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RESUMEN 
 

El presente estudio busca acercarse a la comprensión de los procesos de construcción 

del sí-mismo en mujeres con fibromialgia. Para ello, se estudió un grupo de mujeres con esta 

patología, cuya relación con su cuerpo se caracteriza principalmente por estar vinculada desde 

el dolor. 

Al complementar el Arte Terapia con la experiencia de Atención Plena se propicia que 

las personas conecten la realidad desde la vivencia, en una actitud fenomenológica de estar 

presente en el aquí y en el ahora. 

Desde lo cualitativo, se buscó generar comprensiones acerca de este grupo y sus 

significaciones y de cómo se relacionan los procesos de significación del yo con lo corporal en 

estas pacientes, llegándose a concluir que existe una interrelación dinámica entre dolor físico y 

dolor psíquico y la construcción de significados juega en ello un papel relevante. La 

modalidad Arte Terapia/Atención Plena, propició la experiencia de fluir a través del arte y fue 

el dispositivo que facilitó una producción de información de gran calidad, esto permitió un 

análisis y conclusiones acorde. La obra, como el proceso creativo, intermediaron 

simbólicamente,  permitiendo la exploración de contenidos emocionales, favoreciendo el 

contacto de las participantes consigo mismas y posibilitando la construcción de nuevas 

significaciones. 

Se realizaron registros audiovisuales de cada una de las sesiones que luego fueron 

transcritas sin tamizar, categorizadas y analizadas. En el análisis interpretativo se identificaron 

las principales recurrencias y luego se analizó aquello que develaron esos contenidos. 

Esta investigación, pretende sumar significaciones en la comprensión de las personas 

que sufren esta enfermedad y ser una contribución en cuanto a su abordaje terapéutico. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La fibromialgia (FM), es un síndrome de etiología desconocida que se caracteriza 

por presentar dolor musculoesquelético generalizado además de una multiplicidad de 

síntomas, entre los cuales se encuentran, fatiga crónica, depresión, ansiedad, alteraciones 

del sueño, falta de concentración, pérdida de memoria, rigidez articular y cefaleas, entre 

otros (Wolfe, Anderson, Harkness, Bennet,  Caro, y Goldenberg, et al.1997). Afecta 

entre un 2 y un 5% de la población según estudios realizados en Norteamérica (Arnold, 

Clauw, Dunegan y Turk, 2012), sin embargo, en países europeos estadísticas indican una 

prevalencia de alrededor de 10 y 15 % de la población. Se trata de una enfermedad que 

afecta en mucho mayor proporción a mujeres que a hombres, en proporción de 9 es a 1 

(Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, España, 2011). En cuanto a los 

factores que provocan la fibromialgia, no existe un acuerdo en la comunidad científica y 

sólo es posible el diagnóstico a partir de las manifestaciones sintomáticas, enfocando su 

tratamiento a disminuir la sintomatología. Un aspecto en lo que la discusión parece 

haber llegado a cierto consenso, es la influencia de factores psicológicos en los pacientes 

afectados por esta enfermedad (Martínez Farrero, 2009).   

Las consecuencias invalidantes y desestabilizadoras de esta patología alteran en 

forma drástica la vida psicosocial de estos pacientes. Con largos períodos de licencia 

muchas veces deben dejar sus trabajos, situación que de alguna u otra manera, impacta a 

todo su entorno familiar (Da Silva, Lorenzi-Filho & Lais , 2007). En Chile, esta 

enfermedad ha ido adquiriendo mayor prevalencia en los últimos años en la población 

adulta, estimándose que representan entre el 10 a 20% de los enfermos que consultan los 

servicios de reumatología (Corporación de Fibromialgia de Chile). La experiencia 

clínica muestra que la terapia farmacológica por sí sola no es muy eficaz en el 

tratamiento, por lo que se suele abordar multidisciplinariamente implicando un elevado 

costo para el sistema, más aun cuando las personas con FM a pesar de ser usuarios 

frecuentes de los servicios de salud, permanecen estables en cuanto a su sintomatología. 
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(Da Silva, Lorenzi-Filho & Lais, 2007; Dobkin et al., 2003). Se hace relevante entonces, 

el abordaje de esta patología desde otras miradas.  

Para estas pacientes, una terapia a través de las artes visuales, ofrece la posibilidad 

de simbolizar y dar forma a sentimientos y experiencias que pueden ser complejas, 

confusas y difíciles de integrar; tanto sobre sí mismas, como sobre la realidad circundante; 

la obra puede ser un canal para comunicar, expresar y hasta develar aspectos anteriores o 

complementarios a la palabra.  El Arte Terapia sería un modo de poner lenguaje a algo que 

no tiene nombre.  Por otra parte, el objeto de arte, permite a la persona regular la distancia 

y el grado de develamiento de su realidad interior (Rubin 2005; Wood,1987).  

 La insatisfacción física y alteraciones en las sensaciones corporales son 

características que prevalecen entre los pacientes con FM. La práctica de Atención Plena, 

implica desarrollar gradualmente la aptitud para estar presente con la mente y con el 

cuerpo en experiencias de la vida cotidiana (Kabat-Zinn, 2004). Al complementar el Arte 

Terapia1 con la experiencia de Atención Plena se propicia que las personas conecten la 

realidad desde la vivencia, en una actitud fenomenológica de estar presente en el aquí y en 

el ahora, y de esa manera, propiciar la construcción de un yo más unificado, que reconoce 

sus propias emociones y posibilita significaciones acordes a las mismas.  

Una intervención de Arte Terapia/Atención Plena (AT/AP), abre la posibilidad 

de una observación fenomenológica y favorece el que puedan emeger aspectos del sí-

mismo en las pacientes; de modo que sean las mismas personas desde su propia realidad, 

quienes revelen aspectos de su propia naturaleza interior y de esa manera acercarse a 

comprender cómo personas con FM significan su realidad y a sí mismas y cómo se 

relaciona esta estructura de  significaciones con el dolor corporal. Esta interrogante que 

está a la base de nuestra investigación, genera lo que será la pregunta investigativa: 

¿cómo se relacionan los procesos de significación del sí-mismo, con el dolor en estas 
                                                        
1 Dentro de las variadas disciplinas expresivas denominadas Arte Terapéuticas, se encuentran, Arte 
Terapia, Danza Terapia, Danza-Movimiento Terapia, Música Terapia, Drama Terapia, Psicodrama, Poesía 
Terapia, entre otras. En el contexto de este estudio, nos referiremos con la denominación Arte terapia a 
aquella intervención que utiliza las Artes Visuales como mediador en la relación terapéutica. 
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pacientes?  Desde el análisis creativo y verbal de un grupo de 6 mujeres con fibromialgia 

en una intervención de Arte Terapia-Atención Plena, se pretende contribuir a sumar 

comprensiones relativas a los procesos psíquicos de mujeres que sufren esta enfermedad.  

 Consciente de que existen diversos marcos teóricos y formas de comprender el 

desarrollo del yo o construcción del sí-mismo en el ser humano, este estudio ha tomado 

como sustento teórico principal, la perspectiva Cognitiva Posracionalista, teoría 

originada en los años 70 siguiendo el modelo desarrollado por Guidano (Guidano y 

Liotti,1983), tomando como punto de partida una nueva epistemología de tipo evolutiva, 

que recibe la influencia de Maturana y Varela (1976), considerando la vida como un 

constante proceso de autopoiesis. Entendiendo el conocimiento como una característica de 

los seres vivos, que permanentemente están sujetos a un proceso activo de construcción de 

hipótesis y teorías acerca de la realidad, en constante interacción consigo mismo y con el 

mundo. El conocimiento desde la perspectiva posracionalista no es solo cognitivo sino 

también perceptual, motriz y emocional, y la mente una activa constructora de 

significados. En este marco se toma como objeto privilegiado de estudio, la naturaleza y 

estructura de la experiencia humana que es intersubjetiva y donde se desarrollan procesos 

de apego descritos por Bowlby (1969), en su Teoría del Apego (Centro Vitorio Guidano, 

2014). Desde esta perspectiva, los procesos de apego guardan una estrecha relación en la 

construcción del sentido de sí-mismo (Guidano 2001). 

Respecto a la metodologia de carácter cualitativo que se ha empleado, permitirá 

profundizar un acercamiento a realidades construidas desde la subjetividad de las 

mujeres y articulada de acuerdo a sus pensamientos e interpretaciones (Pérez Serrano, 

1998). Asimismo, se consideró el estudio de caso a través del Arte Terapia, como 

pertinente para develar y rescatar sus temáticas, ideas y sentires. Por lo mismo, se utilizó 

un muestreo de criterio lógico, considerando a mujeres de entre 20 a 70 años con 

diagnóstico de Fibromialgia y se les invitó a participar a 12 sesiones de Arte Terapia-

Atención Plena  extendidas durante 3 meses, con frecuencia de 1 vez por semana y 2 
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horas de duración. Con el debido consentimiento informado, las sesiones fueron 

filmadas y luego transcritas en registros ampliados para su posterior análisis categorial.  

Con este material, se realizó un análisis interpretativo, para encausar la 

comprensión hacia los objetivos ya planteados, en la que se fueron identificando las 

creencias, recurrencias y significados subyacentes dentro de las obras como en las 

narraciones de las mujeres.  Durante la investigación, los testimonios de las 

participantes, dieron cuenta de 4 criterios claves que permitieron orientar el análisis y 

encontrar una categoría núclear que se designó como, “una autoidentidad que se 

construye a partir de las expectativas de un otro”. En el análisis se concluye que la 

categoría núclear se asienta en un tipo de relación de apego en la infancia que facilitó el 

desarrollo de un sentido de sí-mismo difuso, donde el complacer a un “otro” prima por 

sobre sus propias realidades. Esta categoría se constituyó como idea matriz para elaborar 

el análisis y relevar las tensiones básicas que aparecen en la problemática de este grupo 

de pacientes con diagnóstico de fibromialgia. Si bien la pregunta de investigación 

permanecerá abierta a nuevas contribuciones, este estudio permitió aportar 

conocimientos acerca de la forma de este grupo de mujeres de significar sus realidades, 

evidenciándose tensiones básicas generadoras de estrés, dolor psíquico y angustia. 

Finalmente, si bien, la intervención de Arte Terapia/Atención Plena fue planteada 

como dispositivo para alcanzar los objetivos de la investigación -que se enfocaron a 

conocer los significados personales de mujeres con Fibromialgia-, y no a objetivar el 

cambio terapéutico, se pudo constatar que se favorecieron aspectos relevantes para una 

terapia de arte y en específico para esta población, lo que se presenta sintéticamente dentro 

de las reflexiones finales.  
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2.  EXPOSICIÓN GENERAL DEL PROBLEMA     
                                                                      

 

2.1 Planteamiento del problema de investigación 

Hace casi dos décadas que la fibromialgia fue reconocida como enfermedad por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1992, y aún se dispone de muy pocas 

certezas respecto a su etiología, salvo su indudable realidad en la práctica clínica. 

Estimando su prevalencia en alrededor de un 10% de la población (Branco, Bannwarth, 

Failde, Abelló, Blotman, Spaeth and cols., 2010), principalmente mujeres mayores de 40 

años (Rivera, J., Alegre, C. y cols, 2011), en Chile según un catastro realizado en 2011 

por la Corporación de Fibromialgia de Chile, existen 5 mil 600 mujeres afectadas por 

esta patología.  Las personas con esta condición describen los dolores como más 

intensos incluso que la artritis reumatoide, significando esto que muchas de las personas 

afectadas solicitan ser dadas de baja laboralmente por incapacidad permanente o 

invalidez (Rivera, J., Alegre, C. y cols, 2011).  

La fibromialgia es similar a otras enfermedades crónicas donde el tratamiento 

está enfocado a controlar los síntomas, a aliviar el dolor y a posibilitarle a las personas 

hacer aquellas cosas que mas disfrutan y que les son importantes. Esta condición médica 

afecta, de manera significativa varios ámbitos de la vida del paciente, incluyendo la 

capacidad de realizar actividades cotidianas y trabajar. Por tanto, es importante al 

evaluar el impacto que esta patología tiene en la sociedad, el incluir todos los dominios 

que se ven afectados, no tan solo la funcionalidad de una persona, sino su entorno 

familiar, social y laboral, además de las consideraciones económicas, debido al 

importante desembolso que significa para la familia y para el sistema de salud  (Arnold, 

Clauw, Dunegan y Turk, 2012). Se trata de un síndrome caracterizado por dolor en 

músculos y tejidos conectivos fibrosos, como ligamentos y tendones. Muchas veces es 

percibida como una enfermedad de las articulaciones, sin embargo, no es una forma de 

artritis y no causa deformaciones de éstas (Bravo, 2006). Presenta diversos síntomas 

además del dolor, como, fatiga, alteraciones del sueño, rigidez matutina, cefaleas, colon 
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irritable, dismenorrea y trastornos psicológicos como ansiedad y depresión (Pascual, 

García Campayo, Lou e Ibáñez, 2004; Vidal-Coll y Alegre, 2007).   

El término fibromialgia (FM) fue reconocido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y tipificado en su manual de Clasificación Internacional de Enfermedades 

CIE-9, 7ª edición 2010, recién en 1992. La FM se clasifica con el código 729.1 que 

engloba todas las mialgias y miositis no especificadas y en la CIE-10, versión 2007, se 

clasifica dentro del apartado M79 Other soft tissue disorders, not elsewhere classified, 

con el código M79.7 Fibromyalgia, incluyendo a su vez: Fibromyositis, Fibrositis y 

Myofibrositis. En el diagnóstico del síndrome se consideraban, entre otras, la 

hipersensibilidad dolorosa a la palpación digital de al menos 11 de los 18 puntos 

sensibles predefinidos, sin embargo, en 2010 cambió el criterio que se había usado los 

años anteriores ya que aproximadamente el 25% de los pacientes con fibromialgia no 

satisfacían los criterios de clasificación de 1990 del Colegio Americano de 

Reumatología (ACR). En el mes de mayo de 2010, el ACR publicó unos criterios 

simples y prácticos para el diagnóstico clínico de la fibromialgia, aptos para su uso en la 

atención primaria y en la especializada, que no requieren un examen de puntos sensibles 

y que proporcionan una escala de gravedad (EG) para los síntomas característicos de la 

fibromialgia (Wolfe, et cols., 2010). 

Las causas exactas de la fibromialgia aún no se conocen completamente, sin 

embargo, se ha postulado que ciertos factores pudieran predisponer a los individuos al 

desarrollo de esta enfermedad (Arnold, Clauw, Dunegan y Turk, 2012), al observar en 

algunos pacientes antecedentes comunes, los cuales pudieran actuar como predisponentes, 

como son situaciones traumáticas en la infancia, violencia física o psicológica, duelos, 

separaciones, abuso sexual, entre otros. También se han observado cuadros clínicos que 

aparecen después de enfrentar infecciones, cirugías mayores, accidentes, y situaciones de 

estrés postraumático, que desencadenarían el cuadro en personas con predisposición. Así 

mismo el estrés laboral podría favorecer la aparición de FM o agravarla en caso de su 
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prevalencia (Rivera, J., Alegre, C. y cols, 2011), sin embargo, todavía no hay estudios 

concluyentes, que puedan corroborar esta tesis y hacerla extensiva a todos los pacientes. 

Por otra parte, se ha cuantificado que los pacientes con FM presentan depresión u 

otros trastornos psicológicos, en mayor proporción que la población normal (Wolfe y 

cols., 1990; Bennet, 2002; Pérez-Pareja, Borrás, Palmer y cols., 2004; Máñez, Fenollosa, 

Martínez y Salazar, 2005). En Chile, esta enfermedad ha ido adquiriendo en los últimos 

años mayor prevalencia en la población adulta, es una de las causas  más frecuente de 

consulta en reumatología, alrededor de 10 a 20% de los enfermos en Chile (Bravo, 2006).  

La teoría más vigente acerca de la patogenia del síndrome de fibromialgia se basa 

en que existiría una alteración en la modulación central del dolor. En Arnold, Clauw, 

Dunegan y Turk, (2012), se describe como una condición médica en la que se producen 

cambios en la forma como el sistema nervioso central procesa el dolor, señalando que 

estos cambios hacen que el cerebro procese las señales del dolor en forma anormal, lo 

que lleva a una sensación de dolor cada vez amplificada. En otras palabras, una persona 

con fibromialgia tiene un bajo umbral de dolor y lo experimenta con un estímulo menor. 

Muchos de estos cambios en el sistema nervioso central también influyen en el sueño, 

estado de ánimo y energía (Arnold, Clauw, Dunegan y Turk, 2012). 

Según este modelo, la amplificación central de la nociocepción, es ocasionada 

por factores intrísecos, luego en el segundo nivel está la alteración del umbral doloroso 

con incremento de la sensibilidad, condicionada por factores psicológicos como, 

alteraciones del sueño y estímulos nocioceptivos crónicos (Vidal, Cabello, 1999).  Desde 

esta plataforma es que se incorpora el ámbito de la psicología al tratamiento multimodal, 

sugerido por médicos especialistas. Se observó que el modelo cognitivo-conductual 

lograba mejores resultados en el tratamiento de la fibromialgia, ayudando al paciente a 

observar el círculo vicioso estrés-tensión-dolor, educando estrategias de higene del sueño 

y reducción de ideación catastrófica. Este tipo de terapia no busca eliminar una posible 

depresión, ansiedad ni factores psicológicos profundos, sino que su principal objetivo sería 
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mejorar el funcionamiento de la persona en la vida, además de aliviar parte del dolor 

(Thieme, Flor & Turk, 2006).  

 En Chile, como en otros países, existe bastante consenso en cuanto a recomendar 

terapias de orientación cognitivo-conductual con una intervención multimodal para el 

tratamiento de la fibromialgia, así como para la sintomatología, se utilizan analgésicos y 

relajantes musculares (Flor y Birbaumer, 1993; Goldenberg, Kaplan, Nadeau y cols., 

1994; Rivera, Alegre, Ballinas y cols., 2006; Anderson y Winkler, 2007; Woolfolk, Allen 

& Apter, 2012), sin embargo, es destacable el que en Europa, Suiza, Suecia, Noruega y 

Holanda, a los pacientes con fibromialgia o dolor crónico, los servicios de salud ofrecen 

terapias llamadas, de tercera generación (Hayes, 2004). En esta línea, las aproximaciones 

clínicas se enfocan a proporcionar al paciente estrategias y habilidades prácticas para 

aceptar el dolor crónico y los síntomas que lo acompañan, más que tratar de eliminarlo. En 

estas intervenciones, basadas en la aceptación, hay un énfasis a entrar en contacto con el 

momento presente y en la aceptación de las experiencias internas, lo que también se 

denomina, Atención Plena. Se incorpora, por tanto, al modelo de “cambio” de conducta 

y/o pensamiento, el de “aceptación” de aquello que no se puede cambiar en la vida de una 

persona (Lavilla, Molina, & López, 2008). 

Hasta ahora los modelos aplicados responden principalmetne a los aspectos 

exógenos y sintomáticos, sin que haya concenso en cuanto a los factores psicológicos que 

favorecen esta patología. Muchas preguntas y reflexiones figuran abiertas, en relación a 

las personas con fibromialgia , cuyos dolores y demás síntomas se vuelven 

desconcertantes.  

 

2.2  Pregunta de Investigación 

Sumando lo anterior, es que se hace posible el cuestionarse si es que aspectos de 

desequilibrio interior pueden traducirse en que el cuerpo de las personas con fibromialgia 

responda enviando señales de alerta y se vuelva hipersensible al dolor. El presente estudio 
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buscará acercarse a la comprensión de procesos de construcción del sí-mismo en pacientes 

con Fibromialgia o dolor crónico, preguntándose, ¿cómo se relacionan los procesos de 

significación del sí-mismo, con el dolor en estas pacientes?, la pregunta que será el eje de 

nuestro estudio, se abordará a través de una intervención de 12 sesiones de Arte 

Terapia/Atención Plena (AT/AP), las cuales serán registradas y analizadas 

cualitativamente para que desde las observaciones alcanzadas, acercarse a responder 

nuestra pregunta investigativa. Quedará abierto a otro estudio la interrogante acerca de 

cómo cambia la forma de significarse a sí-mismas el posibilitar la experiencia de fluir 

creativamente en AT/AP, que si bien no era el objetivo dentro de esta investigación, 

quedan esbozados solo algunos alcances. 

 

2.3 Relevancia Teórica y Práctica 

El hecho de que esta investigación esté centrada en la experiencia de personas 

con fibromialgia, de reconocerse a sí-mismas, significa que se acepta a este grupo como 

actores sociales y se otorga validez a sus opiniones y conocimientos, siendo de suma 

importancia para esta tesis el poder comprender los significados que estas personas 

otorgan a su biografía desde un punto de vista personal. Así mismo, conocer cómo 

construyen significados personas con fibromialgia es relevante para todas aquellas 

personas que están relacionadas con esta afección, ya sean, del área de la medicina, que 

atienden pacientes con esta enfermedad; para los familiares de los pacientes; para 

Psicólogos y Arte Terapeutas, para los mismos pacientes y otros profesionales 

relacionados. En este sentido, se espera generar comprensiones en torno a los factores 

que influyen en la construcción de significados personales y observar su dinámica, de 

modo que se puedan ir formando plataformas desde las cuales diseñar estrategias 

terapéuticas y lograr abordar la enfermedad con mayor profundidad. 

En Chile, para los servicios médicos, el cuidado de los pacientes con FM implica 

un gran desafío tanto en su diagnóstico, como en el tratamiento que suele ser 
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multidisciplinario y de elevado costo para el sistema ya que, aún cuando las personas 

con esta afección son usuarios frecuentes de los servicios médicos, sus síntomas 

permanecen sin remisión durante el tiempo, generando una discapacidad funcional 

importante, que aqueja no solo a quienes lo padecen, sino que también al entorno 

familiar y social. 

Este estudio pretende generar comprensiones diversas sobre una patología 

multifacética, como es la fibromialgia, que día a día afecta a más personas en nuestra 

sociedad, y además se espera contribuir en el ámbito disciplinar, mostrando una 

aproximación del alcance que Arte Terapia/Atención Plena puede aportar al trabajo con 

pacientes con FM. 
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3.  MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 
 
 
 
3.1 Perspectiva Psicológica de la Fibromialgia 

 Para Martínez Farrero (2009), existe en la CIE-10, una categoría diagnóstica 

denominada neurastenia, que guarda bastantes similitudes con la fibromialgia. Si bien fue 

un diagnóstico psiquiátrico muy utilizado varias décadas atrás, en la actualidad ha 

quedado en desuso. Desde el punto de vista de este autor, hablar de fibromialgia en lugar 

de neurastenia supone un desplazamiento de una problemática de índole psiquiátrica a una 

de naturaleza reumatológica. Freud (1892-93), diferenció la neurastenia de la 

psiconeurosis, es decir, trastornos originados por un conflicto infantil de tipo libidinal y 

mantenido en el inconsciente, como la histeria.  según Freud, el mecanismo de la 

neurastenia da lugar a los síntomas físicos, distinto de la conversión histérica si bien, 

existe un alto grado de comorbilidad entre ambos trastornos (Martínez Farrero 2009). 

Dolto (1986), profundiza en la diferenciación de estos dos trastornos 

psicológicos, los que relaciona con la imagen libidinal inconsciente que el sujeto se 

forma y los aspectos narcisistas. Con el nombre de histeria clasifica los 

comportamientos que inconscientemente tienden a manipular a un otro; un trastorno de 

este tipo es siempre una llamada de socorro dirigida visiblemente a un otro con el objeto 

de obtener una satisfacción libidinal, claramente erótica, a la vez deseada y reprimida.  

Los trastornos psicosomáticos, en cambio, son afecciones funcionales del cuerpo cuyo 

origen no es orgánico, es decir, no hay infección -al menos en sus inicios- no hay 

lesiones o trastornos neurológicos, sin embargo la persona padece desarreglos en su 

salud. “Su cuerpo está enfermo pero el origen de su desorden funcional fisiológico es un 

desorden de su inconsciente psicológico”(Dolto, 2012, p.279). El trastorno 

psicosomático se origina en el sufrimiento ocasionado por la relación decepcionante de 

un ser elegido, que se traduce en una herida imaginaria, con retorno a una imagen del 

cuerpo arcaica y a la época de la relación con ese sujeto. El trastorno psicosomático 

actual es la repetición, amplificada de una disfunción pasada real o imaginaria del 
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cuerpo del paciente. En la histeria, la situación se ordena desde lo erótico-genital, 

mientras que en lo psicosomático se ordena en torno a la dependencia del comer y del 

hacer, o de la autonomía con respecto a aquel a quien se ama en los comienzos de la vida 

(Dolto, 1986). 

 

3.2  Vínculo Afectivo Primario o Apego  

 La primera necesidad del ser humano es el vínculo afectivo del apego, desde el 

nacimiento el centro emocional en el cerebro del individuo trabaja para mantenerlo. 

Cuando éste se ve amenazado, el bebé llora, todo su cuerpo se tensa, se produce un 

traspaso de información eléctroquímica de un sistema a otro coordinando los reguladores 

de la excitación (Maté, 2003). Wallon (1979) denominó “simbiosis afectiva posterior” a 

la primera simbiosis originaria de orden fisiológico entre la madre y el niño, originadora 

de un comportamiento que trasciende el llanto que demanda los cuidados necesarios, 

estableciendo el carácter emotivo de la relación tónica y constituyendo un especie de 

tejido para la vida afectiva. Este “diálogo tónico” constituido mediante procesos motores 

es donde se funda el diálogo verbal y será fundamental en el proceso de desarrollo de la 

persona. (Odessky, A.; 2003) 

 Bowlby (1969, 1980, 1995, 1997, 2003), formuló su teoría del apego, la cual 

describe y conceptualiza la tendencia de los individuos a crear fuertes lazos afectivos o 

vínculos, en especial entre las madres o cuidadores y sus hijos. Esta tendencia se traduce 

en conductas que establecen los infantes, y posteriormente los adultos, para lograr la 

proximidad de las figuras de apego en momentos de temor, ansiedad o estrés, lo que les 

confiere un estatus de sobrevivencia y autoconservación. Los padres o cuidadores, son 

los únicos mediadores posibles en el mundo y por tanto, su rol es extremadamente 

importante en determinar qué información sobre sí mismo y el mundo será considerada 

significativa y cómo será procesada. A partir de la gran variedad de respuestas posibles 

que los progenitores o cuidadores pueden dar a esa búsqueda de contacto, se despliega 
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un conjunto de referencias en función de la accesibilidad del adulto, a las cuales Bowlby 

(1969, 1980, 1995, 1997, 2003) definió como pautas o estilos de apego, que en el caso 

de los adultos reciben el nombre de modelos internos o mapas representacionales de las 

relaciones. 

Ainsworth y Bells (1970), investigaron con niños y sus figuras de apego 

ahondando en la teoría de Bowlby (1969), estas investigadoras clasificaron los tipos de 

apego según lo observado en cuanto a las reacciones, tanto de los niños como de las 

madres y el equilibrio entre las conductas de apego y de exploración, bajo condiciones 

de alto estrés. Claras diferencias individuales en el comportamiento de los niños en esta 

situación permitieron describir tres patrones conductuales que eran representativos de 

los distintos tipos de apego establecidos: cuando se trata de madres que se presentan 

disponibles y responsivas, surge un tipo de apego seguro, si hay una escasa 

disponibilidad o impredecible de la madre, el niño presenta un apego inseguro-

ambivalente, mientras que si el acceso a la figura se percibe como rechazante e 

insensible el tipo de apego que se crea es inseguro-evitativo. Posteriormente Main y 

Solomon, (1986), propusieron la existencia de un cuarto tipo de apego denominado 

inseguro desorganizado/desorientado que recoge muchas de las características de los 

dos grupos de apego inseguro ya descritos, y eran considerados como inclasificables Se 

trata de los niños que muestran la mayor inseguridad. 

Luego Crittenden (1995, 2000) estudió estas categorías de apego en niños 

mayores ampliándolo a un modelo dimensional, en que los tipos de información 

fundamentales son los afectos y las cogniciones. Guidano (1987), tomó la mirada 

sistémica de Bowlby y sus colaboradoras, planteando que el apego en el desarrollo 

primario cumple un rol fundamental en la construcción del sí-mismo y donde la relación 

parental puede ser considerada como un andamio, tanto en el desarrollo identitario, 

como en las relaciones interpersonales y la actitud hacia la realidad. 
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3.3  Organización de Significados Personales 

Para Guidano (1994), el ser humano es visto como un yo organizado, 

incesantemente activo en la construcción de significados personales. El significado 

personal es la forma cómo una persona organiza todas las posibles modalidades de su 

domino emotivo en una configuración de conjunto, de modo de proporcionar una 

percepción estable y definida de sí-mismo y del mundo (Oneto & Moltedo, 2002). Este 

autor coloca en primer lugar la emoción y la experiencia en la construcción del sí mismo. 

La experiencia se caracteriza por el modo del humano de recepcionar y reordenar ciertos 

aspectos particulares de la realidad y otros no, dando así significados específicos y una 

tonalidad emotiva subjetiva en estrecha relación con el sentido de sí y con las expectativas 

relacionadas. Es así como un mismo evento, una misma frase o una misma circunstancia 

pueden ser vistas y vividas de manera profundamente distintas y pueden dar lugar a 

reacciones emotivas particulares y diferenciadas según el sujeto que las vive (Oneto & 

Moltedo, 2002). 

La construcción de creencias y significados en el desarrollo humano es un asunto 

complejo y sutil, un proceso ideoafectivo que permite a cada persona mantener su sentido 

de unicidad no obstante las transformaciones que experimente a lo largo de su vida 

(Guidano, 1987). Las organizaciones de significado personal (O.S.P.) se generan a partir 

del orden y la distancia emocional que el niño establece en su relación con la figura de 

apego, utilizando de manera activa los principios derivados de la teoría motora de la 

mente, y es a través del llamado "efecto espejo" que construye un sentido de sí-mismo de 

acuerdo a cómo se ve, de manera proactiva y autoorganizada en relación con la madre. 

(Oneto y Moltedo, 2002) 

Cada una de las cuatro organizaciones corresponde un patrón vincular diferente, 

así la OSP depresiva se corresponde con un tipo de apego evitante donde los padres son 

explícitamente rechazantes o indiferentes lo que hace niños que no expresan sus estados 

internos y que se atribuyen la responsabilidad de una buena relación con sus padres. En 

la OSP dápica también hay un apego evitante, pero los cuidadores, si el niño tiene 
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problemas son rechazantes, en cambio son aceptantes cuando anda todo bien, este niño 

aprende a tratar de corresponder a las expectativas actuando como si fuera algo que no 

es. En la OSP dápica se encuentran los trastornos alimenticios. En la OSP fóbica los 

padres transmiten a los niños que el mundo es muy peligroso, por lo que necesitan 

obligadamente de su protección, sin embargo esta protección se presenta en forma 

discontinua, el niño coercitivo se organiza a la inversa que el niño evitante amplificando 

al máximo los estados internos. Finalmente, la OSP obsesiva se corresponde con una 

mezcla entre apego evitante y ambivalente, donde el cuidador principal es percibido 

como cincuenta por ciento  me ama y cincuenta por ciento me odia. El cuidador 

obsesivo es aquel que se dedica por completo al niño, pero a la vez lo tortura, se vive un 

tipo de comunicación analítica y no emocional (Guidano, 2001) 

  

 3.3.1  Identidad Personal o Sí-Mismo 

La identidad personal no se define de una vez y para siempre, sino que 

continuamente está siendo remodelada de acuerdo al progreso a la propia experiencia de 

vida hasta que alcanza una organización más o menos estable. Esta remodelación debe 

seguir una pauta de modo tal que no afecte un sentido de continuidad temporal subjetiva –

sobre la cual se funda la percepción de sí mismo y del mundo- Generalmente la función 

de control es ejercida por la identidad personal y tiende a aumentar con el paso del 

tiempo. Con la adultez la posibilidad de un cambio significativo de la identidad decrece 

progresivamente. (Guidano, 1994, 1987).  

Aun cuando el recién nacido tiene un complejo repertorio de disposiciones 

innatas, debe pasar por un desarrollo lento y gradual para llegar a encontrar su sí-mismo. 

Durante la niñez emerge gradualmente un concepto estructurado de sí mismo. Son 

capaces de describir elementos que los caracterizan, ligados estrechamente a situaciones 

concretas surgidas de episodios familiares, del colegio y otras en un plano puramente 

cognitivo y fuertemente influenciadas por la identificación surgida de la relación 
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modelo-observador. En la progresiva organización del conocimiento, los niños elaboran 

reglas, creencias y opiniones acerca de sí mismos y la gente que los rodea. Luego estas 

estructuras son reelaboradas continuamente en un nivel intuitivo, pre-lógico. En la 

adolescencia, la estructuración lógico-conceptual, propia de esta etapa, va a reelaborar 

los contenidos intuitivos y fantásticos del autoconcepto y las concepciones del mundo 

(Guidano, 1987).  

Hacia finales de la adolescencia el autoconstructo llega a un alto nivel de 

abstracción. Sin embargo el mundo conceptual de creencias e hipótesis sobre sí mismo y 

la realidad en la cual se funda la definición de la identidad personal, está lleno de 

contradicciones y carece de una integración coherente. Durante la búsqueda de 

integración, los distintos esquemas, teorías y creencias que fueron recogidos durante la 

infancia y la niñez son ensayados continuamente y se hacen calzar con el crecimiento 

cognitivo, la maduración sexual y los cambios ambientales. A través de este ensayo y 

calce, la autoidentidad y autoestima adquieren la calidad de una estructura cognitivo-

emotiva estable (Guidano, 1987).  

La actitud hacia nosotros mismos expresada a través de la identidad personal, 

dirige la definición del “ser” yo mismo, una definición que el individuo considera como 

sostenible a la luz de los eventos y situaciones varias que caracterizan su interacción con el 

ambiente. (Guidano, 1994). Para Guidano (1994), la identidad personal se considerará 

mediante dos componentes principales: autoidentidad y autoestima. 

  

 3.3.2 Autoidentidad  

Incluye el conjunto completo de actitudes y características que un individuo 

considera personales y distintivas y contiene una representación consciente que el 

individuo tiene de sí mismo. Es una forma codificada y sintetizada de pensar y de 

evaluarse a sí mismo en un determinado momento, se retroalimenta continuamente de la 

autopercepción y autoevaluación en curso y a su vez afecta y se ve afectada por la 
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interacción con su mundo. Tal imagen también es el resultado de todas las relaciones 

estructurales que existen entre los variados ámbitos de creencias que constituyen el 

conocimiento de un individuo (Guidano, 1987).  

 

 3.3.3 Autoestima 

El autoestima, segundo componente central de la identidad personal, es una 

evaluación que nosotros hacemos sobre nosotros mismos para ver en qué medida nos 

sentimos idóneos de ser reconocidos y legitimados por los otros. Es decir, en qué medida 

se es idóneo para que el otro nos reconozca y legitime como persona llegando hasta a 

querernos. En los humanos el tema de tener un rango social se internaliza con el desarrollo 

de la capacidad de abstracción y se vuelve una necesidad para sobrevivir el tener una 

autoestima aceptable, desde este punto de vista, el autoestima pasa a ser un juicio. Por otro 

lado, los sujetos requieren de cierto grado de congruencia entre las creencias, la propia 

conducta y las emociones. Este punto lleva a ciertos individuos a negar ciertos 

sentimientos como propios, debido a que no son congruentes con su autoimagen 

(Guidano, 1997).  

 

 3.3.4 La experiencia emocional 

La evidencia indica que desde las fases más tempranas del desarrollo, el niño 

posee tanto las cualidades primarias de los sentimientos como la capacidad de 

manifestarlos a través de mecanismos motores expresivos. Los primeros sistemas de 

comunicación recíproca entre el bebé y su cuidador(a) se basan principalmente en pautas 

expresivas motoras (antes del lenguaje el rostro suministra una rica retroalimentación 

que modula la comunicación emocional del bebé). 

Alrededor del final del primer año de edad, el niño tiene la posibilidad de 

diferenciar su sí mismo del otro y por lo tanto de localizar sus sentimientos. Sus 
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sentimientos básicos pueden convertirse en “experiencias emocionales”. Este desarrollo 

continúa durante toda la infancia, niñez y adolescencia a través de una progresiva 

diferenciación de las emociones. Comienza como sentimientos básicos bastante intensos, 

indiferenciados y no muy controlables, las emociones se verán continuamente 

mezcladas, haciéndose más sutiles, articuladas y con significados más específicos y 

progresivamente más sujetas al control cognitivo. Como resultado de este proceso de 

diferenciación durante el desarrollo, la gama de experiencias emocionales aumenta 

considerablemente, permitiendo al organismo responder a situaciones ambientales  con 

una variedad de tonos emocionales. Cualquier cosa que  afecte el equilibrio afectivo 

durante la infancia, en contraste con la niñez más tardía y la adultez, como un apego 

problemático o situaciones estresantes, van a influenciar profundamente el 

funcionamiento cognitivo y vicecersa (Guidano y Liotti, 2006). 

Durante la infancia tardía y la adolescencia el individuo es capaz de prestar 

atención a los aspectos cognitivos de sus propias emociones e ir elaborando 

progresivamente creencias y teorías de su propia experiencia emocional y la de los 

demás. Creencias que son inferidas por la experiencia emocional concreta, que tiene que 

ver con cómo se llegó a reaccionar con esas emociones, la naturaleza de la experiencia, 

las causas que la determinaron y los efectos (Guidano y Liotti, 2006). 

 

 3.3.5 Actitud sobre sí-mismo y sobre la realidad 

La manera como nos percibimos a nosotros mismos activa una correspondiente 

forma de percibir el mundo y la realidad que nos rodea. En otras palabras, la 

construcción de modelos de realidad, además de estar sesgados por los propios límites 

tácitos, están permanentemente regulados por la estructura identitaria personal que 

construye modelos de representación del mundo exterior en consonancia con la 

autoimagen enactuada. Esta es la única forma en que el individuo tiene para  

relacionarse con el mundo externo, ya que al ser humano no le es posible discriminar 
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entre los eventos externos y su representación interior (Airenti et al, 1982b en Guidano 

1987). De este modo si la persona se autopercibe como débil y frágil, su imagen del 

mundo probablemente será un mundo hostil y peligroso. Si bien, la característica 

principal de este modelo es la preponderancia de la autoimagen en como se estructura la 

información en diferentes niveles definiendo la percepción de la realidad; se trata de un 

sí-mismo que siempre está en proceso y de esta forma, cualquier situación afectiva 

profunda que se inserte, tiene la capacidad de modificar y cambiar esa visión de la 

realidad, siempre pasando por una modificación en la identidad personal. Guidano 

(1987) plantea que es posible acceder a un cambio en la percepción de sí-mismo y de la 

realidad, a través del desarrollo de una mayor autoconsciencia, self awareness o 

conciencia- plena que posibilite el acceso a otros niveles de abstracción y observación y 

la atención a las propias estructuras y formas de actuar, ablandando los mecanismos de 

control que restringen el acceso al conocimiento tácito del sí-mismo (Guidano, 1987). 

 

3.4  Atención Plena / Mindfulness 

 Atención Plena o Consciencia Abierta son términos que hacen referencia a 

Awareness, Embodiment y Mindfullness que pueden traducirse como estar conscientes de 

todo aquello que ocurre en nuestro cuerpo y mente. Se trata de una práctica que ha sido 

integrada en los últimos 40 años a la medicina y a la psicología occidental, sin embargo 

sus raíces se remontan a más de 2500 años, constituyendo la esencia fundamental de las 

prácticas Budistas. Ha sido aplicada, estudiada científícamente y por ello reconocida como 

una manera efectiva de reducir el estrés, aumentar la autoconciencia, reducir los síntomas 

físcos y psicológicos asociados al estrés y mejorar el bienestar general (Lavilla, Molina, & 

López, 2008). 

 Varela, Thompson y Rosh (1992), lo explican de la siguiente manera,  "Atención 

plena significa que la mente, en efecto, está presente en la 

experiencia corpórea cotidiana; las técnicas de Atención plena están diseñadas para 
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retrotraer la mente desde sus teorías y preocupaciones, desde la actitud de abstracción, 

hacia la situación de la propia experiencia". (Varela, Thompson y Rosch, 1992, pp.46-

47).  

Kabat-Zinn, (2004) define Atención Plena como, “Prestar atención de manera 

intencional al momento presente, sin juzgar” 

 Existen distintos métodos a través de los cuales se puede desarrollar esta actitud de 

Atención Plena. Una posibilidad bastante utilizada es la meditación Vipassana (Goenka 

and Hart, 2000), en la que el meditante observa sus sensaciones corporales y las deja 

pasar. El concepto radica en que percepciones, emociones y pensamientos siempre van 

entrelazados a sensaciones corporales, lo cual es percibido por el inconsciente y esto 

provoca una reacción. Muchas veces, reacciones de incomodidad parecen provenir de 

fenómenos externos, sin embargo, la sensación displacentera está relacionada a una 

sensación que emerge en el cuerpo al mismo tiempo. Un estado de paz mental es 

alcanzado en la medida en que se reconoce el modo reactivo de experimentar las 

sensaciones corporales. Gradualmente se disuelve la reactividad a través de Atención 

Plena y de la observación ecuánime de las sensaciones en el cuerpo. El meditador 

eventualmente es capaz de observar los fenómenos como impersonales. El apego y la 

aversión son modos reactivos de ser, conducentes al sufrimiento del ser humano (Hart, 

1991; en Rappaport, 2014 cap.5 ). 

 Muchos instructores de Atención Plena recomiendan comenzar por poner atención 

a la respiración; cerrando los ojos y prestando atención al aire desde que entra hasta que se 

exhala por las fosas nasales. En otras disciplinas también se incorporan movimientos 

suaves acompañando el ritmo de la respiración y la focalización en la zona baja del 

vientre, como pueden ser Taichi, Chi Kun, Frendelkais, Yoga y Eutonía, entre otros. 

Recientes estudios demuestran que los ejercicios de Atención Plena resultan muy efectivos 

como tratamientos para personas que sufren de dolor crónico. Entre los estudios de este 

tipo se encuentran, el Programa de Reducción de Estrés basado en la Atención Plena 
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(Mindfulness-Based Stress Reduction –REBAP; Kabat-Zinn, 1982), Terapia Cognitiva 

basada en la Conciencia Plena  (Mindfulness-Based Cognitive Therapy -TCBCP; Segal, 

Williams & Teasdale, 2002), Terapia de Conciencia Corporal (Body Awareness Therapy –

BAT; Gard, G. 2005); Terapia Cuerpo-Mente (Body Mind approach- BMA; Pain y Scott 

2010) y Embodied Art Therapies  (Koch & Fuchs, 2011). Por otra parte, estudios realizados 

a pacientes con diagnóstico de fibromialgia tratados con este tipo de terapias, muestran 

resultados positivos en la disminución de ansiedad (Chiesa, & Serretti, 2009; Ramos, 

Hernández, & Blanca, 2009), como en crecimiento y autorrealización personal, bienestar 

físico y emocional (Mehling, Wrubel, Daubenmier, Price, Kerr, Silow, Gopisetty and 

Stewart 2011).  

 Los fundamentos terapéuticos más importantes de mindfulness son: a) Aceptación 

sin enjuiciar de pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones corporales, b) 

Facilitar la comprensión de que los pensamientos son eventos mentales y no un reflejo de 

la realidad; c) Auto-regulación sobre diferentes respuestas de afrontamiento que faciliten 

el autocuidado, d) Aceptación de contenidos psicológicos y/o fenómenos corporales, 

anteriormente evitados, e) Integración de aspectos disociados del self de la experiencia 

corporal y mental; f) Reordenamiento de prioridades, g) Relajación y h) Autocompasión, 

en el sentido de darse a uno mismo el cuidado, consuelo y serenidad que, de forma natural, 

se le hace llegar a quienes se les quiere cuando están sufriendo (Parra, Latorre y 

Montañés, 2012). 

 En toda terapia que facilite el estado Atención Plena, uno de los aspectos más 

importantes es tomar conciencia de las sensaciones y emociones reflejadas en el cuerpo 

(Rosberg, 2000; Dropsy,1988, 1999; Gard, 2000). Se consideró adecuado el plantear una 

Terapia de Arte favoreciendo la experiencia de Atención Plena, de manera de facilitar una 

mayor autoconciencia y contacto de cada paciente con su realidad interior. Por otro lado, 

se tomó en cuenta el que esta vivencia puede favorecer en las participantes un estado 

emocional de mayor aceptación y plenitud lo que se cree podría derivar en una 

disminución de la sintomatología de esta enfermedad.   
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3.5 Arte Terapia una Vía para Expresar, Explorar y Construir Significados 

 Si bien no existe certeza sobre la etiología de la fibromialgia, estudios indican que 

situaciones traumáticas en la infancia pueden actuar como predisponentes para desarrollar 

esta enfermedad (Arnold, Clauw, Dunegan y Turk, 2012). Así mismo, el tipo de dolores 

físicos o psíquicos que la persona ha experimentado durante su etapa preverbal o 

prenatal, determinan conflictos, a los que muchas veces es imposible acceder con una 

terapia exclusivamente verbal (Dolto, 1964; Hemsy, 1985). El Arte Terapia ofrece a 

estos pacientes,  un modo de poner lenguaje a aquello que no tiene nombre. Aquellos 

contenidos que no pueden salir a través de la palabra, ya sea porque son demasiado 

dolorosos o porque se trata de contenidos anteriores al lenguaje, pueden expresarse a 

través del arte, la poesía, la música o la danza. En el Arte Terapia visual, es un objeto, la 

obra de arte, la que se convierte en canal de comunicación de subjetividades, de expresión 

anterior o complementaria a la palabra (Wood, 1987). El Arte terapia entrega la 

posibilidad de simbolizar y dar forma a sentimientos y experiencias que pueden ser 

complejos, confusos y difíciles de integrar; tanto sobre sí mismo, como sobre la realidad 

circundante (Rubin, 2005). 

En la sesión de Arte Terapia, se hace posible, desde una acción netamente intuitiva 

para el creador, utilizar formas tangibles para objetivar estados internos en un producto 

que luego revelará significados, tanto para el terapeuta como, en especial, para la persona 

que lo creó (Julliard & Van Den Heuvel, 2011). Este producto u obra artística, que en Arte 

Terapia interactúa tanto como la verbalización del paciente o las palabras del terapeuta en 

la relación llamada “triángulo arteterapéutico” (Schaverien, 1990), permite que sea el 

paciente quien regule la distancia y el grado de develamiento de su realidad interior 

(Wood, 1987). El objeto de arte del paciente es un marco adicional dentro de la terapia, un 

"cuadro dentro el marco" que actúa como  contenedor o recipiente, ofreciendo un tipo 

adicional de espacio enmarcado (Hills, 2012). 
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Schaverien (1992) plantea una mirada que ayuda a poder comprender cómo es que 

funciona este distanciamiento o develamiento en la obra del paciente; esta autora hace una 

distinción entre lo que se llama una imagen diagramática y una imagen encarnada. 

Muchas veces el paciente realiza una obra de tipo diagramática, la cual es normalmente 

una aproximación de una imagen mental preconcebida. El proceso de hacer este tipo de 

obra está controlado y a menudo es figurativo y específico y permite al autor mantener una 

distancia emocional. En la imagen encarnada, por otro lado, el artista renuncia al intento 

de reproducir la imagen preconcebida, el objeto artístico se desarrolla en formas no 

prevista y puede sorprender al cliente. En la imagen encarnada la persona juega con los 

materiales y se deja llevar por ellos. (Hills, M. 2012) Schaverien (1992) sugiere que en la 

transición de lo diagramático a la imagen encarnada se revelan transferencias. 

En todo caso, cualquiera sea el modo como se presenta la imagen, el objeto de arte 

es una intermediación simbólica y el proceso de la terapia una intervención abductiva, es 

decir, desde la relación dinámica, terapeuta -objeto de arte - cliente, es que se hace posible 

tener una puerta de acceso, que permite ir co-construyendo un diálogo donde emerjan 

partes del sí mismo, (Tapia, 2013). 

 Por otra parte, para el trabajo con pacientes con FM, que es una enfermedad 

crónica y que muchas veces puede traer asociadas pérdida de memoria o negación, la obra 

artística que la persona puede conservar para sí, puede constituir una forma de reafirmar o 

recordar aspectos de la terapia, una huella que guardará historia y significados 

encarnanando metafóricamente el proceso vivido. 

Respecto a esto, Wood (1987) afirmó: 

“Como resultado de la interacción entre los mundos interno y externo, 

la pintura -u objeto artístico-  se convierte en un tercer mundo, que no 

se ve modificado por actitudes, por el paso del tiempo o por las 

distorsiones de la memoria y en el que, por otra parte, pueden 
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descubrirse, en distintas ocasiones, diferentes aspectos del significado y  

sus relaciones.” (p.123) 

Por tanto, La obra artística se constituirá entonces, en un registro al cual, ya sea 

dentro o fuera de la sesión, se podrá recurrir en distintas ocasiones e incluso, puede 

revestirse de un carácter simbólico y ritual para el paciente (Malchiodi, 2007) 

  

 3.5.1 Experiencia óptima o Flow en Arte Terapia 

Flow o Fluir así como la práctica de Atención Plena, es una experiencia de estar 

presente en el “aquí y el ahora”, en cuyos casos se desarrolla una aptitud para estar 

presente en la mente y el cuerpo. Se plantea como una experiencia que trae muchos 

beneficios y, en el marco de este estudio, la experiencia de Fluir se plantea como un 

objetivo a buscar para desarrollar una intervención de Arte Terapia/Atención Plena en  un 

grupo de mujeres con fibromialgia.  Ceja y Navarro (2009) postularon, "Experiencias 

óptimas de tales como Fluir,  tienden a activar sistemas multicomponentes, que alteran 

simultáneamente patrones de comportamiento, experiencias subjetivas, actividad 

fisiológica, y el pensamiento" (p. 668). 

Mihály Csíkszentmihályique (1991) desarrolló el concepto Flow (Fluir) 

describiendo un estado psicológico de óptima atención y compromiso. La creatividad y el 

bienestar han sido empíricamente vinculados a la experiencia de Fluir, por lo tanto, su 

estudio tiene implicaciones para la investigación y la práctica del Arte Terapia (Chilton, 

2013). Estar fluyendo implica estar concentrado y aparentemente sin ningún esfuerzo 

desplegar todo tipo de destrezas para superar los desafíos que se presentan 

(Csíkszentmihályi, 1991).  

Según Nakamura y Csíkszentmihályi (2002), las características que señalan que 

una persona está implicada en Fluir son: concentración intensa y focalizada, fusión de 

acción y conciencia (Consciencia Plena), sensación de estar absorto (pérdida de la 
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conciencia de sí), aumento de la sensación de controlar variables, cambio en la experiencia 

fenomenológica del tiempo, y la sensación de experimentar algo muy gratificante. Si bien 

la experiencia de Fluir no es “sentirse bien”, ya que muchas veces las personas que están 

imbuidas en la experiencia, no están conscientes de su estado emocional hasta que la 

actividad termina; investigaciones muestran que "la experiencia de Fluir y las emociones 

positivas están relacionadas" (Rogatko, 2009, p. 146). Así como también, las emociones 

positivas pueden conducir a la ampliación y construcción de mayores recursos personales 

(Fredrickson y Joiner, 2002). 

Reynolds y Prior (2006), sugirieron que la aparición de la experiencia de Fluir 

durante la actividad creativa puede asociarse a sentimientos de logro, control y autonomía. 

En su estudio cualitativo de artistas con cáncer, los investigadores identificaron factores 

beneficiosos como la reducción de sentimientos de impotencia, aumento de autoconfianza 

y períodos en que el tema del cáncer dejó de estar en sus mentes. En el self corporizado 

estarían unificados los fenómenos propioceptivos, mentales, emocionales y la acción 

(Barsalou et al., 2003, Niedenthal et al., 2005 and Raab et al., 2009; Mehling et al., 2011).   

 

 3.5.2 ¿Por qué trabajar con grupos?  

McGregor (2013) plantea que se suman los beneficios de la terapia de grupos al 

Arte Terapia posibilitando: Recomponer el aislamiento social que sienten muchas 

mujeres, posibilita el intercambio inter-personal, así como también ofrece la posibilidad 

de corregir las experiencias emocionales difíciles vividas en otros ámbitos ofreciendo un 

lugar seguro para probar nuevas maneras de comportarse. Por otra parte, se ha visto que 

la cohesión de grupo, permite revelar las cosas vergonzosas sobre sí mismas e 

igualmente ser aceptadas. Se produce un intercambio de experiencias. La persona se da 

cuenta de que no está sola en sus sentimientos de tristeza, lo que puede ofrecer una gran 

sensación de alivio (Universalidad). Cuando decae la energía de alguno de los 
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miembros, aparecen otros que incitan a levantar el ánimo. Por último, un aspecto muy 

importante es que el  grupo ofrece la oportunidad de reír con los demás. 

 

 

3.6 Revisión Bibliográfica 

En esta sección se hará referencia a las publicaciones más recientes relacionadas 

al presente estudio. A modo de síntesis, el criterio se organizó en torno a áreas de 

búsqueda claves para este estudio, como son: a) Arteterapia/ Fibromialgia o Dolor 

crónico;  b) Fibromialgia/ Aspectos del Sí-mismo; c) Arteterapia/ Atención-Plena, 

Mindfulness, Embodiment y Fluir, y Fibromialgia 

 

a) Arte Terapia / Fibromialgia o Dolor Crónico : 

Se encontraron dos estudios de Araceli Guiote González, el primero de 2011, 

“Arteterapia y fibromialgia: lenguajes del cuerpo” consiste en un estudio de caso 

individual de sexo femenino. El objetivo de esta investigación era descubrir si el Arte 

terapia es efectiva para la toma de conciencia de psicopatologías y a la vez, posibilitar 

alivio y autogestión del dolor; las conclusiones del estudio afirman que la intervención 

permitió a la paciente tomar consciencia de psicopatologías asociadas a la enfermedad y 

una mejora en la imagen de sí misma.  

El segundo estudio de caso de Araceli Guiote González, es de 2012, “Arteterapia 

y Fibromialgia: Las Resistencias del Dolor”, se trata de una Tesis doctoral para 

Universidad de Ciencias de Educación y Bellas Artes de Granada; Universidad 

Complutense de Madrid y The Goldsmiths College. En ella se intenta conocer si el Arte 

Terapia es eficaz en la disminución del dolor, a través de un caso grupal con 3 

participantes, concluyendo que las pacientes refirieron un alivio en el dolor durante las 

sesiones. Ambos estudios cualitativos, se abordan desde una mirada psicodinámica.  
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Una investigación de Silvana Parente Costa de 2013, “Expresión artística del 

cuerpo para mujeres con fibromialgia”, analiza, por medio de los materiales artísticos, 

los límites terapéuticos de la expresión artística a través del cuerpo en mujeres con 

fibromialgia, con la intención de saber si esta intervención puede aliviar el dolor, 

mejorar la calidad de vida y favorecer la imagen corporal de estas pacientes. El estudio 

es parte de un doctorado del curso de Ciencia de la Educación de la Universidad de 

Granada, en el cual se trabajó con 22 mujeres con fibromialgia, de entre los 40 y los 70 

años, utilizando la danza, el vídeo, las artes escénicas y la escritura, concluyendo que la 

mezcla de las modalidades artísticas fue una buena forma de lograr que las mujeres con 

fibromialgia descubriesen actitudes consigo mismas y consecuentemente con su 

enfermedad. 

De los investigadores norteamericanos, Randy Vick, Kathy Sexton-Radek y 

Frances Kaplan de 2009, “Art and Migraine: Researching the Relationship Between 

Artmaking and Pain Experience” (Arte y Migraña: Investigando la relación entre hacer 

Arte y la experiencia del dolor). El estudio examina la relación entre la creación artística 

y el dolor entre 127 personas aquejadas de migraña. La investigación se basa en 

entrevistas realizadas por correo a personas que viven la experiencia del dolor y al 

mismo tiempo practican la creación artística. Los participantes eran todos artistas que 

habían participado de un concurso “Arte de la Migraña. Los entrevistados relevaron que 

la creación artística más bien desencadenaba dolores de cabeza que los aliviaba. Este 

estudio cuestiona en forma importante la universalidad de los beneficios de la creación 

artística; sin embargo, también demuestra que los participantes, a pesar de sus quejas, 

persisten en su trabajo de estudio, por lo que es un desafío y un deber para los arte 

terapeutas reconocer que cualquier tratamiento es potencialmente dañino si es mal 

aplicado.  
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b) Fibromialgia / Aspectos del Sí-Mismo  

En su Tesis Doctoral, “Bienestar y Sentido del Cuerpo en una Perspectiva de la 

Fisioterapia” de 2000, la suiza, Susanne Rosberg estudió el sentido fenomenológico del 

cuerpo en pacientes con fibromialgia y cómo el significado de sí-mismo, puede ser 

recreado a partir de las experiencias corporales en el proceso de tratamiento. En su 

trabajo terapéutico plantea que “la autoconciencia del cuerpo permite sentir la relación 

cuerpo-vida. Construir este significado es un proceso dialéctico entre existir dentro de 

un cuerpo y hacerse consciente de la experiencia de vivir, experiencia que luego, puede 

ser transformada en símbolos”. (Rosberg, 2000)  

Así mismo, Rosberg (2000), afirma que la insatisfacción corporal y alteraciones en 

las sensaciones corporales son características que prevalecen entre los pacientes con 

fibromialgia. Observaciones clínicas y testimonios, indican que los pacientes con FM 

suelen tener deficiencias significativas en el conocimiento y la relación con su propio 

cuerpo, presentando un patrón de respiración restringida, tensiones musculares 

significativas en algunas áreas y muy bajo tono en otras, poca estabilidad y control 

postural y una  baja resistencia al esfuerzo físico. 

En la Tesis Doctoral, “Fibromyalgia and Self-Regulatory Patterns” (Fibromialgia y 

patrones autoregulatorios) Kerstin Wentz (2005), se planteó el objetivo de determinar los 

procesos psicológicos y estudiar, qué propicia el desarrollo, conservación o recuperación 

de la enfermedad basado en entrevistas a 21 pacientes con fibromialgia de las cuales 8 

estaban en proceso de recuperación. El análisis de las entrevistas dieron lugar a categorías 

como, "un sí-mismo desprotegido" en las pacientes con la enfermedad activa y “un sí-

mismo fuerte pero no lo suficiente para ser débil” en aquellas en recuperación. Los 

patrones mostraron a las mujeres, casi como niñas en relación a estímulos y afectos. Las 

relaciones con sus padres se caracterizaban por tensión y bajos niveles de apoyo. Esta 

vulnerabilidad en la vida adulta es compensada a través de una compulsión por ayudar, 

evasión y sobrecargarse de actividad. 
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c) Arte Terapia / Atención-Plena, Mindfulness, Embodiment, Fluir y FM 

Existen numerosas publicaciones e investigaciones respecto a terapias para 

pacientes con fibromialgia utilizando disciplinas facilitadoras de la experiencia de 

Atención Plena;  en muchos casos se utilizan, a modo de propiciar, disciplinas como yoga, 

chikung, taichi, meditación zen, vipassana, entre otras (Wang et al, 2010; Mannerkorpi & 

Arndorw, 2004; Mehling, et al., 2011), sin embargo, si bien recientemente se han 

comenzado a publicar, son menos en cantidad los estudios donde se combina el Arte 

Terapia y técnicas de Atención Plena.   

Un estudio que muestra una interfaz de Mindfulnes y Arte Terapia en el 

tratamiento de pacientes sobrevivientes de cáncer, es “A Randomized, Controlled Trial of 

Mindfulness-Based Art Therapy (Mbat) for Women with Cancer” (Estudio aleatorio, 

controlado de Arte Terapia basado en Mindfulness) de Monti y cols., (2006). Se trata de 

un estudio en que los investigadores combinaron la reducción del estrés, Atención Plena 

(yoga suave , meditación sentada), con terapia de arte y grupos de apoyo. Los resultados 

fueron positivos para los pacientes, reduciéndose síntomas de angustia y produciéndose 

una mejora de la percepción de calidad de vida. Durante las ocho sesiones, una vez por 

semana, actividades de Atención Plena precedían a las experiencias artísticas. Por 

ejemplo, yoga, estiramiento, meditación sentado y focalización en sentimientos positivos, 

seguido de un proceso de creación de objetos de arte como modo de transformar el dolor 

físico, mental y emocional y generar una imaginería de autocuidado (Malchiodi, 2012). 

Una publicación de  Koch & Fuchs, (2011) “Embodied Arts Therapies” (Las Arte 

Terapias de Cuerpo Presente)  plantean las posibilidades de éstas en neurociencias. De 

acuerdo con el enfoque centrado en Embodiment, el cómo nos movemos puede influenciar 

lo afectivo y lo cognitivo.  

 El estudio “Creative Adventures and Flow in Art Making: A qualitative study of 

women living with cancer” (Aventuras creativas y fluir en la actividad artística: un estudio 

cualitativo de mujeres con cáncer), p. 255–262,  Reynolds, F. & Prior, S. (2006), sugieren 
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que la aparición de la experiencia de Fluir durante la actividad creativa puede asociarse a 

sentimientos de logro, control y autonomía. En este estudio, los investigadores 

identificaron factores beneficiosos para pacientes con cáncer, como la reducción en 

sentimientos de impotencia, aumento de autoconfianza y períodos en que el tema del 

cáncer dejó de estar en sus mentes.  

La publicación, “Therapeutic attunement: A transpersonal view of expressive arts 

therapy” (Sintonizando terapéuticamente: Una mirada transpersonal de las Arte 

Terapias”) de Mitchell S. Kossak (2008), postula que las terapias mediatizadas por las 

Artes, pueden ayudar a las personas a centrarse, alinearse y vivir la experiencia de 

Atención Plena. Este artículo explora los aspectos transpersonales del Arte Terapia 

basándose en la práctica del juego, la improvisación, la estética, el espacio, el tiempo y las 

conexiones mente-cuerpo.  La autora postula, “Cuando uno se nutre del Fluir creativo, no 

hay posibilidad de errores, tan sólo el surgir de nuevas posibilidades.” (Kossak, 2008). 

En “Mindfulness and Art Therapies” (Rappaport, 2014; cap. 5), Fritsche, J. expone 

un estudio de caso realizado en una clínica especializada en dolor en Munich, Alemania, 

con un grupo de 58 pacientes con síndrome de dolor crónico. En esta intervención se 

combina el Arte Terapia con Atención Plena a través de la meditación, concluyendo que la 

combinación de ambas favoreció a los pacientes a hacerse más conscientes del contexto y 

los aspectos cualitativos de su experiencia de dolor, como de darse cuenta de los aspectos 

emocionales subyacentes y poder acceder a sus propios recursos internos que desconocía 

hasta ese momento. 

Estudios en Arte Terapias expresivas como, Dramaterapia, Danzaterapia y Danza 

Movimiento Terapia, vinculados a Atención Plena, existen en mayor número (Kossak, 

2009;  Rodríguez Barquero, 2008; Koch, Morlinghaus & Fuchs, 2007; La Torre, 2008), 

sin embargo, no se consideraron estrechamente relacionados al objetivo de este estudio, 

por lo que no se reseñarán.  
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3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este estudio, el investigador estará operando a dos niveles simultáneamente, 

por un lado observando y rescatando información significativa que de cuenta de los 

procesos de organización de significados personales de los sujetos de estudio, y por otro, 

testeando el abordaje terapéutico con objetivos fundados en la información obtenida. 

 

 

3.1 Objetivo General de la Investigación 

 

Analizar y comprender la construcción de significados personales de mujeres con 

diagnóstico de fibromialgia,  a través de Arte Terapia/Atención Plena. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos de la Investigación 

 

1. Conocer los procesos de significación del sí-mismo en su relación con lo corporal 

en el grupo de mujeres de estudio. 

2. Favorecer a través de la expresión creativa con materiales de arte, el 

reconocimiento de las propias emociones y posibilitar significaciones acordes a las 

mismas. 

3. Analizar los cambios y transformaciones en las relaciones consigo mismas y con 

su entorno. 
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3.3 Objetivos de la Intervención de Arte Terapia Atención Plena 

 

“Dos niveles de cambio en la terapia se pueden identificar en la 

psicoterapia cognitiva: un cambio superficial y un cambio profundo 

(Arnkoff, 1980; Mahoney 1980)” (Guidano, 1987; Appendix pp.220). 

El cambio superficial se refiere a la reorganización de la actitud del cliente sobre 

la realidad sin revisar en forma profunda su identidad personal. Este nivel de cambio en 

muchos casos permite acceder a una mejora real en cuanto a adaptación y reducción de 

stress emocional. Por otro lado, un cambio profundo involucra una reorganización de 

patrones de conducta y actitudes, a la vez propicia una autoconsciencia y acceso a 

contenidos tácitos e información significativa sobre sí mismo, lo que gradualmente 

permitirá que el cliente pueda ir restructurando su propia identidad.  Los dos tipos de 

cambios no se excluyen el uno al otro; pero de acuerdo a la experiencia clínica, 

generalmente solo es posible aceder a un cambio profundo luego de un cambio 

superficial (Guidano, 1987). 

Es importante considerar que la solicitud de un análisis más profundo y de un 

cambio, debe venir desde el cliente mientras que el terapeuta solo debiera estimular la 

motivación de búsqueda. Esto es debido a que el proceso de análisis profundo va 

siempre de la mano de gran intensidad y emociones muchas veces dolorosas a las que la 

persona no se le puede forzar a enfrentar. Por otra parte, para que un verdadero cambio 

pueda producirse, el cliente debe estar preparado para solicitarlo por si mismo. 

(Guidano, 1987). 

En el contexto del presente estudio y en virtud de tratarse de una intervención a 

nivel de Counselling, no se pretenderá, bajo ningún aspecto, promover el tipo de cambio 

profundo descrito anteriormente en las pacientes, sino más bien, favorecer una mejora en 

cuanto a adaptación a su realidad y una reducción de stress emocional, lo que se 

especifica a continuación. 
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A. Objetivo General de la Intervención de Arte Terapia/Atención Plena (AT/AP) 

 

Favorecer la disminución de stress emocional en el grupo de mujeres con 

fibromialgia, propiciando una mayor adaptación a su realidad. 

 

 

 

B. Objetivos Específicos de la Intervención de Arte Terapia-Atención Plena 

  

1. Facilitar el autoconocimiento en cuanto a reconocer emociones, percepciones, 

sensaciones,  y pensamientos generadores de estrés, a través de la vivencia de 

AT/AP. 

2. Propiciar la expresión de las emociones de manera verbal o no verbal, lo que 

redundará en descubrir nuevos recursos.  

3. Estimular las actitud de aceptación de pensamientos, sentimientos, emociones y 

sensaciones corporales. 

4. Favorecer la restructuración de prioridades relacionadas con el autocuidado. 

5. Guiar a las pacientes a incorporar técnicas de unificación mente-cuerpo con la 

respiración como eje central, utilizando técnicas de  modelamiento, (Wolfe, et 

al.,1990, Mantak Chia, 1996, Odessky, 2003). 
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5. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 
 
 
5.1 Metodología de Trabajo 

 El enfoque cualitativo que es fenomenológico por naturaleza, se presenta en esta 

investigación, como la forma más adecuada para la producción de conocimiento, debido a 

que en este estudio no se pretende cuantificar hechos observables y externos, sino develar 

significados, símbolos e interpretaciones elaboradas por el propio sujeto y su interacción 

con los demás (Pérez Serrano, 1998). Por ello, una investigación cualitativa  nos permitirá 

conocer realidades subjetivas, a la vez que, facilitar la comprensión de cómo sienten, 

piensan y viven su realidad las personas con FM o dolor crónico. El método 

fenomenológico fomenta el sentido de asombro hacia el mundo, así como la hermenéutica 

aspira a una interpretación abierta reconociendo el sesgo del que observa y la relación de 

la parte con el todo y del todo con la parte (Carpendale, 2011). La teoría hermenéutica se 

centrará en la identificación de fenómenos emergentes, aspectos que gobiernan los 

fenómenos y patrones de intercambio resultado de compartir significados e 

interpretaciones sobre la realidad (Pérez Serrano, 1998). 

 Esta metodología nos permite realizar un acercamiento a las perspectivas ligadas a 

los sentimientos que se van presentando durante el proceso de investigación, lo que nos 

facilita el acercarnos hacia las realidades de estas pacientes, las cuales están construidas 

desde su subjetividad y articulada de acuerdo a sus pensamientos e interpretaciones, en 

consonancia con su contexto histórico-social, el cual les permite organizar su sistema de 

creencias (Pérez Serrano, 1998).  

 Esta investigación se realizará a partir de un estudio de caso de Arte 

Terapia/Atención Plena con lo cual se pretende investigar el fenómeno de la investigación 

en su complejidad profundizando en las verbalizaciones de las participantes -mujeres con 

Fibromialgia- como en la obra creativa, testimonio y mediador simbólico del encuentro. 

La sistematización se hará de manera prospectiva, ya que se realizará desde el inicio de la 

experiencia e implicará un desarrollo organizado. El propósito de seguir estos pasos es 
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llegar lo más cerca posible a la descripción de la experiencia del fenómeno experimentado 

por la participante.  

 Se eligió estudiar un caso grupal debido a que este tipo de intervención puede 

generar una dinámica favorable para los objetivos planteados, considerando que el Arte 

Terapia de grupo brinda la posibilidad de pertenencia, de compartir vivencias y de 

relativizar los propios problemas al verlos reflejados en otras personas (Malchiodi, 

2007); por otro lado, una intervención grupal da cuenta de muchas voces, de múltiples 

subjetividades y significaciones que van a permitir, luego del análisis, relevar fenómenos 

emergentes. En este sentido no se busca generalizar, sino todo lo contrario, no existe una 

única realidad sino múltiples realidades interrelacionadas (Pérez Serrano, 1998). Se 

consideró que 6 a 7 personas era un número propicio para generar una dinámica grupal, 

tomando también en consideración aspectos logísticos como el tamaño de la sala 

disponible y la necesidad de lograr un registro apropiado. Según Pérez Serrano (1998), la 

realidad es "holística, global y polifacética", encontrándose en una continua 

transformación, donde "la pluralidad de valores e intereses se respeta aun cuando no se 

comparta, pues ella se "lee" desde la actuación, entendida como la capacidad de 

relacionarse y, a la vez, actuar sobre la realidad de cada individuo (Fernández, Rivera, 

2009).  

 

5.2 Diseño de la Investigación 

 El proceso comenzó con la búsqueda y selección de las participantes, las cuales 

debían ser mujeres con diagnóstico de fibromialgia con edades de entre 25 y 65 años.  El 

contacto con las pacientes se realizó gracias a la colaboración de al menos 4 profesionales 

del área de salud mental y reumatología, quienes intermediaron con algunas de sus 

pacientes ofreciéndoles la alternativa de asistir a sesiones de Arte Terapia/Atención Plena.  

De esta manera se fue conformando el grupo de voluntarias, todas del género femenino.  
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 Durante el mes de agosto y parte de septiembre de 2013, las pacientes interesadas 

se contactaron vía teléfónica o por correo electrónico, luego se les citó a una entrevista 

para verificar que las participantes cumplieran con los requisitos necesarios para este 

estudio, también en esa reunión se les explicó en qué consistiría la investigación y luego 

de aclarar dudas, firmaron el formulario de Consentimiento Informado (ANEXO nº1). 

Siete fueron las entrevistadas, de las cuales una se retiró por problemas personales, antes 

de comenzar. Las sesiones se llevaron a cabo los días miércoles de 10 a 12 hrs. durante 

los meses, septiembre, octubre y diciembre de 2013 en un establecimiento de terapias 

alternativas ubicado en la comuna de Providencia, Santiago de Chile. 

 Para la producción de datos las técnicas utilizadas fueron: Registro Narrativo de las 

sesiones, apoyadas en grabaciones audiovisuales, cuya transcripción sin tamizar se realizó 

una vez transcurrida la sesión. También se registraron fotográficamente todas las obras 

realizadas por las pacientes en el marco de las sesiones de Arte Terapia. La investigadora, 

por su parte, registró en un diario la experiencia vivida. 

Una vez transcritas las sesiones, éstas fueron leídas múltiples veces, primero en 

forma superficial y luego más profundamente. A la vez, las obras fueron observadas y 

descritas en sus aspectos formales, para luego comenzar a rotular los aspectos relevantes, 

tanto del texto como de las imágenes. La construcción de subcategorías y categorías se 

realizó durante el mes de marzo de 2014 y en el mes siguiente, se propusieron variables 

teóricas construidas a partir de las categorías. Luego de lo anterior, se elaboraron las 

conclusiones de la investigación, finalizando con el escrito los primeros días del mes de 

mayo de 2014. 

 

5.3 Descripción del muestreo 

 Para asegurar que los sujetos de estudio estuvieran representados en la muestra, 

se hizo un muestreo intencional de casos homogéneos, donde los participantes 

comparten una experiencia en común relacionada con el núcleo temático de este estudio 
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(Quintana, 2006). Como primer criterio lógico se buscó que las pacientes estuvieran 

diagnosticadas con Fibromialgia por un médico especialista. El segundo criterio se hizo 

en relación a elegir como sujeto de estudio al sexo femenino, esto se consideró tomando 

en cuenta que la FM es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres, 4,5%, 

versus 0,2%. Por último, como tercer criterio se consideró el  rango etáreo; si bien el 

síndrome de fibromialgia se presenta con una prevalencia mayor en mujeres entre los 25 

y 55 años (Vidal, Cabello, 1999), esta patología ha sido reportada en ancianos e incluso 

en niños, por tanto, el rango etáreo se amplió a mujeres entre 20 y 70 años de edad. El 

criterio socioeconómico no fue un factor a considerar, ya que se trata de entidad que 

afecta transversalmente a todos los grupos socioeconómicos.  

 

5.4 Técnicas de producción de información 

En la investigación cualitativa la recogida de datos intenta conocer las realidades 

concretas en sus dimensiones reales y temporales, en el aquí y el ahora en su contexto 

social. Las técnicas más usadas en este tipo de investigación son: la observación 

participante, la entrevista, el estudio de casos, el análisis de contenido, los perfiles, los 

grupos de discusión, entre otras (Pérez Serrano, 1998).  El estudio de caso, es un método 

que, si bien para algunos autores tiene ciertas debilidades, Yin (1989) afirma que es una 

metodología que permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no 

desde la influencia de una sola variable. Además tendría la virtud de permitir explorar en 

forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo 

cual redunda en la aparición de nuevas señales sobre los temas que emergen. (Yin, 1989 

en Martínez, 2006).  

Este mismo autor sugiere que para superar las debilidades que pudiera tener el 

método, es necesario protocolizar las tareas, instrumentos y procedimientos a ejecutar, 

de esa manera, el protocolo de estudio de caso se convierte en el documento en el que se 

materializa el diseño de la investigación y las reglas generales y específicas que se deben 
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seguir, lo cual redunda en el aumento de la calidad de la investigación (Sarabia,1999 

Martínez, 2006).  

 La presente investigación se basó en un estudio de este tipo, el cual se efectuó 

durante un período de 3 meses, una vez a la semana. Se realizaron 12 sesiones de 120 

minutos cada una.  En cada sesión, se destinó un espacio de verbalización,  un espacio de 

consciencia corporal; un período de  elaboración creativa y finalmente un espacio de 

observación intencional y recuento verbal. El lugar donde se realizaron las sesiones, se 

escogió en función de que se facilitara la labor de registro, no hubieran interferencias 

externas y que las condiciones de espacio y privacidad fueron las adecuadas, tanto para el 

trabajo de Arte Terapia/Atención Plena como para el registro audiovisual. Durante el 

tiempo de consciencia corporal, se utilizó música suave en un volúmen moderado a bajo. 

Las obras producidas en cada sesión por las participantes, luego de ser fotografiadas, 

fueron resguardadas por la investigadora hasta la sesión final, momento en el cual se les 

devolvió a sus autoras. 

 

5.4.1 Diseño de la Intervención de Arte Terapia/Atención Plena   

La intervención se diseñó en base a 3 períodos según la fase de la terapia: inicio, 

núcleo y término. A su vez, las sesiones de 2 horas cada una fueron estructuradas en 4 

etapas. Sin embargo, es importante dejar en claro que, como toda investigación 

cualitativa, se trató de un diseño flexible, aceptando de antemano que algunas 

condiciones podían ser alteradas a lo largo de la investigación en función de aspectos 

emergentes.   
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I Período :  sesiones 1-2-3   

Fase inicial, promoviendo un ambiente de confianza. 

- Fomentar el vínculo terapéutico. La alianza terapéutica, en la terapia, grupal o 

individual, es de vital importancia, implica que el cliente y terapeuta formen 

una relación sana con el fin de que el tratamiento sea propicio, Yalom (2005).  

- Brindar las condiciones para la disminución de resistencias. La resistencia se 

considera como la renuencia de un paciente para comenzar trabajar en una 

relación terapéutica, pueden existir múltiples razones y formas de 

manifestarse. (Brammer & MacDonald, 2003).  

- Setting o Encuadre, establecer claramente el encuadre, permite al cliente 

moverse en un terreno seguro y estable (Csíkszentmihályi & 

Csíkszentmihályi, 1992).  

 Las experiencias de Arte Terapia, estarán enfocadas a propiciar un ambiente 

adecuado para, generar confianzas, explorar con los materiales artísticos 

visuales,  desarrollar un espacio lúdico y generar vínculo con el grupo y con la 

terapeuta todo en un encuadre estable y resguardado. 

 

II Período : sesiones 4 -5-6-7-8-9  

Fase central, núcleo de la terapia, hacia los objetivos de la intervención. 

- Facilitar el autoconocimiento en cuanto a reconocer emociones, sensaciones, 

contradicciones y sobreexigencias generadoras de estrés, a través de la 

vivencia de Arte Terapia-Atención Plena. 
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- Propiciar la expresión de las emociones de manera verbal o no verbal, lo que 

redundará en descubrir nuevos recursos.  

- Estimular las actitud de aceptación de pensamientos, sentimientos, 

emociones y sensaciones corporales. 

- Unificación mente-cuerpo entregar a las pacientes técnicas de Atención Plena 

con la respiración como eje central. (Wolfe, et al.,1990, Mantak Chia, 1996, 

Odessky, 2003).  

  

III Período : sesiones 10-11-12  

Fase final, término de la terapia, preparando la separación.  

- Recapitular lo vivido en las sesiones de AT/AP. preguntar qué de lo vivido 

quisieran rescatar para integrar a sus vidas cotidianas.  

- Autocuidado; favorecer la restructuración de prioridades relacionadas con el 

autocuidado (Delgado, 2009; Pérez & Botella, 2006). 

- Estimular la actitud de aceptación de pensamientos, sentimientos, emociones 

y sensaciones corporales experimentados, de sintonía con el aquí y el ahora 

(Delgado, 2009; Pérez & Botella, 2006). 

 

5.4.1.1 Estructura general de las Sesiones 

La modalidad del estudio de caso Arte Terapia/Atención Plena implicó integrar 

las dimensiones corporal y artística de manera tal, que sin forzar o producir quiebres, la 

dinámica resultara natural para las pacientes; para ello se estructuraron las sesiones en 4 

etapas,  1º verbalización y calentamiento,  2º trabajo corporal e imaginería, 3º proceso 
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creativo, y 4º verbalización. La respiración consciente como componente básico para 

mantener la atención centrada en la experiencia inmediata del presente (Atención-Plena), 

constituyó el hilo conductor y a la vez, el espacio transicional (Winnicot, 1958) de una 

etapa a la otra. Durante el proceso creativo, la modalidad fue semidirectiva. 

  

I Etapa  

(15 min.): se inicia la sesión sentadas en círculo, se hace la pregunta ¿cómo te sientes 

ahora? Mientras se produce un breve intercambio verbal, se realizan 

movimientos de propiocepción y relajación, distendiendo la zona alta del 

cuerpo: hombros, cuello, dedos, codos y muñecas; y en la zona baja, tobillos y 

rodillas. Para finalizar esta etapa se trabaja Respiración Consciente. 

II Etapa  

(20 min.): se invita a las participantes a ponerse de pie y se prosigue con ejercicios de 

unificación o Atención Plena, que considera: elongación, enraizamiento, 

centramiento, alternancia tonal. Para finalizar esta etapa se vuelve a posición de 

descanzo, utilizando Respiración Consciente, se entrega la consigna. 

III Etapa  

(55 min.): las participantes trabajan con los materiales de arte en relación a la consigna. 

IV Etapa  

(30 min.): es el momento destinado a verbalizar en relación al proceso creativo y la obra. 

En esta etapa la persona es invitada a mirar percibir y describir todo lo que ve 

en la obra. La Arte terapeuta puede entregar como apoyo, aspectos 

estructurales como la dinámica de los componentes y otros aspectos teóricos de 

la disciplina del arte. Esta sección marca el inicio donde el cliente comienza a 

hacer conexiones de sentido, significaciones personales que llevarán a una 

comprensión integrativa de todo el proceso (Betensky, 2001). 1.-Se disponen 

los trabajos para ser mirados 2.-Se toma distancia (distancia estética 
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(Marinovic, 1994). 3.-Se invita a mirar intencionalmente. “¿Qué es lo que 

ves?” 4.-Se discuten los diversos componentes de la expresión artística 5.-

Recuento fenomenológico, el cliente habla de la experiencia subjetiva del 

proceso de creación del arte.  

 

5.4.1.2  Materiales 

 “Las técnicas y materiales plástico-visuales son una parte 

esencial del proceso arteterapéutico por la función mediadora que van 

a establecer entre el/los paciente/s y el arteterapeuta.” (…) “Durante la 

realización de la obra plástica, el paciente mantiene un diálogo 

intuitivo y sensitivo con los materiales que van dando forma a su 

autoexpresión”. La manipulación de estos medios proporciona también 

un distanciamiento. (López Martínez, 2011) 

Para Betensky, (2001) Los materiales permiten al cliente contactarse con el mundo 

a través de sus sentidos. Existen dinámicas personales entre cada cliente y el material de 

su interés, en el caso de personas con poca autonomía o con inhibiciones, los materiales de 

manipulación sencilla como lápices de colores gruesos, ceras o pasteles pueden otorgar 

mayor seguridad. Por otra parte brindar la oportunidad de atrever a manchar o mancharse 

con pintura puede ser revitalizante para un individuo severamente inhibido. Tras sus 

experiencias clínicas, Dalley (1987) ha observado que la pintura permite una expresión 

afectiva más fluida, mientras que los trazos dibujados a lápiz suelen implicar más control. 

Landgarten (1987) realizó una clasificación según el nivel de control técnico y las 

propiedades de los materiales, que llama Media Dimension Variables (MDV), (Tabla en 

Anexo II). 

 En la intervención de Arte Terapia para mujeres con fibromialgia, se consideró 

privilegiar texturas y colores. Los materiales fueron variados, superficies para pintar, 

pinturas cubrientes y traslúcidas, materiales que estimulaban la vista y el tacto a modo de 

facilitar la emergencia de aspectos emocionales y de plena conciencia. Textiles, lanas, 
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masas para moldear, materiales encontrados y revistas además de materiales gráficos 

como lápices, plumones, pasteles y pintura. 

 

5.5  Metodológía de Análisis 

 Resulta pertinente para este estudio el análisis de contenido categorial temático, 

debido a que éste permite trabajar con temas provenientes de declaraciones manifiestas y 

directas de los sujetos investigados. Permite ir descubriendo qué temas se vinculan, cuáles 

son los aspectos recurrentes, las expresiones que se utilizan, entre otros. (Vázquez, 1994 

en Carrasco, 2007). Este análisis posibilita también una interpretación hermenéutica en la 

cual se profundizaría la comprensión elaborada al interior de cada categoría (Carrasco, 

2007). 

 El proceso de análisis de contenido categorial se llevó a cabo en cinco etapas: 

 a) Registro: se filmó y grabó el audio de cada una de las sesiones de Arte 

Terapia/Atención Plena realizadas, una vez finalizada la sesión, una colaboradora externa 

realizó un registro ampliado en base a los videos y audios, transcribiendo 

sistemáticamente lo expresado verbalmente por las pacientes,  como también sus 

desplazamientos, gestualidades, vestimenta y otras informaciones presentes en el video.  

 b) Lectura y rotulación: consistió en leer en reiteradas ocasiones las 

transcripciones que habían sido organizadas por sesiones en un formato horizontal, 

incorporando información referente a la ubicación espacial de las participantes y las 

imágenes de la producción artística. Se fueron destacando aspectos que podían aparecer 

como relevantes para el estudio y en un costado del formato se anotaban, comentarios al 

respecto.  

 c) Primer nivel de categorización: fase exploratoria en la cual aparece un primer 

tipo de categorías eminentemente descriptivas. Estas emergen o surgen de un primer 

contacto con los datos recolectados y con su ayuda se pretende englobar, de una manera 
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lógica y coherente, la información recogida, reduciendo el número de unidades de análisis 

(Sandoval, 2002). Estas podían referir situaciones, acontecimientos, relaciones, opiniones, 

sentimientos o significados, entre otros y se les otorgó un nombre en relación a un 

concepto que representaba la temática principal. Es decir, se pasó de manera inductiva de 

las citas a la conformación de tópicos. 

 d) Segundo nivel de categorización: Este sistema categorial, de tipo 

fundamentalmente relacional, tendrá su origen en un proceso de conceptualización 

de los datos obtenidos.  En esta etapa se unieron todos aquellos tópicos que podían  

condensarse en un mismo dominio. “Así, las categorías descriptivas que vinculan entre sí 

dos o más observaciones darán paso a las categorías relacionales, que son de orden más 

teórico y vinculan entre sí dos o más categorías descriptivas o teóricas de orden inferior” 

(Sandoval, 2002; p.152). Las categorías debían guardar estrecha relación con los objetivos 

propuestos en la investigación. Lo anterior generó un análisis de las temáticas relevantes y 

reflexiones para el estudio. 

e) Interpretación de los resultados: en esta fase se intenta comprender la 

realidad, “El conocimiento no es aséptico ni neutro; es un conocimiento relativo a los 

significados de los seres humanos en interacción: sólo tiene sentido en la cultura y en la 

vida cotidiana”(Pérez Serrano, 1998, p.11).  Por tanto, se considera que el conocimiento 

no se descubre, sino que se produce. Así, la realidad del grupo de mujeres con 

fibromialgia, es nuestro objeto de estudio tal y como ellas significan y problematizan 

interactuando mutuamente. En la última parte del proceso se procedió a desarrollar las 

ideas matrices de análisis generándose la posibilidad de analizar como también 

reflexionar en función de los objetivos del estudio. 

 

5.6 Presentación de las Integrantes 

En consideración a la confidencialidad de los relatos, se han resguardado las 

identidades de las participantes, con nombres ficticios. 
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Nombre 

Ficticio 
Edad Descripción 

Elvira 59 años casada, con estudios universitarios y de post grado, trabaja en 
forma esporádica. Sus problemas de salud comienzan hace más 
de 15 años. Su sintomatología relata múltiples afecciones 
además de insomnio y depresión. Lleva varios años con 
diagnóstico de fibromialgia. Su hijo mayor de edad que vive en 
el hogar parental. 

Ema 62 años casada, estudios de educación técnica superior, trabaja media 
jornada. Sufre cansancio crónico y dolores especialmente en 
las extremidades y la planta de los pies; diagnóstico de 
fibromialgia en estudio. 1 hijo mayor de edad que vive en el 
hogar parental. 

Paula 38 años casada, estudios universitarios, dueña de casa. Hace ocho años 
comienzan dolores, sufre de insomnio, dolores permanentes y 
múltiples afecciones además de depresión endógena. A 
comienzos de año fue diagnosticada con fibromialgia. Es 
madre de dos hijos menores, 

Ana 57 años casada, estudios de educación técnica superior. Trabaja 
cuidando a sus nietos. Los primeros síntomas fueron dolores en 
distintas partes del cuerpo, falta de concentración, cansancio, 
depresión. Tiene diagnóstico de fibromialgia. Es madre de 
cinco hijos todos mayores de edad. 

Bernarda 65 años separada, estudios de educación técnica, no trabaja. Convive 
con un Lupus desde niña, actualmente en estado de latencia. 
Sufre de dolores crónicos en todo el cuerpo, rigidez articular, 
problemas de memoria,  concentración y del ánimo, entre otras 
afecciones. Fibromialgia es uno de sus diagnósticos. Tiene tres 
hijos mayores todos casados. 

Leontina 55 años casada, estudios técnicos, actualmente con licencia. Padece 
dolores crónicos en distintas partes del cuerpo, rigidez, 
cefaleas, insomnio, úlcera, fatiga crónica y depresión severa, 
entre otros síntomas, diagnóstico de fibromialgia. Vive con su 
esposo, dos hijas, yerno y nieta a quien cuida. Es madre de tres 
hijos todos mayores de edad. 

 

 

Consideraciones Éticas de la Investigación  

 El ejercicio de la investigación científica y la utilización del conocimiento 

que de ahí se produzca, exige tener presente la dimensión ética. Los aspectos éticos que 
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son aplicables a la ciencia en general lo son también a la investigación cualitativa (Botto, 

A. 2011). La bioética emergió a comienzos de los años setenta desarrollándose los 

reconocidos principios de autonomía, beneficencia y justicia.  

 El principio de autonomía considera el respeto a las personas ello significa 

que los individuos deberían ser tratados como seres autónomos y que las personas cuya 

autonomía está disminuida deben ser objeto de protección. El principio de beneficencia 

implica proteger a las personas de cualquier daño, haciendo un esfuerzo por asegurar su 

bienestar y por último, el principio de justicia intenta responder la pregunta: “¿quién debe 

recibir los beneficios de la investigación y sufrir sus cargas?” (Botto, 2011). En la presente 

investigación los aspectos éticos anteriormente expuestos fueron considerados en dos 

dimensiones principales: Ética procedural y Ética en práctica  

a) Ética de procedimiento: implica la búsqueda de la aprobación por parte de un 

“comité de ética” de los objetivos y métodos utilizados en el estudio (Botto, 2011). En este 

aspecto, tanto los objetivos como la metodología y diseño de la intervención de Arte 

Terapia/Atención Plena fueron metódicamente revisados y supervisados por la profesora 

guía de tesis, como por la profesora asesora metodológica. Así mismo, durante el período 

de intervención, en caso de aparecer situaciones contratransferenciales, éstas fueron 

abordadas en supervisión. Por otra parte, en paralelo al rol como investigadora estuvo la 

responsabilidad de la relación terapéutica, cuidando de mostrar una empatía adecuada 

hacia las pacientes y ayudando a construir una relación. En caso necesario de derivación, 

se contaba con una red profesional de apoyo.  

b) Ética en práctica : consiste en, además de los desafíos que día a día impone la 

investigación, articular una “ética de la conducta” del propio investigador (Guillemin y 

Gillam, 2004 en Botto, 2011). La investigación reconoce la individualidad de los sujetos 

en su contexto social y cultural como parte esencial en el proceso indagador, es así como 

las personas que participaron fueron plenamente informadas acerca de los alcances de la 

investigación, así como de los usos, tales como, presentaciones y divulgación de los 
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resultados, que se puedan dar al material obtenido. Luego de aclaradas las dudas, a través 

de un consentimiento informado que podían o no aceptar (Anexo nº1), las participantes 

fueron invitadas a firmar. No obstante de lo anterior, se ha resguardado la confidencialidad 

de sus rostros e identidades.  
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6.0 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 
 
6.1 Análisis de contenido categorial 

 

I. Una autoidentidad que se construye a partir de las expectativas de un “otro”. 

 
Durante las sesiones grupales de AT/AP, las participantes aludieron a aspectos 

del pasado y en particular de sus infancias. En este contexto, tanto las obras como los 

relatos revelaron mucha dificultad para acceder a vivencias felices durante ese período 

de sus vidas, siendo recurrente el haber aprendido desde muy pequeñas que debían 

arreglárselas solas, que no debían molestar, que debían ser autosuficientes. Esta 

estrategia de no molestar, pudo haber sido una forma de corresponder a las expectativas 

de los cuidadores primarios, los cuales por diversas razones se encontraban atravesando 

situaciones difíciles, como duelos, dificultades económicas u otras circunstancias lo que, 

al verse sobrepasadas, les impedía brindar el tiempo y el espacio de contención que 

requerían las participantes durante su niñez.  
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Fig. Nº1  Leontina 

Consigna: rememorar una circunstancia particular en la 
que se hubiesen sentido amadas y protegidas 

Técnica y Materiales de la 
Sesión Nº4 : 

 

La autora estructura su obra en 5 facetas de su infancia, 
presentando al centro, la imagen que ella significó como la 
más feliz. 
 

Elección libre 

 

 
Leontina en esta imagen, se expresa a través de un collage ubicando 5 recortes de 

revistas que refiere como distintas situaciones durante su infancia, distribuyéndolos 
estructuradamente dentro de un formato rectangular. En la verbalización da a entender que 
recordar los episodios ubicados a la derecha le causa mucho dolor. Ella zonifica la superficie, dividiendo el 
fondo por medio de dos colores, a la izquierda pinta con lápiz grafito amarillo y a la derecha con lápiz 
negro con el fin de demarcar dos climas emocionales diferentes. A la izquierda dos recortes representan la 
relación con sus hermanos, arriba representa que eran muchos, abajo la relación con uno en particular. 
Leontina significa la imagen del centro, como la vivencia más alegre, que consistía en estar rodeada de 
naturaleza encima de un árbol. Luego, en el sector de la derecha representa una situación que denomina 
“la perdida de la inocencia”, que es simbolizada a través de un niño de raza negra que camina hacia el 
final de la hoja. Por último, en la esquina inferior coloca una hoja con colores otoñales, como en alusión a 
la metáfora de la hoja marchita. Los materiales utilizados tienen un grado de control alto (Landgarten, 
1987). Este tipo de imagen denominada diagramática por Schaverien, (1999) puede haber facilitado a la 
autora la posibilidad de regular las fuertes emociones relacionadas a la biografía representada. 

 
 



 

50 

L: “Se supone que mi mamá y mi papá me adoraban /agacha la cabeza y vuelve 

a levantarla para mirar a la terapeuta mientras sus manos arrugan la toalla 

nova/… y según dicen me adoraban…” 

T: ¿Pero en algún momento te hicieron sentir amada, te sentiste amada en el 

pasado…? 

L: /niega con la cabeza/ “Éramos muchos hermanos, entonces los grandes 

teníamos que… ayudar con los chicos y yo era la tercera…”  

(…) “es lo más alegre de lo que recuerdo /apunta su trabajo/… por eso lo puse 

en el centro. Ahora lo… lo que sigue hacia la derecha es…es el…es el…es la 

realidad, la pérdida de la inocencia…”/se produce un silencio. Leonor tensa los 

labios mirando a Claudia, luego agacha la mirada y comienza a balancearse 

sutilmente en su puesto/” Se produce un largo silencio. Leonor comienza a negar 

con la cabeza, mientras todas se voltean a mirarla. Ella tensa los labios, juega 

con sus manos las cuales aprieta y peñisca sus dedos, hasta que empieza a llorar.  

(…) “Pero yo desde chiquitita que estuve sola… mi mamá tuvo, a ver… yo tenía 

un año y nació otro hermanito /mueve el índice formando un circulo en el aire/, y 

se murió, al nacer… al otro, cuando yo tenía dos años /muestra dos dedos/ nació 

una hermana; tenía el corazón grande /se toca el pecho/ y tenía un problema de 

deficiencia… mental… y… duró… siete meses nada más. Y todo eso sucedió 

mientras yo era chica…” 

(…) “Yo también trato de entenderla, porque ella tuvo dos pérdidas después de 

que nací yo… entonces ahí yo recuerdo que ahí a ella le daban ataques… y yo la 

necesitaba una vez para que me ayudara a ponerle ropita a una muñeca /levanta 

sus manos y las ubica frente a su pecho/… y una abuelita vecina me dice: “No 

moleste… no moleste a la mamá, déjela sola… juegue sola, juegue solita…” Y 

yo me quedé con esa información en mi cabeza de no molestar, no molestar, no 

molestar… y hasta el día de hoy me cuesta mucho sacarme eso de la cabeza…” 

(Leontina, 55 años; sesión nº4) 
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Fig. Nº2 Elvira 

Consigna: rememorar una circunstancia particular 
en la que se hubiesen sentido amadas y protegidas 

 

Técnica y Materiales de la 

Sesión Nº4:  

 

La autora describe su obra, como una escena feliz de su 
infancia, cual era el vínculo afectivo con su perro. 
 

Elección libre  

 

 
Elvira en su obra representa una escena nocturna dentro de su habitación abrazada a su 

mascota. Trabajó con collage y técnica mixta, usando algunos materiales menos flexibles, como son las 
imágenes de revistas, y otros más suaves como fieltro, arpillera y fibras. Las imágenes impresas fueron 
recortadas con los dedos en formas irregulares y colocadas deliberadamente sueltas, lo que flexibiliza e 
integra los dos tipos de materiales. A través de estas imágenes construye su habitación y el exterior, hay 
árboles, ventanas, cortinas, alfombra y ángeles, que ella refiere son alusión a su perro “que era un 
ángel”   Para representarse a sí misma y a su mascota utilizó aquellos elementos más suaves y mullidos. 
Resaltan los dos personajes centrales por su volumen y calidez en contraste con los otros elementos del 
fondo. Estos materiales tienen un grado de dificultad y control  medio según Landgarten, (1987).  

Elvira representa una instancia de contención a través de una imagen simbólica que describe el 
significado que ella le da a la compañía de su perro y la complicidad que se genera en la relación con él… 
es su “personaje significativo”. La imagen, si bien refleja mucha ternura y un fuerte vínculo afectivo con su 
mascota, también nos habla de soledad y de falta de contención humana. 
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El: “Soy la menor de cinco hermanas, no sé si alguien me lo dijo pero el tema 

era no molestar; ese era el punto… “o sea, yo pensaba… mi papá murió dos días 

antes de que yo cumpliera tres años… o sea, mi mamá estaba llena de duelos o 

siempre eran duelos en mis cumpleaños…”  

(…) “Mi infancia no fue linda /mueve la cabeza y mira a la terapeuta/. Eh… a 

excepción de los momentos que yo pasaba sola, colgada en el patio, en el árbol, 

en la naturaleza, etc.… tenía una casa muy grande, muy bonita… (…) y yo 

pasaba todo el día con el perro. (…) o sea, era un perro demasiado especial  (…) 

y yo se la abría despacito /refiriéndose a la ventana/ y se acostaba conmigo y me 

ponía la patita despacito y me abrazaba y dormía toda la noche /traza una línea 

imaginaria con el índice derecho/… y después en la mañana me despertaba para 

que le abriera la puerta la ventana”.  

(…) Todo… todo. Entonces cuando me llevaron al jardín infantil, que mi mamá 

me compró una gorrita que era inglés y no sé qué cosa y yo… estuve… parada 

en la reja llamando a mi perro… y no me sacaron en un mes de ahí, así que 

tuvieron que sacarme… 

Sí, porque yo siempre llamaba a mi perro, siempre llamaba a mi perro… no 

llamaba a mi mamá… (Elvira, 59 años; sesión nº4) 

 

—————————  

P: “Yo soy la mayor de cuatro hermanos, eh… siempre he tenido que ser muy 

independiente porque mi hermana, que ahora tienen artritis que antes no la tenía, 

siempre ha sido muy dependiente de mi mamá, eh… hasta el día de hoy, vive 

cerca de mi mamá, con mi hermano, son los chiquititos de mi mamá… /se 

reacomoda en su silla/. Eh… mi hermano, cuando nació mi hermano con 

síndrome de Down, la mamá desapareció, o sea, entonces siempre me he tenido 

que valer por mí misma en todo… y no dar más problemas…” (Paula, 38 años; 

sesión Nº6) 

 

Los relatos de las pacientes revelan cierta ambigüedad en la relación de apego 

con sus madres, (Ainsworth, y Bell, 1970).  Si bien, sus madres en ocasiones aparecen 
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significadas como “muy buenas”, en otras queda expuesto el no haber estado disponible 

en circunstancias en que tuvieron necesidades o pidieron ayuda. Dos de los casos se trata 

de madres que enviudaron prematuramente, en otro caso, la madre se debió abocar al 

cuidado de un hermano con Síndrome de Down y enfermedades derivadas; en otro, la 

madre después de varias pérdidas seguidas, cae en depresión, y por último en dos casos, 

se habla de violencia intrafamiliar con un padre violento y ausente. Todas son familias 

más bien numerosas, donde la atención de la madre habría que compartirla o disputarla. 

El apego no solo implica conductas, también configura un “modelo operativo interno” 

sobre las figuras que son significativas. Desde niño, se conforma un modelo operativo, 

en base a la exploración de los significados de las acciones del otro, la combinación de 

la representación de la experiencia de sí-mismo y la representación de la reacción del 

cuidador, posibilita interpretar y entender las muestras afectivas en los otros, así como el 

llegar a la regulación y control de las propias emociones.  

Las participantes en sus relatos, también dan cuenta de la búsqueda de espacios 

soledad como un lugar de refugio, como un espacio de contención, ¿es este un espacio 

dónde nadie las juzga?  
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Fig. Nº3 Leontina 

Consigna: identificar una emoción predominante, acogerla sin 
juzgar y observar su manifestación en el cuerpo. 

Técnica y Materiales   

Sesión Nº6: 

La autora representa una escena feliz de su infancia: donde 
ella se colgaba de un árbol.  Elección libre  

  

Leontina usa diversos materiales como fieltro, lanas, ramas secas, goma eva picada y plumones 
para hacer un collage sobre cartulina teñida rosa. Se representa a sí misma en la posición, que explica, 
era su favorita cuando pequeña colgando de la rama de un árbol. Ella construye un árbol con 9 ramas 
secas. Los elementos que usa para retratarse son suaves y mullidos, lo que refleja delicadeza y cuidado 
para sí misma, aspecto que no se observaba en las primeras sesiones. En esta sesión también se observa 
mayor soltura en cuanto al manejo y uso de nuevos materiales.  

Esta imagen tiene muchas similitudes con la carta del Tarot “El Colgado” cuya posición con la 
cabeza colgando recuerda la posición del feto en el vientre materno, puede simbolizar una parada, un 
momento para profundizar en el conocimiento de sí-mismo. También puede referirse a un bloqueo, a una 
incapacidad de actuar (Jodorowsky, Costa, 2010). 

En esta imagen, la atmósfera, similar a como también ocurre en la Figura Nº2, refleja calidez y 
dulzura, pero a la vez, nos puede hablar de soledad y de falta de contención humana, que luego es 
corroborado en la verbalización. 

 

L: “… tuve hartos pensamientos la verdad /mueve la cabeza y se detiene cuando 

mira a la terapeuta/. Se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, pero… quise 
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darme el trabajo de ser positiva, y… vi eso /lo indica con la mano/ que era lo que 

más alegría me producía a mí /sonríe, observando a Claudia algunos segundos. 

Agacha la cabeza y se sujeta bien las manos, balanceándose un poco adelante y 

hacia atrás/. Estar colgando de los árboles, ahí el parrón con uva rosada, la uva 

negra, uva verde… entonces eso es lo que puse ahí en el pastito, con un poquito 

de tierra, piedrecillas…  …me agarraba de una rama, me cruzaba de piernas y 

me colgaba /deja caer los brazos al costado/, y yo era feliz…/… pero para mí era 

bonito /se toca el pecho con la punta de los dedos de ambas manos/… era… lo 

recuerdo con alegría. Esos momentos es lo más alegre de lo que recuerdo (…) lo 

que pasa es que… yo siempre he sido muy sola y siempre he sentido que no me 

quieren, que no me quieren…/mira al costado/… que nadie me quiere…/se 

encoge de hombros/… y será probablemente porque yo me aíslo, no lo sé…pero 

siempre he estado sola, eh…  (Leontina, 55 años; sesión nº6) 

 

—————————— 

El: “…entonces, eh… yo tengo una… una gran capacidad de soledad que es 

adorable /asiente/… de hecho cuando tenía… además era bien sociable yo, era 

bien popular, entonces cuando tenía mis amigas chicas en el barrio, me iban a 

buscar porque inventaba juegos y hacía hartas cosas, /mueve las manos y mira a 

todas las presentes/… y de repente a mí me llegaban hasta… /traza una línea 

sobre su frente/… no sé… entonces les mandaba una carta y les ponía: “Esta 

semana no voy a jugar” ponte tú, no voy… y me quedaba en mi patio, sola… y 

era algo muy gozoso para mí”. (Elvira, 59 años; sesión nº5) 

 

La primera necesidad del ser humano es el vínculo afectivo del apego como 

también lo es la necesidad de ser auténtico, sin embargo, la autenticidad muchas veces 

se suprime en función de mantener el apego. Así el niño aprende el tipo de conducta 

necesaria en orden de “no causar problemas” o “ser un buen chico”. Esta supresión es 

inconsciente, la persona piensa que esa es su identidad, pero en el largo plazo el cuerpo 

se revela (Maté, 2003). En otras palabras, la confirmación de su imagen o identidad 

viene desde fuera, pasando a ser de suma importancia el cómo los demás las ven y se 
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comportan con ellas. Una identidad construida a partir de criterios externos, donde el sí-

mismo es reconocido sólo a través de los otros, Guidano (2001), denomina a esta forma 

de organizar los significados personales, OSP Dápica.  

A partir de la pubertad y la adolescencia la sensibilidad al juicio de los otros se 

incrementa debido a que, por un proceso de madurez fisiológico, la imagen de los padres 

se relativiza y, por tanto, la estrategia de portarse bien o complacer para lograr la 

aprobación de los padres, ya no es funcional. Recuerdos e imágenes presentes en las 

sesiones o narradas por las participantes, dan cuenta de episodios de sensibilidad a la 

crítica extrena y de mucha dificultad para sobreponerse a ella. 
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Fig. Nº4  Ana 

Consigna: recordar un sentimiento difícil, a partir de una 
tarjeta al azar 

Técnica y Materiales 
Sesión Nº5: 

 
La tarjeta que ella escoge al azar es “vergüenza”.  
La autora representa un episodio de su adolescencia 
mediante el dibujo de una mano  con verrugas.  
 

Elección libre  

 
Ana utiliza tiza pastel sobre cartulina rectangular blanca. Un manto de tonos grises rodea la figura 

principal, lo que podría estar simbolizando un aura oscura como tono emocional de sus sentimientos 
vergüenza y exclusión producto del rechazo y discriminación de sus pares.  

La autora escoge materiales de un grado de dificultad alta, lo que significa un nivel  bajo de 
control (Landgarten, 1987). En esta obra no hay intención de metaforizar, ella realiza una obra figurativa, 
cercana al realismo,  pudiera estar reflejando una intencionalidad, una voluntad de mirar abiertamente a 
aquello que en otro momento le causó tanto daño y dolor psíquico como se evidencia en su narración. 

 
 

A: recordé algo que yo…/se queda mirando su trabajo/… no me lo esperaba 

recordarlo, y fue algo que me marcó bastante en mi adolescencia, mi adoles-… o 

pre-adolescencia porque rodeaba entre los 11 o 13 años, eh…/mira a la terapeuta 

y regresa su atención al dibujo/… ya… la educación que teníamos en esos 
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tiempo, por lo menos en mi casos… la autoestima era, eh… la nada, o 

sea…/mira a la terapeuta/ ahora entiendo que la autoestima se crea en la niñez, 

en la primera infancia casi /vuelve a mirar su trabajo/, y… yo recuerdo que mi 

autoestima fue muy baja hasta que empecé a estudiar, ese proceso propio 

mío…/mira a Elvira/, pero me recordó como auto vivencia, algo que ya… pensé 

que lo tenía olvidado de mi adolescencia /mira sus manos/, que fue que yo tuve 

mis manos con verrugas…  

(…) pero la… mis compañeras de colegio no me tocaban, no tocaban mis 

cuadernos…/recoge sus manos que están empuñadas y apega sus brazos al 

tronco/, entonces no se me acercaba nadie… porque decían que era… 

contagiosa. 

(…) pero sí me afectó harto porque fue un tiempo de las pocas amistades que 

podía tener…porque antes tu no ibas a las casas de las amigas, mi madre no me 

aceptaba amigas en mi casa, entonces la poca relación que tenía con mis pares 

fue muy…muy poca y muy vergonzosa, o sea…/mueve la cabeza 

negativamente/ me marcó… harto ahí. Yo tenía que trasladarme en…en 

locomoción colectiva, en micro y cuando yo iba tomada del fierro y alguien me 

veía yo hacía así /estira el brazo, emulando sujetar un fierro y luego contrae el 

brazo pegándolo a su pecho y empuñando la mano/… para mí fue terrible eso 

era…para mí eso me marcó muchos años, me costó harto poder… y eso trae... a 

raíz de eso también… la soledad, de no compartir con mis pares hizo que yo 

empezara a engordar, a engordar… entonces era gordita; aparte de gordita con 

verrugas y ya… /se ríe/ era un caos…”(Ana, 57 años; sesión nº5) 
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Fig. Nº5  Elvira 

Consigna: realización de un mandala utilizando lanas de 
colores. 

Técnica y   
 Materiales Sesión Nº10:   

 
Elvira llama a su obra “La luz y la sombra”, lo describe como su 
proceso y el hecho de que se le quebrara uno de los palillos lo 
relaciona a su enfermedad. Ella relata que en esta obra “habló 
su inconsciente y el inconsciente a veces habla feo”. 
 

Técnica guiada 
Madera, lanas y textiles 

 
 

 
A Elvira a diferencia de lo ocurrido con otros materiales, le resultó coflictivo el trabajar con lanas, 

se descalificaba constantemente aduciendo a su falta de habilidad para con este tipo de materiales. A ella 
le fue difícil fluir en el proceso creativo, y una vez finalizado, le fue imposible ver lo positivo de su mandala, 
aún a pesar de que las demás participantes le señalaron aspectos favorables como la armonía de sus 
colores y la riqueza de sus texturas. ¿Podrá ser que existan significaciones que vinculen el trabajo con 
lanas a la sensación de desaprobación de su madre, como reflejan sus palabras?  

 
 

El: “…pero yo lo traje ahora porque no lo quiero hacer más, después voy a hacer 

otro más lindo, más chiquito que se yo,  porque este se me quebró . No yo con 

las lanas soy terrible, mi mamá me enseñaba a hacer eh… a tejer porque mi 
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mamá tejía maravillosamente y yo nosé qué hacía pero me salía otro punto y al 

final las cosas me salían como me salían nomás …nunca pude seguir una 

instrucción o algo así era imposible, además me quedó medio cuadrado, me 

quedó horrible, pero ya me asumí, yo nunca pude tejer, nunca fue mi tema.” 

(Elvira, 59 años,; sesión Nº11) 

 

————————— 

El: “A mí por ejemplo, en mi caso me criticaban mucho, desde siempre me han 

criticado mucho, yo soy muy distinta a mis cuatro hermanos, entonces siempre 

lo que yo hago no tiene nada que ver, está malo y mi mamá igual conmigo, yo la 

quería mucho pero era terrible. O sea, nunca me dijo algo, por ejemplo yo 

siempre tenía el pelo largo y desde niña, ella me lo cortaba así como hombre, 

porque para simplificarse, y yo cuando ya pude ser autónoma me empecé a dejar 

el pelo largo y nunca dejó de decirme que me veía pésimo con el pelo largo, yo 

decía “no me importa”. Bueno la cosa que es que ahora recién empecé a 

practicar, a no dejar pasar ninguna crítica más, o sea decirle me estás criticando y 

ya no acepto críticas, así”. (Elvira, 59 años,; sesión Nº8) 
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Fig. Nº6  Bernarda 

Consigna: transformar una caja de manera que las 
identifique o que las represente 

Técnica y Materiales    
Sesión Nº8 y 9  

Se advierte gran intencionalidad en la autora, por lograr 
un alto estándar estético. Elección libre  

 

 
Bernarda viste su caja con satín de color violeta, en el interior hace un acolchado usando fieltro 

para lograr el efecto mullido. En la tapa coloca de fondo goma eva de color negro,  sobre aquello un 
círculo de color similar a la tela donde ubicó una gráfica de mujer con sombrero de ala ancha. La autora de 
esta caja, desde el comienzo de la intervención de Arte Terapia, mostró gran preocupación por la 
apariencia exterior y una intencionalidad en lograr cierto canon estético. Bernarda se lleva la obra para 
terminarla en su casa, es de notar que el día que la trae de vuelta, ella viste un sombrero de ala ancha de 
color azul violeta semejante a la figura recortada.  

 

B: “…No, yo amo a todo el mundo y perdono a todos, pero a mí me trataron mal 

cuando chica, mi abuelita y además me inculcaron, me inculcó que era fea, que 

era acá y yo todavía no me puedo olvidar, la encuentro espantosa /se tapa la cara 

con las manos y luego las baja/. Y trato de cambiar y resulta que, mi mamá no, 

era dulce y buena, pero yo dormía en la pieza con mi abuelita, entonces influyó 
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mucho, tengo mucha inseguridad y quedé para siempre así. Después nos 

cambiamos de casa para no vivir con la abuelita, pero igual yo quedé así 

insegura y siempre me han atropellado. Y justo me atrae alguien semejante, yo lo 

manejaba con pasividad y él con agresividad /se tapa la cara con las manos/ todo 

lo enojaba, me insultaba, de todo, y como era inseguro me tiraba para abajo 

también /hace un gesto con la mano hacia abajo/ entonces bueno, después 

pasaron cosas, lo enfrentó una de mis hijas y él se fue”. 

(…) “Pero igual yo trato de mirarme y no puedo, soy insegura porque me tiraron 

para abajo, pero mala pata, pero yo quiero mucho a las personas, yo las entiendo, 

yo entiendo por qué la inseguridad en mi marido, yo entiendo así que no, está 

perdonado, ahora se casó con otra”. (Bernarda, 65 años,; sesión Nº8) 

 

En la experiencia clínica se observa frecuentemente un patrón de conducta en 

pacientes con FM, caracterizado por una alta implicación laboral, excesivo sentido de 

responsabilidad y autoexigencia, aunque por la enfermedad, la persona ve limitada sus 

capacidades funcionales hasta niveles invalidantes e incompatibles con el desempeño 

laboral y del hogar (Soc. Española de Reumatología sobre Fibromialgia 2011). Los relatos 

de las participantes de este estudio consignaron en variadas oportunidades el haberse 

sobrecargado, en algunos períodos de sus vidas, de deberes, actividades, 

responsabilidades y estudios. Este comportamiento se enmarca dentro del tipo de 

estrategia para complacer a los demás, Guidano (2001) se refiere a esta actitud como una 

perfección complaciente, donde lo que prima es cómo los demás me ven y se 

sobrevalora el resultado final. Ellas tienden a sentir que solo es posible enfrentar 

situaciones si se va a lograr el máximo de competencia desde el inicio. Esto implica a 

veces, avanzar a un ritmo superior al que su naturaleza les permite, muchas veces 

saltándose etapas, pero interiormente sintiendo gran inseguridad, sintiendo en cierta 

forma que se es un bluff (Guidano, 2001).  
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P: “Traté de trabajar, hace como 6 años, estaba súper segura de mí misma de que 

yo iba a encontrar trabajo, específicamente el que yo quise, me lo dieron y duré 

un día y medio”.  

T: “¿Y qué fue lo que te pasó en ese momento?” 

P: “Yo sentí que no lo iba a poder hacer bien, me dio miedo.” 

(…) “puedo hacer cursos, he hecho cursos de óleo, de pintura, de bordado, de 

patchwork, pero trabajar, no me siento emocionalmente capacitada, no puedo”. 

“Me da susto. Me da susto porque como me exijo mucho y siento que mis 

capacidades no van a dar para cumplir”. 

E: “Ay mujer por favor”. 

P: “Ni siquiera pienso ponte tú de cajera, igual me da susto, que es algo más 

simple,y  no… Y cuando he hecho cosas por ejemplo, que yo trabajo con cosas 

de costura y he podido vender y me dicen “pucha vende”, entonces cuando ya se 

acerca la formalidad digo no, no, no vendo nomás”. (Paula, 38 años; sesión N°7) 
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Fig. Nº7  Ana 

Consigna: si yo fuera un árbol  
Técnica y Materiales    

Sesión Nº1: 

explica que el Roble la representa y le agrada debido 
a que es noble y siempre está de pie.  Elección libre  

 

La obra fue realizada con pastel graso sobre cartulina. Ana se representa a sí misma como un 
Roble ¿cómo haciendo alusión al dicho popular:“fuerte como un roble”? . La autora utiliza solo color negro 
y gris como una forma de reflejar el estado anímico de ese momento. El formato vertical permite que en el 
encuadre el árbol alcance a aparecer en su totalidad, su forma asemeja un caliz, éste se encuentra 
aislado, no se observa ningún elemento del entorno, ni horizonte. Está erguido, su grueso tronco se 
ensancha hacia la tierra, las raíces se ven truncadas, el follaje es abundante, tupido, enmarañado. Se 
observa control en el uso de los materiales catalogados con un nivel de complejidad medio (Landgarten, 
1987). 

 

A: Sí. Es un roble, eh… lo hice sin tanto color porque en este momento no me 

siento tan colorina. Siento un poco que estoy aturdida… aturdida por los 

remedios que estoy tomando para la fibromialgia … eh… pero, me gusta… o 
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sea… yo creo que representa… el roble representa un poco lo que ha sido mi 

vida. El roble es un árbol que siempre está parado, siempre se anidan abajo, 

siempre hay, eh… alguien que se acerca y… creo que mi vida ha sido un poco 

eso, siempre… cuidé de mis padres y de mis amigos, siempre he sido solidaria, y 

de pronto, eh… ha habido momentos en que me he sentido muy agotada porque 

he albergado en ese árbol también muchas cosas, eh… siento que mucha gente 

se ha apoyado en mi…/ (Ana, 57 años; sesión nº1) 

 

————————— 

A: “De hecho, unos años, mis hijos, fui como yo el pilar de la casa y mis hijos y 

mis hijos de volcaron en mí, mami esto, mami un computador, mami voy a no sé 

qué, a estudiar a Valdivia, todo era yo, o sea el papá se enteraba pero la parte 

económica, cheques, arriendo, para acá para allá, todo era, lo hacía yo.  A pesar 

de que él es un hombre trabajador y aportaba el dinero qué sé yo, él no se 

comprometía con nada, con nada, yo siempre fui más osada, más yo decía 

bueno, para los negocios uno o pierde o gana o sea no hay más de eso y siempre 

quise tener más comodidad para los niños, para mí misma, que no pasaran todas 

las necesidades que yo pasé en la infancia, adolescencia bien estricta, bien dura. 

Entonces ellos todos recibieron educación, son todos profesionales 

universitarios”.  

 

“Pero volviendo a lo que gatilló esto/refiriéndose a la fibromialgia/, fue el 

rencor, si tienes rabia, rabia como dices tú /le habla a Paula/, eso se transforma 

en rencor y ya cada vez lo odiaba más y bueno igual lo quería, porque tenemos 

una bonita familia. (Ana, 57 años; sesión nº10) 
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Fig. Nº8 Elvira  

Consigna: recordar un sentimiento difícil, a partir de una 
tarjeta al azar 

Técnica y Materiales  
Sesión Nº5 :  

La tarjeta escogida al azar, contenía la palabra “Soledad”  
 “ …no puedo compartir las actividades que hacen mis 
amigas, ni las actividades que hace la gente, … no puedo 
comprometerme a trabajar en una cosa fija…” 

Elección libre  

  

 
Elvira para realizar su obra, utiliza tecnica mixta: cartón y pastel graso sobre cartulina gris. Se 

trata de una obra abstracta,  en donde se representa a sí-misma por la figura redonda que asemeja la 
forma de un capullo de la esquina inferior izquierda. Las formas rectas del cartón troquelado, según lo 
verbalizado, simbolizan  la vida estructurada, la gente que se levanta todos los días temprano a trabajar. 
Aunque ella se define como “vulnerable” explica que está “como encapsulada” y apenas se vincula con los 
demás. Explica que la “trama” de fondo son las tensiones producidas por las preocupaciones externas. 
¿Se representa Elena a sí-misma metafóricamente como una oruga en su capullo? 

 

El: “eh… fui muy activa, estudié muchas cosas: fui arquitecta, estudié 

psicología, eh… de niña armaba clubes, además fui presidenta de curso de todas, 

fui esto y lo otro /mueve las manos mientras habla, como si marcase un listado 

de cosas/, así hiperactiva, aceleradísima y de repente… la vida me detuvo, me 
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detuvo así en seco /alza la mano derecha y la deja caer hacia adelante /como si 

cortase el aire/. (Elvira, 59 años; sesión nº5) 

 

 

 

 

A) Temor a someterse al juicio externo, miedo a no cumplir las expectativas  

 

En la madurez, la sensibilidad al juicio de los otros, lleva a las personas a querer 

cumplir siempre las expectativas de los demás para obtener un juicio positivo y su 

sentido de sí-mismas se fundamenta en lograr la confirmación del exterior a través de la 

búsqueda de ser siempre perfectas (Guidano, 2001). De esa manera los otros no las 

pueden criticar, sin embargo la noción interna de no siempre poder alcanzar estos 

cánones, a su vez genera miedo. Miedo de no ser aprobada, de no cumplir, de perder el 

cariño, miedo a ser desvalorizadas. Si bien, en variados relatos se consignan frases como 

“mi autoestima es súper baja”, ellas se expresan, al hablar de sí mismas, con alta 

consideración valorizan aspectos intelectuales, creativos,  de responsabilidad, de 

preocupación familiar u otros talentos de sí-mismas. Sin embargo, queda claro que han 

ido renunciando a la posibilidad de verse expuestas a la evaluación de otros, como el 

caso de una de las integrantes que relata que duró 1 día en un trabajo y renunció por 

miedo a no cumplir. 
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Fig. Nº9 Paula  

Consigna: identificar una emoción predominante, acogerla 
sin juzgar y observar su manifestación en el cuerpo. 

Técnica y Materiales  
Sesión Nº6: 

La autora expresa que quería que su obra fuera “muy 
bonita” 
 

Elección libre  

 

 
Paula utilizó en su obra materiales blandos como fieltro, arpillera, lanas y fibras. Usando ramas 

secas construyó artesanalmente un telar para urdir y luego tejer con lanas, logrando un resultado de 
formas irregulares y flexibles. Todos los materiales que escogió están en un estado muy  natural, casi en 
bruto. Para Landgarten, (1987), los materiales escogidos por la autora tienen un grado de dificultad y 
control  medio. 

La emoción que ella identificó fue el miedo y la manifestación en su cuerpo fue asco. Paula no 
intenta simbolizar a través de un dibujo o una imagen concreta, sin embargo,  la obra se vuelve una 
instancia de contención, como un marco adicional o un "cuadro dentro el marco" actuando como 
contenedor o recipiente, ofreciendo un tipo adicional de espacio enmarcado (Hills, 2012), por otra parte, 
durante el proceso creativo se observó un grado de involucramiento bastante alto, una instancia de juego, 
que hace pensar en el espacio transicional de Winnicot (1958), o en un Fluir creativo (Nakamura y 
Csíkszentmihályi, 2002), que le permitió extraerse de la sensación de asco, la actividad artística, el 
contacto con los materiales y el deseo de crear algo bonito, opuesto a la sensación de asco, fueron 
factores que facilitaron el bienestar.  
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P:  “Bueno, el sentimiento que pensé… la emoción, es miedo /mira el piso/. Esta 

semana he tenido miedo /mira el techo/, y lo que me provoca en el cuerpo es 

asco /mira a la terapeuta y se lleva las manos al cuello/, de hecho, tengo en la 

boca sensación de asco todavía, y… y no lo expresé en el…/mueve la cabeza de 

un lado a otro. Ladea el rostro/… en el trabajo… pero quise hacer algo que… 

que fuera bonito y me tuvo todo el rato concentrada y no pensé en el asco que 

tengo, fue el único rato en la mañana en que no pensé en el asco que tengo 

mientras estaba haciendo ésto “.(Paula, 38 años; sesión nº6) 

————————— 

 P: “…por mi silencio, por quedarme callada, porque yo no soy como tú que 

exploto (mirando a Ema), no, yo siempre soy educada, políticamente correcta, 

respetuosa, entonces a lo largo de la vida, me ha hecho mucho daño, he querido 

alejarme de ella porque sé que esa persona me hace mal. Y mi marido me 

presiona a seguir ahí, a seguir enfrentándola, en el diario vivir /se suena/ y por 

esa razón me ha hecho pasar situaciones muy humillantes.” (Paula, 38 años; 

sesión Nº7) 

————————— 

P: “Sabes que yo siempre vivo con miedo, miedo a que se enojen conmigo, 

miedo a que no me pesquen, miedo con mi marido, también miedo a que se 

aburra de mí, o sea vivo con miedo, entonces para evitar…” . (Paula, 38 años; 

sesión Nº8) 

 

—————————— 

A: /Se pone la mano en la boca/ “Eeh sabes qué, yo no puedo sincerarme y 

decirle sabes qué, eres un cara dura, hasta no sé, me dan ganas de decirle 

cualquier cosa /pone los dedos de las manos doblados y tensos/ eres un abusador. 

… y como estaba empezando recién el síntoma /mueve las manos como 

señalando todo el cuerpo /de esta fibromialgia. Yo sentía frío y dolor y todo y yo 

prendía la estufa donde entraba y sentía como que andaba detrás de mí ooh, 

sabes que me empecé a sentir tan miserable, yo decía pero por favor como voy a 

ser tan miserable si hay que prender la estufa y es eléctrica por mi nieta y fue y 
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yo no me di cuenta en realidad como me empecé a caer en este sistema de estrés, 

de no saber por dónde, cómo decírselo.”  

(…)”…cuando yo llegué y no sentía ganas de hacer una muestra de cariño, de 

abrazarlo ni nada, yo andaba por mi lado las niñas decían “oye pero mamá, tú tan 

fría, pero mira mi papá la fiesta que te hizo no sé qué”. Y yo y las chiquillas 

estaban así, todas encima, me sentí súper agredida.” (Ana, 57 años; sesión N°10) 

 

B) Hipersensibilidad, sensación de tener la piel  “a carne viva” 

 

Panksepp y cols. (1978), sugirieron el concepto “dolor social”, para referirse a 

una reacción emocional específica de la percepción de estar siendo excluidos o 

devaluados de las relaciones deseadas. Anteriormente se hizo referencia al miedo que 

pueden sentir las mujeres de este grupo al no cumplir con lo que otros esperan de ellas y 

por otro lado, la rabia de no ser comprendidas y de tener que realizar el esfuerzo por ser 

aceptadas, situación que las lleva a un estrés emocional, volviéndose en extremo 

sensibles a cómo son tratadas, ellas o sus seres queridos, ya que cualquier agresión a 

algún ser querido es tomado como una afrenta personal. Se trata de una sensibilidad que 

viene desde fuera siendo lo más importante la atribución de significados. De pronto, una 

discrepancia o un mal entendido, puede ser vivido como “una cuchillada que deja una 

herida” (Guidano, 2001, p.64) que igualmente se presenta organizaciones de significado 

depresivo. La persona se siente desvalorizada y la respuesta a esto puede llevar hasta un 

estrés emocional agudo cuya respuesta corporal es dolor físico (MacDonald y Leary 

2010). Por otro lado llamó la atención el que las participantes, significaron la rabia como 

una emoción “mala”, como si estubiera vedado sentirla, luego al trabajar durante las 

sesiones, se evidenció que esta emoción estaba bastante presente.  
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Fig. Nº10  Paula 

Consigna: contactarse con una situación en la que hayan 
sentido rabia o ira. 

Técnica y Materiales 
Sesión Nº7:     
 

 
Usando la técnica dripping en colores naranjo, rojo y 
rasguñando la madera con un clavo expresa con 
intencionalidad “una emoción guardada por mucho tiempo”. 
La figura en negro representa “un personaje oscuro”. 
 

Libre 
Pintura acrílica sobre 
madera 

 

 
Es posible considerar la figura 10 como una obra encarnada (Schaverien, 1999) debido al nivel de 

involucramiento que puso la artista al realizarla. Durante el tiempo que Paula demoró en hacerla, su nivel 
de concentración fue total, involucrándose corporalmente y fluyendo en el proceso creativo; lo que 
finalmente redundó en que la obra fuera depositaria de fuertes emociones. Ella utilizó pintura acrílica sobre 
una base de madera preparada previamente por la Arte Terapeuta. 
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P: “Ay a ver, no me gustó traer esa emoción de vuelta, de la rabia, porque…me 

voy a poner a llorar /mira a la terapeuta, se tapa la cara con las manos…”/ 

silencio/. 

(…) “Me costó traerla porque fue muy doloroso para mí, ha sido muy doloroso 

eeh tener una suegra como la que tengo” /tiene las manos en la cara y mira su 

dibujo/.  

(…) “Ella a lo largo de la vida, desde que yo la conozco, desde que yo estaba 

pololeando, ella me ha hecho sentir mal y me ha hecho muchas heridas en mi 

alma. Lo quise representar con rabia, pegando fuerte el clavo en la madera /hace 

el gesto como si tuviera un clavo en la mano y mueve la mano sobre el dibujo/ 

(…) / con el rojo, quise representar la rabia hacia ella y con el naranjo un poco 

de rabia hacia mi marido que no me ha sabido defender en el momento 

adecuado, y si es que lo ha hecho, ha sido porque yo lo he obligado a 

defenderme, entonces eso ha dejado heridas muy grandes en mí /se suena/ 

eso…” . (Paula, 38 años; sesión nº7) 

——————— 

P: “Claro, cuesta eso porque cuando tienes esas emociones, son tan intensas que 

te olvidas de todo /mira a la terapeuta, y mientras habla mueve la cabeza de un 

lado a otro/… como son emociones… malas, pencas”  /remarca la voz al decir 

ambas cosas/ (Paula, 38 años; sesión nº6) 

——————— 

P: “Sí, para mí fue súper fuerte eso, eeh de hecho desde que ahí me abrí como 

que he cambiado un poco o quizás se abrieron, como que se abrieron cosas que 

yo creía que no existían y volvieron a aparecer, eso no me gustó. Y me ha 

costado ir borrándolo de nuevo hasta que algún día lo trate en profundidad y 

pueda superarlo bien, pero fue bien violento para mí darme cuenta, darme cuenta 

que yo tenía esa rabia que pensaba que yo no la tenía” (Paula, 38 años; sesión 

nº12) 
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Fig. Nº11  Elvira 

Consigna: contactarse con una situación en la que hayan sentido 
rabia o ira. 

Técnica y Materiales  
de la  Sesión Nº7     

 
La autora indica que utiliza color rojo, azul y rosa, para 
representar el estar “a carne viva”, por las actitudes de los demás.  
Con un clavo traspasa las capas de pintura. 
 

Libre 
Pintura acrílica sobre 
madera 

 

 
Elvira utiliza color rojo, azul y rosado, para hacer una obra abstracta que representa su sensación 

de estar “a carne viva”. Las actitudes de los demás que le infrigen dolor, las representa rasguñando con un 
clavo traspasando las capas de pintura, Así como en la figura anterior (N°10) ésta también es posible 
considerarla como una obra encarnada (Schaverien, 1999) la artista fue fluyendo en el proceso creativo, 
construyendo significados metafóricos conectados a su realidad interior, la obra es sin duda depositaria de 
las emociones que ella quizo expresar. La base de madera preparada fue entregada por la Arte Terapeuta. 

 

El: “entonces yo empiezo a ver los mails, habían invitado a todos menos a mi 

nuera. Entonces, yo ¿qué lo que sentí? primero una tristeza /se pone las manos 
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en el pecho/, fue como una /hace con los manos un gesto como si la hubieran 

apuñalado/, eso es lo que yo trato de, una visión, pero es como si yo fuera muy 

blanda o estuviera a carne viva, que es esto /lo señala en su dibujo/y todo esto 

/señalando nuevamente en el dibujo y haciendo nuevamente un gesto con la 

mano de como si la estuvieran apuñalando/que es como si me estuvieran 

quemando, clavando. Y estas son mis lágrimas /indicando en el dibujo/ que vivo 

en esa, internas, porque esto es como mi carne, entonces son mis lágrimas 

internas. Y ahí está mi familia /mostrando en el dibujo/, que siempre me han 

hecho hasta en las situaciones bonitas para mí, se transforman en algo doloroso”. 

(Elvira, 59 años; sesión nº7) 

 

 

—————————— 

A: “Bueno y esa rabia que dices tú es la que vamos acumulando y finalmente se 

convierte en rencor, yo creo que mi estrés estalló en eso, o sea, sentía mucho 

rencor por él o sea que había hecho cosas, me sentía que había abusado de mí en 

la parte económica, eeh no sé estaba realmente mal.  

 

 

 

C)  Aspiración a un lugar feliz, un lugar donde puedo “ser yo” 

 

Un aspecto recurrente, tanto verbalmente como a través de la imagen creativa, 

fue el que las participantes imaginaran o refirieran a situaciones ideales, lugares donde si 

era posible descanzar, gozar plenamente y ser ellas mismas, lo que da cuenta de la 

tensión esencial que subyace en la demarcación laxa e indefinida respecto de los otros. 

Revela una necesidad profunda e imperiosa de una intimidad sostenedora que permita la 

estabilidad necesaria para autopercibirse y reordenarse en su autoimagen (Guidano, 

1994). 
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El: “en octubre del año pasado hasta febrero estuve…en Perú; porque mi marido 

estaba trabajando y él llegaba como a las 8 y yo estaba todo el día sola, y… y 

creo que fue maravilloso, porque… ahí no tenía que darle explicaciones a nadie 

/mira a la terapeuta, inclinando un poco su cuerpo hacia ella y con una amplia 

sonrisa/… y estuve en un contacto súper profundo con mi alma, de verdad… y 

bueno ahí me di cuenta  (no se entiende), pero ahí estaba bien, porque no tenía-

no tenía la presión… ¿no sé si me entiendes?, la presión de un cumpleaños, ir a 

una misa… es como…que ahí me di permiso, leí todo lo que quise, (no se 

entiende) fui yo… y llegué acá muy-muy fuerte… y yo primero no sabía por qué 

me había deprimido, y fue un poco éste contacto con el alma profundo” (…)… 

pero no puede ser, no puede ser que tenga que estar en otro país como para estar 

más tranquila, ¿te fijas? (Elvira, 59 años; sesión nº5) 

A: Pero es así…/se encoge de hombros/ 

El: Claro… hay muchas y tensiones… entonces…/apunta su trabajo de extremo 

a extremo/… es como enredarme en la trama…eh…  

A: ” … yo puedo entenderte porque si algo gatillo esta fibromialgia fue /alza la 

cabeza/… justamente regresar de estar cinco años afuera viviendo sola, haciendo 

lo que tú decías, (no se entiende), leyendo, “siendo yo”… y regresar aquí, porque 

aquí están mis hijos, mis raíces y todo…y encontrarme… y yo lo había hablado 

allá con otras amigas, me decían: “Es difícil…” “Sí, pero yo lo voy a poder 

manejar…”  y finalmente se me escapó de las manos, llegar al training del 

quehacer para todos…”  

(…) “Ellos creen que yo quiero estar allá /habla con la cabeza gacha/ A mí me 

dicen: “¿te gustaría estar de vuelta allá?” /mira a la terapeuta/ (Ana, 57 años; 

sesión N°5) 

El: No es eso… 

A: No, no es eso tampoco…/se encoge de hombros/ 

El: No es eso /dice moviendo la cabeza negativamente/ 

T: Tal vez estar de vuelta, pero estar de vuelta con… /se toca el pecho/… con tu 

yo.,..  

El: Claro…/asiente con la cabeza/ con, con el yo… y con los afectos, pero los 

afectos siempre traen tensiones ¿me entiendes? 
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Fig. Nº12 Paula  

Consigna: Crear una historia en base a la imagen escogida 
entre las creadas 

Técnica y Materiales  
de la Sesión Nº2:  

 
La autora en su relato habla de una niña que se ha aislado a 
un mundo de sueños donde es posible hacer realidad tantas 
cosas que ha dejado de hacer por miedo y dolor. 
 

Juego del  Garabato  o 
Scribble  (Winnicot, 1971). 
Acuarela, lápiz de cera, papel 

 
Paula utiliza color verde de fondo, pero rescata una figura que demarca con color negro, un dibujo 

que recuerda un tipo de gráfica infantil. Según su narración, ella ve en ella a una bailarina que danza libre. 
La figura avanza con un largo paso hacia la izquierda del formato, lo que en ciertos casos se podría leer 
como yendo hacia atrás o vinculado al pasado. 

 

Texto realizado en relación a la imagen: 

“Francisca es una niña que sueña con ser una bailarina. Ella proviene de un lugar 

con mucha gente pero se ha aislado, se ha alejado a un mundo de sueños donde 

se pueda por fin hacer realidad tantas cosas que ha dejado de hacer por miedo y 

dolor. Cree que sólo en este lugar imaginario, lleno de esperanza podrá bailar 

libre, feliz, sin nada que la ate al antiguo lugar que quiso dejar atrás. Es una niña 

llena de sueños que ve muy difícil poder hacerlos realidad en el mundo que le ha 
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tocado vivir por eso se evade en este mundo imaginario, es la forma que 

encontró para resolver sus problemas.”  (Paula, 37 años; Sesión Nº2) 

 

La sensación estar expuestos permanentemente a la mirada del mundo, con la 

complejidad que significa para una persona mantenerse adecuado y con un alto 

rendimiento todo el tiempo, una situación similar sería la que vivencian este grupo de 

mujeres con FM. Desde esa  perspectiva, el mejor lugar del mundo, se vuelve “su cama”, 

“su pieza”, lejos del mundo demandante. En la cama, se sienten bien, protegidas, 

resguardadas, pero luego se miran y no les gusta lo que ven, no se agradan, se 

autodescalifican, luego se autocompadecen y por último, sienten mucha rabia de no ser 

comprendidas en la verdadera dimensión de su sufrimiento. 

 

Fig. Nº13  Elvira 

Consigna: identificar cuál es mi emoción  Técnica y  Materiales de la  
Sesión nº6 

 Elección libre 

    

 

 
 Elvira escoge libremente acuarela y la usa sobre formatos de papel especiales para ese medio. 

Ella va realizando secuencialmente 4 obras donde tal como  relata, en la primera y segunda quiso colocar 
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lo más bello como es la naturaleza, luego en la tercera y cuarta intenta retratarse y es el momento donde 
se contacta con su dolor físico y psíquico, lo que la lleva a sentirse fea, y ésto le da el título a toda la obra, 
“La fea”.  
 En la primera figura es posible visualizar  árboles al costado derecho de la hoja y a la izquierda tal 

vez un prado con flores. En la segunda obra, ella explica que pintó un fondo marino, en la tercera acuarela 

se puede visualizar sobre un fondo rojo, el dibujo en sepia de una mujer desnuda que aparece sentada. 

Por último en la figura de más abajo se observa sobre un fondo azul, una mancha roja que luego se 

expande tomando un tono café y sobre ésta una mancha de color negro cuyos bordes también se 

expanden. La mancha podría interpretarse como un cuerpo humano muy simplificado, una cabeza y sus 

extremidades. ¿estará siendo esta mancha de tinta que se expande, que todo lo tiñe, una metáfora del 

modo de significar su realidad? 
 

 

El: … “y después empecé a tratar de…de centrarme en… en mí, o sea, en… 

como que empecé a recordar y después ver qué me pasa /coloca sus manos entre 

las piernas y vuelve a mirar su obra/, y, eh… me sentí ahí sentada, sola, con 

dolor físico y psíquico /mira a Claudia por breves instantes antes de volver su 

atención a su trabajo/, entonces por eso lo puse así y finalmente, eh… así como 

recostada y… eh… yo negra… negra y… todo el mundo alrededor un espacio 

no más, y /estira su mano izquierda y la deja caer a un costado/…  todo esto se 

llama: “La fea” /mira a Claudia quien le devuelve el gesto/. Porque me siento 

muy fea” (Elvira, 59 años; sesión nº6) 

——————— 

El: “yo siempre me quiero ir, porque mi lugar cómodo es la casa, entonces y y 

cuando una hace una relación, o sea todavía vive en el mundo, tiene relaciones, 

yo tengo un esposo un hijo, tengo amigos, entonces es eso lo que me pasa y los 

demás no entienden eh eh entonces eso meee es muy angustiante, las dos cosas, 

lo que me pasa, que los demás no entiendan, que estoy casada y mi marido no 

tiene fibromialgia y entonces él me dice podríamos ir a Europa, y yo nooo o sea 

no ¿hay camas en Europa? ¿silla de ruedas?  (Elvira, 59 años; sesión nº3) 
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D)  Mirando desde el Cristal de la Angustia 

 

Sin desconocer los múltiples padecimientos fisicos que la fibromialgia acarrea, 

ha sido posible observar a través de los testimonios aportados por el grupo de estudio, 

que paralelo a la sintomatología física, las pacientes muestran un profundo dolor 

psíquico, dolor que conlleva muchas veces, a mirar la realidad que las circunda, como si 

miraran a través de un cristal que lo tiñe todo de angustia y amargura.  

Un sí-mismo cuya coherencia interna está puesta afuera, que es construido en 

base a expectativas e identificaciones lleva en forma probable, a grandes oscilaciones 

emocionales. El miedo a ser ellas mismas; el enjuiciarse permanentemente a sí mismas, 

como también a los otros; el permitirse ciertas emociones y otras no; son acciones, entre 

otras, que inefablemente conducen a un sí-mismo frágil o desintegrado. Thich Nhat 

Hanh (2011), metaforiza acerca de un sí-mismo fundado en ideas mentales, que sería 

como un árbol con una gran copa pero con pocas raíces, donde cualquier tormenta será 

capaz de botarlo. Las emociones serían como las tormentas y si son vividas desde este 

tipo de plataforma, producen desbordes semejantes a una tormenta de viento y lluvia que 

es capaz de arrancar un árbol de raíz (Thich Nhat Hanh, 2011), la falta de sustento sin 

duda, genera angustia. Una forma de enraizarse, que se practicó en todas las sesiones de 

Arte Terapia/Atención Plena, es volviendo al momento presente, habitando el yo a 

través de la respiración, dejando atrás los enjuiciamientos, acogiendo cálidamente cada 

una y todas las partes de sí. 
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Fig. Nº14  Leontina 

Consigna: Crear una historia en base a la imagen 
elegida  Técnica y  Materiales Sesión Nº2:  

 
Cada participante escogió una imagen sobre la cual 
construir un relato o una historia. 
El relato habla de una niña cuya historia recuerda su 
biografía personal. 
 

Juego del  Garabato  o Scribble    
(Winnicot, 1971). 
Acuarela, lápiz de cera, papel 

 
Se realiza una sesión semi directiva, en la que se hacen garabatos con lápiz de cera sobre papel 

absorbente, luego se mojan y aplica pigmento acuarelable. Si bien los colores que ella utilizó, podrían 
connotar una situación alegre o infantil, la figura que Leontina destaca al centro, parece cabisbaja, camina 
en dirección a la izquierda de la página, lo que en ciertos casos se podría leer como yendo hacia atrás o 
hacia el pasado. 

 

Relato escrito en relación a la imagen: 

“Érase una vez una niña que llega hasta adulta, sin comunicarse, cargando con 

sus angustias y después con su corazón vacío, ella se encuentra rodeada de agua 

y mucho viento a su alrededor, no encuentra la luz, pero sigue fuerte luchando 

por superar lo pasado, ella llora escondidas hasta que la ven pero su corazón ya 

está dañado.” (Leontina, 55 años; Sesión Nº2) 
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Fig. Nº15  Elvira 

Consigna: viajar a un lugar seguro Técnica y Materiales de  
la Sesión Nº3:    

La participante relata que como “parte del proceso” , decide 
traspasar las capas de pintura con un clavo.  
¿como la angustia traspasa la vida? 

Pintura acrílica sobre 
madera 

 

 
Elvira utiliza una gama de colores tierra, varias capas de color fueron incorporadas con espátula, 

las que fueron transformando la apariencia original que la autora significó como con colores más bonitos, 
los cuales, como “parte del proceso, fue ensuciando”. Por último, con un clavo rasguña la obra, 
traspasando las capas de pintura, en una metáfora a la temática y título de la obra “La Angustia Traspasa 
la Vida”.  Esta obra,  así como las figuras N°10 y N°11  hace posible considerarla como una obra 
encarnada (Schaverien, 1999), al observar cómo la autora fluyó en el proceso creativo, metaforizando sus 
procesos psíquicos y su forma de significar la vida. Los materiales utilizados son, pintura acrílica sobre 
base de madera lista para pintar y espátula. El formato es entregado por la Arte Terapeuta. 
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Elvira:  “no es bonito ni nada de eso, porque es, es, al final me gustó como 

quedó porque se ensució, pasaba de una, pasaba… todo el proceso de pintar fue 

el proceso también personal, de decir, eh…ya esto es bonito, este color es bonito, 

pero después lo empiezo a transformar en algo más torcido, más oscuro, que 

tiene que ver un poco con mi situación personal .” (…) y bueno no sé si tiene 

mucha solución  o no pero eso es que me pasó y creo que es un buen reflejo de 

haber partido con colores bien bonitos y después ensuciarlos y después eso, eso 

del medio es como el cuerpo, si se pudiera decir como la carne como lo vivo 

pero también traspasado y medio disgregado así…eso.  (Elvira, 59 años; sesión 

nº3) 
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6.2  Síntesis Integrativa 

 

Luego de un proceso de categorización selectiva, se obtuvo como resultado la 

identificación de 1 categoría  núcleo y 4 subsidiarias,  

I. Una autoidentidad que se construye a partir de las expectativas de un “otro” 

A) Temor a someterse al juicio externo, miedo a no cumplir las 

expectativas  

 B) Hipersensibilidad, sensación de tener la piel  “a carne viva” 

 C)  Aspiración a un lugar feliz, un lugar donde puedo “ser yo” 

 D)  Mirando desde el cristal de la angustia 

 

Durante las sesiones grupales de AT/AP, las participantes revelaron mucha 

dificultad para acceder a vivencias felices durante su infancia, siendo recurrente el haber 

aprendido desde muy pequeñas que no debían molestar. En este grupo de pacientes 

existió una variable común que consistió en que los cuidadores primarios, en este caso 

sus madres, atravesaron situaciones difíciles, como duelos, dificultades económicas y 

otras circunstancias lo que probablemente influyó en el tipo de contención que 

percibieron las mujeres durante su niñez. Si bien, estas madres en ocasiones aparecen 

significadas como “muy buenas”, en otras queda expuesto el que no estuvieron 

disponibles en circunstancias en que ellas necesitaron o pidieron ayuda.  El no sentirse 

suficientemente valoradas o reconocidas en su propia individualidad por sus cuidadores 

principales favorece una construcción identitaria a partir de criterios externos, donde el 

sí-mismo es reconocido a través de los otros lo que deriva en aspectos como, baja 

autoestima y mucha sensibilidad a la crítica, (Guidano, 1997). 

En la adultez las participantes de este estudio consignaron en variadas 

oportunidades el haberse sobrecargado, en algunos períodos de sus vidas de deberes, 
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actividades, responsabilidades y estudios. Esta actitud se puede enmarcar igualmente 

dentro del tipo de comportamiento que necesita de validación externa, como una 

perfección complaciente, donde lo que prima es cómo los demás me ven y se 

sobrevalora el resultado final. De esa manera los otros no las pueden criticar. Esto 

implica a veces, avanzar a un ritmo superior al que su naturaleza les permite, muchas 

veces saltándose etapas, pero interiormente sintiendo falta de seguridad (Guidano, 

2001). La noción interna de no siempre poder alcanzar estos cánones, genera miedo de 

no ser aprobada, de no cumplir, de perder el cariño, miedo a ser desvalorizadas.  

Por otro lado, llama la atención que si bien, muchas veces, al hablar de sí 

mismas, exhiben una alta consideración, en especial si se refiere a aspectos intelectuales, 

creativos, de responsabilidad laboral o dedicación familiar; a pesar de ello, una baja 

autoestima tácita sería la que las lleva a ir renunciando a la posibilidad de verse 

expuestas a la evaluación de otros. Revela una identidad, basada por un lado, en una 

autoimagen construida por hechos externos que conforman un canon idealizado y, por 

otro lado, una autoestima donde criterios internos inducen a no sentirse capaz y un gran 

temor de ver su autoimagen desmoronarse. Esta situación produce gran estrés 

emocional, que las vuelve en extremo sensibles a cómo son tratadas. Una discrepancia o 

un mal entendido, puede ser vivido como “una cuchillada que deja una herida”, a pesar 

de ello se observa una dificultad para reconocer y aceptar la ira como una emoción 

válida, lo que vuelve al núcleo categorial: “la autoidentidad que se construye a partir de 

las expectativas de un otro”. Para MacDonald y Leary  (2010), la persona que se siente 

desvalorizada puede desarrollar un estrés emocional agudo cuya respuesta corporal es 

dolor físico. 

Un aspecto recurrente, que se observó tanto verbalmente como a través de la 

imagen creativa, fue el que las participantes imaginaran espacios idealizados, lugares 

donde sí era posible descanzar, gozar plenamente y por sobretodo ser ellas mismas. Ese 

espacio de contención, de refugio, en la realidad cotidiana, las más de las veces, es su 

propia cama. En ese lugar, se sienten bien, protegidas, resguardadas, pero luego se miran 
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y no les gusta lo que ven, no se agradan, se autodescalifican, luego se autocompadecen y 

por último, sienten pena y rabia de no ser comprendidas en la verdadera dimensión de su 

sufrimiento.  

Por último, los testimonios aportados por el grupo de estudio, dieron cuenta que, 

paralelo a la sintomatología física, las pacientes muestran un profundo dolor psíquico, 

dolor que conlleva muchas veces, a mirar la realidad que las circunda, como a través de 

un cristal que lo tiñe todo de angustia y amargura. El miedo a ser ellas mismas; el 

enjuiciarse permanentemente tanto a sí mismas como a los otros; el permitirse ciertas 

emociones pero significar otras como “malas”; son situaciones que conforman un sí-

mismo frágil o desintegrado que es el orígen de todo dolor. (Thich Nhat Hanh, 2011). 
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7.0  CONCLUSIONES 

 

7.1 Discusiones y Reflexiones Finales 

La insatisfacción y alteraciones en las sensaciones corporales son características 

que prevalecen entre los pacientes con FM.  Se presentan dolores que un día pueden 

estar localizados en un lugar, al día siguiente aparecen en otro, en las piernas, en los 

brazos, en la planta de los pies, en los hombros, en la espalda o en la cabeza, por 

nombrar solo algunos. Así también, los pacientes presentan diversos síntomas 

digestivos, circulatorios e intestinales además de algunos de orden psicológico como 

depresión, insomnio, cansancio, sensibilidad a la luz y cefaleas entre otros, trastocándose 

prácticamente todos los ámbitos de su vida cotidiana. Dolto (1986), considera que estos 

síntomas que obstruyen la libertad de vivir son una de las tantas formas para expresar el 

sufrimiento de un ser humano alcanzado en el curso de su primer desarrollo, a una ética 

inconsciente y que asegura la continuidad en la cohesión de la estructura psíquica. Así 

mismo Bowlby (1969, 1980, 1995, 1997, 2003), relevó la importancia única de la 

relación temprana niños-padres o figura de apego y las consecuencias para la vida 

psíquica y relacional del individuo. 

En la presente investigación, utilizando como dispositivo una intervención de 

Arte Terapia/Atención Plena a un grupo mujeres con diagnóstico de fibromialgia, se 

buscó analizar y comprender la construcción de significados personales de mujeres con 

esta patología. Los resultados obtenidos arrojaron como núcleo central un tipo de 

relación de apego en la infancia que facilitó el desarrollo de un sentido de sí-mismo 

difuso, donde el complacer a un “otro” prima por sobre sus propias realidades. En los 

relatos relativos a la niñez las participantes, aún cuando significaron a sus madres como 

“muy buenas”, percibían no haber contado con una figura de apego que las hubiera 

apoyado ni entregado contención emocional.  
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El niño durante la infancia, además de tener la necesidad de contacto, afecto y 

protección, por un largo tiempo no será capaz de visualizar una relación alternativa. Los 

padres son los únicos mediadores entre el mundo y el sí-mismo y por tanto, su rol es 

extremadamente importante en determinar qué información será considerada 

significativa y cómo será procesada Bowlby (1979).   

Cuando los niños se ven obligados a negar los testimonios de sus propios 

sentidos aceptando puntos de vista paternos, se excluyen sentimientos de su repertorio 

emocional y se imprime un sentimiento de desconfianza hacia las capacidades 

sensoriales e intelectuales propias y de las demás personas. Por otra parte, cuando el 

niño está sometido a presiones parentales explícitas o tácitas, generalmente acceden a los 

deseos de los adultos excluyendo la posibilidad de un posterior procesamiento. En este 

mismo sentido, hay situaciones en las cuales los progenitores niegan y redefinen 

sentimientos propios del niño y los sustituyen por otros que ellos creen son los 

adecuados. Esto puede contribuir a la exclusión de toda una gama de experiencias 

emocionales y tener considerables repercusiones en la diferenciación emocional. Todo 

aquello contribuirá en la formación de la autoimagen, la cual de algún modo buscará ser 

consistente con la imagen que los padres parecen aceptar favorablemente, y por otra 

parte, creará un sentimiento de poca confiabilidad en cuanto a las propias habilidades 

para reconocer y definir los estados internos (Maté, 2003). 

Guidano (1994), elaboró un referente teórico en relación a las consecuencias que 

el tipo de apego primario genera en las personas, determinando un modo de identificar y 

construir su propia realidad. Chatoor (Chatoor y cols. 1988; Chatoor, 1989 en Guidano 

1994), postula que la desatención maternal a las señales del niño causa interferencias en 

las pautas rítmicas y sincrónicas de la sintonía recíproca. Esta dificultad de obtener 

regularidades autoreferenciales que encuentra el niño en la conducta del cuidador, 

impide que se estructure su flujo sensorial en una organización de ritmos fisiológicos, 

muchos de los cuales se desincronizan y se desregulan. Los cuidadores entonces 

anticipan y redefinen constantemente los sentimientos del niño, de modo que el niño 
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para dar un sentido del sí-mismo estable y definitivo, debe satisfacer las expectativas de 

una figura de apego como modelo absoluto. La desregulación de los primeros ritmos va 

acompañada por un ordenamiento de la modulación psicofisiológica, que crea una 

experiencia del sí-mismo angustiosa y profundamente desdibujada. El niño luego 

reordena la experiencia inmediata en un sentido definido del sí-mismo, el cual  se realiza 

en corcondancia con los marcos externos de referencia. El autoreconocimiento 

finalmente coincide con las expectativas percibidas de una figura de apego y la 

autoimagen queda adecuada a dichas expectativas. El “mi” se enmarca en normas de 

perfección tan absolutas como convencionales y el nivel de autoestima se configura en 

relación al intento de satisfacer esas normas (Guidano, 1994).  

Durante la investigación, los testimonios de las participantes, tanto a través de las 

imágenes como de las verbalizaciones, dieron cuenta de 4 criterios claves que 

permitieron orientar el análisis y encontrar la categoría núclear, “una autoidentidad que 

se construye a partir de las expectativas de un otro”. Para Guidano (1994), la identidad 

personal se considera a partir de dos componentes principales: autoidentidad y autoestima. 

La autodentidad incluye el conjunto de características que un individuo considera 

personales y distintivas y contiene una representación consciente de sí mismo. El 

autoestima, segundo componente central de la identidad personal, es una evaluación que la 

persona hace sobre sí misma para ver en qué medida se siente idónea de ser reconocida y 

legitimada por los otros (Guidano, 1987). Este autor, plantea que existe un tipo de  

autoestima tácito que se imprime en el inconsciente a partir de la simbiosis afectiva de la 

relación de apego. 

Los criterios que se levantaron y que dieron paso a la categoría principal dicen 

relación a : 

 

A)  Temor a someterse al juicio externo, miedo a no cumplir las expectativas. 

Esto también habla de un temor a ser evaluadas o criticadas, a pesar de mostrarse 

con una autoimagen muy capacitada, está la sensación de no poder cumplir, lo 
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que revela una contradicción en su identidad personal la cual se constituye, por 

un lado de una autoimagen elevada,  y de otro una autoestima baja.  

B)  Hipersensibilidad, sensación de tener la piel “a carne viva”. Lo que tiene 

relación con estar vulnerable a la consideración ajena. Además aún cuando ellas 

manifiestan vivir grandes oscilaciones emocionales, quedó consignada la 

tendencia a negar de ciertas emociones como la ira. Respecto al último punto, 

Guidano (1997), afirma que las personas requieren de cierto grado de congruencia 

entre las creencias, la propia conducta y las emociones, lo que lleva a algunas 

personas a negar ciertos sentimientos como propios, debido a que no son 

congruentes con su autoimagen. En este caso una autoimagen que está construida 

en base a criterios externos, enmarcada en normas de perfección absolutas por 

tanto emociones consideradas “malas” no son admisibles. 

C)  Aspiración a un lugar feliz, un lugar donde puedo “ser yo” Indica la 

necesidad de aislarse del juicio exterior, pero a la vez, revela una necesidad 

profunda e imperiosa de una intimidad sostenedora que permita la estabilidad 

necesaria para autopercibirse y reordenarse en su autoimagen, dando cuenta de la 

tensión esencial que subyace en una demarcación laxa e indefinida del sí-mismo 

respecto de los otros (Guidano, 1994).  

D)  Una mirada a través del cristal de la angustia, las pacientes se ven atrapadas 

en una situación que parece no tener salida. Ellas sienten que el mundo es hostil, 

buscan protegerse y para eso, se aíslan, se retraen, su cama es un lugar más 

seguro, pero de pronto se observan y no les gusta lo que ven, no se agradan, se 

autodescalifican, luego se autocompadecen y por último, aparece la rabia, rabia 

de no ser comprendidas en la verdadera dimensión de su sufrimiento. 

 

Los criterios expuestos, evidenciaron una forma de organizar significados en las 

mujeres participantes de esta investigación, lo que el análisis  de sus relatos e imágenes 

permitió identificar el núcleo temático: “una autoidentidad que se construye a partir de 
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las expectativas de un otro” . Esta idea matriz se presentó como contenido implícito en 

los testimonios de este grupo de pacientes con diagnóstico de fibromialgia.  

Si bien la pregunta ¿cómo se relacionan los procesos de significación del sí-

mismo, con el dolor en estas pacientes? sigue abierta a nuevas contribuciones, esta 

investigación permitió aportar conocimientos acerca de la forma de significar sus 

realidades de este grupo de mujeres, donde se evidenciaron tensiones básicas 

generadoras de estrés, dolor psíquico y angustia, aspectos que según estudios puede 

afectar el sistema hormonal, afectando en especial la liberación de endorfinas que 

modulan el dolor al reducir la aferencia sensorial (MacDonald y Leary 2010), según esta 

tesis el organismo de las personas que experimentan este tipo de emociones requieren 

mayor consumo de opiáceos, ya que los opioides son fundamentales en la regulación de 

las molestias físicas, por lo que sus reservas de hormonas endógenas serán siempre bajas 

e insuficientes. Por ello se prescriben endorfinas exógenas para regularse, pero que 

propicia la tendencia crónica a la analgesia en respuesta al dolor y que puede llevar a la 

disminución de los recursos propios a través del tiempo, dejando a los individuos, más 

vulnerables al aumento del dolor (MacDonald y Leary 2010). Las pacientes relevan 

permanentemente el consumo de gran cantidad de medicamentos que les son prescritos 

para palear la enfermedad, pero al mismo tiempo, síntomas como falta de ánimo, apatía, 

e indiferencia, son atribuidos al consumo de los mismos.  

Por otro lado, si bien no fue planteado como objetivo de la investigación el 

objetivar los alcances de una intervención de Arte Terapia/Atención Plena en pacientes 

con fibromialgia, se pudo constatar aspectos relevantes en una terapia. Entre ellos, la 

profundidad alcanzada en un breve plazo de 12 sesiones, la rápida cohesión grupal y la 

notable mejora en el estado anímico de las pacientes. Se vio favorecido en las 

participantes el reconocimiento de emociones propias, de situaciones que estaban 

olvidadas y emociones ocultas gracias a la expresión creativa con materiales de arte, en 

conjunto a la experiencia de Atención Plena. Además se favoreció la autoobservación lo 
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que eventualmente posibilitaría transformaciones en la relación consigo mismas y con su 

entorno. 

En la última sesión, cada una de las integrantes presentó un montaje con sus obras 

personales y entregaron su testimonio personal acerca de lo vivido a lo largo de las 12 

sesiones. Dentro de lo manifestado por las integrantes, se puede sintetizar como:  una 

mejora en la autoconsciencia o nivel de awareness, entender cosas que de otro modo no se 

hubiera podido,  mejorar el estado de ánimo, comprender la subjetividad de la realidad, 

reconocer herramientas propias de expresión, sentirse acompañada, sentirse comprendidas, 

haber logrado aceptar las propias imperfecciones; todos aspectos que son de gran 

relevancia para estas mujeres en su problemática. 

A: “…cuando llegué aquí venía confundida (…) La verdad que yo veía como 

todo oscuro, como lo dice mi árbol así llegué muy cansada (no se entiende) y ya 

no quería más eso y sí, he podido clarificar, esto me ha servido para tomar 

decisiones en especial con mi marido que es un, que es el padre de mis hijos de 

todos y todo conforma una gran familia. (…) la terapia me ha servido para poder 

enfocar de otra forma, había asistido a muchos tipos de terapia, pero nunca Arte 

Terapia y entonces uno si puede demostrar cosas de una forma que no la sabía”.  

(…)…como ese árbol que ahora siento deseo, quiero crear y hacer cosas y por 

eso te doy gracias. (Ana; 57 años; sesión nº12) 

 

——————— 

P: Y bueno, eso quise expresar en el montaje /se produce un silencio todas 

observan el montaje de Paula/. Sintiendo eso como que o sea antes pensaba yo 

que todo lo exterior o me traía felicidad o me traía tristeza y en realidad soy yo 

misma al interpretar mensajes de los otros como yo me siento, entonces como 

que estoy cierta que está dentro de mí, amargarme o estar contenta, ser feliz y 

estoy trabajando para eso, para ser feliz y que las cosas malas no me afecten” 

(Paula; 38 años; sesión nº12) 

 

———————— 
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L: “Sí,  porque esto me ha hecho muy bien, yo jamás había unido a un grupo así, 

el tai chi no lo conocía, este tipo de arte tampoco, o sea yo jamás había hecho 

nada, entonces esto me dio la oportunidad de poder expresarme con cosas muy 

básicas, que realmente yo no le pego mucho a nada de lo que es arte /se ríe/, pero 

me dio la posibilidad de expresar cosas y eso me hizo muy feliz y te agradezco la 

posibilidad de que me hayas seguido porque han sido momentos muy felices. Yo 

he hecho lo imposible por venir, cada vez que el día miércoles para mí era 

sagrado y mis hijos lo sabían (Leontina; 55 años; sesión nº12) 

 

————————— 

El: y yo como les decía trato de estar con personas sanas pero a la vez fui 

viéndome en cada una de ustedes, entonces también me sentí súper acompañada. 

Ese rechazo primero al final fue un ay! no soy la única en el planeta /se ríen/¡es 

increíble!  

(…) soy un ser vivo al cual los otros llegan y se suben y me escalan o sea hacen 

lo que quiere conmigo, pero yo estoy bien en mi postura de árbol. O sea, es 

como una toma de conciencia súper grande de que, porque yo de repente 

también me preguntaba y para qué diablos estoy viviendo /se ríe/ ¿me entiendes? 

No puedo hacer todas las cosas que hacía antes, a veces no me puedo levantar.  

(…) Bueno una de las cosas que me gustó de esto, ya para no alargarme tanto, es 

que yo he seguido cursos de arte y todo pero esto lo viví como un proceso, un 

proceso de lo que, de mi enfermedad, por ejemplo, esto se me quebró, primero lo 

hice muy suelto, después lo apreté y se me quebró y lo dejé igual ¿por qué?, 

porque eso para mí tiene significado ¿me entiendes? Yo no quería que nada me 

quedara bonito, yo puedo hacer una cosa bonita pero aquí eeh puse iba haciendo 

un proceso, un proceso psicológico y emocional, entonces no quise y eso me 

gustó, me sentí con la libertad de poder hacerlo ¿me entiendes? Porque aquí no 

hay competencia, yo siempre estuve en un plano más competitivo eeh que te 

quedó bien, que te falta esto, que a esto le falta pulido, es otra cosa ¿me 

entiendes? Entonces aquí me di la libertad de que mi inconsciente hablara y a 

veces mi inconsciente habla feo y feo es po /Antonia se ríe/ ¿me entiendes? 
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Entonces yo creo que con esto asumí muchas cosas y no traté para nada, 

mientras hacía el trabajo yo viví las cosas. (Elvira; 59 años; sesión nº12) 

 

———————— 

B: Estoy feliz de haber estado aquí, súper agradecida de ti /mirando a la 

terapeuta/ y de todas /mirándolas a todas/, todas aportan, como que todas te 

escuchan, todas no sé /se encoge de hombros/ sin darse cuenta me han tirado 

para arriba”. (Bernarda, 65 años; sesión nº12) 

 

 

 

7.2  Aportes, limitaciones y proyecciones del estudio 

 

Al abordar la presente Tesis surgió la motivación de incorporar aspectos de un 

trabajo personal vinculado a la práctica de disciplinas de Atención Plena que es parte de 

una historia personal de 30 años. Utilizar una modalidad de Arte Terapia/Atención 

Plena, presentaba complejidades subyacentes, tanto en el trabajo como Arte Terapeuta, 

como en el de investigadora, sin embargo intuía muchas y muy ricas posibilidades, lo 

que me llevó a tomar el desafío que fue vivido como un viaje, al sí-mismo, de un grupo 

de mujeres con fibromialgia. 

Si bien, la modalidad del estudio de caso AT/AP presentó exigencias bastante 

grandes por lo complejo que significa estar en tres distintos roles durante una misma 

sesión, como Arte Terapeuta, investigadora y facilitadora de Atención Plena; debo 

señalar que la experiencia se desarrolló con bastante fluidez, siguiendo los aspectos que 

se habían planificado y con gran adherencia por parte de las participantes según lo 

manifestado por ellas mismas.  

Este estudio reveló aspectos medulares dentro de la problemática de estas 

pacientes, y se cumplió el objetivo de analizar y comprender la construcción de 
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significados personales de mujeres con diagnóstico de fibromialgia a través de Arte 

Terapia/Atención Plena; quedan muchas preguntas pendientes, entre ellas, sobre cómo la 

mayor consciencia de las significaciones personales incide en un cambio cualitativo en 

la relación con su corporalidad, redundando en un alvio de la sintomatología, y como se 

comporta en el tiempo. 
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9. ANEXOS 
 
 
 
ANEXO I:  DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Documento de Consentimiento Informado 

 

Título del Proyecto ARTE TERAPIA/ATENCIÓN PLENA: UN VIAJE AL SÍ MISMO 
EN MUJERES CON FIBROMIALGIA  

Investigadora : Claudia Silva Campusano 
 
Introducción  
 
Ud. ha sido invitado a participar de una investigación vinculada a un Proyecto de Tesis 
de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Arte 
Terapia. El propósito de este documento es ayudarlo a tomar una decisión. Por supuesto, 
si tiene alguna duda, puede consultar a cualquiera de los investigadores presentes. NO es 
obligación que Ud. participe de esta investigación. En caso que decida no hacerlo, puede 
dejar de participar del estudio en cualquier momento que desee.  
 
Propósito u objetivos del estudio  
 
Se desea conocer cómo se vincula la relación que tienen las pacientes con FM o dolor 
crónico en la significación del yo, y cómo esta construcción puede ir cambiando en la 
medida que se va haciendo posible la experiencia de Fluir y de una vivencia de 
Consciencia Plena.  
 
Estamos seleccionando personas del género femenino de entre 30 y 65 años, con  
diagnóstico de Fibromialgia o dolor crónico La participación es absolutamente 
VOLUNTARIA.   
 
Procedimiento: la presente investigación considera un estudio de caso de Arte Terapia 
durante un período de 12 sesiones semi directivas de 120 minutos cada una, las cuales se 
realizaran 1 vez por semana.  

1.- Sesiones: Las sesiones serán registradas, para lo cual se utilizarán grabaciones de 
audio y audiovisuales, cuya transcripción se realizará una vez transcurrida la sesión. 
También se tomarán imágenes fotográficas a las obras realizadas, pero en todo momento 
se resguardará la confidencialidad de los rostros e identidades de las participantes. 
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2.- Entrevista  al terminar la experiencia, con el fin de profundizar en los cambios 
vivenciados por cada paciente es posible que se realice una entrevista personal. 

 

 

Riesgos  

 

1. Existe la posibilidad que preguntas lo hagan sentir triste o tal vez se pueda sentir mal.  

2. Podría tener un problema legal si nos cuenta sobre delitos que atenten contra su 
integridad o la de otras personas, como el abuso de niños, que nos veríamos obligados a 
reportar.  
 
Beneficios  
Participar en este estudio NO necesariamente ayudará a la mejoría de la FM.  
 
Costos  
los talleres no tendrán costo para las participantes, exceptuando por la movilización 
necesaria para trasladarse al lugar donde se realizarán las sesiones de Arte Terapia. 
 
Confidencialidad  
Las únicas personas autorizadas para ver sus respuestas son quienes trabajan o colaboran 
con el estudio. Al redactarse la Tesis de Magíster, sus nombres y apellidos serán 
reemplazados por unos de fantasía.  
 
Resultados Si Ud. desea conocer los resultados de la investigación, podrá contactarse 
con Claudia Silva Campusano (9-4441859), quien le otorgará información al respecto 
y/o enviará un documento que explicite los resultados del estudio. Se estima que los 
resultados de la investigación estarán disponibles en Marzo de 2014.  
 
Derecho a Negarse o a Retirarse  
Recuerde que Ud. puede negarse a responder preguntas que se realicen. Igualmente, Ud. 
puede retirarse de la investigación en el momento que desee.  
 
Dudas  
Si Ud. tiene preguntas sobre el estudio o preguntas sobre sus derechos puede contactarse 
con Claudia Silva Campusano (9-4441859). 
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Formulario de Consentimiento 

 

He sido invitado a participar en el estudio denominado “Arte Terapia Atención Plena: 

Pacientes con Fibromialgia” . Entiendo que mi participación consistirá en participar de 

12 sesiones de Arte Terapia y 1 entrevista. He leído la información del documento de 

consentimiento. He tenido tiempo para hacer preguntas y he recibido respuestas claras. 

No tengo ninguna duda sobre mi participación. Acepto voluntariamente participar y sé 

que tengo el derecho a terminar mi participación en cualquier momento.  

 

 

 

Nombre:  

 

Fecha:  

 

 

 

 

 

Firma de la participante                                   Firma de la investigadora  

  

 

 

 

 

 

Facultad de Arquitectura y Arte; Facultad de Psicología.  

Escuela de Postgrado e Investigación, de la Universidad del Desarrollo  

para optar al grado académico de Magíster en Arte Terapia 
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ANEXO II 

 

 

Tabla nº 1.  
Clasificación de Landgarten según el nivel de control técnico de 

cada medio plástico-visual 
 

 Control Alto 
(Grado de 

dificultad baja) 

Control Medio 
(Grado de 

dificultad medio) 

Control Bajo 
(Grado de 

dificultad alto) 

Gráfico 
 

- Lápiz de Grafito 
(dureza media) 
- Lápices de colores 
- Lápiz Pasta 
- Plumón 

- Cera blanda 
- Pastel graso 

- Carboncillo 
- Tinta China 
- Pastel seco 
- Tiza 

Pictórico 
-Témperas 
-Pinceles gruesos y 
brochas 

- Pintura de dedos 
- Lápices 
acuarelables 
- Acrílicos 
- Pastel graso con 
trementina 
- Sprays 

- Acuarela 
- Óleo 
- Rodillo 
- Espátula 
- Esponja 

Tridimensional 
- Plastilina 
- Arcilla o barro 
- Pasta de sal 

- Cartón pluma 
- Greda , Yeso 
- Material de 
desecho 
- Papel Maché 

- Talla 
- Gubias 
- Moldes 

Otros 
- Revistas y papeles 
para 
collages 

- Costura y 
estampado 

- Grabado 
- Video 
- Fotografía 
- Computadores 

 

 
 
 
 
 
 
 




