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LA PERSPECTIVA FEMINISTA EN EL ABORDAJE DEL TRAUMA A 
TRAVÉS DEL ARTETERAPIA 

Peral Jiménez, Carolina50 
Universidad Complutense de Madrid 

carolina.peral@ucm.es 
 

RESUMEN:  

El propósito de esta comunicación es realizar un estado de la cuestión en torno a la utilización 

del arteterapia como método de abordaje del trauma con mujeres que han sufrido distintos 

tipos de violencia (violaciones, abusos, malos tratos…). La investigación que se desarrollará a 

partir de este estado de la cuestión,  forma parte del proyecto I+D de la UCM: Aletheia: arte, 
arteterapia, trauma y memoria emocional financiado por el Ministerio de Economía  y 

Competitividad y pertenece al programa de doctorado del Instituto de Investigaciones 

Feministas de la UCM. 

PALABRAS CLAVE: trauma, arteterapia, género, memoria emocional, cuerpo, violencia. 

 

1. Introducción: El arteterapia 

El arteterapia es una disciplina que tiene ya un largo recorrido en países como Estados 
unidos o Gran Bretaña, pero aún poco conocida en España, donde poco a poco se va  
consiguiendo una mayor consolidación a través de la investigación y su reconocimiento 
como profesión. A pesar de su juventud y de ser una profesión dominada por mujeres 
las publicaciones e intervenciones que manifiestan una clara perspectiva de género no 
son tan abundantes como se desearía.  

Los enfoques o paradigmas desde el trabajo con arteterapia son diversos, pero el 
denominador común es la utilización de diversos medios artísticos (pintura, escultura, 
fotografía, etc.) para posibilitar cambios significativos en las personas a través de los 
procesos creativos. El concepto de Espacio Potencial nos sirve para entender cómo es 
posible la creación y qué procesos se pueden llevar a cabo a través de ese espacio, 
que supone un lugar intermedio entre el mundo interior de la persona y la realidad 
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exterior. (Winnicott, 1992). Este lugar es un espacio intermedio, de juego, 
experimentación y  creatividad dentro un marco seguro, a través de un encuadre 
adecuado, con unos límites claros y una relación terapéutica a través del vínculo.   

Otro concepto importante sería el de los procesos terciarios, que son procesos 
creadores en los que se pueden desorganizar formas constituidas para ser reorganizan 
de nuevo. Establecer nuevas formas de sentido que permiten desarrollar nuestra 
creatividad y buscar nuevas soluciones y salidas (Fiorini, 1995). El resultado de esos 
procesos creadores es la obra realizada por el paciente. Una obra que se convierte en 
un vértice fundamental del triángulo formado por el paciente, la obra y la 
arteterapeuta. La obra, según otro concepto de Winnicott, puede convertirse en un 
objeto transicional, en un lugar intermedio en que depositar y narrar a través del 
lenguaje simbólico. Es un lugar que no es real, y que permite flexibilidad.  

La labor del arteterapeuta no es interpretar las imágenes producidas en el taller, ni 
juzgar la estética ni el valor de las obras creadas. Nuestra labor es la de acompañar en 
el camino personal de la búsqueda de la expresión propia.  

Nuestra profesión está situada en un espacio intermedio entre el arte y la salud, entre 
lo artístico y lo social y comunitario, entre la educación artística y la educación 
emocional, un territorio en el que a pesar del camino recorrido aún queda mucho por 
conquistar, y donde al igual que en otros campos, es necesario que el feminismo 
ayude a ampliar nuestra mirada, por ello, ya son muchas las autoras que reclaman una 
mayor presencia de una clara investigación y práctica feminista dentro de nuestro 
campo. 

2. Hipótesis iniciales-Pregunta de investigación 

Las cifras sobre maltrato, violaciones y abusos que vemos cada día en los medios son 
alarmantes y lamentablemente, muestran sólo la punta del iceberg de un problema 
que sigue permaneciendo oculto en las familias y la sociedad. Las consecuencias de 
esta violencia repercuten directamente en la salud física y emocional de las personas, 
convirtiendo al trauma en un problema de salud pública.  

En general, los problemas de salud mental afectan más a las mujeres que a los 
hombres, sin embargo, las razones de estas diferencias varían en función del foco de 
interés del estudio. Algunos centran su atención en la fragilidad biológica de las 



 

351 
 

mujeres, otros inciden en su menor capacidad adaptativa, y autoras con una mayor 
perspectiva de género inciden en poner el énfasis en el contexto social que tienen las 
mujeres (Tseris, 2013).  

Dentro de este panorama, la postura que debe tomar la sociedad y la propia 
investigación no puede ser neutral. Como dice Bessel van der Kolk en su imprescindible 
libro El cuerpo lleva la cuenta: “Me gustaría poder separar el trauma de la política, pero 
mientras sigamos viviendo en la negación y tratando solo el trauma ignorando sus 
orígenes, estamos abocados al fracaso” (Van der Kolk, 2015, p. 397) 

En este sentido hemos avanzado poco, pues desde el mismo comienzo de los estudios 
sobre el trauma psicológico se ignoró su verdadero origen. Cuando Freud relacionó los 
abusos sexuales en la infancia con el fenómeno de la histeria observado en el hospital 
Salpêtriere, él mismo rechazó su teoría, porque no podía aceptar que estos “«actos 
pervertidos contra los niños» eran endémicos, no solo entre el proletariado de París, 
donde estudió por primera vez la histeria, sino también entre las respetables familias 
burguesas de Viena, donde había instalado su consulta”. (Herman, 2004, p. 35).  

Freud llegó a decir que sus pacientes lo habían inventado todo y basó sus ideas en que 
en realidad, las mujeres deseaban esas relaciones sexuales de las que se quejaban. 
Aunque podría acusarse a Freud de poco valiente por no creer a las mujeres, la 
realidad es que, como dice Herman (2004), un estudio no puede avanzar sin el interés 
y el apoyo de la sociedad. Por eso, el interés por el trauma desapareció hasta el final 
de los años 80 cuando el movimiento feminista y los movimientos antibelicistas tras la 
guerra de Vietnam crearon un clima adecuado para poder realizar estudios sobre los 
traumas en veteranos de guerra y empezar a hablar sobre casos de abusos y 
maltratos, callados hasta entonces. 

Como recoge Joyce (1997), el movimiento feminista ofreció una visión crítica sobre un 
sistema de salud que había alimentado la visión de enfermedad y locura de las 
mujeres,  enfocando los tratamientos a aceptar y adaptarse a sus circunstancias para 
mantener su opresión. Un sistema de salud mental, que parece culpar a las víctimas de 
sus propios malestares, atribuyendo la patología a su propia naturaleza,  en vez de 
buscar realmente el origen de los problemas en los agresores y conceptuar su malestar 
como una respuesta a su situación (Herman, 2004). 
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Actualmente hemos avanzado en cuestiones de género y salud, aunque aún queda 
mucho camino para lograr la igualdad y erradicar la violencia en nuestra sociedad. El 
horror al que se enfrentan las víctimas provoca efectos traumáticos en sus vidas, 
difíciles de expresar. El arteterapia el resto de terapias creativas (danzamovimiento 
terapia, psicodrama, musicoterapia…) pueden suponer un buen aliado para tratar de 
expresar aquello que no se puede expresar con palabras y desarrollar vías de 
reafirmación de la identidad y de empoderamiento necesarias para una recuperación.  

La investigación que se va a desarrollar en mi futura tesis doctoral pretende ser un 
pequeño aporte a este campo, planteando como pregunta principal de la investigación 
como puede ayudar el arteterapia a integrar el dolor producido por procesos 
traumáticos que tienen su origen en situaciones de violencia o abusos sexuales 
sufridos por mujeres, aplicando en la metodología de intervención y de investigación 
una perspectiva feminista.  

3. Trauma y cuerpo  

Según el DSM-V el trauma psicológico podría definirse como la huella que ha dejado la 
exposición a un acontecimiento doloroso o una situación en la que se ha sentido un 
peligro para la integridad física propia o la de los demás. 

La huella del trauma tiene su impronta en el cuerpo, tanto físicamente por ser el lugar 
en el que se perpetran los golpes y los abusos, tanto como a nivel emocional y 
neurológico. Las personas traumatizadas pueden tener síntomas que pasan 
inadvertidos o no se relacionan directamente con el acontecimiento traumático porque 
“las emociones y las sensaciones físicas que quedaron impresas durante el trauma se 
experimentan no como recuerdos, sino como reacciones físicas perturbadoras en el 
presente”. (Van der Kolk, 2005, p. 109) 

Estas sensaciones pueden ser:  

• dificultades para conciliar o mantener el sueño  
• irritabilidad o ataques de ira 
• dificultades para concentrarse 
• hipervigilancia 
• respuestas exageradas de sobresalto 
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El control de las respuestas fisiológicas del cuerpo sin éxito produce un desgaste de 
energía en el superviviente que le impide disfrutar plenamente de su vida y puede 
llegar a provocar fatiga crónica, enfermedades autoinmunes o fibromialgia (Van der 
Kolk, 2015). Las personas traumatizadas pueden acumular diagnósticos y tratamientos 
sin que ninguno de ellos llegue a ser efectivo pues sigue sin tratarse la raíz del 
problema. (Herman, 2004). 

Cuando nos sentimos amenazados, nuestro sistema límbico reacciona 
automáticamente para salvarnos del peligro, enviando señales de lucha, huída o 
parálisis.  Si no se consigue evitar el peligro, nuestro cerebro primitivo toma el control, 
haciendo que nos quedemos inmóviles y desconectados de nuestras emociones para 
sobrevivir (Ogden, Pat, Minton, Kekuni, Pain, 2009). Por esto, tras una experiencia 
traumática puede existir una sensación de inseguridad constante y las personas 
pueden aprender a negar las sensaciones interiores para poder seguir con sus vidas, 
ignorando las señales de alarma (Van der Kolk, 2005). Esta anestesia defensiva, les 
impide sentirse plenamente vivos, en el presente: 

Los pacientes habían aprendido a desconectar las áreas del cerebro que transmiten los 
sentimientos viscerales y las emociones que acompañan y definen el terror. Sin 
embargo, en nuestra vida diaria, estas mismas áreas cerebrales son responsables de 
registrar todo el abanico de emociones y sensaciones que forman los cimientos de 
nuestra autoconcienciación, la percepción de quiénes somos (Van der Kolk, 2005, 

p.103).  

Las respuestas de nuestro organismo a estas situaciones extremas de peligro 
constante suelen estar relacionadas con los procesos disociativos. Se produce una 
desconexión, se pierde la noción de uno mismo, como si el cuerpo se separara de la 
mente. Se produce un bloqueo que impide sentir ningún tipo de emoción y que 
además puede también alexitimia: la incapacidad para poner palabras a los 
sentimientos y emociones.   

Estas tres respuestas al trauma, “la alexitimia, la disociación y la desconexión afectan a 
las estructuras cerebrales que nos permiten centrarnos, saber qué sentimos y 
emprender acciones para protegernos”. (Van der Kolk, 2015, p. 278). Por tanto, según 
este autor, la vía para la recuperación es recuperar el contacto con nosotros mismos y 
con nuestro cuerpo. 
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Según Herman (2004), un evento traumático puede cambiar la personalidad, de un 
adulto pero el trauma repetido y continuo desde la infancia marca la personalidad, 
especialmente cuando los abusos y malos tratos son ejercidos por sus cuidadores 
porque “los niños que crecen en este clima de dominación desarrollan vínculos 
patológicos con aquellos que abusan de ellos y los descuidan, vínculos que intentarán 
mantener incluso sacrificando su propio bienestar, su realidad e incluso su vida” (p. 
161). El hecho de no haber podido establecer nunca ese vínculo de seguridad hará que 
su recuperación sea más complicada ya que la mejor garantía de recuperación de la 
persona está en haber podido consolidar un verdadero vínculo con alguna persona o 
cuidador principal.  

4. Vías de recuperación: el abordaje del trauma. Líneas de 
investigación actuales.  

Aunque existen números tipos de abordaje del trauma, en general se establecen tres 
etapas básicas en la recuperación: la creación de seguridad, el recuerdo y duelo del 
hecho traumático y la reconexión con la vida diaria.  

Tradicionalmente el trauma se ha tratado a través de diferentes vías, como la terapia 
cognitivo-conductual, el tratamiento por exposición y desensibilización ante el hecho 
traumático, medicación farmacológica, psicoterapia…Las líneas de investigación 
actuales se basan en los descubrimientos producidos en el campo de la neurociencia 
que, como hemos visto, relacionan cerebro, mente y cuerpo. Hay abordajes más 
neurológicos para el procesamiento de recuerdos traumáticos como la terapia EMDR 
(Desensibilización y Reprocesamiento por los Movimientos Oculares), el neurofeedback, 
basado en la actividad eléctrica cerebral…y otros que engloban todo el organismo 
como el Mindfulness (atención plena o consciencia plena), la utilización del yoga (van 
der Kolk, 2015) o la terapia sensoriomotriz de Pat Ogden donde: “las reflexiones 
cognitivas se ven estimuladas por la experiencia de la acción misma: a través del acto 
de empujar (apartar a un lado), los pacientes se dan cuenta de que tienen derecho a 
defenderse; a través del acto de alargar la mano, caen en la cuenta de que pueden 
pedir ayuda”. (Ogden, Minton, & Pain, 2009, p.357) 

Este nuevo paradigma también ha creado una nueva vía en la que fundamentar los 
beneficios de las terapias creativas y la utilización del arte, la danza, la poesía, la 
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música o el teatro, pues las artes activan las regiones subcorticales del cerebro, 
accediendo a la memoria preverbal (Johnson, 2009).  

Algunos arteterapeutas comienzan a trabajar en esta línea, creando por ejemplo 
imágenes de recuerdos traumáticos utilizando las dos manos del paciente e integrando 
procesos verbales para realizar una estimulación bilateral de los lóbulos frontales, para 
permitir así la integración de la experiencia traumática. (Talwar, 2007).  

Aún sin saber exactamente cómo influyen los procesos creativos en nuestro cerebro, 
por las propias características de los procesos creadores, la creación puede ayudar a 
integrar los procesos traumáticos. Como hemos visto, las personas traumatizadas 
tienen grandes dificultades para vivir plenamente el presente. El sentirse atrapados en 
el pasado produce una pérdida de imaginación y flexibilidad mental, que impide tener 
objetivos a alcanzar,  ni posibilidad de imaginar un mundo mejor o tener esperanzas 
(Van der Kolk, 2015).  Además, cuando se vive en un entorno de abusos y violencia, 
los intentos de evitar una acción que provoque la agresión, pueden llevar a destruir la 
iniciativa y la tolerancia para probar y equivocarse. Este control psicológico al que se 
ven sometidas las víctimas produce terror e indefensión,  y acaban por “destruir el  
sentido del yo de la víctima en relación con los demás”. (Herman, 2004 p. 131).  

El taller de arteterapia proporciona un buen clima para comenzar un proceso de 
cambio. Restituir el sentido de agencia, es decir la sensación de ser capaces de tomar 
decisiones para dirigir nuestra propia vida podría ser un objetivo clave del arteterapia 
en el abordaje del trauma. A través de la creación podemos empezar a restaurar este 
concepto, tomando decisiones sobre nuestro proyecto o proceso creativo, permitir 
equivocarnos, jugar, improvisar, reinventar posibles finales y tomar fuerzas para poder 
seguir experimentando y extrapolar esta seguridad a nuestra vida.  

Es decir que el proceso creador, por su propia naturaleza, proporciona ese sentimiento 
de agencia y autonomía. El empoderamiento a través de la creación artística refuerza 
otra identidad, la de la creadora de algo bello, expresivo o evocador (Eastwood, 2012) 

Además, como dice Herman, el reconocimiento social ante el trauma es fundamental.  

En este proceso la superviviente necesita ayuda no solo de aquellos que están más 
cerca de ella, sino también de la comunidad en general. La respuesta de esta tiene una 
poderosa influencia sobre la resolución definitiva del trauma. Restaurar la grieta que se 
creado entre la persona traumatizada y la comunidad depende, en primer lugar, del 
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reconocimiento público del acontecimiento traumático y, en segundo, de algún tipo de 
acción comunitaria. (Herman, 2004, p.121) 

El trabajo comunitario a través del arte puede ayudar tanto a empoderar como a 
realizar esa labor fundamental de concienciación social. Aunque indudablemente las 
acciones políticas, las ayudas institucionales y los movimientos el mercado laboral, son 
realmente los que pueden crear oportunidades, nuestra intervención aunque pequeña, 
puede contribuir con nuestra labor para no seguir reproduciendo los roles de género, 
las injusticias sociales y aportar nuestro granito al empoderamiento y a dar voz a quien 
no suele ser escuchado.  

5. Paradigma Feminista en Arteterapia para el abordaje del trauma 

Existen diversos paradigmas para el abordaje del trauma a través del arteterapia que 
David Johnson analiza en un artículo publicado en Arts in Psychotherapy. En el artículo 
se comentan el  paradigma psicoanalítico, el cognitivo conductual, sociocultural, el 
expresivo o creativo y el más reciente, el neurocientífico  (Johnson, 2009). Sin 
embargo, Johnson no hace referencia a ningún paradigma feminista ni a ninguna 
teoría crítica racial. Algo totalmente necesario porque el patriarcado no se refiere sólo 
al poder de los hombres sobre las mujeres, sino a todas las relaciones de desigualdad 
y dominación de unos grupos sobre otros contra su voluntad (Sajnani, 2012). 

Puesto que gran parte de los traumas individuales y colectivos son el resultado de la 
violencia y de relaciones interpersonales desigualitarias, es llamativo que no se 
consideren paradigmas como el feminismo.  

El arteterapia, debe ser  para las mujeres y para los colectivos desfavorecidos con los 
que se suele trabajar, una herramienta de empoderamiento, de liberación que les de la 
seguridad para enfrentarse a nuevos retos y luchar contra la situación injusta en la que 
nos sitúa la sociedad.  Hogan (1997) advierte que “el arteterapia puede también ser 
opresiva, (reproduciendo el contenido sociocultural en el que se genera el dolor 
individual) si se basa en formulaciones teóricas deductivas y se centra únicamente en 
la personalidad del individuo"  (p. 20). Se deben tener en cuenta otras realidades 
multiculturales para como dice Hogan, no seguir manteniendo la opresión de las 
personas con las que trabajamos. Para ello es necesario un cuestionamiento continuo 
de nuestras propias creencias, nuestra cultura y nuestra práctica profesional.  
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Efectivamente, las personas que acuden al taller de arteterapia no son impermeables a 
la cultura y a las imágenes que estamos viendo (Viva & Halifax, 1997). Esas imágenes 
aparecen consciente o inconscientemente en nuestra conciencia. Durante siglos las 
mujeres han sido el objeto representado en el arte y no las autoras de ese arte.  

Las imágenes que se producen en el taller, están innegablemente influenciadas por 
nuestro contexto sociocultural. Un contexto en el que las paredes de los grandes 
museos llenos de desnudos femeninos, violaciones y raptos representados con 
romanticismo o la publicidad, están cargados de violencia y mensajes negativos hacia 
las mujeres. Un arteterapeuta con perspectiva feminista “se encuentra bien situado/a 
para examinar estos mensajes contradictorios” (Hauser, 2012,  p.208). 

Considerar el aspecto personal, político y social en los talleres de arteterapia con 
mujeres, es también fundamental. Frecuentemente surgen temas relacionados con lo 
que la sociedad espera de nosotras o lo que significa ser mujer. Por ello, se debe 
ofrecer un enfoque de género en la terapia, haciendo parte activa a la persona en su 
proceso de cambio, sin mostrar superioridad ni infantilizar y orientado de forma 
consciente hacia un enfoque que cuestiona y aborda la noción de desigualdad en lo 
que se refiere a posición sociocultural y económica de las mujeres. (Hogan, 1997, p. 
1). Sin duda, estas son ideas que ya están recogidas en los principios de las terapias 
feministas, como son:  

1. Lo personal es político 
2. Las voces de los marginados son valorizadas 
3. Los roles de género patriarcales son analizados y puestos en cuestión como 

base para un poder igualitario de distribución del poder 
4. La terapia es un proceso que ocurre dentro del respeto mutuo, cambio social y 

empoderamiento, más que a las patologías 
5. La relación terapéutica es igualitaria donde el paciente es considerado experto 

en su propia vida. 

Además, diversas autoras han insistido ya en la necesidad de una práctica feminista 
enmarcada dentro de la tercera ola del feminismo que reclama la presencia de 
múltiples voces y no tan solo la de una única mujer blanca de clase media. Wright & 
Wright (2013) proponen una sencilla técnica inspirada en el conocido test de Bechdel, 
que surgió tras un conflicto en un taller en el que mujeres jóvenes de diferentes 
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culturas, protestaron al no sentirse identificadas ni con los materiales ni con las 
propuestas que la arteterapeuta les hacía.  

Por ello, para cuestionarnos sobre nuestra propia práctica realizan tres preguntas:   

1. ¿los recursos utilizados reflejan las experiencias de las mujeres y las niñas? 
2. ¿los recursos utilizados relejan a mujeres y niñas de diferentes etnias, razas, 

edad, clase, orientación sexual y capacidades? 
3. ¿los materiales utilizados buscan la justicia social para las mujeres / niñas? 

Esto añade un punto interesante a nuestra investigación, por un lado estudiar qué 
materiales son más apropiados para el abordaje del trauma, qué emociones moviliza 
en las personas y por otro lado observar si esos materiales son los adecuados para las 
personas con las que estamos trabajando.  

6. Metodología. Una reflexión sobre la metodología de investigación 
en este campo  

La gran mayoría de investigaciones en arteterapia utilizan metodologías cualitativas, 
utilizando por ejemplo los estudios de caso. En concreto, las publicaciones que se 
centran en trauma recogen su utilización y sus aparentes beneficios, pero no existen 
estudios empíricos que demuestren su eficacia (Johnson, 2009). Van der Koll (2015) 
reconoce el fantástico trabajo realizado por los profesionales que basan su terapia en 
el arte pero también afirma que “realizar la investigación necesaria para determinar su 
valor científicamente representaría un reto logístico y económico enorme” (p. 273). 

En la misma línea, en dos estudios que analizan las intervenciones realizadas con 
arteterapia en adultos con síntomas de estrés postraumático (Schouten, de 
Niet, Knipscheer, Kleber, & Hutschemaekers, 2014) y otro con niños (Eaton, 

Doherty, & Widrick, 2007) concluyen que, a pesar de que por los estudios 
analizados el arteterapia parece ser un buen método de abordaje, es necesaria 
una mayor investigación que cumpla los criterios de calidad científica, con 
mayor número de muestra y grupos de control. Y señalan dificultades para 
determinar si realmente el arteterapia es efectiva ya que frecuentemente se 
utilizan otras terapias simultáneas. 
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Sin duda, sería beneficioso para nuestra disciplina que se validara esta 
efectividad, pero la pregunta que se hacen otros autores es si para cuantificar el 

valor de nuestro trabajo y ser aceptados, no estaremos utilizando métodos de 

investigación inadecuados que minimizan las fortalezas más significativas de nuestra 

disciplina (Eastwood , 2012). Y curiosamente compara estos esfuerzos con los 

realizados por muchas mujeres en la sociedad que acaban asumiendo modelos 
tradicionalmente masculinos para ser reconocidas y aceptadas.  

Ya en el año 89 Talbot Green (citada por Eastwood 2012) señala en un monográfico de 
la revista  The Arts in Psychotherapy  dedicado a las terapias creativas que es posible 
tener una metodología alternativa fiable basada en valores más personales y 
femeninos, alejada de los "test" de validez y modelos de investigación médica/ 
experimental inadecuados a los complejos fenómenos que tratan las terapias creativas. 

En un ámbito en el que predominan las mujeres, pero que intenta integrarse en un 
sistema de salud y de atención social aun dominado por los valores masculinos, que no 
valora ni privilegia la voz de la mujer, deberíamos preguntarnos por nuestra posición. 
Sin embargo, las investigaciones o intervenciones que declaren una intencionada 
perspectiva de género no son abundantes, a pesar de que en la práctica, en mi 
opinión, esa visión pueda estar presente. A pesar de ello, para Eastwood (2012) la 
falta de reconocimiento de una clara filosofía feminista en nuestra disciplina es motivo 
de preocupación.  

Según Harding no existe una metodología propia de las investigaciones feministas, 
pero sí nombra tres características fundamentales que podrían hacer considerar una 
investigación como feminista y que se tendrán en cuenta en la realización de esta 
investigación: la formulación de una pregunta de investigación sobre la perspectiva de 
experiencias sociales de las mujeres; que los objetivos de la investigación ofrezcan 
respuestas sobre fenómenos sociales que ellas necesitan, y la situación de la 
investigadora en el mismo plano crítico que el objeto explícito de estudio, situando por 
tanto la voz del investigador “no como la voz invisible y anónima  de la autoridad, sino 
como un individuo real, histórico, con deseos e intereses particulares y específicos”. 
(Harding, 1998, p.25)  
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7. Conclusiones 

Hemos visto cómo la evolución de los conocimientos sobre el funcionamiento del 
cerebro, tanto durante la exposición a un hecho traumático como las improntas que 
éste deja, tienen consecuencias en la salud de las personas, cuya vida se ve estancada 
ante la imposibilidad de integrar nuevas experiencias. Además, hemos visto como la 
perspectiva de género en salud mental aportó nuevos enfoques, dejando de considerar 
a las víctimas responsables de su propia patología.  

Se han realizado ya numerosas intervenciones a través de las terapias creativas con 
personas traumatizadas, tanto con niños como con adultos en el abordaje del trauma. 
Pero desde el mundo científico aún no hay estudios o grandes referentes dentro del 
campo que lo corroboren y por ello es necesaria una mayor investigación.  

Dentro del proyecto de investigación del cual esta futura tesis formará parte se 
pretende poner en marcha y evaluar las metodologías de intervención llevadas a cabo 
con mujeres, pero sin una intención de universalizar o sentenciar una metodología 
única en este abordaje. Tampoco en lo referente al planteamiento de una metodología 
idónea de investigación. Como hemos visto, algunos investigadores reclaman más 
estudios experimentales para demostrar la eficacia del arteterapia como abordaje del 
trauma, mientras que otros demandan olvidar exigencias externas del mundo científico 
y centrarse en las características y necesidades de nuestra propia disciplina para sacar 
su máximo potencial. La postura del investigador es crucial en este campo, y no será 
sino a través de la realización de más investigaciones en arteterapia y terapias 
creativas, el contraste de resultados, la puesta en común y el debate, que podremos 
avanzar e ir creando, si no una nueva metodología, al menos rasgos que se adecuen a 
nuestras demandas hasta hacernos sentir cómodos y seguros dentro de nuestra 
profesión y conocimientos.  

Más que establecer conclusiones, este estado de la cuestión, formula preguntas, que 
van desde cómo podemos validar nuestra intervención,  desde qué metodología utilizar 
hasta qué puede aportar el arteterapia en el abordaje del trauma o si es necesaria una 
perspectiva de género en nuestra disciplina. Sobre estas preguntas se reflexionará en 
la tesis doctoral titulada, Arteterapia, trauma y memoria emocional: una perspectiva de 
género. 
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