del vínculo, el encuadre 

externo, y las posibilidades y dinámicas específicas que aporta el medio online.  
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Aprendizajes relevantes 

 

El encuadre interno y desarrollo del vínculo: presencia, sostén y autocuidado del 

terapeuta.  

A lo largo de la Formación se ha podido evidenciar que a pesar de las diferencias en el encuadre, 

la mayoría de aspectos relevantes para que tenga lugar el proceso arteterapeutico y se produzca 

la transformación necesaria en la usuaria, no difieren de la atención presencial. Esto pone de 

manifiesto su viabilidad, como recoge la bibliografía publicada sobre la atención online 

(Choudhry & Keane, 2020; Zubala & Hackett, 2020; Zubala, Kennell, & Hackett, 2021). Sin 

embargo, no siendo hasta el momento de la pandemia una práctica extendida, generó entre las 

arteterapeutas mucha incertidumbre ante un encuadre totalmente desconocido y ciertas 

resistencias.  

 

Las participantes de la formación manifestaban sus prejuicios sobre la frialdad de la pantalla, 

la falta de proximidad, la creencia en que la capacidad de intervención es menor o que no poder 

ver todo el momento creativo pudiera dificultar el proceso. Todo esto hacía aflorar temores 

sobre la capacidad para vincular en este formato, sostener silencios o lograr mantener una 

atención plena a distancia. Aspectos como la privacidad o poder garantizar la confidencialidad 

eran otras de las inquietudes manifiestas.  

 

En este formato existe también un hecho diferencial respecto a la modalidad presencial que 

está relacionado con la percepción de la propia imagen. La arteterapeuta, a través de la pantalla, 

se siente observada a la vez que se observa, es vista y se ve. Si bien en algunos casos esto puede 

ser un anclaje facilitador e integrador, en otros ha despertado problemas de aceptación de la 

voz y la propia imagen pudiéndose convertir en otro elemento distractor. 

Todas estas resistencias alejan a la profesional del foco terapéutico. La inseguridad ante lo 

desconocido genera rechazo o una mayor necesidad de control dando lugar a una distorsión del 

encuadre interno. Un ruido propio que puede ser barrera y dificultar una atención de calidad.  

 

La formación plantea distintas dinámicas vivenciales que permiten experimentar en primera 

persona las posibilidades de la atención online. Propuestas en las que se incorpora el 

movimiento, el valor del entorno, el diálogo con la obra, el trabajo con la imagen, el sonido y 

el sostén de los silencios han logrado disolver prejuicios. Todas las sesiones han generado 
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calidez, proximidad, una alta carga emocional y una gran vinculación grupal, aspectos que 

trascienden la pantalla.  

 

Conocer bien el medio y sus posibilidades genera seguridad y por tanto disminuye la necesidad 

de control a favor del acompañamiento arteterapeutico. En el espacio virtual, se pueden dar con 

mayor frecuencia imprevistos, fallos de conexión o interrupciones que vulneran la privacidad, 

sin embargo, si soltamos el control y damos valor a lo que sucede, todo puede ser acogido e 

integrado en beneficio de la terapia, dando espacio a una mejor contención y sostén.  

 

Reconocer todas las limitaciones y resistencias posibilita elaborarlo y vaciarse de lo propio, de 

todo aquello que supone una interferencia para poder estar al servicio de la otra persona. Es la 

presencia y entrega lo que facilita el vínculo, estar a disposición de la usuaria. En este caso, 

requerirá una presencia algo más explícita acompañada de la voz y el gesto.  

 

Por otro lado, si bien la usuaria tiene una mayor autonomía en el espacio virtual, se ha 

constatado la importancia de poder confiar en sus propios recursos, partiendo de un 

acompañamiento horizontal en el que descubrimos con la otra y en la otra, integrando las 

ventajas que aporta el medio y donde la obra mantiene exactamente su mismo poder expresivo, 

sensorial, catalizador y reparador que en la atención presencial.   

 

Podemos destacar por tanto, la formación y el autoconocimiento como pilares para contribuir 

a un buen encuadre interno libre de resistencias e inseguridad. Cabría añadir el autocuidado 

que aunque no es algo propio de este formato, en este caso se han visto algunas particularidades 

a tener en cuenta, como son los tiempos de transición, si atendemos desde casa, poder separar 

lo personal de lo profesional y considerar aspectos ergonómicos relacionados con el trabajo en 

el ordenador como la postura y cansancio visual, como veremos a continuación.  

  

 

El encuadre externo en arteterapia online 

A nivel de encuadre, es fundamental también tener en cuenta las características específicas del 

medio, posibilidades que ofrece y también las limitaciones. Igual que en el encuentro 

presencial, es importante evaluar la idoneidad de cada caso para la atención online. Algunas 

situaciones que se han descrito como incompatibles son aquellas en las que la persona no está 
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en condiciones de sostener la conexión online, situaciones de riesgo de crisis, de riesgo 

autolítico, o de violencia (De la Torre y Pardo, 2020).  

 

Así mismo es importante proteger la privacidad y cuidar la confidencialidad y protección de 

los datos de las usuarias, así como nuestros de manera cuidadosa y conforme a la legislación 

vigente (RGPD, 2018; LOPDGDD, 2018). Recomendamos que desde el inicio del proceso se 

firme un documento de consentimiento informado, como el que hemos elaborado para la 

formación y que está disponible en nuestro libro, Arteterapia Online, Recursos para la atención 

virtual en terapias creativas (2021), en el que se explicitan los acuerdos mínimos del encuadre 

y protección de datos.  

 

En este sentido es importante conocer las posibilidades de la tecnología a nuestro alcance, las 

posibilidades que ofrece cada dispositivo y plataforma de videoconferencia, las posibilidades 

para compartir sonido, usar una segunda cámara, compartir archivos o el uso de aplicaciones. 

Tener en cuenta que la tecnología requiere una planificación, y que su uso conlleva también un 

contenido simbólico que puede aparecer en el proceso. La forma en que nos enfrentamos y 

resolvemos las dificultades técnicas también nos aporta información que puede ser incorporada 

en el proceso terapéutico.  

 

Una preocupación expresada a menudo refiere a la contención y el sostenimiento del encuadre 

en el medio online. A este respecto recomendamos acordar desde el comienzo cuál va a ser la 

estrategia para abordar posibles dificultades. Definir cuál va a ser la vía de comunicación si la 

plataforma falla, identificar recursos de apoyo que puedan ser necesarios en caso de crisis, 

personas de referencia o incluso el contacto de recursos de asistencia sanitaria cercana.  

 

Con respecto a la preparación de los materiales, en arteterapia online será la persona la 

encargada de sostener su espacio de creación, por lo que deberemos ofrecer orientaciones para 

su compra, su uso y limpieza, así como la conservación de las obras. Deberemos informar a la 

persona sobre la importancia de una adecuada conservación de sus trabajos, y generar una 

rutina para que sean ellas mismas quienes fotografíen y compartan con nosotras las imágenes 

de sus obras.  
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El hecho de estar en el entorno del hogar facilita incorporar a la experiencia distintos escenarios 

y objetos como material, ampliando de esta manera el encuadre y las posibilidades creativas, 

con todo el simbolismo y contenido que esto puede implicar y traer al proceso. La posibilidad 

de crear en el espacio propio permite conectar con recuerdos y permite resignificarlos. Además, 

puede ofrecer la información y toma de conciencia necesaria para que se puedan producir los 

cambios necesarios en el hábitat de la persona.  

 

En este sentido, a falta de la presencia de la arteterapeuta físicamente, los materiales adquieren 

especial entidad y potencial. La dinámica propuesta y la obra es la que nos trae al momento 

presente. La creación conecta, simboliza, aporta información y trasciende el medio online y 

permanece más allá de él. En este sentido hemos observado que una ventaja del medio online 

es que fortalece la autonomía e independencia de la persona, quien puede decidir continuar con 

sus procesos de creación más allá del espacio terapéutico, en un proceso de apropiación y 

empoderamiento de sus recursos creativos.  

 

Una de las grandes diferencias de la arteterapia online con respecto a la presencial es el hecho 

de que nos comunicamos mediante un encuadre audiovisual. ¿Qué aporta esto al encuentro? 

¿Cómo me afecta el hecho de estar viéndome en pantalla durante la intervención? ¿qué relación 

tengo con mi propia imagen? ¿me facilita? ¿me interfiere? Es importante tener en cuenta cómo 

afecta la tecnología que utilizamos sobre nuestra imagen, así como el espacio desde donde nos 

conectamos. Cabría preguntarse, ¿Qué diferencias hay con respecto a lo presencial, en cuanto 

a cómo cuido mi imagen y la de mi espacio? ¿cómo cambia la percepción si cambio el encuadre 

de la cámara, la luz, el vestuario, etc? Cuando el espacio de trabajo es nuestra casa, ¿qué puede 

favorecer o qué puede interferir a la hora de estar plenamente con uno mismo y con el otro? Y 

esto mismo es aplicable para las personas con las que trabajamos. El hecho de estar viéndose 

en pantalla puede despertar asuntos relacionados con el narcisismo, la autoimagen y la 

autoestima, siendo esto un elemento que puede interferir y despertar ansiedades, pero que 

podemos también utilizar a favor del proceso.  

En nuestra experiencia, hemos encontrado que ofrecer la posibilidad de escoger cuánto quiere 

mostrar la persona de sí misma, entrar y salir del plano de la cámara, ofrece libertad y relaja la 

tensión de la mirada ajena. La intimidad de estar en un espacio propio puede a su vez generar 

seguridad por esa distancia y esa sensación menos invasiva o intimidatoria. Esto también nos 

acerca a la paciente y su mundo, lo que nos ofrece infinitas posibilidades.  
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También hemos observado cómo las dinámicas de movimiento en grupo, desde el juego, 

ayudan a disolver posibles resistencias acerca del mostrarse y verse en pantalla. El hecho de 

estar cada una en la intimidad de su espacio, ofrece la posibilidad  de escoger cuánto quiere 

mostrar de sí, así como jugar a mostrar nuestro lado más “feo”, más “payaso”, y las 

participantes nombran cómo la distancia facilita mostrar esta parte de una misma, que en 

persona resulta quizás más difícil de explorar. Tal y como expresa una participante:  

 

Muy cómoda porque estaba sola, y suelo bailar sola, el diálogo con mi cuerpo es un 

poco difícil y aquí me he sentido muy bien porque estaba sola, pero estaba con todas. 

Es algo a sacar mucho provecho. En los talleres de danza siempre me he sentido con 

esa parte de hacerlo sin querer del todo. Aquí ha sido explosión de disfrute. 

 

En definitiva, más allá de lo intimidatorio que pueda ser para algunas personas, podemos tomar 

el elemento de la cámara como un recurso más a incluir, teniendo en cuenta sus posibilidades 

movilizadoras y creativas, al servicio del proceso terapéutico.  

 

Dinámicas, recursos y posibilidades que ofrece el medio.    

Algo que destacan todas las participantes y nosotras mismas, que en muchos casos es vivido 

con gran sorpresa, es la cercanía, sensibilidad, emoción e intensidad que podía generarse en el 

encuentro online. El grupo sostiene y a la vez el formato online permite cierta distancia, mayor 

introspección. El grupo está presente pero interfiere menos. Incluso el rol de la observadora 

hemos constatado que es menos intimidatorio, más discreto. 

  

A la vez, la posibilidad de crear salas permite ampliar la vivencia compartida de manera más 

íntima. La combinación de espacios, el privado y el grupal, se entrelazan en un continuo 

rompiendo el estatismo de la pantalla y de los bustos parlantes frente al ordenador. Es de una 

gran belleza y el grupo rápidamente se siente vinculado. 

 

A continuación, y a modo de conclusión sintetizamos algunas características y posibilidades 

que ofrece el medio, según hemos podido observar y extraer de las sesiones de la formación. 

Para más información referimos a las lectoras a nuestro libro publicado recientemente 

(Fernández, Hervás, Ramos y Rueda, 2021):  
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Conectarnos desde un espacio propio:  

● Trabajar en el espacio propio del hogar facilita incorporar a la experiencia distintos 

escenarios y objetos como material, que pueden favorecer y ser catalizadores ampliando 

de esta manera el encuadre y las posibilidades creativas. 

● El espacio propio permite conectar con recuerdos y poderlos resignificar. Además 

puede darnos información para producir los cambios necesarios en nuestro propio 

hábitat. Todo ello es facilitado además por la sensación de saberse “conectadas” con el 

resto 

● También, el formato online, ofrece una distancia que proporciona seguridad y una 

sensación menos invasiva o intimidatoria.  

● Nos permite observar cómo está la persona en su espacio, cuáles son sus puntos de 

evasión o sus puntos seguros en relación al espacio donde se encuentra.  

● Podemos percibir su estado y cómo lo expresa. También qué expresa a través de la 

pantalla y qué nos puede decir lo que acontece. Por ejemplo, los problemas de conexión 

o batería también pueden ser simbólicos. Lo que la personas muestra o no, dónde pone 

el foco. Todo ello es fácil de detectar y nos puede ayudar en el proceso terapéutico 

● Además, y no menos importante en los tiempos que corren, trabajar desde el hogar y 

sin desplazamientos propicia la conciliación con la vida privada. 

 

Vídeo y movimiento: juego 

Por último, un par de apuntes sobre algunos recursos concretos, como son el uso del vídeo y el 

movimiento en la atención online. 

 

En la experiencia online de videoterapia, lo que expresan las participantes es que no tienen 

tanta sensación de que la cámara esté grabando ya que de por sí es parte del formato. En este 

caso la cámara es más desapercibida. 

Al respecto del movimiento, nos da grandes oportunidades para el juego, que ayudan a 

resignificar el medio. El movimiento compartido genera sentimiento de comunicación, 

cohesión grupal y pertenencia. También ayuda a disolver posibles resistencias acerca del 

mostrarse y verse en pantalla 
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Conclusiones 

La experiencia de la formación, con más de cincuenta alumnas participantes entre todas las 

ediciones realizadas desde el inicio de la pandemia, nos permite afirmar la viabilidad y enorme 

potencial de posibilidades que ofrece el medio virtual.  

En este sentido, y como hemos venido desarrollando a través de esta comunicación, apostamos 

por una formación continua de calidad que permita ampliar no solo el conocimiento específico 

sobre el encuadre online, sino también el autoconocimiento y desarrollo personal de la 

arteterapeuta, como una posible vía para generar una atención de mayor calidad, calidez y 

cercanía humana, así como el necesario rigor profesional.  

 

Para finalizar, compartimos una de las resonancias poéticas elaborada por Sonia Jiménez, en la 

última sesión de la formación, y que sintetiza con gran belleza la esencia del proyecto:  

 

Soltar el maternaje, brindar al otro las riendas, la oportunidad. 

Dirijo, encuadro, controlo, suelto y regulo. 

Sostienes y sostengo.  

Se funde el aquí y el allí. 

Hacer tangible la presencia, aproximarse al material. CREAR 

Conectar con los miedos y confiar. 

Aprender y descubrir con lo nuevo, con la adversidad. 

Ser el niño que camina. 

Avanzar entre tú y yo. 

En lo natural no hay receta oficial. 

Conociéndonos, tú presente en mí y yo presente en ti. 

Dibujando nuestros límites, abriéndonos a esta función. 

Un encuentro ilimitado de fuentes de inspiración. 
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“Construyendo un espacio para sostenerse” Lasheras Lastra, Julia y Cooper Noriega, Camila. 

 

Palabras claves: Hospital de día psiquiátrico, arteterapia, infancia, proceso creativo, trauma 

relacional, apego desorganizado. 

Resumen: 

En el presente trabajo se hablará de un seguimiento de caso desde la arteterapia en el marco de 

un hospital de día centro-educativo terapéutico (HdD-CET), el cual funciona como comunidad 

terapéutica. La arteterapia se integra en el proyecto gracias a la asociación ARGOS Arte en 

Acción. El participante está inscrito en un grupo semiabierto, el cual contaba con otros tres 

integrantes al momento del acompañamiento; todos derivados al centro por una patología 

mental grave y trauma relacional. 

Nos centramos en este caso por las herramientas que el participante ha ido adquiriendo a través 

de su proceso arteterapéutico, como la capacidad de dar sostén y estructura a su proceso 

creativo, la diferenciación de espacios externos en relación con los otros y la construcción de 

una imagen que admite movimiento y dinamismo. 

Durante las primeras sesiones, el participante se mostraba con muchas dificultades de 

autorregulación, generando una producción ansiosa que le llevaba a obras imposibles de 

sostener y transportar, a imágenes que se fracturaban. A medida que transcurren las sesiones, 

G va mostrando interés en la creación de un huerto que desarrolla hasta el final del proceso, 

cambiando su forma de crear y estar en las sesiones. A partir de una estructura dada, consigue 

contener y sostener su proceso creativo,el cual sentimos podría reflejar un cambio en su 

estructura psíquica. Al cierre del proceso, G consigue encontrar su espacio en el setting donde 

ya no necesita la constante proximidad con el otro, pudiendo separarse para trabajar lo propio 

y respetando los límites del espacio generando un interés genuino por sus compañeros. 

A través de la arteterapia, G ha podido trabajar los límites internos y externos, dando orden y 

sostén a su interior, siendo capaz de trabajar en una estructura que lo contiene. sentimos que 

esta diferenciación de espacios internos y externos reflejó, como consecuencia, una forma 

diferente de estar en el espacio y relacionarse con los otros, abriendo nuevas posibilidades de 

ser, de sentirse y de pensarse. 

Introducción 
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En el presente trabajo se habla de un seguimiento de caso desde la arteterapia en el marco de 

un hospital de día centro-educativo terapéutico (HdD-CET), el cual funciona como comunidad 

terapéutica. El ambiente estructurado del centro aporta: una variedad de relaciones humanas e 

interacciones emocionales, oportunidades para nuevos aprendizajes y experiencias, manejo de 

situaciones nuevas y el desarrollo de competencias personales y sociales. 

El Instituto Psiquiátrico es una red de Servicios de Salud Mental pública, integrada 

funcionalmente en la atención especializada de uno de los municipios de Madrid. La arteterapia 

se integra en el proyecto gracias a la asociación ARGOS Arte en Acción, con un largo recorrido 

como parte del equipo multidisciplinar desde el año 2012, ayudando a generar diálogos que 

enriquezcan la intervención terapéutica. 

Nuestro recorrido dentro del dispositivo comienza en el año 2019, formando parte de las 

prácticas curriculares y extracurriculares de nuestra formación como arteterapeutas. Durante la 

pandemia no nos fue posible continuar con las intervenciones, sin embargo nos permitió tener 

tiempo para profundizar en el análisis de casos, ampliar nuestra mirada sobre el trauma y las 

relaciones de apego, la manera en la que toman cuerpo a través de los materiales, y trabajar el 

propio vínculo como co-terapeutas. 

No fue hasta febrero del 2021 que conocimos a G. , participante de 11 años que os vamos a 

presentar a continuación, con el cual estuvimos un período de 17 sesiones desarrolladas en 

cuatro meses. Aunque somos conscientes de la brevedad de la experiencia, los avances 

simbólicos que muestra G. durante su paso por el espacio de arteterapia señalan los beneficios 

que esta disciplina puede ofrecer en la construcción del psiquismo y la identidad de la persona, 

visibilizando su potencial como herramienta para sostener, contener, construir y ayudar a la 

autorregulación emocional. 

 

Contexto 

Para que la persona lectora pueda crearse una imagen de lo que rodea a G., pasaremos a 

describir los distintos contextos o sistemas que participan en su tratamiento: HdD-CET, equipo 

de arteterapia, grupo de iguales y situación familiar. Así mismo pasaremos a describir ciertos 

conceptos que encuadran la intervención. 
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G. estaba inscrito en un grupo semiabierto, el cual contaba con otros tres integrantes al 

momento del acompañamiento; todos derivados al centro por una patología mental grave que 

requiere una intervención intensiva y multidisciplinar. G. ingresa con la siguiente 

sintomatología: estado de ánimo ansioso, nerviosismo y dificultad para estar en los distintos 

espacios, hiperactividad, problemas en la relación con iguales, hipersexualización y conductas 

no adecuadas para un niño de 11 años. En cuanto al contexto familiar, G. crece con su madre, 

quién sufre una enfermedad crónica y multisistémica, en un hogar desorganizado y poco 

contenedor. Todo se encuentra disperso, desde los hospitales, amigos, familia, hasta los 

trámites legales. Nos refieren las terapeutas que presenta sospechas de abuso. 

Desde el equipo del HdD-CET el objetivo principal es permitir una experiencia emocional 

correctora, implicando la creación de relaciones vinculares que permitan la modificación de los 

patrones relacionales previos (Carmona, E, 2016), marcados por experiencias de trauma 

relacional y por patrones de apego desorganizado. Según la revisión aportada por Gonzalez 

Marrodán, J.L. (2016) las figuras de apego en este patrón, las cuales son fuentes de terror y 

seguridad en el bebé, generan conductas temerosas, desorientadas y amenazantes que son 

inherentemente desorganizadoras de éste (citando a Siegel 2007, Barudy y Dantagnan, 2005). 

Con este patrón relacional sostenido en el tiempo, el niño genera un apego paradójico entre 

querer acercarse y alejarse de su figura de apego, lo cual le lleva a emplear la disociación como 

mecanismo de defensa, apartándose de su propio cuerpo y mente, tomando distancia de sus 

procesos mentales, de sus pensamientos, emociones y conductas. 

“De hecho hay quien opina (Hesse y Main 2000) que el apego desorganizado no puede 

considerarse una forma de apego formal, ya que representaría, más bien, el resultado 

del fracaso de las estrategias que el pequeño utiliza para hallar seguridad en sus 

cuidadores. Puesto que ninguna resulta útil, el niño no es capaz de regular sus 

emociones y aparecería la desorganización” (Talarn, 2013 Página 101 ) 

Fonagy & Allison sugieren que las experiencias de apego influyen directamente en la capacidad 

de mentalización y confianza epistémica (Somarriva, F. 2015). Según estos autores, la 

confianza epistémica señala “la voluntad del individuo en confiar en la autenticidad, relevancia 

personal, y generalizabilidad de la información transmitida interpersonalmente”, posibilitando 

incorporar en el propio repertorio nuevas formas de ser, hacer y pensar. Es decir, confiamos en 

que lo que nos transmite la persona que tenemos delante es válido, creíble y seguro, de la cual 
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podemos aprender. Sin embargo, aquellas personas cuyas figuras de apego han sido fuente de 

inseguridad y miedo, ya sea de manera intermitente o continua, se ven en la necesidad de 

sumirse en un estado de hipervigilancia que mantiene cerrados sus canales de aprendizaje, pues 

estas figuras resultan engañosas, dañinas o contradictorias. Citando a Fonagy & Allison (citado 

por Somarriva, F, 2015), “en la ausencia de confianza, la capacidad para el cambio está 

ausente”. 

En un momento de crisis en la salud mental, en la que se han roto aún más los vínculos 

establecidos con los otros y el mundo, y atendiendo a los indicadores mencionados que 

muestran un patrón de apego desorganizado en G., encontramos un contexto interpersonal 

amenazante y hostil que necesita de una mirada amable y contenedora que promueva espacios 

seguros donde poder explorar(se), donde jugar a ser; espacios que permitan la flexibilidad y la 

apertura a nuevos diálogos y aprendizajes, en contraposición a esa imagen rígida, petrificada, 

del otro y del mundo, generada por el miedo. Atendiendo a todo esto, el dispositivo se compone 

de un equipo interdisciplinar referente que trabaja junto a otros agentes como la familia, el 

equipo de profesorado y el equipo de arteterapia entre otros, para construir una estructura y 

límites claros que sean capaces de devolver una representación tolerable y amable del malestar. 

Las sesiones de arteterapia buscan constituirse como un espacio simbólico en el que las/los 

usuarios puedan proyectar su inconsciente a través de la transferencia y el proceso creativo, 

requiriendo un encuadre claro que afiance la confianza de estos hacia el espacio de arteterapia. 

Relacionamos este espacio simbólico con lo que Cooper, Hoffman y Powell (2000), citado por 

Sánchez López, MV (2021), señalan como Círculo de Seguridad, escenario necesario para 

generar experiencias que fomenten la confianza epistémica. Según este enfoque, la/el niña/o 

necesita cubrir ciertas necesidades de apego para su adecuado desarrollo: tener una base segura, 

que ofrezca a la/el niña/o la libertad y confianza para explorar el mundo que le rodea; un refugio 

seguro, al cual poder acudir si necesita ayuda; así como unas manos que sostengan dicho 

proceso y se hagan cargo de forma amable de lo que sobrepasa sus capacidades. 

Para que el espacio de arteterapia posibilite la apertura a nuevas experiencias que fomenten el 

aprendizaje de otras formas de mirarse, construirse y recrearse, es fundamental que se piense 

bajo este enfoque del Círculo de Seguridad, relacionado también con lo que Winnicott 

nombraba espacio potencial. Es decir, debe ser un espacio de confianza con un encuadre lo 

suficientemente seguro, asertivo y amable, que devuelva una imagen de curiosidad genuina por 
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lo propio, de capacidad y potencial transformador, para así mediar entre el mundo interno y 

externo. A sabiendas que la construcción de esta base segura que permita la mentalización y 

confianza epistémica necesaria para construir un psiquismo resiliente es compleja, y necesita 

de vínculos y vivencias más profundas, así como de profesionales con experiencia, nuestra 

intención fue facilitar un espacio que buscara prestar las bases para generar una forma diferente 

de ser y estar junto a otros y consigo mismos, mirándoles no sólo desde sus limitaciones, sino 

también desde su capacidad creadora. 

 

Desarrollo de la experiencia 

PRIMERA ETAPA 

El sufrimiento desborda y fractura 

 

Es fundamental señalar que en el momento que ingresa G., el nivel de sufrimiento emocional y 

patología mental en las familias del dispositivo es muy elevado. El malestar y el alto grado de 

hostilidad se manifiesta en el espacio a través de señalamientos continuos, agresiones verbales 

y a veces físicas, incapacidad para reconocer el daño ejercido a otros, y la ansiedad, rabia y 

miedo expresados por los participantes, produciéndose situaciones de continua desregulación. 

El hospital se vive como un espacio sumamente amenazante en el cual es difícil elaborar y 

procesar la experiencia, pues éstos se encuentran en un estado de hipervigilancia continua. Es 

fundamental señalar también que la entrada de G. coincide con la salida de otro miembro del 

grupo, lo que genera una alianza entre dos compañeros frente a éste, siendo fuente de 

problemas de autorregulación. Éste estado se expresaba a través del uso de materiales, 

mostrando una producción ansiosa que le llevaba a obras imposibles de sostener y transportar. 

Al entrar en la sala, G. se acercaba rápidamente a la mesa de materiales, los cogía, nos exigía 

que se le reservasen y comenzaba a imaginar todas las cosas que quería crear; se movía 

continuamente por el espacio, hacía sonidos de manera recurrente en los momentos de palabra 

y se levantaba de la mesa, sin querer compartir con los compañeros lo que había creado o vivido 

durante el proceso. Es como sí no pudiera pararse a pensar, a escuchar, necesitando estar en 

constante movimiento. Es como si G. estuviera en una búsqueda continua de límites, tanto 

físicos como psíquicos, para poder así vincularse con sus compañeros, con el propio espacio 
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de arteterapia y en la relación con nosotras, requiriendo continuamente nuestra mirada y 

exigiendo mucho tiempo y proximidad. 

En relación a sus obras, G. muestra un apego ambivalente. No existe una aceptación de su 

trabajo, no le gusta lo que crea, sin embargo le cuesta separarse de él en los momentos de cierre. 

Hace y deshace sin prestar mucha atención al proceso, mostrando mucha hiperactivación a 

nivel verbal y no verbal. En la tercera sesión crea un fusil que embadurna en cola, el cual 

fragmenta en la sesión siguiente y vuelve a cubrir con este material. 

Si atendemos a la teoría del trauma y del apego, sentimos que G. se encuentra en un hacer y 

decir continuo, en una sensación permanente de amenaza y desbordamiento en el que no existen 

herramientas de sostén ni límites. Atendiendo a la idea que los traumas son aspectos de nosotros 

que permanecen congelados y encerrados de la experiencia, nos preguntamos si el empleo 

desregulado de este material que fija, más que una imagen, la representación de la destrucción 

de algo, podría simbolizar alguna de las heridas que carga G. en sus relaciones de apego, las 

cuales pudieran llevarle a crear esa imagen fragmentada y petrificada de sí mismo. 

“El niño con apego desorganizado se percibe a sí mismo como un espejo roto: su yo 

está, pues, fragmentado. Y esto es así debido a que al estar implicado en una relación 

con un cuidador tan incongruente y abusivo tiene dificultades para desarrollar un 

sentido integrado de sí mismo.” Gonzalo Marrodán, J.L. (2016) 

En el momento de la sesión nada era suficiente para unir sus obras, las estructuras se rompen o 

se desbordan, no se sostienen; nos convocan a ser unas manos continuamente atentas para 

ayudar a G. a sostener y contener su proceso creativo. Al embadurnar de esa manera su obra, 

sentimos que la condenaba a ser una estructura fija, sin capacidad de movimiento, de 

dinamismo. Nos preguntamos si se refleja aquí la inmovilidad del yo, de una identidad 

fragmentada construida en el miedo y la incertidumbre. 

 

SEGUNDA ETAPA 

La importancia de validar lo propio 

 

Esta segunda etapa comienza trás tres sesiones sin poder participar debido a un límite por 

conflictos con los compañeros y por una intervención quirúrgica en la pierna. La primera sesión 
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es difícil. Muestra mucha ansiedad y busca continuamente la atención de las terapeutas y del 

grupo de manera inadecuada, transgrediendo los límites acordados. Ve a alguien limpiar la zona 

del hospital en la que él estaba creando un huerto, expresando gran enfado, ante lo que le 

proponemos hacer una obra que sirva de reparación simbólica. Este proyecto personal ocupará 

el resto del proceso, marcando el inicio de una forma diferente de crear y de estar en el espacio, 

con los otros y consigo mismo. 

En las siguientes sesiones, G. empieza a crear diferentes estructuras que van dando forma a una 

granja, de manera casi compulsiva. Construye estructuras de contención que aún no son 

suficientes para la complejidad de su obra. Empiezan a aparecer sistemas de riego y de 

siembra, simbolizando las semillas con muchos trozos de pajitas, las cuales guarda en una caja 

con un trozo de lana. Nos pide con mucho énfasis que cuidemos su proyecto, y nosotras 

intentamos ser esas manos que hacen tolerable y manejable lo que va construyendo, lo que va 

proyectando, devolviendo una mirada de curiosidad genuina, interesada y capacitadora. Es 

importante señalar aquí que la madre rechaza este interés que crece en G. sobre el huerto y la 

idea de ser granjero. 

Rápidamente, las ganas de G. por hacernos conocedoras de su vivencia creativa empiezan a 

demandar mucho tiempo, siendo difícil dar paso a otros participantes. Tiene mucha dificultad 

para escuchar a sus compañeros y hay una tendencia a instrumentalizar a sus pares, cogiendo 

de éstos herramientas de interés para contar su propia historia, pero sin un interés genuino por 

ellos y sus creaciones, aportaciones u observaciones. Es como si necesitara anular al otro para 

cubrir su necesidad de ser escuchado y visto. 

Durante el proceso tuvimos que estar activamente redefiniendo el setting terapéutico. A nivel 

contratransferencial el grupo nos trasladaba su angustia, su sensación de desborde y 

desconfianza, siendo necesaria una revisión continúa sobre nuestros propios estados 

emocionales y herramientas personales para hacer frente al sufrimiento que se ponía en juego. 

De esta manera, pensamos junto a nuestra supervisora diferentes rituales para calmar y 

reencuadrar el setting, que hicieran manejable y transformable el malestar con el que llegaban 

a la sesión. Era necesario hacer énfasis en la diferenciación de espacios (fuera de la sesión, 

dentro de la sesión), en los límites del espacio simbólico de las sesiones, en la conciencia de 

sus propios estados-emocionales a nivel individual y grupal, y en su capacidad para encontrar 

la manera de autorregularse y coger las herramientas necesarias para ello. Atendiendo a todo 
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esto, creamos una puerta que invitaba a los participantes a reingresar en el espacio, buscando 

refocalizar la atención en ellos mismos y no proyectar así el malestar sobre sus pares. Tras este 

primer momento, dibujaban un vaso para expresar el punto en que se encontraba ese malestar, 

estimulando su creación a través de diferentes preguntas: ¿Qué forma tiene hoy el vaso? ¿Cómo 

es? ¿Qué contiene? ¿Hasta dónde llega el contenido?. Por último, mediante bolas de lana 

agradables al tacto, nosotras éramos quienes manipulábamos un vaso contenedor grupal que 

nos ayudaba a visibilizar el grado de malestar y desregulación del grupo, a partir de lo que 

ellos verbalizaban y actuaban, haciéndoles partícipes del proceso. 

A lo largo de esta etapa, se le van facilitando a G. herramientas para estructurar y concretar 

ideas ligadas a su proceso creativo. Se nombra su dificultad para finalizar este proceso, y la 

ansiedad con la que afronta el inicio y el final de las sesiones, ofreciéndole nuestra ayuda para 

organizar su tiempo. Conjuntamente decidimos que puede coger sólo un objeto para manipular 

y regular la ansiedad en el momento inicial de palabra, y que le avisaremos diez minutos antes 

del momento final. 

G. comienza entonces a mostrar pequeñas mejoras en su capacidad de autorregulación y cierto 

estado de tranquilidad durante las sesiones, así como en relación a los otros, con los que 

empieza a compartir intereses. Estas mejoras se intercalan con sesiones de alta hiperactivación, 

hipervigilancia y trasgresión de límites, ocupando gran parte de la sala para construir un 

transportador de leche; quiere llevarse e introducir nuevos objetos a la sesión, confronta a sus 

compañeros cuando se generan conflictos, responde con mucha impulsividad, amenaza con 

salir del espacio y sigue realizando comentarios y sonidos inadecuados hacia sus iguales y 

terapeutas. 

 

TERCERA ETAPA 

Construyendo un espacio para sostenerse 
 

Sentimos que G. nos convoca a ser las manos que le ayuden a organizar, contener y sostener su 

proceso creativo. Teniendo su mente en mente, le proponemos trabajar en el interior de una  

caja. A partir de esta estructura dada, G. consigue contener y sostener su proyecto, el cual 

sentimos reflejo de su estructura psíquica. 
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Empieza a explorar el espacio y consigue encontrar un lugar en el setting donde ya no necesita 

la constante proximidad con el otro, pudiendo separarse para trabajar lo propio dentro del límite 

de su obra. Logra dar orden a sus ideas dentro de este universo simbólico que constituye su 

trabajo. Así mismo, este adquiere movimiento y los elementos ya no necesitan embadurnarse 

de cola para sostenerse, ya que la estructura que sostiene se vuelve lo suficientemente estable. 

En las últimas sesiones de su proceso, G. se relaciona de manera más autorregulada con los 

materiales, manifestado menor nivel de hiperactivación y logrando trabajar con una gama 

acotada de elementos, permitiéndose desechar lo que no necesita. Hay menos necesidad de 

mirada y aprobación constante en cuanto a su proceso personal, obra, y temáticas tratadas, y la 

interacción con los miembros del grupo parece venir desde un lugar más genuino y real interés 

por sus procesos personales. 

Observando el movimiento y dinamismo de los elementos dentro de la obra, como los 

transportadores de leche representados y las ovejas, nos preguntamos si lo que se pone en 

acción es una representación de sí mismo más dinámica y abierta que le permite explorarse 

desde un lugar más amable. También nos preguntamos si, el mecanismo de alimentación que 

crea para las ovejas, tiene algo que ver con la búsqueda de esa nutrición emocional que necesita, 

la búsqueda de amor y alimento emocional. Su construcción es compleja, y le requiere 

paciencia y experiencias de ensayo y error, pero es finalmente capaz de crear ese mecanismo 

propio que le permite alimentar a las ovejas de la granja, y así se lo expresamos. 

Nos preguntamos si esta experiencia creativa a través de la cual él mismo es capaz de cubrir, 

proporcionarse y autorregular, a través de la simbolización, este mecanismo de alimentación, 

podrá dejar en G. la huella de una experiencia valiosa de aprendizaje. 

 

Aprendizajes Relevantes 

Nos centramos en este caso por las herramientas que el participante ha ido adquiriendo a través 

de su proceso arteterapéutico, como la capacidad para dejarse sostener y ordenar su proceso 

creativo, la diferenciación de espacios en relación con los otros, así como la aparición en la obra 

de figuras con movimiento, siendo capaz de trabajar en una estructura que lo contiene. 

Dar valor a su experiencia, intereses y logros a través de la obra, le permitió colocarse en un 

lugar diferente en el que sentimos reduce sus mecanismos de defensa, explorando el espacio y 
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los materiales de otra manera en la búsqueda de aquellas herramientas intra e inter psíquicas 

que le fuesen útiles. Creemos que dar valor a lo que traía al espacio abrió la posibilidad para 

explorar(se). Así, su proceso creativo, el cual nos permite acompañar, le devuelve a G. una 

imagen de confianza para generar por sí mismo nuevos posibles escenarios, siendo protagonista 

de la aventura que supone crear(se). 

“Resulta fundamental que como arteterapeutas incorporemos la dialéctica antitética y 

trabajemos con la salud y la enfermedad de nuestros pacientes, con su violencia y su 

ternura, su tristeza y su alegría, etc. desde los primeros encuentros. Si sólo preguntamos 

por sus problemas, transmitiremos sin llegar a expresarlo, un interés únicamente en 

ellos. Si por el contrario, el paciente advierte interés por sus recursos personales, se le 

estará infundiendo aliento de forma indirecta para percibirse a sí mismo con mayor 

vigor. (Martinez Lóne, P. 2017). 

Por otro lado, el establecer un espacio con un límite claro en relación a su obra, facilitó a G. 

dar orden a su proyecto creativo, proporcionándole una mayor regulación emocional en 

relación a su proceso y en la relación con sus pares. Ya no necesitaba de manera tan constante 

la idealización de sí mismo ni la negación del otro en el espacio de arteterapia. G. consigue, 

como consecuencia, estar de una forma diferente en el espacio, trabajando de manera más 

independiente y sin la necesidad de la mirada constante. 

Por último, queremos dar valor a nuestros aprendizajes, a nuestra experiencia de crecimiento 

como arteterapeutas, pues estas prácticas han resultado una experiencia transformadora que nos 

ha llevado a mirar y atender nuestra propia forma de ser y estar en el mundo, poniendo en juego 

nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras fortalezas, nuestra forma de vincularnos 

entre nosotras, con los niños y con el equipo de profesionales. No ha sido fácil, y por ello 

queremos agradecer a quienes nos han acompañado, dado sostén y contención en los momentos 

complicados, mirándonos con confianza y amabilidad. 

Atendiendo a Fiorini (1993), citado por Villar (2016), el proceso creador consiste en, el 

momento en que se deconstruyen los sentidos y formas, los significados y significantes, 

reconstruyendo unos nuevos con lo deconstruido. Durante el proceso, G. encuentra en sí 

capacidades y sentidos transformadores que regulan ciertos movimientos y equilibrios entre 

polos opuestos (desorganizar y reorganizar objetos, instalar un caos u organizar el cosmos). El 
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proceso creador pone al sujeto en duda, confrontándolo de manera intra e inter psicológica, 

abriendo una vía para proyectar y jugar a deconstruir y recrear su intersubjetividad. 

Nos preguntamos hoy si la manera de G. de intentar hacerse visible en el espacio a través de la 

búsqueda del límite, la invasión del mismo, en los momentos de palabra y en el empleo de 

materiales, así como el desbordamiento que presenta en sus obras iniciales, sería una 

representación de sus necesidades de apego. Vinculamos su interés particular sobre las 

actividades que tienen que ver con el huerto y la granja, con la necesidad de G. de ser valorado 

y reconocido por lo que le es propio. 

Creemos que la Arteterapia puede ofrecer ese espacio donde se hace especialmente visible lo 

que nos conecta con nuestra salud, con nuestra capacidad transformadora, con la experiencia 

de valía que necesitamos para conseguir la seguridad y confianza que nos permita explorar 

nuestro mundo interno, abriendo la posibilidad a nuevos escenarios de vida. 
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“Discapacidad y Arteterapia”. Moya Montoya, Laura Pilar. 

 

Palabras claves: arteterapia, discapacidad, reverie, ser deseante. 

 

Introducción 

     El arte es un extraordinario vehículo de expresión para las personas que encuentran 

limitaciones en la expresión hablada o escrita. La pintura, la escultura, la danza, la música o el 

teatro son manifestaciones artísticas que desarrollan su imaginación, potencian su autonomía y 

permiten exteriorizar su fascinante mundo interior. El arte posee un efecto integrador sobre las 

personas con discapacidad; favorece la inclusión porque genera reconocimiento. Sin embargo, 

en esta ocasión no quisimos trabajar el arteterapia con personas con discapacidad sino con sus 

familiares. Sabemos que la forma en que los padres estructuren el entorno educativo familiar y 

la manera en que elaboren las interacciones con sus hijos van a ser determinantes en el 

desarrollo de los niños. Por ello, consideramos emplear el arte para revisar con los padres el 

modo en que “piensan” a sus hijos con discapacidad psíquica. 

 

Contexto 

     La concepción del sujeto con discapacidad se encuentra actualmente en un periodo de 

transición desde el “paradigma del déficit” hacia el “paradigma de la posibilidad”. En España, 

por iniciativa de los propios afectados, ha comenzado a utilizarse el término de Diversidad 

Funcional como alternativa al término discapacidad más cerrado y limitante. Este cambio de 

términos está generando un nuevo modo de comprender el fenómeno. Empleando una 

terminología no negativa que reconozca a este colectivo como personas con capacidades 

diferentes. Este nuevo paradigma nos aleja de la tradicional visión del modelo médico de la 

discapacidad, en la que se presenta a la persona diferentes como biológicamente imperfecta y 

que hay que rehabilitar y “arreglar” para restaurar unos teóricos patrones de normalidad. 

 

      En este contexto, el arte se vislumbra como una fuente de posibilidades. Por su poder 

creativo, el arte nos abre la puerta a un mundo más amplio donde todos tengamos cabida. Donde 

la diferencia se viva como crecimiento y enriquecimiento para todos. 
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Desarrollo de la experiencia 

     La propuesta arteterapéutica que presentamos y llevamos a cabo consistió en trabajar la 

discapacidad a través de la intervención en los padres y familiares. Pretendíamos crear un 

espacio en el que pudieran “pensar” a sus hijos, partiendo de la premisa de que todo niño con 

discapacidad alberga siempre un niño sano con las exigencias de orden afectivo y educativo 

propias de todos los seres humanos. 

     La experiencia arteterapéutica se llevó a cabo con dos madres, una de ellas con dos hijos 

mellizos con discapacidad, un padre de una hija con discapacidad y una chica con un hermano 

con discapacidad, del cual siempre ha cuidado y se hará tutora cuando sus padres fallezcan. 

     Se realizaron 18 sesiones de una hora y media con periodicidad semanal. Las 4 últimas 

sesiones se realizaron en modalidad online debido al Covid. El encuadre ha estado formado por 

tres tiempos, uno de palabra inicial, otro tiempo de trabajo y otro de palabra final. 

     Los materiales han sido pensados en función de las propuestas, y que han ido marcando el 

hilo conductor del proceso.  

     El objetivo era crear un espacio de confianza en el que pensar a sus hijos a través de pensarse 

a ellos mismos. 

     La experiencia que vivimos transitó por caminos de negación, de confrontación, de 

desconcierto, de reconocimiento y de amor. 

 

 

Aprendizajes relevantes 

     Muchos han sido los aprendizajes obtenidos de esta experiencia arteterapéutica. Destacamos 

los siguientes: 

1. Amplían la mirada que tenían sobre sus hijos. 

2. Se dan cuenta de que sus hijos tienen una vida mental que hay que estimular. 

3. A partir del reconocimiento de sus propios deseos han podido ver que sus hijos también 

los tienen. 

4. Dejan de ser cuidadores para pasar a acompañar la diferencia. 
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“La historia de vida como instrumento en la intervención arteterapéutica orientada a 

promover la recuperación de la identidad y la autonomía en una persona con trastorno 

mental grave”. López Mera, Alejandra. 

 

Palabras claves: Arteterapia – Trastorno mental Grave- Programas de Reinserción 

Psicosocial- Técnicas Narrativas- Historia de Vida 

 

Resumen  

La presente investigación, se ha llevado a cabo haciendo uso de la metodología cualitativa 

mediante un estudio de caso del Centro de Día “Veinte Metros” de la fundación INTRAS. Su 

objetivo es analizar los beneficios de la arteterapia como vía de apoyo dentro de los Programas 

de Reinserción Psicosocial, que ayudan a promover y estimular la recuperación de la identidad 

y la autonomía en una persona con diagnóstico de Trastorno Mental Grave.  

 

La intervención y el plan arteterapéutico se conforma de técnicas artísticas narrativas, 

audiovisuales y la fotografía. Desarrollando el método de la investigación – acción, se ha 

llevado a cabo la primera etapa de intervención construyendo la historia de vida, esto con el 

objetivo de estimular y promover la recuperación de la identidad y la autonomía. Utilizamos el 

análisis de la historia de vida y la técnica de la artografía como técnicas de análisis de datos.  

 

Por medio de la construcción de la historia de vida, encontramos la relación entre 

autodefinición, vida social y afectiva, percepción de vida, habilidades, motivaciones y 

limitaciones. Sirviéndonos estas como ejes temáticos para la creación de una segunda propuesta 

de intervención con técnicas audiovisuales y fotografía.  

 

La historia de vida como instrumento narrativo en la intervención arteterapéutica, nos ha guiado 

para acceder a experiencias, sentimientos, interpretaciones e ideas que la persona tiene sobre 

su propia vida. Teniendo una visión más clara de la persona, mejorando nuestro plan de 

intervención buscando los objetivos planteados. El taller de arteterapia se complementaría con 

el taller de vida autónoma desarrollado en el Centro de Día, el mismo que tiene como objetivo 

de mejorar la calidad de vida de los asistentes al taller.  
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Introducción 

El incremento en la prevalencia de los trastornos mentales, continúan aumentando y causando 

efectos en la salud, a nivel socioeconómico y los derechos humanos. Las personas que se 

enfrentan a estos diagnósticos, se consideran un colectivo con necesidad de ayuda muy alta. 

Por lo que sus necesidades deben ser tratadas de una forma muy particular.  

 

Se considera que las personas que presentan trastornos mentales muestran disfunciones en su 

identidad y su autonomía, lo cual repercute en la disminución de su calidad de vida. Erickson 

(1956) dio una definición sobre la disfunción de la identidad, expresando que es la ausencia o 

perdida de la capacidad que tiene una persona para lograr autodefinirse. Esto debido a 

desajustes emocionales, intimidad física, competencias, decisiones laborales, entre otros 

indicadores que repercuten en un problema para lograr su autodefinición.  

 

Cuando una persona no logra autodefinirse o presenta un desajuste en su identidad, tiende a 

aislarse, a tener un sentimiento de vacío y regresión de identificaciones tempranas. Es decir, el 

tener nuevamente que someterse al cuidado de otra persona, lo que supone una dependencia y 

que otros logren decidir por él. Siendo así, llegan a presentar problemas en su autonomía, en 

construir un plan de vida, en pensar a futuro, en desmotivación e inseguridades en varias áreas 

de su vida, sean estas laborales, sociales, personales, entre otras. En definitiva, presenta una 

disminución en su calidad de vida.  

 

Varias investigaciones nos ayudan a encontrar factores que incentivan a motivar la 

reconstrucción de la identidad de las personas diagnosticadas con alguna enfermedad mental. 

Estos factores serian sus propias características, pensamientos e ideas y los acuerdos de la 

comunidad en que habita. Considerando esto, se logra una reconstrucción psicosocial de su 

identidad quedando latente su autonomía, el lograr una participación en la sociedad en la que 

habita y ejercer un papel en la misma. Esto favorece la comprensión de la situación de su 

enfermedad eliminando estigmas y desigualdades que se pueden generar producto de su 

diagnóstico.  

En el 2012, se dio a conocer el “Plan de Acción sobre Salud Mental 2013- 2020”, el mismo 

que mantiene un enfoque integral y multisectorial, organizado en varios servicios de sectores 

sanitarios y sociales. Este tiene como objetivo, brindar atención en la promoción, prevención, 

tratamiento y recuperación de este colectivo.  
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Varias organizaciones, se han unido para implementar programas de reinserción psicosocial 

asistiendo a las necesidades de estas personas. Surgiendo los Centros de Día de carácter social, 

creados para brindar soporte y asistencia a la recuperación de personas con trastornos mentales. 

Estos centros están formados por un equipo de trabajo multidisciplinario, trabajando en 

beneficio a la recuperación psicosocial de estas personas.  

 

Uno de los objetivos de los programas de reinserción psicosocial, es la mejora de la calidad de 

vida de personas con diagnóstico de trastornos mentales, como es el caso de la fundación 

INTRAS, siendo este nuestro contexto de intervención. El Centro de Día “Veinte Metros” de 

la fundación INTRAS en la ciudad de Valladolid, ha implementado en su programa, talleres 

basados en arte, de los que nacen los talleres de arteterapia.  

 

Estos talleres se han venido desarrollando desde el año 2016, por estudiantes del Máster de 

Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social, de la Universidad de Valladolid.  

Por su parte, uno de los objetivos de la arteterapia, es la mejora de la calidad de vida de los 

participantes implicados en el proceso terapéutico. 

 

Siendo así, nuestra investigación ha surgido de los resultados obtenidos en dos talleres de 

intervención arteterapéutica. El primer taller, se desarrolló con el objetivo de analizar como 

contribuyen los talleres de arteterapia dentro de los programas de reinserción psicosocial, en la 

mejora de la calidad de vida de este colectivo.  

 

El segundo tuvo como objetivo analizar los beneficios de la historia de vida, para estimular y 

promover la recuperación de la identidad y autonomía en una persona con trastorno mental 

grave. 

 

Metodología 

Nuestra investigación es de tipo cualitativa, haciendo uso de la metodología de estudio de caso, 

de la que Stake (1999), menciona que es un estudio de la complejidad y particularidad de un 

caso singular para comprender su vivencia en circunstancias específicas. Al igual que 

permitirnos profundizar en un tema a partir del análisis de unos primeros datos. Esta 

metodología nos ayudó a contribuir al desarrollo profesional y conducir la toma de decisiones 

durante el transcurso de la investigación.  
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De igual manera, nuestra investigación ha vino desarrollándose de forma cíclica, haciendo uso 

de la metodología de la Investigación – Acción, por medio de la forma en la que conseguimos 

conocimiento tanto práctico como teórico, enlazándose ambos desde el inicio. Por medio de 

esta metodología hemos analizado, creado y ejecutado nuevas intervenciones a partir de los 

hallazgos de los resultados obtenidos. 

 

Elliott (1993), describió a esta metodología como un estudio de la situación social o educativa 

con la finalidad de mejorar la calidad de acción de la investigación (Elliott, 1993, p. 88). Por 

su parte Kemmis (1988) hacía referencia, como una forma de auto indagación reflexiva de los  

participantes en situaciones sociales o educativas. Mejorando así la racionalidad y justicia de 

las propias prácticas y comprendiendo las mismas, las situaciones o instituciones en las que se 

realizan estas prácticas.  

 

De igual manera, se ha conseguido la incorporación de la investigación basada en artes, 

diseñando y desarrollando nuestra intervención arteterapéutica. Esta nos ayudó en el proceso 

de análisis, reflexión y búsqueda de nuevos resultados.  

 

Barone y Eisner (2006), expresan que este tipo de investigación utiliza procedimientos 

artísticos para dar cuenta de prácticas de experiencias. En esta el investigador, el lector y 

colaborador, dan interpretaciones sobre sus experiencias y hacen visibles otros tipos de 

aspectos que no se logran visualizar en otras investigaciones (Barone y Eisner, 2006, citado en 

Hernández, 2008, p. 92).  

 

De esta forma, también hemos utilizado la técnica de la Artografía de la que Roldán 2010, 

expresa:  

La artografía es una manera de entender el arte y sus concreciones 

socioeducativas, aludiendo a los tres campos de la Theoría (Aristóteles)/ Teoría (saber)/ 

Praxis (práctica) y la Poesis (Decisiones). Es una metáfora que sirve para reunir y 

conjugar en una investigación cualitativa las vocaciones del artista, el investigador y el 

educador. El artista, investigador y educador, se sitúa en los territorios intermedios con 

el deseo de realizar una exploración personal de los lugares físicos, espirituales, 

sociales, a través de un diálogo común… (Roldán, 2010, p. 42). 
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Para construir nuestra artografía y las actividades que se desarrollaron en el taller de arteterapia, 

nos basamos en la obra de Rossana Zaera, una artista que representa a través de su obra, su 

autobiografía por medio de la construcción de esculturas, fotografía, pintura e instalaciones, 

creando estas obras desde su mundo interior.  

 

En cuanto a las técnicas y herramientas de recogida de datos, utilizamos las técnicas narrativas 

para la construcción de la historia de vida. Kornblint (2004) y de Leite (2011) expresan que, 

por medio de estas, se pretende recuperar el sentido que le atribuye la persona a su vida, 

vinculando sus experiencias y la subjetividad de la persona.  

 

Para nuestra artografía, creamos varias fotografías metafóricas, las mismas que juntas crean un 

recorrido reflexivo sobre nuestra investigación hasta alcanzar los resultados. De igual manera, 

hicimos uso del diario de campo, donde se realizaron anotaciones desde el principio de nuestra 

investigación. Logrando planificar las actividades, su finalidad y anotar los hallazgos y 

reflexiones que consideramos importante durante la investigación. De esta forma, logramos 

construir esquemas que nos permitieron establecer una ruta de trabajo.  

 

El diario de campo fue guía durante la creación de la historia de vida, realizando anotaciones 

sobre la comunicación no verbal tales como silencios, gestos, o signos presentes en la 

comunicación. Estas anotaciones también nos permitieron la construcción de nuestra artografía, 

por medio de los datos analizados y las reflexiones expresadas.  

 

Se utilizó la observación participante para ayudarnos a identificar el problema de la 

investigación e identificamos el lenguaje no verbal en la narración de la historia de vida, 

posterior a este proceso, analizarlo y reflexionar sobre el tema narrado.  

El registro fotográfico nos ayudó a analizar lo expresado verbalmente con lo que simbolizaba 

la obra en su proceso creativo. La grabación de audio fue una guía para reconstruir la historia 

de vida y sus diferentes temas e identificar los silencios con momentos específicos de la 

narración y relacionarlo con lo observado. Las grabaciones y toma de imágenes, se realizaron 

con autorización y anunciándolo previamente a la sesión.  
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Hicimos uso de la triangulación de datos, la misma que nos ha permitido verificar y comparar 

la información en diferentes momentos en que se construyó la historia de vida y la obra  

 

representativa. Se hizo uso de las diferentes herramientas que utilizamos para recoger los datos 

logrando un balance en la información, evitando dejar vacíos y recoger toda la información 

necesaria, proporcionándonos una perspectiva más clara. 

Para el análisis de datos, utilizamos el análisis de la historia de vida y la artografía.  

 

Desarrollo de la experiencia 

Nuestra investigación se conforma de tres fases.  

 

- Fase I 

Esta fase se llevó a cabo por medio de un proceso de observación, adaptación en el centro, 

revisión bibliográfica, elaboración e implementación del primer taller de arteterapia. Hemos 

realizado nuestra intervención, en el Centro de Día Veinte Metros de la Fundación INTRAS. 

Esta fundación trabaja a favor del fomento y desarrollo de actividades dirigidas a la 

investigación, orientación, difusión, evaluación de acciones sociosanitarias. Orientadas para 

personas mayores, personas con discapacidad o personas con enfermedades mentales.  

El objetivo de esta primera fase fue analizar los beneficios de la arteterapia dentro de los 

programas de reinserción psicosocial para mejorar la calidad de vida de este colectivo. Liebman 

(1987), refiere que cuando se realiza arteterapia en una institución, se considera fundamental 

el apoyo que brinden los demás miembros del equipo profesional que asiste en el centro. De 

esta forma la arteterapia sirve como una vía de complemento con los demás programas que 

brinda el centro para sus participantes (Liebman, 1987, Citado en López, 2009, p. 260). 

 

El taller se desarrolló entre los meses de noviembre de 2019 a febrero de 2020, con un total de 

10 sesiones. Nos hemos basado en los Planes Individualizados de Rehabilitación (PIR) 

propuestos por los programas de reinserción psicosocial, dirigiendo nuestra intervención a un 

usuario en concreto, al que llamaremos Luciano por la ley de protección de datos. Inicialmente 

la intervención se realizó con el objetivo de lograr su inclusión al taller grupal, compuesto por 

6 usuarios. Sin embargo, los resultados obtenidos motivaron la intervención individual, 

trayendo resultados positivos al participante.  
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- Fase II 

En la segunda fase, desarrollamos la evaluación y análisis de los resultados, los mismos nos 

llevaron a nuevas realidades ayudándonos a delimitar nuestro trabajo de investigación. Esto fue 

conseguido por medio de la retroalimentación y reflexión, en el que decidimos desarrollar una 

nueva propuesta de intervención arteterapéutica en dos etapas. Teniendo como objetivo 

estimular y promover la identidad y la autonomía, lo que consideramos importante durante la 

primera intervención.  

 

Desde el enfoque constructivista, se dice que “la meta central del desarrollo psicológico es el 

logro de la identidad personal” (Sepúlveda, s/f, p. 4).  De igual manera, la autonomía, se refiere 

a la capacidad que presenta un individuo para tomar y elegir sus propias decisiones y a su vez, 

asumir las consecuencias que generan esas decisiones. De esta forma decidimos centrarnos en 

buscar estrategias que nos ayudarían a promover la identidad y la autonomía de Luciano.  

 

Una vez que se planteó la propuesta, recurrimos a realizar una revisión bibliográfica sobre 

investigaciones en cuanto a la recuperación de la identidad y la autonomía, en colectivos con 

trastornos mentales graves. Dentro de la revisión bibliográfica consideramos importante, 

analizar las investigaciones realizadas en el Centro de Día “Veinte Metros” por ex alumnos del 

máster de arteterapia, en las que haciendo un recorrido a estas investigaciones nos centramos 

en: 

- La importancia de la incorporación de actividades grupales. 

- El reconocimiento del cuerpo para la recuperación de la identidad. 

- Los beneficios de las técnicas narrativas y audiovisuales en el reconocimiento de la 

propia imagen. 

- La importancia de la recuperación de la identidad y autonomía en el proceso 

rehabilitador de personas con trastornos mentales graves. 
 

Se ha encontrado que la creación de las historias de vida, se considera un instrumento que 

estimula la recuperación de la identidad y la autonomía. El reelaborar la historia de vida de las 

personas, nos ayuda a percibir las sensaciones de temporalidad, elaboración y construcción de 

una posición activa en el mundo (Roe y Davidson, 2005; Sells, Stayner y Davidson, 2004). 

Así mismo (De la Rosa, 2010), expresa que las historias de vida son consideradas instrumentos 

que posibilitan que el individuo logre representarse, reconocerse y ofrecer conocimiento sobre 
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su propia realidad. Considerando una perspectiva de recuperación, se expresa la importancia 

de narrar su historia de vida, entendibles de forma social e individual orientadas hacia el futuro.  

 

Por otra parte, el lenguaje visual que genera la fotografía, según Sontag (2010) nos permite 

descubrirnos a nosotros mismos, entendiendo la mirada que tenemos del mundo y de sí mismo 

y a su vez, lograr la interpretación de esas miradas.  

Gracias a varias investigaciones, también se argumenta que el taller de video terapia puede 

crear una distancia sobre los sentimientos lo que facilita el análisis y exploración para llevar a 

cabo una reestructuración o una reinterpretación cognitiva sobre aquellas emociones que son 

causa de sufrimiento (Mampaso y Nieto, 2001). Lo que ocurre con la imagen, es que nos 

proyecta a la capacidad que tiene el lenguaje audiovisual al articularse con la palabra creando 

comunicación y generando un conocimiento. 

 

Por este motivo, desarrollamos un segundo taller con la metodología de estudio de caso. El 

mismo que se basó en diseñar e implementar actividades con técnicas narrativas, video y 

fotografía, basándonos en la obra de Rossana Zaera.  

Una vez que identificamos estos temas, surgieron nuestras preguntas de investigación:  

 

PI1. ¿Qué beneficios aportan los talleres de arteterapia como complemento dentro de los 

programas de Reinserción Psicosocial para estimular y promover la recuperación de la 

identidad y la autonomía en una persona con diagnóstico de Trastorno Mental Grave?  

PI2. ¿Cómo contribuyen las técnicas artísticas narrativas, audiovisuales y la fotografía a 

estimular y promover la recuperación de la identidad y la autonomía en una persona con 

Trastorno Mental Grave?  

PI3. ¿Cómo la recuperación de la identidad y la autonomía, contribuyen a mejorar la calidad 

de vida en una persona con Trastorno Mental Grave? 

 

Inicialmente nuestra investigación se llevaría a cabo en su totalidad, debido a la pandemia 

derivada de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), El Gobierno español dio la 

declaración del estado de alarma en la cual su principal medida fue imponer una cuarentena 

nacional. Debido a esto, varios centros como lo es el caso del Centro de Día “Veinte Metros” 

de la Fundación INTRAS, siendo este nuestro contexto de intervención se vio en la obligación 

de cerrar sus puertas.  
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En nuestros intentos por llevar a cabo nuestra investigación se ha rescatado la información y 

los datos que se habían recogido y centrándonos en nuestra propuesta de investigación, 

analizamos la primera etapa de intervención arteterapéutica. De la cual surgió la siguiente 

pregunta:    

 

¿Cómo contribuye la reconstrucción de la historia de vida como instrumento narrativo dentro 

de la intervención arteterapéutica orientada a estimular y promover la recuperación de la 

identidad y la autonomía en una persona con Trastorno Mental Grave? 

 

Con los indicadores expuestos anteriormente, creamos una nueva propuesta de intervención, la 

misma que llamamos “Mi lugar en el mundo”. En este taller, desarrollamos una intervención 

de apoyo y acompañamiento, según los niveles sugeridos por Omenat (2006).  

 

Este tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la persona implicada en el proceso y 

brindar un espacio de diálogo donde se permita compartir diferentes temas de acuerdo con los 

objetivos propuestos (Omenat, 2006, citado en López, 2009, p. 259).  

 

Así mismo, se desarrolló en un formato de intervención individual, considerando el espacio 

terapéutico como un espacio creado para que Luciano de forma segura, pudiera empezar a 

trabajar sobre temas personales. Para la nueva propuesta de intervención, se consideró la 

incorporación de técnicas narrativas, como técnica principal en el desarrollo de las sesiones.  

Considerando esto, debido a los resultados positivos que se generaban en la primera 

intervención.   

 

- Fase III 

El taller de Arteterapia se desarrolló en la tercera fase de investigación, este se complementaría 

con el taller de vida autónoma, un taller que se implementó en la planificación del año 2020 en 

el Centro de Día y al que Luciano decidió unirse durante el transcurso del primer taller de 

arteterapia. Ambos talleres, tienen en común conseguir la recuperación de la identidad y la 

autonomía de este colectivo y mejorar su calidad de vida. Logrando de esta forma que el taller 

de arteterapia, fuera un apoyo para él en los demás talleres que oferta el Centro de Día.  
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El taller se conformó por 15 sesiones, de las que se desarrolló la primera etapa construyendo la 

historia de vida. Esto fue punto clave para lograr promover su identidad, lo que nos daría 

indicadores sobre la visión subjetiva de su propia vida, su autoconcepto, a quien le atribuye sus 

éxitos y fracasos, sus cambios de opiniones y dudas. De igual manera identificar sus gustos, 

motivaciones, intereses, aspiraciones, entre otros factores que ayudarían a motivar la 

recuperación de su autonomía. Estas sesiones, fueron implementadas entre los meses de febrero 

y marzo de 2020.   

 

La construcción de la historia de vida se desarrolló, en el transcurso de cuatro sesiones en las 

que Luciano narraba acontecimientos que habían marcado su vida. Los datos fueron recogidos 

utilizando una grabadora de voz y apoyándonos del diario de campo y observaciones que 

realizamos durante la narración.  
 

De esta forma logramos articular episodios de la historia consiguiendo una secuencia y 

relacionando su vida social y afectiva. La historia de vida se estructuró bajo los siguientes 

temas: infancia, adolescencia y vida adulta, muerte de su madre, enfermedad de su padre, 

muerte de su tío y actualidad.  

 

Una vez construida la historia, se procedió a dar lectura consiguiendo la aprobación de Luciano. 

Se identificaron categorías, las mismas que agrupamos según los temas que tuviesen relación 

encontrando las siguientes: motivación, autodefinición, limitaciones, vida social y afectiva, 

habilidades y percepción de vida. Detectadas las categorías hicimos consciente la relación 

existente entre ellas dentro de una misma frase.  

 

Creamos un cuadro, en el que ordenamos de forma cronológica de acuerdo con sus vivencias 

los datos que consideramos principales, lo que nos facilitó su relación. De esta manera, se logró 

realizar el análisis de datos considerando la relación entre categorías facilitando así información 

más concreta para nuestra investigación, relacionándolo de la siguiente forma: motivación 

personal y sus limitaciones; percepción general de vida y autodefinición; vida social y afectiva 

y habilidades.  

 

Nuestra investigación ha resaltado la importancia de la palabra al igual que de la imagen, 

implicada visualmente en los contenidos de la investigación. Logramos conectar el arte y la 
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palabra, reflejándonos y dando significado de lo que hemos vivido en la investigación “como 

una práctica de percepción que revela lo que una vez fue ocultado, lo que creíamos no saber e 

imaginar, lo que pretendemos alcanza” (Irwin, 2000 p. 10 citado en Abad, 2009, p.50).  

 

Construimos nuestra artografía, producto del resultado de los datos obtenidos y observaciones 

que han logrado motivar nuestras reflexiones y análisis durante el transcurso del proceso.  

Los resultados que se obtuvieron en esta primera etapa ayudaron a dar una retroalimentación 

de la que surgieron reflexiones que nos condujeron a crear las sesiones de la segunda etapa, 

considerándose estas como propuesta de futura intervención. En esta, se incluyó técnicas 

audiovisuales y la fotografía, utilizando sus beneficios terapéuticos en el reconocimiento de su 

identidad.  

 

Además, se generaría una relación con el cuerpo y un dialogo a través de su propia imagen. 

Permitiendo así comunicar y reflexionar lo que se ha venido trabajando en el proceso creativo 

y la relación de su propia vida con la obra. 

 

Resultados 

Por medio de la construcción de la historia de vida hemos encontrado la relación entre 

motivación, limitaciones, autodefinición, percepción de vida, habilidades, vida social y 

afectiva. Al identificar estas categorías se organizaron en un esquema, el que nos permite 

visualizar la relación existente entre categorías encontradas en frases concretas. En la tabla 1, 

encontramos el resumen de los resultados del análisis de la historia de vida. (Ver Tabla 1). 
 

En cuanto a la motivación personal y sus limitaciones, logramos hacer consciente las 

necesidades que tiene Luciano y nos sirven como estímulos que contribuyen a sus 

motivaciones. Entre estas necesidades se destaca principalmente la necesidad de tener una 

pareja, el deseo de cambiar su futuro y necesitar ayuda para hacerlo. En cuanto al futuro, nos 

brinda un indicador de hacer consciente de desear un cambio y mejorar su situación actual.  
 

Así mismo, identifica la importancia del apoyo que brinden personas cercanas a su grupo 

familiar, para alcanzar los objetivos y los ideales que se proponga. Estas motivaciones 

ayudarían a impulsar una especie de energía que incentive y sea base para alcanzar sus objetivos 

haciendo frente a sus obstáculos. Sin embargo, frente a estas motivaciones, da a conocer 
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limitaciones impuestas por él mismo, los que apuntan a sus autoexigencias consideradas como 

motivaciones pero que a su vez terminan siendo una desmotivación. 
  

Estas limitaciones afectarían a las actitudes que se tienen frente a las motivaciones creando 

obstáculos, ya no solo frente a la actitud sino también a la aptitud para satisfacer sus 

necesidades. La triangulación de estos resultados se ha llevado a cabo mediante la observación 

participante – la historia de vida y el diario de campo. 
 

En cuanto a la categoría vida social y afectiva, se evidencia indicadores de necesidad de 

cuidado, protección y necesidad de compañía, tanto en vida social como afectiva. Y la 

importancia de la dinámica familiar en su vida, expresando el apoyo brindado por su hermano. 

De igual manera, menciona como repercute la enfermedad de su padre y la muerte de su madre 

en su vida, generando sentimientos de tristeza y desánimo y una percepción negativa de la vida 

motivada por los acontecimientos ocurridos.  

 

De la enfermedad de su padre, se evidencia una preocupación persistente que termina por 

ocupar mayor parte de su atención en este tema en particular. En específico nos habla de lo que 

él escucha, observa y vive en casa refiriendo que siempre “va a peor” mostrando desánimo por 

lo ocurrido.  

 

Entre sus relatos, se logra identificar la necesidad de tener una pareja y formar una familia, lo 

mismo que hemos reconocido como motivación. Esto supone un punto importante para motivar 

la recuperación de su autonomía. Entre los recuerdos que considera importante, son los relatos 

en los que se refiere a la ilusión que sintió por una persona en su juventud. Evidenciando estos 

recuerdos como un tema que se repite en las sesiones de la primera intervención arteterapéutica.  
 

Este tema, quedó plasmado en una sesión en particular en la que representaría su historia de 

vida a través de una obra, creando una caja de memorias. Obra a la que llamó “Ana” haciendo 

mención a la persona que nombra en sus relatos, quién fue su pareja en la adolescencia (Ver 

Fig.1) 
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                        Fig. 1: Caja de Memorias “Ana” L.A. 2020 
 

 

De igual manera, identificamos la necesidad de las relaciones sociales, la misma que tratamos 

también como una motivación, el querer pertenecer o integrarse a un grupo como deseo de 

pertenencia. En sus narraciones, expresa sus experiencias con un grupo de amigos  

que decidieron alejarse de él, por lo que refiere sentirse “triste y solo”, “aburrido y apagado”, 

identificando insatisfacción en el área de relaciones sociales.  
 

Estos datos, nos proporcionan indicadores tanto de relaciones personales como sociales, 

identificando una insatisfacción en estas áreas, sin embargo, nos ayuda a tener información 

importante para crear consciencia de estas necesidades y limitaciones incentivando así 

promover y estimular un cambio. La triangulación de estos datos se ha llevado a cabo por medio 

del registro fotográficos y audio, la historia de vida y la observación participante.  

 

Otro punto considerado importante, es el hacer consciente sus habilidades y capacidades. 

Durante la observación, hemos visto su habilidad en la carpintería, en una ocasión llevó al taller 

de vida autónoma un reloj de madera que había sido tallado por él. Este reloj, no quiso mostrarlo 

a sus compañeros, sin embargo, al estar expuesto, sus compañeros y monitoras del centro, 
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expresaron comentarios positivos de su arte, lo que motivó a Luciano expresando sentirse 

contento. 
 

Sobre sus habilidades en carpintería, es un tema que suele hablar muy poco, pero entre los 

relatos de su historia de vida, ha mencionado su trabajo en una carpintería al hablar sobre otros 

acontecimientos. Destacamos este tema, para hacer consciente sus habilidades. La 

triangulación se ha realizado por medio del diario de campo, la historia de vida y la observación 

participante. 
 

Otra categoría es la percepción que tiene Luciano sobre su propia vida, la misma que ha 

motivado por episodios ocurridos en momentos y experiencias aprendidas que trae a su 

memoria, ocupando un papel importante y recurriendo a frases repetitivas en varios episodios. 

En estos manifiesta tener una vida “triste y aburrida”, frase que expresa en tiempo pasado, 

presente y futuro y en áreas de relaciones sociales y afectivas.  
 

Así mismo, se identifica la percepción que tiene sobre los acontecimientos vividos con su 

padre, su tío, su madre y sus amigos, siendo esta negativa en el presente de lo que expresa que 

su vida está cambiando “a peor” y “pasarlo mal” por haber vivido estos acontecimientos. La 

percepción de su vida también viene marcada de su autodefinición de lo que expresa definirse 

solitario, pero también colaborador y “hacer siempre lo mejor o al menos intentarlo”.  
 

También se considera la importancia de sus expresiones como percibir que esto que ha vivido 

lo hacen “más fuerte”. Estas expresiones, nos ayuda a darle más peso a su percepción positiva 

que a su definición negativa sobre él mismo.  La triangulación de estos resultados se ha 

realizado por medio de la historia de vida, la observación participante y el diario de campo. 
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Tabla 1: Resultados del análisis de la historia de vida (Fuente: Elaboración propia) 
Categorías Resultados  

 
Motivación personal  

Encontrar una pareja  
Formar una familia  
Cambiar el futuro 
 

 
Limitaciones  

Desmotivaciones por acontecimientos ocurridos y experiencias 
pasadas  
Enfermedad de su padre 
 

 
 
Vida social y afectiva  

Necesitar cuidado y protección  
Necesitar compañía  
Permanecer con su padre 
Tener una relación de pareja  
Relacionarse socialmente y tener amigos  
 

Reconocimiento de 
habilidades 

Habilidades para el trabajo de carpintería  
Conocimientos en delineación de planos  
 

 
 
Percepción general de vida 

Percepción negativa de su vida por experiencias adquiridas en 
acontecimientos pasados  
Sentirse triste y solo 
Una vida triste y aburrida  
En el presente y futuro todo va a peor  
Pasarlo mal por la enfermedad de su padre  

 
 
Autodefinición  

Solidario y colaborador  
Hacer lo mejor que se pueda e intentar hacer lo mejor que se 
pueda  
No poder hacer las cosas solo 
Derrumbarse  

 

 

Nuestra Artografía se construye de una serie de imágenes que representan de manera visual y 

metafórica las experiencias y reflexiones adquiridas durante el transcurso de la investigación, 

en la que nos enfrentamos a limitaciones, modificaciones, aprendizajes considerando temas que 

se han identificado como fundamentales en el análisis de nuestros resultados y conclusiones. 

Hemos inspirado nuestra creación a la obra “Resiliencias” de la artista Rossana Zaera 2006 – 

2010. 
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               Fig. 2: “Refugios”, 
2020, creación propia 

Hay un espacio donde siempre encontramos calma, donde nos sentimos protegidos, 
donde nuestra alma descansa. Aunque los años pasen, las estaciones cambien, la vida se 

acabe y surja una nueva, logramos encontrar ese espacio donde decidimos permanecer. Tal 
vez habrá un momento en el que nos sintamos seguros de salir y aceptar los cambios y 

enfrentar una nueva vida. Esa vida que siempre ha estado fuera de ese refugio, con nuevas 
oportunidades y nuevos rumbos esperando el momento de que esa hoja protegida un día 

decida volar. Y al volar dejarse llevar por el viento, enfrentando lluvias, tempestades, tardes 
soleadas, frío, calor, compañía, soledad y permitirnos dar espacio a algo nuevo, a algo grande, 

experiencias, recuerdos, disfrutar de anocheceres y atardeceres y vivir más allá de los 
refugios. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: “Expandirse”, 2020, creación propi 

Aunque existe un límite en nuestro espacio siempre se puede salir de él y buscar 
expandirse como aquellas ramas que atraviesan rejas ocupando un espacio que en un inicio no 
era destinado a ser ocupado. Aun así, al salir del confort nos damos cuenta de que la vida va 

más allá de nuestros propios límites y rompemos barreras y conseguimos explorar otros 
espacios que nadie había destinado para nosotros. (Límites) 
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                      Fig. 4: “Crecer entre raíces”, 2020, creación propia 

Aunque el tronco sea cortado de su raíz, la vida del tronco continúa y sigue creciendo 
vegetación entre sus ramas, entre sus nuevas raíces y sigue surgiendo vida y sigue 

nutriéndose de lo que la vida da. De los días sin lluvia, de los días con lluvia, de las tardes de 
sol, de las tardes nubladas, de las noches obscuras y frías. Aunque todo parezca acabarse, de 

la devastación también surge vida y se puede aprender a sobrevivir. (Oportunidades) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Fig. 5: “Una huella en la historia”, 2020, creación propia.  
 

 
Nuestra vida está marcada por huellas y cada huella cuenta nuestra historia, las llevamos 

siempre con nosotros, pero también solo nosotros decidimos como contar las experiencias. 
Aquellas que dejaron esas marcas, esas huellas y qué sentido decidimos darle a nuestra propia 

historia. (De la historia de vida) 
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                             Fig. 6: “Florecer”, 2020, creación propia. 

Nos obligaron a florecer desde la inmovilidad, haciendo fértil nuestro propio terreno 
porque la vida no se detiene en las adversidades y dejarse invadir de maleza no era una 

opción. (Sobre el proceso de investigación). 
 
 

Siguiendo con nuestra metodología de Investigación – Acción, en base a los resultados 

obtenidos, delimitamos nuestros ejes temáticos y elaboramos nuestros objetivos a conseguir en 

la nueva propuesta de intervención. A continuación, se muestran los ejes temáticos y los 

objetivos propuestos.  
 

- Identidad: Autorreconocimiento, consciencia del cuerpo, conocimiento de 

fortalezas (resiliencia). 

- Autonomía: Motivación, visión al futuro. capacidad de decisión. 

Al delimitar nuestros ejes temáticos hemos considerado plantear objetivos que se dirigen a 

alcanzar a motivar y promover la recuperación de la identidad y la autonomía en Luciano, en 

la tabla 2, relacionamos los objetivos y los ejes temáticos. (Ver tabla 2). 

      4.5.2. Objetivos de la segunda etapa de intervención: 

- O.1:  Generar autoconocimiento que conduzca a reafirmar la identidad. 

- O.2: Generar un incremento de la autonomía y afianzar la toma de decisiones.  

- O.3: Motivar la construcción de un plan de vida. 
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Tabla 2:  Relación entre objetivos y ejes temáticos de la nueva propuesta de intervención 
arteterapéutica (Fuente: Elaboración propia) 

Objetivos  Ejes temáticos  

Generar autoconocimiento que conduzca a 
reafirmar la identidad. 

 

Autorreconocimiento 

Consciencia del cuerpo 

Conocimiento de fortalezas (resiliencia) 

Generar un incremento de la autonomía y 
afianzar la toma de decisiones.  

Capacidad de decisión 

Motivar la construcción de un plan de vida. Motivación  

Visión al futuro 

 
 

En base a los resultados y objetivos planteados, se ha elaborado 10 sesiones de intervención 

arteterapéutica, las mismas que se resumen a continuación:  

 
 

 

Tabla 3: Propuesta de intervención (Fuente: Elaboración propia) 

 Número de 
sesión  Lugar Nombre de la sesión  Técnica  

 
 
 
 

Sesión 6 Centro de 
Día   "El cuerpo fragmentado"  Fotografía/Video 

 Sesión 7 Plaza 
circular “El cuerpo natural” Fotografía/Video 

 Sesión 8 Exteriores  “Restauración” Fotografía/Video 
Etapa 2 Sesión 9 Exteriores  "Fotografía de los deseos" Video/Fotografía/Narración 

(Propuesta) Sesión 10 Exteriores "Mis caminos" Video 
 Sesión 11 Centro de 

Día  “Mi proyecto de vida 1” Narración 

 Sesión 12 Centro de 
Día  

“Mi proyecto de vida 2” El rol de las 
personas de apoyo Narración 

 
 

Sesión 13 
 
Sesión 14 
 
 
Sesión 15 
 
 
 

Centro de 
Día 
 
Exteriores 
 
Centro de 
Día 
 
 

“Mi proyecto de vida 3” 
 
Mi proyecto de vida 4” 
 
Cierre de sesión  
 

Video 
 
Video 
 
Narración 
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Discusión 
 
Se considera que, para la recuperación de la identidad y la autonomía, uno de los primeros 

pasos, es la construcción de la propia historia de vida. El proceso de reconstrucción otorga un 

significado de manera especial, ayudando a ser guía en el reconocimiento de la propia vida, 

otorgar importancia a sus relatos, darle sentido al pasado, presente y construir el propio futuro. 

Como lo mencionan Roe y Davidson (2005). Por esto, logramos percibir una posición activa 

en el mundo.  

 

En esta construcción hemos hecho consciente sus motivaciones, limitaciones, su vida social y 

afectiva, la percepción de su vida, autoconcepto y sus debilidades. Ayudándonos así a entender 

la dinámica de su situación actual y los indicadores que nos servirían de base para motivar la 

recuperación de la identidad y su autonomía, creando de igual manera su plan de vida.  
 

El hacer uso de la historia de vida como instrumento en la intervención arteterapéutica, hemos 

logrado realizar un recorrido que nos visualiza el avance que se da desde lo propio y conocido 

a nuevos terrenos de prolongación personal (Coll, 2016). Es decir, simbolizar situaciones que 

generan angustia realizando un diálogo entre esas experiencias en las que el arte y la narración 

nos han servido de aliados logrando que la persona pueda avanzar y pensar un nuevo futuro 

motivado por sus propias acciones (Naumburg, 1958, citado en Ribeiro, 2004 y Moreno, 2007). 
 

Al hacer consciente este autoconocimiento, nos dan herramientas que permiten mejorar nuestro 

plan de intervención. Considerando las técnicas utilizadas para lograr nuestros objetivos 

propuestos, se evidencia que el hecho de que Luciano logre expresar sus sentimientos y 

experiencias no es suficiente, sino que como lo manifiesta Rueda (2012), es importante que por 

medio de estas técnicas se logre que la persona pueda hacer consciente su autoconcepto y que 

tan limitado está en relación con otras personas y su contexto, de esa forma, la personas podrá 

percibir su propio control y bienestar.  
 

Si bien es cierto, existen varios indicadores en la historia de vida que no han sido tratados en 

su totalidad, lo que nos permite tener una visión más amplia de la comprensión de la persona. 

Aun así, rescatamos la importancia que Luciano le ha dado a su propia narración. Considerando 

que los temas tratados, son puntos clave importante en su propia historia de vida, llegando a 
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repercutir en su percepción tanto del pasado, el presente y como se llega a proyectar en un 

futuro.  

 

Por otra parte, al construir esta historia de vida, nos da una pauta para la creación de la nueva 

propuesta de intervención con técnicas audiovisuales y la fotografía considerando los 

indicadores. Como manifiestan Serrano y Digrandi (2014) la fotografía y los lenguajes 

audiovisuales, nos ayudan a posibilitar una narrativa de la propia persona, incluyendo su 

memoria, su emoción y su mirada e incluso la creación de su proyecto de vida.  
 

 

 

Conclusiones 

 

Retomando la pregunta que generó nuestra investigación: ¿Cómo contribuye la reconstrucción 

de la historia de vida como instrumento narrativo dentro de la intervención arteterapéutica 

orientada a estimular y promover la recuperación de la identidad y la autonomía en una persona 

con TMG?  Podemos concluir lo siguiente:  

 

Conocer la historia de vida de una persona contada desde su propia subjetividad, ayuda a mejor 

el plan de intervención arteterapéutica, considerando sus resultados y puntos clave que fueron 

narrados en la reconstrucción de su narrativa. Así mismo, contribuir a dar conocimientos sobre 

su identidad y autonomía.  

 

De igual forma, nos ayuda a proporcionar una atención individualizada dirigida a una persona 

en particular, identificando sus motivaciones, limitaciones, intereses, la propia percepción de 

su vida, entre otros indicadores, respetando sus experiencias de vida.  

 

La elaboración de la historia de vida nos permite generar una reflexión sobre los 

acontecimientos del pasado ayudando a resolver situaciones del presente y dando indicadores 

de motivación o limitación para la construcción de un plan de vida. La utilización de esta 

técnica narrativa llevada a cabo en la intervención arteterapéutica nos ayuda a producir que se 

genere un diálogo entre la narración y la representación simbólica por medio del arte.  

Funcionando también como un paso previo a un nuevo trabajo de reflexión y autoconocimiento. 
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En definitiva, la historia de vida como instrumento narrativo de intervención en arteterapia, nos 

ha ayudado a acceder a experiencias, ideas, sentimientos e interpretaciones que la persona tiene 

sobre su propia vida. Logrando la identificación de indicadores que tienden a silenciarse, 

ayudándonos así a tener una visión mucho más amplia de la persona y mejorando nuestro plan 

de acción en busca de los objetivos planteados. 
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¿Podéis oírme? Una experiencia con grupos de formación híbrida (online/offline) en 

arteterapia”. Macías Ramos, Rocío. 

 

Palabras clave:  

Formación en arteterapia, encuadre interno, encuadre externo, comunicación online, 

comunicación híbrida, acogida, acompañamiento, privacidad, límites. 

 

Resumen: 

El tema de este congreso: Hospitalidad y Creación, hace referencia directa a las cuestiones que 

pretendo desarrollar en mi comunicación, siendo éstas los retos, dificultades, y también 

hallazgos, que encontramos las personas conductoras de grupos de arteterapia en el contexto 

de la formación híbrida: la combinación de la modalidad online con la presencial. La rápida 

adaptación al medio, inevitablemente salpicada de imprevistos, ha generado en pocos meses 

una gran cantidad de aprendizajes que, sin duda, habrá que considerar de cara al futuro. 

 

Key words: 

Art-Therapy training, internal setting, external setting, online communication, hybrid 

communication, welcome, facilitation, privacy, limits. 

 

Summary 

The topic of this congress: Hospitality and Creation, makes direct reference to the issues that 

I intend to develop in my talk, being these the challenges, difficulties, and also the findings, 

that the conductors of art therapy groups encounter in the context of hybrid training – the 

simultaneous combination of the online with the face-to-face mode –. The fast adaptation to 

this new reality, inevitably interspersed with unforeseen events, has generated, in just a few 

months, a great deal of learning that will undoubtedly have to be considered in future. 
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Introducción y contexto 

 

Esta presentación relata una experiencia de formación académica en arteterapia de grupos. La 

formación, de postgrado, se llevó a cabo en modalidad híbrida durante el curso 20/21 en 

Barcelona. Las personas integrantes de los grupos provenían de diferentes países del mundo y 

tenían trayectorias formativas y profesionales distintas. En parte debido a estos orígenes 

diversos y, por encima de todo, por cuestiones relacionadas con las medidas de seguridad 

adoptadas para la prevención de la expansión de la covid-19, las clases se desarrollaron por 

primera vez siguiendo este procedimiento: se convocaba a las integrantes del grupo al aula 

física, respetando la distancia de seguridad y haciendo un uso adecuado de ventilación, 

mascarillas y gel hidroalcohólico, pero al mismo tiempo siempre estaba abierta la posibilidad 

de seguir las sesiones a distancia y simultáneamente, siempre que esto fuera necesario debido 

a la cuarentena, a la propia enfermedad, o en los casos en los que las personas fueran de alto 

riesgo o estuvieran en contacto con personas que lo fueran. 

 

Es de dominio público que estas circunstancias, que en un principio podrían parecer 

excepcionales, no lo fueron en absoluto durante el curso 20/21, en el que los continuos cambios 

de situación fueron, seguramente, el elemento más permanente de unas sesiones que, sin lugar 

a dudas, representaron fielmente la idea heraclitiana del cambio como única constante 

(Valverde, 1993, p.25) así que, finalmente, todas nuestras sesiones a excepción de las dos 

últimas fueron híbridas, es decir, consistieron en un grupo de personas que estaban físicamente 

en el aula y otro (a veces sólo una alumna) que estaba conectado online desde su casa.  

 

En cada convocatoria seguíamos dos sesiones de una hora y media de duración (con un 

descanso de un cuarto de hora entre ellas), correspondientes a dos asignaturas experienciales 

distintas, aunque vinculadas entre sí. Hubo un total de nueve encuentros en los que las personas 

que se conectaban a distancia se comunicaban con las demás a través de la plataforma Zoom 

y, para cuestiones urgentes, a través de un grupo de Whatsapp creado por las propias alumnas 

en el que no estaba la conductora, y también a través de Telegram. La elección de este último 

medio se debió, fundamentalmente, a las superiores prestaciones en materia de privacidad que 

ofrece sobre otros servicios de mensajería online (Miller, McDonald, 2020, p.159). Las 

estudiantes habían creado espontáneamente el grupo de  
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Whatsapp, así que, siendo todas adultas, parecía que no era un problema para ellas compartir 

sus datos en él. Sin embargo, para la comunicación entre grupo y conductora siempre nos 

ceñimos a los medios de la escuela (mail y Zoom corporativos y plataforma Classlife) y a 

Telegram, con el objetivo de salvaguadar la privacidad de todas al máximo. 

 

Por lo general las sesiones comenzaban con unos primeros minutos dedicados al correcto 

establecimiento de la comunicación para pasar a una bienvenida en la que todas estábamos 

“conectadas”. A partir de ahí entrábamos en una primera fase de trabajo con los materiales, 

para pasar al final a una puesta en común de las obras creadas durante la sesión, y a un cierre. 

 

 

Desarrollo de la Experiencia 

 

La necesidad de ofrecer una formación híbrida en la enseñanza de la arteterapia durante el 

pasado curso 20/21 fue, más que una opción, la única solución de continuidad viable. Así se 

hizo, en pocos meses, del mismo modo que las terapias se trasladaron de nuestras consultas a 

nuestras pantallas. Aunque la atención terapéutica y la enseñanza online ya existían desde hace 

años (Miller y McDonald, 2020, p.159), el momento en el que la OMS declaró el estado de 

pandemia mundial el 11 de marzo de 2020 supuso un cambio repentino y forzoso, una 

adaptación inevitable (Cabré y Mercadal, 2016, p.441). Por una parte, esta adaptación nos llevó 

a abrirnos más al mundo, y con ello a la posibilidad de llevar grupos formativos más 

internacionales y, consecuentemente, más ricos (Miller y McDonald, 2020, p.160). Por la otra, 

la vivencia de aprender en un grupo en el que algunas personas están físicamente en la misma 

sala y otras están en sus casas, no ha sido, seguramente, la más fácil de nuestras vidas. El 

encuadre externo se ha visto claramente desafiado y el interno ha supuesto, a veces, el todo. Ha 

sido necesario reforzar y, frecuentemente, crear, nuevas maneras de procurar a las personas ese 

“espacio seguro”, esa hospitalidad arteterapéutica sin la que no podríamos trabajar. La “creative 

arena” (Case y Dalley, 2006, p.17) ha sido, indudablemente, desafiada y puesta a prueba de 

manera sistemática. 

 

La experiencia que se relata aquí es la que he recogido de mis alumnas y también la mía propia, 

ya que, desafortunadamente (aunque tuvo aspectos muy interesantes), tuve que  
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conducir un grupo siendo yo misma quien se comunicaba online con las alumnas, fuera y dentro 

del aula, debido a mi propia cuarentena por covid-19. Pude, de este modo, sentir en primera 

persona algunas de las emociones que habitaban nuestras sesiones desde el primer momento: 

la sensación de inferioridad, la frustración ante los problemas técnicos, las ganas de huir y, por 

encima de todo, una especie de “objetivo común” que se convirtió en motivación para cada 

nueva sesión: ¿Conseguiremos un día vernos todas en persona? Pude, en resumen, saber que lo 

que estábamos manejando no eran sólo problemas técnicos de adaptación al nuevo medio, sino 

que todas las complejas emociones que surgían de ese trabajo no eran subjetivas ni anecdóticas: 

eran un hecho constitutivo de nuestra experiencia y, como tal, habría que analizarlo y tratarlo 

con toda la atención posible. 

 

Nuestras sesiones, como he comentado anteriormente, comenzaban con la acción de situarnos 

en nuestro espacio real/virtual: las alumnas offline llegaban a la sala y las online se conectaban 

a la sesión. Yo misma, como conductora, me aseguraba de que la conexión estuviera establecida 

y, en muchas ocasiones, también las alumnas contribuían a esto aportando sus conocimientos 

en materia de conectividad.  

 

Como comentaba anteriormente, el hecho de que el encuadre exterior tradicional se viera 

alterado tan radicalmente, supuso una serie de cambios sustanciales. De entrada, la cuestión de 

que no todas las participantes estuvieran en la misma sala y, en ocasiones, ni siquiera en el 

mismo país, implicaba una serie de cambios físicos: comodidad, hora del día, temperatura, 

ruido ambiental, materiales disponibles, etc. A ello se sumaba la diversa capacidad de las 

asistentes online para procurarse un espacio que gozara de la suficiente privacidad durante las 

tres horas largas que duraban nuestros encuentros. Incluso en la escuela, la privacidad que en 

otro momento hubiera supuesto la intimidad de la sala cerrada se veía alterada por la necesidad 

de mantener siempre alguna puerta abierta (por temas de ventilación) y por el hecho evidente 

de que la voz emitida a través de un ordenador siempre suena más alta que dicha desde la 

proximidad física. También las personas de la sala nos veíamos frecuentemente forzadas a alzar 

la voz para hacer posible que las personas online nos oyeran con claridad. No había apenas 

lugar para el susurro o el secreto. En este sentido, y tal como muy acertadamente apunta 

Vaimberg (en Cabré y Mercadal, 2016, p.446), el ordenador cobraba un protagonismo 

indudable hasta convertirse prácticamente en un nuevo espacio transicional que mediatizaba el 

modo en el que se comunicaban los contenidos e incluso qué  
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contenidos se comunicaban. Siendo las participantes en el grupo conscientes de este hecho, no 

es difícil adivinar que pudiera haber cuestiones que se quedaran sin salir a la superficie, o que 

incluso no salieran al plano consciente simplemente por una cuestión de discreción o de 

defensa. El lugar físico/no físico en el que estábamos podía generar una experiencia más 

parecida a la de un open studio que a la de un grupo cerrado. Es difícil tener un espacio de 

arteterapia ideal, ésa es una batalla en la que la mayoría de las arteterapeutas, no sólo en este 

país, aún luchamos pero, en este caso, la situación iba más allá de un problema de luz o agua 

corriente (Hyland Moon, 2002, p.69). 

 

Por otra parte, la vivencia de la sesión acababa, en algunos momentos, pareciéndose 

enormemente a la de otras de contenido muy diferente: reuniones de trabajo o amigos, por 

ejemplo, que también han pasado recientemente a celebrarse vía online en muchos casos. Esto 

generaba una dificultad extra a la hora de mantener la solidez del encuadre interno, tanto de la 

conductora como de las alumnas. Era necesario recordar, recordarnos, que no estábamos en 

una reunión social al uso, y que la privacidad de lo que en ocurría en nuestros encuentros era 

algo sagrado, algo que no podía exteriorizarse ni en comentarios ni en redes sociales, tal como 

se podría hacer sin ningún problema con, como mínimo, parte del contenido de ese otro tipo de 

reuniones.  

 

Durante mi propia experiencia como conductora, en el tercero de nuestros encuentros, que 

conduje online, como comentaba anteriormente, debido a mi propia convalecencia por covid, 

pude experimentar de primera mano cuáles eran las sensaciones que generaba el hecho de estar 

presente, pero no “físicamente”, en la reunión. Lo primero que me preocupó fue, obviamente, 

el grado en el que sería capaz de sostener o contener al grupo si se daba algún desbordamiento, 

alguna situación emocional especialmente intensa, y también la cuestión de la conservación de 

las obras: ¿quedaría todo en su lugar y convenientemente guardado? (Zubala, Hackett, 2020, 

p.165-166). Afortunadamente, pude comprobar que el grupo era lo suficientemente maduro 

como para gestionar de manera autosuficiente estas situaciones porque, sí, efectivamente, se 

dio una situación de desbordamiento emocional, y las participantes estuvieron a la altura. 

Supieron acoger y sostener y, aunque yo también estaba actuando desde la distancia, no tengo 

ninguna duda de que la situación se habría podido solventar también sin mi presencia. 
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Un aspecto interesante que descubrí durante esa sesión fue una cierta complicidad con otra 

alumna que era la única persona que ese día se conectaba online aparte de mí misma. Sentí que 

estábamos ella en su casa y yo en la mía, pero, de algún modo, en el mismo lugar social y 

emocional. Porque sí, pude experimentar lo que era para mí la distancia física. Y esto me generó 

ganas de no estar, ganas de huir, de mirar el móvil, de consultar mi agenda: de nuevo, actos 

normales en una reunión social o laboral, pero no en una de carácter educativo y paralelo a la 

terapia. Detecté, claramente, la ansiedad que la situación me suponía. 

 

Otra cuestión, relacionada con el sonido, y que no tardó en aparecer en nuestros encuentros, 

fue la gestión del silencio. Al margen del tema, más conocido y esperable, del grado de 

dificultad o comodidad que las participantes del grupo pudieran experimentar en ella, lo que 

supuso una novedad fue el hecho de que, en ocasiones, las personas que estaban conectadas a 

distancia no podían distinguir si en el aula nos habíamos callado o si ellas habían perdido la 

conexión. El silencio a través de un ordenador no se vive como en la realidad física: es un vacío 

en el que no permanece el zumbido de un fluorescente o el sonido lejano de un pájaro. Es, en 

una palabra, confuso (Cabré y Mercadal, 2016, p.444). Cabe decir que lo mismo ocurría con la 

risa: las personas que no estaban en la sala comentaban que, frecuentemente, cuando alguien 

hacía una broma y todas nos reíamos, el estruendo de esa carcajada común hacía que ellas 

perdieran totalmente el hilo de los comentarios que se daban a continuación, sintiéndose, en 

cierto modo, marginadas de la alegría del grupo. 

 

Otro elemento fundamental a considerar es, por supuesto, la imagen: lo que se ve y no se ve en 

la pantalla (Zubala y Hackett, 2020, p.168). Las alumnas online nos veían a nosotras en 

conjunto, pero de manera irregular y con menos detalle, y nosotras sólo veíamos de las alumnas 

online, sus torsos, sus cabezas y algo del fondo del espacio en el que estuvieran. Rápidamente, 

las alumnas offline generaron una solución para que las otras pudieran observar con toda la 

precisión posible las obras que se compartían, y se acercaban ellas mismas al ordenador cuando 

iban a hablar o a mostrarlas. También hacían fotografías o vídeos de las obras y las subían al 

grupo de Whatsapp o las enviaban por Telegram, de manera que estuvieran a disposición de 

todas las participantes. Esto comprometía hasta cierto punto, de nuevo, la privacidad, pero era 

un precio que estábamos dispuestas a pagar a cambio de facilitar la comunicación. Durante una 

de nuestras primeras sesiones, esta situación generó la necesidad, por parte de dos alumnas 
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online, de “verse” en la sala, de saber cómo las veíamos nosotras, dónde estaba el ordenador 

en el que aparecían sus caras: de “saberse”, en definitiva, parte de la realidad que 

compartíamos. Todo el grupo decidió, en un instante, hacer algunas fotografías de la sala y 

subirlas al grupo de Whatsapp, de manera que esa incógnita quedara despejada en la medida 

de lo posible (Figuras 1, 2 y 3) *. 

 

 

.           

Fig. 1                                                               Fig. 2 

 

 
Fig.3 

 

*Las  imágenes se muestran con el consentimiento de todas las participantes. 

 

Esta necesidad de sentirse y saberse parte de la realidad física de la sala en la que se desarrolla 

la sesión no es extraña, y se ha dado frecuentemente durante este año y medio de rápida 

adaptación, siendo solucionada de las más diversas maneras (Fernández Moya, Hervás 

Hermida, Ramos Ruiz, Rueda Cuenca, 2021, p.112). Quizás es precisamente debido a la 

extrema rapidez en esa adaptación que las personas, en nuestra identidad más fisiológica, 
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todavía no nos sentimos plenamente en un lugar si nuestro cuerpo no está allí. Lo que 

entendemos por reunión es aún algo más conectado con el calor, el ruido, incluso con la comida 

y la bebida, que con una realidad mixta en la que el espacio que compartimos ya no tiene unas 

coordenadas geográficas, sino tecnológicas y emocionales. Si no fuera así, no estaríamos 

sintiendo esta enajenación parcial. No nos estaríamos preguntando estas cuestiones.  

 

Discusión 

 

La nueva realidad en la que nos posicionan las necesidades de un mundo cada vez más 

comunicado tecnológicamente, unidas a las medidas de seguridad que se requieren para seguir 

trabajando en grupo en la todavía presente situación de pandemia nos sitúan en la tesitura de 

aprender, de manera rápida y eficiente, nuevas maneras de interrelacionarnos que nos permitan 

seguir adelante minimizando riesgos y pérdidas. La manera en la que esta adaptación nos afecta 

a las personas que trabajamos en educación y en arteterapia va mucho más allá de la 

incomodidad ante los problemas técnicos. Necesitamos prever maneras de compensar y 

solucionar emocionalmente esos problemas, porque las consecuencias no son las mismas 

cuando se le corta la comunicación a una persona que estaba encargando comida a domicilio 

que a una que estaba explicando una circunstancia personal que le causó un trauma. 

 

Para ello, hemos de reconocer que los límites del encuadre externo: intimidad, materiales, 

confidencialidad, etc., han de quedar, seguramente, más claros que nunca, y hemos de 

conseguir ser hábiles en el manejo de las herramientas (software, aplicaciones) que nos 

permitan mantener esos límites. En ese sentido, la formación continua y el reciclaje de 

conductoras y terapeutas es indispensable, así como lo es el autocuidado y la consideración 

hacia el esfuerzo mental, emocional y físico que estamos haciendo en este proceso de 

adaptación (Zubala y Hackett, 2020, p.163). Por otra parte, y en relación a ese autocuidado, 

hemos de ser muy conscientes de que el encuadre interno es, en las presentes circunstancias, 

todo lo que tenemos en algunos momentos, y por lo tanto nuestra firmeza en este sentido es 

ahora indispensable. 
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Conclusiones  

 

La increíble capacidad humana para adaptarse rápidamente a las circunstancias adversas, que 

ha sido la que nos ha posibilitado estar en donde estamos en este planeta (con sus luces y sus 

sombras) nos puede llevar, en ocasiones, a avanzar demasiado rápido, en una ambición por 

superarnos y ponernos a la altura de las circunstancias cuanto antes, dejando atrás necesidades 

que necesitan ser atendidas.   

 

En nuestro caso, como formadoras y arteterapeutas, hemos de ser muy conscientes de que los 

imprevistos técnicos que estamos enfrentando en nuestras sesiones híbridas y online no se 

reducen a una cuestión tecnológica, sino que tienen implicaciones y consecuencias sociales y 

emocionales que hay que abordar. De lo contrario, nos arriesgamos a seguir adelante con 

nuestra labor a costa de su calidad.  

 

El sentimiento de desigualdad que se crea en un grupo que asiste a una sesión híbrida no es una 

anécdota personal ni una cuestión subjetiva o debida a los diferentes grados de sensibilidad: es, 

de hecho, una experiencia que en algunos casos puede llegar a ser abrumadora. Esto, por 

descontado, no significa que debamos renunciar a las enormes posibilidades que la 

comunicación online nos ofrece, ni a nuestra capacidad de superarnos y adaptarnos a las 

adversidades. De hecho, un campo que ahora se abre ante nosotras es el del uso de la obra 

virtual, la obra creada con los propios medios tecnológicos. Esta opción, ante la que podemos 

encontrar más de una reticencia, puede ser un medio excelente de conectar con la población 

más joven e, incluso, facilitar el acceso al trabajo artístico a aquellas personas que no se acercan 

a la arteterapia porque creen (erróneamente) que son incapaces de generar un objeto artístico 

(Thong, 2017, p.58). 

 

Este artículo es, más bien, una llamada a “parar máquinas” por un momento y observar con 

atención qué cosas están ocurriendo y cómo hemos de abordarlas para mejorarlas. 

Probablemente estemos en los inicios de una era mucho más tecnologizada, y no podemos 

resistirnos a ello (ni siquiera debemos, seguramente), pero precisamente por eso, porque 

estamos al inicio, hay mucho todavía que trabajar para avanzar hacia el óptimo funcionamiento 

de los recursos que estamos utilizando (Bickmore, Gruber, Picard, 2005, ps. 28-29). Desde las 

posibilidades de la obra virtual hasta los sistemas operativos que funcionan como asistentes 
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gracias a la inteligencia artificial (Jonze, 2013), el camino de colaboración entre máquinas y 

personas requiere de toda nuestra buena voluntad y de nuestro esfuerzo por avanzar sin 

abandonar las cuestiones éticas que implica – cuestiones que, sin duda, las asociaciones de 

arteterapeutas deberíamos empezar a incluir en nuestros códigos éticos –. Por otra parte, 

también debemos reconocer que estas experiencias por las que estamos atravesando nos 

proveen de unos aprendizajes significativos, necesarios y a los que, de otro modo, no habríamos 

tenido acceso.  

 

Para finalizar, comentar que la experiencia en la que se basa el desarrollo de todo este artículo 

finalizó con resultados óptimos, habiéndose logrado la cohesión del grupo y, lo que es aún más 

importante, habiéndose demostrado que éste era lo suficientemente maduro como para sostener 

todas las inconveniencias con las que debíamos lidiar en cada encuentro. Nunca se debe 

subestimar la capacidad de un grupo. Al fin y al cabo, tendremos que coincidir con Yalom 

(1984, p.481) en que lo que cura es el vínculo. 
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“¿Qué evidencia existe sobre la efectividad de la Arteterapia? Informe de resultados 

preliminares. Delgado Morán, Mª Carmen (Coordinación), ANDART; Coll Espinosa, Francisco Jesús, 

MURART; Collette, Nadia, ATE; Hervás Hermida, Lucía, AFIA; Takkal, Aixa, ATE; Comisión de 

Investigación de FEAPA. 

 

Palabras claves: Investigación, evidencia, revisión paraguas, meta-análisis, revisión 

sistemática, ensayos clínicos aleatorizados, arteterapia. 

 

 

Informe de revisión de investigaciones en Arteterapia.  

 

Resumen: 

En noviembre de 2018 los ministerios de: Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el 

de Ciencia, Innovación y Universidades publicaron el Plan de Protección de la Salud frente 

a las Pseudoterapias, que pretende proporcionar a los ciudadanos información veraz para que 

puedan diferenciar las prácticas terapéuticas cuya eficacia para el tratamiento ha sido 

científicamente probada. De 139 de estas prácticas, la arteterapia superó la primera 

evaluación, junto a otras 66 que siguieron en estudio, actualmente 62. Ante esta preocupante 

situación, la Comisión de Investigación de la Federación Española de Asociaciones 

Profesionales de Arteterapia (FEAPA), ha decidido dar respuesta de forma proactiva 

elaborando un informe sobre la evidencia de investigación, del que se aportan los resultados 

preliminares. Este informe está basado en la metodología de revisión paraguas, considerando 

la evidencia científica existente en arteterapia, y contempla las revisiones sistemáticas y 

meta-análisis publicados en las principales bases de datos internacionales, así como ensayos 

controlados aleatorizados no incluidos en las revisiones sistemáticas y otros estudios 

cuantitativos y cualitativos relevantes. Se incluyen también otros indicadores nacionales que 

arrojan luz sobre la labor activa de los arteterapeutas en actividades de investigación, en la 

defensa de tesis doctorales, organización de congresos y publicaciones especializadas en el 

área. Esta Comisión está trabajando en este momento en la fase de análisis de los datos 

recopilados, por lo que se espera que el informe se publique próximamente. 
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Introducción: 

La actual Comisión de Investigación de FEAPA (anteriormente incluyó durante unos 

meses, a un representante de GREFART, José Juan Fernández Bocanegra), en la que venimos 

participando desde finales de 2018, nos planteamos de manera prioritaria, entre otros 

objetivos, el desarrollo de este informe sobre la evidencia en Arteterapia. Nuestra finalidad ha 

sido encontrar resultados que avalaran nuestra profesión en el campo terapéutico, desde el 

contexto de la práctica basada en la evidencia y, con ello, favorecer el terreno de intervención 

de las/os profesionales interesadas e interesados en los efectos sobre la salud y el bienestar 

producidos por el Arteterapia, con el afán de aportar información y evidencia científica 

suficiente para ser reconocidos oficialmente como una profesión valiosa en el terreno clínico, 

educativo y social, en el territorio español y, por supuesto, por aspirar a la excelencia en 

nuestras intervenciones como arteterapeutas. 

 

Metodología 

Se ha realizado una revisión paraguas con los siguientes criterios de elegibilidad: 

Tipos de estudios: Revisiones sistemáticas y meta-análisis y estudios primarios controlados 

aleatorizados (RCTs), no incluídos en las revisiones. 

 

Los participantes han sido tanto adultos como población infantil y adolescente. 

 

Los criterios de elegibilidad de las publicaciones han venido marcados por : Arteterapia 

definida según los elementos comunes a las definiciones de la disciplina por BAAT y AATA 

y que el estudio fuese desarrollado por un/a arteterapeuta. 

Los métodos de búsqueda en bases bibliográficas: (Hasta 12/5/2020) en PubMed (Medline), 

Cochrane Library, Google Scholar y Teseo. 

 

Desarrollo de la experiencia 

       Los objetivos de nuestro trabajo y que han venido marcando su desarrollo, han sido: la 

realización de una revisión paraguas de las investigaciones con evidencia científica existente 

en Arteterapia a nivel internacional, así mismo, examinar también la situación de la 

investigación en España, analizando las características de la formación en investigación en 

los Másteres de Arteterapia y la recopilación de un listado de las tesis doctorales de 

Arteterapia publicadas en España. Después de varios análisis realizados y tras descartar 
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numerosos estudios que no se atenían a los criterios establecidos, se obtuvieron los resultados 

que se ofrecen en el siguiente apartado. 

 

Resultados 

Los resultados tienen un carácter preliminar por lo que no se descartan variaciones en 

los datos aportados, en relación al documento final, ya que actualmente se está procediendo 

al último análisis de la revisión, según nuestros criterios de selección de estudios. 

La primera búsqueda de artículos en Medline y Cochrane nos ofreció la cantidad de 1610, de 

los que, después de varios análisis, 238 fueron estudios clínicos y revisiones, estos se 

dividieron en Estudios controlados aleatorizados (73) y Revisiones sistemáticas y Meta- 

análisis (30), seleccionando, únicamente, los que se corresponden con nuestros criterios, el 

resultado fue: 49 estudios clínicos aleatorizados y 27 revisiones sistemáticas y meta-análisis. 

Las áreas en las que se incluyen dichos estudios son: Trauma, Cáncer, Salud Mental, Infancia 

y Adolescencia, Demencia y Otras situaciones médicas o sociales. 

Así mismo, se han incluído, por ahora, 37 tesis doctorales publicadas en España. 

Reiterar el carácter provisional de estos datos que seguramente se verán alterados en el 

siguiente análisis que estamos, actualmente, realizando. 

 

Discusión 

Aunque los resultados de nuestra búsqueda han sido muy alentadores, tenemos que 

reconocer que hemos tenido que descartar numerosos estudios, por dos razones 

principalmente: la falta de consenso a la hora de definir las intervenciones en Arteterapia, de 

acuerdo a los criterios definidos, así como que la intervención no fuese realizada por un/a 

arteterapeuta. 

 

Conclusiones 

Los hallazgos preliminares de nuestro estudio muestran resultados esperanzadores: 

existe evidencia científica que avala la efectividad de las intervenciones mediante Arteterapia 

en las áreas analizadas. 

Por lo tanto, animamos a las/os arteterapeutas interesados en la investigación para 

que trabajen en este sentido, aumentado el número de estudios mediante intervenciones en 

nuestra área, formándose en metodología de la investigación, para mejorar la calidad y la 

cantidad de trabajos de investigación en Arteterapia. 
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