
“El arte es uno de los pocos medios de que dispone un individuo para 

hacer perceptible a los otros lo que le diferencia de ellos: el 

mundo de los sueños o de las obsesiones cuyo peso lleva él solo. 

Entonces expresa lo que parecería inexplicable: el secreto de cada 

uno” 

René Huyghe

INTRODUCCIÓN

La razón principal que ha llevado a la realización de esta tesis es 

la  de  analizar  los  modos  en  los  que  el  arte  terapia  aplicado  a 

mujeres víctimas de violencia de género puede resultar productivo y 

una herramienta eficaz no solo para su tratamiento especifico, sino 

también para generar concientización social de una problemática que 

crece diariamente en nuestra sociedad.

Muchos debates han surgido sobre la función social del arte, si el 

arte está obligado a tener esta función o no, lo cierto es que en 

muchos  países  han  surgido  colectivos  de  arte  que  fomentan  la 

inclusión social de poblaciones vulnerables.

La inclusión social que genera la práctica artística permite no sólo 

el  acercamiento  al  arte  de  clases  marginales  o  personas  que  han 

pasado por situaciones de conflicto, sino que al mismo tiempo fomenta 

la educación, el trabajo en equipo, la creatividad y la capacidad de 

comunicación  de  la  realidad  que  viven  y  los  rodea.  Apelando  a 



diferentes  tipos  de  técnicas  y  a  través  de  las  más  variadas 

disciplinas  artísticas  (pintura,  cerámica,  fotografía,  collage, 

etc.). El arte comunica el contexto en el que viven, las diversas 

situaciones que enfrentan, vehiculiza emociones y logra que tengan 

voz. El arte resulta ser capaz de comunicar

Es  precisamente  esa  funcionalidad  social  del  arte  la  que 

indirectamente  también  rescata  la  práctica  del  arte  terapia; 

funcionalidad que puede expresarse en dos sentidos. Por un lado al 

promover la expresión de las mujeres víctimas de violencia de género, 

incentiva que se la pueda incluir socialmente y por otro  lado, 

lograr que a través de estas manifestaciones artísticas la sociedad 

se haga consciente de la magnitud que ha adquirido esta problemática 

en nuestra sociedad actual. Es de interés para esta tesis observar 

cómo actúa y se hace visible esta doble funcionalidad del arte en las 

prácticas  del  arte  terapia  en  mujeres  víctimas  de  violencia  de 

género.

Para desarrollar esta tesis definiremos nuestro marco teórico dentro 

de la disciplina del arte terapia, e indagaremos en las prácticas del 

arte,  específicamente  las  artes  plásticas,  por  considerarla  una 

herramienta de mucha utilidad no sólo a nivel terapéutico sino como 

un agente que accede a nuevo canales de expresión del ser humano.  

Para  comenzar  con  esta  tarea,  se  abordarán  las  diferentes 

perspectivas  que  nos  brinda  el  arte  terapia  desde  la  mirada  de 



diferentes autores, para así poder relacionar los diversos conceptos 

con su utilización dentro de diversos espacios de trabajo.

Es un hecho que existe una relación clara entre arte y sociedad y que 

ésta queda en evidencia en incontables ocasiones en las obras de 

arte, de la misma manera que muchas veces logramos entender mejor la 

obra y al artista si tenemos en cuenta el contexto social en el que 

surgen. Es imposible negar la influencia que tienen los diversos 

aspectos sociales en los productos creativos pero también, en sentido 

contrario,  negar  lo  efectos  que  estas  creaciones  ejercen  en  el 

espectador y por consiguiente, en la sociedad. Es esta funcionalidad 

que va en doble sentido la que queremos resaltar para abordar el 

colectivo de mujeres víctimas de violencia de género

En base a lo aquí expresado formulamos la siguiente hipótesis:

La  vieja  oposición  entre  aquellas  corrientes  del  pensamiento  que 

sostienen que el arte es sobre todo una cuestión de FORMA y aquellos 

otros  que consideran que es fundamentalmente CONTENIDO se “disuelve” 

en la práctica del arte terapia. En efecto arte-expresión y arte-

contenido se evidencian yuxtapuestos en el arte terapia: la expresión 

deviene una.

Partiremos de la premisa que en esta se  destaca la función social 

del  arte,  donde  lo  importante  en  la  expresión  artística  es  que 

permite a personas que han atravesado un trauma o algún momento de 

crisis  expresar  sus  emociones  en  un  lenguaje  no  verbal.   Para 

desarrollar estos aspectos tomaremos términos como el de sublimación 



de Freud y como referencia autores como Tessa Dalley (1987), Sara 

Pain  (1995),  Pat  Allen,  Margaret  Naumburg  (1958),  Edith  Kramer 

(1982), Wadeson (1987), entre  otros, quienes han abordado el tema 

del arte terapia desde sus inicios, así como sus diferentes enfoques 

y aplicaciones.

Esta investigación está motivada por  la idea inicial de generar un 

espacio  de  encuentro  donde  se  dé  cabida  a  la  realización  de 

actividades  relacionadas  con  arte  terapia.  La  generación  de  un 

proyecto que propicie el cambio y la concientización de la sociedad a 

través de procesos terapéuticos, creativos y a la vez educativos se 

plantea  a  través  de  un  plan  de  negocios  donde  se  busca  la 

organización de diferentes actividades relacionada con el tema, pero 

siempre con el objetivo principal de desarrollar y llevar a cabo 

talleres de carácter social con especial énfasis en mujeres.

La intención principal de este planteamiento es lograr que  empresas 

privadas  y  organismos  estatales   se  vinculen  patrocinando  estos 

talleres dirigidos a mujeres, no sólo con la idea de mejorar su 

condición sino al mismo tiempo para contribuir a dar visibilidad 

social a la problemática que enfrentan. 

OBJETIVOS:

-Definir de qué manera se evidencia la funcionalidad social del arte 

en la práctica del arte terapia en mujeres víctimas de violencia de 

género



-Conocer como las practicas del arte de cumplen su función social al 

ser  utilizada  en  mujeres  víctimas  de  violencia  dentro  de  la 

disciplina del arte terapia.

-Identificar  de  qué  manera  utilizan  estas  mujeres  el  arte  para 

definir su identidad y cómo comunican su situación a su entorno

-Plantear  las  necesidades  que  existen  dentro  de  los  medios 

terapéuticos  para  la  población  en  cuestión  y  dar  cuenta  de  los 

beneficios propios del arte terapia que darían a ésta. 

-Exponer la importancia social que tiene esta problemática así como 

el hecho de hacerlo visible socialmente. 

-Explicar  de  qué  manera  se  pueden  aplicar  acciones  mediante  la 

práctica del arte terapia en grupos vulnerables y en mujeres víctimas 

de violencia de género. 

-Diseñar un proyecto de gestión para articular dichas acciones. 

Dentro del proyecto de gestión se plantearía el proceso por el cual 

se ponen en marcha dichas acciones el cual tiene como objetivos: 

-Identidad e Integración: otorgar a la mujer víctima de violencia 

herramientas y conocimientos para enfrentar su situación y ayudar a 

su  proceso  de  integración  a  la  sociedad,  dando  visibilidad  a  la 

misma,  para  lograr  mediante  el  arte  terapia  darle  nuevamente  un 

sentido  de  identidad  acompañando  de  su  desarrollo  personal. 

Posibilitar a las mujeres la identificación con otras mujeres que se 



encuentran en su misma situación, por medio de la comunicación y la 

interacción dentro los talleres terapéuticos. 

-Expresión y creatividad: proveer a las mujeres otras posibilidades 

que ayuden dentro de un proceso de ayuda y contención por medio del 

arte.  Estimular  la  creatividad  como  vía  de  expresión  y  posible 

realización personal de estas mujeres. 

Antes de adentrarnos en el tema puntual del arte terapia creemos que 

es necesario especificar la idea o noción de arte que gobierna este 

escrito.

Existen muchos acercamientos al concepto de “arte”; concretar una 

sola definición y obtener una idea unificada no es tarea fácil, como 

tampoco lo es, el poder definir su función y los alcances de la 

misma.

En  primer  lugar,  nos  interesa  centrarnos  en  un  concepto  que  se 

encuadra desde lo más básico como lo define el diccionario de la 

lengua española: 

Arte: (Del lat. ars, artis, y este calco del gr. τ χνη).έ

1. amb. Virtud, disposición y habilidad para hacer algo.

2. amb. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se 

expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o 

imaginada con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.



En esta definición está presente la idea de que el arte es generado 

por el hombre y éste  expresa sus emociones y sentimientos a través 

de las prácticas del arte. Si sostuviésemos una definición de arte 

desde una visión “técnica” sólo se estaría teniendo en cuenta que 

ésta, es una actividad que sólo requiere  de habilidad y aprendizaje 

por parte de la persona,  pero vale tener en consideración que el 

arte en sí mismo incluye muchas más particularidades que involucran 

la  creatividad,  el  servir  como  medio  expresivo  y  como  agente 

vinculante con el contexto inmediato.

De alguna manera, estos conceptos desmitifican lo que por años se 

consideró como “arte” y que lo dejó siempre fuera del alcance de la 

gente común. El hecho de que en ese momento de la historia, algunos 

consideraran otras visiones y no se exigen condiciones específicas, 

ayuda para que el arte comience a verse dentro de la sociedad como un 

elemento más accesible. 

No se pretende con esto dejar de valorar el arte desde la perspectiva 

de la academia y del artista que conoce y ha estudiado la técnica, 

sino tan sólo hacer una reflexión sobre otras visiones que pueden 

también ser valoradas y que son las que dan fuerza a la funcionalidad 

social del arte.

En segundo lugar compartimos la idea de Dickie, quien retoma nociones 

difundidas por Ziff y Weitz que sostiene que no hay una esencia del 

arte: 



El método del descubrimiento de la esencia del 

arte  por  la  reflexión  es  lo  que  impugnaron 

primero Paul Ziff y después Morris Weitz en los 

años cincuenta del siglo XX. Ambos nos instan a 

examinar los usos de las expresiones “arte” y 

“obra  de  arte”  y  a  extraer  nuestras  propias 

conclusiones  acerca  de  la  definibilidad  de 

“arte”  u  “obra  de  arte”  basándonos  en  estos 

datos lingüísticos. Las conclusiones son que no 

hay esencia del arte y, por ello, que no puede 

darse  ninguna  definición  de  “arte”  del  tipo 

tradicional.  Como  parte  de  sus  conclusiones, 

están  de  acuerdo  en  que  no  hay  ninguna 

condición  o  conjunto  de  condiciones 

imprescindibles para que algo sea arte: no hay 

ninguna esencia que compartan todas las obras 

de arte. (2005, p.16)

Esta noción de arte resulta operativa para el presente proyecto de 

grado, ya que nos permite alejarnos de la idea romántica y elitista 

del artista- genio- iluminado y nos habilita, tanto a entender a las 

mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  como  artistas  y  a  la 

producción que se realice en el marco de su espacio terapéutico, como 

obra de arte.

En  tercer  lugar,  como  señalamos,  creemos  que  el  arte  es  tanto 

expresión como testimonio de una época. Es decir se aleja de un 



contexto  y  vuelve  a  él,  con  potencia  transformadora.  En  el  caso 

puntual que nos ocupa, el arte terapia aplicado a mujeres víctimas de 

violencia  de  género,  el  arte  funciona  como  “sublimador”  de  una 

interioridad  conflictuada.  Cabe  señalar  en  tal  sentido  que  la 

sublimación es un mecanismo de defensa en el que el yo dirige de 

forma inconsciente e involuntaria la energía psíquica asociada a un 

deseo o representación inaceptable hacía actividades no censurables 

por su conciencia moral. Según Freud (1975), en muchas ocasiones las 

actividades socialmente muy bien valoradas como la ciencia, el arte y 

la  religión,  son  consecuencia  de  la  sublimación  de  intereses  y 

pasiones bajas y poco aceptables.

Esto quiere decir que el arte en este caso es utilizado como una vía 

de expresión personal y de una problemática social, pero al mismo 

tiempo vuelve a esa misma sociedad, constituyéndose en testimonio 

poético de una problemática que necesita tener visibilidad para ser 

pertinentemente  enfrentada.  Aquí  mismo  es  donde  radica  la 

funcionalidad social del arte.

También es de mucha importancia dejar claro, otros  conceptos de 

funcionalidad social del arte que se manejarán a lo largo del trabajo 

y de igual manera dejar establecido que, cuando se hace referencia al 

término,  se  habla  específicamente  del  arte  como  manifestación 

plástica, sin quitarle valor en ningún momento a otras expresiones 

artísticas,  que  también  han  llegado  a  ser  utilizadas  como 

herramientas dentro de procesos terapéuticos, pero que en este caso 

no se abordarán.  



Es por tal motivo que en este proyecto entenderemos por arte un medio 

de expresión de los sentimientos, que es también capaz de ser vocero 

del testimonio histórico y social, así como de los cambios  que se 

producen. La aceptación de estos conceptos que rompen los cánones 

tradicionales y que a la vez abren espacios a nuevos materiales, 

nuevas tecnologías, nuevas formas de expresión, generan posibilidades 

para que desde esta nueva visión del arte, pueda el arte terapia 

iniciarse.  Algunos  de  estos  conceptos  lo  tiene  en  cuenta 

especialmente Sara Paín cuando se refiere al arte  dentro de la 

práctica del arte terapia. La autora afirma:

Dada la juventud de esta disciplina, que data 

de  la  postguerra,  es  necesario  considerar  el 

término del “arte” en el sentido que adquirió 

en esta segunda mitad del siglo, donde no se 

trata  ni  del  oficio  de  la  recreación  de  la 

Belleza  ideal,   ni  tampoco  se  le  pone  al 

servicio de la religión o de la exaltación de 

la  naturaleza.  La  fractura  brutal  del  arte 

contemporáneo con el que lo precedió ha llevado 

a nuestra época a interrogarse sobre la función 

propia del arte. (1995, pág. 11)

Es de interés también observar como Pichon-Riviére (1997) en su obra 

acerca  de  la  psicología  social  plantea  la  importancia  del 

conocimiento y del pensamiento puesto que son  producciones sociales, 

es decir que para conocer y pensar se necesita del otro. Partiendo 



desde este punto de vista se puede considerar como una producción 

social, que nos permite explorar el mundo propio, favoreciendo el 

sentido de pertenencia, la identidad y  la reparación. Dentro de su 

obra es importante ver como  también hace hincapié y reconoce la 

importancia del arte dentro procesos de exploración del inconsciente: 

El  autor  considera  que  Picasso,  constante 

explorador, descubre nuevos campos. Progresa en 

el sentido de acercarse paulatinamente a través 

de su obra de arte, a las etapas más profundas 

y  regresivas  de  su  propio  inconsciente.  Sin 

embargo,  según  el  autor,  existe  una  profunda 

diferencia entre el psicótico y el genio, y es 

que este último no sucumbe ante la presión de 

su  propio  inconsciente,  porque  es  capaz  de 

exteriorizarlo.  El  genio,  proyectando  su 

emoción sobre la tela, vive y comparte el mundo 

del adulto y tiene su pasado y presente. Es 

indudable que la calidad de obra realizada por 

Picasso  es  el  precio  pagado  para  lograr  su 

estabilidad psíquica……… el tema de las pintura 

de  Picasso  radica  en  el  inconsciente  y  es 

asombrosa la profundidad y perspicacia lograda 

por  Picasso.   Su  evolución  artística  va 

mostrando  en  forma  regresiva  contenidos 

inconscientes  cada  vez  más  profundos  y 



primarios, que va siendo capaz de exteriorizar 

paulatinamente. (1997, p.22, 23)

Para reafirmar esto, se tomarán conceptos de Jean Dubuffet, pintor y 

escultor de origen francés notablemente influyente en el s.XX, para 

considerar  otras  visones  del  arte,  como  el  outsider   donde  se 

observan procesos creativos desprovistos de metalenguaje y donde el 

mismo  Dufubett  inventa  el  término  “arte  bruto”  en  el  que  el 

protagonista es lo primitivo, lo inconsciente del arte. A través de 

los años, la historia del arte se ha puesto siempre en las tareas de 

resaltar la parte consciente del arte y esto la ha llevado olvidarse 

o dejar de lado esa parte inconsciente. En este sentido el arte bruto 

cumple una doble función, pues por un lado tiene esta manera de hacer 

visible el mundo interior del artista, invisible para los otros y 

también hace que sea una experiencia para el espectador que puede al 

observar  esta  obra  entender  e  identificarse  en  un  mismo  proceso 

catártico.

Parece fundamental para entender otros conceptos del arte retomar  y 

extendernos  en  el  concepto  de  arte  bruto. En  el  año  1922,  el 

psiquiatra Hans Prinzhorn, quien para ese momento trabajaba en la 

Heidelberg Psychiatric Clinic, publica un estudio realizado basándose 

en las expresiones visuales de pacientes psiquiátricos de la clínica. 

Al observar la expresión artística de dichas personas, sostuvo que 

existe en ellas una pulsión creadora y que la necesidad de expresión 

instintiva  se  mantiene  a  pesar  de  la  desintegración  de  la 

personalidad, efecto de las enfermedades mentales.



La publicación realizada por Prinzhorn ejerce rápidamente una gran 

influencia sobre el medio artístico (Paul Klee, Andre Breton, Alfred 

Kubin, Max Ernst, Oskar Schlemmer, Max Ernst). Entre los años 1929 y 

1933, se realizaron varias exposiciones temporales en Suiza, Francia 

y  Alemania. 

Hacia  1945  Jean  Dubuffet  comienza  a  recolectar  e  investigar 

diferentes  trabajos  de  gran  individualidad   y  mucha  inventiva, 

realizados por personas que carecían de conocimientos técnicos, que 

en pocos casos conocían de la existencia de museos de arte, y que no 

tenían conocimientos de la existencia de otras formas de expresión 

artística diferente a la propia. Es allí donde crea el concepto de 

"arte  bruto"  el  cual  define  como  "producciones  de  toda  especie 

dibujos,  pinturas,  bordados,  modelos,  esculturas,  etc.  ó  que 

presentan un carácter espontáneo y fuertemente inventivo, que nada le 

deben a los padrones culturales del arte, y que tienen por autores a 

personas oscuras, extrañas a los medios artísticos profesionales". De 

esta manera el término Arte Bruto pasó a la historia del arte para 

definir  trabajos  artísticos  en  estado  “crudo”,  es  decir  que  no 

cuentan con las influencias culturales ni artísticas desarrolladas en 

ese momento en Europa. (http://www.galeriapremier.com.ar)

Podemos darnos cuenta cómo diversas prácticas artísticas, diferentes 

teorías de creatividad, el rol social del artista, la ampliación del 

concepto del arte, la priorización del proceso sobre el resultado y 

la  técnica,  la  expresión  del  inconsciente,  las  problemáticas 

sociales,  han  sido  factores  de  gran  influencia  para  el  inicio  y 

http://www.galeriapremier.com.ar/


desarrollo del arte terapia. Por otro lado, el diálogo que se ha 

abierto entre la psicología y las actividades artísticas hace que 

pueda  existir  una  relación  cada  vez  más  estrecha  entre  arte, 

sociedad, expresión y nuevamente todo esto podemos verlo interactuar 

en  el  arte  terapia  en  los  escenarios  de  la  práctica,  donde  se 

considera a la persona como un ser integral que es influenciado por 

la sociedad, sus conflictos y vivencias, así como por traumas que 

pueden hacerse visibles para él y para su entorno en el desarrollo de 

las sesiones.

Al observar algunas de las prácticas artísticas donde no existe como 

punto de partida para la realización de la obra el conocimiento de la 

técnica ni los estudios académicos, es notable ver los puntos de 

contacto entre arte bruto y los orígenes  mismos de la práctica del 

arte terapia. Como vimos, el psiquiatra Hans Prinzhorn, afirma que 

para estas personas la expresión artística tiene origen de la misma 

manera que cualquier otra expresión plástica considerada profesional, 

valorizando extremadamente la producción de los enfermos, más allá de 

su utilidad como diagnóstico.

Cabe  resaltar  que  no  todos  aquellos  que  han  sufrido  un  trauma, 

necesariamente desarrollan actividades creativas, pero es claro que 

el arte se presenta como un camino facilitador de la comunicación y 

cómo un mecanismo para reconciliarse consigo mismo ante la situación 

traumática. 



Analizaremos algunos casos en donde el arte terapia ha sido utilizada 

en  grupos  sociales  vulnerables,  para  poder  identificar  en  estos 

procesos,  cómo  es  posible  sublimar  los  traumas  y  ayudar  en  su 

recuperación. Así mismo vale insistir en la idea de que la pieza 

artística  creada  en  el  marco  del  arte  terapia  logra  otorgar 

visibilidad a una dolencia social, que muchas veces es ignorada o no 

lo suficientemente atendida. 

Es claro que el arte no puede ignorar el curso de los acontecimientos 

históricos y sociales ni mantenerse ajeno a la realidad. Las mujeres 

se enfrentan cada día a procesos de cambio fundamentales y su actitud 

repercute de manera definitiva para transformar la sociedad y la 

experiencia  humana.  Estos  cambios  tanto  en  el  arte  como  en  el 

colectivo de mujeres pueden ponerse de manifiesto en su obra y es una 

forma de incidir de manera crítica en sus vidas y en el contexto 

social, es el caso concreto de Frida Kahlo.

En ella es claro el uso del arte como medio expresivo y el contacto 

que esto género con su subconsciente. Chadwick refiriéndose a algunas 

artistas  destacadas  del  surrealismo  dice  “En  ellas  se  da  una 

violencia dirigida contra sí mismas, no proyectada contra los demás, 

violencia inseparable de la realidad fisiológica de la sexualidad de 

la mujer y de la construcción social de su cometido femenino” y 

continúa argumentado refiriéndose a una de ellas:

A  Frida  Kahlo,  así  como  a  otras  artistas 

asociadas con  los surrealistas, el pintar le 



sirvió de medio para sostener un dialogo con la 

realidad  interna.  El  surrealismo  daba  su 

beneplácito a la exploración personal tanto por 

los hombres como por las mujeres; al hacerlo, 

legitimaba una vía familiar a muchas mujeres, y 

brindo una nueva forma artística a algunos de 

los conflictos que arrastraron las mujeres en 

los  movimientos  artísticos  de  comienzos  del 

siglo XX. (1990, pág. 296)

Si observamos a la mujer que ha sido víctima de violencia de género, 

que debe vivir situaciones difíciles aun después del acto mismo de 

agresión,  como  un  individuo  que  debe  enfrentarse  nuevamente  a 

diversas circunstancias sociales, podemos entender las prácticas de 

arte terapia como un espacio donde interactúan así mismo lo social y 

sus vivencias personales, y como su poder creativo  logra integrar 

todos los componentes del arte que nos interesa rescatar en esta 

tesis. Es posible entonces entender el valor y el significado que 

tienen las expresiones de estas mujeres heridas.

Y en este sentido es de interés ver cómo con este proceso las mujeres 

víctimas de violencia logra posiblemente no sólo vehiculizar a través 

del arte una vocación artística tal vez escondida, sino que a la vez, 

pueden dejar de lado  el lugar secundario que históricamente se le 

otorgó al género femenino en el trascurso de la historia del arte. En 

efecto consideramos que es posible que en algunos casos, sin que éste 

sea el objetivo principal del arte terapia, algunas de estas mujeres 



logren mediante esta práctica descubrir su potencial artístico y que 

el resultado de sus producciones realizadas en el marco de la terapia 

luego puedan ser homologables a las de un artista y ser reconocidos 

en el campo profesional.

Aunque no se puede hablar del uso del arte terapia en la práctica de 

las arte plásticas de artistas profesionales, esto se podría sugerir 

y en algunos casos se puede evidenciar como el arte genera esta vía 

de expresión, en el camino por su profesionalización: 

Frida Kahlo utilizó la pintura como un medio de 

explorar la realidad de su propio cuerpo y la 

conciencia de esa realidad; en muchos casos, la 

realidad se disuelve en una dualidad: realidad 

exterior  frente  a  percepción  interior  de  la 

realidad.  La  autoimagen  en  las  obras  de  las 

artistas dentro del movimiento surrealista se 

ha convertido en un foco de un dialogo entre el 

ser  socialmente  construido  y  las  poderosas 

fuerzas  de  la  vida  instintiva,  que  el 

surrealismo  ensalzaba  como  herramientas 

revolucionarias  que  anularían  el  control 

ejercido  por  la  mente  consiente.  (Chadwick, 

1990, p.294)

Para  terminar  y  lograr  reunir  tanto  los  conceptos,  como  la 

experiencia y la información recaudada, junto con las inquietudes que 



esta problemática nos despierta, se presentará la idea de un proyecto 

que va dirigido hacia mujeres víctimas de violencia de género en 

Colombia y que es de nuestro interés poder llevar a cabo en cuanto 

nos sea posible.

1. ARTE TERAPIA.

1.1. Cómo entender el arte terapia.

El  arte  terapia  se  puede  entender  como  herramienta  y  lenguaje 

analógico es decir no verbal. Su principal actividad  es la creación 

y la búsqueda de imágenes contenidas por una relación terapéutica de 

tres-  paciente/arte/terapeuta.  En  donde  no  es  necesario  que  el 

paciente cuente con habilidades artísticas, puesto que la imagen y el 

objeto  de  arte  adquieren  connotaciones  de  valor  emocional  y 

vivencial. Por otra parte, el arte terapeuta estimula hacia un cambio 

que interviene en el crecimiento de sus pacientes dentro del proceso 

de expresión y la exploración por medio del arte (Wadeson, 1987).

Una de las  peculiaridades de la práctica del arte terapia es la de 

la relación terapéutica, como mencionamos anteriormente, donde se 

genera una relación a tres bandas: el cliente, el terapeuta y el 

trabajo producido (arte).

Como explica Edwards (1987), en una práctica realizada utilizando el 

dibujo, por una parte se encuentra el paciente, el cual  interactúa 

con el medio (papel y lápiz) y luego con las imágenes que produce. El 



trazo de lápiz primero es una decisión de carácter privado y puede 

esta en muchos casos antecedida por la ansiedad y la duda. Luego de 

esto, se establece un diálogo entre la obra producida por el cliente, 

es  decir  que  genera  la  observación  del  dibujo.  Este  diálogo  se 

realiza de manera independiente de la relación con el terapeuta y a 

la  vez  paralelo  a  ella.  Allí  podemos  ver  las  expectativas  del 

terapeuta  y  sus  percepciones  relacionadas  con  el  trabajo  del 

paciente. La interacción que hay entre el paciente y el terapeuta se 

produce cuando el trabajo realizado actúa como un intermediario entre 

estos  dos. Finalmente, estas interacciones producen una relación 

directa sin intermediarios. La práctica de la arte terapia ayuda a 

entender la complejidad y la riqueza de dichas interacciones, así 

como también plantea preguntas sobre la naturaleza de la experiencia 

de la elaboración de imágenes dentro del contexto de esta relación 

terapéutica de a tres.  

Es elección de cada terapeuta elegir su corriente de acuerdo con sus 

preferencias  y  son  muy  variadas  las  direcciones,  como  expusimos 

anteriormente:  el  psicoanálisis  freudiano,  basada  en  la  teoría 

Gestalt;  el  análisis  junguiano;  el  enfoque  sistémico;  el  enfoque 

existencial, y muchos otros, así como la combinación entre ellas. 

Pero la riqueza del arte terapia  esta básicamente en la creatividad 

y la búsqueda de significados en la imagen (Wadeson, 1987). El valor 

de  este   lenguaje  creativo  y  de  comunicación  que  proviene 

específicamente de la parte derecha de nuestro cerebro, radica en el 

hecho de que el ser humano en su niñez, antes de que pueda poner en 



palabras su experiencia, la pone en imágenes. El uso del arte es 

parte fundamental de nuestra evolución humana y mediante el arte 

terapia, se persiste  en fomentar su desarrollo.

1.2. ¿Y qué es entonces el arte terapia?

Según la AATA (AMERICAN ART THERAPY ASSOCIATION) el arte terapia es 

definido como una profesión en el área de la salud mental que usa el 

proceso creativo para mejorar y realzar el bienestar físico, mental y 

emocional de individuos de todas las edades. Se basa en la creencia 

de que el proceso creativo ayuda a resolver conflictos y problemas, a 

desarrollar habilidades interpersonales, a manejar el comportamiento, 

a reducir el stress, a aumentar la autoestima y la conciencia de sí 

mismo y a lograr el conocimiento. Trabaja sobre la cultura de la 

inclusión de personas de todos los orígenes, se postula abierto a 

nuevos conceptos y entiende que la expresión artística  aumenta la 

eficacia del arte como terapia curativa. http://www.arttherapy.org/

Así también, nos interesa lo que dice La Asociación Británica de Arte 

Terapeutas  cuando  define  el  arte  terapia   como  una  forma  de 

psicoterapia que usa el medio artístico como una vía primaria de 

comunicación.  Los  pacientes  que  son  derivados  a  Arte  Terapia  no 

necesitan experiencia previa o formación en arte. El arte terapeuta 

no está llevado a hacer diagnóstico o asesoría estética de la imagen 

del  paciente.  En  definitiva  se  busca  capacitar  a  la  persona  a 

efectuar cambios y crecimientos en un nivel personal a través  del 

http://www.arttherapy.org/


uso de materiales artísticos en un entorno protegido y facilitador. 

http://www.baat.org/

También es importante para entender en contexto la definición de La 

Asociación Argentina de Arte terapia, como  una disciplina del campo 

de la Psicoterapia en la que se emplean recursos de las artes con 

objetivos  terapéuticos.  Ella  resulta  de  la  convergencia  de  las 

teorías de la Psicología y las técnicas y conocimientos artísticos, 

abarcando así las especialidades de Musicoterapia, Danza/movimiento 

terapia,  Psicodrama,  Bibliotecaria  y  Arte  Terapia  (plástica) 

www.aso  arteterapia  .org.ar/  

Por  último,  siendo  de  suma  importancia  tener  claro,  para  la 

aplicación final del proyecto, para La Asociación Colombiana de arte 

terapia Ar-te, el Arte-Terapia es una profesión del área de la salud 

mental que utiliza el proceso creativo como puente de comunicación 

entre lo universal y lo particular, lo interno y lo externo, lo 

visible y lo invisible. En un espacio libre de juicios estéticos la 

persona participa activamente manipulando y transformando materiales 

artísticos, expresándose a través de ellos. Así, el Arte Terapia 

facilita la integración de los sentidos, lo verbal y lo no verbal; 

para ellos no es necesario tener conocimientos ni habilidades en arte 

para beneficiarse del arte-terapia. http://arteterapiacolombia.org

En cuanto a los orígenes del arte terapia se estructura alrededor de 

una  sucesión  de  ciertos  acontecimientos  ocurridos  en  distintos 

ámbitos, éstos comenzaron a dar forma a una nueva disciplina: el arte 

http://arteterapiacolombia.org/
http://www.asoarteterapia.org.ar/
http://www.baat.org/


terapia, que surge con la disposición de  posibilitar el desarrollo 

de procesos terapéuticos de gran significado por medio del arte. 

Dentro de los acontecimientos más influyentes se podrían considerar:

- El  inicio  del  psicoanálisis  y  los  planteamientos  de  Sigmund 

Freud y de Carl Gustav Jung relacionado al lenguaje simbólico del 

inconsciente.

- Las  producciones  artísticas  que  realizaban   internos 

psiquiátricos  que  se  generaron  en  entornos  clínicos  y  despiertan 

interés en psiquiatras (como Prinzhorn), más allá de su contenido con 

valor de diagnóstico. Prinzhorn  consideraba la motivación creativa 

como una motivación básica de la especie humana, y que cada objeto 

creativo llevaba consigo un gran potencial de auto sanación. Creó la 

Colección Prinzhorn, la cual contiene las obras de varios pacientes 

mentales de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Heidelberg. 

Su  obra  fue  de  gran  influencia  en  la  formación  de  personas  que 

posteriormente contribuyeron al surgimiento del arte terapia.

- El hecho de empezar a considerar el predominio de la emoción y 

la subjetividad en el arte, que se inicia con el romanticismo que 

conduce  al  arte  primero  hacia  territorios  desconocidos  y 

progresivamente a mundos no reales: oníricos, fantaseados, pensados, 

abstractos.

- La ruptura del arte con la figuración.

- Las consecuencias de las dos guerras mundiales, donde quedaron 

miles de personas afectadas, y que generaron la necesidad de buscar 



nuevas formas de tratamiento para tratar el sufrimiento psíquico que 

padecían dichas personas.

- El desarrollo de las psicoterapias.

- El importante papel que comienza a jugar  la expresión y  la 

imaginación dentro del desarrollo infantil y que es el protagonista 

de  diversas  investigaciones  en  el  ámbito  pedagógico  (Lowenfeld 

(1980), Dewey (1997))

En 1942, el artista Adrian Hill, luego de una larga convalecencia en 

un  sanatorio,  comienza  a  utilizar   el  término  “arte  terapia”, 

refiriéndose al proceso que se realiza al utilizar el arte con vistas 

a una curación. Lo observa primero en sí mismo y luego  en sus 

compañeros de hospital, haciendo visible cómo la actividad artística 

proporcionaba  al  enfermo  un  notable  incremento  del  bienestar 

emocional. 

En  1943  publica  su  primera  obra:  Art  as  an  aid  to  illness:  an 

experiment in occupational therapy, y en 1945, Art versus illness.

Marie Petrie (1946) publica la obra Art and Regeneration en la cual 

aparecen referencias por primera vez de una formación específica en 

el área del arte terapia.

Margaret Naumburg (Nueva York, 1890), una de las pioneras del arte 

terapia en EEUU, publica Free Art Expression of Behaviour Disturbed 

Children as a Means of Diagnosis and Therapy en 1947.  Fue la primera 

en utilizar el proceso artístico de forma sistemática dentro de sus 



prácticas  como psicoanalista, cuando comenzó a involucrar  a sus 

pacientes psicoanalíticos en prácticas artísticas donde se utilizaba 

el dibujo para terminar haciendo asociaciones libres. De esta manera 

ella encontró con esta práctica una forma de comunicarse, con la que 

lograba llegar más allá del puro lenguaje verbal. Si se observa  bajo 

este enfoque la expresión plástica, es evidente cómo se convierte en 

un complemento del lenguaje, que ayuda a lograr el “insight” -Término 

inglés que significa literalmente "destello de la conciencia" y que 

se usa particularmente en psicología para designar la comprensión 

intuitiva  de  algo.  Mediante  un  insight  el  sujeto  "capta"  e 

"internaliza" una verdad revelada que trasciende su propio estado de 

conciencia, su propio ser-.

Naumburg afirma que el proceso del arte terapia está basado en el 

reconocimiento de los pensamientos y sentimientos más profundos del 

hombre que procedentes del inconsciente, consiguen su expresión en 

imágenes mejor que en palabras. Las técnicas del arte terapia están 

basadas en la idea de que cada individuo, con o sin entrenamiento en 

arte, tiene la capacidad latente de proyectar sus propios conflictos 

de manera visual. Cuando los pacientes representan tales experiencias 

profundas, sucede, frecuentemente, que pueden mejorar la articulación 

verbal. (Naumburg 1958).

Edith Kramer (Viena, 1916), otra de las pioneras del arte terapia, 

que había sido testigo del trabajo que, en el campo de concentración 

de Terezin, había llevado a cabo con niños Friedl Dicker-Brandeis, a 

finales de 1950 puso en práctica el arte terapia con los niños de la 



Wiltwyck School en EEUU, promoviendo una orientación  en las teorías 

psicoanalíticas, de la misma manera que Naumburg. No obstante la 

diferencia radicó en que en lugar de hacer énfasis en los contenidos 

inconscientes,  lo  hizo  en  la  capacidad  terapéutica  de  la  propia 

práctica  artística.  Era  claro  cómo  se  distanció  de  ella,  al 

considerar que el proceso creativo y curativo del arte contenía mayor 

importancia.  Kramer   hablaba  del  concepto  de  la  sublimación 

artística, en la cual el arte permite una integración de las energías 

y que logran ser canalizadas en el objeto artístico. 

En síntesis estas dos autoras trabajaron en sus prácticas con el arte 

terapia con una orientación básicamente psicoanalítica, aunque la 

primera hacia énfasis en el arte como complemento de la terapia y la 

segunda  se  centraba  mucho  más  en  lo  que  representa  el  objeto 

artístico. 

Por otra parte  Harriet Wadeson (1931) trabajó con una orientación 

existencialista en la cual  el paciente es responsable de sí mismo y 

la terapia a través del arte es considerado un medio para darle 

sentido a la vida. Para  Wadeson no es de importancia el resultado, 

sino  más  bien  la  reflexión  y  el  análisis  verbal  que  se  realiza 

después del proceso creativo.

También en Inglaterra surgen este tipo de terapias que provienen del 

lado  artístico.  En  ese  marco  se  destaca   Edward  Adamson,  quien 

comenzó trabajando en un hospital Psiquiátrico hacia 1946. Adamson 

empleó el arte y los procesos creativos que son naturales en el ser 



humano, como un agente sanador e integrador de la personalidad. Desde 

esta perspectiva se considera mucho más el poder  del arte como 

sistema auto sanador. Existen también otras corrientes  observadas 

dentro del Arte Terapia que tienen diversas orientaciones, tales como 

sistémica, cognitiva, conductual o  psicoeducativa.

Es de suma importancia tener claro qué tipo de método de trabajo se 

requiere emplear según cada caso en particular, y sobre esto  existen 

diversos factores que se deben tener en cuenta, así como también las 

necesidades específicas  de cada persona y los objetivos  a los 

cuales se intenta llegar.

Hill, como dijimos acuño el término de arte terapia, propone que en 

el momento de  abordar la terapia, es muy importante tener en cuenta 

tres aspectos básicos, el tipo de población con la cual se va a 

realizar el trabajo, las habilidades de las personas y el contexto en 

el cual se desarrollan, así como la experiencia  y la formación del 

terapeuta.  También  se  debe   considerar  el  apoyo  con  el  que  el 

terapeuta debe contar: la supervisión, la presencia de  un equipo 

multidisciplinario para la contención del grupo o las personas que 

participan de la práctica terapéutica, con el fin de ayudar a la 

integración social. Finalmente es importante el conocimiento en el 

tema  y  el  tiempo  del  que  se  dispone  para  realizar  este  tipo  de 

trabajo.

En 1950 Marion Milner, psicoanalista, publica  On not being able to 

paint (Acerca de no ser capaz de pintar) donde expone el uso del 



dibujo  y  la  pintura  en  su  terapia,  así  como  las  observaciones 

realizadas sobre los  beneficios de éstas. Para este momento se dan 

inicio  a  los  primeros  programas  de  estudio  en  EE.UU  sobre  arte 

terapia. Este mismo año, con motivo del Primer Congreso Mundial de 

Psiquiatría realizado en París, se da lugar a la primera exposición 

internacional de arte psicopatológico, la cual  reúne aproximadamente 

dos mil obras de pacientes de cerca de diecisiete países diferentes.

En 1954 los profesores Volmat y Delay fundan en Francia el Centre 

d'Étude  de  l'Expression;  en  1955  Volmat  publica  el  libro  L'Art 

psychopatologique y  en  1956  Delay  a  su  vez  publica  Névrose et 

création. 

Se  funda  en  Italia  en  1959  la  Sociedad  internacional  de 

psicopatología de la expresión (ISPE), principalmente por psiquiatras 

europeos (sucesores de Prinzhorn).

1960: Se funda en Estado Unidos la institución precursora de lo que 

luego sería La Asociación Americana de Terapia Artística (AATA).

En 1961 aparece el primer número de la revista American Journal of 

Art Therapy, que constituye el primer encuentro editorial de una 

serie de teóricos que hasta entonces trabajaban de manera individual.

Hacia  1964  empiezan  crearse  las  primeras  asociaciones  de 

profesionales arte terapeutas: en Francia la Societé Française de 

Psychopathologie de l'Expression y en el Reino Unido la BAAT (British 

Association of art Therapists). Finalmente en 1969 se funda la AATA 

(American Art Therapie Association) en EEUU.



En  1973  se  crea,  en  el  Centro  Psiquiátrico  Nacional  de  Río  de 

Janeiro, el Museo de las Imágenes do Inconsciente a cargo del doctor 

Nise da Silveira, que reúne más de 300.000 obras.

En 1991 se funda el consorcio de universidades ECARTE (The European 

Consortium  for  Arts  Therapies  Education),  que  reúne  a  las 

universidades  de  Hertfordshire,  Münster,  Nijmegen  y  París.  Su 

objetivo principal es representar y promover el desarrollo de las 

terapias de Artes a nivel europeo, en particular los cursos que se 

ofrecen  a  nivel  nacional  validan  profesionalmente  y  reconocen  la 

capacitación para terapeutas de Artes. Actualmente está compuesto por 

32 miembros de 14 países europeos, entre las cuales se encuentran 

actualmente la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de 

Barcelona dentro del ámbito específico del arte terapia.

Parece fundamental resaltar que en los últimos años se produjeron 

avances muy significativos para el campo del arte terapia. Desde 1999 

en Gran Bretaña, el arte terapia cuenta ya con un estatus profesional 

reconocido  dentro  del  servicio  de  Sanidad.  Esta  posición  implica 

necesariamente  una  formación  reconocida  y  un  registro  de 

profesionales con un estatuto protegido. Lo mismo sucedió En Estados 

Unidos en el 2001, luego de la caída de las torres gemelas, donde fue 

utilizado  el  arte  terapia  en  procesos  terapéuticos  con 

sobrevivientes, familiares de víctimas y personas afectadas. 

En  las  terapias  de  arte,  éste  se  presenta  como  un  elemento  de 

comunicación  y  de  representación  que  facilita  el  intercambio  y 



funciona como un instrumento para el cambio terapéutico. Su objetivo 

principal, se genera a través de la experiencia con el arte, y una 

persona  para  activar  su  creatividad,  logra  con  esto  iniciar  un 

proceso de reorganización de su propia experiencia, en diferentes 

niveles: psicológico, emocional, biológico y neurológico. Este tipo 

de prácticas, están comprometidas a tratar a la persona  como un ser 

integral y no por partes, haciendo especial hincapié en el aspecto de 

la  experiencia  misma.  El  individuo  es  dirigido  y  llevado  a  una 

posición en la que pueda a acceder a la creatividad en su vida en un 

ambiente de juego, descubrimiento y conocimiento. 

Para  tener  una  visión  general  de  las  diversas  corrientes  que  se 

tienen  en  cuenta  dentro  de  la  práctica  del  arte  terapia,  se 

encuentran dos que son consideradas las de mayor importancia. La 

primera de ellas se enfoca en lo psicoterapéutico, donde se utiliza 

el arte como un medio de propiciar un dialogo paciente-terapeuta, con 

el objetivo de elaborar posteriormente de manera verbal aquello que 

se deriva del contenido plástico del objeto creado. En esta corriente 

se  encuentran  generalmente  psicólogos  y  psiquiatras  que  se 

especializan en arte terapia

La segunda corriente se orienta hacia lo netamente artístico, donde 

lo importancia radica en el objeto creado y su proceso, sin que sea 

necesario  una  posterior  elaboración  verbal.  En  esta  se  sitúan 

profesionales del arte que se especializan en arte terapia y actúan 

supervisados en su mayoría por psicólogos o psiquiatras, su labor es 

planteada como complementaria a una labor psicoterapéutica.



Sin  importar  su  orientación,  la  práctica  del  arte  terapia  se 

caracteriza por:

-Dar  relevancia  al  proceso  de  creación  por  encima  del  producto 

artístico, pues en las dificultades que se evidencian en el proceso 

es en donde se comienza a trabajar lo que puede simbolizar esta 

experiencia.

-Otorgar  mucha  importancia  a  la  creatividad,  trabajándose  en  el 

supuesto  que  su  desarrollo  favorece  también  en  la  búsqueda  de 

soluciones creativas en otras áreas de la vida.

-Enfatizar  la  creación  espontánea,  sin  tener  en  cuenta  las 

habilidades plásticas de cada persona, teniéndolo presente más cómo 

un objetivo expresivo.

1.3. Escuelas psicológicas en arte terapia

Para continuar ampliando la visión del arte terapia también se debe 

tener  en  cuenta  las  distintas  escuelas  psicológicas  que  son 

consideradas en las prácticas de esta disciplina.



1.3.1. Enfoque junguiano

Para  Carl Jung, se debe dar valor a la relación que se genera entre 

el creador y la imagen y que es estimulada mediante preguntas y 

diálogo. La práctica terapéutica no está basada en la confrontación 

entre terapeuta-paciente. En vez de esto se establece la comunicación 

por medio  del arte que asume el papel de filtro o barrera y al mismo 

tiempo  actúa  como  mediador.  La  imagen  es  considerada  como  una 

extensión  del  paciente.  Las  imágenes  se  utilizan  para  generar 

vínculos con el pasado del paciente mediante sucesos actuales su vida 

y con el presente y el futuro mediante los arquetipos, es decir, que 

Carl  Jung  considera  a  aquellas  imágenes  ancestrales  autónomas 

constituyentes básicas del inconsciente colectivo. 

1.3.2. Enfoque humanista

Las  diferentes  y  nuevas  modalidades  de  terapias  expresivas  han 

reemplazado las más tradicionales que pretendían curar la enfermedad, 

la ansiedad, el estrés, diversos trastornos psicóticos y neuróticos, 

concentrándose especialmente en el potencial creativo y expresivo que 

posee la persona, sumado a la búsqueda de un estilo de vida, mediante 

actividades que promueven de esta manera el bienestar físico, mental 

y  espiritual  a  partir  de  la  expresión  de  sus  sentimientos, 

pensamientos e ideas de una forma creativa. El ambiente que el arte 



terapeuta  humanista  intenta  crear,  refleja  la  ausencia  total  de 

actitudes que juzgan o sugieren algún tipo de directiva.

Dentro  de  esta  línea  se  encuentran  enfoques  como  el  de  Natalie 

Rogers, denominado Conexión Creativa(R) (secuencias de procesos a 

través de las artes expresivas). Ésta se basa en la articulación de 

distintos lenguajes expresivos entre sí. Ésta corriente tiene como 

base  teórica  el  enfoque  centrado  en  la  persona,  presente  en  la 

filosofía de su padre Carl Roger quien afirma que cada individuo 

tiene en sí mismo la capacidad, dignidad y fortaleza de autodirección 

dentro de un ambiente seguro, empático y contenedor que es empleada a 

través de la metodología creada por su hija Natalie Rogers.

1.3.3. Enfoque psicoanalítico

Este enfoque es no-interpretativo: el paciente dentro de su proceso 

realiza sus propias interpretaciones del arte y encuentra de esta 

manera  significados  propios.  La  persona  se  expresa  por  medio  de 

mensajes  visuales,  tonos  de  voz,  lenguaje  corporal  y  contenido 

verbal. El paciente comparte esta expresión mediante las imágenes que 

ha realizado y el terapeuta sirve de soporte y ayuda al paciente con 

su expresión mediante verbalización y otros usos de los materiales. 

Los terapeutas con especialización en la teoría Gestalt, incentivan 

en  los  pacientes  tanto  el  desarrollo  como  el  crecimiento  de  su 

potencial natural.



Allí donde tienen  relación la Psicología y el Arte se involucran 

diversas formas  de ver, oír,  percibir, que sólo pueden estar al 

alcance únicamente de  personas abiertas y que sean sensibles a lo 

creativo  y  a  la  imaginación  estética  que  surgen  del  sufrimiento 

psíquico y social. Se utiliza la creatividad humana para superar y 

enfrentar los momentos dolorosos así como para lograr extraer de 

ellos una nueva forma de crear.

La  actividad  profesional  del   arte  terapeuta,  que  se  encuentra 

trabajando dentro del campo de la salud mental, tiene la posibilidad 

de trabajar en diferentes escenarios, como la atención psicosocial, 

la ayuda en procesos con problemáticas que tengan relación con la 

subjetividad, el psiquismo, la cultura y la sociedad. Está claramente 

demostrado que la los alcances psicoterapéuticos son optimizados con 

el uso de expresión artística.

Si se considera la relación que  inconscientemente se  hace con el 

juego al hacer uso del arte, esto permite  establecer una relación de 

lo  interno  y  lo  externo,  evocando  así  lo  traumático  para  poder 

transformarlo. Se trata de reflexionar sobre una forma que trabaja la 

salud mental y conjuga al mismo tiempo, salud, arte, creatividad y 

psicología. http://arteterapiaforo.org

http://arteterapiaforo.org/


2. APLICANDO EL ARTE TERAPIA

El Arte Terapia comprende un espectro  muy variado de aplicaciones, 

en áreas de educación, como complemento en procesos de rehabilitación 

de  adicciones,  espacios  de  apoyo  a  personas  con  enfermedades 

terminales, personas diagnosticadas con enfermedades mentales, niños 

con problemas de conducta y aprendizaje, personas que han sufrido 

algún tipo de trauma, etc.

El  arte  terapia  ha  sido  utilizada  en  personas  individuales  sin 

conflicto aparente, como terapia de parejas, grupos, familias, y  en 

diversos contextos. También  en una serie de personas con problemas 

comunes,  variadas  patologías  psiquiátricas  y  toda  clase  de 

situaciones de conflicto.

Puede  alcanzar  una  gran  variedad  de  poblaciones  como  niños, 

adolescentes,  adultos  y  ancianos.  Así  como  personas  con 

discapacidades que no encuentran mucho o ningún beneficio con la 

práctica de las terapias tradicionales. De la misma manera puede ser 

utilizada cuando la persona no encuentra las palabras para expresarse 

y en estas prácticas encuentra a la imagen que le sirve para hacerlo, 

éste podría ser el caso preciso en muchas ocasiones de las mujeres 

víctimas de violencia de género.

Pero, por supuesto, existen muchas otras áreas específicas donde la 

intervención  del  arte  terapia  es  muy  utilizada;  dentro  de  estos 

casos, expone Rubin (1999), se puede encontrar la bulimia y anorexia, 



que habitualmente afectan en gran medida a adolescentes siendo una 

situación que aumenta cada vez más. En estos casos no se puede pasar 

por  alto  la  relación  existente  con  la  imagen  corporal  y  la 

sexualidad,  o  con  asuntos  relacionados  a  la  alimentación  y  la 

compulsión. 

También se deben considerar los problemas causados por el abuso de 

drogas y alcohol en los cuales el uso del  arte terapia es efectivo. 

La terapia del arte también ha sido muchas veces asociada con las 

víctimas de abusos sexuales, en especial en casos con niños, por ser 

considerado para ellos un medio mucho más fácil de expresión.

Sin  embargo  también  se  ha  demostrado  que  funciona  bien  en  los 

adultos, pues permite que el trauma pueda ser expresado sin tener 

utilizar las palabras. Según Rubin (1999) también arrojaron informes 

con efectos beneficiosos la terapia del arte realizada en pacientes 

con problemas de personalidad múltiple o trastornos disociativos. 

Para el propósito de esta tesis es de interés  analizar de una manera 

más profunda lo concerniente a este tipo de prácticas en poblaciones 

de mujeres víctimas de violencia de género, por ser el punto que 

consideramos es digno de ser revisado y considerado por la sociedad 

en general.

Al abordar el tema de la práctica del arte terapia en poblaciones que 

muchas veces no tienen diagnóstico psicológico (en el caso de mujeres 

que no deseen obtener un diagnostico psicológico), ni padecen una 



patología  aparente,  se  debe  entonces  profundizar  en  la  razón  de 

porqué es útil la realización de estas terapias a través del arte y 

responder  al  cuestionamiento  general  de  porqué  una  persona 

considerada “sana” necesita o puede requerir del arte terapia. Y así 

lo explica Martínez Diez recordándonos  “Los objetivos generales del 

arte terapia se pueden resumir en: utilización del arte como vehículo 

para la mejora social, física, psíquica y personal, fomento de la 

creatividad, como instrumento de auto-conocimiento y mejora personal, 

y como refuerzo del ego y de la autoestima.” (2006, p. 25) Es claro 

que para cumplir con estos objetivos no es necesario padecer alguna 

patología diagnosticada, simplemente se puede acudir a este tipo de 

terapias con la intención de mejorar ciertos aspectos de nuestra 

vida.

Basándose  en  algunos  autores  que  practican  el  arte  terapia  en 

diversas poblaciones, éstos coinciden en  que el principio  básico de 

la terapia artística es que en el proceso que vive la persona que 

crea la obra plástica, se puede alcanzar un  mayor conocimiento de sí 

mismo, a partir de la vinculación con el mundo interno, que ha sido 

expresado a través de imágenes personales, abriendo así posibilidades 

para la integración de la personalidad, que se ven reflejados en 

cambios favorables en diferentes campos de su  vida.

Para  enfrentar  este  tipo  de  terapias  de  manera  correcta,  es  muy 

importante entender la diferencia que existe con una sesión de arte. 

Al  respecto,  Dalley  (1987)  opina  que  el  hacer  arte  conlleva  un 

aspecto terapéutico implícito, puesto que para la persona que pinta 



un  cuadro  o  realiza  alguna  actividad  artística,  pueden  generarse 

momentos de relajación, abstracción  y/o frustración. Al hacer arte 

en estas sesiones se le da gran importancia al trabajo final, siendo 

el proceso un aspecto secundario, que en lo particular es lo que le 

interesa a una práctica de arte terapia.

Es por esto  que el arte terapia surge como disciplina, porque sus 

objetivos son diferentes al proceso artístico común.

Dalley (1987) plantea  en su libro, cómo el arte terapia considera la 

utilización  del arte en un contexto terapéutico, considerando a la 

persona como lo más importante junto con el proceso, donde el arte se 

emplea como un medio de comunicación no verbal.

2.1. Arte terapia con grupos vulnerables.

En  el  transcurso  de  este  capítulo  se  describirá  y  analizará  el 

proceso y desarrollo  de aplicación del arte terapia en  algunos 

ámbitos sociales y comunitarios. Lo que es de interés claramente, es 

destacar la función social del arte y analizar cómo es utilizado para 

tratar  este  tipo  de  personas  que  atraviesan  diferentes  tipos  de 

conflictos y  que por medio del arte terapia logran encontrar una 

forma de expresarse, identificarse, aumentar su autoestima y al mismo 

tiempo el camino para reinsertarse nuevamente en la sociedad. 



Aunque el estudio de los inicios del arte terapia nos lleva siempre a 

prácticas realizadas con enfermos mentales, con su evolución en la 

práctica  se  han  visto  también  los  beneficios  en  otros  tipos  de 

patologías, así como también en poblaciones que no cuentan con ningún 

diagnóstico clínico o psicológico.

Esta  disciplina  se  ha  desarrollado  con  amplias  posibilidades  de 

aplicación. El uso terapéutico del arte terapia es eficaz en niños, 

adultos y adolescentes, tanto en procesos de crecimiento personal 

como  en  ámbitos  institucionales,  así  como  en  la  intervención  de 

tratamientos  tan  diversos,  como  estrés,  depresión,  refuerzos  del 

autoestima, enfermedades terminales, en problemas de carácter social 

(inmigrantes,  adolescentes  conflictivos,  reclusos,  violencia 

domestica, etc.)

Habitualmente  la  idea  de  salud  mental  se  asocia  siempre  a 

tratamientos dentro del campo de la psicología tradicional o del 

psicoanálisis, pero en el caso de la arte terapia, es el arte el que 

actúa como un canalizador de las emociones y colabora activamente en 

la recuperación y acompañamiento de quienes se encuentran afectados 

por algún tipo de trauma, enfermedad o alguna vivencia producto de 

los conflictos sociales.

Para exponer un ejemplo de la práctica de arte terapia en poblaciones 

vulnerables  se  hará  mención  de  los  resultados  obtenidos  en  una 

investigación que se realizó con un grupo de internos de un centro de 

reclusión de menores en Colombia.



Se  trató  de  una  investigación  que  tuvo  como  objetivo  principal 

identificar la construcción de subjetividades en la niñez colombiana, 

victimizada por fenómenos violentos y conductas delictivas a través 

de la terapia artística. 

Dicha investigación, llamada “Voces subalternas, arte terapia tras 

las rejas” y  realizada por César Augusto Parra Méndez, Dr. de la 

Facultad  de  Artes  y  Humanidades  de  la  Universidad  de  Pamplona, 

Colombia, expone cómo se interviene en una situación tan compleja 

como la que atraviesan estos jóvenes y niños. Dice el Dr.: 

Esta historia se desarrolla en una localidad 

colombiana  con  un  grupo  de  menores  de  edad 

recluidos  en  un  centro  “correccional”  por 

delitos  de  toda  índole  (Homicidio,  acceso 

carnal  violento,  secuestro  extorsivo,  hurto 

simple y agravado, consumo de estupefacientes, 

porte ilegal de armas, entre otros) quienes al 

verse  enfrentados  a  una  sociedad  que  ofrece 

posibilidades  mínimas,  aparte  de  la 

satanización, el desconocimiento e incredulidad 

de  posibles  salidas  a  su  problemática, 

justifican  la  necesidad  de  creer  en  una 

intervención  que,  apoyada  en  la  terapia 

artística muestre que sus vidas aparentemente 

desiertas y sin ninguna esperanza, reafirman la 

necesidad  de  que  es  posible  propiciar  un 

espacio  de  cuidados  mutuos,  de  sostenimiento 

común, de alivio que les ayude a encontrar un 

sentido  a  su  existencia  y  denunciar  que  su 

situación no es motivada por la casualidad y el 

azar. (2008, pág. 84)



En este caso las prácticas buscaron no sólo darle voz a este grupo 

de  niños  y  concientizar  a  la  sociedad  de  su  problemática  sino 

también hacer visible cómo estos mismos delitos se relacionan con 

la constante presencia que existe  en el país de organizaciones 

dedicadas al narcotráfico o que se dedican a reclutar asesinos a 

sueldo para  intereses de particulares. 

Dentro de las prácticas realizadas en los talleres artísticos en el 

centro de reclusión, los ejercicios desarrollados involucraron una 

serie de experiencias estéticas intentado no sacar a los jóvenes de 

la rutina que mantienen dentro de su aislamiento. A través de esta 

experiencia el investigador entiende como el proceso en este caso 

concreto no busca curar ni sanar, lo entiende mas en términos de 

alivio de una situación, así como también se evidencia la forma en 

que el arte propicia la comunicación tanto de forma individual como 

colectiva.

Figura 1: soldado profesional, realizada por uno de los niños. Ver 

anexo 1 del cuerpo C



Figura 2: Man Maloso. Realizada por los chicos dentro del proceso. 

Ver anexo 2 del cuerpo C.

Lo creativo está ligado a la creación, así mismo como a la renovación 

y dentro de este ejercicio terapéutico es evidente como también se 

puede recrear desde la muerte y la destrucción. Los participantes de 

estas prácticas no dejan de ser creativos a pesar de su condición, es 

simplemente  que  esa  creatividad  está  siendo  enfocada  en  otra 

dirección. La creatividad sigue viva y se evidencia en las figura 1 y 

2, estos chicos son capaces de conectarse con el arte y crear, aunque 

estas sean imágenes que llevan grabadas por la vida que les ha tocado 

vivir.

Aunque dentro de la propuesta se hizo énfasis en el uso de materiales 

plásticos, fue necesaria también la inclusión de ejercicios creativos 

que requerían movilidad, expresión corporal y contacto físico, para 

así  lograr  redescubrir  el  cuerpo  y  abrir  espacio  al  abrazo,  la 



caricia  y  contacto  afectivo.  Estos  ejercicios  logran  reducir  las 

tensiones y dar un nuevo sentido a las expresiones corporales que 

para ellos siempre están cargadas de violencia y agresividad.

Abrir un espacio de terapia en este tipo de ambiente no es tarea 

fácil,  pues  los  jóvenes  en  su  mayoría  rechazan  la  consulta 

psicológica, y en el caso de mujeres víctimas de violencia de género 

seguramente se presentaría un problema similar, pues en ambos casos 

la actitud hostil es siempre un sistema de defensa.

Otra de las consideraciones a tener en cuenta al intentar realizar 

arte terapia en poblaciones vulnerables como las mencionadas, no es 

sólo el hecho de que sea difícil iniciar este tipo de prácticas, sino 

también  puede  llegar  a  ser  peligroso,  intentar  ahondar  en  sus 

historias personales y traumáticas, para conseguir revivirlas aún 

permaneciendo  en  el  ambiente  hostil  como  en  el  que  viven.  Estas 

prácticas  deber  saber  hacerse  con  mucha  precaución,  ya  que,  la 

persona  es  nuevamente  enviada  a  este  espacio  violento  y  así 

desvirtuar el trabajo terapéutico realizado.

Tanto en este grupo de jóvenes como en el de mujeres víctimas de 

violencia de género y de igual manera en varios grupos de población 

vulnerable, donde se realizan este tipo de terapias, las practicas 

pueden  verse  entorpecidas,  por  la  influencia  del  entorno,  los 

altibajos en el ánimo, los cambios en los procesos legales  y muchas 

otras  razones.  Sin  embargo  es  importante  ser  perseverante  para 

lograr continuar con el proceso iniciado.



En  los  talleres  del  centro  de  reclusión  se  busco  realizarlos  en 

varias  fases,  una  primera  fase  para  prepararse  para  el  trabajo 

artístico,  incluyendo  técnicas  de  relajación,  como  ejercicios  de 

expresión corporal y respiración. También se hicieron ejercicios de 

lectura de cuentos, pues estos permiten hacer reflexiones sobre la 

propia vida y así propiciar el compartir sus historias delictivas o 

sus ámbitos sociales. En este espacio fue de suma importancia el 

trabajo individual, donde en general es más evidente el avance, pues 

las terapias conducían a la expresión de sentimientos que muchas 

veces se esconden en frente del grupo. Esto puede ser un ejemplo y 

así mismo una guía de lo que posiblemente se presentaría en una 

práctica con mujeres violentadas. Aunque no son la misma población ni 

el conflicto es el mismo y no se debe generalizar en ningún caso, la 

dinámica se puede presentar de manera similar.

Todas  estas  actividades  cuando  se  realizan  en  el  contexto  de  un 

proceso  arte  terapéutico,  siempre  requieren  de  una  discusión 

posterior, de lo que genera el proceso en cada uno y se busca siempre 

la manera de comunicar y expresarse.

Luego de las actividades realizadas con los menores del centro de 

reclusión, Parra Méndez logró llegar a las siguientes conclusiones:

Permitió  corroborar  desde  la  perspectiva 

etnocéntrica  propuesta,  que  efectivamente  el 

uso de la experiencia y actividades artísticas 

con  fines  terapéuticos,  en  los  menores 



victimizados  por  la  violencia  y  el  sistema 

carcelario, posibilita una gran herramienta que 

puede  ser  empleada  en  un  “eventual  y 

sistemático”  proceso  de  resocialización.  Hago 

esta salvedad porque los logros obtenidos –que 

no  eran  precisamente  la  resocialización- 

quedaron anegados por la complejidad del mismo 

sistema  carcelario  del  cual  son  presa.  (2008 

pág. 98)

Es importante resaltar que en este caso el proceso de resocialización 

no es efectivo por el ambiente  en el cual se realizó la práctica, de 

la igual manera, en un grupo cómo el que nos interesa tratar, de 

mujeres víctimas de violencia de género, se podría también dar ésta 

misma  situación,  pues  en  algunos  casos  las  mujeres  después  del 

trabajo  terapéutico,  vuelven  a  sus  hogares  donde  nuevamente  se 

enfrentan  a  la  situación  de  violencia.  Al  comprender  esto  es 

necesario hacer un planteamiento especial en relación al proyecto de 

negocio,  pues  entendemos  como  un  factor  determinante  el  crear 

espacios seguros, donde la mujer finalmente se sienta protegida y 

desde el inicio del proceso adquiera la seguridad necesaria para 

salirse del entorno violento que está viviendo para de esta manera 

lograr que las terapias sean exitosas para ellas.

En éste, como en otros procesos arte terapéutico se manifiesta de 

manera contundente la doble función de que tiene el arte y que es 

reunido en la práctica del arte terapia. Por un lado es la vía o 



puente de comunicación que facilita a estas personas expresar sus 

sentimientos,  además  de  exteriorizar  su  situación.  Este  segundo 

aspecto apunta a poder lograr hacerse conscientes ellos mismos y a la 

vez a su entorno, de un conflicto que los afecta no sólo a ellos, 

sino  también  a  muchas  más  personas.  Desde  el  arte  terapia  se 

contribuye  en  estos  casos  al  encuentro  y  la  posibilidad  de 

contribuir,  compartir  y  expresar  las  vivencias  individuales  y  al 

mismo tiempo de alertar a la sociedad acerca de una problemática de 

la que nadie está exento.

Estos espacios que se crean especialmente para la práctica del arte 

terapia, generan un lugar de encuentro. Es básicamente un espacio de 

producción subjetiva, donde es importante muchas veces también el 

encuentro con los otros, que de igual manera atraviesan  por el mismo 

problema que están padeciendo. Esto es de suma importancia en este 

tipo de terapias pues el identificarse en el conflicto y entender que 

existen otras personas atravesando por la misma situación facilita la 

oportunidad de construir vínculos sociales, donde los problemas  no 

se evaden, sino que a partir de ellos se intenta construir un espacio 

de diálogo a través del arte. Al mismo tiempo  en el proceso de 

producción  artística  salen  a  flote  reflexiones,  a  partir  de  las 

cuales se posibilitan nuevos registros de la problemática que sufren 

estas personas, puesto que  partir de estas actividades artísticas se 

recrean las circunstancias que atraviesan. Tal como señala Pichon-

Riviére (1997, pág, 25) “el vinculo que establece el artista entre su 

“yo” y el objeto artístico, si logra trascender, es porque su llamado 



o mensaje representa la reconstrucción de un mundo que es propio y de 

todos.”

En efecto en su vasta obra acerca de la Psicología Social, el Dr. 

Enrique Pichón Reviere,  plantea que el pensamiento y el conocimiento 

son producciones sociales, es decir, que necesariamente para aprender 

a pensar, el individuo necesita del otro, ora con su presencia, su 

discurso, su diálogo, u otras formas de expresión posibles. Desde 

esta concepción el arte es absolutamente una producción social, pues 

favorece la pertenencia, la identidad, la cooperación, la reparación, 

la circulación del afecto. Con la actividad de Arte terapia con los 

diferentes  grupos  tratantes  se  evidencia  que  todo  lo  observado, 

acontecido,  producido,  adquiere  y  se  enriquece  cuando  esta 

información es trabajada en grupos interdisciplinarios. Es también en 

la construcción grupal que muchas veces se llega a una comprensión 

del sujeto más adecuada. Es decir, se  promueve el trabajo arte 

terapéutico en  un área interdisciplinar.



3. MUJER, VIOLENCIA Y SOCIEDAD 

Los temas mujer, violencia y sociedad han sido investigados a través 

de la historia desde muchos puntos de vista. Son términos que pueden 

ser  aplicables  a  todos  los  aspectos  de  la  vida    humana,  y  en 

consecuencia abarcan un amplio y complejo campo de estudio.

El  siglo  XX  ha  sido  un  periodo  de  cambios  tanto  sociales  como 

culturales que han marcado claramente el rumbo de la historia. Y para 

los asuntos referentes  a la cuestión de género no ha sido diferente. 

En menos de un siglo la mujer logró pasar de su papel secundario y 

pasivo dentro de la sociedad a ser parte activa dentro de la misma. 

Sus  nuevos  roles,  adquiridos  dentro  de  la  sociedad,  el  ámbito 

familiar y laboral, así como en las esferas públicas han sido un gran 

salto que han generado notables cambios no sólo en el imaginario 

social sino a la vez en el de ellas mismas.

Hoy  en  día  el  manejo  de  la  información  se  caracteriza  por  su 

inmediatez y nos da la posibilidad de conocer la realidad aunque sea 

de  manera  parcial,  por  medio  de  los  diferentes  medios  de 

comunicación, así como películas, series de televisión, exposiciones 

fotográficas, blogs creados en internet, etc. Esta dentro de nuestro 

criterio  poner  en  duda  la  veracidad  de  dicha  información,  que 

especialmente en cuestiones de género, siempre esta sesgada por la 

carga social y cultural, así como de las luchas feministas expuestas 

en occidente.



Es claro cómo la mujer de hoy a pesar de de los cambios sociales y su 

evolución  en  el  campo  del  derecho  aún  debe  luchar  contra 

condicionamientos sociales que se encuentran fuertemente arraigados 

dentro la sociedad, siendo una idea aplicable a todas las sociedades, 

sin importar su nivel de avance. Pero gracias al trabajo de los 

diferentes  medios  de  comunicación,  a  organizaciones  no 

gubernamentales para el desarrollo, la lucha particular de pequeños 

grupos de mujeres entre otras, los valores de una nueva mujer se 

empieza a extender y a obtener una imagen diferente de ellas mismas. 

Cabe resaltar, las acciones realizadas por  La Organización de las 

Naciones  Unidas  (ONU)  que  dedican  gran  parte  de  su  trabajo 

enfocándolo en las mujeres como motor de la educación y la economía 

que se define en el slogan del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Mujer en el que se expone “el avance de las mujeres es el avance de 

todos y todas”. (www.onu.es)

Pero si  hablamos  de  derechos  sociales  o  cambios  visibles  y 

significativos sobre el tema en cuestión, en este caso particular no 

podemos dejar de hacer mención a la situación en Colombia en los 

últimos tiempos. Según CLADEM:

El  Estado  colombiano,  aunque  formalmente 

respalda  los  tratados  internacionales  de 

derechos humanos y es signatario de la mayoría 

de ellos tanto en el sistema de Naciones Unidas 

como  en  el  Interamericano,  en  la  práctica 

http://www.onu.es/


muestra  un  bajo  nivel  de  compromiso  para 

respetar y garantizar las obligaciones por él 

contraídas. En Colombia, al igual que en otros 

países  de  la  región,  ha  realizado  enormes 

esfuerzos a través de sus leyes para garantizar 

a las mujeres el principio de igualdad y no 

discriminación. Estos años se han caracterizado 

por una significativa producción de normativas 

y jurisprudencias en la materia, lo que no ha 

sido, sin embargo, garantía para el ejercicio 

real  de  los  derechos  de  las  mujeres. 

http://www.cladem.org

Muy a pesar de los esfuerzos que se han realizado para reducir  la 

desigualdad  existente entre hombres y mujeres en lo referente a 

educación,   asistencia  sanitaria,  la  mortalidad  y   tasas  de 

morbilidad  en  las  mujeres,   éstos  son  aspectos  que  continúan 

mostrando grandes diferencias entre sexos.  Por esto es  necesario 

realizar un trabajo constante  para lograr  erradicar las privaciones 

y restricciones y  de la misma manera aumentar el bienestar de las 

mujeres, especialmente en espacios donde el entorno aún favorece al 

hombre.

Y  si  hablamos  de  violencia,  en  los  últimos  años,   ésta   se  ha 

convertido en un tema recurrente y de mucha preocupación a nivel 

mundial.  En el 2002, la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

presentó un informe mundial sobre los temas de violencia y  salud, 

http://www.cladem.org/


que mostraban una visión generalizada de la violencia en todo el 

mundo, así como los diferentes factores disparadores de la misma y 

las posibles medidas para lograr  contrarrestar este fenómeno. En 

dicho informe, la OMS, hace una clara diferenciación de tres tipos de 

violencia:

- violencia dirigida contra uno mismo, es decir suicidios y lesiones;

-violencia interpersonal, que comprende la violencia intrafamiliar y 

de pareja,  la cual nos interesa para este trabajo.

- la violencia colectiva, que es definida como el tipo de violencia 

generada   por  parte  de  extraños  e  instituciones,  en  el  caso  de 

Colombia se puede considerar a la guerrilla y grupos para militares.

Estos tipos de  violencia se dan  en tres niveles: físico, sexual y 

psicológico, que pueden ser producidos por  ataques, privaciones o 

desatención.

La OMS define la violencia contra la mujer según la propuesta por las 

Naciones Unidas, como “todo acto de violencia basado en el género que 

tiene  como  resultado  posible  o  real  un  daño  físico,  sexual  o 

psicológico,  incluidas  las  amenazas,  la  coerción  o  la  privación 

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en 

la privada” (http://www.who.int).

En  América  Latina  existe  la  Coalición  Interamericana  para  la 

Prevención de la Violencia que trabaja con  este mismo objetivo. 

Particularmente  en  Colombia,  la  OMS  y  la  OPS  (Organización 

Panamericana de la Salud) han hecho alianzas y unido esfuerzos  con 

http://www.who.int/


los cuales nació  el Centro Colaborador de la OMS para la Prevención 

de la Violencia en Cali.

La OMS y la OPS han trabajado conjuntamente para la  realización de 

estudios y publicaciones que afrontan en tema de violencia en sus 

diversas  manifestaciones  en  todo  el  mundo.  Publican  en  el  2007 

resultados de investigaciones realizadas a nivel de Latinoamérica 

donde  se muestra las altas tasas de violencia contra la mujer (15 a 

49 años) en los diferentes países. Las cifras para Colombia en el 

2005 son de 39% para mujeres que declararon violencia física y 12% 

para violencia sexual. 

Estos datos son estadísticas resultado de investigaciones donde se 

consideran las  mujeres que denunciaron la violencia. Sin embargo 

aun  existe  un  alto  número  de  casos  de  maltrato  que  no  han  sido 

denunciados. (www.new.paho.org).

En el caso de Colombia específicamente, las mujeres han participado 

del  conflicto  armado  mediante  su  participación  activa  como 

combatientes  de  grupos  armados.  Como  consecuencia  de  esto,  los 

niveles de violencia han tenido un gran impacto sobre la vida de las 

mujeres y en particular sobre el carácter sexual de la violencia 

ejercida  sobre  ellas,  que  se  mantiene  aun  después  en  otros 

escenarios. 

De especial preocupación es la situación de las 

mujeres  en  zonas  afectadas  por  el  conflicto 

armado, pues la violencia contra las mujeres se 

exacerba en tiempos de guerra profundizándose 

la discriminación histórica que las afecta. En 

el caso colombiano se ha documentado que todos 

http://www.new.paho.org/


los  actores  armados  han  utilizado  diversas 

formas de violencia contra la población civil y 

en  el  caso  de  mujeres  y  niñas  modalidades 

particulares de violencia sexual que también se 

presenta respecto de sus propios combatientes. 

No existen políticas públicas diferenciales ni 

medidas especiales para atender las necesidades 

de  las  mujeres  como  víctimas  de  la  guerra. 

Tampoco  se  ha  avanzado  en  incorporar  a  las 

mujeres como actoras sociales a los incipientes 

procesos  de  negociación  y  de  resolución  del 

conflicto. (http://www.cladem.org/index)

En materia de reconstrucción social, las mujeres tienen un papel 

fundamental  en  la  creación  de  iniciativas  y  desarrollo  de  estos 

planes. Sin embargo no se ha visto claramente el papel de ellas en 

dichos escenarios de guerra  o de resocialización. Es por esto que en 

estos casos específicamente es limitado su acceso a la justicia y a 

programas de acción integral.

Por  las  características  especiales  en  las  que  Colombia  se  ha 

percibido  como   un  país  que  se  encuentra  inmerso  en  un  fuerte 

conflicto social y armado,  que sufre además  constantes guerras y 

tensiones  generadas por  los  diferentes  grupos que pugnan por 

intereses políticos, económicos y sociales, desafortunadamente y muy 

a pesar de esto, en Colombia no solo existe  la violencia  a este 

nivel  sino  también  se  viven  diariamente  casos   de   violencia  y 

maltrato a nivel  familiar y de pareja.

http://www.cladem.org/index


Con  el  objetivo  de  combatir  esta  situación   se  han  desarrollado 

legislaciones,  diferentes  programas  gubernamentales,  así  como 

campañas  de   concientización  con  el  fin  de   prevenir,  tratar  y 

castigar la problemática de violencia intrafamiliar.  Además de esto 

se ha trabajado en el  desarrollo de diversos programas de atención 

social  y   psicológica  encaminados  a  tratar  esta  problemática 

especialmente en mujeres y niños.

Hoy en día  existen  en Colombia programas gubernamentales dirigidos 

por la SDIS (Secretaria de Integración Social), como el proyecto de 

Familias Positivas por el Derecho a una Vida Libre de Violencia y a 

una  Ciudad  Protectora,   donde  se  trabaja  en  varios  aspectos  con 

familias  de Bogotá, como lo son derechos, diversidad, participación 

en el desarrollo de la ciudad  y de sus capacidades, etc. Buscando 

siempre mediante estos procesos la mejora en la calidad de vida de 

las personas y de esta manera impactar en los índices de violencia 

intrafamiliar. 

Con el proyecto de esta tesis es de interés lograr trabajar de la 

mano  de  estas  entidades,  crear  alianzas  y  ofrecer  programas 

alternativos para tratar esta problemática desde la práctica del arte 

terapia. Es claro que esta disciplina ofrece nuevas alternativas para 

las mujeres y que acudiendo a los altos índices nunca está de más 

ofrecer otras vías para actuar y empoderar a la mujer para dar la 

oportunidad de salir de su situación.



3.1. Violencia de género en Colombia: las cifras.

De acuerdo con la ECV- 2007 (Encuesta de Calidad de Vida) el 20% de 

las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia física y 35% 

violencia verbal, de igual forma son comunes las amenazas por parte 

de sus cónyuges como quitarle los hijos/as (22%), abandonarla (22%) y 

retirarle el apoyo económico (18%). De igual forma, la SDIS afirma 

que la violencia en mujeres, se concentra en el rango de edad de los 

18 - 22 años, que corresponde al 67.9% de los casos identificados en 

Comisarías  de  Familia.  Adicionalmente,  se  afirma  que  el  maltrato 

proviene  de  sus  familiares  más  cercanos  como  su  padre,  hermano, 

cuñado  u  otros  familiares  civiles  o  consanguíneos. 

(http://www.dane.gov.co/index)

De  acuerdo  con  las  cifras  de  la  Comisión  Colombiana  de  Juristas 

(CCJ), entre julio de 2006 y junio de 2007, se registró la muerte o 

desaparición de 127 mujeres a causa de la violencia en el contexto 

del  conflicto  armado  interno.  De  ellas,  98%  fueron  asesinadas  o 

desaparecidas por fuera de combate (en la calle, en su casa o en el 

lugar de trabajo. ( http://www.coljuristas.org/)

Por otra parte, de acuerdo con el estudio de Violencia Intrafamiliar 

realizado en el 2009 por El Instituto Nacional de Medicina Legal 

(Organización pública de referencia técnico científica que dirige y 

controla  el  sistema  de  Medicina  Legal  y  Ciencias  Forenses  en 

Colombia),  se  registró  que  el  número  de  víctimas  de  violencia 

intrafamiliar en este año ascendió a un total de 93.862, registrando 

http://www.coljuristas.org/
http://www.dane.gov.co/index


4.059 casos más que en el 2008. Medicina legal afirma que 61.139 

casos corresponden a violencia de pareja, en la cual el 88,6% de las 

víctimas son mujeres con edades entre 20 y 29 años. Además, 17.148 

casos corresponden a la violencia ocurrida entre otros familiares, 

14.094 casos representan el maltrato infantil y por ultimo 1.481 

casos corresponden a violencia contra el adulto mayor. También se 

encontró que los episodios de violencia intrafamiliar ocurrían en las 

viviendas y se dieron con mayor frecuencia en los fines de semana y 

en horas de la noche; en este sentido tal vez sea valido preguntarse 

si el consumo de sustancias (alcohol u otro tipo de drogas) puede 

tener relación con los episodios violentos, asumiendo que por lo 

general  este  se  lleva  a  cabo  en  las  noches. 

(www.medicinalegal.gov.co)

Adicionalmente Medicina Legal afirma que en Colombia se han valorado 

87,360 víctimas de delito sexual entre los años de 2004 a 2008. Se 

menciona que 73,395 de estos casos corresponden a mujeres, lo que “es 

una clara evidencia de las relaciones de poder que han mediado el 

trato entre hombres y mujeres” Este dato corresponde a que por cada 

hora, hay una mujer que es agredida sexualmente.

http://www.medicinalegal.gov.co/


3.2. Relación de la mujer con el arte.

Parece  fundamental  enfatizar  cómo  la  práctica  del  arte  no  puede 

evadir el rumbo de los hechos sociales ni mostrarse indiferente a la 

realidad de su entorno. Si nos encontramos ante situaciones donde son 

evidentes los procesos de cambios sociales y en particular en el 

papel de la mujer dentro de la sociedad, es pertinente preguntarnos 

cómo estos cambios influyen en la acción social y las experiencias 

personales.

El arte en particular no está exento de sufrir esta influencia  y por 

lo  tanto  las  mujeres  mediante  sus  prácticas  de  arte  terapia 

reflejarán  estas  situaciones  de  manera  que  podrá  percibirse  las 

consecuencias que el entorno violento ha provocado en sus vidas, en 

el contexto social y finalmente en sus producciones artísticas.

Dentro del enfoque del arte que se maneja en las prácticas del arte 

terapia que explicamos anteriormente, y especialmente trabajando con 

las mujeres víctimas de violencia, se trabajará con la consigan de 

que todo es válido y  no se hará distinción referente a pautas de lo 

que es o no arte o de lo que es socialmente adecuado o no, para de 

esta  manera  darles  la  libertad  de  expresarse  abiertamente,  sin 

restricciones. De igual forma se tendrán en cuenta la inserción de 

nuevos medios, que puedan ser utilizados para la creación artística, 

como por ejemplo el uso de la cámara digital o el video, por ser 

medios que dan la posibilidad de mirarse desde afuera, reivindicando 



así su propia identidad dentro de la sociedad. Con esto buscamos 

enfatizar la perspectiva que nos interesa resaltar y que es apoyada 

por Max Weber con su teoría sobre la acción social “un esfuerzo por 

alcanzar una interpretación racional del significado subjetivo de la 

acción humana, para poderla así explicar objetivamente” (Weber: 1984, 

pág. 6). De esta manera recordaremos uno de los objetivos de este 

trabajo: identificar de que manera utilizan estas mujeres el arte 

para definir su identidad y como comunican su situación a su entorno, 

para este caso se presentan como fundamental la perspectiva de Weber. 

Si por otra parte aplicamos esta idea directamente a las producciones 

realizadas por mujeres víctimas de violencia, es en este punto donde 

podemos hacer énfasis en el papel social que tiene el arte y de esta 

manera poder vincularla a los procesos terapéuticos en este tipo de 

población. Aunque es muy importante tener en cuenta la situación de 

la mujer y su estado psicológico en el momento de generar este tipo 

de expresiones artísticas, no es posible tampoco dejar de lado el 

mensaje que pueden llevar esta imágenes al entorno en el que se 

sitúan; de alguna manera no sólo deben ser un factor que les permita 

acceder a su conflicto interior, sino que a su vez debe permitir a la 

sociedad tomar conciencia de la vulnerabilidad en que se encuentran.

Dentro  del  trabajo  por  medio  del  arte  con  estas  mujeres  es 

interesante  aclarar,  antes  que  nada,  que  como  explicamos 

anteriormente dentro de los enfoques existentes nos interesa el que 

específicamente hace énfasis en el proceso creativo y curativo propio 

del  arte,  donde  es  muy  importante  lo  que  representa  el  objeto 



artístico,  de  esta  manera  se  resalta  en  el  hecho  artístico  su 

dimensión social por medio de sus influencias y condicionamientos, 

sugiriendo así la explicación de esta doble relación existente entre 

el arte creado por estas mujeres y la sociedad.

A parte de esto factores, es imposible olvidar la función propia del 

arte, es decir a quien va dirigido y su influencia en la sociedad. 

Posiblemente en algunas ocasiones las producciones de estas mujeres 

no salgan a la luz, debido a los niveles  de intimidad que se quieren 

mantener en relación a la obra. Es de suma importancia también lograr 

en el mayoría de los casos y como parte del proceso, salgan a la luz, 

ésta no solo sería la forma de admitir y enfrentar su problemática y 

asumirla, sino de igual forma hacerla visible ante la sociedad. 

3.3. El arte terapia con mujeres víctimas de violencia de 

género

El fin de esta tesis es centrarnos en la aplicación del arte terapia 

en grupos de mujeres víctimas de violencia de género. Es por eso que 

es importante que se retomen algunos conceptos y se aclaren términos, 

particularmente el de la violencia de género y la situación de la 

mujer.

Según Panos (en Schwartz, 2006) cuando se refiere a este tema dice en 

su  artículo:  la  violencia  de  género,  en  su  ejercicio  refleja  la 



asimetría  existente  en  las  relaciones  de  poder  entre  varones  y 

mujeres y perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino 

frente a lo masculino. 

El maltrato es la forma de agresión que sufre una mujer cuando ésta 

se produce en el seno de una relación de pareja, quedando en una 

posición de inferioridad subordinación al hombre (Lorente 2001). A la 

mujer maltratada se le usurpa el poder sobre su cuerpo y al hacerlo 

se le usurpa el poder sobre su vida. (Pereira Rodríguez, volumen 4, 

2009)

Tomando otra referencia de Panos en Panos London illuminatig voices, 

dice que la violencia de género causa más muertes e incapacidad entre 

las mujeres de 15 a 44 años que el cáncer, la malaria, los accidentes 

de tráfico e incluso la guerra.

Como vimos en el capítulo anterior hay un gran número de mujeres que 

no reportan las situaciones de violencia y existen varios factores a 

tener en cuenta como las causas del silencio:

• Perdida de autoestima.

• Baja autoestima que impide dar respuesta al agresor.

• Tristeza, vergüenza, reticencia por intercambio de opiniones, 

de experiencias.

• Indecisión: tendencia a desvalorizarse y culparse.

• La falta de conciencia de estar siendo maltratada.



• El desanimo de ser consientes de que no va a servir para nada.

• La tolerancia del maltrato por parte de la víctima.

 

También vale la pena tener en cuenta no sólo los daños psicológicos 

producto de la violencia, sino también otras consecuencias que se 

producen  producto  de  la  violencia,  entre  ellas,  el  estrés 

postraumático,  depresión,  ansiedad,  intento  de  suicidio,  bulimia, 

anorexia, alcoholismo y drogadicción entre otras.

La principal motivación para adentrarnos en  este tema, radica en la 

necesidad de encontrar herramientas mucho más activas, que involucren 

el  ejercicio  de  las  artes   con  la  realidad  social,  a  falta  de 

acciones de intervención directa que puedan contribuir en algo a la 

solución de una problemática universal.

En primer lugar, vale la pena observar cómo dentro de las Técnicas 

proyectivas utilizadas por la psicología tradicional, en algunas de 

ellas se utiliza como herramienta de análisis el dibujo. Por ejemplo 

en el DFH, (dibujo de la figura humana) de K. Machiver, el cual 

otorga la imagen corporal del sujeto y la manera en la que esta es 

simbolizada  (tanto  en  las  fortalezas  como  en  las  debilidades 

constitutivas); así como también una práctica conocida como El dibujo 

de la persona bajo la lluvia (cuya autoría aun está en discusión), 

muestra  un  retrato  de  la  imagen  corporal,  bajo  condiciones 

desagradables de tensión ambiental y es muy útil cuando se compara su 

resultado con DFH.



Es  claro  que  aunque  el  uso  formal  del  arte  dentro  de  prácticas 

terapéuticas  es  reciente  su  valor  como  medio  expresivo  es  ya 

reconocido por las prácticas tradicionales de la psicología.

En segundo lugar, no hay que dejar de lado el concepto que se manejó 

en el campo del arte feminista, que entendió al arte cómo un medio 

para expresar mensajes artísticos: “las mujeres se han basado en la 

iconografía del cuerpo como medio de expresión para hablar de temas 

silenciados en la tradición artística anterior o al menos estetizados 

hasta el punto de ser irreconocibles” (Serrano de Haro: 2000, pág. 

134)

Por  otro  lado  se  tiene  en  cuenta  para  el  desarrollo  de  estas 

prácticas el carácter creador que es inherente al arte, que puede ser 

de gran influencia en procesos terapéuticos, donde es claro que debe 

ser  trabajada la autoestima, la desvalorización y la depresión, como 

es el caso  específico de las mujeres víctimas de violencia. 

Después de entender de alguna manera cómo interviene el arte dentro 

diferentes  procesos  terapéuticos  es  de  mucho  interés  observar, 

basándose  en  algunos  escritos  encontrados  e  investigaciones  muy 

concretas,  sobre  el  arte  terapia  en  mujeres  en  situación  de 

violencia. 

Unos de los pocos documentos que se encontraron en los que se trabaja 

con mujeres víctimas de violencia es el de la Dra. Teresa Pereira 

Rodríguez,  quien  trabajó  con  un  grupo  de  mujeres  dándole  la 



posibilidad de tener contacto con el arte terapia y de esta manera 

devolverle el poder sobre su cuerpo.

La Dra. Pereira para iniciar el trabajo con este tipo de mujeres 

realizó actividades de carácter proyectivo, esto con la intención de 

visualizar su situación a distancia en objetos o imágenes para más 

tarde reconocerse en ellas.

Figura 3: trabajo realizado por una de las mujeres en el taller de 

arte terapia. Ver anexo 3 del cuerpo C.

En las sesiones de arte terapia se intenta que ellas afronten su 

situación aunque esta sea dolorosa, se les ayuda a reconstruir estas 



vivencias traumáticas y con la terapia se les facilita un medio para 

desbloquear sus recuerdos para lograr valorarlos y analizarlos, para 

encontrar el camino para liberarse y poder recuperar su vida afectiva 

y sexual.

Una de las técnicas más utilizadas para y apropiada para este tipo de 

terapias es la utilización del barro, pues es un material que permite 

el contacto directo y se despiertan todos los sentidos y les permite 

a las mujeres ponerse en contacto con sus vivencias y expresarlas, 

así lo explica Saramago:

Lo  que  este  barro  esconde  y  muestra  es  el 

tránsito del ser en el tiempo y su paso por los 

espacios,  las  señales  de  los  dedos,  los 

arañazos de las uñas, las cenizas y los tizones 

de las hogueras apagadas, los huecos propios y 

ajenos, los caminos que eternamente se bifurcan 

y se van distanciando y perdiendo unos de los 

otros. (en Pereira Rodriguez, 2008, pag.32) 



Figura 4: Obra realizada por una mujer en la cual representó una 

figura abstracta que por detrás dijo que le recordaba un cuerpo y 

unas piernas, pero al final decidió darle la vuelta y modelar una 

cavidad vacía a cuyos lados situó un corazón y un niño, y otra figura 

en su interior. En la parte superior, unos grandes labios.  Ver Anexo 

4 del cuerpo C.

Pero  también  se  pueden  utilizar  variadas  técnicas  con  el  fin  de 

lograr que la mujer admita su problemática y que se abra a ella misma 

y a su entorno, pero unas de las más usadas en este caso puede ser la 

fotografía y a su vez el video. En este caso se les plantea el 

ejercicio de tomarse fotos entre ellas. Debían tomarse tres fotos 

cada una, la primera debía reflejar cómo se veían a sí mismas, en la 

segunda como creen que las ven los demás, y en la tercera como les 

gustaría que las vieran.



FIGURA 5, 6 y 7: ejercicio de fotografía realizado por una de las 

mujeres. Ver anexo 5 del cuerpo C.

Es evidente la influencia social en cada caso en particular, y la 

dificultad  que se presenta al intentar acceder a estas mujeres, pues 

se ve en ellas el miedo a entrar en un proceso de análisis y de 

elaboración personal y sobre todo de aceptación de su situación.

Bien lo citan en uno de los artículos que se toman como base de este 

trabajo Ojeda & Serrano: 

Cabe  preguntarse  aquí  el  por  qué  algunas 

mujeres dan un paso atrás y deciden abandonar, 

después de haberse comprometido a tomar parte 

en  este  tipo  de  talleres.  El  hecho  de  que 

algunas  mujeres  abandonen  el  proceso,  es  más 

significativo  de  lo  aparente.   En  algunos 

casos, es su contexto familiar y social el que 



no favorece o facilita este primer paso. (2008, 

Pág. 159) 

Pero sin embargo algunas de ellas están dispuestas a transitar  este 

camino y enfrentar su situación, para aprender, para reencontrarse 

consigo mismas, para poder seguir adelante y lograr salir del entorno 

violento en el que se encuentran. 

Es fundamental para darle sustento a este tipo de proceso la ayuda me 

organismos externos y de la sociedad en general, así como facilitar 

cada vez más los mecanismos para denunciar y recibir ayuda oportuna. 

Este es un trabajo que debemos hacer todos en general, entender que 

podemos ayudar, que no es algo que solo le pasa a otros o a quienes 

no son tan afortunadas. 

Las mujeres especialmente, tenemos la obligación no solo de ayudar y 

hacer  visible  esta  problemática,  sino  de  denunciarla  y  trabajar 

porque cada día sean menos las mujeres que pasan por este tipo de 

situaciones.

De esta manera lo explica Pereira Rodríguez:

El  cuerpo  de  la  mujer  es  agredido  en  su 

integridad física, en su condición de mujer, en 

la propia imagen que tiene de él y en la que 

tienen  los  otros  del  mismo.  La  puerta  a  sí 

misma, al otro y al mundo que constituye el 

cuerpo  de  cualquier  persona  ha  sido  cerrada. 

Desde  el  arte  terapia  se  le  ofrecerá  otro 



umbral, su propia obra artística, para que, a 

través de ese camino de ida y vuelta entre ella 

y  las  imágenes  plásticas  o  visuales  de  sus 

trabajos,  se  abra  de  nuevo  esa  puerta 

devolviéndole el poder sobre su cuerpo. (2009, 

Volumen 4, pag.27)

En nuestro intento por entender la problemática de la mujer víctima 

de violencia y encontrar investigaciones que nos dieran diferentes 

miradas del conflicto, así como orientación en el camino a seguir, 

fue desconsolador no encontrar muchos resultados en este sentido. 

Pues aunque se encuentran miles de resultados de investigaciones, con 

las cifras de las mujeres que han sido víctimas de violencia de 

género,  tanto  en  Colombia  como  en  otros  países,  es  poca  la 

información que se encuentra referente a cuantas mujeres han logrado 

salir de este círculo de violencia o cuales han sido los mecanismos q 

más exitosos al intentar rescatarlas del mismo. En pocas palabras no 

se encuentras cifras ni estadísticas de los resultados positivos, que 

es lo que realmente deseábamos encontrar.

Si observamos las cifras a nivel mundial y así mismo las cifras que 

arrojan las investigaciones en Colombia, que aumentan aún mas por la 

incidencia del conflicto armado y por otra parte además vemos las 

nuevas leyes sobre protección a la mujer, los convenios con entidades 

internacionales y todas las herramientas legales y de salud que se 

establecen para prevenir este tipo de violencia en particular. Es 

increíble darnos cuenta que a pesar de eso no logramos encontrar 



estudios  o  investigaciones  de  las  acciones  ejercidas  en  el 

tratamiento  psicológico  y  de  soporte  para  estas  mujeres.  No 

encontramos cifras de cuantas mujeres han recibido algún tipo de 

tratamiento psicológico o cuántas de ellas lograron finalmente salir 

de su entorno violento y tener nuevamente una vida “sana”.





4. HAGAMOS ARTE TERAPIA.

En este punto parece importante definir ciertos asuntos dentro de la 

práctica del arte terapia que son fundamentales para entender el 

poder  que  tienen  dentro  de  las  prácticas  terapéuticas  y  la  gran 

herramienta que es a la hora de ser  utilizada para muchos tipos de 

pacientes y así mismo también con grandes beneficios en las mujeres 

víctimas de violencia de género. 

Parece  fundamental  mencionar  que  a  la  hora  de  participar  de  una 

sesión  de  arte  terapia  de  manera  correcta,  es  muy   importante 

entender la diferencia existente con un taller de arte, manualidades 

o una sesión de terapia ocupacional. Haciendo referencia a esto, 

Dalley  (1987)  sostiene  que  el  solo  hecho  de  participar  de  una 

actividad  relacionada  con  hacer  arte,  tiene  implícito  un  aspecto 

terapéutico en sí mismo,  puesto que  la persona que participa de 

esta actividad logra con ella relajarse, abstraerse y/o frustrarse, 

si el resultado no es el esperado, en general lo importante siempre 

es el resultado final, teniendo consideraciones por las técnicas y 

muchas veces dejando de lado el proceso o considerándolo un aspecto 

secundario.

En el caso del arte, éste siempre está relacionado con el trabajo 

productivo, pero particularmente en el caso de los trabajos manuales 

muy relacionado con la habilidad manual y el manejo inteligente y 

adecuado de los materiales, pero el concepto de confrontación no se 



encuentra presente. Los trabajos manuales pueden ser muy atractivos 

inicialmente pues ofrecen procedimientos establecidos y la promesa de 

resultados  finales  predecibles.  Es  decir  que  el  objeto  terminado 

puede servir y tener algún tipo de uso o finalidad, pero si este no 

confronta al paciente consigo mismo y con su situación, el objeto no 

hace parte de una relación que en la práctica arte terapéutica se 

genera a través de éste, entre el paciente y el terapeuta. Tanto en 

las prácticas de arte como de manualidades donde se utilizan moldes 

comerciales de plástico, patrones precortados o guías específicas de 

trabajo, estas ayudas sólo restringen la creatividad y la destreza, 

claramente  esto  no  puede  considerarse  como  una  práctica  de  arte 

terapia.

Por otra parte, cabe resaltar que en la práctica de arte terapia, el 

terapeuta  debe  guiar  al  paciente  en  la  producción  de  trabajo 

artístico que contenga y exprese material cargado emotivamente y que 

mediante  el  pueda  expresar  aquello  que  no  puede  hacer  de  manera 

verbal. En el caso de los talleres de arte existe la guía del maestro 

en cuanto a la enseñanza de la técnica y uso de los materiales, se 

pueden generar también espacios de expresión pero no se presenta en 

ningún caso confrontación ni se genera análisis de los resultados en 

lo referente a la carga emotiva de la obra.

Otro factor efectivo a tener en cuenta es que la terapia del arte 

necesita un espacio propio, es decir, no es un espacio de juego ni un 

espacio  de  arte  manuales  ya  que  al  entender  cada  actividad  como 

separada también se entiende cómo debe ser un espacio. Un espacio 



donde se realizan artes manuales debe ser ordenado y limpio pues 

requiere de procedimientos metódicos, en contraposición a esto el 

arte es notoriamente desordenado y el proceso creativo requiere algo 

de improvisación. 

El espacio para arte terapia debe contar con agua corriente y un 

espacio de lavado, así como lugares de almacenamiento tanto de los 

materiales como de los trabajos en proceso o el trabajo terminado.

Muy importante dentro de este espacio, son los materiales. Para este 

tipo de prácticas se debe contar con gran variedad de materiales, 

lápices,  carboncillo,  acuarelas,  acrílicos,  pinceles,  arcillas, 

papeles de colores y con diversas texturas, material de desecho y en 

general cualquier elemento que pueda ser incorporado dentro de un 

proceso creativo.

Para promover la producción artística dentro de un espacio de arte 

terapia, el terapeuta de arte debe conducir las sesiones de una forma 

no directiva para así lograr un producto con significado personal, 

debe de la misma manera alentar al paciente  a seleccionar él mismo 

sus  propios  temas,  en  ocasiones  posiblemente  se  deba  guiar  en 

proyectos  o  asignar  tareas  para  lograr  el  inicio  del  trabajo, 

devolver o canalizar la inspiración o establecer un ambiente más 

disciplinado  si  en  algún  caso  la  sesión  se  tornó  algo  caótica, 

también es posible algún tipo de dirección si se debe enseñar alguna 

técnica específica que el paciente no conoce y desea trabajar, pero 

estos enfoques o guías deben ser situaciones ocasionales, no deben 

ser predominantes dentro de la práctica.



Se  debe  generar  un  ambiente  tal  que  el  paciente  sienta  que  el 

terapeuta no impone ideas, ni desea obtener de él ningún tipo de 

información específica, sino que está allí para ayudarlo en todo lo 

que pueda y que logre realizar lo que quiere.

Estas sesiones deben ser programadas de tal manera que el paciente 

logre concentrarse en la actividad a realizar, habitualmente pueden 

ser  sesiones  de  por  lo  menos  dos  horas,  dependiendo  de  la 

disponibilidad  del  paciente,  aunque  siempre  es  recomendable 

extenderla si es necesario para lograr hacer la práctica completa y 

no  dejar  asuntos  inconclusos  que  posiblemente  pueden  generar 

molestias.

Una de las formas de obtener un mejor ambiente de trabajo, es cuando 

se trabaja en grupo, pues es una buena forma de inspirarse unos a 

otros y de reconocerse, como en el caso de las mujeres víctimas de 

violencia de género, en donde el verse reflejadas o identificadas con 

otras mujeres es beneficioso dentro de su propio proceso.

4.1 Estableciendo las diferencias.

Uno de los temas fundamentales aquí es establecer es que es arte 

terapia y que no lo es, pues para muchos el solo proceso de hacer 

arte puede resultar terapéutico, y lo es, pero no se enmarca dentro 

de un proceso terapéutico.

Según Reisin (2005, pág. 9) “Lo terapéutico no se define solamente 

porque hace bien. Un baño de agua caliente, una linda reunión con 



amigos, etc. hacen bien… Si sentirse bien es un imperativo, evitando 

cualquier vestigio de displacer, se excluyen las posibilidades de 

sentirse mejor luego de atravesar aquello a elaborar”.

¿Entonces qué no es arte terapia? ¿Qué se necesita para ser entendido 

como arte terapia? 

-Como dijimos anteriormente el arte como tal, no es arte terapia, en 

el sentido que el arte tiene su fin en sí mismo, su desarrollo está 

en segundo lugar.

-El hacer arte no es una vía para mejorar, es decir no se hace arte 

para calmar el sufrimiento o mejorar como persona, en el arte el 

sujeto y su obra pueden ser independientes, en algunos casos las 

producciones  artísticas  fueron  de  mejor  resultado  en  cuanto  el 

artista estaba en peores condiciones, así lo dice Pichon-Riviére: 

Existe  una  profunda  diferencia  entre  el 

psicótico y el genio, y es que este último no 

sucumbe  ante  la  presión  de  su  propio 

inconsciente,  porque  es  capaz  de 

exteriorizarlo.  El  genio,  proyectando  su 

emoción sobre la tela, vive y comparte el mundo 

del adulto y tiene su pasado y presente. Es 

indudable que la calidad de obra realizada por 

Picasso  es  el  precio  pagado  para  lograr  su 

estabilidad  psíquica.(Pichon-Riviére,  1997, 

págs. 21, 23)



-Ningún taller de arte es arte terapia. En la práctica del arte 

terapia  no  es  necesario  tener  experiencia  artística  previa,  ni 

facilidades manuales, ni conocimientos del lenguaje artístico. No son 

espacios de aprendizaje de técnicas artísticas. En el arte terapia 

cuenta mucho la actitud que se tiene hacia el material, como se usa y 

como se desarrolla el trabajo. Todos estos elementos son susceptibles 

de ser analizados porque es muy importante todo el proceso no verbal.

-El arte terapia no es una terapia verbal, es decir no se privilegia 

al lenguaje hablado sino al lenguaje no verbal y todo lo simbólico 

que  es  capaz  de  ser  expresado.  Esto  no  quiere  decir  que  se 

descalifique  el  hablar,  pero  esto  no  tiene  un  papel  protagónico 

dentro de una sesión de arte terapia. Aquí los protagonistas son los 

lenguajes artísticos.

-En arte terapia, siempre tiene que existir un arte terapeuta, éste 

es un especialista que cuida, guía y contiene a la vez que posibilita 

la comunicación y expresión del otro a través del arte. Éste no 

dirige, no juzga, no clasifica, no analiza. La actitud del terapeuta 

ante el paciente depende de la situación, puede ser solamente de 

observador y dar espacio, puede participar de la actividad si esta lo 

requiere o puede reflejar o reaccionar ante la obra del paciente. 

Cada situación y cada proceso es diferentes y el arte terapeuta debe 

actuar según sea necesario. “El arte terapeuta esta allí para guiar, 

provocar y ser testigo de la emergencia asociativa y nunca para dar 

“su” interpretación descriptiva y casual, que sin embargo constituye 

un instrumento indispensable pero mudo para cumplir con su tarea” 

(Paín, 1995, pág. 45)



- En arte terapia, los materiales son muy importantes, se podría 

decir  que  son  los  protagonistas.  Ellos  son  símbolos  de  nosotros 

mismos, tanto del arte terapeuta como del paciente, cada uno le da su 

significado. El terapeuta debe cuidar de los materiales pues esto 

significa que éste cuida del paciente y da el poder de cuidarse al 

paciente mismo.

La insatisfacción o incomodidad hacia un material también dicen mucho 

de la persona.

Las obras hechas en los talleres de arte terapia habitualmente se 

quedan  en  el  consultorio,  pues  pueden  perturbar  el  proceso  del 

paciente si son juzgadas por personas externas.

Todos los proceso arte terapéuticos deben estar acompañados de un 

cierre, pues esto también hace parte de todo el proceso, puede ser 

dado por una exposición, fotos, portfolios o quemas, esto depende 

también de lo que el paciente desee hacer.

4.2. Un espacio para la creatividad.

Para  iniciar  actividades  plásticas  dentro  de  un  taller  de  arte 

terapia, es fundamental tener en cuenta 3 factores: el espacio, el 

tiempo y la composición de los grupos.



4.2.1. El espacio.

La selección o adecuación del espacio depende mucho del criterio del 

terapeuta y su hipótesis de trabajo. En algunos casos se prefiere un 

lugar  cerrado,  considerado  como  espacio  de  creatividad  sin 

influencias del exterior; en otros casos se da preferencia a espacios 

claros, con luz natural que beneficien la actividad artística, donde 

se genere un ambiente de relajación y de observación que permitan 

seguir en contacto con la cotidianidad de la vida. 

Estos espacios deben en general invitar a un clima de relajación y de 

seguridad para la realización de las actividades plásticas, por lo 

que deben contar con una distribución que pueda ser, por una parte 

estable,  pero  también  modificable.  Por  ejemplo,  los  espacios  de 

trabajo, los lugares donde se dejan las piezas que se encuentran en 

proceso y los lugares destinados a la exposición serán espacios de 

carácter permanente; la parte modificable estará compuesta por el 

decorado  de  las  diversas  producciones  de  los  participantes  del 

taller. El hecho de que otros verán sus obras también hace parte del 

proceso,  pues  puede  generar  diversos  sentimientos  dentro  del 

paciente, así mismo genera respeto por el trabajo del otro, de la 

misma manera que del propio.

El  taller  debe  estar  distribuido  de  tal  manera  que  permita  la 

práctica de las diferentes técnicas y por tal motivo deberá tener 

asignados  espacios  definidos,  es  decir  por  ejemplo  un  espacio 

reservado para pintar de pie frente a la pared, otro espacio para 



trabajos realizados en mesas y en el caso de practicar también la 

cerámica o el modelado con arcilla, debe haber un espacio reservado 

para esta técnica. El hecho de tener espacios asignados favorece a la 

apropiación del mismo y a crear un ritual dentro del desarrollo de 

cada sesión.

4.2.2. El tiempo.

La consideración del tiempo dentro de un proceso de arte terapia es 

un factor de mucha importancia.

Pensando en la población que nos interesa tratar, consideramos que el 

tiempo mínimo que debe hacerse un proyecto terapéutico, debe ser de 

alrededor de un año, por lo menos una vez a la semana, para de esta 

manera consolidar el proceso, lograr ver resultados y la evolución de 

cada una de estas mujeres.

Participar de un proceso terapéutico es un proceso muy personal y 

cada persona tiene sus propios tiempos, pero hay que tener en cuenta 

que   este  proceso  implica  para  el  paciente  aceptar  el  lugar, 

acoplarse a él, al arte terapeuta, a las prácticas y al grupo con el 

que interactúa. De esta manera también se trabajan las inhibiciones y 

sus propias resistencias; ésta es la única forma de lograr aceptar y 

entender la terapia para así colaborar con el arte terapeuta.

En el caso específico de las mujeres víctimas de violencia, este 

proceso  puede  presentar  muchos  momentos  de  crisis,  pero  es 

fundamental  lograr  que  el  proceso  no  sea  interrumpido,  pues  no 



solamente dejaría el proceso pendiente para la paciente sino que 

generaría una situación que perturbaría el grupo en el que participa. 

Es necesario tomar las precauciones necesarias para lograr evitarlo, 

para esto es indispensable tener comunicación constante con la mujer, 

así como todo el personal que participa del proceso de cada una de 

ellas, debe mantenerse siempre un seguimiento permanente.

Si hablamos de la sesión propiamente dicha, es recomendable tener 

sesiones de mínimo dos horas, que permitan el tiempo suficiente del 

trabajo  plástico,  así  como  la  necesidad  individual  de  alternar 

periodos de descanso, trabajo, diálogo.

En la primera parte de la sesión, antes de entrar al espacio de 

trabajo, se recomienda un primer encuentro con otros participantes, 

dejar sus objetos personales en un lugar asignado, ponerse alguna 

prenda de trabajo, como un guardapolvo. Este momento de transición es 

muy  importante,  pues  es  la  forma  de  prepararse  para  un  momento 

especifico.

En  la  segunda  parte  de  la  sesión,  los  integrantes  del  grupo  se 

sientan  dispuestos  alrededor  de  una  mesa  que  se  encuentra  en  el 

espacio destinado al trabajo. Es un momento donde cada una podrá ver 

a las demás participantes, presentarse al grupo y contar de manera 

poco comprometedora un poco sobre su situación. Éste también es un 

buen momento para hablar sobre las expectativas que despierta el 

taller en cada una o que el terapeuta tiene sobre su desarrollo.

Cuando el clima es favorable, se puede pasar a la tercera etapa, 

donde se puede pasar a organizar pequeños grupos de trabajo y se 

asignan dos o tres actividades a seguir. El arte terapeuta debe tener 



en cuenta el tiempo disponible de sesión y de la misma manera la 

duración concedida a cada técnica. Ésta puede variar de una a cuatro 

sesiones. Se debe siempre dar la consigna de intentar terminar el 

trabajo comenzado, esto se hace más con el ánimo de analizar la 

puesta  en  marcha  del  proceso  de  cada  una,  que  en  realidad  para 

hacerla cumplir.

Luego se pasa a una cuarta parte que se concentra propiamente en el 

proceso de trabajo creativo,  ésta etapa no consiste en crear una 

genial obra de arte, como tampoco de  atenerse a ciertas  reglas o 

normas  técnicas , el producto final no es necesario que guste a los 

participantes del grupo, aquí lo realmente  importa es el solo hecho 

de crear, ante todo  de hacerlo de manera  sincera, dejando que 

broten sentimientos y emociones, para que de esta manera la creación 

venga cargada  de significado y contenido y pueda ser el  reflejo de 

lo que sucede en el interior de cada paciente. Se pueden utilizar 

diferentes formas, abstractas, figurativas, colores, recortes para 

hacer  collages,  plastilina,  arcilla,  materiales  de  desecho,  y 

acompañar todo esto de poesía o escritura si el paciente lo desea. Se 

puede  hacer  cualquier  cosa  que  implique  un  proceso  terapéutico, 

artístico y creativo. 

En este sentido se puede desarrollar la sesión de dos maneras: libre 

o estructurada. La terapia libre  consiste en no hacer planteamientos 

específicos y dejar que el paciente se deje llevar y haga con el 

material  lo primero que aparezca en su mente.  En estos casos lo que 



se pretende es  abrir las puertas del subconsciente y dejar los 

contenidos surjan a la parte consciente. Esto también funciona para 

incentivar  la expresión de la creatividad. 

Por el contrario, en la terapia estructurada el terapeuta  pide al 

paciente la realización de un proyecto definido  o que emplee un 

material  específico,   esto  con  la  finalidad  de  evidenciar  en  el 

proceso de trabajo algunos aspectos de la problemática de la persona 

e intentar profundizar aun más en ellos. Para el caso de la mujeres 

podría pedírsele, por ejemplo, que haga dos  máscaras que reflejen 

como se siente ahora y como le gustaría sentirse; o también  que 

exprese por medio del dibujo los sentimientos que tiene ante una 

situación que le produzca tristeza o rabia,  que realice un objeto 

que represente un recuerdo importante o su propia familia, etc. En 

algunas ocasiones se puede pedir a todo el grupo que realice un 

trabajo  en  grupo  que  represente  sus  inseguridades,  conflictos  o 

miedos y que luego decidan entre todos qué quieren hacer con él, 

romperlo, quemarlo, pisotearlo hasta destruirlo, etc.

Una vez terminado el trabajo y teniendo ya  la obra finalizada sin 

importar la técnica utilizada o el método empleado, es el momento 

para  comenzar  a  elaborar  otro  trabajo  sobre  ella:  mirarla, 

observarla, analizarla. Este es el momento de intentar decir con 

palabras lo que se ha expresado por medio de las imágenes, es el 

momento en que se es más consciente  dentro del proceso, en vez de 

dejarlo en un punto intermedio donde suele situarse el arte muchas 



veces: entre la conciencia y el subconsciente. El terapeuta de un 

taller  de  este  tipo  en  este  momento  se  evidencia  ya  no  como  un 

profesor de artes, sino como un psicoterapeuta que guía, ayuda y 

contiene a través de un complicado proceso donde se encuentran las 

propias  imágenes  y las representaciones mentales. 

Las intervenciones del arte terapeuta, sean de orden psicológico o de 

carácter técnico, se sitúan en el espacio transferencial, es decir a 

diferencia de la transferencia que se produce en los espacios de 

psicoterapia tradicional, en las terapias donde se utiliza el arte, 

éste  es un agente mediador hacia el que el terapeuta va a dirigir 

las relaciones puramente transferenciales. (Paín, 2006)

En una quinta etapa llega el momento en el que el autor decide que su 

obra  está  terminada.  También  en  este  momento  es  muy  importante 

analizar algunos aspectos como la suspensión del trabajo, la firma y 

el titulo.

Es  fundamental  aclarar  que  en  un  proceso  de  arte  terapia  cada 

situación es importante, todo hace parte del proceso y cada actuación 

dice algo del paciente y el arte terapeuta debe estar atento a todo 

esto.  “…  el  Arte  terapeuta  está  presente  en  todo  momento  en  el 

pensamiento del que se expresa en el taller, y ésta es la razón por 

la que descifrar las diversas actitudes adoptadas en lo que respecta 

a la finalización de la obra resultan tan útiles” (Paín, 2006, pág. 

47)



Hay que tener en cuenta la forma de terminar las obras, la actitud 

que  asume  el  paciente,  si  quiere  terminar  apresuradamente  o  al 

contrario  es  muy  minucioso  y  dedicado  pero  no  profundiza  en  las 

ideas. La firma también hace parte de este proceso de finalización 

pues esto significa apropiarse de la obra y hacerse responsable de 

ella, aunque el paciente también puede negarse a ello y esto también 

sugiere algún rechazo.

Para cerrar este momento de finalización el título que los pacientes 

otorgan a sus obras es la referencia verbal que en la mayoría de los 

casos define la intencionalidad de la obra.

La sexta etapa es una etapa donde las obras son observadas por los 

demás  integrantes  del  grupo  y  también  puede  ser  un  momento  de 

intercambio entre ellos mismos. Finalmente se pasa a arreglar el 

taller, limpiarlo, dejar las piezas en el espacio designado y dejar 

herramientas y materiales en su lugar. Este momento también es de 

mucha significancia por ser un momento de intercambio e integración 

con el grupo.

4.2.3. La constitución de los grupos

En  este  caso  en  particular  es  sumamente  importante  tener  una 

entrevista previa con cada una de las pacientes, para saber de ante 

mano  cuáles  son  sus  expectativas  y  si  presentan  algún  tipo  de 



patología que se deba tratar particularmente. El arte terapeuta podrá 

así identificar y evaluar cual será la mejor forma de agruparlas 

según dichas patologías, para que de esta manera no se obstaculice 

el  proceso  individual  de  cada  una.  Es  fundamental  para  el  buen 

desarrollo del taller procurar una composición lo más equilibrada 

posible  para  poder  medir  en  cada  caso  las  limitaciones  de  las 

acciones del arte terapeuta, así como seguir la evolución de las 

pacientes.

Para sintetizar es de vital importancia entender que dentro de un 

proceso de arte terapia, todo cuenta, desde el mismo momento en que 

entramos al taller, cada movimiento, las actitudes, los materiales 

seleccionados, las emociones, cada parte del proceso tiene un valor 

especial y un significado particular y es por lo que representa cada 

uno de estos detalles que el arte terapia no es un taller de artes 

plásticas. 



5. PLANTEAMIENTO DE NEGOCIOS UN ESPACIO DE ARTE     

TERAPIA.

5.1 Creando para sanar

Éste  Proyecto  de  Grado  se  incluye  dentro  de  la  categoría  de 

investigación,  pero al mismo tiempo por ser el proyecto para optar 

por el título de licenciatura en negocios debe ir vinculado al campo 

profesional, es por esto que además contiene en su desarrollo el 

análisis de una problemática social, que al mismo tiempo se ve en la 

obligación de proponer la manera de resolver dichas carencias.

En  su  desarrollo  se  observaron  investigaciones  de  casos  reales 

tratados con arte terapia, así como sus formas de aplicación y en 

este proceso se identifican al mismo tiempo las carencias que existen 

en esta disciplina para tratarse específicamente a mujeres víctimas 

de violencia de género.

Con  base  en  ello,  nace  la  idea  de  desarrollar  un  proyecto  que 

contemple las posibilidades y oportunidades que brinda la práctica 

del arte terapia, en un planteamiento con estrategias de gestión y 

puesta en marcha de actividades terapéuticas  que darán solución a la 

problemática expuesta, siempre apoyándose en un marco teórico que 

fundamentará la propuesta. 



Entonces,  uno  de  los  objetivos  del  Trabajo  de  Graduación  es  el 

desarrollo de un centro de arte terapia para la ayuda de mujeres 

víctimas de violencia en la ciudad de Bogotá, en donde se promuevan y 

desarrollen actividades  en el área de las artes plásticas, pero no 

se descartan otras ramas de las artes si se percibe la necesidad de 

ellas para el buen desarrollo de las prácticas con estas mujeres. 

Éste trabajo se orienta a realizar  un proyecto de gestión para 

organizar y administrar recursos  recibidos en función a la demanda y 

necesidad de la población tratada.

Actualmente no son muchas las entidades que poseen planes de acción 

al respecto, a pesar de ser una problemática ampliamente expuesta y 

criticada por la sociedad y los gobiernos, es por eso que en este 

trabajo se diseña un Proyecto de gestión para el desarrollo y la 

promoción de programas dirigidos especialmente a mujeres víctimas de 

violencia de género. 

En este capítulo se desarrolla la idea  del proyecto de gestión, su 

identidad  y  sus  objetivos  mediante  algunos  cuestionamientos  que 

queremos  responder  y  que  parecen  de  gran  importancia  para  poder 

llevar a término dicho proyecto.

Parece  fundamental  aclarar  que  aunque  éste  sea  un  proyecto  para 

crear una Fundación, no debe de carecer de los conceptos básicos de 

cualquier organización, tales como: buen manejo de herramientas de 

gestión, imagen, identidad, así como de comunicación corporativa. 

Dichos  conceptos  en  conjunto  conforman  el  posicionamiento  que  el 



público tiene de la organización. Esto es imprescindible a la hora 

ser elegidos como destinatarios de donaciones o recursos provenientes 

de  las  diversas   fuentes  donantes,  sea  privada  o  de  organismos 

estatales. 

5.2. ¿Porqué una fundación?

La respuesta a esta pregunta es el pilar de este proyecto y la razón 

que motiva su desarrollo.

Por un lado está fundamentado en el ambiente de violencia que se vive 

diariamente en la sociedad contra la mujer y en la percepción, en 

algunos casos, de la carencia de acciones en contra de esto.

Con respecto a las investigaciones sobre el tema, se puede decir que 

aunque siempre están llenos de estadísticas, estudios y programas de 

prevención, no hay suficientes opciones de terapia ni de programas de 

contención que logren cubrir satisfactoriamente las necesidades y la 

problemática de estas mujeres.

La  demanda  de  estos  programas  es  grande  y  debe  estar  siempre  a 

disponibilidad de la mujer, de manera que pueda acceder a ellos con 

facilidad  y  sin  tener  que  atravesar  por  procesos  burocráticos  y 

tediosos. 

Por otro lado, es evidente la falta de conocimiento y divulgación de 

estos  programas  y  es  precisamente  allí  donde  la  fundación  desea 



trabajar para el diseño y desarrollo de estas actividades de manera 

continua y constante.

Otra respuesta al porque de la fundación también tiene que ver con el 

resultado  de  la  observación  de  la  situación  particular  de  la 

aplicación  del  arte  terapia.  Las  investigaciones  y  documentación 

encontrada  son  generalmente  en  prácticas  realizadas  en  niños  y 

pacientes psiquiátricos en los cuales son evidentes los beneficios 

logrados. Es por esta razón que se pretende también beneficiar a 

estas  mujeres  con  la  práctica  del  arte  terapia  y  que  en  ella 

encuentren no sólo una herramienta de expresión y exteriorización de 

su problema sino al mismo tiempo logren con esta dar visibilidad 

social a su problemática.

En  este  sentido  este  proyecto  sería  el  primero  en  Colombia,  que 

mediante una fundación y la alianza con organizaciones estatales y 

privadas que protejan a la mujer víctima de violencia de género, 

logren integrar el arte, la mujer y una problemática social mediante 

la práctica del arte terapia. La intención es integrar a la mujer 

mediante el arte y conseguir que éstas logren volver a participar de 

su  contexto  social  con  una  mejor  autoestima  y  la  capacidad  de 

informar a la sociedad de su situación.   

Otro  aspecto  de  suma  importancia  para  este  proyecto  es  el 

planteamiento de un trabajo constante y sólido con fuertes alianzas 

con entidades que tengan el serio interés de ayudar y proteger a la 

mujer, es decir que se busca ofrecer talleres arte terapéuticos que 



perduren en el tiempo con profesionales altamente calificados y que 

se mantengan estables dentro de los programas de la fundación, esto 

con la intención de generar la confianza necesaria que necesitan 

estas mujeres para mantenerse dentro del programa por el periodo 

necesario para que pueda ayudarlas y de esta manera poder evitar la 

deserción. 

La intención es lograr crear un vínculo con la población tratada y 

lograr mantenerse dentro presente y activos dentro de su proceso. 

Será de vital importancia para esto una programación anual alcanzar 

éste objetivo. 

La fundación contará con un espacio propio, para tener la posibilidad 

de realizar las diferentes actividades en un mismo lugar y de esta 

manera integrar a terapeutas y pacientes en su realización. Será muy 

importante contar con una sala amplia que sería destinada para el 

desarrollo de las actividades grupales y así favorecer un clima de 

integración  e  interacción  entre  las  mujeres  participantes  de  las 

terapias. 

Las  sesiones  de  arte  terapia  abarcarán  distintas  expresiones 

artísticas,  pintura  con  diferentes  medios,  cerámica,  collage, 

grabado, e inclusive fotografía. Estas serían específicamente las 

áreas a cubrir para la realización de las prácticas, pero en caso de 

que se vea la necesidad también podrán incluirse danza, música y 

teatro  que  pueden  ser  actividades  beneficiosas  para  empoderar 

nuevamente a la mujer sobre su cuerpo. Lo importante será cubrir las 



necesidades de las mujeres y ofrecerles la mayor variedad posible y 

posibilidades  de  explorar  y  de  expresarse  abiertamente  y  de 

diferentes formas. 

Por otra parte la fundación será de gestión privada, iniciada con 

inversión personal para luego obtener fondos a partir de acuerdos o 

convenios especiales con la empresa privada, así como de entidades 

del  estado  interesadas  en  aportar  para  el  proyecto.  También  se 

buscará la forma de generar ingresos propios a través de actividades 

para la comunidad en general, de manera que no sólo se pueda dar 

visibilidad a la problemática sino al mismo tiempo a la expresión de 

estas mujeres a través del arte. La idea inicial es que las mujeres 

que deseen participar de los programas no tengan que pagar por ello, 

para de esta manera no obstaculizar el acceso a éstos, pues muchas de 

estas mujeres pertenecen a niveles sociales muy bajos.

Todas estas cualidades hacen referencia a los aspectos internos de a 

Fundación, es decir que serán propuestos a partir de su diseño, pero 

también existen muchas otra razones para llevar a cabo el proyecto 

que tienen que ver con factores externos a éste. Son estos factores 

los que la fundación tomará y aprovechará, como es el hecho de que la 

práctica del arte terapia aun es novedosa en Colombia, así como el 

momento de cambio social que atraviesa el país en este momento.

Dichos  factores  externos  se  vinculan  con  el  hecho  que  el  estado 

Colombiano  por  mandato  de  la  ley  ha  empezado  un  proceso  de 

reconstrucción social. Esta ley de víctimas es un compromiso del 



pueblo Colombiano con el mundo, esto implica también la integración a 

la sociedad de poblaciones vulnerables y marginadas, así como una 

nueva visión de nuestro propio conocimiento como seres humanos.

Es así como vemos que Colombia se encuentra en un buen momento, con 

una sociedad donde las personas se encuentran sensibilizadas con las 

problemáticas de su entorno y dispuestas a participar en la solución 

de  éstas.  Por  esto  esperamos  que  este  proyecto  responda  a  las 

necesidades  específicas  de  la  población  de  interés   y  que  este 

proyecto signifique un aspecto importante de cambio y renovación.

5.3. ¿Para qué una fundación? 

La respuesta a esta pregunta, se encuentra en el planteamiento de los 

objetivos de este proyecto, que son al mismo tiempo  las metas a 

alcanzar. Éstas son producto del estudio del marco teórico  donde se 

perciben las necesidades dentro de la sociedad para tratar desde otra 

posición una problemática tan vigente. 

Objetivos: vincular por medio del arte terapia a la mujer con su 

entorno social y darle un medio para hacer visible su problemática.

 -Identidad: generar una imagen que genere confianza dentro de las 

mujeres víctimas de violencia.

 - Aprendizaje: Dar a las mujeres las herramientas necesarias para 

comprender su situación y actuar frente a ella.



- Integración: Brindar las prácticas necesarias de manera abierta y 

lograr una amplia divulgación para que estos programas sean de fácil 

acceso para las mujeres y creen vínculos con otras mujeres en la 

misma situación.

- Expresión y creación: crear un medio adecuado para que todas las 

mujeres encuentren una vía de expresión y se concienticen del poder 

creativo que poseen. 

5.4. ¿Qué queremos hacer? 

Esta pregunta nos lleva a pensar sobre qué nos lleva a la realización 

de  este  proyecto  y  cuáles  deben  ser  las  características  de  la 

fundación para lograr llevarlo adelante, en pocas palabras debemos 

definir la identidad del proyecto.

Dicho proyecto tiene como intención crear un espacio de intervención 

para la problemática de mujeres víctimas de violencia a través de la 

práctica del arte terapia.

La  fundación  pretende  integrar  un  grupo  de  profesionales  con 

especialización en arte terapia, que también estén acompañados por 

psicólogos,  trabajadores  sociales,  abogados  y  profesionales  que 

puedan dar soporte a las mujeres durante todo el proceso. 

Es muy importante lograr generar un espacio que pueda dar soporte y 

contención, donde prevalezca un ambiente de trabajo basado en el 



respeto y la responsabilidad y que cada actividad pueda llevarse a 

cabo en un clima de tranquilidad y seguridad para las mujeres que 

participen  de  los  programas  que  se  desarrollen  dentro  de  la 

fundación.

Es  de  vital  importancia  lograr  transmitir  mediante  las  prácticas 

valores y conocimientos que sirva como herramienta para que estas 

mujeres sean capaces de afrontar su vida con otra mirada y puedan 

superar la situación en la que se encuentran de la mejor manera; para 

esto la fundación diseñará diversos programas  teniendo en cuenta 

ante todo las necesidades específicas de esta población.

Respecto de las actividades que se llevaran a cabo, se propone hacer 

diversos tipos de talleres, siempre con la intervención de las artes 

plásticas, buscando continuamente materiales que logren encontrar la 

mejor  vía  de  expresión  para  cada  una  de  ellas.  Se  realizaran 

prácticas individuales como grupales, para de esta manera también 

lograr que se sientan identificadas en el proceso con otras mujeres y 

esto ayude en el proceso particular de cada una.

5.5. ¿Hasta dónde queremos llegar? 

Esta  respuesta  va  ligada  con  las  metas  que  queremos  plantearnos 

dentro del proyecto y tiene relación con la parte cuantitativa del 

mismo. En esta parte se detallan algunos aspectos  significativos 

para el planteamiento del proyecto, pues es la forma de establecer 



los límites de la fundación y de esta manera lograr enunciar de una 

manera clara los conceptos de  misión y visión que queremos manejar 

en la fundación.   Ver anexo 6 del cuerpo C.

Si definimos entonces las  metas del proyecto, en éstas se definen 

que la fundación será administrada por un número de socios limitada 

que no podrá superar 3 personas las cuales recibirán un sueldo por su 

labor dentro de la fundación y se mantendrá así en la medida que la 

organización y la estructura planteada lo permita.

Los  profesionales  que  trabajen  en  los  distintos  proyectos  que 

desarrollen dentro de la fundación, dependerán de la programación 

realizada según lo requiera la situación de ésta, esto quiere decir 

que  los  terapeutas,  psicólogos,  personal  de  mantenimiento  y 

administrativo  así  como  otros  que  sean  necesarios  para  el  buen 

funcionamiento de la fundación, serán contratados según los proyectos 

que estén en marcha. 

Las sesiones terapéuticas se realizaran de dos formas, por una parte 

cada mujer tendrá sesiones individuales con un arte terapeuta, pero a 

la vez participara en sesiones grupales para fomentar la integración 

dentro del grupo de mujeres y generar vínculos con las otras mujeres. 

Estas  prácticas  se  realizaran  en  diferentes  áreas  de  las  artes 

plásticas, teniendo cada una de estas actividades con un espacio que 

propicie un ambiente armonioso y seguro y el correcto desarrollo de 

las mismas. Se asignará un terapeuta  para el desarrollo de las 

prácticas grupales  que recibirá un sueldo dependiendo de las horas 



de trabajo dentro de la fundación. Todas las actividades serán sin 

costo  para  las  mujeres  que  deseen  participar  de  ellas  para 

facilitarles el iniciar el proceso. 

Los procesos arte terapéuticos tendrán una programación anual con al 

menos una sesión semanal por persona, para poder lograr avanzar en el 

proceso y hacer un seguimiento del avance de cada una de las mujeres. 

El número de mujeres participantes de las actividades sea grupal o 

individual no podrá superar la capacidad de los espacios que estén 

disponibles  dentro  de  la  fundación,  para  no  entorpecer  las 

actividades y poder tener control sobre cada proceso. 

5.6. ¿Dónde lo haremos? 

Este pregunta pretende poner en claro el lugar  donde se llevará a 

cabo el proyecto. 

La realización de este proyecto está definida para llevarlo a cabo en 

la ciudad de Bogotá, con una cobertura inicial dentro de la misma 

ciudad y  con la intención de extenderse con algunos programas a 

ciudades vecinas u otras ciudades dentro de Colombia.

La fundación deberá estar ubicada en un lugar céntrico y de fácil 

acceso  para  las  mujeres,  se  buscará  que  en  la  misma  zona  se 

encuentren organismos con quien se tengan convenios, para que de ésta 



manera se les facilite a la mujeres ir de un lugar a otro en el caso 

de ser remitidas por dichas entidades, por lo que la ubicación será 

un factor importante dentro de la organización de este proyecto. 

El lugar que se propone deberá ser un lugar amplio y que cuente con 

los  espacios  necesarios  para  llevar  a  cabo  las  prácticas  de  una 

manera adecuada:

1. Espacio para charlas informativas. 

2. Espacio para prácticas grupales.

3. Biblioteca con espacio para lectura. 

4. Espacio adecuado para los talleres de Artes plásticas. 

5. Consultorios para sesiones individuales. 

6. Baños  

7. Cocina. 

8. Recepción y usos múltiples, posiblemente para las exposiciones 

que se piensan realizar. 

9. Baño Femenino. 

También se tendrán en cuenta todas las exigencias legales con las que 

debe contar el espacio en general, considerados los siguientes: 



- Salidas de emergencia y mantenerlas destrabadas cuando se realicen 

actividades  dentro  de  la  institución,  además  con  el  sistema  de 

iluminación exigido. Así como mapas que se encuentren a la vista 

indicando las salidas. 

- Edificio adaptado para discapacitados 

- Matafuegos dispuestos según las normas. 

- Botiquín de primeros auxilios. 

- Instalaciones eléctricas.

- Tableros eléctricos fuera del alcance de la comunidad. 

-Instalaciones  adicionales  realizadas  conforme  a  normativas 

vigentes.

- Normas sanitarias.

Una  vez  sea  elegido  el  espacio  físico,  se  procurara  hacer  las 

modificaciones necesarias para cumplir con las exigencias legales 

correspondientes.  

5.7. ¿Cómo lo haremos?

La respuesta a esto se refiere a las actividades y la forma en que se 

realizaran  para lograr llevar a cabo este proyecto, todo esto será 



definido por un conjunto de acciones específicas para ponerlo en 

marcha. 

Para la puesta en marcha de la fundación será preciso congregar a las 

personas que el proyecto necesita para salir adelante, serán personas 

que  preferiblemente  tengas  experiencia  en  el  desarrollo  de 

actividades sociales y que les interese el trabajo con mujeres. Vale 

resaltar que deben contar con el interés y el compromiso necesario 

para llevar a cabo este tipo de proyecto. 

También se tendrán en cuenta personas con sensibilidad social que 

deseen  integrarse  al  grupo  a  manera  de  voluntariado  y  que  estén 

dispuestos a seguir la metodología utilizada dentro de la fundación.

Una vez que se haya conformado el grupo, este deberá cumplir con las 

funciones asignadas, así como ser agentes generadores de las diversas 

acciones  necesarias  para  el  buen  funcionamiento  del  proyecto, 

planificar  diferentes  actividades  y  articularlas  dentro  de  los 

procesos establecidos, definir áreas de trabajo y establecer de ésta 

manera programas concretos para cada una.

Para lograr organizarlo, se realizarán reuniones donde se expondrán 

las funciones a realizar, así como plantear ideas y propuestas  y de 

ésta manera definir las personas que participarán de cada actividad, 

así como de los espacios y materiales disponibles con los que cuenta 

la fundación.

Para el buen desarrollo de todas estas actividades se deben tener en 

cuenta  los  ingresos  recibidos  por  las  empresas  privadas  que 



participan del proyecto, así como de los ingresos conseguidos de 

entidades estatales. Se trabajará constantemente en realizar nuevos 

convenios y acciones que permitan conseguir nuevos recursos para la 

fundación. Ver anexo 7 del cuerpo C.

Por  otra  parte  para  que  la  fundación  tenga  soporte  legal  será 

necesario obtener la personería jurídica, según las disposiciones 

legales y así obtener la aprobación oficial.

Frente a escribano público se formalizarán los trámites exigidos y de 

esta manera se definirán las actividades o acciones de la fundación. 

Ésta contará con un área administrativa que controlará la utilización 

de los recursos recibidos, para la realización de las actividades que 

se desarrollen de ahí en adelante. 

Inicialmente  será  necesario  realizar  el  acondicionamiento  del 

espacio,  y  para  esto  se  deberá  contar  con  los  recursos  mínimos 

indispensables para poner en marcha las actividades. Luego se deberán 

contratar los profesionales idóneos para las practicas a realizar así 

como los servicios de seguridad y limpieza entre otros.

Una vez definida la fecha de iniciación del proyecto será  necesario 

elaborar  un plan estratégico de marketing para dar a conocer la 

fundación y sus actividades.

5.8. ¿Cuándo lo realizaremos? 



Este trabajo se encuentra definido dentro de una etapa proyectual, 

sin embargo es importante destacar la importancia que tiene la etapa 

de planificación para de esta manera lograr llevarlo a cabo no sólo 

de la mejor manera posible sino con miras a que funcione de manera 

exitosa.

Según Kotler (1990) planificación estratégica es el proceso gerencial 

de desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear 

las metas y los recursos de la organización.

En la etapa de planificación se definirá más claramente el momento de 

“cuando empezaremos” mediante un diseño de la planificación que debe 

ser racional y coherente con el fin de procurar siempre el éxito.

Dentro  de  este  proceso  se  deben  tener  en  cuenta  los  tiempos 

necesarios para conseguir los recursos para iniciar el proyecto, la 

consecución y adecuación del espacio físico; búsqueda, contratación y 

capacitación del personal, organización y disposición de los recursos 

disponibles; relaciones públicas con las diferentes entidades para 

dar difusión sobre la fundación y sus actividades; publicidad por 

medio de diferentes medios para dar visibilidad a los programas y a 

la problemática de la mujeres víctimas de violencia. 

En la medida en que se haga el ordenamiento de cada una de estas 

actividades así como su duración se podrá generar un cronograma de 

planificación con los tiempos necesarios para llevar a término el 

proyecto. Ver anexo 8 del cuerpo C.



5.9. ¿A quiénes les interesa? 

La respuesta a esta pregunta se refiere a lo que se denominaría 

nuestro mercado real o potencial y son todas aquellas personas a las 

cuales debemos dirigir las acciones y decisiones de la fundación.

Por un lado estarían todas aquellas mujeres que libremente y por 

decisión propia deseen participar de las prácticas arte terapéuticas 

de  la  fundación.  Por  otro  lado  estarían  las  empresas  privadas  y 

organismos estatales a los cuales queremos ofrecer nuestros proyectos 

con el fin de que los patrocinen y apoyen. 

De igual manera y con el fin de cumplir uno de los objetivos de este 

proyecto,  existe  un  público  que  podría  llamarse  potencial,  que 

estaría conformado por todas aquellas personas que participen de las 

actividades que se realicen para exponer la obra de las mujeres, para 

de  esta  forma  lograr  dar  visibilidad  a  esta  problemática.   Éste 

público podría no solo comprar las obras de las mujeres que estas 

decidan  vender  y  al  mismo  tiempo  participar  con  donaciones  o 

inversiones para la fundación.

5.10. ¿Quiénes seremos? 

Quienes seremos, se define dentro del concepto de recursos humanos 

que integrarán a la fundación.



El distribución de dichos recursos se expondrá en un organigrama 

donde se mostraran roles y responsabilidades de cada cargo. 

La organización de la fundación estará conformada de la siguiente 

manera:

-Director general: será la persona que represente a la fundación y 

estará atenta a los movimientos en cada una de sus áreas, así como de 

sus actividades.

-Área  administrativa:  la  persona  encargada  de  esta  área  será  la 

encargada de supervisar y vigilar tanto los aspectos legales como 

contables de la fundación. 

-Área de recursos humanos: está área será la responsable de mantener 

y establecer las relaciones laborales con las personas que hagan 

parte de la fundación, de la misma manera que el buen desarrollo de 

los talleres de los cuales estos se hagan responsables. Estará atento 

a  nuevas  ofertas  de  profesionales  para  la  actualización  de  los 

programas establecidos.  

-Tesorería: será el área encargada de realizar  pagos y cobranzas de 

la fundación. Deberá llevar un control minucioso de toda gestión de 

las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios, en 

especial  de  todos  los  ingresos  que  se  hagan  por  concepto  de 

donaciones. Se asegurará que haya suficiente dinero disponible para 

poder pagar los sueldos de empleados así como las responsabilidades 



adquiridas en las fechas previstas y  dar entonces las órdenes de 

pago. 

Área  de  Contabilidad:  ésta  área  registrará  todos  los  movimientos 

realizados  por  Tesorería.  Será  la  encargada  de  elaborar  la 

contabilidad  con  una  finalidad  interna  o  de  autoconsumo  de  la 

fundación, para de ésta manera tener claridad en  el cálculo de los 

costos,  estados  económicos  y  productivos  en  el  interior  de  la 

fundación. Esto con el fin de poder tomar decisiones en cuanto a 

organización, marketing, etc. 

-Departamento  Legal:  Estará  a  cargo  de  todo  lo  relacionado  con 

aspectos legales es el caso de permisos, habilitaciones, contratos, 

seguros y nuevas leyes que tengan que ver con la violencia de género 

y en general asuntos que competan a la Fundación. Por otro lado 

también tendrá la función de apoyar y asesorar a las mujeres que 

participen  de  los  programas  y  que  en  algún  momento  necesiten  de 

asesoría legal dentro del proceso.

-  Departamento  de  Comunicación  institucional:  tendrá  la  labor  de 

conseguir donaciones tanto en dinero, como de cualquier otro tipo, 

hacer la búsqueda de los diferentes  talleristas,  buscar  medios de 

promoción  y  publicidad  y  tramitar  los  diferentes  acuerdos  de  la 

fundación  con  otras  organizaciones,  empresas  o  convenios  con  el 

estado. 

-Secretaria: Será la persona encargada de ser la imagen de fundación 

y deberá brindar asistencia al personal de la fundación así como a 



las mujeres que acudan a ella, controlará y hará el seguimiento de 

las particularidades de los expedientes de las participantes controla 

el pago de aranceles, y particularidades del alumnado. Trabajará y 

será soporte y ayuda de todos los departamentos. 

 -Departamento de coordinación arte terapéutica: la persona a cargo 

de este departamento tendrá la tarea de coordinación de las sesiones 

de  arte  terapia,  sean  de  carácter  grupal  como  privado.  De  igual 

manera estará atento a la disposición de espacios y que estén a 

disponibilidad de los terapeutas los materiales necesarios para la 

realización de los talleres. Trabajará de la mano con el grupo de 

arte terapeutas  para diseñar el contenido de los talleres.

 - Departamento de marketing: Será responsable de organizar todas las 

acciones relacionadas con la imagen y publicidad de la fundación. Se 

encargará también de comunicar los eventos y talleres al público en 

general y a los organismos con quien se tenga convenio. Trabajará de 

la mano del director general. 

Para  lograr  el  buen  funcionamiento  de  la  Fundación,  aparte  del 

personal de planta, anteriormente nombrado, se tercerizarán algunos 

servicios.  Éstas  serán:  labores  de  mantenimiento  del  edificio 

(iluminación,  jardinería,  muebles  o  cualquier  arreglo  que  deba 

hacerse  dentro  de  las  instalaciones).  Personal  de  limpieza,  se 

encargará del mantenimiento de todos los espacios en general para que 

se encuentre limpio en todo momento. 



Es así como queda expuesto aquí, los recursos de personal que son 

necesarios para lograr el buen funcionamiento de la Fundación. 

5.11. ¿Qué nos hace falta? 

Como todo proyecto, para ser llevado a cabo y lograr darle inicio. Si 

bien es importante contar con el recurso humano que detallamos en el 

punto anterior, la Fundación necesita tener acceso a otros recursos 

de tipo financiero. Éste punto hace referencia a aquellos recursos 

necesarios para la organización, además de los recursos humanos que 

se han detallado anteriormente, toda organización necesita además 

recursos financieros, materiales y técnicos. Los cuales describiremos 

a continuación. 

Recursos financieros: 

- Donaciones 

- Venta de producciones realizadas por participantes de la Fundación. 

- Convenio con organismos estatales y privados. 

Recursos técnicos: 

- Seguridad – alarmas en las instalaciones, tanto de seguridad como 

de incendios.



-  Audiovisuales  (televisores,  cámaras  de  video  y  fotográficas, 

equipos  de  música  o  equipos  necesarios  para  los  espacios 

terapéuticos)

Recursos materiales: 

- Salones para  las diferentes practicas de arte terapia. 

- Salón de usos múltiples y exposiciones. 

- Mesas, sillas, pupitres, escritorios, estanterías, etc.

-  Materiales,  implementos  e  insumos  artísticos  (oleos,  pasteles, 

lápices  de  colores,  diferentes  tipos  de  papeles,  cartulinas, 

marcadores etc.) 

Para la Fundación es posible dar inicio a sus actividades sin contar 

con  algunos  de  estos  recursos,  pero  deberá  buscar  la  forma  de 

tenerlos en el menor tiempo posible para así lograr el funcionamiento 

y desarrollo normal de las actividades programadas. 



CONCLUSIONES

El interés personal en este tema, en el cual abordé como se 

aúnan en el arte terapia el arte y su funcionalidad social, 

aplicándolo en poblaciones de mujeres víctimas de violencia de 

género  y  darme  cuenta  que  aunque  el  arte  terapia  ha  sido 

considerada como disciplina desde hace poco menos de 20 años, 

existen ya muchas investigaciones relacionadas con el tema así 

como  su  correspondiente  aplicación  para  diferentes  tipos  de 

poblaciones.  Cabe  resaltar  que  sus  inicios  se  dieron  en 

pacientes con enfermedades mentales y posteriormente en niños, 

y son precisamente estas investigaciones las que abundan; sin 

embargo  en  mi  intento  por  obtener  información  para  la 

realización de este  proyecto de tesis se hizo evidente una 

carencia  epistemológica  y  metodológica  para  aplicarla  en 

mujeres víctimas de violencia de género. 

Por mis investigaciones, el análisis de algunos casos, así como 

mi experiencia personal en el área de arte terapia me lleva a 

analizar  los  modos  en  los  que  el  arte  terapia  aplicado  a 

mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  puede  resultar 

productivo  y  ser  una  herramienta  eficaz  no  sólo  para  su 

tratamiento  específico,  sino  también  para  generar 



concientización  social  de  una  problemática  que  crece 

diariamente en nuestra sociedad.

Al  observar  muchas  de  las  definiciones  encontradas,  podría 

entenderse  el  arte  terapia  como  una  práctica  de  carácter 

interdisciplinar  en el sentido que ésta se va nutriendo de los 

saberes, métodos y procedimientos de otras disciplinas como la 

psicología, el psicoanálisis y las artes visuales.

Siendo  una  de  las   peculiaridades  de  la  práctica  del  arte 

terapia la de la relación terapéutica, como ya mencionamos, 

donde se genera una relación a tres bandas: el cliente, el 

terapeuta y el trabajo producido (arte).

Es decisión de cada terapeuta elegir su corriente de acuerdo 

con sus preferencias y son muy variadas las direcciones como 

expusimos anteriormente: el psicoanálisis freudiano, basada en 

la teoría Gestalt, el análisis junguiano,  enfoque sistémico, 

existencial, y muchos otros, así como combinar entre ellas. 

Pero  la  riqueza  del  arte  terapia   esta  básicamente  en  la 

creatividad y la búsqueda de significados en  la imagen.

El  Arte  Terapia  comprende  un  espectro   muy  variado  de 

aplicaciones, tanto en  áreas de educación, como complemento en 

procesos de rehabilitación de adicciones, espacios de apoyo a 



personas con enfermedades terminales, personas diagnosticadas 

con enfermedades mentales, niños con problemas de conducta y 

aprendizaje, personas que han sufrido algún tipo de trauma, 

también   ha  sido  utilizada  en  personas  individuales  sin 

conflicto aparente, como terapia de parejas, grupos, familias, 

y  en diversos contextos. También  en una serie de personas con 

problemas  comunes,  variadas  patologías  psiquiátricas  y  toda 

clase de situaciones de conflicto.

Puede alcanzar una gran variedad de poblaciones como niños, 

adolescentes,  adultos  y  ancianos.  Así  como  personas  con 

discapacidades que no encuentran mucho o ningún beneficio con 

la práctica de las terapias tradicionales, de la misma manera 

puede ser utilizada con la persona no encuentra las palabras 

para expresarse y en estas prácticas encuentra a la imagen que 

le sirve para conectarse con sus sentimientos más internos, de 

esta manera encontrar una vía para comunicarlos. Éste podría 

ser el caso preciso en muchas ocasiones de las mujeres víctimas 

de violencia de género.

Al abordar el tema desde distintos puntos de vista desde la 

problemática que nos interesa, aunque es evidente que tanto 

para los organismos internacionales como para la sociedad en 

general éste es un problema que crece en cifras cada día, aun 



no  existen  los  mecanismos  suficientes  para  contener  a  las 

mujeres  que  pasan  por  esta  situación.  Existen  estadísticas 

diarias sobre el abuso, la violencia y hasta la muerte de estas 

mujeres,  pero  no  se  encuentran  investigaciones   de  casos 

concretos de mujeres que han pasado por esta situación, de qué 

manera  la  han  afrontado,  que  repercusiones  físicas, 

psicológicas y socio-culturales ha dejado la violencia en su 

vida,  qué  tratamientos  de  carácter  psicológico  han  debido 

mantener y finalmente el resultado de éstos y si con ello han 

logrado salir de la situación de abuso.

De  nada  sirve  tener  programas  de  atención  a  la  mujer,  con 

nuevas leyes para castigar este tipo de delito, si finalmente 

no se logra romper con los círculos de violencia y hacer un 

seguimiento de la evolución y mejoría de estos procesos.  

Es  claro  que  existe  suficiente  material  para  realizar  una 

investigación  con  referencia  a  los  tratamientos  tanto  de 

contención, cómo de tipo terapéutico a los que tienen acceso, 

para así obtener resultados más tangibles y claros sobre la 

puesta en práctica del arte terapia en este tipo de población 

en particular. 



En conclusión, si retomamos el hecho de que existen carencias 

epistemológicas y metodológicas en la práctica del arte terapia 

y sobre todo en su aplicación en mujeres víctimas de violencia 

de género, podríamos afirmar, que aunque es una disciplina ya 

aceptada y reconocida por la sociedad médica, es evidente que 

existe  la  necesidad  de  legitimación  del  arte  terapia  como 

disciplina autónoma, así como hacer visibles  sus beneficios en 

diferentes  poblaciones  a  tratar.  Para  lograr  este  tipo  de 

legitimidad  profesional  en  primera  instancia  seria  de  gran 

importancia realizar algún tipo de investigación donde estén en 

contacto  diferentes  disciplinas  en  el  interior  de  las 

instituciones científicas, para obtener resultados mas amplios 

y detallados sobre el tema en cuestión.

En  este  caso  deberíamos  tener  en  cuenta  de  qué  manera  se 

produce  la  comunicación  en  los  profesionales  que  actúan  en 

diversos campos con especial interés en la violencia de género, 

pues es una problemática tan compleja como esta es importante 

poder actuar con la mayor cantidad de herramientas posibles y 

validar las nuevas opciones y los beneficios que ofrece la 

práctica del arte terapia.

De la misma manera también podría tenerse en consideración y 

seria de mucha utilidad mantener comunicación constante a los 

medios y  la sociedad, para que en este caso se logre no sólo a 



conocer el arte terapia como disciplina y los beneficios de su 

práctica, sino ésta  puede ser una forma de  ayudar a difundir 

la practica precisamente dicha en la mujer víctima de violencia 

de género y al mismo tiempo concientizar a la sociedad de esta 

problemática que sigue creciendo cada día. 
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