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Arteterapia, una alternativa en la intervención con
víctimas del conflicto armado*
Carlos Luis Cuartas Martínez1
María Judith Bautista Sandoval2
Edgar Alexis Díaz Camargo3

RESUMEN
El objetivo de este estudio fue analizar la arteterapia como una alternativa para intervenir a las víctimas del conflicto armado desde su
recuperación psicológica, a través de una metodología de revisión documental donde se recopiló información de libros, investigaciones y
artículos sobre el conflicto armado y el arteterapia. Como resultados
se obtuvo que la arteterapia posee características favorables para la
recuperación psicológica de las víctimas del conflicto armado en cada
una de las dimensiones, individual, familiar y social. Pese a esto la evidencia de su aplicación en contextos de conflicto armado es insufi-
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ciente para poder verificar la eficacia de sus planteamientos con esta
población.
Palabras clave: conflicto armado, arteterapia, victimas, recuperación
psicológica.
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Art therapy an alternative in the intervention with
victims of the armed conflict
ABSTRACT
The objective of this study was to analyze art therapy as an alternative to intervene victims of armed conflict from their psychological
recovery, through a methodology of documentary revision where information was collected from books, research and articles on armed
conflict and art therapy. As results it was obtained that the art therapy
through the antecedents has favorable characteristics for the psychological recovery of the victims of the armed conflict in each one of the
dimensions, individual, familiar and social, despite this the evidence of
its application in contexts of conflict Armed is insufficient to verify the
effectiveness of their approaches to this population.
Keywords: armed conflict, art therapy, victims, psychological recovery.
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INTRODUCCIÓN
El mundo ha estado expuesto a un gran número de guerras a lo largo
de su historia, un aproximado de 248 conflictos armados a partir de
la Segunda Guerra Mundial, en medio de los cuales ha sido inevitable
que la población civil se vea envuelta de forma consciente o inconsciente por parte de los agentes en conflicto (Wietze, Song & Jordans,
2013; Mckay, 2009), aunque las investigaciones en torno a este tema
son calificadas como recientes, existen múltiples puntos en común,
siendo el más relevante los efectos negativos a la salud mental y psicosocial que dejan los eventos acontecidos y que afectan a nivel tanto
individual como colectivo de la población (Wietze, Song & Jordans,
2013; Mckay, 2009; Rodríguez, De la Torre & Miranda, 2002).
En Colombia, el conflicto armado interno inició en la década de 1950
(Hewitt, et al. 2016); actualmente se registran en el Registro Único
Universidad Simón Bolívar
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de Victimas (RUV) un total de 8.421.627, aunque se estima que su
número es mayor, pues existe un gran porcentaje de la población renuente a denunciar e iniciar el proceso de reconocimiento como víctimas del conflicto. Frente a este tema se vienen adelantando estudios
para determinar las afectaciones que ha tenido en cuanto a salud
mental el ser víctima directa o indirecta del conflicto armado en diferentes regiones del país; además, se han puesto en marcha programas orientados a la reparación de las víctimas englobando diferentes
ámbitos entre los que circula el componente psicológico (Salazar, Rodríguez, Naranjo, Navarro & Gama, 2015; Hewitt, et al. 2016).
Frente a esta problemática, una técnica inexplorada en el ámbito del
conflicto armado colombiano es la arteterapia, una terapia expresiva; su intervención se fundamenta en la creatividad, la obra artística
y el proceso creador, cuyo auge se encuentra en la intervención de
los trastornos mentales severos, siendo la esquizofrenia en la que ha
demostrado resultados más significativos (Menéndez & Del Olmo,
2010). Por otro lado, hay evidencia en investigaciones científicas que
demuestran su potencial en casos de manejo de estrés y ansiedad,
dando como resultado disminuciones significativas en estos factores (Toscano & Martínez, 2014), además de dificultades emocionales
que impactan directamente sobre los ámbitos biopsicosociales de las
personas (Funes, 2009).
Adicionalmente, los últimos estudios apuntan a su gran efectividad
en víctimas de abuso debido a que les permite expresar y resignificar
su trauma de forma no verbal, facilitando por medio del arte la experimentación de las emociones y los sentimientos, gracias a lo cual se
trabaja la restauración de límites y la contención emocional, logrando
que el paciente pueda superar estos traumas (Castillo, 2007; Llanos,
2010). Por ello el presente capítulo centra su atención en realizar una
reflexión frente a la arteterapia como técnica de recuperación psicológica en víctimas del conflicto armado en Colombia.
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METODOLOGÍA
Para el presente artículo, se realizó una revisión documental con el
objetivo de acercarnos a un estado del arte del tema, arteterapia, y
realizar en torno a la reflexión acerca de su apropiada utilización en
la intervención realizada para la recuperación psicológica en víctimas
del conflicto armado de Colombia, revisando para ello investigaciones
realizadas a las víctimas del conflicto y al uso de la arteterapia con
diferentes enfoques, técnicas y ámbitos.
La búsqueda se realizó de forma virtual en las bases de datos Psicodoc, Scielo, Proquest, Ebsco Host, Psicology Collection, además de
usar la herramienta google academic, con un total de 50 artículos, de
los cuales 19 abordan el tema del conflicto armado y 31 la temática
de la arteterapia. En cuanto a la tipología se encontraron artículos de
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revisión, investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo, artículos de
reflexión, tesis de pregrado maestría, y monografías, entre otros.

DISCUSIÓN
Conflicto armado internacional
Frente a los efectos a nivel clínico que tienen los conflictos armados
sobre la salud mental, las investigaciones señalan al Trastorno de
Estrés Postraumático (TEPT) como el principal trastorno hallado,
presente en un 100 % de la población en estado agudo; además, se
han diagnosticado casos de trastornos depresivos con una alta incidencia, ansiedad y temor recurrente a que los hechos vuelvan a
ocurrir. Junto a esto se han detectado conductas de tipo agresivo
y consumo de SPA, lo que puede llegar a desencadenar actos vandálicos y delincuenciales, rebeliones, demandas exageradas, abuso
sexual, violencia intrafamiliar, entre otras. Además, se han detectado
Universidad Simón Bolívar

Capítulo XI
Arteterapia, una alternativa en la intervención con víctimas del conflicto armado

enfermedades psiquiátricas (Rodríguez, De la Torre & Miranda, 2002;
Mollica, s.f.), con índices de trastorno bipolar (Salazar & Alonzo, 2011);
en otros estudios se agrega la aparición de posibles factores disociativos (Hewitt, et al. 2016) y otros aseguran que un 98 % de la población
presenta afectación en su salud mental en algún nivel (Campo, Oviedo
& Herazo, 2014), evidenciando que la incidencia de dificultades frente
a la salud mental –ya sea de síntomas o casos clínicos– es elevada
en esta población (Campo, Oviedo & Herazo, 2014; Hewitt, et al. 2016;
Salazar & Alonzo, 2011).
Frente a esta situación se ha adelantado la revisión de los programas
de atención orientados a la salud mental en las víctimas del conflicto armado, en los cuales se halló que existe la necesidad de que se
intervenga desde un componente social, priorizando realizar abordajes para el fortalecimiento de los vínculos psicosociales de familias
y comunidades, por medio de técnicas alternativas que se alejen del
modelo médico de atención individual (Estrada, Ripoll & Rodríguez,
2010; Toro, 2011; Procuraduría General de la Nación, s.f.).
Ahora bien, a nivel mundial las investigaciones hablan de los efectos
de los conflictos armados: se dan en tres niveles principales, el individual, el familiar y el comunitario, siendo el efecto más común su desfragmentación como consecuencia de diferentes razones o hechos
acontecidos por los agentes del conflicto (Wietze, Song & Jordans,
2013). En estos estudios se resalta la relevancia que posee la resiliencia para la evitación de consecuencias duraderas en la salud mental,
definida como la capacidad que poseen las personas de adaptarse y
superar situaciones de crisis (Wietze, Song & Jordans, 2013; Betancourt & Khan, 2008).
El sector de la población más afectado por los efectos del conflicto
armado son los niños y adolescentes, por ello uno de los niveles de
Carlos Luis Cuartas Martínez • María Judith Bautista Sandoval • Edgar Alexis Díaz Camargo
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principal concentración es la familia; se ha logrado determinar que el
intervenir para fortalecer el proceso protector de los padres ayuda a
generar buenas capacidades de resiliencia en sus hijos, además de
evitar síntomas depresivos, conductas agresivas, entre otros efectos,
sobre la salud mental (Wietze, Song & Jordans, 2013; Betancourt, &
Khan, 2008). Adicionalmente las investigaciones resaltan a la mujer,
que a pesar de ser víctima de abuso sexual y maltrato en los conflictos, cumple un rol significativo en el sostenimiento de la estructura de
la familia, el cuidado de los hijos y de la comunidad durante la guerra,
siendo la principal promotora de la salud mental (Mckay, 2009).
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Las investigaciones realizadas en Colombia en materia del conflicto
armado se han centrado en la familia como fuente de apoyo y generación de resiliencia para las personas (Gonzales, 2004), y han arrojado
datos similares frente a los efectos del conflicto armado en la estructura y el funcionamiento familiar.
El efecto más común sobre las familias es similar al que se observa
en investigaciones de cohorte internacional, la fragmentación de la estructura familiar (Gonzales, 2004; Cifuente, 2009; Salazar, Rodríguez,
Naranjo, Navarro, & Gama, 2015; Segura, 2010), entre las razones
por las que se da, está el asesinato de alguno de los miembros de la
familia, la alteración de los roles familiares, el abandono del hogar por
parte de los padres, la falta de comunicación familiar, pasando a ser
lo que se denomina familias disfuncionales (Gonzales, 2004; Cifuente,
2009; Segura, 2010).
En adición a esto, los estudios también apuntan a que las familias
víctimas del conflicto armado tienen una alta tendencia a desarrollar
maltrato intrafamiliar, especialmente por parte del padre hacia los
otros miembros de la familia. Se detecta además una disminución
de las muestras de afecto entre sus miembros y en la mayoría de
Universidad Simón Bolívar
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los casos episodios depresivos y trastornos de ansiedad (Guevara &
Arango, 2009; Amarís, Paternina & Vargas, 2004).
Con referencia a la intervención en estas familias, es importante partir
del entendimiento de que a pesar de vivir circunstancias similares,
las formas de afrontarlo y superarlo son diferentes en cada una, por
tanto habrá familias que logren superar estas crisis mejor que otras
(Ordóñez, 2013). Además, las investigaciones sugieren que lo idóneo
es intervenir a la familia como conjunto y no de manera aislada, de
esta forma se logra una transformación familiar que será duradera
y beneficiosa para sus miembros y se evita que la intervención tome
rumbos indeseados por las interacciones no trabajadas de los miembros (Hernández, 2005).
Arteterapia
Los primeros acercamientos a la arteterapia fueron realizados por un
pintor llamado Adrian Hill en 1941, quien al contraer tuberculosis, se
mantuvo realizando creaciones artísticas dentro del sanatorio, Adrian
tenía la premisa de que “Cuando está satisfecho, el espíritu creador
favorecerá la curación en el corazón del enfermo. Cuando el espíritu
creador está contrariado puede llegar a ser un enemigo diabólico y
sutil de la paz del espíritu. Ese que gobierna su espíritu puede curar
su tuberculosis” (Klein, 2006). Otras pioneras de la arteterapia fueron
Marien Petrie, quien inició hablando sobre la formación profesional
en el uso de la arteterapia, y Margaret Naumburg, quien incluyó el
proceso artístico dentro de su práctica terapéutica. Posteriormente en
1961 aparece la primera revista científica dedicada exclusivamente a
la arteterapia denominada American Journal of Art Therapy (Jiménez,
2015).
La arteterapia es una terapia expresiva, fundamentada en la comuCarlos Luis Cuartas Martínez • María Judith Bautista Sandoval • Edgar Alexis Díaz Camargo
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nicación no verbal por medio de diversas técnicas artísticas entre las
que están pintura, barro, collage, cuento, teatro, danza, música, entre
otras (Coqueiro, Vieira & Freitas, 2010; Amendt, 2001; Menéndez & Del
Olmo, 2010; Bassols, 2006); se basa en tres conceptos fundamentales
para su aplicación: la creatividad, la obra artística y el proceso creador.
Su finalidad es facilitar al paciente la expresión de su dificultad de un
modo libre de mecanismos de defensa a la vez que promueve el autoconocimiento en lapsos cortos de tiempo (Menéndez & Del Olmo,
2010).
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En esta forma de terapia es importante aclarar la importancia del
proceso creador antes que la estética del producto final; genera la organización de la información de la dificultad por parte del paciente y la
integración de estas experiencias al self, brindando en algunos casos
la concentración para buscar alternativas de solución o la distracción
para esperar un momento oportuno de enfrentar las problemáticas
(Vanegas, Gonzáles & Cantá, 2016; Funes, 2009).
La arteterapia es usada primariamente desde un enfoque de terapia
Gestalt, buscando centrar al paciente en el aquí y el ahora a través
de sus procesos creativos, también se usa en abordajes desde enfoques psicodinámicos y cognitivistas, no poseyendo una población
objetivo clarificada pero demostrando buenos resultados especialmente en terapias en las que al paciente se le dificultad la expresión
verbal (Jiménez, 2015; Río, 2009; Coqueiro, Vieira & Freitas, 2010;
Zinker, 2013; Ojeda, 2012; Amendt, 2001; Menéndez & Del Olmo, 2010;
Bassols, 2006; Vanegas, Gonzáles & Cantá, 2016).
A través de un gran número de estudios se ha demostrado su funcionalidad como terapia complementaria o alternativa frente a los tratamientos convencionales de los trastornos severos, siendo la esquizofrenia la afección en la cual demuestra mayor potencial. Su uso se
orienta tanto a la intervención de forma individual como a la familiar
Universidad Simón Bolívar
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en la búsqueda de mejorar los vínculos de interacción entre el paciente psiquiátrico y su red de apoyo (Kwiatkowska, 2001; Körlin, Nybäck
& Goldberg, 2000).
En pacientes con trastornos mentales severos, la arteterapia logra
mejorar el estado mental, el funcionamiento social, las relaciones interpersonales o calidad de vida, además de potenciar la mejoría de
los síntomas asociados con delirios, apatía y agitación (Raglio, Bellelli, Traficante, Gianotti, Ubezio, Gentile, Villani, et al. y Trabucchi,
2010; Ruddy & Milnes, 2009; Körlin, Nybäck & Goldberg, 2000). En las
familias de estos pacientes, logra que los mecanismos de defensa
generados por el conjunto familiar sean menos eficaces (Kwiatkowska, 2001), logrando fluir sus percepciones reales a través de su composición artística, brindando una mirada real de sus puntos de vista
sobre los otros miembros de la familia y de sus relaciones con ellos.
La técnica más común es la pintura, aunque también se usa la danza-terapia y otras menos comprobadas; sin embargo, se han encontrado dificultades frente a la aplicación de la arteterapia en familias
por la percepción negativa que tiene el uso de las artes, no llegando a
percibirlo como una terapia real (Ruddy & Milnes, 2009; Körlin, Nybäck
& Goldberg, 2000).
En materia de salud mental hay otros casos distintos a los trastornos
mentales severos, en los que la arteterapia ha sido usada como técnica
complementaria del tratamiento psicoterapéutico. Esta técnica es útil
en procesos donde se dificulta trabajar verbalmente con las personas
debido a sus mecanismos de defensa, como los casos de sobrepeso
(Gutiérrez & Peñalba, 2014), en los que a través del autoconocimiento generado por las sesiones de arteterapia se vislumbran nuevos
caminos y conflictos no resueltos que impiden la elaboración de la
problemática (Zalazar, 2015). Desafortunadamente estos tratamientos por lo general, carecen de una investigación con rigor científico,
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por tanto son múltiples los autores que concluyen la falta de fuentes
para afirmar la efectividad de la arteterapia (Arriola, 2014).
Las investigaciones realizadas en el tema de estrés y ansiedad, muestran a la arteterapia como una técnica favorable en estos ámbitos,
pues permite que la persona pueda “ventilar” o expresar de una forma
libre de mecanismos de defensa sus dificultades; esta expresión le
da una mejor comprensión y estrategias de afrontamiento ante las
problemáticas (Drake & Winner, 2013). Se han realizado estudios en
niños usando el dibujo para disminuir sus niveles de ansiedad y estrés
(Gutiérrez, 2013); añadido a esto existe la postura de su utilidad como
herramienta distractora, pues se ha comprobado que disminuye en
un lapso corto de tiempo niveles de estrés, aunque no es un efecto
duradero (Drake & Winner, 2013).
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En algunas investigaciones se ha usado al títere desde su construcción hasta su uso como herramienta de arteterapia con buenos resultados, debido a que facilita la expresión por medio de la proyección de
su propio yo en el títere (Mesas Escobar, 2016). En las investigaciones
más resaltantes se encuentra el realizado con población en estado
de reclusión, el cual demostró que era posible disminuir los niveles de
estrés y ansiedad en estas personas, gracias a la intervención arteterapéutica (Toscano & Martínez, 2014; Funes, 2009).
En los casos de dificultades emocionales fuertes no procesadas,
como es el caso de duelo, abuso sexual y maltrato, las investigaciones
apuntan a la gran fortaleza de la arteterapia al momento de facilitar la
expresión de estas emociones de forma no verbal; esta técnica ayuda
a materializar el dolor de forma visible, dotándolo de un nuevo significado para la persona que lo crea, ayudando a restaurar el equilibrio
emocional en el aquí y el ahora y a entender y resignificar las situaciones de crisis vividas (Reyes & Ciornai, 2008; Castillo, 2007; Rodríguez,
2016).
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Su uso en población migrante ha permitido abordar los procesos de
adaptación e inclusión social, ya que suele mostrar dificultades para
iniciar las intervenciones con arteterapia por su poco acercamiento
previo a medios artísticos; en estos casos es recomendable el uso
de técnicas semidirigidas y de fácil desarrollo (Hauser, 2014), como
el collage estructurado, pues permite brindar instrucciones básicas
a la persona para que no se sienta intimidada ante una producción
totalmente libre. En el caso de parejas migrantes ha permitido que
pase de una visión individual, a todo un proyecto de vida como pareja,
logrando resignificar su relación y encontrar puntos difíciles para su
atención y solución (Ojeda, García & Bailón, 2013).
La arteterapia además es usada en hospitales en pacientes con patologías diferentes a las mentales como forma de fortalecer su resiliencia frente a la afección; como casos de pacientes con enfermedades
neurodegenerativas (Maturana, 2011) o el caso de Servicio de Hospital
de Día del Hospital Psicoasistencial Interdisciplinario José T. Borda, en
Buenos Aires, Argentina, que ha tomado la videoterapia como forma
de reducir el dolor en pacientes con casos de cáncer y enfermedades
similares (Farías & Magnasco, 2014).

CONCLUSIONES
La reflexión frente a los aportes que puede realizar la arteterapia a las
víctimas de conflictos armados en Colombia será analizada mediante
las tres dimensiones planteadas como principales objetivos de intervención: la individual, la familiar y la social.
Dimensión individual
Desde la dimensión individual, los efectos del conflicto armado
apuntan a la aparición de dificultades en la salud mental, siendo las
más relevantes los trastornos emocionales como el TEPT. Aunque
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la revisión no arrojó resultados sobre el trabajo específico del TEPT
desde la arteterapia, es posible que posea utilidad por sus características de permitir procesar emociones y eventos de alto impacto emocional. Reyes & Ciornai (2008), la usaron en una intervención sobre
sucesos aun no procesados emocionalmente frente a los abusos cometidos en Chile durante el régimen.
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Se visualizan efectos en la salud mental en forma de depresión, ansiedad y estrés; para atenderlos, existen estudios que demuestran la
efectividad de la arteterapia, siendo un entorno similar la investigación
realizada por Toscano & Martínez (2014) en una penitenciaría con reclusos en la cual a través de técnicas arteterapéuticas lograron disminuir los niveles de depresión y ansiedad en la población. Sumado
a esto Drake & Winner (2013), evidenciaron la utilidad para el manejo
de emociones en niños, comprobando así que es posible atender la
depresión, ansiedad y estrés a través de este tipo de intervenciones.
Otro componente individual presente en los conflictos armados es
el abuso sexual, en mayor proporción dado hacia las mujeres y los
niños. En esta temática la arteterapia posee, según sus autores, un
campo de acción fuerte, ya que facilita a la persona por medios artísticos elaborar sus conflictos emocionales generados por el abuso,
Llanos (2010), en un estudio de caso, nos menciona que el arteterapeuta debe prestar especial interés a la relación terapéutica pues
estos pacientes son muy sensibles ante los límites que ellos mismos
han impuesto; en estos casos los materiales recomendados son los
que impliquen el tacto y la sensibilidad, pues ayudan a restablecer el
vínculo cuerpo y mente que ha desestabilizado el abuso, entre estos
materiales figuran la arcilla y la arena.
Para finalizar, encontramos los duelos no resueltos. En la investigación realizada por Rodríguez (2016) se expone que el arte dentro de
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los procesos de duelo permite vivenciarlos de una manera diferente
pudiendo exteriorizar lo que causa dolor, manifestarlo a través de un
proceso de creación artístico; de esta forma puede transformar su
dolor de forma visible y concentrarse en él. Este proceso de resignificación permite afrontar y superar estos episodios de duelo.
Dimensión familiar
Los elementos revisados anteriormente influyen directamente en el
punto neurálgico sobre el cual se van a retomar los aportes a la dimensión familiar; ese punto es como habíamos nombrado anteriormente la desestructuración de su dinámica familiar, la cual trae como
consecuencia el maltrato y las dificultades en el establecimiento de
roles. Kwiatkowska (2001) realizó un estudio, que si bien no era con
familias víctimas del conflicto, da una clara muestra de lo que se
puede lograr en esta materia con el uso de la arteterapia; debido a su
forma de expresión, logra que los mecanismos de defensa generados
por las familias, sean menos eficaces, logrando fluir sus percepciones
reales a través de su composición artística, lo que permite demostrar
de forma sencilla a otros miembros lo que se siente, favoreciendo la
reestructuración de la dinámica familiar perdida por carencias de comunicación y demostraciones de afecto.
En suma a lo anterior, la arteterapia como técnica complementaria ha
demostrado funcionar para el restablecimiento de roles familiares en
niños. Garber (2016) nos da muestra de ello a través de un estudio de
caso en el cual un niño poseía sentimientos ambivalentes ocasionados por estilos de crianza incorrectos y la separación de sus padres;
se usaron varias técnicas, entre ellas la expresión gráfica y la narrativa, permitiéndole a la niña elaborar los conflictos y las ambivalencias
ante sus padres por medio del juego de roles durante las sesiones narrativas. Además, la realización de enfrentamientos simbólicos frente
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a sus patrones de crianza, le permitió el empoderamiento para llevar
esas fortalezas a la realidad. Estos dos casos demuestran los aportes
en materia familiar de la arteterapia.
Dimensión social
En la dimensión social aparece la dificultad que poseen muchos desplazados para adaptarse a los sitios de llegada, Hauser-Dacer (2014)
realizó una investigación en la que trata la inclusión a través de la
arteterapia, que aunque no fue realizado con víctimas del conflicto
armado, podemos tomarlo como una base para saber que puede
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funcionar. En esta investigación se logró que mujeres migrantes se
adaptaran de mejor manera a su nuevo entorno, fortaleciendo su
proceso de autoconocimiento el cual fue alcanzado por la mayoría
de las participantes; la dificultad encontrada se centró en el inicio y
la adaptación de las mujeres al proceso creativo porque muchas no
poseían acercamientos previos al arte.
La revisión del estado actual de la arteterapia demostró que es necesario realizar mayores investigaciones en intervenciones específicas a
víctimas del conflicto armado para crear una base teórica específica y
sólida que compruebe su viabilidad y motive la elaboración de programas que retomen sus planteamientos. A pesar de ello, la arteterapia
tiene potencial en muchas aplicaciones con las víctimas del conflicto
armado, en sus diferentes niveles de afectación; debido a su versatilidad puede ser incluida dentro de otros programas como técnica de
apoyo o crear programas basados en ella de forma integral.
Es importante que las investigaciones se realicen utilizando las diferentes formas de arteterapia como un medio de contrastar e identificar la más adecuada en determinados contextos, situaciones y
traumas.
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Una de las problemáticas más frecuentes era la falta de rigor científico en los artículos e investigaciones encontradas, por tanto es fundamental que se generen metodologías válidas para realizar investigaciones con resultados objetivos.
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