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Resumen
Este artículo pretende dar a conocer una experiencia gru-
pal mediante técnicas de Arteterapia en pacientes con 
diagnóstico de Estrés Postraumático Crónico, usuarios del 
Programa PRAIS Coquimbo, víctimas de represión políti-
ca. Para ello mostraremos la importancia del arte en el 
desempeño de intervenciones en salud mental, especial-
mente en trastornos complejos en los que la verbalización 
y canalización de emociones es poco factible. Se describi-
rá el proceso a través del cual se logra no sólo un trabajo 
individual que fortalece destrezas artísticas, sino también 
cómo el acompañamiento mutuo y empatía permiten la 
resignificación del trauma, en un ambiente de horizonta-
lidad y respeto por las vivencias de los  otros. Finalmente, 
se detallarán los resultados del trabajo realizado, en que 
los participantes manifiestan su satisfacción frente al en-
torno.

Palabras Claves: arteterapia, represión política, estrés 
postraumático

Group intervention in victims of 
political repression with chronic 
posttraumatic stress  disorder 
through art therapy  techniques
Abstract
This article seeks to highlight a group experience through 
techniques of art therapy in patients with a diagnosis of 
chronic Post-traumatic Stress, in the PRAIS Program users 

in Coquimbo, victims of political repression. We will show 
the importance of art in the performance of mental health 
interventions, especially in complex disorders in which the 
verbalization and channeling of emotions becomes unfea-
sible. We describe the process by which it is achieved not 
only an individual work which strengthens artistic skills, 
but also how the mutual support and empathy enable the 
redefinition of trauma, in an atmosphere of horizontali-
ty and respect for the experiences of others. Finally we 
detail the results of work performed, in which partici-
pants expressed their satisfaction with the environment.  
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Introducción
“El  arte no cura pero puede ser terapéutico, y el sufri-
miento puede ser una oportunidad  para la creación en 
vez de ser un obstáculo…” 

Mireia Bassols

El siguiente trabajo se realizó por iniciativa del equipo 
PRAIS Coquimbo, basándose en la premisa de que la ex-
presión artística puede considerarse una herramienta te-
rapéutica de uso profesional. Por lo tanto, en virtud de las 
necesidades y características de los usuarios del progra-
ma, se diseñó un taller para que pacientes con Trastorno 
de Estrés Postraumático Crónico, víctimas de tortura, ma-
los tratos, apremio por parte de organismos del Estado en 
época de dictadura, fuesen beneficiados con un espacio 
terapéutico que les permitiese exteriorizar las experiencias 
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vividas en una etapa represiva que influyó negativamente 
en sus vidas, para poder integrarlas y darles sentido.

Arteterapia
La Asociación Americana de Arteterapia de los EE.UU. 
(donde ya existen normas de la profesión) define el Arte-
terapia como: “una profesión del área de la salud mental 
que utiliza el proceso creativo del  arte para mejorar y 
ampliar el bienestar emocional, mental y físico de in-
dividuos de todas las edades. Se basa en la creencia de 
que el proceso creativo envuelto en la auto–expresión 
artística ayuda a las personas a resolver conflictos y pro-
blemas, desarrolla habilidades interpersonales, control 
conductual, reducción del estrés, aumento de la autoes-
tima, autoconciencia y la adquisición de invisiones (in-
sights)” (1). 

Ha sido categorizada por la Organización Mundial de la 
Salud, OMS, como un área en la intersección de las artes,  
salud y educación. El Arteterapia ha sido aplicado en 
psicoterapia, educación, rehabilitación y prevención de 
salud mental, terapia ocupacional, en la clínica médica 
y en las casas de apoyo y movimientos sociales en todo 
el mundo (8)

El Arteterapia, es un acompañamiento en la creación y 
la transformación. Esta formación no pretende ense-
ñar a descifrar, diagnosticar o interpretar a partir de la 
producción de otro (terreno siempre resbaladizo), sino 
que propone vivenciar el proceso de creación y trans-
formación, a nivel individual y grupal, como punto de 
partida para la reflexión sobre una metodología propia 
de acompañamiento de la persona en demanda. Un 
acompañamiento en el presente, desde una escucha su-
til, profunda, que debe llevar más allá de una expresión 
primera (aquella que produce casi siempre un breve ali-
vio sintomático), para sostener el desarrollo en el tiempo 
que sea necesario, de una producción verdaderamente 
creativo-transformadora (6) 

La auto-observación de la creatividad es un medio de 
autoconocimiento, en tanto que revela otros aspectos 
del yo (9).

El Arteterapia en el tratamiento 
del estrés post traumático
Aunque es común pasar por un breve estado de ansiedad 
o depresión después de vivir eventos en los cuales peligra 
la integridad o mueren personas, algunas se ven afectadas 
de tal forma que se deteriora su funcionamiento previo, 
presentando lo que se ha denominado: “Trastorno por Es-
trés Postraumático” (TEPT), el cual está caracterizado por:

a.  sentimientos intensos de temor o desesperanza des-
pués del acontecimiento traumático; 

b. reexperimentación persistente del evento, a través de 
recuerdos vívidos o pesadillas, que produce malestar 

c. evitación de los estímulos que puedan desencadenar la 
reexperimentación, lo que conduce a la restricción de 
la vida afectiva y la visión de futuro 

d. hiperactivación dirigida a detectar tempranamente di-
chos estímulos e intentar evitar la reexperimentación (5).

Para algunas personas las reacciones pueden ser transito-
rias; en cambio para otras las consecuencias son a largo 
plazo. La clasificación de las consecuencias psicológicas 
que siguen a un estrés traumático ha cambiado con el 
tiempo, y reflejan la contribución de los factores de vul-
nerabilidad que se han detectado en la etiología y evolu-
ción de la reacción postraumática (3).

El Arteterapia ofrece una nueva vía de expresión que 
sortea en gran medida la limitación del bloqueo verbal, 
ya sea patológico, farmacológico o autodefensivo; per-
mite capturar a través de la imagen plástica las imáge-
nes sensoriales reminiscentes, favoreciendo el recuerdo y 
la construcción de un relato coherente que posibilite la 
comprensión de lo ocurrido (4).

Para entender mejor el aspecto comunicativo del arte, es 
preciso mencionar el aspecto catártico del mismo. Esta 
catarsis significa la posibilidad que nos brinda el arte de 
ser utilizado para acceder a la mente inconsciente de una 
forma que no es controlada por la razón. El significado de 
las imágenes inconscientes no suele ser entendido de for-
ma completa por quién las realiza,  lo que influye en que 
esas imágenes aparezcan con mayor libertad. En definiti-
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va, la actividad artística aporta información muy valiosa 
acerca de nuestro mundo interior, al no resultar censura-
da ni reprimida por la mente consciente (7).

Material y método
Objetivo General
Resignificar la experiencia traumática, mediante procedi-
mientos de Arteterapia de carácter grupal, en pacientes 
que asisten al Programa de Reparación y Atención Inte-
gral de Salud (PRAIS), afectados por violaciones a los de-
rechos humanos como tortura y apremios ilegítimos.

Objetivos Específicos

1. Aprender  técnicas de pintura al óleo para la creación 
de una obra individual con el sello personal de cada 
integrante.

2. Instaurar un espacio seguro orientado a compartir  
experiencias.

3. Fortalecer del vínculo terapeuta- paciente, en un con-
texto de horizontalidad favoreciendo la confianza.

4. Concientizar a los pacientes sobre sus competencias 
artísticas.

5. Posibilitar la expresión de emociones y la contención 
de las mismas entre los participantes.

6. Fomentar la empatía y el respeto en cuanto a las expe-
riencias compartidas por los participantes.

Metodología y procedimiento.
Descripción general. Se realizaron tres talleres de pintura al 
óleo  desde el año 2010 al 2012 con pacientes que presen-
taban Trastornos de Stress Postraumático y se encontraban 
asistiendo a psicoterapia  individual y controles médicos.

La intervención de Arteterapia se llevó a cabo en  las  ins-
talaciones del Programa PRAIS.

Los tres talleres estaban programados  para doce sesiones 
semanales con una duración de tres horas  por  sesión, por 
un periodo de tres meses cada uno.

El primer taller fue realizado con  integrantes que luego 
se incorporaron a los talleres siguientes para participar  
siendo co-ayudantes.

Los talleres atravesaban un proceso que comenzaba con 
el  aprendizaje de técnicas básicas de la estructuración del 
dibujo (proporción, tamaño, dimensión, perspectiva, etc.), 
seguidas de técnicas de pintura al óleo de menor a mayor 
complejidad, las cuales eran dirigidas por una monitora 
(psicóloga) con conocimientos artísticos. 

Muestra. Participaron ocho pacientes por taller; además 
se sumaron dos profesionales del equipo en cada uno, 
quienes desarrollaron trabajos tal como los demás inte-
grantes, en calidad de aprendices. 

Desarrollo y método. Se realizó  un compromiso de con-
fidencialidad de forma escrita, que contemplaba los datos 
de identificación como nombre y firma de cada paciente, 
para garantizar que el proceso tuviera lugar en un clima 
de respeto y discreción. De esta manera se fortalecía una 
sensación de seguridad.

Cada sesión constaba con la siguiente estructura: Discur-
so de bienvenida y saludo entre los participantes, intro-
ducción, exposición teórica, desarrollo de técnicas artís-
ticas, espacio de conversación en el que se comentaba el 
trabajo realizado y se propiciaba la expresión de vivencias 
y sentimientos asociados al trauma, cierre y entrega de 
tareas de reflexión para realizar en casa. Éstas últimas es-
taban  orientadas a crear reflexión acerca de cada sesión.
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Los participantes no contaban con experiencia previa en 
técnicas de dibujo y pintura, lo cual facilitó   un ambiente 
de apoyo y acompañamiento. Algunos pacientes presen-
taban dificultades específicas como temblor corporal, dis-
capacidad visual, amputación de extremidades, por tanto 
la ayuda mutua era un elemento vital. Esto se lograba a 
través de habilidades terapéuticas desarrolladas por la 
monitora y transmitidas al grupo para su realización, como 
empatía, aceptación incondicional, cordialidad y calidez.

El proceso terapéutico se llevó a cabo en un clima de con-
fianza y respeto por el otro, favoreciendo un espacio fra-
ternal mediante el intercambio de ideas y sentimientos 
acerca de las experiencias traumáticas vividas por cada 
persona. Esto se lograba en espacios de conversación, in-
cluidos como parte de las sesiones del taller,  en el que te-
rapeuta y co-terapeutas intervenían de manera específica 
actuando como mediadores. 

Una manera de estimular el respeto hacia las expresiones 
del otro era regular turnos de habla, fomentar la escucha 
activa y considerar la experiencia de sufrimiento común 
(la represión política).

Las sesiones contaban con desarrollo y perfeccionamiento  
de habilidades prácticas, incluyendo refuerzo positivo y 
apoyo en base al progreso de las personas. La monitora 
retroalimentaba de manera específica a cada integrante 

con el fin de motivarles a visualizar sus competencias y 
avance personal. También invitaba a que verbalizaran opi-
niones  acerca del trabajo de sus pares, para incentivar la 
expresión de ideas  y la interacción entre ellos.

Además del trabajo grupal, los participantes desarrollaban 
una obra individual que consistía en una pintura en la 
que plasmaban sus preferencias y emociones junto con 
una actividad de cierre que contemplaba un recuento y 
exteriorización de los aportes del proceso.

Cabe destacar que tanto terapeuta, co-terapeutas (médico 
y psicólogo) y pacientes, participaron de manera horizon-
tal en el desarrollo teórico-práctico y la creación de obras.

En el transcurso del proceso,  las  técnicas  de pintura eran 
utilizadas para  favorecer  la capacidad de insight  a través 
de la interpretación de los conceptos teóricos, relacionán-
dolos a las experiencias traumáticas vividas. 

Se ofrecen algunos ejemplos de ello a continuación:  
El contraste de luz y sombra era  aplicado a las experien-
cias individuales: por ejemplo, luego del desarrollo de 
esta técnica, se instaba a los participantes a identificar 
elementos vitales que empañaban el bienestar (sombras) 
y aquellos que otorgaban realce positivo a su existencia 
(luz),  reforzando la integración de dichos aspectos, para 
poder mirar con mayor amplitud el resultado de la inte-
racción de esas variables en el presente como un todo. 
 
Otro aspecto utilizado para instaurar aprendizaje emocio-
nal  a través del arte era colocar un objeto en una mesa 
en el centro y ubicar a los pacientes alrededor de él en 
distintas direcciones, solicitando realizar un dibujo que 
incluyera los aspectos teóricos antes aprendidos. Una vez 
finalizada esta tarea, se pedía que cada integrante dejara 
su lugar y avanzara un espacio para observar el objeto y 
el dibujo desde otra posición. Así debían tomar el lugar 
de cada compañero comprendiendo que cada uno replica 
una experiencia a partir del lugar en el que se encuentra, 
“hecho que crea diversidad”. Salir del espacio personal y 
observar desde otras perspectivas ayudaba a los pacientes 
a “generar empatía”. 
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Por último, se puede mencionar que  los integrantes 
eran guiados a comparar sus experiencias vitales con 
la obra artística individual creada por cada uno, como 
producto de sus preferencias personales, las cuales no 
estaban exentas de frustración, sin embargo representa-
ban su mundo interno. Se solicitaba por tanto que cada 
paciente compartiera la reflexión acerca de su obra con 
el grupo. De esta manera cada participante iba develan-
do e integrando conocimientos acerca de sí mismo y de 
los demás.

Resultados
De acuerdo al trabajo realizado se puede mencionar que  
a través del diálogo y conductas manifiestas, los pacien-
tes expresaron satisfacción hacia las actividades, mos-
trando una actitud más flexible  e integradora respecto a 
la percepción inicial  de sus vivencias traumáticas. 

Según reportes de profesionales del equipo PRAIS (psi-
cólogos, asistente social, médicos y psiquiatra), los par-
ticipantes del taller mostraron una disminución notable 
en síntomas ansiosos y depresivos, la que fue observada 
mientras transcurría el proceso y se mantuvo en el tiem-
po una vez finalizada  la intervención. Es relevante des-
tacar que un paciente con Ansiedad Social de carácter 
grave, quien integró el primer taller, logró total remisión 
de síntomas ansiosos y acompañó a otros pacientes de 

forma activa en talleres posteriores. De igual manera, una 
participante quien sufrió la amputación de su brazo de-
recho durante la dictadura, logró un desempeño notable 
en el desarrollo de destrezas artísticas, además  de forta-
lecer su autoestima, seguridad personal y establecer un 
contacto menos defensivo con otros.

El clima terapéutico proporcionó la confianza para que 
el grupo pudiese verbalizar abiertamente sus opiniones, 
llegando a desarrollar reciprocidad y empatía, elementos  
que  fueron  emergiendo  con más espontaneidad a me-
dida que transcurrían las sesiones.

Las técnicas artísticas desarrolladas propiciaron  una 
nueva conciencia, que representa la capacidad de inten-
tar  un aprendizaje lúdico y permite los errores y dificul-
tades como medios de crecimiento personal.  

Las tensiones provocadas por el desafío de externalizar 
sentimientos, entrenar habilidades prácticas  y  ser aco-
gidos, generó en el grupo un nivel de frustración y ansie-
dad necesarios para movilizar  aspectos  encubiertos  y 
desapercibidos anteriormente. 

Gracias a esas dificultades, los pacientes accedieron a la 
posibilidad de un cambio: aceptarse a sí mismos  con sus 
fortalezas, miedos, opiniones diversas y además, poder 
acompañar a otros en el mismo proceso.

Al finalizar los talleres, se generó la instancia de  compar-
tir esta experiencia con la comunidad. Por iniciativa de 
uno de los participantes,  apoyado por el equipo PRAIS,  
se gestionó una labor que dio significado personal y gru-
pal a esta actividad, exponiendo las obras en el Centro 
Artístico Cultural Mohammed VI (Mezquita de Coquim-
bo) y que contó con la presencia de sus autoridades, 
representantes del Servicio de Salud Coquimbo; repre-
sentantes de la Municipalidad de Coquimbo; el Equipo 
PRAIS, pacientes del programa  junto a sus familias  y 
ciudadanos interesados en conocer este trabajo. Para ter-
minar, es importante destacar que quien organizó este 
evento y entregó el discurso principal fue el paciente an-
tes mencionado, quien padecía de Ansiedad Social.
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Discusión
Tal como se plantea en diversas investigaciones sobre  
Arte-Terapia, las técnicas pertenecientes al área de la 
creación y expresión lúdica permiten la canalización  de 
sentimientos y proyección de la experiencia interna, plas-
mando deseos y conflictos, esperanzas y  frustraciones. 

El trabajo expuesto representó no sólo un espacio de  in-
teracción y entretención,  sino que reafirmó en los partici-
pantes su derecho al aprendizaje, al progreso, la expresión 

de opiniones, y a generar conciencia sobre la importancia 
de resignificar un momento personal, histórico y social 
que se asocia al dolor, pero que sin duda es posible reparar.

La experiencia revela lo útil y beneficiosa que resulta esta 
práctica en intervenciones de salud mental. Puede ser de 
fácil acceso para cualquier equipo orientado a mejorar la 
calidad de atención a través de nuevos aportes, replicando 
este trabajo o investigando a través de otras expresiones 
de arte.


