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INTRODUCCIÓN 

 

El arte terapia comúnmente está asociado con el trabajo de problemas de salud mental, sin embargo 

el proceso creativo, que incluye una actividad física, mental y emocional de hacer arte, involucra 

a la persona en su totalidad. Permitiendo que la sanación emocional contribuya a una mejora en la 

condición física (Liebman y Weston, 2015). Esta relación se hace aún más relevante cuando es la 

condición física la que genera un malestar emocional, como sucede en personas que han tenido un 

daño neurológico debido a un accidente cerebrovascular (ACV). 

El arte terapia ha ido lentamente incorporándose en equipos multidisciplinarios de 

neurorehabilitación (Michaels, D., 2010, en Liebman y Weston, 2015; Potash, Mann, Martinez, 

Roach y Wallace, 2016; Wald, 1999). A través de los cuales ofrece una nueva vía de exploración 

y sanación “particularmente apropiado para sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares, 

quienes luchan por hacer uso de tratamientos estándares y formas únicamente verbales de ayuda 

psicológica” (Michaels, 2010, p.65). Así, desde la creatividad abordan temáticas y 

funcionamientos emocionales, físicos, cognitivos y relacionales, principalmente enfocados en la 

adaptación a  esta nueva condición. 

Sin embargo, la incorporación del arte terapia a los espacios de neurorehabilitación aún no se 

encuentra integrada, y limita las posibilidades de acceso a este abordaje creativo de intervención. 

Como es el caso de Chile, donde la neurorehabilitación está enfocada principalmente en los 

aspectos  motores y  cognitivos en los distintos espacios terapéuticos ya sean kinésicos, en terapia 

ocupacional o fonoaudiología. Si bien estos procesos son fundamentales para la rehabilitación de 

la persona, es necesario poder ofrecer espacios en donde los aspectos emocionales, asociados al 

proceso, también sean abordados. En especial en situaciones donde los daños en áreas de 

comunicación verbal impiden un acompañamiento psicoterapéutico tradicional. Por lo tanto el 

fortalecimiento de espacios psicoterapéuticos, a través del arte terapia,  es relevante y debe ser 

considerado e integrado.  
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Por lo que es necesario poder evidenciar su beneficio, para así identificar con claridad  ¿Cuáles 

son los aportes de un proceso arte terapéutico en la rehabilitación integral de la persona que 

ha sufrido un ACV? 

Para responder a esta pregunta el escrito se organizó de la siguiente manera: 

El primer capítulo llamado “Arte terapia en rehabilitación de un ACV”, presenta las bases 

generales y teóricas para explicar la emergencia de este estudio. Con la finalidad de responder ¿Por 

qué es relevante estudiar la rehabilitación de un ACV?, ¿Cómo debe ser esta rehabilitación? y ¿Por 

qué es primordial una rehabilitación integral?. Para luego profundizar en torno al trabajo arte 

terapéutico, su emergencia, justificación teórica e investigativa, y su importancia en rehabilitación 

neurológica.  

El segundo capítulo se centra en la pregunta de investigación en torno los “Aportes del arte terapia 

en neurorehabilitación.” En esta sección se presenta el estudio realizado por las investigadoras. Se 

comienza con enunciar la metodología utilizada, tipo de estudio, diseño terapéutico e investigativo, 

muestra seleccionada, mecanismo de recolección de información y análisis y consideraciones 

éticas. Para luego presentar los emergentes del estudio en dos grandes categorías: el arte terapia 

como mediación y los cambios del sí mismo. 

A partir de estos emergentes, el arte terapia como mediación y los cambios del sí mismo, se 

identifican tres conceptos centrales que evidencian el aporte del arte terapia en neurorehabilitación: 

Encuentro, Apropiación, y Seguridad. Estos conceptos son elaborados y profundizados con detalle 

en el tercer capítulo llamado “Discusiones del estudio.” 

Finalmente, el cuarto capítulo aborda las “Conclusiones”, que contemplan una visión general de 

la experiencia investigativa, además de proponer futuras preguntas para ahondar más en los aportes 

del arte terapia en neurorehabilitación.   
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CAPÍTULO 1 

ARTE TERAPIA EN REHABILITACIÓN DE UN ACV 

 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

Definición de un accidente cerebrovascular 

Un accidente cerebrovascular (ACV) es un daño que se produce en el cerebro debido a la reducción 

o interrupción de flujo sanguíneo al cerebro, lo cual imposibilita la entrega de nutrientes y oxígeno 

al tejido cerebral, y genera la muerte de células cerebrales (Mayo Clinic, 2020). Esto puede 

producir discapacidades temporales o permanentes, como parálisis o pérdida del movimiento 

muscular, dificultad para hablar o tragar, pérdida de memoria o dificultades de razonamiento, 

cambios de comportamiento y capacidad de cuidado personal, dolor, y problemas emocionales 

(Mayo Clinic, 2018). Un ACV puede presentarse a cualquier edad y en cualquier momento de la 

vida, provoca daño a nivel cerebral, lo que trae consigo consecuencias graves en la vida de una 

persona y de su entorno. 

La reducción o interrupción del flujo sanguíneo al cerebro se produce por tres motivos: ACV 

isquémico, ACV hemorrágico y Ataque isquémico transitorio (AIT) (Ministerio de Salud de Chile 

[MINSAL], 2017). Los ACV isquémicos, más frecuentes, son debido a un estreñimiento o bloqueo 

del flujo sanguíneo normal al cerebro. Los ACV hemorrágicos, menos frecuentes pero más letales, 

son causados por el goteo o rompimiento de un vaso sanguíneo del cerebro, lo cual produce un 

derrame. Finalmente, los AIT se producen cuando el impedimento del flujo sanguíneo es 

transitorio, este es llamado ataque isquémico transitorio.  Es decir, sólo los ACV hemorrágicos e 

isquémicos generan daños de mayor duración en quienes los padecen. 

A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 millones de personas 

padecen un ACV; de ellos un 33% fallece y un 33% adquiere una discapacidad permanente. En 

Chile se registraron, el año 2019, 7.925 fallecimientos por causa de un ACV, lo cual convirtió este 

accidente neurológico en la principal causa de muerte a nivel nacional (Departamento de 
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Estadísticas e Información de Salud [DEIS], 2020). Debido a esto y a su alta prevalencia, con 

24.964 casos nuevos al año, es considerado la segunda causa de mortalidad prematura en Chile y 

un tema relevante a abordar en Salud Pública (MINSAL, 2017). 

Los daños generados dependen de la ubicación cerebral del accidente y de la duración del 

impedimento de flujo sanguíneo; “la experiencia de cada sobreviviente [de un ACV] es única, ya 

que el daño cerebral es selectivo, a veces devasta grandes áreas del cerebro y deja otras partes 

intactas” (Wald, 1999, p.26). Estos factores influyen en que la persona que tiene un ACV pueda 

presentar discapacidades temporales o permanentes. 

Las complicaciones más comunes luego de un ACV son parálisis (hemiplejía), pérdida de fuerza 

o movimiento muscular (hemiparesia), o coordinación de estos (apraxia), dificultad para hablar 

(afasia) o tragar (disfagia), pérdida de memoria o dificultades de razonamiento (agnosia), 

alteración en la atención o visión completa (heminegligencia espacial), cambios de 

comportamiento y capacidad de cuidado personal, dolor, y problemas emocionales (Mayo Clinic, 

2020).  

Estas complicaciones son identificadas por un equipo clínico, el cual, luego de diversas 

evaluaciones tradicionales puede identificar los daños y ver posibilidades de rehabilitación.  Sin 

embargo, es relevante mencionar que evaluaciones no tradicionales, como la imagen artística 

creada por la persona, también puede ser utilizada como un mecanismo evaluativo. Gardner (1976, 

en Wald, 1999) estudió las imágenes creadas por artistas y no artistas que han sufrido un ACV, 

con la finalidad de resumir las patologías de las funciones cerebrales del hemisferio derecho e 

izquierdo.  

Gardner descubrió que con lesiones en el hemisferio izquierdo los dibujos eran sobre 

simplificados, boceteados y sin detalles, se omiten elementos, tridimensionalidad y ángulos, 

utilizan clasificaciones simples, sin embargo, tienen un mejor manejo espacial, de orientación y 

proporción. Esto puede ser debido al funcionamiento del hemisferio derecho, no dañado por el 

ACV, el cual es “preverbal, sintético, concreto, emocional, espacial y analógico” (p.30). Por el 

contrario, daños en el hemisferio derecho implican un pobre desenvolvimiento espacial y visual, 

el cual requiere mayor trabajo por parte del espectador para “reconstruir el extraño, torcido y 
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desorganizado dibujo” (p.31).  Se pierden los contornos, distorsionan las formas, permanecen los 

detalles internos (por ejemplo ventanas y puertas de una casa no formada) pero con una gestalt 

general deficiente, bajo sentido de proporción, ubicación de detalles u orientación espacial, 

desatención del lado izquierdo del dibujo, y cambios de emocionalidad. 

Introducir la imagen artística en un proceso de evaluación de las complicaciones debido a un ACV, 

es un recurso útil cuando la palabra se encuentra comprometida, pero también debido a que permite 

observar una evolución tangible de los cambios neurológicos de la persona a través de la imagen.  

Rehabilitación de un accidente cerebrovascular 

La relevancia en Salud Pública dice relación con su prevención y con su acción temprana a través 

de la rehabilitación, la cual considera distintas fases: aguda, subaguda y crónica. Definidas por la 

relevancia vital de sus intervenciones, lo cual permite identificar qué áreas profesionales entran en 

acción y son cruciales para una posterior recuperación física y psíquica. Esto debido a que las 

primeras 24 a 48 horas, después de producido el accidente, son primordiales y vitales para la 

persona a nivel físico en las fases agudas y subagudas; y los posteriores 2 años de rehabilitación 

son relevantes para su recuperación a nivel psíquico en las fases subagudas y crónicas. 

En primera instancia, en relación con la intervención inmediata, es relevante considerar que la 

acción temprana “garantiza una alta sensibilidad en la detección de problemas motores, sensoriales 

y sensitivos en fase aguda y subaguda” (Quemada, 2017, p.57). 

El equipo de profesionales que entran en acción es interdisciplinario. Luego de la 

estabilización de la persona desde el punto de vista clínico para asegurarse de que no hay riesgo 

inminente de otro ACV, es el equipo de rehabilitación quien comienza a trabajar para la 

recuperación de la persona y de sus funciones principales. La recuperación se enfoca en todas las 

reconexiones neuronales, la plasticidad neuronal y las activaciones cerebrales para detener la 

pérdida de las funciones y comenzar a recuperarse lo antes posible. Las especialidades que 

comúnmente forman este equipo son: Kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, 

neuropsicología y especialidades médicas cómo Fisiatría, neurología y psiquiatría. Cada quien con 

su rol enfocándose en la rehabilitación integral de la persona para que finalmente ésta recupere y/o 
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genere nuevas funciones para poder participar de actividades sociales y de la vida cotidiana como 

lo hacía antes del ACV.  

En segunda instancia, la siguiente fase de la rehabilitación sucede en los 2 años posteriores al 

accidente. En este momento es cuando la persona ya se encuentra estable, ha abordado áreas 

neurológicas primordiales, y puede comenzar a enfocarse en rehabilitar algunas de sus funciones 

con respecto al mundo externo. Esta fase aún aborda áreas de la fase subaguda, elementos que aún 

pueden ser rehabilitados y contemplan la plasticidad neurológica, y áreas crónicas, de elementos 

rigidizados y que contemplan un trabajo de adaptación a la nueva condición. Además de incorporar 

el abordaje de las necesidades y dificultades emocionales, en relación con el duelo, la adaptación, 

la incomprensión, la soledad, los “problemas de convivencia y gran deterioro en la calidad de las 

relaciones interpersonales” (Quemada, 2017, p.57), las ganas de quedarse en  casa, y sensaciones 

de abandono a su proceso, al no querer seguir en rehabilitación porque los avances se perciben 

lentos y sin sentido. Situación que influye en la emergencia de sensaciones de apatía y abandono 

al proceso de rehabilitación (Quemada, 2017).  

Es ahí donde la intervención psicoterapéutica es relevante, ya que es en este momento que la 

persona comienza a reconectarse consigo misma, con lo que puede y no puede hacer, con lo que 

va a recuperar y lo que no va a recuperar. Por esto es de suma importancia un acompañamiento, 

que permita abordar los emergentes emocionales debido a la nueva condición.  

Abordaje integral en la rehabilitación neurológica 

Esta patología cerebral tiene por consecuencia diferentes problemáticas y síntomas, algunos son 

evidentes como las afasias o los síndromes demenciales no obstante hay otros que no son visibles 

ni perceptibles en una primera impresión, pero alteran el desarrollo vital de la persona como lo son 

las heminegligencia, las alteraciones emocionales, los cambios de personalidad, las relaciones 

interpersonales con su entorno, y la dependencia de un otro; lo que se hace menos llevadero el 

proceso. Estas alteraciones se encuentran dentro de lo que la OMS considera una discapacidad 

permanente, presentes en un 33% de quienes padecen ACV, como se mencionó anteriormente, y 

puede afectar la identidad de la persona.  
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La relación entre identidad y enfermedad, es un lazo muy fuerte y puede significar la pérdida 

de la primera debido a lo segundo. En especial en situación de discapacidad crónica adquirida, 

debido a que el self1, entendido como un concepto intermedio entre procesos psíquicos y 

relacionales que ayuda a percibirnos (Hartman, 1939, en Von Doellinger, 2011), está parcialmente 

conectado a experiencias corporales, por lo que los cambios físicos adquiridos por condiciones de 

salud van a tener una influencia en la identidad de la persona (Anand, 2016).  

La pérdida y reconstrucción identitaria se convierte en un desafío clave en la intervención 

psicoterapéutica con pacientes crónicos (Charmaz, 1983, en Anand, 2016). En estos casos se debe 

considerar la problemática de la persona en torno a la disrupción de historias del pasado, presente 

y futuro. Además de enfocarse en entregarle oportunidad para expresarse emocionalmente en torno 

a estos cambios, para así convertir las pérdidas en esperanza y autonomía (Anand, 2016).  

Identidad en neurorehabilitación 

Un abordaje integral en rehabilitación neurológica reconoce la vinculación entre identidad y 

enfermedad. Que, como se mencionó anteriormente, al estar el self ligado a experiencias 

corporales, presentan un lazo tan fuerte que pueden afectarse o beneficiarse mutuamente. Lo que 

significa que daños neurológicos, que generan una condición física o discapacidad crónica, tienen 

una repercusión en la identidad de la persona (Anand, 2016) y deben ser abordados en conjunto. 

Para permitir que “la persona reinvente una nueva manera de experimentarse a sí misma corporal 

y psicológicamente'' (Schulin-Zeuthen, 2016, p.16). 

Desde esta perspectiva, es relevante tener una comprensión clara de la identidad personal y su 

influencia con las permanencias y diferencias de las representaciones del self en el Yo. Yo 

comprendido como centro y “sujeto de todos los actos personales de la consciencia” (Stein, 2004, 

p.29), que se relaciona con la experiencia personal en torno a la disposición, pensamiento, reflexión 

y acciones, y que organiza y regula el self (Hartman, 1939, en Von Doellinger, 2011). Por lo que, 

“El individuo se reconoce a través de los cambios, en la medida en que su Yo contiene una clara 

 
1 Los términos self y sí mismo son utilizados para referir al mismo concepto. Su uso en este apartado, dependerá de 
la referencia bibliográfica usada, para así mantener el término usado por los autores citados. En el caso de las autoras 
de este estudio, y en los siguientes apartados, se utilizará el término sí mismo. 
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representación de su self y de los cambios sufridos a través del tiempo, conservando la unidad” 

(Von Doellinger, 2011, p.74). 

Esta identidad personal, reconocida a partir de los cambios, tiene relación con lo que plantea 

Damasio desde la neurociencia (2010, en Martinez y Vasco, 2011), en torno a la relación del “sí 

mismo” con la conciencia de sí. Donde, a pesar de que este autor no hace una clara diferencia entre 

lo que es el sí mismo y el yo, si propone una visión evolutiva integral del sí mísmo de interés para 

este estudio. Damasio explica que la conciencia emerge evolutivamente como el estado final del 

proceso de unificación del sistema nervioso central y distingue tres estados de unificación. 

Primero, los estados de unificación sensitiva anteriores a la aparición de la conciencia, pero que la 

van construyendo poco a poco, al cual llama la protoconciencia (o proto sí mismo). Segundo, 

aparece la conciencia central que produce la conciencia del ser central, es decir de estar en el aquí 

y ahora. Y tercero y último, aparece la conciencia ampliada que produce el ser autobiográfico, el 

cual posee una identidad vinculada a un pasado, presente y futuro (p.184). 

De una manera muy sucinta, podríamos asociar la protoconciencia con todo lo relacionado al 

cuerpo como materia, objeto, y sensaciones; la conciencia central aquella que se instala en el aquí 

y el ahora y considera la posibilidad de generar una imagen o representación de la vivencia; y la 

conciencia ampliada a la sensación del “sí mismo” con una identidad biográfica adquirida a partir 

de experiencias (Martinez y Vasco, 2011). Lo que conformaría el sí mismo en tres aspectos: el si 

mismo-cuerpo en relación con sus sensaciones, el sí mismo en relación con el aquí y el ahora y su 

capacidad de representarse, y el sí mismo relacional con una identidad determinada.  

 

De esta forma, se entiende el “sí mismo” como una conjunción entre la representación que la 

persona se hace de sí misma teniendo en cuenta sus tres cuerpos: real (corporalidad física), 

imaginario y relacional. Tres cuerpos que Hurtado (2018), en sus reflexiones sobre corporeidad 

llama “la triada cuerpo-sujeto-cultura” (p.120). Y que, para comprender la importancia de una 

rehabilitación neurológica integral, ayuda a enfatizar la relevancia que toma un abordaje 

terapéutico que abarque cuerpo, mente y afecto y ambiente de la persona, para así visibilizar este 

“sí mismo”, que si bien no se modifica del todo, tiene en su constitución elementos que se 
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modifican cuando ocurre un quiebre como en el caso de un ACV, y debe ser resignificado o 

revalorado desde todas sus dimensiones. 
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ARTE TERAPIA 

Definición de arte terapia  

Dentro de las intervenciones emocionales para la rehabilitación neurológica las más comunes son 

las psicoterapéuticas verbales. Sin embargo, existen intervenciones no tradicionales que ofrecen 

una aproximación creativa y que potencian otros recursos comunicacionales de la persona. Dentro 

de estas intervenciones está el arte terapia. 

Es al interior del equipo interdisciplinario que el arte terapeuta podría adquirir un rol fundamental. 

Si bien en el equipo tradicional hay psicólogos que van a acompañar el ámbito emocional de la 

persona, sabemos por lo anteriormente nombrado que los daños pueden ser tales que el habla esté 

totalmente ausente o muy afectado por el daño neuronal. Esto impide o dificulta una comunicación 

verbal fluida y  efectiva entre el psicólogo y el usuario, por lo que puede ser adecuado contar 

también con un acercamiento psicoterapéutico a través de recursos creativos que faciliten una 

comunicación no verbal.  

El arte terapia es un mix interdisciplinario entre el arte y la psicología (Borowsky, 2016). El arte 

terapia es una intervención terapéutica que utiliza el proceso creativo para promover el bienestar, 

el autoconocimiento, la conexión, y la expresión emocional. Esto se realiza en una relación 

terapéutica, que facilita un “encuentro”, el cual posibilita una nueva mirada de sí mismo y de otros, 

para así resignificar sus comportamientos y lazos, y genera cambios en su pensar, sentir y 

vincularse. Este es un proceso creativo que permite comunicaciones simbólicas directas, no 

censuradas, y concretas, de un material inconsciente (Vick, 2003), a través una intervención que 

ofrece un espacio y herramientas para que las personas puedan procesar sus sentimientos, unir sus 

fragmentos para volver a estar integrados y bajo control. 

El poder sanador del arte ha sido utilizado y explotado a lo largo de la historia, pero es relevante 

considerar que a través del arte terapia la importancia no radica exclusivamente en este poder 

sanador del arte, sino que en la relación terapéutica establecida entre el arte terapeuta, el paciente 

y la obra de arte (Edwards, 2004, p.2). Como plantea Schaverien (2001), “el arte puede ofrecer un 
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destello en la noche oscura del alma, pero es mediada por la comprensión analítica del terapeuta” 

(p.116). 

La mediación mencionada por Schaverien (2001) se realiza en la dinámica relacional presente en 

un proceso arte terapéutico, que integra interacción entre el terapeuta, paciente y obra de arte, 

conceptualizada como “triángulo terapéutico” (Case & Dalley, 2014; Schaverien, 2000; Edward, 

2004).  

 

La relación triangular permite que se ponga el énfasis en algunos de sus vértices a partir de las 

necesidades terapéuticas emergentes durante el proceso de intervención (Edwards, 2004; 

Schaverien, 2000). Sin perder la mirada en todos los factores relevantes e involucrados en el 

proceso. Edwards (2001) explica estas relaciones a partir de diversos diálogos: (1) El arte como 

facilitador de la expresión creativa, comunicacional y subliminal del paciente, para luego 

entregarle una impresión al paciente a partir de la retroalimentación visual de lo creado, (2) El 

terapeuta tiene expectativas en la obra de arte, la cual una vez creada le entrega percepciones al 

terapeuta; (3) El arte actúa como mediador entre el paciente y el terapeuta al responderse en base 

a lo creado y sobre lo emergente; (4) El paciente se relaciona de forma directa a partir de sus 

propias percepciones y transferencias.  

Esta relación permite generar una vía de comunicación más allá de lo verbal, lo cual facilita la 

comunicación y expresión debido a que algunas experiencias y estados emocionales están más allá 

de las palabras y el entendimiento (Edwards, 2004).  

Por otro lado, el arte terapia permite un abordaje psicoterapéutico integral. Debido a que las 

imágenes permiten un puente entre el cuerpo y la mente, o entre los niveles conscientes de 
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información y los cambios psicológicos del cuerpo (Lusebrink, 1990, p.128). Pero también debido 

a que la elaboración de la imagen, en el proceso arteterapeutico, invita a un involucramiento y 

acción corporal al momento de crear. Como dice el refrán de Confucio “cuéntame y lo olvidaré, 

muéstrame y puede que lo recuerde, involúcrame y lo entenderé.” 

Esta comprensión ha llevado a que el Instituto Nacional de la Oficina de Salud de Medicina 

Alternativa de Los Estados Unidos [the National Institutes of Health Office of Alternative 

Medicine] ha declarado al arte terapia como una ‘intervención de cuerpo-mente’ (National 

Institutes of Health. 1994). 

Arte terapia en rehabilitación neurológica 

Ambas cualidades del arte terapia, como una vía de comunicación y expresión no verbal y un 

abordaje integral cuerpo-mente, permiten comprender la incorporación de esta disciplina en 

espacios de salud mental y física. En especial en procesos de rehabilitación neurológica, donde en 

muchos casos la comunicación verbal se encuentra imposibilitada o dificultada y la situación 

neurológica implica un compromiso físico que afecta el desenvolvimiento corporal y psíquico 

(Hass-Cohen & Carr, 2008; Liebman & Weston, 2015; Wald, 1999; Weston & Liebman, 2015). 

En este contexto, las expresiones artísticas de los pacientes pueden reflejar cambios físicos, 

síntomas, y dolor experimentado durante la enfermedad o proceso de rehabilitación. Además de 

ayudar al paciente a expresar y comprender los aspectos físicos, emocionales y espirituales a los 

que se debe enfrentar al perder una situación de salud (Malchiodi, 1999, p.21). Esto se produce en 

lo que Sacks (1990, en Malchiodi, 1999) llama “despertar”. Es decir, la capacidad que tienen los 

procesos artísticos para despertar o invertir la presencia de la enfermedad; el paciente deja de sentir 

la presencia de la enfermedad y se siente presente en el mundo. Presente para volver a sentir, tener 

esperanza y poder explorar procesos personales internos conectándose con quien es para construir 

este nuevo sí mismo que comienza a despertar. 

Los procesos personales internos del paciente pueden ser variados, la situación neurológica puede 

despertar procesos previos no resueltos o puede traer desafíos emocionales nuevos. Wald (1999), 

plantea que a pesar de existir objetivos específicos en cada paciente, existen objetivos generales 

en todo proceso arte terapéutico de rehabilitación, los cuales contemplan: entregar al paciente el 
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mayor nivel de movilidad e independencia en el proceso creativo y planear el retiro de apoyos en 

la medida que los objetivos específicos son cumplidos. 

En el proceso arte terapéutico las medidas y apoyos son tanto físicas como psicológicos, y facilitan 

la creatividad, expresión y comunicación. La manera en que el arte terapeuta lo realiza es a través 

de “la tercera mano”; definida por Kramer (2000) como una mano que ayuda al proceso creativo 

sin ser intrusivo, sin distorsionar significado o imponer ideas pictóricas o preferencias alineadas 

con el paciente (p.48). 

Kramer explica que la tercera mano es análogo al tercer oído del psicoanálisis, el cual se entrena 

para comprender los multifacéticos mensajes compartidos en el lenguaje. En el caso del arte terapia 

Kramer hace la conexión con un tercer ojo, al contar con material visual que expresa y media, pero 

menciona que la comprensión va más allá de solo mirar y debe considerar un involucramiento 

corporal por parte del terapeuta. Es decir una tercera mano que facilite un diálogo pictórico que 

complementa o reemplaza el intercambio verbal (p.48). 

En el caso de personas que tienen un compromiso físico, este involucramiento corporal se hace 

más evidente ya que se debe asistir al paciente en la creación, manipulación o adaptación de 

materiales, sin imponer un valor estético en la creación, sino que siendo la extensión corporal, es 

decir prestar el cuerpo en el proceso terapéutico. Involucramiento que se asemeja, al concepto de 

“yo auxiliar” en psicoterapia, a través del cual el paciente puede tomar “prestado” las capacidades 

psicológicas del terapeuta para mejorar sus funciones psíquicas (Misch, 2000). 

Este mayor involucramiento corporal en el proceso arteterapeutico, también es mencionado por 

Wald (1999, p.36), al precisar más en los objetivos terapéuticos generales en rehabilitación, cuando 

el trabajo es con pacientes que han sufrido un ACV. Situación en que propone incorporar otros 

objetivos:  

- evaluar las fortalezas y debilidades físicas, cognitivas senso-perceptuales, psicológicas y 

sociales 

- mejorar el reconocimiento de los problemas personales  

- enseñar técnicas compensatorias para abordar los déficits 

- mejorar las habilidades funcionales y manipulativas 
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- asistir al paciente a realizar el duelo de los cambios de su imagen personal 

- apoyar el esfuerzo de los pacientes en el trabajo emocional de sus pérdidas y limitaciones 

- asistir al paciente a encontrar sus fuerzas internas 

- desarrollar nuevos mecanismos de afrontamiento 

- permitir la descarga emocional por la nueva condición de vida y proceso de rehabilitación 

- proveer oportunidades para socializar y desarrollar un nuevo grupo de apoyo 

- fortalecer una nueva vía no verbal de comunicación, expresión e intercambio interpersonal.  

De esta forma, el arte terapia en rehabilitación neurológica con pacientes que han sufrido un 

accidente cerebrovascular, implica un involucramiento por parte del profesional y un trabajo 

psicoterapéutico integral que contemple cuerpo-mente-afecto. Esto permite trabajar de forma 

creativa los procesos de pérdida y adaptación necesarios en rehabilitación neurológica (Rogers, 

1993, en Weston & Liebman, 2015, p.15). 

Estudios de arte terapia y neurorehabilitación 

El arte terapia ha sido utilizado e investigado como terapia complementaria en procesos de 

rehabilitación neurológica a lo largo del mundo. Su aproximación ha sido documentada desde un 

recurso para facilitar la comunicación (Moon, 2009; Wald, 1999), mejora en condiciones físicas y 

cognitivas (Kim, Kim, Lee, & Chun, 2008; Wald, 1999; Yaretsky & Levinson, 1996), o 

exploración de procesos psicológicos emergentes del trauma o nueva condición de salud (Kim, 

Kim, Lee, & Chun, 2008; Michaels, 2010; Von Sass Hyde, 2015).  

A pesar de agruparlas en estas aproximaciones, es relevante considerar que los estudios en torno 

al arte terapia y condiciones neurológicas adquiridas, como el ACV reconocen y trabajan desde un 

enfoque holístico. Es decir, a pesar de que el foco de atención puede estar puesto en la comprensión 

de elementos puntuales de rehabilitación, el proceso de rehabilitación reconoce y mantiene una 

mirada holística de la intervención. Weston & Liebman (2015) plantean que este enfoque se da en 

dos perspectivas: en primer lugar en torno al trabajo multidisciplinario en rehabilitación y en 

segundo lugar en la mirada y comprensión de la persona completa, es decir cuerpo, mente, espíritu 

y como miembro de una sociedad.   

Es así como las investigaciones de arte terapia en procesos de rehabilitación neurológica nos 
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ayudan a comprender su beneficio, como: un espacio para vincular, un renovado propósito, una 

realidad descrita pictóricamente, un acuerdo con los cambios, y una posibilidad de cuidado 

integral.  

El “espacio vincular” se refiere al puente que ofrece el arte terapia entre cuerpo y mente, sí mismo, 

otros y su entorno. Michaels (2010) identifica esta característica luego de observar que la situación 

de ‘estancamiento’ era factor común de las derivaciones a arte terapia que recibía. Los pacientes 

estaban estancados en su proceso de rehabilitación, lo que era una dificultad para el paciente y para 

los profesionales que lo acompañaban en su proceso.  

Michaels (2010) pudo observar, a través del trabajo con sus pacientes, cómo el arte terapia permitía 

ese nexo, para poder sobrellevar la dificultad comunicativa y reflexiva, que procesos internos o 

externos impedían que surgieran. A través del arte se permitía dar significado, hablar de lo 

indescriptible, reflexionar sobre lo emergente, estar en el aquí y ahora, y desarrollar estrategias de 

afrontamiento creativas a partir de comprender las dificultades y fortalezas personales. 

Estas reflexiones son ejemplificadas por Michaels (2010) a partir de un estudio de caso, donde una 

adulta mayor recibió sesiones de arte terapia durante 6 meses. Luego de este periodo la paciente 

pudo observar los logros y también las limitaciones de su condición, lo cual menciona haber sido 

difícil y no saber si la hacía sentir mejor o peor. Sin embargo, a pesar de esta reflexión no resuelta, 

la arte terapeuta menciona cambios evidentes en la paciente en torno a su asertividad dentro y fuera 

de sesión. Dentro de la sesión se pudo observar la evolución artística, en torno al aumento de los 

tiempos destinados a crear, la soltura en el trazo, el uso del espacio, la posibilidad de reflexión con 

la imagen. Del mismo modo, los cambios se vieron fuera de sesión en la capacidad de la paciente 

de verbalizar a su equipo de profesionales y cuidadores su deseos e intereses, algo que antes 

prefería callar. Esta evolución en el proceso creativo y actividades del diario vivir puede 

relacionarse con la nueva disposición o intención que posibilita el arte terapia.  

Al respecto, Wald (1999) elabora el concepto del “renovado propósito”; en cual relaciona al goce 

de vivir, algo que posiblemente se ve fuertemente disminuido con un ACV, que marca un antes y 

un después. Wald aborda el riesgo de los sentimiento de apatía y fracaso, que interfieren con un 

proceso de rehabilitación, y cómo el arte terapia debe renovar los propósitos personales a través 
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de invitar al paciente a involucrarse en un proceso flexible, creativo, de aprendizaje y 

compensación; que le permita identificar sus fortalezas y sentirse más en control. Esto facilita 

poder trabajar, reconocer y valorar su identidad e imagen personal. 

La imagen personal puede ser observada en las creaciones artísticas. Del mismo modo que la 

palabra refleja procesos mentales, el arte permite observar el reflejo del mundo interno de la 

persona. Kim, Kim, Lee & Chun (2008) abordan en su estudio este reflejo del mundo interno al 

reflexionar en torno a la posibilidad del arte terapia de facilitar “una realidad [personal] descrita 

pictóricamente” (p.133). Los autores ofrecen un ejemplo de una investigación que trabaja los 

elementos físicos y cognitivos, sin dejar de lado lo comunicacional y psicológico. La investigación 

es un estudio de caso que buscó medir los avances cognitivos y emocionales de una paciente adulta 

con un aneurisma cerebral. Es interesante observar los mecanismos de medición utilizados en este 

estudio, ya que integran métodos estandarizados, tales como Minimental Coreano “Mini Mental 

Status Examination” (KMMSE), la Escala de inteligencia adulta Wechsler coreana “The Korean 

Wechsler Adult Intelligence Scale (K-WAIS), capacidad lingüística con “aphasia quotient” (AQ), 

independencia en actividades de la vida diaria “Functional Independence Measure” (FIM), entre 

otros, con mecanismos no tradicionales o estandarizados, como lo es la comparación de tareas 

artísticas simples.  

Luego de 20 sesiones de arte terapia en un período de 10 semanas, junto a otras intervenciones 

multidisciplinarias, se pudo evidenciar con los mecanismo tradicionales y no tradicionales un 

avance en la paciente en procesos cognitivos y afectivos. El estudio destaca el beneficio del arte 

terapia en general, pero también la utilización del arte como proceso terapéutico y evaluativo, ya 

que el avance de la paciente fue facilitado en intervenciones arte terapéuticas y observado en las 

obras mismas. Kim et.al. (2008) mencionan que a través del arte terapia se facilita el uso de 

imágenes simbólicas para explorar y potenciar procesos de control y cognición, y le da al paciente 

métodos alternativos para expresar sus emociones y pensamiento, que permiten liberar energía 

creativa y liberar el estrés. Es así como la realidad y evolución del mundo interno de la persona 

puede ser descrita a través de las obras de arte. 



23 

La evolución del mundo interno y proceso de rehabilitación también es abordada por Von Sass 

Hyde bajo la idea de “un acuerdo con los cambios” (2015). Von Sass Hyde, a su vez reflexiona en 

torno al trabajo del arte terapia en equipos de rehabilitación. Ella lo realiza desde una comprensión 

del beneficio del trabajo arte terapéutico en rehabilitación neurológica. Su trabajo estaba enfocado 

en analizar los emergentes emocionales comunes de 100 pacientes con quienes tuvo oportunidad 

de trabajar. Esto lo realizó a partir del análisis del proceso creativo en sesión, las obras creadas y 

la evolución emocional en el centro de rehabilitación. Luego de este análisis, Von Sass Hyde pudo 

observar un patrón común en el proceso de rehabilitación y las imágenes de los pacientes, el cual 

llamó “La respuesta Jano (Ianus)”. Jano es el dios de las puertas de la mitología romana, representa 

los portales, comienzos y finales y es representado con dos caras mirando a lados contrarios 

(pasado y futuro).  

 

Ilustración por @letrasyte 

Von Sass Hyde pudo observar cómo ciertos temas se repetían en sus pacientes: personas 

significativas en relación con su pasado y situación actual, el presente o día a día en rehabilitación 

y los horizontes amplios. Pareciera que todos reflexionaban de su pasado, reconocían su presente 

y se preparaban para su futuro; es decir “abrían las puertas” como Jano para recordar las personas 

que eran, sus vidas pasadas y personas significativas. Para luego enfocarse en los temas y 

demandas presentes, relaciones significativas e intereses en el ‘aquí y ahora’, y llegar a un acuerdo 



24 

con los cambios. Finalmente, eran capaces de mirar hacia su futuro y “el alta” - y cerrar las puertas 

en su “respuesta Jano” (p.77). Es relevante destacar esta mirada de “acuerdo con los cambios”, ya 

que los procesos de rehabilitación neurológicos implican enfrentarse a un trabajo de recuperación 

de habilidades, junto con un reconocimiento y adaptación de una nueva condición. Lo cual, como 

se ha abordado en los estudios descritos previamente, implica una mirada, abordaje e implicancia 

integral de la persona.  

Lo TLT, Lee JLC & Ho RTH (2018) investigan en torno a este abordaje integral de la 

rehabilitación de la persona. Ellos realizan una revisión bibliográfica de estudios vinculados a las 

terapias expresivas en rehabilitación de sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares. Los 

autores abordan la “posibilidad de cuidado integral”, y enuncian que las terapias expresivas 

permiten una rehabilitación que incluye elementos físicos y psicológicos de la persona. La revisión 

es de investigaciones de terapias expresivas que utilicen música, artes visuales, danza y literatura, 

con la intención de comprender las experiencias de intervención positivas y negativas al utilizar 

un enfoque intermodal y creativo. 

En la revisión de 11 estudios, pudieron observar cómo las intervenciones abordan distintas áreas 

de la persona. En las experiencias positivas pudieron identificar 4 puntos: (1) La restauración 

funcional, que contempla el reconocimiento de la mejora de habilidades físicas y de comunicación 

por parte de los pacientes. (2) El apoyo psicológico, donde los pacientes reconocen la mejora en 

la autoexpresión, confianza, estado de ánimo, relajación y distracción, estado motivacional, 

conexión con uno mismo, y sentido de control. (3) El aumento del involucramiento social, donde 

surgen apoyo de pares, interacción social, y conexión con la sociedad. Y finalmente (4) la 

experiencia espiritual, donde los participantes2 reconocen una infusión de esperanza y 

mantenimiento de prácticas religiosas gracias a las terapias expresivas.  

En el estudio también surgen experiencias negativas por parte de los participantes de los distintos 

estudios. Las cuales tienen que ver con las barreras a corto plazo, asociadas a las dificultades 

creativas y expresivas con las que se enfrentaron en el proceso de terapia. Los participantes 

mencionan tener dificultades en torno a las exigencias cognitivas del proceso, el uso de 

 
2 A lo largo del escrito se presentarán los términos paciente y participante para hacer referencia a personas que reciben 
intervenciones terapéuticas. El criterio central en su uso depende de la referencia teórica o experiencial. Es decir, el 
término paciente será usado en vinculación a teoría, y cuando los autores citados así lo mencionan, y el término 
participante en relación con una experiencia de intervención terapéutica.  
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extremidades afectadas, la emergencia de sentimientos tristes, conexiones artísticas con la 

discapacidad, sus propios impedimentos físicos y emocionales, y la aceptación genuina de 

apreciación, es decir la emergencia de la vergüenza cuando sus pares apreciaban sus creaciones 

que ellos encontraban terribles. 

Estas experiencias negativas pueden ser consideradas como emergentes o resistencias que surgen 

en diversos procesos de psicoterapia. Pero es relevante reconocer su emergencia y la importancia 

de la flexibilidad en el proceso de rehabilitación, donde cada proceso debe ser construido a partir 

de las limitaciones y fortalezas de cada participante.  

Validar esta flexibilidad, al realizar atenciones adecuadas a cada persona, resalta el potencial 

creativo y personalizado que el arte terapia puede ofrecer en la rehabilitación neurológica. Pero 

también limita la posibilidad de generar evidencia científica, estandarizada y escalable para futuras 

intervenciones.  

En la revisión bibliográfica de estudios de arte terapia en rehabilitación neurológica, Reynolds 

(2012) menciona que a pesar de que los estudios de caso son esclarecedores, los estudios formales, 

en relación con los beneficios del arte terapia en rehabilitación de condiciones neurológicas como 

el ACV, son escasos. Además, Reynolds elabora la necesidad de que intervenciones complejas 

que involucran múltiples componentes, como es el caso del arte terapia, requiere de evaluaciones 

bien diseñadas y multimodales, que combinan aproximaciones cualitativas y cuantitativas.  
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CAPITULO II 

APORTES DEL ARTE TERAPIA EN NEUROREHABILITACIÓN 

 

La sugerencia de Reynolds (2012), de desarrollar estudios de múltiples componentes para 

evidenciar el beneficio del arte terapia en neurorehabilitación, es algo que las investigadoras de 

este estudio comparten. Sin embargo, este estudio decidió tomar un camino metodológico diseñado 

sólo desde lo cualitativo. Para así permitir dar a conocer la experiencia de un proceso arte 

terapéutico en rehabilitación y evidenciar los beneficios de su aplicación. 

Esta evidencia es relevante debido a que en Chile, el arte terapia aún no es reconocido por el 

Ministerios de Salud (MINSAL), y las experiencias arte terapéuticas se ofrecen principalmente en 

espacios privados; según un catastro de la Asociación Chilena de Arte Terapia (ACAT) el 63% de 

las encuestadas ejerce como arte terapeuta en centros y consultas privadas (ACAT, 2016). 

En estos momentos las agrupaciones y formaciones de terapias expresivas en Chile, musicoterapia, 

arte terapia, dramaterapia y danza terapia, formaron  el grupo Núcleo de Terapias Expresivas y 

trabajan junto al MINSAL para el reconocimiento de estas profesiones como terapia 

complementaria. Esto implicaría el reconocimiento de estas profesiones desde el sector público y 

por lo tanto mayor cobertura de atención y posibilidades de intervención. 

Para esta validación es relevante poder evidenciar los beneficios del trabajo de las terapias 

expresivas, sin buscar estandarizar su práctica, sino que dar a conocer científicamente sus alcances. 

Por lo tanto, teniendo en consideración las experiencias y estudios previos, además de la 

importancia de la evidencia científica para el reconocimiento de esta profesión, este estudio busca 

ser un aporte dirigido a tres grupos específicos: (1) Los pacientes con condiciones neurológicas, 

al evidenciar cómo esta práctica terapéutica creativa puede ser un aporte en su proceso de 

rehabilitación, (2) Los arte terapeutas que trabajan en neurorehabilitación, quienes pueden 

conocer de esta experiencia y tomarla en consideración para sus futuras prácticas, y (3) Los arte 

terapeutas a nivel nacional, debido a que este estudio puede sumar al reconocimiento de la 
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profesión, al ser una experiencia nacional que entrega evidencia al MINSAL en torno al beneficio 

de las terapias expresivas en el ámbito de salud.  
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Objetivos de investigación 

Este estudio surge a partir de las experiencias de investigación arte terapéuticas previas y el interés 

de las autoras por comprender el aporte del arte terapia en espacios de rehabilitación integral de 

pacientes que han sufrido un ACV.   

Objetivo general: 

Identificar los aportes de la experiencia arte terapéutica en la rehabilitación integral de personas 

adultas (mayores de 18 años) que han tenido un accidente cerebrovascular.  

Objetivos específicos: 

1. Comprender los desafíos del arte terapia en un proceso de rehabilitación con personas 

adultas que han tenido un accidente cerebrovascular. 

2. Identificar la forma en que la experiencia arte terapéutica pueda contribuir a una nueva 

comprensión del “sí mismo” en  adultas que han tenido un accidente cerebrovascular. 

3. Profundizar en la manera en que el proceso arte terapéutico facilita la creación de una nueva 

percepción de la imagen corporal. 

Enfoque de investigación y tipo de estudio 

La investigación se aborda desde una perspectiva paradigmática cualitativa. Para así poder ahondar 

en los hechos y la manera en que las personas participantes de ésta interpretan su realidad. La cual 

“está constituida no sólo por hechos observables y externos, sino también por significados, 

símbolos e interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a través de una interacción con los 

demás” (Pérez, 1994, p. 10). 

Por lo que el conocimiento generado en esta investigación, será construido a partir de las 

experiencias de las participantes en un proceso individual de arte terapia. Para así responder al 

objetivo de esta investigación..  
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Para esto, se presenta una investigación de estudio de casos de tipo narrativo, al considerar que los 

seres humanos exponen sus experiencias vitales a partir de la narración de historias. Se debe  

considerar que esta narración es comprensiva a partir de lo oído, observado y reflexionado en las 

sesiones, ya que la historia también es narrada mediante el cuerpo/movimiento y las obras de arte 

realizadas en sesión. 

Diseño de estudio 

El diseño de este estudio contempló 3 etapas. En primer lugar se realizó una preparación de 

contenido, en la que se definió el tema de investigación, se desarrolló una propuesta y se presentó 

al comité de investigación y ética del Servicio de Salud Metropolitano Oriente de Chile. Una vez 

aprobado el proyecto, se procedió a seleccionar a las participantes del estudio a partir de los 

criterios de inclusión y exclusión. Se invitó a dos usuarias a participar del estudio, quienes 

accedieron mediante la firma del consentimiento informado (ANEXO I). 

En segundo lugar se procedió a realizar las 8 sesiones de arte terapia de modalidad semi directiva. 

Cada sesión tuvo una duración de entre 1 a 1.5 horas y contó con una gran variedad de materiales 

artísticos a disposición, que consideraba materiales tradicionales y no tradicionales, de diversos 

niveles de control y resistencia o fluidez. Para registro del contenido emergente durante esta 

investigación, las sesiones fueron registradas con cámara de video y las obras artísticas con cámara 

fotográfica. 

Es relevante considerar que la investigación se enmarca dentro de un proceso de atención 

psicoterapéutica en rehabilitación que contempla más de 8 sesiones individuales. Por lo que se 

realizaron sesiones antes y después del registro; luego de las 8 sesiones consideradas para esta 

investigación, las participantes continuaron con su proceso arteterapeutico.  

Una vez realizadas y registradas las 8 sesiones y obras creadas, se procedió a la tercera etapa, que 

contempló el análisis de los registros obtenidos. Para esto se trabajó con análisis categorial, el cual 

permitió la emergencia de rótulos y categorías, que fueron presentados en los resultados y 

analizados en las discusiones.  
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Muestra  

La muestra de este estudio es por conveniencia. Se trabajó con un muestreo de dos participantes 

que sufrieron un accidente cerebrovascular, que se encuentran en proceso de rehabilitación durante 

el  año 2019 en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC) y que 

fueron derivadas al Programa de Terapias Expresivas. Los criterios de inclusión y exclusión 

fueron: 

1. Criterios de inclusión: Usuarias mayores de edad, de género femenino, pertenecientes al 

Programa de ACV de INRPAC, derivadas al Programa de Terapias Expresivas (PTE) por 

un profesional del Instituto, que puedan asistir a 8 sesiones de Arte terapia, una vez por 

semana y tener las autorizaciones pertinentes para toma de registros audiovisuales 

(fotografías y videos) y que muestren interés en trabajar en un proceso de arte terapia y de 

investigación, situación que se corrobora con la firma del consentimiento informado. 

2. Criterios de exclusión: Usuarias que presenten signos de frontalización, se encuentren 

desconectadas, no atentas, ni orientadas en tiempo, espacio y/o lugar y que no tengan 

conocimiento de la intervención a realizar o que presenten una conducta inestable. 

A partir de estos criterios, se seleccionaron dos participantes para este estudio.  

Participante 1 

Seudónimo Tamara 

Edad 48 años 

Fecha ACV 2017 

Fecha y motivo 

derivación a PTE 

2018 
Objetivo: Acompañar y beneficiar su rehabilitación integral 

Secuelas ACV - Plano social: Socióloga de profesión, madre de 4 hijas, vive con 
pareja y sus hijas.Trabaja en una ONG al momento de su ACV, 
en la actualidad sin actividad profesional. 
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- Plano motor: hemiplejia izquierda/lo que tensiona a la 
participante, heminegligencia espacial. 

- Plano cognitivo: Pareciera no tener mayor daño cognitivo. 
- Plano comunicacional: Presenta afasia expresiva y disartria (la 

participante intenta decir y expresar lo que quiere y no se le 
entiende lo que dice). 

- Plano sensorial: presenta una heminegligencia 
- Plano psicológico: Tiene ganas de dormir todo el tiempo, sin 

deseos de hacer las terapias, existe un síndrome ansioso-
depresivo mayor. 

Medicamentos Antidepresivo y Ansiolítico. 

Con atención psiquiátrica. 

 

Participante 2 

Seudónimo Viviana 

Edad 65 años 

Fecha ACV 2018 

Fecha y motivo 
derivación a PTE 

2018 
Objetivo: Acompañamiento emocional de la nueva condición y exceso 
de irritabilidad y agresividad. 

Secuelas ACV - Plano social: De profesión educadora de párvulos. Trabajaba en 
ventas particulares hasta antes del ACV. Debido al accidente tuvo 
que vender su casa en región y trasladarse a Santiago, donde vive 
en su nueva casa particular junto a su hija de 30 años, con asistencia 
de una cuidadora (no familiar). 

- Plano motor: hemiparesia izquierda/lo que tensiona a la 
participante. 

- Plano cognitivo: Pareciera no tener mayor daño cognitivo. 
- Plano comunicacional: Presenta afasia expresiva leve 
- Plano sensorial: No presenta mayor daño 
- Plano psicológico: Excesiva irritabilidad, saltos de humor y 

agresividad con el entorno. 

Medicamentos Al momento de atención sin medicamentos. 



32 

Se deriva a psiquiatría. 

 

Mecanismo de recolección y análisis de información  

Los registros audiovisuales de las sesiones de arte terapia fueron observados y seleccionados; se 

seleccionaron 6 videos, 3 de cada participante, para ser analizados. El criterio de selección de estos 

videos fue a partir de: (a) sesiones en donde la obra y su reflexión ocupaban un rol central y (b) 

sesiones que muestran hitos del proceso terapéutico completo. 

Participante Sesiones seleccionadas 

Tamara 3, 16 y 19 

Viviana 2, 5 y 9 

 

Las 6 sesiones seleccionadas fueron transcritas a registros ampliados y organizadas mediante un 

método de análisis de contenido categorial. Esto permitió la emergencia de rótulos, los cuales 

fueron organizados en categorías que dan a conocer los resultados del estudio.  

Consideraciones éticas 

Esta investigación considera dos líneas de acción en torno a las implicancias éticas. Las cuales 

fueron aprobadas por el comité de ética del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre 

Cerda y el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Esas son en relación con (1) los requisitos 

para el desarrollo y ejecución de la investigación y (2) las acciones realizadas por la arte terapeuta 

quien llevará a cabo las sesiones registradas para la investigación. 

1- Requisitos para el desarrollo y ejecución de la investigación 

Se considerarán siete puntos relevantes que proporcionarán un marco racional y sistemático. 

a) Costo: La participación en la investigación no genera un gasto extra a las participantes ya 

que está inserto en su programa de rehabilitación integral. La presente investigación se 

considera como un aporte social, clínico y científico. Debido a que se espera poder 
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promover el estado de salud de las participantes en los estudios de caso, permitir 

comprender cómo este aporte puede ser entregado a futuras experiencias y evidenciar el 

valor de un trabajo arte terapéutico en rehabilitación física. 

b) Validez científica: La investigación ha sido diseñada bajo una metodología clara, válida y 

realizable. Lo cual, permite una ejecución precisa, sin prejuicios, con resguardo de las 

participantes. 

c) Selección equitativa del sujeto: Las participantes para la investigación son usuarias que 

participan del programa de Terapias Expresivas identificadas y seleccionadas según: (A) 

Inclusión responsable: su selección es acorde con las interrogantes de la investigación. (B) 

No exclusión de intervención terapéutica: la selección de las participantes en la 

investigación se realizó según el criterio de inclusión y exclusión elaborados. Participar en 

la investigación no fue una condición para recibir un tratamiento de Arte terapia. Sino que 

es un beneficio que se entrega a los usuarios del Instituto, sin perjuicio de la participación 

o no en la investigación. (C) Beneficio para los participantes: se seleccionarán sólo los 

participantes que se puedan beneficiar de una experiencia de arte terapia (D) Riesgo-

beneficio: esta investigación no aumenta riesgos para la salud, estado emocional, o físico 

de las participantes. 

d) Proporción favorable de riesgo-beneficio: para esta investigación se consideró una 

maximización de los beneficios en las participantes y no se contemplaron riesgos en la 

participación. Sin embargo, sí se considera que al ser una investigación de un proceso 

terapéutico, el proceso podría generar estados emocionales propios de una psicoterapia, lo 

cual fue manejado por la terapeuta investigadora. 

e) Evaluación independiente: Para evitar conflicto de interés, esta investigación consideró (a) 

revisión de propuesta de investigación por equipo de profesionales del Instituto Nacional 

de rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, (b) previa autorización de su realización por comité 

de ética, (c) Doble evaluación ya que la información de las sesiones fue analizada entre la 

arte terapeuta investigadora que realizó las sesiones y una arte terapeuta externa, con 

experiencia en investigación, para así permitir objetividad en las interpretaciones de los 

resultados. 

f) Consentimiento informado: Las participantes al ser invitadas, recibieron un documento que 

informaba la finalidad, los riesgos, y los beneficios. La investigadora se aseguró que esta 
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información fuera comprendida por las participantes, aclaró las dudas que surgieron, para 

que la decisión de consentir fuera clara, libre y no forzada. 

g) Respeto a los sujetos inscritos: Condición de respeto que continúa durante todo el proceso 

de la investigación y considera (a) las participantes podían retirarse de la investigación sin 

sanción, (b) se aseguró confidencialidad de las participantes, (c) se informó a las 

participantes la información nueva que surgió durante el proceso de investigación en torno 

a su condición o riesgos y beneficios, (d) se informará a las participantes de los resultados 

y lo que se aprendió durante la investigación, (e) se resguardó el bienestar de las 

participantes durante toda la investigación. 

2- Marco ético de las investigadoras 

Durante la ejecución de las sesiones de esta investigación se consideró el código ético de la 

Asociación Chilena de Arte terapia, de la cual ambas profesionales responsables de la asociación 

son miembro activas  (ACAT, 2019). El código ético considera: 

- Principios generales. 

- Secreto profesional: confidencialidad con respecto a las participantes y sus obras 

- Obligaciones profesionales: del arteterapeuta, con el usuario, con la profesión 

- Obligaciones con el público.  
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EMERGENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La información obtenida en los registros ampliados de 6 sesiones de arte terapia, 3 sesiones 

individuales por cada participante, permitió la emergencia de 2 grandes categorías que, junto a sus 

subcategorías, ayudan a identificar los aportes de un proceso arte terapéutico en la rehabilitación 

integral de la persona que ha sufrido un ACV. 

Categoría Subcategoría 

Categoría 1: Arteterapia como 
mediación 

Vínculo arte terapéutico 

Claridad en la toma de decisiones 

Utilización de recursos comunicacionales no 
verbales 

Recursos simbólicos 

Reconocimiento del recorrido 

Categoría 2: Cambios del sí mismo Pérdidas y desafíos. 

Anulación o validación del yo 

Dependencia y autonomía 

Sensación y conceptos asociados al imaginario 

Sensaciones corporales 

Reconocimiento y logros 

  

En estas categorías el proceso creativo y las imágenes cumplen un rol central, por lo que las obras 

serán presentadas a continuación en una tabla resumen. Las obras se presentan con mayor detalle 
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en ANEXO II 

 

TAMARA 

 
Imagen 1  

“Libertad” 
Témpera sobre papel 

37,5 x 53,5 cm 
 

Realizada en sesión n°3 (Registro 1) 
 

 
Imagen 2  

S/T 
Témpera sobre papel 

37,5 x 53,5 cm 
 

Realizada en sesión n°3 (Registro 1) 
 

 
Imagen 3 

“La Fuerza” 
Lápiz de color y pastel graso sobre papel 

37,5 x 53,5 cm 
 

Realizada en sesión n°16 (Registro 2) 
 

 
Imagen 4  

“Recuperando capacidades” 
Lápiz color sobre papel 

37,5 x 53,5 cm 
 

Realizada en sesión n°19 (Registro 3) 

  



37 

 

VIVIANA 

 
Imagen 5 

“Impotencia” 
Pastel graso y acuarela sobre papel 

37,5 x 53,5 cm 
(Imagen reconstruida por investigadora) 

 
Realizada en sesión n°2 (Registro 1) 

 

 
Imagen 6 
“Paisaje” 

Acuarela y pastel graso sobre papel/collage 
37,5 x 53,5 cm 

 
 

Realizada en sesión n°2 (Registro 1) 

 
Imagen 7 

“Caminante no hay camino, se hace camino al 
andar” 

Lápiz grafito, témpera y acuarela sobre papel 
37.5 x 53,5 cm 

 
Realizada en sesión n°5 (Registro 2) 

 
Imagen 8  

“ Resúmen de experiencias” 
Acuarela sobre papel 

37,5 x 53,5 cm 
 
 

Realizada en sesión n°9 (Registro 3) 
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CATEGORÍA 1: Arte terapia como mediación  

Entenderemos el espacio arte terapéutico como un espacio de encuentro; relaciones humanas entre 

participante y arte terapeuta y entre ambos por separado con los materiales a disposición y el 

proceso creativo que se pone en obra. En este espacio se pudieron ver cinco subcategorías que 

ayudan a comprender el arte terapia como mediación: 

- Vinculo arte terapeutico 

- Claridad en la toma de decisiones 

- Utilización de recursos comunicacionales no verbales 

- Recursos simbólicos 

- Reconocimiento del recorrido 

 

Es aquí donde se evidencia entonces la aparición de diversas formas de acción que nos hacen 

comprender la disposición de las participantes frente a este momento de encuentro con la creación, 

con el espacio terapéutico, la arte terapeuta, y con el proceso de rehabilitación que viven. Esto 

permite observar cómo el arte terapia es un espacio mediador en este proceso de rehabilitación, 

que permite la emergencia de recursos comunicacionales y expresivos a partir de un vínculo 

terapéutico. 

Los recursos comunicacionales se observaron en la claridad de la toma de decisiones de las 

participantes, informado a partir de recursos comunicacionales verbales y no verbales. Los 

recursos expresivos se observaron en la utilización de recursos simbólicos y el reconocimiento del 

recorrido. Estos recursos emergen gracias a la facilitación del vínculo terapéutico, el cual evidenció 

la importancia de la valoración del espacio terapéutico por parte de las participantes y el rol que 

debe tomar la arte terapeuta al momento de trabajar con una persona que ha sufrido ACV, para 

facilitar una exploración y creación independiente y profunda. 

Vínculo arte terapéutico  

Debido a que el vínculo es lo que enmarca un proceso terapéutico, será lo primero abordado para 

comprender cómo esta relación facilita la posibilidad de utilización de recursos comunicacionales 

y expresivos en un espacio de arte terapia. 

Entenderemos el vínculo arte terapéutico como todo lo relativo a la relación que se genera entre la 

arte terapeuta y cada una de las participantes de esta investigación. Relación que tiene por objetivo 
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principal el generar un espacio de confianza y respeto, donde cada una de las participantes se sienta 

en su espacio íntimo y en compañía de una profesional que sabrá ayudarla en los momentos que 

lo necesiten. Al mismo tiempo, es un espacio donde la arte terapeuta se pondrá a disposición para 

asistir, contener, reflejar y verbalizar todo movimiento relacionado a la creación que crea necesario 

en beneficio de la participante y de su proceso terapéutico. 

 

En el vínculo terapéutico emergente en estas sesiones podemos observar tres elementos centrales 

por parte de y hacia la arte terapeuta:  

- La disposición de apoyar en términos concretos y prácticos las necesidades de las 

participantes, ayudándoles en momentos precisos en relación a los materiales o la técnica 

utilizada.  

- La asistencia más abstracta que estará relacionada con la reflexión y la visualización del 

camino recorrido.  

- La valoración de este espacio terapéutico, un elemento central que permitió facilitar la 

permanencia, instalación de esperanza, y confianza para una profundización terapéutica y 

facilitación de la libertad creativa por parte de las participantes. 

 

El primer elemento, de asistencia práctica por parte de la arte terapeuta, lo podemos observar en 

la manera en que facilita los recursos artísticos a partir de lo mencionado por las participantes o 

generando vinculación entre materiales (facilitación de paleta cromática, goma y lápiz en  los 

ejemplos). Para poder ayudar en la expresión creativa y personal de las participantes. Algunos 

ejemplos de esta acción son: 

 

Viviana, registro 3: 
Investigadora: /toma el plato plástico/ “Estoy poniendo los colores que me nombraste, 
verde, el sol, por eso yo voy armando” /deja el plato plástico sobre la mesa/ “después tú lo 
usas, si es que te interesa” /toma los frascos de témpera y los deja en el mueble que se 
encuentra el costado izquierdo de la imagen/ “si te falta otro color me dices”  
 
 
 
Viviana, registro 2: 
Investigadora: (devuelve el frasco de lápices, pero no se ve en la imagen dónde lo deja) 
“Te voy a poner una goma por si quieres borrar” /le deja una goma sobre la mesa/ 
Viviana: “Ya” /toma la goma de borrar/ 
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Investigadora: “Y la pintura la vemos después, ¿te parece?” 
Viviana: “Si”  

 

Dentro de la asistencia práctica, también se encuentra la intervención de la arte terapeuta en el 

proceso creativo, esto es parte de la relación terapéutica que se genera entre participantes y arte 

terapeuta. Se pueden observar diversas maneras de intervención en las sesiones, por una parte se 

anima a las participantes a reflexionar en conjunto respecto del proceso que se ha ido viviendo y 

conectarse con el proceso de rehabilitación. Por otro lado, se le da perspectiva al proceso arte 

terapéutico que se está viviendo y en variadas ocasiones se invita a las participantes a expresar lo 

que tienen en mente o lo que sienten. 

 

Viviana, registro 2:  
Investigadora: “Digo, si, te conectaste con eso” 
Viviana: “Si” 
Investigadora: “Eso es conectarse con tu proceso, que es lo que te ha estado pasando, pero 
que no había aparecido hasta ahora”  
 

Viviana, registro 3:  
Investigadora: “Para que hagamos un… es como una especie de cierre de ciclo para ver 
qué es lo que ha pasado, porque hemos ido, nos encontramos, pasan cosas en torno a la 
imagen, en torno a lo que hablamos y yo dejo ahí (Apunta donde al parecer guarda los 
trabajos) y después a la otra semana lo mismo, a veces retomamos otras veces no. Pero y 
van quedando ahí, ahí. Digo, es súper bueno de repente tomar como distancia, sentarse y 
mirarse”.  
Viviana: “Sí, sí, es como la vida”  

 

La intervención del arte terapeuta también se observa en la facilitación comunicacional y de 

comprensión; esto se realiza en terapia a partir de la asistencia comunicacional y el refuerzo 

positivo que se les entrega a las participantes. En relación a tomar la voz de la participante, fue un 

ejercicio que se tuvo que hacer en diversas oportunidades con Tamara, con el objetivo de recuperar 

lo que ella intenta comunicar.   

Es relevante recordar que la afasia que tiene Tamara, es un trastorno del lenguaje que viene como 

consecuencia en algunos casos de accidente cerebro vasculares; lo que intervenía inicialmente en 

la comprensión de arte terapeuta y participante, por lo que en varias ocasiones, fue necesario 

verbalizar o intentar encontrar sentido a lo que Tamara quería expresar, utilizando la repetición de 
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lo que se creía escuchar y teniendo respuesta afirmativa o negativa de la participante, eso generaba 

una intervención en el proceso creativo de la participante. 

 

Tamara, registro 1: 
Investigadora: “¿El Aman?” 
Participante: “El del mar. 
Investigadora: “¿El mar? ¿El del mar sí?” 
Participante: “Me lo quiero llevar” 
Investigadora: “¿Te lo quieres llevar?” 
Participante: “No”  
Investigadora: “¿El del mar?” 
Participante: “Que me lleve al mar” 
Investigadora: “Para que te lleve al mar” 

 

En ocasiones cuando a Tamara no se le entendía lo que quería verbalizar la arte terapeuta pedía a 

que lo representara con los materiales y las posibilidades que la creación le permitía. 

 

Tamara, registro 3: 
Tamara: “Soñé con ella” 
Investigadora: “Ah, soñaste con tu abuelita” 
Tamara: (No se entiende) 
Investigadora: “Muy lindo?” 
Tamara: “Sí” 
Investigadora: “Quiero verlo” /le acerca la hoja de block que está sobre la mesa, mientras 
la Tamara estira su brazo derecho hacia el sector de los materiales/ “Quiero verlo ¿Verde?” 
(refiriéndose a algo que le muestra la Tamara y que no se alcanza a ver qué es)  
Tamara: “No /lo devuelve a su lugar/ Gris”  
Investigadora: “No. ¿Gris?  
Tamara: “Sí” 

 

El refuerzo positivo que realiza la terapeuta a la evolución presentada por las participantes, ayuda 

a las participantes a comprender sus avances y fortalecer su autoestima, el cual se encuentra dañado 

en este proceso de rehabilitación. 

 

Viviana, registro 3: 
Investigadora: “Cómo avanza esta mujer /la Viviana ríe/ Oye, pero es que tú no te das 
cuenta, para ti es como normal, porque una semana yo te recibo acá y tú me dices no Fran, 
a mí me da mucho miedo el agua. Y a la semana siguiente me miras y me dices como oye, 
pero por supuesto que me lo hago (un té caliente), pero es un tremendo avance que yo lo 
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veo, porque estoy desde lejos, y para ti es natural, pero son avances que hay que marcar, 
Viviana” 
Viviana: “Mira” /lleva el pincel al vaso con agua/ 
Investigadora: “La autonomía hay que marcarla, cada vez más”  

 

El segundo elemento de asistencia, el cual es más abstracto, surge para facilitar la reflexión o 

visualización de elementos inconscientes. Este tiene relación con la posición que toma el arte 

terapeuta en el proceso creativo. Posición que busca responsabilizar a las participantes de sus 

decisiones creativas y reflexivas, siempre cuidando de asistirlas en la visualización de elementos 

personales  que emergen en el proceso arte terapéutico.  

 

La entrega de responsabilidad es un elemento clave en el espacio terapéutico y en la rehabilitación 

de la persona. Esta permitió darles autonomía creativa y reflexiva, a partir de darles el 

espacio/tiempo para que se dén cuenta, realicen el gesto, pidan el material o busquen la manera de 

expresarse:  

 

Viviana, registro 1: 
Investigadora: “Entonces se puede trabajar la transparencia” /Se acerca a la mesa con una 
hoja de block grande y la deja sobre la mesa, mientras la sostiene con su mano izquierda/ 
“Ahora, si tú quieres trabajar lo denso del color o la transparencia, va a depender de lo que 
tú quieras lograr” /vuelve al mueble y deja la hoja de block en la división del medio/ 
Viviana: “Claro, pero qué tenías tú pensado para hoy día” 
Investigadora: /acercándose a la Viviana/“Yo no pienso cosas para el día porque la que 
viene a sesión eres tú. Tú tienes que venir… ¿Con qué vienes hoy día? Yo eso es lo que en 
general te voy a preguntar”  
Viviana: “Ya” 
Investigadora: “Con qué sensación vienes hoy día, con qué imagen vienes hoy día, con 
ganas de que”. 
 
Viviana, registro 2: 
Investigadora: “No sé, acuérdate que está en tu cabeza, no en la mía” /ríen/  
 
Tamara, registro 3:  
Tamara: “Lápiz” (hace un gesto con su mano, como si dibujara en el aire)  
Investigadora: “Lápiz” /la investigadora deja el block y busca lápices, no se ve en la 
imagen/. “Esos” /le acerca una caja con lápices pasteles grasos/ “o esos” /deja sobre la 
mesa un vaso plástico con lápices de madera, Tamara los señala y saca uno/ “o esos” /deja 
sobre la mesa un tarro con lápices de madera, Tamara devuelve el otro lápiz que había 
sacado y toma uno más grueso de este tarro/. “Ahí tienes 3 variedades.” 
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Por otro lado, la facilitación reflexiva se realizó a partir de ayudarlas a ver lo no observado y prestar 

el cuerpo cuando este está imposibilitado o tiene dificultades para realizar algunos movimientos, 

como es el caso de las participantes. Esto implica que la arte terapeuta se puso a disposición de las 

participantes, a partir de una escucha atenta, conectándose con el proceso e intención que viven 

las participantes, para poder ayudarlas sin imposición en el momento adecuado. Esta manera de 

relacionarse en psicología “tercer ojo” y en arte terapia “tercera mano”. Concepto que refiere a 

“una mano [ojo] que ayuda al proceso creativo sin ser intrusivo, sin distorsionar significado o 

imponer ideas pictóricas o preferencias alineadas con el cliente3” (Kramer, 2000, p.48).  

 

A continuación se observa esta manera de relacionarse por parte de la arte terapeuta. En la primera 

sesión, Viviana estaba trabajando con un lápiz pastel graso color amarillo utilizado verticalmente, 

hablando de que lo lineal no le gustaba que le gustaba más lo suave: 

 

Viviana, registro 1: 
Viviana: /la investigadora deja sobre la mesa tres cajas de acuarelas, Viviana deja de pintar 
y las mira. Guarda el lápiz que estaba usando y los otros de color café que habían quedado 
sobre la misma caja/ “¿Y esas son acuarelas?” 
Investigadora: “Eso es acuarela. Te lo pongo porque tú me hablas de suavidad y me hablas 
de no linea” 
Viviana : “No” 
Investigadora: “De no lineal, o sea más como” /hace un gesto de fluidez con su mano 
derecha mientras sostiene con su mano izquierda un vaso con pinceles/ 
Viviana: “Eso, eso, como una atmósfera” 
Investigadora: “Ya, a mí, según los materiales” /deja el vaso con pinceles sobre la mesa, al 
lado de la caja de acuarela/por la experiencia que he tenido y porque los he manejado me 
parece que la acuarela es un poquito más de lo que me estás hablando, por eso y te las 
pongo por si te dan ganas de usarlas”  

 

En el diálogo anterior nos muestra una escena en la cual se manifiesta esta disposición de la arte 

terapeuta de ser “una tercera mano” de la participante para favorecer su proceso creativo y ayudar 

en que este fluya de la mejor manera. Esto se logra a partir de escuchar atentamente a la participante 

y sugerir materiales, que le permitan expresar lo que ella está mencionando. De esta forma la arte 

 
3 Edith Kramer utiliza el término cliente para referirse a pacientes. A lo largo del escrito se mantendrá el concepto de 
cliente cuando se hace referencia a su teoría. 
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terapeuta no impone un material, sino que asiste a la participante en la utilización de uno adecuado 

para su necesidad creativa. 

 

Tercera mano o tercer ojo se manifiesta también en situaciones donde la arte terapeuta ayuda en la 

verbalización de algún proceso que ya se ha vivido o asiste en la visualización de lo creado y 

recorrido. Esto lo vemos sobretodo en sesiones con Tamara quien tiene una afasia importante y 

sus recursos verbales están muy disminuidos: 

 

Tamara, registro 2:  
Investigadora: “Claro, ya. Es una buena estrategia, ‘mi mono puede’ y ese mono finalmente 
está en ti, ¿no? es desde ahí...Ahora, algo pasa de que ese mono, que es la fuerza, se te 
conecta con esta abuela activa, no la que está inactiva, atrapada en el muro, nada, te conecta 
con esta abuela activa ¿ya? Algo hay en esa abuela que es bien simbólico, siempre ha 
aparecido en tus dibujos la abuela. No, no siempre, pero aparece seguido esta figura de la 
abuela, o sea, algo tiene que haber como relacionado también, entre la fuerza del mono y 
la abuela ¿no? Cuando la abuela está privada de movimiento, no hay fuerza, no aparece 
fuerza, aparece detrás de un muro, que los muros, no había muro roto, no había muro con 
hoyo. Hoy día la montaña tiene un hoyo ¿no? Como...es una abertura de otras posibilidades 
¿no? Y aparece el mono fuerte, grande, es un sueño maravilloso. ¿Cómo le pondrías a este 
sueño?” 
Tamara: “Es la fuerza”  
 
Tamara, registro 3: 
Investigadora: “Okey. Ahora el encuentro con Diego era agradable”/Tamara asiente con su 
cabeza/ “eso es...digo, es una buena cosa, ¿no? Quiere decir de que...digo, el encuentro… 
A ver voy a hacer el recorrido: Si pensamos el camino que hemos ido haciendo, es que 
Diego aparece como un reflejo de una situación de discapacidad que logra salir a flote 
¿no?” /Tamara asiente con su cabeza/ “logra modificarse. Si bien, no del todo como era en 
un inicio, pero logra modificarse y logra ser total y absolutamente funcional, por lo que 
entiendo” /Tamara asiente con su cabeza/ “Está eso por un lado” /lleva su mano hacia el 
dibujo/ “que es parte de lo onírico, que te apareció en el sueño, porque tu padre no estaba 
en el sueño” /Tamara niega con su cabeza/ “tú lo asocias con tu padre ¿no? Y parte de lo 
real, que es la silla de ruedas que está ahí estable, ¿tu papá no camina?” /Tamara niega con 
su cabeza/  

 

El último elemento central, del vínculo arte terapéutico, es la valoración de este espacio. La cual 

fue posible por la disposición de la arte terapeuta desde lo concreto y lo abstracto. Cómo se 

evidenció en la subcategoría anterior, la arte terapeuta estuvo disponible en lo práctico y simbólico, 

prestó su imaginación, cuerpo y reflexión, puso a disposición en el proceso creativo su experiencia 

y habilidades para apoyar y contener todo lo que iba apareciendo respecto de las participantes en 
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sesión. Además de entregar refuerzos positivos y responsabilidades para constantemente hacer a 

las participantes conocedoras y autoras de sus propios procesos creativos y reflexivos.  

Frases como las siguientes van dando indicios que el espacio terapéutico es valorado y el vínculo 

arte terapéutico se van construyendo. 

 
Tamara, registro 1: 
“Tú me ayudas”  
 
Viviana, registro 2:  
 “Si. Oye, estoy tan feliz de la vida con todo lo que tú me estás diciendo”  

 

La valoración del espacio arte terapéutico se evidencia también en la emergencia de la libertad 

creativa de las participantes, que en un espacio no seguro o no valorado podría no haber surgido. 

A continuación podemos ver algunos extractos de las sesiones donde Viviana se sintió con la 

seguridad y la libertad de poder expresar y crear lo que necesitaba, conectándose con su niña lúdica 

interior, podemos verlo en el registro 3: 

 

Viviana, registro 3: 
Viviana: “Primera vez que voy a hacer una cosa así, sin pensarlo, sin tenerla en mente” 
[...] 
Viviana: /ríe y comienza a pintar en la parte media de la hoja/ “Estoy puro inventando, 
estoy puro jugando” 
 
Viviana, registro 3: 
Investigadora: “Y los materiales tampoco, valen por otras cosas” 
Viviana: /mezcla el pincel en el plato con témpera y comienza a trazar una líneas azules en 
la parte superior de la hoja/ “¿Cómo qué?” 
Investigadora: “Cómo el hecho de que te lances sin tener una idea precisa” /Viviana ríe, 
mientras sigue pintando líneas/. “Vale mucho más eso que el resultado.” 

 

Como se mencionó en un comienzo, la formación de un vínculo arte terapéutico facilita la creación 

de recursos comunicacionales y expresivos en un espacio de arte terapia, los cuales permiten a su 

vez la aparición de otros mecanismos de participación con el entorno.  

Los recursos comunicacionales que se pueden evidenciar en las sesiones fueron: claridad en la 

toma de decisiones y utilización de recursos no verbales. Dentro de los recursos expresivos se pudo 

observar que las participantes utilizan recursos simbólicos para poder externalizar sus emociones, 

ya sea a través de la representación simbólica o la utilización de ciertos materiales. Así mismo 
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comienza a aparecer la noción de recorrido, si bien no se elabora como tal, comienzan a 

manifestarse elementos que nos dan indicios de este reconocimiento del recorrido, lo cual veremos 

más adelante. 

 

Claridad en la toma de decisiones 

La primera utilización de recursos comunicacionales evidenció claridad en torno a la toma de 

decisiones. Esto se observó en ambas participantes respecto de lo que querían expresar o transmitir 

a través de las imágenes, la claridad en sus respuestas y lo que quieren representar en la sesión. 

Es relevante resaltar la presencia de esta claridad con que se presentan en el espacio arte 

terapéutico. Llama la atención si pensamos que ambas participantes son mujeres que están en edad 

activa, cada una con sus trabajos, sus vidas independientes, llenas de energía y de pronto tienen un 

ACV y pierden todo aquello que las conectaba con su autonomía, pierden su capacidad de decisión, 

pierden autonomía, entre muchas otras pérdidas. 

Por esto evidenciar que, en el espacio arte terapéutico, ellas vuelven a tomar decisiones, a darle 

protagonismo a sus emociones y a sus sensaciones, a tener el control de sus movimientos es 

significativo para la rehabilitación. Esto se manifiesta en una claridad en lo que quieren hacer o 

representar, claridad en sus respuestas, y claridad en qué quieren compartir y qué no. A 

continuación algunas ilustraciones de esta claridad: 

 

Tamara, registro 1:  
Investigadora: “Pintar ¿Con pintura? 
Tamara: “Pintar” 
Investigadora: “Ya” 
Tamara: “Azul” 
Investigadora: “Azul entonces ¿Qué es azul para ti?  
Tamara: “El mar”  

 
 
Viviana, registro 3:  
Viviana: “No, no van” 
Investigadora: “Hoy día no van” 
Viviana: “Yo creo que no van. Sí, porque tengo pensado un paisaje así de mar”  
 
Tamara, registro 1:  
Tamara: “Hay sol. Sol” 
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Investigadora: “Sol, sol. ¿Cómo podemos representar ese sol? El día lindo, digamos” /la 
participante lleva su mano a la parte superior derecha de la hoja que se encuentra sin 
pintura/  “Ah ya, dale ¿Y qué color te doy?” 
Tamara: “Amarillo”  

 

Al igual que la emergencia de la claridad de representación y toma de decisiones en sesión, se 

evidencia la emergencia de otros recursos creativos en el espacio terapéutico: recursos 

comunicacionales no verbales. Estos, al igual que la claridad, surgen gracias a este espacio de 

facilitación, contención y creatividad.   

Utilización de recursos comunicacionales no verbales  

El daño que un ACV puede producir, en las capacidades lingüísticas, de comprensión y expresión 

del lenguaje, es muy variado. Va a depender de cada caso la necesidad de encontrar otros métodos 

de comunicación para expresar lo que se necesita o quiere comunicar al exterior. 

Al tener que adaptarse a esta nueva condición, aparecen nuevas capacidades y recursos, como se 

muestra en los registros, que ayudan a la expresión y comunicación con el exterior. 

 

En las sesiones se muestra cómo el lenguaje no verbal va a suplir o acompañar al lenguaje verbal, 

ya sea en función de poder expresar algo para lo cual no se tienen o no se encuentran las palabras 

o para acentuar la idea de lo que se está queriendo decir. Por lo general, las participantes utilizan 

gestos corporales comúnmente llamados mímicas para representar algo que se está queriendo decir 

y expresiones o gestos artísticos que comunican una organización interna, además de facilitar un 

volcamiento de emociones. 

En relación con la comunicación no verbal, ambas participantes utilizan gestos corporales para 

poder comunicar algo para lo cual las palabras no están siendo suficientes. En el caso de Tamara 

es muy significativo ya que como se dijo anteriormente, ella quedó con una afasia importante, su 

sistema de comunicación está muy intervenido por el daño neurológico que tuvo, por lo tanto, toda 

gestualidad, mirada, y expresión artística es fundamental para poder acompañarla en este proceso. 

 

Tamara, registro 1: 
Tamara: “Ballenas que salen” (hace un gesto con su mano como de la salida del mar de 
una ballena).  
 
Tamara, registro 1: 
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Tamara: “Agua” (realiza un gesto con su mano derecha y la mueve de un lado para otro, 
como si tocara o moviera el agua) 
 
Tamara, registro 2: 
Tamara: “De cueva” /hace un círculo con su mano enfrente de ella/ 
 
Tamara, registro 2: 
Tamara: “Yo tengo que entrar como un mono, así” /levanta su mano y la lleva de un lado 
al otro/ 

 
Tamara, registro 3: 
Tamara: “Lápiz” (hace un gesto con su mano, como si dibujara en el aire) 

 

Por otro lado, en el caso de Viviana, quien tiene algunas de sus funciones cognitivas y corporales 

del lado izquierdo afectadas por el ACV pero conserva su lenguaje intacto, utiliza los gestos para 

ir en busca de la palabra que no logra encontrar: 

 

Viviana, registro 2: 
Viviana: “Ya, pero tendríamos que tener algún, ¿no tienes algo con filo como para rasparlo” 
/hace el gesto con sus manos como de pelar algo/ “un poquito el lápiz de cera y hacerle así 
con las manos?” /mueve su mano derecha en círculos sobre la superficie de la mesa/ 

 
 

En las expresiones artísticas de las participantes surge otro recurso comunicacional no verbal, 

reflejado en las obras de arte. En donde, ciertas características de la imagen, como los materiales 

utilizados, la gestualidad, y la composición, nos ayudan a comprender la manera en que ven, 

perciben y expresan su mundo interno.   

 

Uno de los recursos que surge es el gesto. Cuando se habla de gestualidad se refiere a la manera 

con la que se sobrepone el material en el soporte de papel. En las obras de las participantes a veces 

vemos un gesto fluido con movimiento y otras veces un gesto interrumpido y corto; algunas veces 

vemos trazos fuertes y otros, trazos más débiles en términos gráficos. Sin embargo parece haber 

un factor común en torno a la utilización de trazos cortos, la creación de figuras no delimitadas, y 

una composición que invita a un movimiento o recorrido por la imagen.   

 

En el caso de Viviana, podemos ver que sus imágenes se componen de trazos cortos y repetitivos, 

en donde a pesar de ocupar materiales variados, fluidos o resistentes, el gesto refleja el movimiento 
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entrecortado que realiza en sus representaciones. En el  siguiente detalle de la imagen 8 se muestra 

como Viviana, a pesar de utilizar acuarela que es un material fluido, lo utiliza de una manera casi 

puntillista con pinceladas cortas y punzantes. 

 

 
Detalle Imagen 8 

 

Así también constatamos  que en la imagen 5 al cambiar el material al pastel graso no modifica su 

manera de utilizarlo, sus gestos y trazos siguen siendo cortos, van de un lado a otro o de arriba 

abajo.  
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Detalle Imagen 5 

 

En la imagen 6, si nos concentramos en la parte superior donde se sitúan el naranjo y sus 

tonalidades, podemos remarcar un gesto de movimientos cortos que van de arriba abajo y en la 

parte inferior donde sitúa los colores verdes y amarillos ambos con pinceladas gruesas y cortas 

logrando una fusión de ambos colores. 
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Detalle Imagen 6 

 

Podemos constatar una utilización del material más fluida en las imágenes de Tamara que nos 

permiten ir de un lado a otro visitando la composición de la imagen. A pesar de la poca estructura 

en términos de construcción de una imagen, si nos concentramos en la pincelada y la gestualidad 

podemos ver una fluidez y un cierto movimiento en ésta. Sin embargo, al igual que Viviana, las 

pinceladas presentan detenciones en su movimiento, dando a entender que a pesar de que la 

utilización de un material más fluido, en ambas participantes los trazos son elaborados con un 

gesto cortos y repetitivos. 
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Imagen 1 

 

Podemos percibir el movimiento también en la Imágen 2 de Tamara donde al utilizar menos 

cantidad de pintura los gestos alcanzan a mostrarse claramente, mostrando los trazos ondulantes 

en témpera de color negro y verde que transmiten sensación de movimiento en la gestualidad. 

  
Detalle Imagen 2 
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Por otro lado, constatamos en las imágenes 3 y 4 que la utilización de un material resistente como 

los lápices de color o pastel graso, le permite dar trazos determinados, dando la sensación de 

rapidez en la línea, que podrían interpretarse, en este caso como la adquisición de seguridad. Pero 

como se mencionó anteriormente, a pesar de ser una línea más fluida que la obra de Viviana, la 

composición se observa entrecortada al contar con trazos no continuos que generan figuras aisladas 

y no cerradas. 

 

 
Imagen 3 

 

Estos gestos y trazos cortos parecen comunicar la representación del mundo interno de las 

participantes. Un mundo que en muchos casos es difícil de comunicar verbalmente, debido a su 

situación de discapacidad, desconocimiento de sus emociones, o bloqueo de las mismas. 

 

En relación con esto, otro recurso comunicacional no verbal es la comunicación corporal/gestual 

y la expresión artística previamente mencionada. Este nuevo recurso es la capacidad de las 

participantes de volcar sus emociones en sus obras.  

La capacidad de volcar emociones la podemos ver en la acción de las participantes, invitada por 

la arte terapeuta, de dejar salir las emociones fuertes y contenidas dentro de ellas. Como podemos 
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ver en el extracto del registro 1 de Viviana, la terapeuta realiza una invitación que facilita un 

proceso de externalización de emociones fuertes, la cual comienza con una externalización verbal 

y gestual al mismo tiempo, para luego pasar una representación más consciente (Imagen 5): 

 

Viviana, registro 1:  
Investigadora: “Entonces, saquemos el dolor, saquemos esa rabia” 
Viviana: “Ya” 
Investigadora: “Ya. De la forma que venga” /Viviana comienza pintar sobre la hoja de 
block/ “Eso, eso”/mirando la hoja de block/ 
[...] 
Viviana: “Fuera el miedo, la rabia, fuera la angustia, fuera el reprimirme todo, 
aguantarme”/continúa pintando/  
[...] 
Viviana: “Oye ¿sabes lo que siento? Es ganas de romper, de con una tijera sacar todo lo 
negro y botarlo” /recorre con su mano el contorno del negro de su dibujo/  
[...]  
Viviana: “Si” /comienza a romperlo con las manos partiéndolo por la mitad.  
[...] 
/Viviana abre la tapa de un papelero que tiene a su costado derecho y bota los trozos de 
hoja de block/ 
 

Este proceso pudo demostrar cómo a través de una acción de la participante, se pudo actuar física 

y emocionalmente sobre sus emociones negativas desde lo concreto y gestual, todo esto 

acompañado y sostenido por la arte terapeuta y por los materiales que le permitieron ir hasta el  

final de ese camino. 

La utilización de los recursos comunicacionales no verbales previamente mencionados, 

corporalidad, gestualidad artística y volcar emociones, se relacionan directamente con los 

recursos expresivos que en este estudio surgen como recursos simbólicos, los cuales irán aportando 

elementos que llevarán a la participantes a esbozar un reconocimiento del recorrido. 

 

Recursos simbólicos 

La aparición de los recursos simbólicos propios de la creación es una ayuda al momento de ir al 

encuentro de las participantes para acompañar el proceso terapéutico y descubrir en conjunto cómo 

están viviendo este momento de cambios en su vida. Estos son recursos expresivos que les ayudan 

a poder formular y comprender lo que viven en su nueva condición. 
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Entenderemos por recursos simbólicos los elementos conscientes y/o inconscientes que se 

manifiestan en el momento de crear o de ponerse en contacto con el material, relacionados con la 

emocionalidad o con experiencias significativas para la participante. Se manifiestan tanto en la 

creación misma como en el intercambio verbal de la participante con la arte terapeuta seguido de 

estas experiencias creativas. En este estudio surgen cinco recursos simbólicos: capacidad 

imaginaria, representación consciente e inconsciente, asociación de elementos artísticos con la 

emoción, capacidad de actuar sobre la emoción, y metáfora. Los cuales ayudaron a comprender 

mejor lo vivido por las participantes en este proceso. 

 

El primer recurso simbólico es la capacidad imaginaria de las participantes. A pesar de no ser un 

requisito para participar de sesiones de arte terapia, es un emergente en las participantes y 

facilitador de exploración de su mundo interno.  

En el caso de Tamara evidencia su capacidad imaginaria e imaginativa al referirse a la imagen 

creada que supone ser una ballena saltando en el mar: 

 

Tamara, registro 1: 
Tamara: “Anda con unos pescaditos, está jugando” /deja el pincel sobre la hoja y hace un 
gesto con su mano/  
 
Tamara, registro 1: 
Tamara: “Ahí estoy yo”/indicando con su mano donde está la ballena/ 
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Detalle  Imagen 1. 

 

Viviana al mismo tiempo nos habla de ir más allá gracias a la imaginación: 

 

Viviana, registro 2: 
Viviana: “Pero esto lo vamos a hacer gráfico hasta aquí”/ toca con su mano la hoja de 
block/ “porque estamos con la hoja, pero en la vida eso se agranda”  
 
Viviana, registro 2: refiere ver a través de su imaginación la imagen 
Viviana: “Yo lo veo con árboles” 
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Imagen 7 

 

La imaginación le permite realizar representaciones conscientes.  

 

Viviana, registro 3:  
Viviana: “Y también los colores cálidos, también me gustan, el sol sobre todo, ahora que 
hace frío, podríamos hacer un sol graaaande” / extiende sus brazos hacia arriba y se ríe/. 
 
Tamara, registro 3: 
Investigadora: “Si, que estaban construyendo esto” /apunta al edificio dibujado/ “¿A dónde 
están las grúas? Dibujémoslas” 
Tamara: /toma el lápiz de madera y comienza a dibujar sobre la hoja de block. Luego de 
unos 30 segundos deja el lápiz sobre la mesa/. 

 

Pero, hay representaciones que surgen en las obras de las participantes que emergen a partir del 

inconsciente. Con Tamara por ejemplo, algo que aparece en sesión sin ser la intención de la 

participante de realizarlo de tal manera pero que con la reflexión en compañía de la arte terapeuta 

la lleva a realizar una segunda imagen (Imagen 2) que toma importancia en su proceso terapéutico: 

 

Tamara, registro 1: 
Investigadora: “¡Ah!, ¿así lo quisiste representar?” 
Tamara: “No” 
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Investigadora: “No, okey” /deja la hoja de block sobre la mesa, frente a la participante/ 
Tamara: “Salió” 
Investigadora: “Salió. Bueno, hay cosas que salen, ¿y tienes alguna idea de por qué sientes 
que está encerrada?, porque es una sensación tuya, ¿no?” /pegando la hoja de block a la 
mesa con los trozos de masking tape/ 

 

Sin importar si las creaciones fueron realizadas de forma consciente o inconsciente, al momento 

de reflexionar en torno a las obras o los materiales utilizados, las participantes son capaces de 

realizar asociaciones de elementos artísticos con emociones. Los elementos artísticos que 

definiremos como todo lo relativo al momento creador, desde la idea que se piensa hasta las 

herramientas con que se llevan a cabo; son aquellos elementos que permiten a las participantes una 

conexión con lo que ellas son y sienten.  

 

La rehabilitación de un ACV se aborda, como hemos dicho anteriormente, inicialmente desde la 

parte neurológica y de recuperación de capacidades físicas y de lenguaje, todo lo relacionado con 

las emociones viene en un segundo tiempo, por lo que hay que tener en cuenta que ambas 

participantes vienen de un tiempo de rehabilitación donde lo principal no fue la conexión con sus 

emociones ni estuvieron abordadas, la prioridad era otra. Es entonces donde ponemos en obra los 

elementos artísticos para ayudar a reconectarse con el espacio emocional y de las sensaciones 

propias. Los elementos artísticos que más surgen en las sesiones son la vinculación de las 

emociones de las participantes con colores, texturas o trazos específicos. 

 

Viviana, registro 1:  
Viviana: “Morado” 
Investigadora: “Ya, el dolor morado y la rabia, ¿de qué color podría ser?” /saca del mueble 
un block de dibujo grande, lo lleva a la mesa/ 
Viviana: “Café”  
 
Viviana, registro 1: asociación de emoción con color 
Investigadora: “El negro entonces, cómo le podríamos llamar. Dolor, rabia, angustia, 
¿cómo?” 
Viviana: “Impotencia” / continúa limpiando su nariz con el pañuelo/ 

 

En relación con estas y otras emociones emergentes, las participantes demuestran ser capaces de 

actuar sobre ellas. Como se puede observar en el registro 1, donde Viviana toma la decisión de 
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eliminar una emoción negativa emergente, al cortar y romper la parte inferior negra de su imagen 

(Imagen 5) para luego crear y sustituirla por la sección inferior verde (Imagen 6): 

 

Viviana, registro 1: 
Viviana: “Si” /comienza a romperlo con las manos partiéndolo por la mitad 
[…] 
Viviana: “El lindo” /mira al piso mientras continúa rompiendo el trozo de hoja de block/ 
[…] 
/Viviana abre la tapa de un papelero que tiene a su costado derecho y bota los trozos de 
hoja de block/. 
[…] 
Viviana: “puede a lo mejor, en otro momento, salirme otras rabias” 

 

El último recurso simbólico emergente es la metáfora; entendida como una forma de representar 

una cosa, un deseo, una emoción o sensación utilizando otro concepto, palabra o imagen que va a 

venir a representarla. Este recurso será utilizado por las participantes y también por la arte 

terapeuta, como veremos a continuación en los ejemplos. 

En el segundo registro de Tamara, haciendo alusión a la montaña de la rehabilitación que muchas 

veces es un camino tan largo y difícil que para muchas personas se transforma en una montaña. 

Refiere metafóricamente a la habilidad que tiene 

 
Tamara, registro 2: 
Investigadora: “No, no. Okey, buenas para armar y desarmar cosas” (refiriéndose a las 
mujeres de su familia). “¿Buenas para tirar montañas también abajo?” 
Tamara: “También” 

 

Así mismo haciendo alusión al proceso de rehabilitación aparecen en el diálogo metáforas de 

construir, como vemos en el siguiente extracto de Tamara: 

 

Tamara, registro 3: 
Investigadora: “¿Ese edificio?” 
Tamara: “Estaba en construcción” 
Investigadora: “Era una construcción” 
Tamara: “No. Estaba en construcción” (Imagen 4) 

 

El concepto de construir toma todo el sentido cuando estamos frente a la rehabilitación de una 

persona que sufrió un ACV ya que muchas veces la rehabilitación se trata precisamente de la 
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construcción del sí mismo a nivel físico y emocional. Re-construir la imagen corporal muchas 

veces dividida/desarmada por el daño neurológico y/o motor, re-construir la manera de enfrentar 

el día a día cuando se perdió la independencia y la libertad de movimiento.  

 

La metáfora también ayuda en medio del proceso creativo para descubrir o evidenciar 

características del sí mismo, representar algún deseo interno, que le permite a la participante 

conectarse con su ser interno, muchas veces dejado de lado en la rehabilitación neuromotora. El 

deseo de existir, de ser lo que se era antes, recordando cómo se relacionaban con su entorno de la 

misma manera que lo hacían previo al ACV, aparece seguido en el discurso bajo la forma de 

metáfora: 

 

Viviana, registro 1: 
Viviana: “Si, es como un sol, que quiere brillar, que quiere estar en más personas, quiere 
entregar todo eso. Quiero entregarme, yo necesito. Me gusta tener amistades, poder 
ayudarlas, todo eso.” (Imagen 6) 

 

Por otro lado, se manifiesta la búsqueda por recuperar capacidades, recuperar la libertad y la 

autonomía, apropiarse de su ser actual o de volver a lo que se tenía o era antes. 

 

Tamara, registro 2: 
Investigadora: “Muy rico. Y ¿entonces el mono comía o tú comías después chocolate?” 
Tamara: “Yo comía después, me transformaba en mi misma”  
 
Viviana, registro 2: 
Investigadora: “Eso es. Es que a eso quería llegar, Viviana, porque lo hemos hablado harto. 
¿Cómo recuperamos esa libertad? Eso es lo que hay que pensar, ese es el proyecto, ¿cómo 
recuperamos nuestra libertad? Ese es el proyecto” 
Viviana: “Sí, por eso estoy haciendo este camino” /señala la hoja de block/  
 
 
Viviana, registro 2:  
Viviana: “Quería ver eso, o sea, quería ver un camino ahora” 
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Detalle Imagen 7 

 

La utilización de recursos simbólicos en el proceso arte terapéutico permite el surgimiento de otros 

mecanismos expresivos, el cual está fuertemente vinculado con lo metafórico, el reconocimiento 

del recorrido.  

 

Reconocimiento del recorrido 

Vinculado con los recursos simbólicos, en especial con la metáfora, y gracias al vínculo terapéutico 

creado, comienzan a aparecer obras y títulos relacionados con el proceso de rehabilitación que las 

participantes. En estas obras y títulos aparece fuertemente la noción de recorrido, el cual tiene una 

temporalidad y un movimiento hacia algo diferente. Esto lo podemos evidenciar en sus diálogos, 

en las metáforas que utilizan para expresarse, así como también en los títulos que eligen para sus 

creaciones. 

En el registro 2, Viviana llega a sesión con una imagen en su cabeza, que  construye en esta sesión 

y la siguiente (Imagen 7). Al finalizar la obra, la terapeuta le pide si puede titular la imagen, a lo 

que Viviana responde de la siguiente manera: 
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Viviana: “Ya” /comienza a escribir un párrafo desde la parte superior central de su pintura. 
Al terminar, sonríe y gira la hoja para mostrársela a la investigadora/ 
Investigadora: /leyendo/ “Caminante no hay camino, se hace camino al andar y al volver 
la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”.  

 

Si pensamos el título de la creación como  la “firma” o “el punto aparte” de cada sesión, vemos 

cómo ambas participantes se sirven de éste para expresar sensaciones o poner en palabras el 

reconocimiento del recorrido. Viviana decide terminar la sesión titulando su obra en proceso 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar” (Imagen 7). Y en el registro 3 vuelve a surgir 

la idea de un proceso, con una nueva obra que titula “Resumen de experiencias” (Imagen 8). 

Tamara por su parte nombró una de sus obras “Recuperando capacidades” (Imagen 4), ambas 

haciendo alusión al proceso de rehabilitación. 

 

Mientras las imágenes les sirven para mirar lo gráfico de ese recorrido que han realizado, ambas 

hacen alusión al tiempo, a seguir avanzando, a permitirse pausas y a dejar una huella: elementos 

que, al menos a ellas, les ayudan a ir hacia delante en el proceso de rehabilitación de sus 

capacidades.  

 

En relación con el tiempo, Viviana por su parte toma consciencia que la rehabilitación no se hace 

de un día a otro y trae el concepto de tiempo a las sesiones 

 

Viviana, registro 3: 
Viviana: “Pero es que el tiempo también ayuda ¿sí o no?” /mezcla el pincel en la témpera 
del plato/ “El tiempo ayuda”  

 

Sobre seguir avanzando, se ve el recorrido como algo no finalizado, como un proyecto en el cual 

deben seguir para lograr su recuperación. Al respecto Tamara elabora la noción de libertad o de 

no encierro en su obra al materializarla en la silla de ruedas. En el registro 1 estaba intercambiando 

sobre cómo ella pensaba que podría colaborar en que su hija (apoyo principal en la casa) se sintiera 

más libre, a lo que responde tajantemente: “Saliendo de la silla” (Tamara, registro 1). 
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La pausa, o la noción de detenerse se observa no como una fatalidad sino como un parar para 

seguir desde otro lugar. Esto se presenta en la sesión con Viviana cuando se refiere con naturalidad 

a lo que es la vida para ella. 

 

Viviana, registro 3: 
Viviana: “O sea, la vida es eso, o sea, hay un momento que tú a lo mejor te detuviste”  

 

Finalmente, la huella o la permanencia; surge en relación con su deseo de no desaparecer. Es 

relevante no olvidar la cantidad de pérdidas de capacidades que han experimentado estas 

participantes. Ejemplo de esto es el camino Viviana donde se conecta con el hecho de dejar huella:  

 

Viviana,registro 2: 
Investigadora: “Como que uno hacerle falta a los otros también ¿no?” 
Viviana: “Sí” 
Investigadora: “Es bonito eso, es bonito sentir” 
Viviana: “Sí, sí. Y también que tú puedes dejar buena huella” 
Investigadora: “Ya, sí” 
 

A partir de toda la evidencia expuesta, se puede comprender cómo esta categoría “Arte terapia 

como mediación” se refiere a la capacidad de exteriorizar y relacionarse de las participantes. Ya 

que enfatiza en la importancia de un encuentro seguro en donde se forme un vínculo terapéutico, 

que facilite recursos artísticos y personales, y presenta modificaciones e instancias necesarias para 

potenciar la comunicación y expresión de las participantes.  

De esta forma, el vínculo terapéutico da el espacio para que se creen y potencien los recursos 

comunicaciones no verbales y la emergencia de recursos expresivos simbólicos. A través de los 

cuales se transmiten sus vivencias, sensaciones o emociones, que en esta oportunidad les permitió 

expresar el reconocimiento de sus logros durante el proceso de rehabilitación.   

Al lograr mirar y reconocer que se ha recorrido un camino, permite tener una sensación de 

movimiento que las mantiene en vida, y a la vez identificar sus cambios del sí mismo. Los cuales 

son abordados en la siguiente categoría. 
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CATEGORÍA 2: Cambios del sí mismo 

 
La segunda categoría que se evidencia a través de las sesiones de arte terapia, son los cambios de 

sí mismo que surgen en las participantes debido a su nueva condición de discapacidad. Se 

comprende el sí mismo como un constructo fenomenológico, es decir la agrupación de imágenes 

o percepciones relacionadas a uno mismo. Las cuales varían a partir de la edad y experiencias 

personales, y que permite organizar las áreas de la cognición, el afecto y lo social. 

 

Dentro de los cambios del sí mismo se destacan:  

- Desafíos y pérdidas  

- Dependencia y autonomía 

- Sensaciones y conceptos asociados al imaginario 

- Sensaciones corporales, anulación o validación del yo 

- Reconocimiento y logros 

 

Estos cambios serán elaborados en profundidad a continuación. 

Pérdidas y desafíos 

El cambio a la nueva condición de discapacidad comienza desde la identificación y el 

reconocimiento de la situación. En el caso de las participantes surgen cambios en  las capacidades  

verbales, espaciales y visuales. En primer lugar, desde lo verbal, se muestra en la identificación de 

dificultades particulares  y un deseo de mejora: 

 
Tamara, registro 2: 
Tamara: “Se supone que Carlos (no se entiende, toca sus mejillas). Necesito hablar un poco 
mejor” (Carlos es el kinesiólogo de Tamara) 
Investigadora: “Necesitar hablar un poco mejor”  

 
En segundo lugar, desde  lo tempo-espacial, se observan dificultades para situarse en el aquí y el 

ahora al perder la noción del tiempo y no recordar con exactitud cuándo fue su ACV. En el caso 

de una de las participantes, fue hace 2 años, pero menciona que fue hace más:  

 
Tamara, registro 3: 
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Tamara: “7 años” 
Investigadora: “7 años” 
Tamara: “(No se entiende)… que me dio” 
Investigadora: “Que te dio el ACV” 
Tamara: “Sí, hace 7 años” 
Investigadora: “¿A ti hace 7 años? No” 
Tamara: “No” 

 
Finalmente, en torno a lo visual, se observa en las obras características que reflejan una psiquis y 

un cerebro con dificultades para integrar. Esto se observa en las imágenes creadas, las cuales 

presentan características de desequilibrio visual, representaciones figurativas no claras, 

composiciones fragmentadas, y una constante distinción dentro de la obra debido a los trazos y 

tonos utilizados.  

Dejando de lado la riqueza estética de la obra, la comprensión de la dificultad de integración se 

realiza a partir de los elementos formales de la obra.  

 
Imagen 1 

 
La primera obra realizada por Tamara presenta 3 de las características visuales mencionadas 

anteriormente. La obra pictórica representa un mundo acuático, con una ballena de protagonista 
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(figura negra a la derecha) y peces que emergen del agua (figura morada al costado inferior derecho 

de la ballena). Sin embargo, esta representación no es clara y es comprendida a partir de la 

narración y gestualidad que realiza la participante. Estos elementos creados a partir de abundancia 

de materia pictórica en trazos cortos, intensos y cambiantes, generan una composición 

fragmentada; en donde los elementos se ven poco integrados. Esto último hace que la imagen total 

presente cierto desequilibrio visual, debido a que la mayoría de los elementos se encuentran 

posicionados en el lado derecho de la hoja, haciendo que el peso de la obra se posicione en ese 

lugar. 

 

 
Imagen 4 

 
En el registro 3 Tamara realiza una obra con materiales gráficos, la cual titula “Recuperando 

capacidades” (Imagen 4). En ella, al igual que la obra anterior, se observan características formales 

de la obra que llegan a una comprensión no integrada de la representación y por lo tanto podríamos 

decir como proyección de sí misma. En la obra se observa un desequilibrio visual, debido a que el 

peso de la obra se encuentra en el lado derecho de la hoja. Lugar donde hay elementos que 

presentan trazos más definidos para la representación de una construcción arquitectónica, un perfil 

y otros elementos de la obra. Estos, a pesar de ser más reconocible que la imagen anterior, son 
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precisados a partir de la verbalización y gesticulación de la participante, ya que la imagen por sí 

misma no era lo suficientemente clara para dar a conocer la idea que tenía la participante. 

 

Las siguientes obras son realizadas por Viviana durante el primer registro. En ella Viviana 

comienza con el negro, color que representa una sensación personal de rabia y vuelca en la obra a 

modo de catarsis, para luego realizar la figura central de tonos cálidos. Luego de ver la obra 

finalizada, decide eliminar el negro y por lo tanto la emoción asociada a este, cortando esa sección 

de la obra y reemplazándola con un nuevo fragmento de papel pintado en verde. 

  
Imagen 5 
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Imagen 6 

 
En ambas obras se puede observar una clara distinción entre trazo y tono entre el fragmento 

superior y el inferior. La parte superior en ambas obras es cálida, de trazos cortos controlados, y 

en la parte inferior se observan tonos fríos más saturados. 

Por otro lado, la fragmentación también se debe a que la imagen está físicamente dividida en dos 

secciones, a partir de un corte de V abierta, que delimita claramente qué es lo superior e inferior. 

Segmentos que están asociados a emociones específicas, la parte inferior negra a la rabia y la 

superior de tonos cálidos a la tranquilidad; lo cual reitera esta dificultad para integrar. 

 

Estas pérdidas y desafíos, reconocidos de forma verbal, espacial y visual, hacen que ambas 

participantes presenten ciertas dificultades en su funcionamiento diario, lo cual afecta la validación 

que hacen de sí mismas, llevándolas en ocasiones a reconocer instancias en donde se anulan.  

Anulación o validación del yo 

Las participantes reconocen la importancia de mirarse, tomarse el tiempo de centrarse en ellas y 

buscar lo que les gusta. 

 
Viviana, registro 3: 
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Investigadora: “Para ver ahí cómo ha sido el proceso, cómo te sientes tú, cómo lo ves” 
Viviana: “Yo creo que me voy centrando… no, no están acá (refiriéndose a los carné que 
busca en su cartera). Me voy centrando más en mi misma, Fran”  
 
Viviana, registro 3: 
Viviana: “Sí, fue porque tú me hiciste pensar así. Me ayudaste a pensar en mí, no tanto 
para afuera”  
 
Viviana, registro 1: 
Viviana: “Yo quiero ser feliz, quiero estar tranquila.”  

 
Pero, a pesar de reconocerlo, esto es algo que no han logrado incorporar y se encuentran con la 

dificultad de mirarse y tener que adaptarse a un entorno nuevo para ellas, debido a la nueva manera 

en que deben interactuar física y emocionalmente. 

Esto se observa en sus obras y en su discurso. En las obras surge el vacío, entendido desde los 

elementos de la composición de una obra, como la ausencia de intervención gráfica o pictórica. 

 

 
 Imagen 2 

 
Es relevante recordar que en el caso de Tamara, ella presenta  heminegligencia espacial, que la 

lleva a anular lo observado en el lado izquierdo de su visión. Sin embargo, el foco del vacío no 

está considerado sólo en esa sección izquierda de la hoja. Sino que en el lado derecho, donde no 
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hay un compromiso visuo-espacial, también se presenta un vacío dado por la falta de integración, 

antes mencionada, y la ausencia de elementos que completan la imagen. Generando por lo tanto 

un vacío en la obra en representaciones de carácter personal. 

 
 
Lo mismo sucede en la obra realizada por la participante en el registro 2 (Imagen 3). Donde se 

considera la predominancia del lado derecho de la hoja por su condición neurológica. Es decir, la 

heminegligencia espacial hace que ella use ese lado de la hoja, porque es el lado que percibe.  

Y la detención reflexiva se hace en el espacio derecho representado (Imagen 4); lugar donde sí hay 

una capacidad visual y de representación, y se observa una predominancia del blanco, el cual se 

observa como vacío o ausencia de intervención. Las imágenes son delimitadas, no integradas, y en 

algunos casos parecen no ser completadas (rostro en el lado derecho central). 

 
Detalle Imagen 4 

 

Este vacío en la representación de ellas mismas que se manifiesta en lo concreto de la imagen, se 

observa también en su discurso desde el ámbito emocional y relacional. En este,  predomina la 
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postergación de sí mismas y una constante adaptación forzada a su entorno, al cual aún no se han 

adaptado en su totalidad. 

En el segundo registro, Viviana comienza a elaborar un camino, el cual se relaciona 

metafóricamente con el recorrido que ella ha estado realizando. Esta representación permitió 

elaborar en torno a su persona. 

 
Viviana, registro 2: 
Investigadora: “¿Y esa transformación te acomoda o no te acomoda?” 
Viviana: “En parte sí en parte no, porque tengo que pensar en ella, ya no tengo que pensar 
tanto en mi”  
 
Viviana, registro 2: 
Viviana: (...) “No poder expresarme, no poder decir lo que siento, por no hacer daño o por 
no (no se entiende) lo que yo estoy sintiendo, o sea, sacar eso que estoy sintiendo.  
Entonces, tengo que adaptarme, entonces me siento perdida, me estoy negando”  
Investigadora: “¿Te estás negando?” 
Viviana: “Sí” /continúa sollozando y con las manos en su rostro/  

 
La postergación de sí misma se relaciona con la necesidad de adaptarse, a esta nueva condición, 

pero a la vez a las relaciones. Ya que la dinámica vincular cambia luego del ACV, sobretodo en el 

núcleo familiar. 

 
Viviava, registro 2: 
Viviana: “Sí, en ese sentido, porque ella le dificulta en su trabajo, me dice: mamá, tú no 
sabes todo lo que tengo, siempre ella está pensando así (refiriéndose a su hija) Entonces, 
yo digo: qué tengo que hacer ahora, entonces ella me dice: tú tienes que hacer por mí el 
mil por ciento (baja la voz y dice algo casi susurrando, no se entiende)…” /sollozando/ “yo 
qué puedo hacer, si trato de hacer lo mejor” /se lleva ambas manos a su rostro/ “Entonces, 
tengo que transformarme, transformarme, eso. No poder expresarme, no poder decir lo que 
siento, por no hacer daño o por no (no se entiende) lo que yo estoy sintiendo, o sea, sacar 
eso que estoy sintiendo. Entonces, tengo que adaptarme, entonces me siento perdida, me 
estoy negando”  
 
Viviana, registro 2: 
Investigadora: “¿Cómo podríamos encontrar una manera, como de hacer confluir estos dos 
mundos, al final, que es un poco lo que tú estás sintiendo, me dices como: o me dejo de 
lado totalmente y me olvido de mí y me dedico a ellos y finalmente es cómo generar una 
separación en uno mismo, ¿es medio raro no?; o vivimos en el conflicto permanente. 
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Entonces, claro también eso es muy complejo” 
Viviana: “Yo me estoy tratando de adaptar, de ser así como moldeable, ¿te fijas?”  
 
Viviana, registro 3: 
Viviana: “Mira, yo creo que estoy aceptando, adaptándome, es eso. No quiere decir que yo 
tenga un carácter descueve, no, no quiere decir eso”  

 
Como se puede observar, estas adaptaciones tienen relación con las nuevas dinámicas vinculares 

de las participantes. Lo cual afecta los roles previos que tenían y el reconocimiento de que ya no 

pueden realizar las labores o tomar decisiones como antes. Esto lleva a que su independencia se 

vea comprometida. 

Dependencia y autonomía 

La nueva condición de las participantes afecta la autonomía que antes tuvieron. Esto significa que 

deben solicitar asistencia, presentan desafíos de independencia, ven alterados sus niveles de 

seguridad, presentan un duelo por su interrumpida independencia, además de un marcado deseo 

por volver a su libertad y resguardar su intimidad. 

 

La asistencia personal se vio en instancias dentro de la terapia, como también en historias y 

sugerencias fuera de ésta. Dentro de terapia, la formación del vínculo terapéutico ayudó a que las 

participantes se sintieran cómodas solicitando asistencia personal: 

 
Viviana, registro 3 
Viviana: “Fran, te pido un favor. ¿Ayúdame a sacarme esto?” (refiriéndose a la parca)  

 
Viviana, registro 1 
Viviana: “¿Me paro yo y tú me pones el cojín?” /se afirma con ambas manos en el borde 
de la mesa/ 

 
Dentro de las historias que mencionan sobre sus experiencias fuera de terapia, también surge la 

necesidad de asistencia. Ya sea sugerido por la terapeuta o iniciado por las participantes: 

 
 
Viviana, registro 3 
Viviana: “Así que hoy día le pedí ayuda a ella para que me subiera el pantalón”  
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Tamara, registro 1 
Investigadora: “Muy linda. ¿Te gusta el mar, Tamara? ¿Te gusta? ¿Te puedes bañar en el 
mar hoy día? ¿Puedes disfrutar de esa sensación?” 
Participante: “No” /continua pintando/ 
Investigadora: “No. ¿Y si alguien te lleva? ¿Si alguien te abraza? 
Participante: “Sí” 

 
Esta necesidad de asistencia física personal, lleva a las participantes a sentir interrumpida su 

independencia y como tal vivir el duelo de esta pérdida. Van lentamente comprendiendo que sus 

sensaciones negativas hacia sus cuidadores o entorno, son proyecciones de su dolor por el duelo 

que están viviendo. Como es el caso de Viviana, quien en el primer registro verbaliza su molestia 

hacia su cuidadora, para luego focalizar su dolor en el motivo latente.  

 
Viviana, registro 1 
Viviana: “Claro. Yo dije no vamos para la calle, es peligroso, vienen autos, y ella dirigía 
el barco ¿te fijas? Entonces esas cosas a mí me chocan porque tú sabes, Francisca, que yo 
vivía sola, entonces ahora la niña al lado mío, dirigiéndome hasta todo, Bueno, entonces…”   
Investigadora: “Yo creo que ahí está… ese es el tema, ese es el meollo del asunto” 
Viviana: “Sí, sí, eso es” 
Investigadora: “La autonomía y la independencia que perdiste, eso es.  
Viviana: “Sí, sí, Francisca”  
Investigadora: “No tiene que ver con Patricia, con Juanita…” (Viviana dice algo que no se 
entiende, se tapa la boca y solloza). “Te sale la emoción, pero es que eso es lo que tenemos 
que trabajar entonces, Viviana” 
Viviana: “Sí, totalmente. No son malas personas, nada de eso” /sollozando/  
 
Viviana, registro 1 
Viviana: “Sì” /sollozando, se afirma la cara con su mano derecha/ 
Investigadora: “¿Cómo se siente?” 
Viviana: “¿Eso? Dolor”  

 
A través de volcar estos sentimientos en la obra de arte, su procedencia y comprensión se va 

afinando para así poder abordarlo de forma más directa y comprensiva. De esta forma surge la 

comprensión de un dolor asociado al cansancio por este gran cambio vital (Imagen 5): 

 
Viviana, registro 1: 
Investigadora: “Ya. De la forma que venga” (Viviana comienza a pintar sobre la hoja de 
block). “Eso, eso” /mirando la hoja de block/ 
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Viviana: /suspira/ “¿Por qué tengo que vivir esto?”/con el lápiz recostado sobre la hoja, lo 
desliza hacia arriba y hacia abajo, con una altura de 3 cm, aproximadamente, mientras se 
va movilizando hacia el lado derecho de la hoja/ 
Investigadora: “Eso” 
Viviana: /sollozando/ “¿Por qué? Yo no lo quiero. No quiero esto para mi vida. Nunca lo 
pensé. Nunca”  

 
Junto con volcar la emoción en la obra, a través del pastel graso negro, la participante va viviendo 

y expresando sus emociones latentes asociadas a su duelo por la independencia.  

La expresión se da en la acción y en la reflexión posterior a la creación ,donde las participantes 

pueden tomar distancia e indagar en torno a su propio duelo. En el caso de Viviana, titula a la parte 

negra de la imagen “Impotencia” (Imagen 5). 

 

Tamara, en el registro 1, reflexiona en torno a la relación con sus hijas, representadas como peces 

morados, al lado de su propia representación como ballena (Imagen 1). En el registro indaga: 

 
Tamara, registro 1: 
Investigadora: “11. Okey. 8” /señala a la figura de la derecha/ “11” /señala a la figura del 
borde derecho que está pintando la participante/ “25” /señala a la figura de la izquierda/ 
“¿Qué te pasa a ti,  Tamara, con que ellas no puedan asumir lo que tú no puedes hacer 
hoy?” 
Tamara: “Me da pena”/continúa pintando/ 
Investigadora: “Te da pena” 
Tamara: “Me da impotencia”/deja el pincel sobre el plato  plastico y se lleva la mano al 
pecho/ 
Investigadora: “Impotencia”  

 
En oportunidades, es la terapeuta quien ayuda a verbalizar o englobar ideas que están siendo 

difíciles de comunicar, debido a la dificultad de comunicación verbal o a la dificultad de 

integración previamente mencionada: 

 
Tamara, registro 1 
Tamara: “Porque nosotros de casa… las dos” /señala las figuras de la derecha/ 
Investigadora: “Ellas dos viven en tu casa (la participante dice algo que no se entiende)… 
las tres” /señalando a la figura de la izquierda/ “okey. Y pensando en un apoyo,  ¿ya?, digo, 
claro, la sensación tuya como madre de ellas, de no poder solucionarles su pesar, 
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obviamente, que esto da mucha impotencia y mucha pena, como tú dices. ¿Quién te ayuda 
a sacar esa pena o a poder elaborarla?”  
 
Viviana, registro 2: 
Viviana: “Entonces, eso yo lo pensé y un día estábamos en (no se entiende) Pero yo me 
siento como que tengo todo, pero en el fondo de mí /lleva sus manos al pecho/ no tengo lo 
más preciado, que es mi libertad” /sollozando/ 
Investigadora: “Eso es. Es que a eso quería llegar, Viviana, porque lo hemos hablado harto. 
¿Cómo recuperamos esa libertad? Eso es lo que hay que pensar, ese es el proyecto, ¿cómo 
recuperamos nuestra libertad? Ese es el proyecto” 
Viviana: “Sí, por eso es que estoy haciendo este camino” /señala la hoja de block/ 
Investigadora: “Lo sé, por eso es que lo encuentro súper pertinente que hayas llegado con 
esta imagen hoy día acá. Porque ya hemos tenido tres o cuatro sesiones y que finalmente 
siempre llegamos a eso, al me siento ahogada, o yo era tan autónoma, o yo hoy día no 
puedo y hoy día no puedo.” 

 
Para finalmente ver este duelo como algo que no sólo las afecta a ellas, sino que a su entorno 

familiar, quienes toman nuevos roles en su relación, para actuar como cuidadores. Rol que las 

participantes sienten como impuesto y por lo tanto se sienten responsables de ser una carga. 

 
Viviana, registro 1: 
Viviana: “Sí, sí, hay muchas cosas. Cada niña es una nueva persona a la cual yo me tengo 
que adaptar, a la cual me tengo que reprimir porque a mi hija no quiero darle problemas, y 
eso es, esa es mi verdad” /sollozando/ “Pero ella me está dando todo ahora, todo me lo está 
dando ella, entonces no es bueno que yo responda exigiendo más trabajo a ella, no es bueno. 
Ya” /suelta el lápiz, mira a la investigadora y luego se saca un pañuelo del bolsillo de su 
chaqueta/ 
 
Tamara, registro 1 
Investigadora: “Salió. Bueno, hay cosas que salen, ¿y tienes alguna idea de por qué sientes 
que está encerrada?, porque es una sensación tuya, ¿no?” /pegando la hoja de block a la 
mesa con los trozos de masking tape/ 
Participante: “Porque me ayuda” 
Investigadora: “Porque ella no te ayuda. Okey” 
Participante: “Si me ayuda” 
Investigadora: “Ah, porque te ayuda” 
Participante: “Estudiaba en Argentina” 
Investigadora: “En Argentina. Perfecto. Estaba en Argentina estudiando y se vino cuando 
te vino el accidente cerebrovascular, okey, ¿tuvo que dejar sus estudios entonces?” 
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Participante: “No” 
Investigadora: “No, ¿continuó estudiando?”  
Participante: “Pero no en Argentina” 

 
 
Este duelo, a pesar de ser algo doloroso, no es algo que las inmoviliza. Por el contrario, al ir 

elaborando al respecto, surge la necesidad de asumir, un deseo de libertad y de tener un nivel de 

independencia al marcar espacios de intimidad: 

 
Viviana, registro 2: 
Investigadora: “Para definir cómo dónde van a ir los árboles, ¿dónde te gustaría estar 
situada a ti primero?” /parada frente a su silla/ 
Viviana: “Bueno, a mí me gusta la libertad” 
Investigadora: “Ah, ya” 
Viviana: “Sí. Entonces, no me gustan las cosas muy acorraladas”  
 
Tamara, registro 2, al finalizar la sesión. 
Investigadora: Okey, ¿este fue el sueño que le contaste a Aman (pareja de Tamara)?”  
Tamara: “No, otro” 
Investigadora: “Otro, ya. ¿Quieres que lo vea él o lo guardamos?” 
Tamara: “Lo guardamos” 
Investigadora: “Lo guardamos” 
 

El deseo de libertad las motiva para encontrar desafíos personales en torno a lograr la 

independencia perdida y anhelada. 

 
Tamara, registro 2: 
Tamara: “Porque el mono me da fuerza” 
Investigadora: “Que el mono te da fuerza” 
Tamara: (no se entiende)… “para poder levantarme de la silla”/toca con su mano el 
antebrazo de la silla de ruedas/ 
 
Viviana, registro 1: 
Investigadora: “¿Te quieres lavar? Porque si no te pones en la silla y allá hay un lavatorio 
donde tú puedes estar sentada en la silla, pero si quieres estar parada, está parada” 
Viviana: “No (mira de nuevo hacia el rincón de la sala), vamos no más”/se pone de pie y 
camina con ayuda de la arte terapeuta hacia el lavamanos/ 
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Además de reconocer que en la rehabilitación la aceptación de esta nueva condición no es solo por 

parte de las participantes, sino que también de sus familias: 

 
Tamara, registro 1: 
Participante: “Asumir” 
Investigadora: “Asumir, ¿ella?” 
Participante: “Ella”  
[...] 
Participante: “Estas son las dos que les cuesta asumir (no se entiende)” 
Investigadora: “A ellas dos les cuesta asumir lo que tú no haces, lo que tú no puedes hacer 
hoy. Okey. Hoy, es importante eso, hacer la diferencia de que es hoy que no estás pudiendo 
hacer algunas cosas, ¿ya? Okey, ¿y ella es la mayor que está más afectada?” /señalando a 
la figura de la izquierda/ “¿o ella también está…?” /señalando la figura de la derecha/ 
Participante: “Ella también” /lleva su dedo a la figura de la derecha/ 
Investigadora: “Ella también”   

 
La investigadora valida cada uno de los deseos en torno a desafiarse para la independencia, además 

de destacar los esfuerzos realizados y dar herramientas para continuar su evolución. 

 
Viviana, registro 2: conversación al comienzo de sesión ingresando a la sala 
/Viviana le dice que para ella es un desafío levantarse, a lo que la investigadora responde 
que ella se lo ha pasado de desafío en desafío/ 
 
Viviana, registro 2 
Investigadora: “(...) Eso es. Querer hacer solo las cosas” 
Viviana: “Sí, sí” 
Investigadora: “¿Sabes qué?, ‘tengo ganas de tomarme un té, me voy a ir hacer el té, por 
ejemplo: voy a agarrar la silla, voy a ir en silla porque no puedo caminar por ahora ¿okey?, 
no me atrevo, me da mucho miedo, voy a ir en la silla, voy a mover la silla, y voy a lo 
mejor a levantar el brazo para lavar la taza’. (Investigadora habla como si fuera la 
participante) Digo cosas ridículas, cotidianas, nimias, pero que empiezan a darte libertad a 
ti. Y decir: ¿sabes? puedo y puedo, porque puedes, porque tus manos funcionan perfecto. 
Yo sé, perfecto, la mano perdió fuerza /se toca sus manos/, estamos de acuerdo, pero 
pueden funcionar muy bien”  

 
Pareciera ser el arte el recurso que utilizan las participantes para escapar de sensaciones negativas 

en torno a sus pérdidas, desafíos, anulación o validación, y conflicto entre la dependencia y 

autonomía. Es a través del arte, donde las participantes pueden encontrar una pausa a su nueva 
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condición adquirida por el ACV e imaginar y vivenciar un sí mismo de su agrado. Como una 

manera de no perder la esperanza en estas vivencias creativas, las cuales se presentan 

principalmente como sensación de libertad y fuerza, corporales o imaginadas.  

Sensaciones y conceptos asociados al imaginario 

A lo largo de las sesiones surgen sensaciones y conceptos que las participantes representan en sus 

obras. Los principales emergentes son la libertad y la fuerza, las cuales surgen asociadas a 

personajes creados o títulos de obras. 

 
En el primer registro, Tamara representa un mundo marino que contiene elementos de la naturaleza 

y animales marinos. Ella relaciona la representación con una sensación de libertad (Imagen 1). 

 
Tamara, registro 1: 
Investigadora: “Aman” /toma los pinceles que están sobre el plato plástico y los deja en el 
vaso con agua/ “¿Cómo le vamos a poner?, ¿cómo se llama este cuadro, Tamara?” /levanta 
la pintura y la pone frente a la participante/  
Participante: “Libertad” 
Investigadora: “Libertad” 
Participante: “Libertad”  
 

Lo mismo sucede en el segundo registro, donde Tamara vuelve a referirse a sensaciones de libertad 

que evoca su creación. Y agrega un nuevo concepto asociado a la fortaleza: 

 
Tamara, registro 2; 
Investigadora: “(...) ¿cuál era la sensación tuya, Tamara, desde el mono, no?” 
Tamara: “De libertad” 
Investigadora: “De libertad” 
Tamara: “Puede estar en la montaña (no se entiende)… si soy el mono, soy un mono” /echa 
sus hombros hacia atrás/  
Investigadora: “Fuerza” 
Tamara: “Fuerza” 
Investigadora: “Okey” 
Tamara: “Muy libre” 

 
Tamara, registro 2: 
Tamara: “Con el mono” 
Investigadora: “El mono, el mono, sí” 
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Tamara: “Porque el mono me da fuerza” 
Investigadora: “Que el mono te da fuerza” 
Tamara: (no se entiende)… “para poder levantarme de la silla” /toca con su mano el 
antebrazo de la silla de ruedas/ 
 

De esta forma, la titulación de sus personajes y obras creadas, le permiten a las participantes poder 

expresar sus deseos personales. En otras oportunidades estos deseos no son sólo imaginados, sino 

que sentidos. Sensaciones que las envuelven.  

Sensaciones corporales 

Si bien no son excesivos los momentos en que se hace alusión a esta temática, las sensaciones 

corporales surgen en torno a la estrecha relación que tienen las emociones con la corporalidad. En 

especial tomando en cuenta al cuerpo como el receptor de sensaciones y el vehículo que vive y 

experimenta las emociones. Se desprende de las sesiones un reconocimiento de que lo emocional 

repercute en cómo se percibe el cuerpo y viceversa, ya que lo corporal y el posicionamiento del 

cuerpo en el espacio también interfiere en lo emocional.  

Algunos ejemplos a continuación: 

 

Viviana, registro 1: 
Investigadora: /Deja el block en un mueble, al fondo de la imagen enfocada y se acerca a 
la mesa/ “Ya, te gustaría que fuera más áspero o más suave, para poder sacar, digo, 
pensando en los materiales. ¿Un lápiz de cera o una acuarela?” 
Viviana: “Sí, áspero” 
Investigadora: “Áspero” 
Viviana: “Sí, duele, duele, así” / se lleva su mano derecha al centro de su pecho/ 
Investigadora: “Duele, claro. Está presente ¿no?”  
Viviana: “Sí, está presente, sí”. /La investigadora lleva a la mesa una caja de lápices 
pasteles  la abre/  
 
Viviava, registro 2: 
Refiriéndose a una órtesis que tiene en el pie y que a modificado su postura 
Investigadora: “Ah no. No es un milagro” 
Viviana: “No es un milagro” 
Investigadora: “No, ¿imagínate? Si es una ayuda para tu pie no más, de posicionamiento, 
¿no?” 
Viviana: “Exactamente, sí. Y me influye, como te decía, mucho con mis emociones”  
Investigadora: “Claro”  
Viviana: “Sí, mucho. Directamente la verdad” 
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Las sensaciones corporales relatadas por las participantes, se vinculan con las sensaciones 

imaginadas previamente mencionadas, ya que elaboran artísticamente obras que evocan 

sensaciones corporales positivas y de agrado para ellas. Una manera, como se mencionó 

anteriormente, de poder sentir lo que hoy, debido a su condición, les cuesta vivir. Como es el caso 

de una de las participantes, quien representa agua envolvente, contenedora, y protectora (Imagen 

1). 

 
Tamara, registro 1: 
Investigadora: “Sí porque te vi que lo hiciste así” /lleva su mano a la pintura y hace un 
movimiento circular con su mano/ “Es como un remolino” 
Participante: “No. Que me protege” /Sube su mano y la deja caer recorriendo su tronco/  
Investigadora: “No. Que te rodea, ya”  
Participante: “Para la maldad” 
Investigadora: “No es un remolino. Ya” 
/la participante habla, pero no se logra entender lo que dice, por lo que la investigadora 
capta palabras claves y las repite en voz alta/. 
Investigadora: “Llena de agua, claro, que te rodea entera” 
 
Tamara, registro 1: 
Investigadora: “Okey, o sea, un sol así radiante, radiante, radiante /extiende sus brazos/ 
¿Te gusta el sol? ¿Sí? ¿Te gusta la playa? ¿Sí?” 
Participante: “Calentita.” 

 
Como hemos podido ver, los recursos simbólicos visuales utilizados en las sesiones, han sido 

fundamentales en la comunicación y expresión del sí mismo de cada una de las participantes para 

poder expresar y representar lo que sienten y lo que han sentido en este tiempo de reconstrucción 

de sí mismas, tanto emocional como corporalmente. 

Podemos distinguir en algunas oportunidades un inicio de reconocimiento tanto de lo recorrido 

como de los logros que han ido teniendo en este proceso. 

 

Reconocimiento y logros 

Finalmente, el último elemento emergente en torno a los cambios del sí mismo es en relación al 

reconocimiento del recorrido. Reconocimiento que las lleva a poder mirar o escuchar sus logros, 

lo cual trae consigo una sensación de gratitud y de orgullo. Cuando logran ver los avances que han 
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tenido, ya sea en términos físicos y/o emocionales se abren ventanas de esperanza y recuperan 

fuerzas para continuar el trabajo de la rehabilitación, en este sentido, algunas veces la participación 

de la arte terapeuta ayuda a mirar lo que no se ve, sobre todo en materia de avances en la 

rehabilitación. Esa interacción de la arte terapeuta la podemos percibir en el siguiente extracto: 

 
Viviana, registro 3: 
/La investigadora ayuda a Viviana a ponerse de pie y a sentarse en su silla de ruedas. La 
investigadora le señala que cada vez se afirma menos en su cuerpo al ponerse de pie, 
sobretodo al comparar cuando recién se conocieron.  
[...] 
Hablan que Viviana ha logrado ir controlando de a poco su cuerpo, lo beneficioso que han 
sido los ejercicios que ha realizado y las actividades terapéuticas que realiza./  
 

Para Viviana, reconocer sus logros en la rehabilitación es un ejercicio que realiza con dificultad, 

aunque en ciertas ocasiones se puede escuchar en su discurso una sensación de orgullo frente a 

estos: 

 
Viviana registro 2: 
Viviana: "Que eso, se podría decir que es lo que más me puede costar con esta mano" / se 
toma las dos manos/ 
Investigadora: "Imaginate,claro" 
Viviana: "Pero lo hice" 
Investigadora: " Fantástico" 
Viviana: "Si" 
 
Viviana registro 2 
Viviana: "Como que te reafirma, como ser humano, te hace crecer…”/ continúa pintando/ 
(susurra algo que no se entiende) “No quiero todo verde, quiero de otro color también"/deja 
el pincel en el vaso con agua y mira a la investigadora/ 

 
Este orgullo o sensación de logro tambiėn se observa cuando se refiere a sus creaciones: 
 

Viviana registro 1: 
Viviana: "Mira que lindo resultó con la acuarela" 
[...] 
Viviana: “Que lindo se ve, que lindo se ve"/ mirando el dibujo. 

 
Esta sensación de logro, como se mencionó anteriormente, las impulsa a continuar con el proceso 

de rehabilitación, lo que genera voluntad de hacer y probar cosas que hasta ese momento no habían 

intentado; permitiendo que surjan conceptos como la intención o la esperanza en este proceso: 
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Viviana, registro 2: 
Investigadora: “Eso te dieron ganas de hacer” 
Viviana: “Si, como empezar a caminar”  
 
Viviana, registro 1:  
Viviana ríe y le dice que sí, que se ilusiona cuando le dicen esas cosas.  

 
Junto con la intención y la esperanza, otro reconocimiento que surge es la adaptación frente a la 

discapacidad. Esto les ayuda a aceptar y adaptarse a su nueva condición, considerar los logros 

alcanzados y por alcanzar, junto con las adaptaciones necesarias.  

En las participantes podemos notar que la adaptación física viene primero, sin embargo, parece 

que la adaptación emocional demora un poco más. Esto puede ser debido a que el cuerpo responde 

rápidamente cuando trata de adaptarse para generar una respuesta. 

Como elemento emergente, podemos ver que, en el primer registro de Tamara, frente a su situación 

neurológica que le impide ver desde un ojo, la investigadora le consulta qué puede hacer para 

facilitar su visión, a lo que Tamara responde:  

 
Tamara, registro 1: 
Investigadora: “No ve. ¿No ves nada o ves borroso?” 
Participante: “No veo nada” 
Investigadora: “No ves nada…  Okey, sí. Tienes que… “ 
Participante: “Darme vuelta”  

 
Como se ve en el ejemplo, es lo corporal que viene en ayuda para solucionar la falta. Sin embargo, 

como hemos visto a lo largo de la investigación, la adaptación emocional a la nueva condición será 

un camino más largo. En las sesiones surge poco a poco un acercamiento a esta adaptación 

emocional, en momentos de adaptación relacionados a la creación y a las posibilidades de 

adaptarse de y con los materiales que escogieron nuestras participantes. 

 

Viviana, registro 2: 
Investigadora: “Y si nos queda, que no te gusta o no te parece, cambiamos la hoja, ¿cuál 
es el problema? 
Viviana: “No, lo dejamos tal cual” 
Investigadora: “O lo dejamos tal cual” /se sienta en su puesto 
Viviana: “Si, tal cual, si” 
Investigadora: “Okey” 
Viviana: “Porque vamos a hacer una prueba, en la vida es así, como fluye”  
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Viviana, registro 2: 
Investigadora: “Si, ¿y cómo va eso?” 
Viviana: “Sí, mira” /comienza a pintar/ “eso me encanta también, pero lo que no me gusta, 
porque no puede ser todo tan perfecto”  

 
Es relevante considerar que esta adaptación creativa podría ser un primer acercamiento a una 

adaptación emocional, ya que es un primer contacto con un componente sanador que está en la 

habilidad de generalizar desde una experiencia concreta, la experiencia y reflexión artística, a una 

situación no similar, las emociones de las participantes.  

 

Para terminar este capítulo, es relevante mencionar que de las dos grandes categorías que se 

obtienen del trabajo con las participantes, tanto “Arte terapia como mediación” y “Cambios del sí 

mismo”, lo que resalta son los diversos elementos tanto internos como externos que se ponen en 

obra en el espacio arte terapéutico. Se podría pensar en que la primera categoría se relaciona con 

lo relativo a lo externo: ir al encuentro con un otro, es decir vincularse con la arte terapeuta, utilizar 

recursos artísticos para posibilitar una comunicación, y descubrir recursos concretos y simbólicos 

que las ayudan a expresarse,  a mirar y a poner en obra lo que no se puede decir pudiendo reconocer 

un camino recorrido.  

En este sentido, la segunda categoría se podría interpretar como los movimientos internos que se 

experimentaron en sesión y que van a venir a modificar la percepción del “sí mismo” que se vio 

interferida por el ACV. A través del arte en el espacio terapéutico se pudo graficar las pérdidas y 

los desafíos internos, la anulación y validación del yo que entra en juego luego de un ACV, la falta 

de autonomía y la adquisición de ésta con el paso del tiempo y el trabajo interno que se realiza. 

Además de, a partir de la representación de sensaciones corporales, se instalan deseos, anhelos y 

fantasías que las conectan con el deseo de vivir.  

 

Ambas categorías y sus subcategorías, presentadas con detalle anteriormente, dan a conocer el 

gran trabajo en torno al mundo interno y externo de las participantes, que se enmarcan en tres 

conceptos fundamentales: Encuentro, apropiación y seguridad.  

Estos se entrelazan con la totalidad del proceso arte terapéutico vivido de las participantes y se 

abordarán en profundidad en las discusiones siguientes. 
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CAPÍTULO III 

DISCUSIONES DEL ESTUDIO 

 

ENCUENTRO, APROPIACIÓN Y SEGURIDAD  

 

A partir de los objetivos de esta investigación, identificar los aportes de la experiencia arte 

terapéutica en la rehabilitación integral de personas adultas, y las categorías emergentes, arte 

terapia como mediación y cambios del sí mismo, es que surgen tres conceptos que aparecen como 

representativos de lo observado en el curso de este estudio.  

Los tres conceptos son: encuentro, apropiación y seguridad. Estos conceptos permiten englobar 

todo el proceso que se llevó a cabo con las participantes, se relacionan con lo expuesto en los 

resultados, con el marco teórico que sustenta esta investigación y con los objetivos que la dirigen. 

Encuentro 
El primer concepto es el encuentro. El encuentro se puede definir como “acto de coincidir en un 

punto” o “acto de dar con alguien” (RAE, 2019). En base a esta noción se puede comprender los 

diversos tipos de encuentros que se manifiestan en este proceso arte terapéutico: el encuentro de 

las participantes consigo misma; el de ella con la arte terapeuta; y el de ambas con la obra. 

Estos movimientos relacionales forman lo que Shaverian denomina “triángulo terapéutico” (Case 

& Dalley, 2014; Schaverien, 2000; Edward, 2004) que lo define como la situación donde 

interactúan terapeuta, participante y obra, y se relacionan entre sí generando nuevas conexiones 

entre la persona y su mundo interior a través de la obra en el momento de crearla. Así también 

entre ambas personas que comparten los momentos de la sesión y por último de ambas con la obra 

creada.  

 

Como se mencionó, estos encuentros se manifiestan de diversas maneras en relación con el 

triángulo terapéutico. Así podemos observar las interacciones a partir de cada una de las aristas de 

este encuentro. 
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En relación al encuentro participante-arteterapeuta, se pudo observar que este fue de gran 

relevancia ya que, como ellas mismas refieren: “Tú me ayudas” o “Estoy tan feliz de la vida con 

todo lo que me estás diciendo”, expresando lo beneficioso de esta relación.  En el sentido que hay 

un otro que  mira y escucha de manera plena. Este vínculo que ayuda a sentir la confianza de poder 

explorar y expresar hasta lo más íntimo sin correr riesgos emocionales, facilita así un espacio de 

seguridad y contención para que los recursos artísticos sean mediadores de procesos internos y 

posibiliten un acercamiento y comprensión de los cambios del sí mismo.  

En las sesiones se pudo observar la apertura de un espacio seguro de expresión emocional, algunos 

ejemplos son: rayar la rabia y permitirse botarla a la basura después, y soñar la libertar al saltar 

como una ballena, sabiendo que lo más probable es que la silla de ruedas sea un acompañante de 

por vida. Los procesos artísticos  les permiten conectarse con sus emociones y encontrarse 

nuevamente con su historia, con sus vivencias para poder elaborarlas, poder mirar su nueva 

condición y elaborar algo de ésta a través de la imagen y el gesto. 

 

También en relación con el eje participante-arte terapeuta, pero en lo que respecta al rol del arte 

terapeuta, es relevante mencionar el apoyo del arte terapeuta en este proceso. Es necesario resaltar  

la disposición psíquica y corporal que se necesita para que este encuentro sea efectivo. Se pudo 

evidenciar lo beneficioso que es para la recuperación de las capacidades comunicativas, el rol de 

la “tercera mano” (Kramer, 2000) o del “tercer ojo” prestado por la arte terapeuta. Rol que no sólo 

mira sino que se involucra corporalmente en el proceso creativo, “como una mano que ayuda al 

proceso creativo sin ser intrusivo, sin distorsionar significado o imponer ideas pictóricas o 

preferencias alineadas con el cliente (...) Una tercera mano que facilite un diálogo pictórico que 

complementa o reemplaza el intercambio verbal” (Kramer, 2000, p.48). Al respecto, se pudo ver 

en varias oportunidades la manifestación de esta “tercera mano” o “tercer ojo” dispuesto a 

entender, traducir o verbalizar algo que la participante intentaba poner en manifiesto pero sus 

secuelas motoras y/o cognitivas no se lo permitían. 

Con respecto a otras aristas de este encuentro, podemos mencionar la relación participante-obra-

arteterapeuta. En esta interacción, la obra es un medio de comunicación y de ella se desprenden no 

solo la obra resultante, sino que la forma en que se utilizan los materiales; la manera en que la 

participante interpreta la forma o el gesto que hizo, o los colores que utilizó y los relaciona con 

alguna emoción o sensación; y los movimientos interpersonales que se producen entre la 
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participante y la arte terapeuta gracias a la presencia y a la mediación de la obra. Así, se pudo 

observar que ambas participantes utilizaron la obra y el proceso creativo para permitirse comunicar 

de una manera no tradicional.  

Si se comprende la comunicación como el acto de expresar, el espacio arte terapéutico permitió 

diversas maneras de comunicar y de expresar más allá de lo que se puede verbalizar o entender 

(Edward 2004). Se pudieron expresar a través de colores en el caso de Viviana quien utiliza mucho 

el darle significado a los colores y luego se sirve de su gestualidad para poder manifestar algo que 

necesita expresar en la hoja, teniendo en cuenta las sensaciones que esto le provoca. Del mismo 

modo, se pudo observar en el proceso de Tamara, quien plasma a través de sus imágenes anhelos 

profundos que se relacionan con su proceso de rehabilitación más allá de si estos se hacen o no 

realidad. El sólo hecho de ponerlo en la hoja hace que esto aparezca, que sea visible, por lo tanto 

existente, lo que permite una comunicación con el otro y una liberación de la sensación en el gesto 

al traspasarlo al soporte. 

 

A partir de estas reflexiones y si se piensa el ACV como una desconexión que experimenta la 

persona que lo vive y se toman en cuenta los daños que produce en la persona, es que se evidencian 

los beneficios de un espacio donde se trabaje en torno a la conexión, la comunicación y el 

encuentro con un otro dispuesto a mirar, escuchar y ponerse a disposición si es necesario. 

En un ACV, la primera desconexión es neuronal producto del derrame sanguíneo o del corte de 

irrigación según sea el caso. Pero una vez que esas conexiones neuronales se van recuperando, se 

comienzan a manifestar los trastornos emocionales, psicológicos y relacionales, lo que lleva a la 

persona a entrar en una depresión relacionada mayoritariamente con la pérdida de autonomía en 

actividades de la vida diaria (Quemada 2017, p.57). En esta situación, las participantes comienzan 

a tomar conciencia de su nueva condición y de las secuelas físicas y cognitivas que quedan. Se 

empiezan a generar nuevas dinámicas en sus relaciones interpersonales y es aquí donde toma 

importancia y propone ser un aporte lo que se vive en el espacio arte terapéutico desde la 

perspectiva del encuentro. Desde lo más insignificante a lo más relevante, el espacio arte 

terapéutico se presenta como un espacio mediador donde se permite y promueve la comunicación 

en todos sus aspectos, donde se puede constatar que la persona (participante) va al encuentro con 

un otro. Un otro (arte terapeuta) que la observa  y escucha de manera plena y disponible, permite 
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expresar un mensaje, una vivencia o una sensación en el proceso creativo.  Y mirar lo resultante 

(obra) para poder elaborarlo con distancia desde otro lugar.  

Este encuentro arte terapéutico actúa como mediación comunicacional, expresiva y vincular, 

además de un espacio para conocer y aceptar los cambios del sí mísmo de una manera creativa y 

contenida. 

Apropiación 
El segundo concepto es apropiación, que tiene relación con hacer propio, y en este espacio 

mediador que se describe  anteriormente, cobra sentido y se comprende como una necesidad de 

hacer propio algo que se siente ajeno debido al ACV. 

De esta forma, el concepto de sí mismo toma relevancia en un proceso arte terapéutico, 

principalmente por las conexiones que se pierden producto de un ACV. El sí mismo es 

precisamente lo que se va a buscar; un re-encuentro con un sí mismo momentáneamente 

desconectado o no reconocido, y que intenta volver a situarse en el mundo, con su cuerpo real, 

imaginario y relacional (Hurtado, 2008, p.120). 

Esa necesidad de apropiarse de estas nuevas sensaciones, de este nuevo cuerpo, de esta nueva 

manera de estar en el mundo es lo que se puede observar en las participantes que son parte de esta 

investigación.  

La sensación vivenciada en las participantes de ser ”yo misma” y a la vez diferente de lo que era 

antes, se podría relacionar con lo que “me es propio” y lo que “me es ajeno”. Esto nos hace pensar 

en Anzieu (1995) al elaborar el concepto del “Yo piel”, como un constructo identitario a través de 

la piel y de su comprensión psíquica como límite corporal entre el exterior y el interior. Lo que se 

podría relacionar con el “yo” y el “no yo”. Esto hace que  las participantes puedan sentirse  ajenas 

a sí mísmas y mirar el pasado como una identidad perdida; un lugar donde se quedó su “yo”. 

A través de las sesiones de arte terapia las participantes pudieron apropiarse de esta nueva versión 

de sí mismas, dejando ir algo de lo que se “era” antes del ACV para darle la bienvenida a lo se 

“es” ahora, y considera la totalidad de esta nueva condición de ser y estar en el mundo. Esto se 

vincula a lo enunciado por Von Sass Hyde (2015), quien refiere que, en procesos arte terapéuticos 

con personas que han sufrido un ACV, se observa a menudo la representación simbólica de un 

recorrido. Un recorrido que representa el proceso de rehabilitación; y en el cual se necesita volver 

al pasado para poder entender lo que pasa hoy y poder continuar con sus vidas. Una mirada al 
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pasado que les permite vivir el duelo de las pérdidas, sentirse presentes en el aquí y el ahora, y 

poder volver a tener una sensación de futuro posible. Como ya se dijo anteriormente, Von Sass 

Hyde, plantea que en el desenlace se cierran “las puertas de Jano”; un acto simbólico a través del 

cual se deja de vivir en el pasado y se comienza a vivir en un presente; lo cual toma sentido cuando 

se piensa desde el apropiarse de esta nueva condición. 

 

La apropiación de las participantes se pudo observar por un lado, cuando el arte es utilizado como 

un mediador (vincular, comunicacional y expresivo), y por otro lado cuando a través del proceso 

creativo se pudo observar los cambios del sí mísmo de las participantes. En ambas se observa las 

posibilidades de conexión de sí mismas y las proyecciones físicas e imaginarias en la obra; al 

permitir una conexión entre el cuerpo y la mente, o entre los niveles conscientes de información y 

los cambios psicológicos del cuerpo (Lusebrink, 1990). 

 

En este espacio mediador que facilita la apropiación, las participantes vuelven a sentir que su vida 

les pertenece; ya que se permiten tomar decisiones claras y concretas en lo que respecta a la 

creación y los materiales que quieren utilizar, lo que se podría comprender como la adquisición de 

una autonomía perdida. Se apropian del espacio físico de la hoja determinando lo que se le pone o 

no, si se rompe, o si se deja tal cual es. Parece ser un espacio en donde ellas pueden tomar todas 

las decisiones comunicacionales y expresivas, que emergen de forma consciente e inconsciente, y 

les permiten encontrarse, como se mencionó en el concepto anterior, para luego hacer propios los 

elementos que se hacen presente en el proceso creativo y que son reflejo de su sí mismo actual. 

Otro elemento que se manifiesta en este espacio arte terapéutico es la capacidad de utilizar recursos 

simbólicos para expresarse. La variedad de materiales, texturas y colores ayudan a conectarse con 

el ámbito de la imaginación, donde se pone en obra la creatividad que sirve para la resolución de 

problemas concretos en la obra y para conectarse con el mundo interno en esta nueva imagen que 

se percibe y se ve de sí misma.  

Estas imágenes percibidas a lo largo del proceso creativo les ayuda a reconocer lo recorrido, el 

que, como se mostró en la presentación de resultados, permitió reconocer el proceso y acciones de 

rehabilitación, valorar el recorrido, y la emergencia de un deseo de permanencia. Este último 

concepto es relevante al momento de pensar en la apropiación, ya que implica un reconocimiento, 

valoración y deseo de permanencia del “sí mísmo” post ACV. 
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Por otro lado, el concepto de apropiación en relación con los cambios del sí mísmo de las 

participantes, está muy asociado al reconocimiento de las pérdidas. Se observa en las imágenes, 

como proyección de sus procesos cognitivos, dificultades en áreas espaciales, figurativas, y de 

integración, en donde en muchos casos, ellas son representadas en blanco o vacío y narran 

experiencias donde son anuladas o donde ya no pueden estar solas.  La “privacidad” y autonomía 

se pierden casi completamente ya que, se depende de otro hasta para realizar las acciones más 

íntimas de la vida cotidiana. De esta forma, el sentido de “lo propio” se vuelve lejano ya que el 

cuerpo ya no se siente el mismo, ya no es el mismo, no responde de la misma manera que antes y 

a veces hay partes del cuerpo que no responden en absoluto, lo que lleva a una sensación de 

inseguridad. 

Sin embargo, a pesar de que las pérdidas ocupan un espacio relevante en la realidad de las 

participantes, es importante comprender esto desde la “respuesta Jano” propuesta por Von Sass 

Hyde (2015), para así observar que este proceso enfocado en las pérdidas es un proceso de duelo, 

una mirada al pasado a través de “las puertas de Jano”, para así poder llorar lo perdido y reconocer 

la condición presente.  

En el caso de las participantes, este recorrido por las pérdidas a través del espacio creativo, les 

permitió poder vivir el duelo y poder reconocer lo que permanece y puede ser fortalecido. Estos  

son: la capacidad imaginaria, que les permitió explorar sensaciones de libertad y fortaleza, el 

reconocimiento de sensaciones corporales, muy vinculadas al afecto de las participantes, y el 

orgullo por los logros en su proceso de rehabilitación, del cual se destaca la instalación de la 

esperanza como un recurso relevante en la adaptación de la nueva condición de las participantes y 

por lo tanto, en su apropiación. 

Seguridad 
Como tercer y último concepto se propone el de seguridad, que tiene relación con el espacio arte 

terapéutico y con las relaciones que se generan en este espacio que hacen a las participantes sentirse 

seguras. Esta sensación parece contraponerse con la del mundo exterior donde predomina la 

inseguridad, debido a la poca autonomía en sus movimientos, la disminución de sus capacidades 

comunicativas y otras secuelas resultantes del ACV. 
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Como se ha mencionado antes, algunas de las secuelas que quedan debido al ACV son psicológicas 

y son las que interfieren en la rehabilitación de la persona, éstas a veces son tan profundas que 

pueden llevar a la persona a caer en una depresión, de ahí la importancia de trabajar en torno a 

estos aspectos para evitar un abandono de la persona en su relación con el exterior y de sí  misma. 

Wald (1999) describe algunos de los aspectos psicosociales que se ven afectados por el ACV; 

algunos de ellos son la pérdida del interés en cosas que antes les interesaban, problemas de 

concentración y memoria, baja de energía, ansiedad, trastornos en el sueño, sentimientos 

pesimistas, entre otros (p.28).  

Estas dificultades psicosociales pueden ser abordadas a través de la seguridad ofrecida en un 

espacio arte terapéutico. El espacio arte terapéutico podría presentarse como un espacio seguro 

donde verter algo de estos desórdenes internos de la persona para poder tomar distancia, mirarlos, 

ordenarlos y entenderlos como parte de sí misma. Esto en presencia de un otro que acompaña esta 

descarga y facilita su integración.  

Es aquí donde se vuelven a encontrar las aristas nombradas anteriormente del “triángulo 

terapéutico” (Shaverian 2000), en donde interactúan paciente, obra y arte terapeuta, fortalecidos 

por un vínculo terapéutico que permite un espacio de comunicación y expresión, contenido, 

protegido y seguro. 

 

En el contexto de las sesiones, se pudo observar en distintas oportunidades que ambas participantes 

se permiten expresar o poner en evidencia sensaciones íntimas en el espacio arte terapéutico. Ya 

sea a través de lo verbal diciendo cosas que no se permiten decir en otros espacios de sus vidas, 

como también, y de sobre manera, a través de la comunicación no verbal.  

El arte actúa como facilitador de esta comunicación y expresión verbal o no verbal, lo cual parece 

ayudarlas a tomar el permiso para expresar lo que se vive, un “sacar afuera”. Una acción que no 

se permite en otro contexto; debido a querer proteger a su entorno (hijos, pareja, familia) con 

quienes sienten que están en deuda o con un fuerte sentido de culpa por la responsabilidad que han 

impuesto sobre ellos. O porque no saben cómo decirlo y/o expresarlo ya que las palabras ya no 

son suficientes o efectivas (afasia o disartria) lo que nos hace pensar en este espacio seguro donde 

pueden “desnudarse” de manera protegida y sin posibilidad de dañar emocionalmente a un otro. 

Es un espacio que les facilita una honesta y segura expresión y comprensión de sí mismas.  
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Para finalizar, y englobar los tres conceptos, se puede observar cómo la seguridad entregada en 

el espacio arte terapéutico facilita un encuentro entre la arte terapeuta, las participantes y sus 

obras. Este espacio les permite comunicar y expresar, a través del arte, su sentir y vivencias, para 

reencontrarse consigo mismas, considerar todos los cambios que el ACV les produjo, y poder 

apropiarse de esta nueva condición.  

Estos conceptos, como se mencionan en un comienzo surgen con los elementos emergentes de la 

investigación y en respuesta de los objetivos específicos de este estudio, para conocer cómo el arte 

terapia puede contribuir a una nueva comprensión de las participantes de sí mismas,  facilitar la 

creación de una nueva percepción de imagen corporal, y comprender los desafíos del arte terapia 

en procesos de rehabilitación. 

 

El arte terapia contribuye a una nueva comprensión de sí misma al ser un espacio mediador 

que promueve la expresión no convencional del ámbito emocional y psicosocial de la persona. Es 

decir, rayar la rabia, pintar la pena, romper un recuerdo que hace daño son algunos de los 

movimientos expresivos que se pudieron observar en las sesiones, el espacio arte terapéutico 

permite comunicar y utilizar recursos comunicacionales no verbales lo que facilita el encuentro y 

la comunicación con el otro. Por ende, la relación con otro y la expresión del sí mismo, desarrollar 

recursos simbólicos que les permiten decir lo indecible o rayar lo que no se puede rayar, o cortar 

y botar lo que no se puede botar de sus vidas y de sus vivencias, son algunos de los aportes de esta 

experiencia arte terapéutica.  

Los recursos simbólicos toman importancia al momento en que las participantes sienten que 

pueden expresarse a través de los materiales eficazmente. La experiencia de hacerlo se siente como 

vivida, lo cual permite resignificar espacios, imágenes y experiencias vividas producto del ACV.  

 

En lo que refiere a la relación vincular en seguridad, el espacio arte terapéutico actúa como espacio 

interior e íntimo en lo relacionado con la participante y su mundo interno y también como espacio 

exterior ya que es un espacio ajeno a su cotidiano. La persona va al encuentro de un otro (arte 

terapeuta) con el cual se relaciona, quien lo ve, lo escucha activa e íntimamente y, a su vez, lo 

habla y lo percibe en lo que refiere a la “tercera mano”. Por lo tanto, el espacio arte terapéutico se 

puede entender como un mediador entre el mundo interno y el mundo externo; es decir un espacio 

resignificante del sí mismo y las relaciones con los otros.  
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Como se ha observado en este estudio, el sí mismo es uno de los aspectos que más se ve afectado 

y que engloba las afecciones psicosociales de las personas que sufren un ACV. De ahí la 

importancia de experimentar y vivir experiencias que ayudan a encontrarse consigo mismas y con 

un otro, intentando reparar lo que se quebró producto del ACV. Como menciona Szmulewicz 

(2013)  “Estos momentos de encuentro, que son momentos distintivos, en donde hay una conexión 

auténtica entre el paciente y el terapeuta, promueven el cambio en el sentido de las 

resignificaciones del sí mismo del paciente y un cambio en el espacio intersubjetivo” (p.65). 

 

Desde el Arte terapia otro elemento reparador se basa en lo relacionado con el objeto-obra. Este 

contiene elementos simbólicos; lo trazado, lo concretamente creado, la imagen o el volumen que 

queda ahí, en memoria de lo vivido o recorrido. Donde se puede mirar y remirar las veces 

necesarias para poder integrarlo de otra manera y generar el cambio: la resignificación de lo vivido, 

que en estos casos ayudan a valorar los avances. Por lo tanto, ayuda a recuperar la autoestima y a 

la conexión consigo misma. 

En el caso de las participantes de esta investigación se pueden evidenciar algunos “cambios del sí 

mismo” en el ejercicio de poder y lograr mirarse, pensarse y re significarse en el proceso de 

rehabilitación. Se podrían dividir en dos tipos de cambio del sí mismo, uno que corresponde a los 

cambios relacionados con lo corporal y lo relacionado a la persona misma y su cotidiano (pérdidas 

y desafíos; anulación o validación del yo y dependencia y autonomía) y el otro corresponde a 

cambios del sí mismo relacionados con lo abstracto, con lo sentido (sensaciones y conceptos 

asociados al imaginario, sensaciones corporales, reconocimiento y logros) lo imaginativo u 

onírico, ambos espacios ayudarían a una mejor comprensión de este sí mismo actual, de este nuevo 

cuerpo, de esta nueva imagen corporal. 

 

El arte terapia facilita la creación de una nueva percepción de la imagen corporal. Si bien en 

las sesiones analizadas no hubo grandes referencias a la manera en que el proceso arte terapéutico 

facilita una nueva percepción de la imagen corporal como tal, se evidencian ciertos elementos que 

pueden ser significativos para la finalidad de esta investigación. Los tres conceptos presentados 

anteriormente: Encuentro, Apropiarse y Seguridad, sitúan al cuerpo como figura central. Del Río 

(2009) lo explica en pocas palabras cuando refiere que: 
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El arte terapia propone un primer sentido para el cuerpo que es inmediato y fundamental, 

lo convierte en un “cuerpo en acción”; un cuerpo que hace, que media, que evacúa, que 

descarga(...). Sin embargo, una segunda lectura del proceso nos coloca frente a frente con 

un cuerpo distinto del de la acción creadora, aquel que constituye el soporte esencial de la 

existencia, del ser, del estar del ser, y del espacio relacional que instaura” (p.24).  

 

Esta lectura del cuerpo se puede visibilizar en las experiencias vividas por las participantes, ese 

cuerpo que siente y que necesita expresar para seguir manteniendo un deseo de vida que “salta 

como una ballena” y al mismo tiempo ese cuerpo que es algo irreconocible pero que, a través del 

trabajo arte terapéutico y de la reincorporación de nuevas capacidades se va haciendo propio.  

 

Porque el cuerpo está siempre con el hombre y porque el hombre es el cuerpo. De la misma 

manera, será necesario despertar la experiencia del mundo tal como él aparece, mientras 

percibimos el mundo con el cuerpo. Tras los períodos de privación sensorial, retomando el 

contacto con el cuerpo y con el mundo, el hombre se reencontrará a sí mismo, ya que, si 

percibimos con nuestro cuerpo, el cuerpo es un Yo natural y una especie de sujeto de la 

percepción (Merleau-Ponty, 1945, p.278 en Von Doellinger, 2011, p. 62).  

 

Podemos suponer que a los cambios de la concepción de sí mismo, y al reconocimiento de logros, 

le podría seguir una modificación a la imagen corporal, diferenciando imagen corporal de esquema 

corporal . 

El esquema corporal es una realidad de hecho, es de alguna manera el vivir carnal en contacto con 

el mundo físico (Dolto, 1984, p.18). Nuestras experiencias en el mundo dependen de cuán 

integrado esté el esquema corporal o de cuán dañado está este, ya que como se observa en personas 

que han sufrido un ACV, este esquema corporal, el que sufre los daños inicialmente, cambia y se 

transforma en un otro. Al perder muchas de sus funciones anteriores, pierde también sensibilidad, 

deja de realizar las conexiones que realizaba antes a nivel del sistema nervioso central, pierde 

funcionalidad, pierde entendimiento, entre otras cosas, lo que puede modificar la imagen corporal. 

Así, cuando nos abocamos a la apropiación corporal de las participantes, estamos refiriéndonos a 

cómo el arte terapia permite manifestar y trabajar esta nueva imagen corporal. La cual construye 

los cimientos para aceptar el nuevo esquema corporal, emergente luego del ACV.   
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Por otro lado, la imagen corporal es propia de cada persona, está ligada al sujeto y a su historia 

(Dolto, 1984). Tiene lugar en nuestro inconsciente, ya que se relaciona con todo lo que representa 

nuestra relación libidinal con los otros y el mundo, “es la síntesis viva de nuestras experiencias 

emocionales” (Dolto, 1984, p.22). Se pudo evidenciar algo de esto en las imágenes creadas por las 

participantes, donde nos encontramos con imágenes fragmentadas o divididas, espacios 

desequilibrados, trazos cortos, repetitivos y en algunos casos con grandes vacíos en la composición 

de la obra que si bien nos muestra lo concreto de la misma, ésta se puede considerar como un 

reflejo de cada una de las participantes y entender esas imágenes como sus propias imágenes 

corporales que fueron divididas y fragmentadas luego del ACV. 

Sentado lo anterior, se puede decir que la experiencia del ser en el mundo y la percepción del sí 

mismo están estrictamente ligadas a ambos conceptos, su esquema corporal y la imagen corporal. 

En lo que respecta a la experiencia arte terapéutica de las participantes, se puede mencionar que 

en ambos casos luego de haber sufrido el ACV sus esquemas corporales se modificaron ya que 

ambas tuvieron secuelas motoras, neurológicas y fonoaudiológicas importantes, lo que provoca 

una ruptura en su imagen corporal, la cual se irá reparando y reconstruyendo a lo largo del proceso 

Arte terapéutico. 

A través de las sesiones de arte terapia, ambos conceptos fueron reflejados en las imágenes y en 

sus discursos, y pudieron ser abordados a partir de la mediación artística que facilitó una 

comunicación, una expresión personal y un reconocimiento de los cambios de sí mismo. 

 

Por último, podríamos pensar que parte de los desafíos del arte terapia en un proceso de 

rehabilitación de personas que han sufrido un ACV, es precisamente generar  seguridad en la 

persona, permitir e ir al encuentro del otro para que ésta pueda apropiarse del espacio como un 

espacio íntimo de encuentro consigo misma. Que permite la aparición de esta nueva imagen 

corporal y ayuda a integrar su nueva condición al reconocer este nuevo esquema corporal y así 

poder integrar en su totalidad esta nueva condición de vida, este nuevo “estar en el mundo” 

(Merleau-Ponty, 1945, en Von Doellinger, 2011). Por esto, es que el rol del Arte terapeuta es 

fundamental como facilitador de este espacio de mediación que acoge los pasos y tropiezos 

emocionales y que traduce gestual o verbalmente muchas veces lo que se manifiesta en la obra y/o 

en el hacer de la obra. Y por otro lado, será quien acompañe la comprensión de los cambios de sí 
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mismo que experimentan las participantes promoviendo este espacio de mediación entre el yo que 

se era y el que se es hoy en día. 

 

Esto vendría a confirmar un desafío distinto al proceso arte terapéutico en sí mismo que es el rol 

que tiene el Arte terapia en el equipo de rehabilitación, ya que luego de haber realizado este estudio 

se pudo ver que el espacio arte terapéutico deja aparecer y permite ir a buscar recursos emocionales 

que no se manifiestan en otros espacios de la rehabilitación, la integridad de lo emocional puesto 

en obra en conjunto con una toma en cuenta de la comunicación no verbal y todo lo que la 

gestualidad y la elección de material van a poner en obra hasta ahora no se aborda en otros espacios 

profesionales.  

Más que desafío del Arte terapia en rehabilitación neurológica es la importancia del Arte terapia 

como una disciplina de base que aportará elementos fundamentales, relacionados a los recursos 

comunicativos y expresivos en la rehabilitación de una persona que ha sufrido un ACV, para quien 

la posibilidad de tener acceso a poder comunicarse de una manera efectiva, explorar y expresar 

sus emociones es la piedra angular para llevar a cabo su rehabilitación integral.  

 

El arte terapia es un aporte en la rehabilitación integral de una persona que ha sufrido un ACV. Ya 

que propone un encuentro creativo y seguro, que permite a la persona comunicar y expresar su 

mundo interno, además de apropiarse de sus nuevas sensaciones, nuevo cuerpo, y nueva manera 

de estar en el mundo. Para así construir este nuevo sí mismo que comienza a despertar. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

Luego de la estabilización de un accidente cerebrovascular, su proceso de rehabilitación contempla 

diversas instancias de intervención temprana y rehabilitación que son relevantes. Estos contemplan 

una primera instancia de intervención interdisciplinaria enfocada en la recuperación del mundo 

interno, es decir del funcionamiento afectado en torno a áreas motores, sensoriales y sensitivos. 

Para luego pasar a una segunda instancia enfocada en la recuperación de funciones con respecto a 

su mundo externo, en donde el trabajo psicoterapéutico es relevante ya que la rehabilitación 

integral no debe contemplar sólo el funcionamiento físico de la persona, sino que el 

reconocimiento de que estos cambios influyen en su identidad, que afecta su estado emocional y 

evolución, e influye la diferenciación y permanencia de las representaciones de su “sí mismo”. 

Esta es una representación personal que contempla el cuerpo real (corporalidad física), el 

imaginario y el relacional.  

El trabajo psicoterapéutico en esta segunda instancia de rehabilitación, debe ser abordado de forma 

integral a través de recursos que faciliten la comunicación y potencien las habilidades de la 

persona. Para así resaltar las capacidades emocionales, creativas e imaginarias que están presentes 

y que permiten ayudar a resignificar experiencias vitales y emocionales complejas.  

En este contexto, el arte terapia ofrece un espacio psicoterapéutico; mediante la incorporación de 

recursos creativos que permiten adaptarse a las habilidades de comunicación y expresión de la 

persona. Además de ayudar a la exploración personal y a la instalación de una intención sanadora 

y de comprensión frente al proceso de rehabilitación.  

Para contribuir a la evidencia de la importancia de incluir el arte terapias en equipos de 

neurorehabilitación esta investigación tuvo como propósito identificar los aportes de un proceso 

arte terapéutico en la rehabilitación de adultas que han sufrido un accidente cerebro vascular.  

Para esto, el foco estuvo de estudio estuvo puesto en: 

 

- Comprender los desafíos del arte terapia en procesos de rehabilitación  
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- Identificar cómo esta disciplina puede contribuir a una nueva comprensión del sí mismo  

- Profundizar en la manera en que el arte terapia facilita la creación de una nueva percepción 

de imagen corporal en las participantes.  

 

Para responder a estas inquietudes se analizó el proceso creativo de 6 sesiones de arte terapia con 

dos adultas que han sufrido un ACV y se encuentran en proceso de rehabilitación en el Instituto 

Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, Chile. A partir de esta intención investigativa 

emergen dos grandes ámbitos relevantes y beneficiosos en la línea de los objetivos propuestos que 

se exponen como los resultados.  

La primera es la mediación entre los tres ejes fundantes del espacio arte terapéutico: Participante-

Obra-Arteterapeuta, donde se destacó la relevancia del vínculo terapéutico, que facilita la 

emergencia de los recursos comunicacionales no verbales y recursos expresivos de las 

participantes a través del simbolismo y el reconocimiento de su recorrido en su proceso de 

rehabilitación. Este espacio mediador es donde se generan la mayor cantidad de situaciones de 

encuentro, tanto desde lo íntimo como desde lo relacional. Lo que genera una comunicación y una 

conexión con el exterior desde una posición distinta de la que se conocía antes.  

El segundo ámbito relevante, en relación con la mediación terapéutica,  es la capacidad de 

adaptación al proceso de cambio donde ellas pudieron  explorar sus pérdidas y desafíos, la 

anulación y validación de sí mismas, su nivel de dependencia y autonomía, sus sensaciones 

corporales e imaginadas, y el reconocimiento de sus logros.  

El espacio arte terapéutico les permite tener un espacio donde verter, poner en imagen, tomar 

distancia y mirar sus cambios corporales, del sí mismo y de relaciones. Que les ayuda apropiarse 

de sí mismas y de posicionarse con los otros de una manera que les ayuda a reconocerse en la 

actualidad.  

 

En base a lo anterior se crean tres conceptos que engloban los emergentes en relación con la 

mediación terapéutica y los cambios del sí mismo:  

- Encuentro: con ellas mismas, con la arte terapeuta y con las materias dispuestas para 

acompañar su expresión. 

- Apropiación: De su nueva condición, de su nuevo cuerpo, de la nueva imagen corporal al 

esquema corporal que muchas veces se ve afectado por el daño neurológico.   
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- Seguridad: Confianza en el arte terapeuta para poder entregar y “desnudar” todo su proceso 

emocional. 

 

Los conceptos anteriores se proponen como los aportes de un proceso arte terapéutico en la 

rehabilitación de adultas que han sufrido un ACV. Ya que nos permiten visibilizar el recorrido y 

conocer procesos internos que se manifiestan en la persona al pasar por este camino de conexión 

consigo misma y los movimientos vinculares que se crean entre las participantes y la arte terapeuta 

en este espacio terapéutico, además de las conexiones de ambas con la creación artística que 

resulta.  

De esta forma, el arte terapia ofrece un encuentro creativo, en un espacio seguro, donde se facilita 

una apropiación, es decir se asiste en hacer propio algo que se siente ajeno debido al ACV.  

La riqueza de información que se obtuvo en este estudio nos lleva a proyectar la necesidad de 

generar más evidencia con estudios multimodales que sirvan para demostrar desde lo cuantitativo 

y lo cualitativo los beneficios de considerar el espacio Arte terapéutico en equipos clínicos de 

rehabilitación.  

Además, es relevante considerar que esta investigación se realizó a partir de un fragmento de una 

experiencia arte terapéutica de larga duración. Por lo que, junto con la posibilidad de considerar 

una investigación intermodal futura, sería interesante poder observar cómo el arte terapia asiste en 

un proceso arte terapéutico completo que no sólo considere al participante sino que a su red de 

apoyo, debido a que los familiare y cuidadores cumplen un rol central en el proceso de 

rehabilitación integral de la persona.  

Las intervenciones arte terapéuticas para la rehabilitación neurológica son relevantes y necesarias. 

La construcción de evidencia en torno a sus aplicaciones y beneficios deben ser un tema necesario. 

Que contribuye en la evidencia para ayudar en el reconocimiento de esta profesión por parte del 

Ministerio de Salud Chileno, la incorporación del arte terapia en equipos de neurorehabilitación a 

nivel nacional e internacional, y el aumento de la oferta y beneficio de las intervenciones arte 

terapéuticas en procesos de rehabilitación neurológica. 
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Ofrecer un encuentro, entregar seguridad, y potenciar una apropiación son algunos de los tantos 

aportes que puede entregar el arte terapia en la rehabilitación integral de un accidente 

cerebrovascular. Es necesario ahondar más en las diversas maneras creativas que el arte terapia 

permite despertar el si mismo. 
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ANEXO I: CONSENTIMIENTO INFORMADO
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ANEXO II: IMÁGENES 
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