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RESUMEN 

Justificaci6n 

La terapia artfstica, como medio de tratamiento para problemas muy especfficos 

de los privados de libertad, contribuye no solo a la recuperacion de la autoestima, 

la socializacion, la cornunicacion, a la busqueda de soluciones en sus propias vidas 

ya la reinsercion social; sino tambien a la no reincidencia y a la reinsercion laboral. 

Hip6tesis 

La terapia artfstica en Costa Rica podrfa ser utilizada, eficientemente, en los 

centros de adaptacion social para minimizar el impacto de la privacion de libertad 

en los internos. 

Objetivo general 

Analizar la aplicacion de la terapia artistica, en todas sus manifestaciones, a los 

grupos privados de libertad para examinar el impacto que esta ha tenido en los 

comportamientos y actitudes de dichas poblaciones. 

Metodologia 

En la realizaclon de esta tesis se ha utilizado un metodo deductivo, donde 

mediante una lnvestigacion bibliografica y de fuentes internacionales, se trataron 

de abarcar los temas y conceptos generales, necesarios, para sustentar, entender y 

comprender, de la manera mas clara y concisa, los conceptos de arte, arteterapia, 

enfoques psicologicos relacionados, aplicaciones de programas internacionales de 

arte en prisiones, entre otros, los cuales son los pilares en los que se fundamento 

este trabajo. 
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De igual manera, se investigo la posicion oficial del Gobierno de Costa Rica 

en cuanto a la implementacion de programas de arte en prisiones y su posible 

beneficio para el bienestar y mejeria de la vida de los privados de libertad en el 

contexto de investigaciones internacionales. 

Asimismo, por ser el Derecho una ciencia variable, resulta necesario evaluar 

las experiencias practicas, que en paises desarrollados, se han venido aplicando 

desde hace varias decadas y que podrfan ser marco de referencia para una polftica 

institucional en Costa Rica. 

Conclusiones mas importantes 

•	 La terapia artfstica bien aplicada ayuda, definitivamente, a los privados de 

libertad a recuperar su autoestima y querer ser utiles a la sociedad. 

•	 La terapia artistica favorece la socializacion y comunicaclon de los privados 

de libertad con el exterior y una vez puestos en libertad, pueden llegar a ser 

parte importante del entorno. 

•	 La terapia artfstica mejora las relaciones con el personal de los grupos de 

privados de libertad. 

•	 La terapia artistica contribuye a evitar la reincidencia, en al menos el 85% 

de los casos en las poblaciones privadas de libertad. 
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INTRODUCCION 

La terapia artistica, siendo una practica mixta entre la Psicologia y el arte en 

todas sus manifestaciones, requiere de un estudio que permita dilucidar como la 

creacion artistica puede ser terapeutica bajo diversos angulos, EI arte, como 

terapia desde sus inicios no tan antiguos, requiere demostrar en la practica de 

demostraciones practicas sobre su efectividad. 

EI terapista debe interpretar las obras de los pacientes no por su calidad 

artistica; sino mas bien por los mensajes que estas transmiten. La labor consiste 

en la totallibertad de creacion unida a la interpretacion concisa del terapeuta. 

Cabe entonces la duda de si aplicar la terapia artistica, como medida 

institucional, afectaria, positivamente, a los privados de libertad, tanto en sus 

arnbitos internos como externos. 

EI trabajo de la terapia artistica incluye muchos campos del arte en general, 

que pueden ser empleados dependiendo de las corrientes psicologicas que se 

deseen experimentar.! 

LSera entonces necesario utilizar algun tipo de arte a una poblacion 

especifica? LSera preciso aplicar alguna terapia psicologica especifica a una 

poblacion con necesidades particulares? 

Conviene analizar las diferentes teorias psicologlcas que pueden aplicarse y 

tarnbien las diferentes clases de arteterapia que existen, para asi poder concluir 

como estas pueden afectar, positivamente, las vidas de los privados de libertad. 

1 www.terapiaartistica.com 
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Objetivo general 

Analizar la aplicaci6n de la terapia artfstica, en todas sus manifestaciones, a los 

grupos privados de libertad para examinar el impacto que esta ha tenido en los 

comportamientos y actitudes de dichas poblaciones. 

Objetivos espedficos 

-Estudlar la historia y concepto de la terapia artistica desde sus inicios. 

-Analizar los distintos enfoques psicol6gicos que se utilizan en la terapia artistica y 

su aplicaci6n practica, 

-Estudiar ejernplos de las experiencias practicas que se han realizado, a traves del 

mundo, con terapia artistica en las poblaciones privadas de libertad. 

-Determinar si la aplicaci6n de la terapia artistica, efectivamente, ayudarfa a los 

privados de libertad en Costa Rica como una alternativa viable para mejorar su 

autoestima, impulsarlos a estudiar algun oficio 0 carrera iitil y reinsertarse a la , 

sociedad, una vez finalizada su condena. 

Hip6tesis 

La terapia artistica en Costa Rica podria ser utilizada, eflcientemente, en los 

centros de Adaptaci6n Social para minimizar el impacto de la privaci6n de libertad 

en los internos. 
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Metodologia 

En la realizacion de esta tesis se utilize el metodo deductivo, donde 

mediante una investigacion bibliograflca y de fuentes internacionales, se trataron 

de abarcar los temas y conceptos generales necesarios para sustentar y entender, 

de la manera mas clara y concisa, los conceptos de arte, arteterapia, enfoques 

psicologicos relacionados, aplicaciones de programas internacionales de arte en 

prisiones, entre otros, los cuales son los pilares en los cuales se fundamenta este 

trabajo. 

De igual manera, se indag6 la posicion oficial del Gobierno de Costa Rica en 

cuanto a implementar programas de arte en prisiones y su posible beneficio para el 

bienestar y mejoria de vida de los privados de libertad en el contexto de 

investigaciones internacionales. 

Asimismo, por ser el Derecho una ciencia variable, resulta necesario evaluar 

las experiencias practicas, que en paises desarrollados, se han venido aplicando 

desde hace varias decadas y que podrian ser marco de referencia para una polltica 

institucional en Costa Rica. 
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MARCO TEORICO
 

De los muchos usos de la Psicologia, nace, hace algunas decadas, la terapia a 

traves del arte, tambien conocida como arteterapia (terapia artistica, terapia 

creativa 0 tambien, terapia configurativa) y consiste en el uso de las artes visuales 

con fines terapeuticos.s 

La terapia artistica se basa en la idea que las representaciones visuales 

objetivadas, a traves del material plastico, contribuyen a la construccion de un 

significado de los conflictos psiquicos, favoreciendo su resolucion. La 

representacion plastica seria, desde este punta de vista, un proceso de 

construccion del pensamiento.' 

La terapia artistica posee un rango amplio de aplicacion, en areas como la 

rehabilitacion en Terapia Ocupacional, Educacion y Salud Mental. 

El uso de varias herramientas plasticas tiene diferentes fuentes que se 

concretizaron a mediados del siglo XX por 10 que el concepto de arte en el que se 

basa guarda gran relacion con el cuestionamiento sobre la funcion del arte que 

surgio en la epoca de la posguerra.t 

2 Edwards. D. "Art Therapy" 
3 www.arttherapy.com 
4 Hogan. "Healing arts: the history of Art Therapy" 
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1. Claslflcaclon de los origenes: 

-Uso de figuras rituales, tintes e imagines con fines curativos. 

-Los planteamientos de Sigmund Freud y de Carl Gustav [ung en cuanto allenguaje 

simbolico inconsciente. 

-EI interes, hacia fines del siglo XIX, de Psiquiatras europeos por las producciones 

plasticas de pacientes mentales: destaca aqui el aporte de Hans Prinzhorn, 

Psiquiatra vienes que consideraba la motivacion creativa como una motivacion 

baslca de la especie hum ana. Toda creacion es pues, albergada de un potencial de 

autosanacion, Dicho Psiquiatra funda la Coleccion Prinzhorn que alberga las obras 

de pacientes mentales de la Clinica Psiquiatrica de la Universidad de Heidelberg. 

Su obra fue de gran influencia en la formaci on de personas, que posteriormente, 

contribuyeron al surgimiento de la terapia artfstica," 

2. Mornentos irnportantes en el surgirniento de la disciplina: 

-1959: fue fundada la Sociedad Internacional de Psicopatologia de la Expresion 

(ISPE) en Italia, principalmente por Psiquiatras europeos (discipulos de 

Prinzhorn). 

-1966: se funda la instltucion precursora de la Asociacion Americana de la Terapia 

Artistica (AATA). 

-1972: de la organizacion anterior, empieza a publicarse el "Bulletin or Art 

Therapy" (Boletin de Terapia Artistica), actualmente el American Journal of Art 

Therapy (Boletin Americano de Terapia Artistica), 

5 Hill, A. "Art Therapy" 
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3. Caracteristicas de la Terapia Artistica: 

En la actualidad, en Terapia Artistica, existen dos corrientes predominantes: 

por un lado, los que utili zan la plastica como medio para propiciar un dialogo 

paciente-terapeuta, con el objetivo de elaborar, posteriormente de manera verbal, 

el contenido plastico creado. 

La primera consiste en dejarse llevar y crear 10 primero que aparezca en la 

mente, sin saber siquiera que es 10 que se hace, hasta que se ha terminado. En este 

caso, se abren las puertas del subconsciente y se deja que afloren sus contenidos a 

la conciencia. Tambien sirve para incrementar la expresion de la creatlvidad.s 

Por otro lado, estan los que se centran en 10 artistico, sin requerir la 

posterior elaboraclon verbal. 

En la terapia estructurada, el terapeuta le pide al paciente que haga un 

trabajo determinado 0 utilice materiales espedficos con el fin de trabajar ciertos 

aspectos de la problematica del individuo en cuestion 0 de profundizar mas en 

ellos. 

El terapeuta puede pedirle al paciente, que por ejernplo, haga varias 

mascaras que reflejen diversas facetas de su personalidad dibujando los 

sentimientos que experimenta ante una determinada enfermedad, un recuerdo 

importante, su familia y otros. El doctor Siegel, por ejemplo, les solicita a sus 

6 Stucky, H."Creative expression as a way ok knowing in diabetes adult health education: an action 
research study" 

7 



pacientes enfermos con cancer, crear Imageries relacionadas con su tratamiento 

para descubrir, de este modo, cuales son sus creencias acerca de la terapia y como 

estas afectan los resultados." 

Un grupo de alumnos de un taller de Terapia Artfstica de Estados Unidos 

llama do RAW, a instancias del terapeuta, crea un recipiente de aluminio. Despues, 

se les pide que metan dentro todas sus dudas, miedos, inseguridades y problemas. 

Luego colocan todos los recipientes en el suelo y cuando el terapeuta da la sefial, 

saltan sobre ellos y los pisotean hasta destruirlos por completo. 

Los primeros terapeutas son, generalmente, Psicologos 0 Psiquiatras 

especializados en Terapia Artfstica y los segundos terapeutas, acnian supervisados, 

en su mayorfa, por Psicologos 0 Psiquiatras y su labor es planteada como 

complementaria a una labor psicoterapeutica." 

Independientemente de la orientacion escogida, la Terapia Artfstica se 

caracteriza por: 

-Relevancia del proceso de creacion por sobre el producto artfstico; ya que es, en 

las limitaciones de este proceso, en donde pueden trabajarse las dificultades para 

simbolizar la experiencia. 

-Importancia de la creatividad, bajo el supuesto que su desarrollo favorecerfa el 

surgimiento de soluciones creativas en otras areas de la vida. 

-Enfasis en la creacion espontanea sin importar el grado de pericia plastica con un 

objetivo mas bien expresivo. 

7 Collie, K.; Bottorff, J. L., & Long, B. C. 'A narrative view of art therapy and art making by women
 
with breast cancer"
 
8 Wades on, H.'Art Psychotherapy"
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4. LaTerapia Artistica en las distintas escuelas psicolegtcase? 

1) Enfoque jungiano: 

Para [ung, se valora la relacion entre el creador y la imagen mediante la 

estlmulacion de preguntas y del dialogo, La relacion terapeutica no se basa en la 

confrontacion: sino que se establece mediante el arte que aetna como un filtro 0 

barrera. En esta situacion, el arte procede como mediador entre el paciente y el 

terapeuta. La imagen se trata como una extension del paciente (que de una forma 

metaforica 10 es). La imagenes se vinculan con el pasado mediante sucesos 

actuales de la vida del paciente y con el presente y el futuro mediante arquetipos. 

2) Enfoque humanista: 

El ambiente que el terapeuta humanista intenta crear, refleja la ausencia 

total de actitudes que juzgan 0 sugieren algo bueno, malo fuerte, debll, que aman u 

odian. Las diferentes modalidades de terapias expresivas han reemplazado a las 

mas tradicionales que se basaban en curar la enfermedad, el estres, la ansiedad, 

transtornos psicoticos y neuroticos y se concentran en el potencial creativo y 

expresivo de la persona para buscar estilos de vida significativos, promoviendo asi 

el bienestar flsico, mental y espiritual de una persona que puede expresar sus 

sentimientos, pensamientos e ideas, de una forma creativa. 

Dentro de esta linea se encuentran enfoques como el de Natalie Rogers, 

denominado "Conexion Creativa", Esta se basa en la articulacion de distintos 

9 Kramer, E."Art and emptiness: new problems in art education and art therapy" 
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lenguajes expresivos entre si. Esta corriente tiene, como base teorica, el enfoque 

centrado en la persona.t? 

3) Enfoque psicoanalitico: 

EI enfoque es no-interpretativo, el paciente hace sus propias disquisiciones 

del arte y encuentra sus propios significados. La persona expresa, mediante 

mensajes visuales, tonos de voz, lenguaje corporal y contenido verbal. EI paciente 

comparte su expresion con Imageries y el terapeuta ayuda al paciente con su 

expresion por medio del movimiento, verbalizacion y otros usos de los materiales. 

Los terapeutas de la teoria Gestalt estimulan el crecimiento de los pacientes, 

asf como el desarrollo de su potencial innato. 

La terapia a traves del arte consiste en la comunicacion no verbal por medio 

de expresiones artfsticas. Nace como una terapia psicologica alternativa que se 

sirve de las imageries para analizar la psique de las personas. Los diferentes 

trastornos psfquicos son examinados por medio del diagnostico, evolucion y 

tratamiento. 

La terapia artistica es aplicada, generalmente, a poblaciones cuya facilidad 

de comunicarse se ha visto impedida por diferentes eventos. Uno de los grupos 

donde se aplica, con mas frecuencia esta terapia, es en nifios que han sufrido 

traumas importantes. Tambien se puede emplear en adultos, que de la misma 

manera, han sufrido episodios traumaticos en sus vidas. 

10 www.depsicologia.com/laterapiaartisitca 
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Para muchas personas es mas facil expresar los sentimientos y las 

emociones a traves de imagenes, en algunas ocasiones, las Imageries son capaces 

de expresar 10 que el pensamiento consciente no puede.l! 

Se puede afirmar que las imageries son los primeros depositos de la 

experiencia y con una representacion se puede evidenciar ese contenido. La 

creacion artistica es otra forma de hablar 0 escribir mediante metaforas pictoricas, 

por medio de sfrnbolos, 

John Henzel (terapeuta artistico] afirma que puede ocultarse un estado 

interior y con diversos grados de autoconciencia eliminar su plasmacion en una 

condueta 0 puede revelarse. Si se muestra, es posible hacerlo de dos formas 

caracterfsticas: como expresion directa 0 en forma de representaclon.V 

En la relacion terapeutica las imagenes pueden ser un puente hasta el 

lenguaje. Dice [ung: "la persona al pintar se da forma a sf misma". 

5. Aplicaciones de la Terapia Artfstica al medio intracarcelario: 

Referirse a terapia artistica no es, unicarnente, hacerlo con un tipo de 

practica determinada. Las terapias artisticas son de diversa Indole y aunque en 

todas priman la expresion y la interpretacion como bases fundamentales, las 

tecnicas y procedimientos que se utilizan en una sesion dependen, directamente, 

de las caracterfsticas del tipo de terapia artfstica de la que se este hablando.P 

No obstante, pueden encontrarse algunos patrones y regularidades 

comunes a los distintos tipos de terapias artfsticas. 

11 www.philhaven.com 
12 www.arttherapy.com 
13 Gussak, D. "The effects of art therapy in prison inmates: a follow up study 
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En cuanto al lugar en el que se desarrolla la terapia artistica, este debe ser 

amplio y con espacios libres para que el paciente este comedo y sin impedimentos 

que limiten su expresion. Los factores psicologicos juegan un rol clave aqui.l? 

Sea cual sea el tipo de tecnicas que se estan realizando (musica-terapia, 

dibujo, pintura, baile-terapia, etc.) es fundamental que el terapeuta ponga a 

disposicion del paciente una vasta cantidad de materiales para que exista 

versatilidad en las tecnicas que se desarrollan, pues con una tecnica pueden 

expresarse aspectos que con otra no.i S 

En cuanto a la dinamica de la sesion, es fundamental que el terapeuta y el 

paciente establezcan una buena comunicacion interpersonal en la que sea posible 

canalizar bloqueos emocionales. 

Estas sesiones no se realizan en el marco del psicoanalisis, el terapeuta no 

es Psicologo. El unico que dirige la terapia es el paciente y toda la interpretacion se 

realiza en conjunto, los lineamientos generales son siempre marcados por el 

paciente.tv 

El arte supone una forma facil y comoda de investigar en el interior de la 

psique, sacar los conflictos al exterior y manejarlos de un modo indirecto, 

transformandolos de manera creativa. 

No son solo los artistas los que pueden valerse de esta valiosa herramienta 

terapeutica. Todos cuentan con la capacidad de crear, 10 unico que debe hacerse, 

es encontrar la forma mas apropiada para cada uno. 

14 www.depsicologia.comjlaterapiaartisitca 
15 www.blog.ozu.es 
16 Licht, B.'The healing power of art 
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No se trata de hacer una obra de arte genial ni de someterse a determinadas 

reglas 0 normas a la hora de efectuar los trabajos. Noes necesario que 10. 

elaborado les guste a los demas, 

Lo que importa es el simple hecho de crear y sobre todo, hacerlo con 

sinceridad, dejando que afloren los sentimientos y emociones, que la creacion 

tenga significado y contenido y que sea un reflejo de 10 que esta sucediendo en el 

interior. 17 

Se pueden usar formas abstractas, lineas, colores, recortes para hacer 

collages, arcilla, plasticina, escritura, decoracion del hogar, poesia, dibujo, 

escultura 0 cualquier otro material 0 medio que resulte agradable e implique algun 

tipo de proceso creativo. 

6. Creaclnn de la obra por privados de libertad: 

Una vez erigida la obra, cuando ya se ha entrado en el subconsciente y se ha 

traido algo de alli, es conveniente comenzar a trabajar en la misma, de otra 

manera: observandola, analizandola, tratando de decir, ahora, con palabras 10 que 

ya se ha expresado con imageries y realizarlo del todo consciente, en vez de dejarlo 

en ese lugar intermedio entre el subconsciente en el que el arte suele situarse 

muchas veces.t" 

La persona encargada de un taller de este tipo pasa de ser profesor de 

dibujo, escultura u otros a convertirse en el psicoterapeuta que guia y ayuda a 

17 www.depsicologia.comjlaterapiaartisitca 
18 Wadeson, H."Art Psychotherapy 
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moverse a traves del complejo e intrincado mundo de las imagenes y 

representaciones mentales.t? 

7. lComo cura el arte? 

El arte no solo sirve para tratar problemas emocionales; sino que tarnbien 

ha resultado eficaz como ayuda en el tratamiento de diversas enfermedades fisicas. 

Se ha utilizado, par ejemplo, en casas de SIDA, cancer, traumas, separaclon, 

duelo, adicciones, retos emocionales y fisicos, enfermedad mental, autismo y 

otros.s? Segun estudios realizados, el arte afecta, positivamente, al sistema 

nervioso autonomo, al equilibria hormonal y a los neurotransmisores cerebrales. 

Se produce un cambia en la actitud, el estado emocional y la percepcion 

ante el dolor, consiguiendo llevar a una persona desde un estado de estres a otro 

de relajacion y creatividad. 21 

El arte provoca una conexion can la parte mas profunda de la psique, donde 

reside el poder curativo que todos poseen. El autista, par ejernplo, encuentra en el 

arte un modo indirecto de interaccionar can el terapeuta y de comunicarse. 

La creacion es la grieta a traves de la cual el terapeuta logra alcanzar el 

solitario mundo del autista, el cual se siente segura en el marco de la terapia 

artistica: un lugar don de todo es predecible y las fronteras estan bien establecidas. 

Este tipo de terapia les ayuda a explorar el espacio y a desarrollar 

diferentes formas de representacion, potencia la comunicacion y contribuye a dar 

forma y sentido a sus experiencias.P 

19 www.espaciopedagogico.com 
20 Deane, K.; Fitch, M., & Carman, M. "An innovative art therapy program for cancer patients 
21 www.baat.orgjart_therapy.html 
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8. Otras aplicaciones al medio intracarcelario: 

8.1. Musicay baile 

Muchos terapeutas que utilizan el baile como una forma de sanaclon, hablan 

de la importancia de concebir el cuerpo y la mente como una unidad, para ponerse 

en contacto con el ser y escuchar 10 que debe decir, en vez de tratar de dominarlo y 

controlarlo para arrancar la enfermedad de el, El baile es ellenguaje del cuerpo, y 

al utilizarlo conscientemente, se crea una comunicacion entre la mente y el cuerpo. 

La danza de meditacion, por ejemplo, consiste en que la persona que la 

practica, se mueve al ritmo de la musica 0 bien en silencio, con los ojos cerrados, 

consciente solamente de su respiracion y de su movimiento, mientras que utiliza 

las manos y los brazos como pinceles que van pintando el espacio en el que se 

mueve lentamente, sin esfuerzo ni violencia. Sin ninguna intencion excepto el 

placer de sentir el propio cuerpo, sin ser apenas consciente del proceso curativo 

que puede estar teniendo lugar en su interior.P 

8.2. Escritura 

Escribir sobre un determinado problema es una forma de trabajar en el, de 

asimilarlo, descubrir nuevos aspectos que se habian escapado y sacarlo al exterior 

de forma que pueda hacerse mas objetivo, mirarlo desde fuera (algo que tambien 

sucede con cualquier otro tipo de expresion artistica).24 

Pero esta no es la unica forma de utilizar la escritura como terapia. La 

poesia, los relatos, los cuentos, las novelas y otros, constituyen una forma efectiva 

22 Ulman, E.,& Dachinger, P. "Art therapy in theory and practice" 
23 Kachtick, K., & Anderson, D. "Peace in the inside 
24 www.espaciopedagogico.com 
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de hurgar en el subconsciente y sacar de alli historias que son en realidad, 

narraciones sobre cada uno 0 el mundo circundante. 

Crear un personaje que vive una determinada situacion y expresa sus 

sentimientos concretos, de manera particular, puede contribuir al escritor a 

comprenderlos y manejarlos, tanto si le pertenecen como si pertenecen a personas 

de su entorno. ;'por que el protagonista aetna de una forma determinada?, l.Por 

que se comporta de esa manera?, i: Por que siente asf? 

EI escritor sabe responder a estas preguntas. Por ese motivo, mientras 

escribe, esta profundizando en el alma humana y tambien en la suya. Convertir las 

distintas facetas de la personalidad en personajes de un relato 0 una novela 

constituye una buena forma de conocerlas mejor y de Integrarlas.s" 

8.3. Del teatro al psicodrama 

EIpsicodrama consiste en interpretar situaciones de la vida de una persona 

expresando los sentimientos implicados en los problemas de su vida diaria. Su 

aparicion se remonta a los afios veinte cuando Jacob Moreno empezo a utilizar 10 

que el llamaba el drama sin ensayo, como una forma de arte mas y sin pretensiones 

terapeuticas.w 

Esto se siguio dando hasta que una actriz con la que trabajaba, le hablo de 

ciertos problemas personales y se le ocurrio utilizar un juego de roles sin guion 

para resolverlos. 

25 Wadeson, H."Art Psychotherapy 
26 Internationales Perspektiven der Kunsttherapie 
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Nace as! la dramatizaci6n espontanea de situaciones conflictivas 0 

psicodrama que se ha estado utilizando, desde entonces, en diversas corrientes 

psicoterapeuticas, principalmente, en el contexto de la terapia en grupo donde los 

distintos miembros interpretan a las personas implicadas en la vida y conflictos de 

cada uno de ellosP 

Por ejemplo, uno de los participantes puede hablarle al otro como si este 

fuese su pareja, expresando, de este modo, sus sentimientos de una forma mas 

efectiva que si solamente la narrase. Tambien pueden ensayarse determinados 

comportamientos como aprender a entablar una conversaci6n con un desconocido, 

hacer valer los derechos de forma efectiva, pedirle una cita a alguien que atrae, etc. 

Se puede representar 10 que se quiera y 10 que se suefia para el futuro 10 

que se convierte en una gran ayuda para lograr 10 que se busca. 28 Los miembros 

del grupo, que no estan actuando, se constituyen en el publico e intervienen una 

vez terminada la representaci6n, dando su perspectiva y aportando una buena 

dosis de objetividad al problema del paciente. 

Es importante que los actores sean espontaneos y que expresen sus 

sentimientos sin restricciones 0 inhibiciones, 10 que se ve facilitado por el contexto 

de terapia en grupo, donde todos participan por igual. 

El terapeuta observa la escena mientras se representa, y la detiene si piensa 

que el protagonista no esta siendo espontaneo 0 los otros actores no han 

27 www.depsicologia.comllaterapiaartisitica 
26 Adamson, E. "Art as Healing" 
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comprendido, del todo, a los personales de la vida del protagonista que estan 

representando.s? 

8.4. Algunas tecnicas del psicodrama 

El doble: otra persona imita al protagonista, a veces de forma exagerada 0 incluso 

actua por el, sobre todo cuando el terapeuta considera que esta teniendo 

problemas ala hora de expresar sus sentimientos 0 no se atreve a ello. 

La tienda magica: se trata de una tienda en la que se venden valores y metas en la 

vida y se utiliza cuando el paciente no tiene claro cuales son los suyos. 

Para comprarlos en la tienda magica tendra que entregar, a cambio, un 

aspecto de si mismo que valore. De este modo, puede darse cuenta de que es 10 

que de verdad Ie importa.w 

Inversion de roles: el protagonista y otro miembro del grupo intercambian 

patrones. Esta tecnica ayuda a ponerse en el lugar del otro, verse desde fuera y 

representar al otro como les gustaria que se comportara. 

Tecnlca del espejo: el protagonista pasa a formar parte de la audiencia y otro 

ocupa su lugar en la representacion, cornportandose tal y como 10 haria el 

protagonista 0 a veces exagerando. 

Representacion de suefios: el paciente se acuesta como si durmiera y los dernas 

representan su suefio, a su alrededor, siguiendo sus instrucciones.st 

29 www.terapiaartistica.com 
30 www.depsicologia.com/laterapiaartistica 
31 Brommer, G., & Joseph, A. "Carters in Art 
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elementos tales como la arcilla 0 la pintura para representar sentimientos 0 

pensamientos. Se usa la terapia artfstica de forma individual 0 grupal.> 

En las poblaciones de privados de libertad, la practica artfstica puede 

contribuir a expresar pensamientos y sentimientos que de 10 contrario, son 

muchas veces enunciados por medio de la violencia 0 la agresion, 

El Dr. Bernie Siegel dice: 

En afios recientes, se han descubierto los beneficios que le trae al crecimiento, a 

la expresion propia, a la transformacion y al bienestar de las personas. Mucha 

gente ha encontrado que hacer arte puede suavizar y reducir la tension, puede 

ser un camino 0 una forma de superar circunstancias problernaticas de la vida. 

Otros han tenido la experiencia de poder ayudar a solucionar problemas, a 

manejar mejor emociones desbordantes 0 abrumadoras, a recuperarse de 

experiencias 0 perdidas traumaticas y puede aliviar el dolor u otros sfntomas 

psicologicos. Usted mismo puede que ya este usan do el arte como una forma 

de terapia y puede que este pintando, dibujando 0 esculpiendo para relajarse, 

para autogratificarse 0 como autoexpresion." 

El arte terapia puede ayudar a que la gente se exprese mas genuinamente, 

liberando emociones fuertes y superando traumas. El arte terapia se basa en la 

premisa que el proceso de crear es curativo y que exalta la vida y ayuda a la 

comunicacion, 

34 www.terapiaartistica.com
 
35 Siegel, B. "Amor, medicina y milagros",
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TITULO I 

EIarte en las prisiones
 

Capitulo primero
 

EIarte como terapia
 

Aplicaciones practicas
 

1. Generalidades 

En la historia de la humanidad hay suficientes ejemplos del arte al servicio de 

esta como forma de catarsis (liberacion) como se demuestra en obras teatrales 

varias, frescos y mosaicos encontrados en excavaciones, ajuares funerarios y 

escritos. Esto se debe a que el ser humano necesita superar las pruebas 

psicologicas de forma personal.t-

EI arte sirve de medio propicio a distintos procesos psiquicos y psicologicos: ya 

que se constituye en libre expresion gracias a los nuevos descubrimientos de la 

neurociencia y el comportamiento del cerebro como aporte a la practica de la 

terapia artistica. La comunicacion es un elemento esencial en el arte y es punto 

central de la terapia.P 

El arteterapia puede llegar a despertar conciencia de las emociones que no se 

creia se podian experimentar y puede ser un proceso desgastante para quien la 

vive. 

La terapia artistica permite accesar a emociones intensas y dolorosas, en 

algunos casos, de forma controlada y en un ambiente relajante. Se utilizan 

32 www.arttherapy.com 
33 Dalley, T. "Art as Therapy 
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La terapia artistica se vale del proceso creativo que existe dentro de cada 

individuo para promover el crecimiento, expresion propia, recuperacion 

emocional, resolucion de conflictos y transformacion.w 

Por medio del arte, las personas tienen acceso a zonas de si mismas que tenian 

bloqueadas y pueden sanarlas, creciendo por dentro hacia un estado de bienestar y 

eventualmente, hacia un cambio positivo de vida. Se puede encontrar sentido y 

direccion a la existencia y llegar a sentirse pleno. Del arte terapia permite 

restaurar relaciones sociales funclonales, una mejor cornunicacion y mejoramiento 

general de la calidad de vida. 

EI termino arte, proviene del latin ars, antiguamente se consideraba el arte 

como la pericia y habilidad para producir algo. A finales del siglo XV, durante el 

Renacimiento Italiano, se hace la primera distincion entre arte y artesania y entre 

artesano y artista. Se calificaba, entonces, a las bellas artes como escultura, pintura 

yarquitectura.37 

Las terapias orientadas al arte son modalidades terapeuticas que se 

manifiestan por medio de la pintura, escultura, danza, rmisica, escritura, poesia y 

otros. Se puede interpretar a las obras como comunicacion verbal 0 no verbal. EI 

paciente es protagonista de su obra creativa como proyeccion personal y fuente de 

libre expresion, 

36 www.silencio-frn.blogspot.com/2009 / 04/ arte-terapia-pintar-para-senti rse- rnej0 r.htrnI 
37 Babbar, A. "EIarte terapia y su influencia sobre las relaciones interpersonales" 
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La humanidad, en su busqueda de conocimiento, ha podido resolver muchos de 

los enigmas de la vida por medio de la ciencia, la tecnologia y el arte a 10 largo de 

toda su evolucion, 38 

EI proceso creativo es compartido por los cientificos y artistas, ambos 

utilizan la experimentacion, EI arte es la habilidad y gusto por la produccion de 

una obra segun la estetica.s? 

2. Funclon del arte 

EI arte como ensefianza moral, considera que esta deberia estar al servicio 

de la moraIidad y se debe rechazar todo 10 que no promueva valores morales 

aceptables. Platen (siglo IV antes de Cristo) ya hablaba de la belleza, bondad y 

justicia como valores. Arist6teles decia que el arte deberia representar al hombre 

como podria 0 deberia ser. 

EI arte por el arte tiene sentido y finalidad por SI mismo. EI artista posee la 

creatividad y debe perfeccionar su arte. EI arte como fuerza social cobra sentido 

cuando el artista tiene responsabilidad social y se compromete con su tiempo. 

EI arte como destino de comunicacion es el que permite que la obra de arte, 

sea el medio por el cual el artista comunique sentimientos y emociones al publico 

espectador. El artista puede experimentar como propios los sentimientos ajenos. 

Tambien el arte puede ser una invenci6n cultural. 

38 Appelton, V."Avenues of Hope: art therapy and resolution of trauma" 
39 www.philhaven.org 
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3. Arte y proceso cognitivo 

En la creacion del arte, se confirman hechos practices y esta en contexto 

creativo que se transforma y cambia constantemente.w 

Un hecho creativo puede tener varias interpretaciones. El proceso cognitivo 

se usa para interpretar hechos historicos y los vuelve parte de las experiencias 

para afrontar nuevas situaciones. 

El arte permite hacer regresiones al pasado y se observan, inclusive, 

situaciones pollticas 0 de territorio y la capacidad humana de transformar el 

entorno y crear otras realldades.t! 

4. Estereotipos 0 perjuicios alrededor del arte 

En ocasiones, se ha considerado al arte como una actividad sin utilidad. Sin 

embargo, actualmente, se usa para tratar a quienes muestran alguna situacion 

relacionada con procesos creativos y generan salud y equilibrio emocional y 

potencial, capacidades motoras de autoestima, resolucion de problemas, desarrollo 

cognitivo, disciplina, atencion y otros. 

5. Creatividad, lcuando se es creativo? 

El arte proporciona creatividad y esta es utilizada por cualquier area 

profesional puesto que si no, los procesos serlan poco autenticos. No es facil de 

desarrollar; pero se fomenta al criticar 10 establecido, renovar y construir, a partir 

de la propia personalidad, por un bien comun.s

40 www.depsicologia.comjlaterapiaartistica 
41 Noice, H."Ashort intervention to enhance cognitive and affective functioning in older adults 
42 www.terapiaartistica.com 
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Se busca, muchas veces, al arte para resolucion de conflictos y en la vida 

diaria. 

La creatividad requiere de un proceso de pensamiento reflexivo para 

detectar errores, transformar situaciones; pero no es suficiente para innovar. La 

creatividad se forma de capacidades, estilo cognitivo, actitudes y estrategias.f 

Las capacidades se refieren ala produccion rapida y facil de ideas. Hay mas 

opciones para resolver problemas, los individuos creativos realizan asociaciones 

remotas. La intuicion permite concluir a partir de un minimo de evidencias. Las 

actitudes mas comunes son la originalidad, el compromiso, la retroallmentacion y 

el mantenerse en la realidad. 

La creatividad esta relacionada con como se procesa la informacion. Se 

pueden detectar problemas mas facilmente. Se exploran varias alternativas desde 

el inicio, se es flexible con las decisiones por tomar y se cambia de dlreccion si se 

desea. 

La terapia creativa es un grupo de tecnicas que son expresivas y creativas a 

la vez; resuelve situaciones conflictivas desde la creatividad. 

EI arteterapia ayuda a los pacientes a encontrar otros medios para 

expresarse que no sean las palabras 0 la terapia tradicional. EI alcance de esta 

terapia es ilimitado. Para la resolucion de conflictos internos, se debe perdonar y 

perdonarse, hay varias alternativas para lograrlo.w 

43 Edwards. D. "ArtTherapy" 
44 www.baat.orgjart_therapy.html 
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6. Arte como terapia 

La terapia artistica nace hasta los afios 1940; ya que los Psiquiatras se 

comenzaron a interesar en los dibujos de sus pacientes, de forma particular, para 

poder interpretar los origenes de sus padecimientos. 

A mediados del siglo XX, los hospitales, clinicas y centros de rehabilitaci6n 

empezaron a ofrecer la terapia con arte de forma paralela a otras terapias 

tradicionales; ya que se apreci6 el arte como elemento de la recuperaci6n de los 

pacientes.t" 

La terapia artistica se convirti6 en un medio eficaz de comunicaci6n. 

Actualmente, la terapia artistica se aplica en los campos de la Psiquiatria, la 

Psicologfa, las artes en general y como forma eficiente de restaurar la autoestima 

de los privados de libertad, como se vera mas adelante. 

La terapia artistica puede definirse como aplicaci6n cientifica del arte en un 

trabajo interdisciplinario terapeutico con personas, que por medio de la 

creatividad, se concientizan sobre sus problemas y realldades.w 

Lo mas importante no es la obra final, ni su estetica en particular; sino el 

proceso experimentado por el paciente. El arte per se realiza muchas 

neuroconexiones y por ende, puede provocar cambios positivos en los pacientes. 

La terapia de arte es una forma de psicoterapia que utiliza la creaci6n del 

arte para explorar metaforas de la vida personal que pueden trabajarse en terapia. 

45 Hill,A. Art Therapy 
46 www.blog.ozu.es 
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El arteterapiaaumenta el conocimiento de los pacientes de si mismos, mostrando 

emociones ocultas. 

El arteterapia se convierte en medio de cornunicacion no verbal y una 

alternativa para pacientes cuyo uso del lenguaje 0 su comprension es parcial 0 

inexistente. Se centra en la persona y el proceso, es vehiculo de la Psicoterapia y 

ayuda al paciente con su conexion interna y con el mundo exterior.f? 

7. Algunas estrategias de la arte terapia son: 

-Grupales: el arteterapia, en grupos, permite creaciones colectivas y tiene la 

posibilidad de poderse discutir entre varios participantes. 

-Individuales: se trata de encontrar significados individuales a las creaciones por 

medio del analisls de cada obra individual para explicar procesos internos. 

-Parejas: se ha utilizado el arteterapia, con parejas, generando exceIentes 

resultados; ya que se tratan problemas individuales y su relacion con la pareja 

sentimental. 

Los usos mas frecuentes que se le han dado a la terapia artistica, desde inicios 

del siglo XX han sido por ejemplo: 

1. Deficiencias visuales y auditivas, 

2. Deficiencias fisicas y motoras. 

3. Deficiencias psiquicas como psicopatologicas, 

4. Sindrome de Down y otros. 

47 Ulman, K, & Dachinger, P. "Art therapy in theory and practice 
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5.	 Deficiencias sociales: inadaptacion por distintos motivos, problemas 

derivados de la lnmigracion y otros como las psicopatologias de los 

refugiados, reclusos, adicciones como la drogadiccion, alcoholismo y 

ludopatia [adiccion a los juegos de azar). 

6.	 Trastornos de la alimentacion e imagen corporal (anorexia y bulimia). 

7.	 Enfermedades terminales. 

8.	 Trabajo de la autoestima, control del estres y otros.v' 

48 www.espaciopedagogico.com 
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Capitulo segundo 

Breve historia de la evoluclcn de la Terapia Artistica 

1. Primeros aportes ala Terapia Artistica 

Esta es una disciplina terapeutica muy reciente. Desde sus origenes, a 

mediados del siglo XX, se comenzo a practicar, sobre todo en los paises de habla 

inglesa y en Europa. En Estados Unidos e Inglaterra el origen de la Terapia 

Artistica estaligado a la ensefianza del arte, la practica del arte y el desarrollo de la 

Psicologia.s? 

Hay numerosas y casi siempre polernicas definiciones sobre Terapia 

Artistica que se han elaborado desde que el termino y luego la profesion, 

emergieron a finales de los afios 1940.50 En el Reino Unido, el artista Adrian Hill 

es generalmente reconocido por haber sido la primera persona en usar el terrnino 

terapia artistica para describir la aplicacion terapeutica al hacer imageries. 

Para Hill, que descubrio los beneficios terapeuticos de dibujar y pintar 

mientras se recuperaba alguien de una tuberculosis, el valor de la terapia artistica 

yace en la apertura de mente como de los dedos, y en Iiberar la energia creativa del 

paciente frecuentemente inhibido.' 

Hill sugirio que se deberia permitir al paciente "construir una defensa 

fuerte contra sus des gracias". 

Entonces, en el inicio de la terapia artistica se regresa al pintor, Adrian Hill, 

que sugirio que el trabajo artistico de sus pacientes ayudaba hasta a tratar la 

49 www.depsicologia.com/laterapiaartistica
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tuberculosis en un hospital especializado. Esta practica, inicio su trabajo artistico 

con los pacientes, como se documento en su libro "El Arte versus la enfermedadF! 

El artista Edward Adamson (1911-1996), al regresar de la Segunda Guerra 

Mundial, se une al trabajo de Adrian Hill en los hospitales psiquiatricos britanicos. 

Adamson inicio su trabajo en el Hospital de Surrey en 1946 y continuo hasta 

retirarse en 1981. 

Adamson fundo un estudio de arte abierto que perrnitla a la gente llegar a 

pintar cuando quisiera. Esto significo para el ambiente de entonces un acto 

radical; ya que los pacientes, en condiciones de tratamiento psiquiatrico, vivian 

completamente aislados de la sociedad, con un minimo de dignidad, autonornia 0 

posesiones personales. Adamson continuo en su labor por mas de 35 afios, con 

cientos de personas.P 

Su compafiero de vida y colaborador John Timlin, nacido en 1930, y 

Adamson publicaron ellibro "El Arte como cura", Ambos colaboraron para hacer 

una realidad la Coleccion Adamson en 1984.53 

La importancia de Adamson en la compleja historia de la Terapia Artistica 

Britanica-", consiste en su practica unica, aunque al final de su vida esta ya 

estuviera desfasada con respecto a las practicas mas generalizadas. 

Adamson corroboro, por medio de su trabajo, que no solo las personas se 

recuperaban; sino que se curaban gracias a sus tecnicas y al acto de poderse 

expresar por medio del arte. La creacion era 10 mas importante: no se trataba de 

51 Nausner & Nausner. Internationale Perspektiven der Kunsttherapie. Graz, Austria.
 
52www.arttherapy.com
 
53 Adamson, E. "Art as Healing", Conventure Editors, London.
 
54 Hogan. "Healing Arts: the history of art therapy". Jessica Kingsley Publishers, London.
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influenciar, distorsionar 0 imponer el acto de expresarse. La primordial 

preocupacion del terapista era el paciente.tf 

Adamson via el espacio de trabajo que era el estudio de arte, como un punto 

medio entre el personal clinlco y el paciente.e Dicho especialista favorecfa la 

expresion libre dejando a la gente venir a pintar 0 esculpir sin ninguna clase de 

comentario 0 juicio de valor por parte del terapeuta. 

Adamson no le daba importancia a la evaluacion psicologica pues la 

consideraba "proyeccion del terapeuta" en los trabajos de los pacientes. Estos 

puntos de vista no fueron una limitante en la profesion del Arte Terapia 

emergente; ya que su estilo de trabajo habia sido identificado como "no 

intervencionista" por Hogan.57 Sin embargo, la practica establecida por Adamson 

no podria ser reconocida como Arte Terapia contemporanea, 

Adamson conserve toda la obra artistica progresiva de sus pacientes por 

mas de de 35 afios y colecciono un estimado de unas cien mil obras de cuales unas 

seis mil sobreviven hoy con el nombre de Coleccion Adamson, dentro del Hospital 

Lambeth al sur de Londres desde 1996. Adamson exhibio el trabajo de sus 

pacientes desde 1947 hasta su muerte en 1996. 

Adamson creta que al exponer la coleccion de obras educaba al publico 

sobre la creatividad y la humanidad de los enfermos mentales: "Adamson era un 

educador que vela la intervencion sociocultural al mostrarle a la gente estos 

55 www.arttherapy.com
 
56 Adamson, E. "Art of Health in the Social Context of Art". Jean Creddy Publishers. Tavistock,
 
London.
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trabajos. El publico en general habia excluido a los enfermos mentales y no los 

consideraba importantes como contribucion a la cultura. Se inlcio un cambio en la 

opinion publica".58 

Existe un debate sobre si el trabajo hecho por los pacientes debe ser 

mostrado, si se debe contar con el consentimiento del creador, confidencialidad, 

capacidad e intension y si estos trabajos son siempre archivos clinicos 0 pueden 

ser arte comun, 

Simultaneamente al momenta que trabajaban Hill y Adamson, incursionaba 

en Terapia Artistica una Psicologa estadounidense llamada Margaret Naumberg. El 

modelo de Naumberg se basaba en: 

Dejar al inconsciente, por medio de la expresion espontanea del arte, que 

realice una labor de transferencia entre el paciente y el terapista e 

incentivar la libre asociacion, 

Esta practica se encuentra aliada de cerca a la teoria psicoanalitica; ya que 

el tratamiento depende del desarrollo de la relacion de transferencia y en 

un esfuerzo continuo de obtener la propia interpretacion del paciente de 

sus disefios simbollcos.e? 

Las imagenes producidas son una forma de comunicacion entre el paciente 

yel terapeuta y constituyen un lenguaje simboltco.w 

58 O'Flynn, D. "Art as Healing: Edward Adamson", Raw Vision Magazine, Spring.
 
59 www.terapiaartistica.com
 
60 Edwards, D. "Art Therapy". SAGE Publications. London, England,
 

32 



2. Principales exponentes de terapia artistica en Estados Unidos 

Las pioneras estadounidenses Margaret Naumberg y la Dra. Edith Kramer 

iniciaron la labor de terapia artistica alrededor del mismo momento que Hill. A 

finales de los 1940, Margaret Naumberg cre6 el "el arte terapia psicodinamica", 

mientras que Edith Kramer derivaba el arteterapia de la practica artistica.v! 

Segun la Universidad de New York: 

Margaret Naumberg, pionera prominente en el campo, ofrecfa cursos y 

seminarios de entrenamiento como postgrado en el Departamento de Arte 

de la Universidad de New York. Esta tradici6n fue continuada cuando Edith 

Kramer lleg6 a la Universidad en 1973 para desarrollar un Programa de 

Maestria en arteterapia. En 1976, el Programa de Maestrfa en Arte con 

enfasis en arteterapia, habia recibido la aprobaci6n del Departamento de 

Educacion del Estado de New York yen 1979, el Programa de Postgrado en 

arteterapia fue uno de los primeros en recibir aprobaci6n de la Asociacion 

Estadounidense de arteterapia. 

La Doctora Edith Kramer nacio en Viena, Austria, donde estudi6 arte, dibujo, 

escultura y pintura en la epoca del movimiento Bauhaus. Luego de llegar como 

refugiada a los Estados Unidos en 1938, se convirtio en ciudadana estadounidense 

en 1944 y continuo con su practica de arte. 

La Dra. Kramer fue fundadora del Programa de Postgrado de la Universidad 

de New York y fue profesora adjunta de arteterapia del Programa de Postgrado en 

arteterapia de 1973 al 2005. Durante ese tiempo, tambien fue Profesora asistente 

61 Dalley, T. "Art as Therapy" Brunner-Rontledge Editors, London & New York. 
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del Programa de arteterapia en la Universidad de Georgetown, Washington en 

Washington D.C. de 1972 a12000.62 

La Dra. Kramer recibio el doctorado honoris causa en 1996 por parte de la 

Universidad de Norwich en Northfield. Actualmente, la Dra. Kramer es Profesora 

adjunta asociada de la Universidad de Georgetown donde ensefia el curso de 

Procesos Psicodinamicos, La Dra. Kramer conserva un estudio donde pinta, disefia 

y esculpe y se especializa en arteterapia con nifios y adolescentes. 

La Asociacion Americana de arteterapia Ie entrego el reconocimiento de 

"miembro honorario a perpetuidad", una distincion muy elevada. 

La Dra. Kramer es autora de ensayos y libros y es reconocida como pintora 

realista social, escultora, litografa y mosaicista. EI punto de partida del trabajo de 

Edith Kramer fue el arteterapia con nifios, 10 que fue documentado con otros 

materiales extraordinarios en el libro "Arteterapia con nifios", Schocken Books, 

New York, 1971. Tambien escribio "Arteterapia en una comunidad de nifios", 

Schocken Books, New York, 1977. 63 

Mas recientemente, la Dra. Judith Aron Rubin, ha sido una extraordinaria 

autora y cineasta en el campo de la terapia artistica por decadas, Es Psicologa 

graduada en clinica, arteterapeuta certificada, Profesora asistente del 

Departamento de Psiqulatrla de la Universidad de Pittsburg y miembro del 

Instituto Psicoanalftico de Pittsburg.vt 

62 www.espaciopedagogico.com 
63 www.arttherapy.com 
64 www.artherapy.com 
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La Dra. Rubin recibio un Bachillerato en Artes de Wellesley, una Maestria en 

Educacion de Harvard y un Doctorado en Psicologia y Consejeria de la Universidad 

de Pittsburg. 

Ha hecho un trabajo extraordinario dentro de la tradicion de Helen 

Landgarten, que tambien impulse el concepto clinico del arteterapia (Klinische 

Kunsttherapie- ein umfassender Leitfaden, Geradi Verlag fur Kunstherapie, 1989). 

EI trabajo de la Dra. Rubin incluye libros, audiolibros, peliculas y articulos de 

periodico en arte terapia.s-

En la Universidad de Cambridge en Lesley, Massachusetts, el "Programa de 

terapias expresivas fue establecido hace mas de 30 afios como una de las primeras 

escuelas profesionales en Estados Unidos para capacitar a profesionales en este 

campo emergente", Shaun McNiff, Norma Canner y Paolo J. Knill se involucraron, 

tambien, en la creacion de este programa. 

EI Dr. Shaun McNiff es autor y profesor en la Universidad de Cambridge en 

Lesley, Massachusetts. Se retire de la Escuela de Derecho en 1969 para tomar 

clases de pintura y escultura, luego trabajo como arteterapista en el Hospital 

Estatal de Davers que atiende cuida a enfermos mentales en Massachusetts. 

En 1973-1974 se establecio el primer Programa en la Escuela Lesley para 

integrar todas las artes, tanto en terapia como en educacion, La profesion 

internacional de Terapia de Arte Expresiva comenzo a crecer de este trabaio.w 

EI Profesor McNiffcontrato a Norma Canner para que trabajara con el y esta 

se convirtio en la pionera en danza terapia y can sus aportes, al trabajo can nifios y 

6S www.philhaven.org 
66 www.blog.ozu.es 

35 



jovenes con discapacidades. Canner dejo la Universidad de Tuft para trabajar con 

McNiffen Lesley. 

McNiff tarnbien contrato al musico suizo Paolo Knill quien tambien habia 

estudiado fisica e ingenieria. EI Profesor McNiff reciblo un doctorado honoris 

causa del Instituto de la Union y establecio un programa de estudios avanzados en 

creatividad, imaginacion y liderazgo en Lesley. 

Es expresidente y miembro a perpetuidad de la Asociaclon Americana de 

Arteterapia y tambien es miembro de la Facultad europea de Artes, Salud y 

SociedadP 

El Dr. Paolo Knill es Decano de la Escuela Europea y es Profesor Emerito de 

la Universidad de Lesley, Cambridge, Massachusetts. EI Dr. Knill nacio el 11 de 

julio de 1932 en Suiza y es cientifico, artista, terapeuta, educador y musico. 

EI Dr. Knill tiene una Maestria en aerodinamica y mecanica estructural con 

especialidad en Humanidades y Psicologia Aplicada del Instituto suizo de 

Tecnologia de Zurich. Estudio una consultoria organizacional y una en 

administraci6n y trabajo en el Laboratorio Aeroespacial y Facultad Adjunta de 

Musica. 

EI Dr. Knill se graduo como terapeuta juvenil y familiar en 1970 y luego 

obtuvo un Doctorado en Psicologia de la Escuela de la Union en Ohio en 1976.68 

La Universidad de Marymount College en Milwaukee, Wisconsin, ha 

expandido su Programa de arteterapia hasta incluir un grado de Doctorado segun 

67 www.espaciopedagogico.com
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la Presidenta Eileen Schwalbach. EI Doetorado en Arteterapia fue aprobado en 

abril del 2011. El Doetorado tiene un enfasis en competencias profesionales e 

incluye en su fase mas avanzada un programa de Investlgacion mas tradicional. 

Este Programa de Doctorado en Arteterapia estaorientado en el terapeuta y les 

capacita en practicas variadas desde el nivel de maestria.e? 

3. La arteterapia como arte externo 

La relacion entre los terrninos arteterapia y arte externo se ha debatido en 

muchas discusiones academicas, (se entiende como arte interno, el arte aprendido 

en la academia, el arte externo es un arte empirico, expontaneo) especialmente en 

cuanto a la aplicacion practica de ambas profesiones.?" 

EI termino "arte bruto" fue utilizado por primera vez por el artista frances 

Jean Dubuffet describiendo un arte creado fuera de los limites de la cultura oficial. 

Dubuffet uso el termino "arte bruto' para enfocar la practica artistica con pacientes 

mentales. La version inglesa de arte externo fue utilizado, en un principio, por el 

critico de arte Roger Cardinal en 1972. 

Ambos terminos han sido criticados por su impacto social y personal, tanto 

en pacientes como en artistas. La Terapia Artistica ha sido sefialada por no darle 

suficiente enfasis al valor artistico y el significado de las producciones artistlcas del 

paciente, considerandolas solamente desde la perspectiva medica." 

Esto llevo a una mala concepcion de la practica de arte externo mientras 

que se analizaban los temas terapeuticos desde la discusion del campo estetico. El 

69 www.espaciopedagogico.com 
70 www.arttherapy.com 
71 www.philhaven.com 
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arte externo, por el contrario, ha si 

trabajo artistico, como porejemplt 

genio, es esquizofrenico. Los ten 

externo pueden prestarse para mal, 

EI arte externo se considera 

un valor positivo, tanto para el 

personal; pero puede encerrarse en 

4. Aplicaci6n 

Como una profesion para I 

muchas situaciones clinicas y para 

usarse en situaciones no clinicas 

creatividad en el desarrollo de tallei 

cerea, con la practica psicolcgica e 

pslquiatricos. 

Los arteterapistas, graduado: 

sus especialidades en matrimonio, 

Terapias Ocupacionales y de reh 

trabajan con poblaciones de tod 

enfermedades. Ellos facilitan sus SE 

mdlviduos, familias 0 grupos.P 

Usan sus conocimientos I 

materiales e intervenciones apropi 

72 www.arttherapy.com 
73 www.arttherapy.com 

disefian las sesiones que les ayuden a cumplir sus metas y objetivos terapeuticos, 

Utilizan el proceso creativo para ayudar a sus pacientes a incrementar su vision, 

lidiar con el estres, trabajar con experiencias traumaticas e incrementar 

habilidades cognitivas y neurosensitivas. 

La tarea de los arteterapeutas mejora las relaciones interpersonales y las 

ayuda a llegar a la plenitud. 

Muchos arteterapeutas utilizan imageries de recursos como los del Archivo 

de Investlgacion de Simbolismo Arquetipico (laminas con dibujos difusos que 

interpreta el paciente) para incorporar arte historico y simbolos a su trabajo con 

los pacientes.Z" 

Dependiendo del estado, provincia 0 pais, el termlno "arteterapista podria 

reservarse para los profesionales capacitados, tanto en arte como en terapia 

psicologlca y que hayan obtenido un titulo de Maestria 0 Doctorado en arteterapia 

o algun campo relacionado. 

Otros profesionales tales como los Psiquiatras, Trabajadores Sociales 

Psicologos y otros, combinan metodos de arte con modalidades pslcoterapeuticas 

basicas en sus tratamientos. Al evaluar elementos del trabajo de arte, los 

terapeutas entienden mejor como los pacientes estan tomando la informacion.Z'' 

74 www.terapiaartistica.com 
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5. Proposito del arteterapia 

EI proposito del art terapia es esencialmente curar. Esta puede ser aplicada, 

exitosamente, a pacientes con problemas fisicos, mentales 0 emocionales, a 

enfermedades y desordenes de toda clase. Cualquier tipo de arte visual 0 medio 

artistico puede ser empleado dentro del proceso terapeutico, incluyendo pintura, 

dibujo, escultura, fotografia y otros. 

EI arteterapia se contrasta con otras clases de arte creativa 0 expresiva, 

tales como el uso de la danza, la musica 0 el teatro. Los estudios han demostrado la 

eficacia de la terapia artfstica cuando se aplica a pacientes con perdida de memoria 

debido al Alzheimer u otras enfermedades como los enfermos de derrames/s: 

tambien con el funcionamiento cognitive?": lesiones cerebrales traumaticas, 

desorden postraumatico: depresion: tratamiento con enfermedades cronicas'": 

tambien y el envejecimiento."? 

76 Kim, S-K; Kim M-Y; Lee T.H.& Chun, S-I. "Art therapy outcomes in the rehabilitation treatment of
 
a stroke patient: Journal of the American Art Therapy Association.
 
77 Noice, H. ""A short intervention to enhance cognitive and affective functioning in older adults.
 
Journal of Aging and Health. Noice T. & Staines G. Editors.
 
78 Stucky, H."Creative expression as a way of knowing in diabetes adult health education: an action
 
research study", Adult Eduaction Quaterly 2009 y Collie, K; Bottorff, J.L.. & Long, B.C. ""A narrative
 
view of art therapy and art making by women with breast cancer", Journal of Health Psychology,
 
2006 y Deane, K.; Fitch, M., & Carman, M. "An innovative art therapy program for cancer patients",
 
Canadian Oncology Nursing Journal.
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6. lEn que consiste una tipica sesi6n de arteterapia? 

Malchodi muestra un ejemplo sobre 10 que implica una sesion de 

arteterapia y 10 que la diferencia de una clase de arte: 

En la mayoria de sesiones de arteterapia, el enfoque se centra en 

experiencias internas, los sentimientos, percepciones y la imaginacion. La 

terapia artistica puede incluir aprendizaje de tecnicas de arte; pero el 

enfasis es primero, generalmente en el deseo y expresion de imagenes que 

vienen de dentro de la persona y no tanto de su percepcion del mundo 

externo. 

Algunas clases tradicionales de arte pueden sugerirle al que las sigue que 

pinte desde la imaglnacion: pero en terapia artistica, el mundo interno de 

imageries, sentimientos, pensamientos e ideas son siempre de importancia 

primaria para la experiencia.s? 

Terapia viene del griego therapeia, 10 cual significa "estar atento", El 

significado resalta el proceso de arteterapia en dos formas. 

En la mayoria de casos, un profesional capacitado que trata a un individuo 

que esta creando en arte. La gufa de esta persona es clave en el proceso 

terapeutico. 

. La relacion de apoyo es necesaria para guiar a la experiencia de creacion de 

arte y para ayudar al individuo a encontrar significado a traves del proceso. 

80 www.arttherapy.com 
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Les ayuda a los individuos a adquirir mas confianza en ellos mismos. EI 

otro aspecto importante es la asistencia al individuo a su proceso personal. Muy 

pocas terapias dependen tanto de la participacion activa del IndividuoJ'! 

En arteterapia, el arteterapeuta facilita la exploracion personal de tanto 

materiales y narraciones sobre productos de arte creados durante una seslon. 

7. Evaluaciones basadas en arte 

Los terapistas artisticos y otros profesionales usan evaluaciones basadas en 

arte para evaluar condiciones emocionales, cognitivas y de desarrollo. Existen 

muchas evaluaciones pslcologicas que utilizan la creaclon de arte para analizar 

diversos tipos de funcionamiento mentalf" 

Los terapistas der arte y otros profesionales estan capacitados para 

administrar e interpretar estas evaluaciones, casi siempre por medio de guias 

simples y el uso de materiales de arte estandar, 

La primera evaluacion de un dibujo documentada, para propositos 

psicologicos data de 1906 y fue hecha por el Psiquiatra Fritz Mohr. En 1926, el 

investigador Florence Goodenough creo un test de dibujo para medir la 

inteligencia en nifios lIamado "Draw-a-man-test{Test de dibujo de un hombre). La 

clave para interpretar dicho test era que entre mas detalles incorporara el nino en 

el dibujo, mayor era su inteligencia.P 

81 www.terapiaartistica.com 
82 www.philhaven.org 
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Goodenough y otros investigadores se dieron cuenta que el test no solo 

abarcaba la inteligencia, tambien englobaba la personalidad. Varias evaluaciones 

fueron a su vez creadas en los aiios 1940 y se han seguido utilizando. 

No obstante, muchos arteterapeutas han puesto en duda la eficiencia de 

usar tests para emitir diagnosticos y algunos escritores han puesto en entredicho 

la validez de asumir interpretaciones por parte de los terapeutas. Algunos 

ejemplos de evaluaciones de arte terapia son: 

7.1 Serie de diaqnostico de dibujos: 

Son una evaluacion de arte correlacionada con el diagnostico de los 

mayores desordenes psiquiatricos. La SDD es una seie de dibujos de arboles 

utilizada por profesionales de la salud mental alrededor del mundo.s? 

En la primera parte, se le pide a los pacientes dibujar cualquier elemento 

utilizando tizas pastel de color en una hoja tamafio carta. 

Luego se les solicita que dibujen un arbol en la parte de atras de la hoja. En 

la ultima seccion de la entrevista de arte, se les dice a los pacientes que se expresen 

sobre como se sienten usando lineas, formas y colores. 

La investigaci6n sobre los dibujos se basa, generalmente, en la presencia 0 

ausencia de muchos elementos tales como el uso de color, mezcla de colores y 

lugar de ubicacion de las imagenes en el papel. 

84 www.baat.orgjart_therapy.html 
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7.2 Instrumento de evaluaci6n e investigaci6n con mandalas 

En esta evaluacion se le solicita al paciente que seleccione una carta de un 

set de cartas a colores. Luego se Ie pide que dibu]e un mandala inspirado en la 

tarjeta que escogio con pintura en olio del color que selecciono. Se Ie pide, 

enseguida, al paciente que explique si hay algun significado, experiencia 0 

informacion relacionada con el mandala que dibujO.85 

Este test esta basado en las creencias de Joan Kellogg que observa una 

correlacion recurrente entre las imagenes y el patron y formas de los mandalas 

que dibuja la persona y las personalidades de los pacientes. Este test evalua y da 

claves sobre el progreso psicologico de una persona y su condicion psicol6gica 

actual. 

•EI mandala es originario del budismo, sus conexiones con la espiritualidad 

se relacionan con el arte transpersonal. 

7.3 Casa-arbol-persona 

Se Ie pide al paciente que dibuje una casa, un arbol y una persona. Luego 

que el paciente ha terminado sus dibujos, el terapista le hace preguntas como: 

Lcuantos afios tiene la persona que esta dibujando?, LQUe hace?, LDe que esta hecha 

la casa?, LQUe clima hace en ellugar del dibujo? 

Este test se realiza con un lapiz, no es a colores. Esta evaluacion es de 

proyeccion: ya que la casa, el arbol y la persona representan diferentes aspectos 

del paciente y como este se percibe a sf mismo.w 

85 www.naturemedic.comjmandala-esp.html 
86 www.cope.es 
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7.4 Dibujos de calles 

En esta evaluacion de dibujo e intervencion terapeutica, se Ie pide al 

paciente que dibuje una calle. Se miden las proyecciones usadas para crear una 

representacion grafica de la "calle de la vida" del paciente. 

EI dibujo de calles tiene el potencial de permitir la creacion de imagenes 

que representan los origenes del paciente, la historia del proceso de su vida, 

experiencias hasta la fecha e intenciones futuras, aun si el dibujo es sencillo. 

Las posibilidades de sanacion de la calle 0 su necesidad de mejoras 

periodicas, pueden servir como metafora para la capacidad del paciente para el 

cambio y la recuperacion. 

8. Usos amplios de la Terapia Artistica 

8.1 Enfermedades en general 

La gente siempre busca algun escape para sus padecimientos y se ha 

descubierto que el arte es uno de los metodos mas comunes que se utilizan. EI arte 

y el proceso creativo pueden aliviar much os males (cancer, enfermedades 

cardiacas, influenza, etc.). 

Los pacientes pueden escapar de los efectos emocionales de una 

enfermedad a traves del arte y los metodos creativos. 87 

Los hospitales han comenzado a estudiar la influencia del arte en los 

cuidados del paciente y han encontrado que los participantes, en programas de 

arte, tienen mejores signos vitales y men os complicaciones al dormir. La influencia 

87 Struckley, H-L., & Jeremy N., 'The connection between art, healing and public health: a review of 
current literature". American Journal of Public Health. 
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artfstica no necesita la participacion en un programa, mas bien, si se observa un 

paisaje que se encuentra en una habitacion de hospital, se reduce la necesidad de 

sedantes y el tiempo de recuperacion del paciente.w 

8.2 Diagn6stico de cancer 

Los arteterapeutas han realizado estudios para entender la razon por la cual 

algunos pacientes de cancer han comenzado a crear arte como mecanismo de 

recuperacion y como herramienta de creacion de una identidad positiva fuera de 

saber que tienen cancer. 

Las mujeres participantes del estudio formaron parte de diferentes 

programas de arte desde: la elaboracion de ceramica, confeccion de tarjetas, dibujo 

y pintura. Estos proyectos les ayudaron a ganar identidad fuera de tener cancer, 

disminuyeron el dolor emocional en su lucha contra la enfermedad y les dieron 

esperanza para el futuro. 

Los estudios tarnbien han demostrado que el estres emocional en pacientes 

con cancer se ha reducido cuando se han sometido a un proceso creativo.s? 

Las mujeres se dibujaron a elias mismas a traves del tratamiento con arte 

mientras que tambien participaban de clases de yoga y meditacton. Las anteriores 

acciones combinadas, ayudaron a aliviar algunos sintomas.w 

88 www.depsicologia.com/laterapiaartistica 
89 www.depsicologia.com/laterapiaartisitica 
90 Struckley, H-L., & Jeremy N., 'The connection between art, healing and public health: a review of 
current literature". American Journal of Public Health. 
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8.3 Alivio en casos de desastres 

La terapia artistica ha sido utilizada en una gran variedad de experiencias 

traumaticas incluyendo desastres e lntervencion en crisis.v-

Los arte terapeutas han trabajado con nifios, adolescentes y adultos luego 

de desastres naturales 0 causados por el hombre, incentlvandoles a crear arte 

como respuesta a sus experiencias. 

Algunas estrategias sugeridas para trabajar con victimas desastres son la 

evaluacion del estres postraumatico, normalizar sentimientos, modelar 

habilidades de recuperacion, crear habilidades de relajacion, establecer una red 

social de apoyo y aumentar el sentido de seguridad y estabilidad.v

8.4 Actividades artisticasy culturales 

En el caso especifico de las prisiones, los programas artisticos y culturales 

pueden ayudar al desarrollo personal y educativo de los privados de libertad. 

Existe evidencia que estos proyectos mejoran las habilidades personales y sociales, 

desarrollan la confianza de si mismo y la autoestima e inspiran la participacion en 

el aprendizaje futuro.w 

91 Appelton, V. "Avenues of Hope: art therapy and the resolution of trauma", Art Therapy: Journal of 
the American Art Therapy Association, 2001; Eaton, L.G., Doherty, K.L., & Widrik, R.M.""A review of 
research and methods used to establish art therapy as an effective treatment method for 
traumatized children", The Arts in Psychotherapy, 2007; Kazim,A. "Traumatic events and children: 
how early childhood educators can help". Association for Childhood Education International, 2007; 
Orr, P.P.,"Art therapy with children after a disaster: a content analysis", The arts in Psychotherapy. 
92 Davidhizar, R., & Shearen, R."Helping children cope with public desasters", The American Journal 
of Nursing, 2002; Malchiodi, c.A. "The art therapy sourcebook". McGraw Hill,United States, 2007; 
Seligman, Z."Trauma and drama: a lesspon from the concentration camps". The Arts in 
Psychotherapy, 1995; Wadeson, H."Art Psychotherapy", Hoboken, New Jersey. John Wiley & Sons, 
Ie, Books. 
93 www.philhaven.org 
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Los programas artisticos y culturales Began a tener impacto en las acciones 

de los participantes como consta en las investigaciones realizadas que han 

probado que los programas de arte en prisiones hacen que los privados de libertad 

se comuniquen mejor con sus familias. Este hecho permite a las autoridades 

considerar una importante reinserci6n antes del terrnino de la condena. 

Adicionalmente, los programas artisticos y culturales pueden ser, 

particularmente efectivos, cuando se aplican a previas experiencias educativas 

negativas, en especial, a materias que son consideradas como extracurriculares. 

Los procesos creativos pueden proveer un medio eficaz para combatir estereotipos 

y prejuicios.?" 

Todas las investigaciones apuntan a que las actividades artisticas y 

culturales deberian formar parte central del curriculum de actividades en las 

prisiones. Tambien es posible, y a menudo aconsejable, que el entrenamiento 

basico en arte y creatividad sea integrado a la capacitacion vocacional. 

La oferta de programas de arte y cultura requiere la colaboraci6n y apoyo 

del Estado." 

EI acceso y la participaci6n en programas de arte, puede lograrse de mejor 

manera cuando la prisi6n toma un rol decisivo directo al autorizar a las artes como 

elemento esencial en la oferta educativa y cuando facilita otras actividades 

adicionales y suplementarias fuera de organizaciones 0 grupos externos. 

94 www.espaciopedagogico.com 
95 "Priston education and training in Europe'Direction General for Eduaction and Culture, European 
Commission. 
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Se sugiere que la acreditacion y reconocimiento de los programas de arte 

puede ser beneficiosa para los participantes desarrollandoles habilidades y 

cualidades que pueden reconocerse y cuantificarse. 

Sin embargo, es importante encontrar un balance entre las necesidades de 

los participantes y sus ansias de sentir que han obtenido un logro a traves del 

reconocimiento de su trabajo y la necesidad de asegurar que los programas no se 

conviertan en resultados prescriptivos. 

Aun si los programas de arte se han acreditado resultados exitosos, hay un 

problema con la Investigacion sobre la calidad que mantienen dichos proyectos. 

Esto se atribuye a un problema de falta de recursos y de la falta de espacios 

adecuados dentro de las prisiones. 

Tambien existe una mala concepcion al considerar las artes creativas como 

suplementarias a un ambiente de educacion formal y no suponerlas como un 

aspeeto integral de la formacion de los privados de llbertad.w 

Se encuentran vacios entre la investigaclon y las evaluaciones hechas sobre 

arte y cultura en prisiones. La importancia y popularidad de las artes creativas en 

las prisiones deberia reflejarse no en mas Investigacion per se, y concentrarse, mas 

bien, en los beneficios e impactos de las mismas y sus ventajas para los privados de 

libertad en su aprendizaje y una alternativa eficiente contra los estereotipos 

negativos. 

Existen varias sugerencias y recomendaciones para aplicaciones futuras de 

las artes creativas en prisiones: 

96 www.espaciopedagogico.com 
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-EI rol importante que juegan las actividades culturales y artisticas, dentro del 

regimen penitenciario, debe ser reconocido y deben abrirse oportunidades de 

participaclon para quienes muestren interes, 

-Se necesita mas lnvestigacion en las diferentes areas para medir los beneficios e 

impacto de los programas. 

-Se requiere una investlgaclon longitudinal sobre los programas de arte para 

revelar resultados a largo plazo. 

-Se precisas establecer mejores practicas, 

-Se necesita mas trabajo practice para constituir los parametres adecuados de 

aplicacion de los programas y como reconocer el trabajo realizado en bienestar de 

los privados de libertad. 

-Se necesita evaluar como estos programas pueden trabajar el tema de la 

diversidad en los prisioneros. 97 

97 "Prision education and training in EuropeDirection General for Eduaction and Culture, European 
Commission. 
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TITULO II
 

Programas de arte en prisiones como forma de rehabilitaci6n efectiva de los 

privados de Iibertad 

Capitulo primero 

Trabajo de Pslcologos y Terapeutas en carceles 

1. Programas artisticos en prisiones 

Los programas artfsticos y culturales en carceles, pueden ayudar al 

desarrollo personal y educativo de los prisioneros. Existe evidencia que estos 

programas mejoran las habilidades personales y sociales, desarrollan confianza en 

sf mismo y animan a participar en el aprendizaje futuro.?" 

Los programas artfsticos pueden tener gran impacto en las acciones de sus 

. participantes y la investigacion ha probado que dichos proyectos en prisiones, a 

menudo, permiten a los reclusos estar mejor conectados con sus familias: aspecto 

muy importante en la recuperaci6n antes del terrnino de la condena. 

Adicionalmente, los programas artisticos y culturales pueden ser, 

particularmente efectivos. cuando se aplican a experiencias educativas negativas 

previas, particularmente, como materias suplementarias al aprendizaje formal. 

Aparte de esto, los procesos creativos pueden suministrar un medio eficaz a 

traves del cual pueden atacarse los estereotipos y los prejuicios. 

98 www.terapiaartistica.com 
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Aparentemente, las actividades artisticas y culturales deberian formar parte 

de central del curriculum de las prisiones. Tambien es posible y a menudo 

aconsejable que la capacitacion basica, en arte y creatividad, sea integrada a la 

capacitacion vocacional.w 

La oferta de programas de arte y cultura requiere de colaboracion y apoyo 

gubernamental. El acceso y la participacion, en programas de arte, puede lograrse, 

de mejor manera, cuando la prision toma un rol directo al autorizar las artes como 

elemento primordial en la educacion de los privados de libertad y cuando facilita 

otras actividades adicionales y suplementarias fuera de las que ofrecen 

organizaciones 0 grupos externos. 

Se sugiere que la acreditacion y reconocimiento de los programas de arte 

pueden ser beneficioso para los participantes en programas de arte desarrollando 

habilidades y cualidades que pueden reconocerse y cuantiflcarse.w? 

Sin embargo, es importante encontrar un balance entre la necesidad de los 

participantes de ganar un sentido de logro, a traves del reconocimiento 0 

acreditacion, y la necesidad de asegurar que los programas no se conviertan en 

resultados prescriptivos.w' 

99 Djurichkovic, A. "Arte en prisiones' 
100 www.terapiaartistica.com 
101 www.artherapy.com 
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2. Casos internacionales practices 

Existe una conexi6n cercana entre las enfermedades mentales y la 

poblaci6n de privados de libertad. Hay importantes trabajos en Norte America, 

Nueva Zelanda y el Reino Unido; pero en Australia se dan iniciativas fragmentadas 

que no tienen un prop6sito en comtin, 10 que implica falta de apoyo para estos 

programas.w-

Se tuvo, en su momento, en los programas de arte, el incentivo de vender las 

piezas resultantes y hacer dinero para los privados de libertad, opci6n que fue 

eliminada. 

Los programas de arte casi siempre estan enfocados a logros y desarrollo 

interno de los privados de libertad; pero los beneficios son inherentemente 

dificiles de medir con objetivos cuantificables. 

Sin embargo, existen metodos de control para asegurar que los programas 

artisticos dentro de las prisiones, no esten desconectados de otros proyectos con 

recursos mas a corto plazo y se conviertan en programas mas a largo plazo para 

lograr el impacto positivo de todas las intervenciones.103 

Los estudios enfatizan en los efectos positivos que tienen los programas de 

artes visuales en privados de libertad adultos que tambien incluyen teatro, poesia 

y rmisica, 

102 Liebmann, M. "The art therapy for groups 
103 www.arttherapy.com 
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3. EI valor del arte en prisiones 

Existe una gran tension dentro de los servicios correccionales; ya que las 

penitenciarias, se supone deben castigar mientras que, simultaneamente, reforman 

y ayudan a crear un orden social. Las prisiones deberian conseguir poder 

retribuirle ala sociedad, por medio de la rehabilitacion de los privados de libertad. 

Generalmente, el sistema penitenciario en Occidente, tiende a bus car 

estrategias de rehabilitacion cognitiva del comportamiento y deben estas, probar 

su efectividad en reducir la reincidencia y tratar de disminuir la poblacion 

encarcelada, esto ya que las politicas se han concentrado en el aumento de la 

poblacion encarcelada y no en su rehabilitacion.P' 

Los politicos en occidente se han estado concentrando en ofrecer "mano 

dura" contra los criminales como medidas populistas para su eleccion, sin analizar 

que las medidas punitivas per se no atacan las fuentes del crimen. 

Se les niega a los privados de libertad la oportunidad de mejorarse, 

internamente, a traves de programas de arte.10S 

Entonces, se crea una gran contradicclon en las prisiones en cuanto al tema 

del arte: "la prision es punitiva pero las actividades artisticas creativas son muy 

enriquecedoras. Las prision esta disefiada para demostrar el poder del Estado e 

impartir dolor, el arte empodera y provee felicidad··. 106 

Las actividades artisticas, en el sistema de justicia penal, son un intento de 

reconciliar 10 irreconciliable. 

104 Gussak, D. "Raising the bars: art therapy in the American prison system
 
105 www.espaciopedagogico.com
 
106 www.artherapy.com
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Dentro de las prisiones, las actividades artfsticas son ofrecidas como marco 

te6rico que incluye un modelo de acceso a las artes, educaci6n artistica y 

arteterapia. 

4. EI arte es educativa 

Para los privados de libertad, la oportunidad de participar en la expresi6n 

creativa puede convertirse en una experiencia exitosa en cuanto a su rehabilitaci6n 

y sus procesos de reeducaci6n. 

La educaci6n es integral al crecimiento individual, contribuyendo al 

bienestar propio y permitiendo oportunidades de vida mejoradas. Sin embargo, 

muchos privados de libertad tienen un bajo nivel educativo y por ende, pocas 

posibilidades de adaptarse a un sistema educativo convencional de aprendizaje.t''? 

Los programas de arte, en prisiones, ofrecen una alternativa viable para que 

los privados de libertad sin conocimientos educativos basic os, puedan expresarse 

eficazmente. En las prisiones tambien se trabaja con poblaciones con altos niveles 

de analfabetismo y muy baja comunicaci6n verbal, por 10 que las opciones, como la 

educaci6n artistica, facilitan el aprendizaje.tw 

Dichas actividades se diferencian de la educaci6n formal donde el maestro 

ensefia y los estudiantes aprenden. Los profesores de arte, mas bien, ayudan, 

asisten y guian a los privados de libertad a aprender a crear. 

107 www.espaciopedagogico.com 
108 Hogan. "Healing arts: the history of Art Therarpy 
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Los programas de arte se consideran benefices puesto que Ie dan al privado 

de libertad una conexi6n positiva que no se basa en la autoridad y tambien los 

conectan con el mundo externo. 

Dichas cualidades de los programas de arte los hacen mas accesibles, mas 

inclusivos y beneficos y por ende, los hace ser tornados, mas en cuenta, por parte 

de los participantes. El disfrute y los logros, durante los programas de arte en 

prisiones, ha demostrado como resultado positivo, una reintroducci6n al sistema 

educativo de muchos privados de libertad, estimulandoles a estudiar, tanto en 

prisi6n como una vez puestos en libertad en educaci6n formal 0 creativa.w? 

El aprendizaje activo es inherente a la creaci6n de arte, es educativo por si 

mismo; pero no debe perder la instrumentalizaci6n cuando su merito consiste, 

solamente, en resultados de exito alcanzado por la justicia penal y sus metas 0 el • 

numero de obras de arte producidas.Pv 

Los programas de arte en prisiones ofrecen un valor multidimensional y 

oportunidad de facilidades no solo por un mayor aprendizaje; sino tambien por la 

recreaci6n que proveen y la educaci6n vocacional con herramientas especificas 

como carreras creativas al aire libre, carreras genericas, herramientas de trabajo 

transferibles, rehabilitaci6n, terapia y ensefianza del ser. 

La creatividad y nuevas formas de pensamiento son fundamentales a la 

creaci6n de arte, las cuales son complementarias a las necesidades de 

rehabilitacion. Estas caracteristicas ayudan a "producir ciudadanos activos y 

desarrollar una actitud critica en ellos. Tal trabajo es necesario para examinar 

109 www.espaciopedagogico.com 
110 Malchiodi, C. 'The art therapy sourcebook". 
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estilos de vida; pero no puede ser impuesto a los privados de libertad, debe ser su 

escogencia y descubrimientoA'! 

Una revelaci6n importante es la satisfacci6n y empoderamiento en el proceso 

creativo, el cual ha conducido y continua conduciendo a muchos privados de 

libertad en sus metodos de mejora a traves de la participaci6n en programas de 

arte y por el hecho de que un privado de libertad puede ser motivado, tanto a 

aprender, como a adquirir conocimientos a traves de metodos menos formales de 

aprendizaje. Esto demuestra que existe una relaci6n entre la educaci6n creativa y 

el aprendizaje personal y otra entre el aprendizaje personal y la rehabllitacion.w 

5. Arte es terapia 0 arte en terapia 

EI arte, como proceso creativo necesario que expresa y sana es terapia y 

como una herramienta de referencia para un proceso terapeutico guiado, el arte en 

la terapia, ha demostrado el valor de la rehabilitaci6n. 

Los programas de arte en prisiones se implementan, generalmente, bajo 

bases filos6ficas como en el arte es terapia. Por ende, existen un numero en 

incremento de iniciativas que usan una 0 varias formas de artes creativas como un 

proceso 0 medio de psicoterapia.U'' 

Los beneficios del arte como terapia se resumen en la discusi6n de los 

programas de arte en prisiones que ayudan a participantes individuales. Dichos 

beneficios se pueden resumir de la siguiente forma: "el arte terapia se enfoca, 

primordialmente, en el proceso de sanaci6n. 

111 Teasdale, C. 'Developing principle and policies for art therapists working un the United 
Kingdom Prisons 
112 www.arttherapy.com 
113 Wadeson, H."Art Psychotherarpy 
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La confeccion de irnagenes visuales, genera conclusiones propias, trae 

sentimientos suprimidos a la superficie y ayuda a los participantes a enfrentar el 

estres de la vida en prision. 

EI arte terapia ofrece a los prisioneros una salida terapeutica no destructiva 

para sus sentimientos y estres, asociados con la vida privada de libertad y a su vez, 

ayuda a la salud mental que va mas alla de la experiencia de encarcelamiento. EI 

arte es la "ultima arma escondida" por su habilidad de disimular el proceso 

terapeutico.t-? 

Mientras que muchos de estos beneficios tambien son aplicados por la 

filosofia del arte, se asocian, a menudo, con el arte en la terapia puesto que hay un 

Psicologo, un Psiquiatra y un arteterapista presentes para guiar la creacion 

dirigida de arte y su interpretacion. 

Este enfoque se basa en un marco medico de diagnostico y de clasificacion, 

por ende, no es malo por sf mismo: 

el vasto marco para tratar, corregir y reducir a los criminales como
 

delincuentes, permanece firmemente utilizado por el sistema penal como
 

tecnologia normalizadora. Dicho marco sirve para fijar en una posicion por
 

medio de tecnicas (aparato documental, evaluaciones psiquiatricas,
 

examenes diagnosticos, etc.) que llevan a codificaciones precisas y objetivas
 

del individuo.115
 

114 www.terapiaartistica.com 
115 Edwards, D."ArtTherarpy 
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EI modelo medico, entonces, restringe al poder emancipatorio de la 

expresion creativa a traves de su enfoque en indicadores de desernpefio objetivos y 

medibles. 

Por esto, puede ser argumentado que el arte en terapia es menos 

espontanea, mas controlada y puede ser, consecuentemente, experimentada como 

menos autentica porque puede eliminar el espacio necesario para la innovacion y 

la creattvidad.Pv 

Existen iniciativas contemporaneas notables en proveer arteterapia de 

rehabilitacion a traves del acercamiento cientffico del mismo. Aiin si existen 

razones filos6ficas para defender al arte como terapia sobre el arte en programas 

terapeuticos 0 viceversa, ambos ofrecen beneficios a los participantes que se 

extienden mas alla de la sesion.117 

116 www.philhaven.com 
117 www.artherapy.com 
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Capitulo segundo 

EI arte de David Gussak en series de lnvestlgaclon terapeutica 

Entre el 2003 y el 2009, el arteterapista David Gussak realiz6 varios 

estudios sobre el impacto del arte como terapia en casos de depresi6n en privados 

de libertad, en su comportamiento y en su capacidad de control. Las series de 

Gussak se destacan por estar entre las menos publicitadas dentro de la literatura 

disponible, las cuales cuantifican los beneficios de las actividades artisticas en 

prisiones. 

El metodo de Gussak Incluia estudios de seguimiento, como tambien 

reflexiones evaluativas separadas en resultados por acumulaci6n y reflejados en la 

practica, adelantos y direcciones futuras. El primer estudio data del 2003 en un 

ambiente carcelario de maxima seguridad en una institucion penal para hombres 

adultos en el noroeste de Florida. Gussak se planteaba las siguientes hip6tesis: "si 

los privados de libertad reciben servicios de arteterapia, pueden experimentar 

cambios importantes en su comportamiento y actitud y una mejoria en su estado 

de animo, soctalizacion y habilidades de resoluci6n de problemas dentro del 

ambiente correccionalJv' 

Se les suministraron servicios de arteterapia a 48 participantes, 44 de los 

cuales asistieron frecuentemente, 39 fueron a todas las sesiones. El programa de 

cuatro semanas comprendia dos sesiones por semana para grupos de seis 

personas. 

118 Gussak, D. "Raising the bars: art therapy in the American prison system" 
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EI curso estaba estructurado para: 

dirigir las sesiones hacia el progreso de simple a complejo, de individuos a 

grupos. EI horario facilitaba el desarrollo de resolucion de problemas y 

socializacion. Algunos ejemplos de las tareas que se les solicitaban eran: 

decorar cada nombre propio (tarea simple, enfocada en el individuo); 

esculturas con papel blanco (tarea compleja, enfocada en el individuo); 

dibujar y pasar el dibujo a los otros para que siguieran dibujando (tarea 

simple, enfocada en el grupo) y escultura de papel a color sobre un 

ambiente idflico (tarea compleja, enfocada en el grupoj.P? 

Todos los participantes tenian un diagnostico entre los que se encontraba: 

depresion mayor, desorden maniaco bipolar y un 50% recibia algun tipo de 

medicacion . Los dos tipos de pruebas se usaron para medir los cambios. La 

primera prueba fue una Escala de Likert de seis puntos, espedficamente disefiada 

para el estudio, midiendo los impactos considerados importantes para el personal 

de la prision. 

Dicho estudio fue complementado pre y pos aplicacion por el encargado de 

salud mental de la prision, tomando en cuenta la opinion del personal de la carcel y 

sus observaciones subjetivas sobre la interaccion de los participantes con la 

poblacion de la prision en general. Una nota de 0 indicaba pocos logros y 

expectativas, una nota de cinco muchos logros y expectativas. 

Para el segundo ejercicio de medicion, se Ie sollcito a cada participante que 

dibujara el test de la persona tomando una manzana de un arbol (PPAT) en la 

primera y en la ultima sesion de arteterapia. 

119 Idem 
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Estos dibujos suministraron una comparacion pre y pos estudio comparada 

con la guia a escala formal de elementos de arteterapia. Esta escala la componen 

14 puntos con notas de 0 a 5 y se enfoca en las caracteristicas de logica, resolucion 

de problemas, detalles y otros para evaluar la presencia de enfermedades mentales 

tales como depresion severa 0 esquizofrenia, midiendo una combinacion de 

caracteristicas visuales y midiendo cambios a traves del tlempo.P? 

Las variaciones significativas fueron medidas en los dibujos posteriores al 

test. Se uso mayor espacio y habla mayor detalle e integracion de la composicion 

reflejando conciencia y aceptacion del ambiente alrededor. Tambien hubo mayoria 

en el uso del color, la adecuacion de su empleo y la energia incluida en los dibujos 

que mejoro, apoyando la conclusion de que existe un descenso en los sintomas 

depresivos y una mejoria en el estado de animO.121 

Se les pidio, tarnbien, a los participantes que completaran una encuesta 

luego de concluir el proyecto, pidiendoles que expresaran sus pensamientos sobre 

las sesiones de arteterapia, 10 que aprendieron y como pensaban que el programa 

podria mejorarse. 

Mark, un joven privado de libertad en su tercer afio de prision de una 

sentencia de 15 afios que era conocido por su comportamiento negativo y agresivo 

y por guardar la distancia con sus compafieros, 122 demostro tener una actitud 

mucho mas positiva y una mejor disposicion y conducta durante el programa. En 

120 www.artherapy.com 
121 Idem 
122 Fenner, L., & Gussak, D.'Therapeutic boundaries in a prison setting: a dialogue between an 
intern and her supervisor 
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la evaluacion posterior, el dijo: "interactue mejor con otros del grupo y aprendi a 

expresarme por medio del arte··.123 

Los resultados de la encuesta, combinada con las observaciones del 

personal de la prision concluyeron: "una mayoria del estado de animo, una mejoria 

en la actitud y mejor cooperaci6n con el personal y los cornpafieros. Con base en 

los resultados de las dos medidas y con la practica de la terapia artistica como 

nueva experiencia en un ambiente muy estructurado, puede concluirse que dicha 

terapia produjo cambios posittvosJ> 

Como el programa result6 ser exitoso para Gussak, este recibi6 mas fondos 

para darle continuidad. Se realizaron seguimientos en la misma prision en el 2004. 

Se utilize un grupo de control que esta vez en vez de la entrevista pre y pos 

observaclon usada en el 2003, los participantes usaron el test sobre depresi6n 

BDI-II antes y despues del periodo de tratamiento. 125 

Los test PPAT y FEATS se utilizaron de nuevo. Se solicitaron voluntarios, 

por parte de la unidad de Psicologos para el grupo experimental asignado a 27 

participantes. EI grupo incluy6 a algunos participantes medicados que tarnbien 

hicieron los test BDI antes y despues del programa. 

EI test BDI-II ha sido usado, exitosamente, para evaluar la depresion en los 

privados de libertad y los participantes de arteterapia experimentan un 

decrecimiento significativo en sus niveles de depresion, comparados con el grupo 

de control. 

123 Idem 
124 www.artherapy.com 
125 www.depsicologia.comjlaterapiaartistica 
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De las observaciones del personal se concluyo que habia una mejoria en la 

sociallzacion y habilidades para resolver problemas de los privados de libertad. 

Sin embargo, los resultados del test FEATS no mostraron cambios 

significativos. Existen factores atenuantes que podrian contribuir con dicho 

resultado.Fv 

Por un lado, muchos participantes del primer estudio participaron tambien 

del segundo estudio y los investigadores no 10 sabian, Hasta no haberse terminado 

el proyecto, los investigadores no se percataron de ese dato. Los participantes ya 

estaban habituados al proceso de dibujo. La familiaridad con el proceso podria 

deberse a la repeticion del mismo. Varios participantes bromeaban sobre el tener 

que dibujar de nuevo a otra persona y otro arbol y les divertia el proceso. 

Otro factor podria ser que muchos participantes volvieron a estar en el 

proceso por su interes en hacer arte. 127 

Algunos de ellos habian aprendido tecnicas por 10 que se les hacia facil 

dibujar, seguian esquemas y un estilo similar por 10 que no existian mayores 

cambios en los dibujos. 

Otro factor podria ser el reducido numero de participantes. Tal vez la 

escogencia del test no fue efectiva para medir cambios en grupos pequefios.P" 

La investigacion continuo en los afios posteriores induyendo a privados de 

libertad con el test LOC que mide el nivel de control que se tiene de si mismo en un 

ambiente particular. Tanto hombres como mujeres registraron cambios positivos; 

126 Idem 
127www .depsicologia.comj laterapiaart istica 
128 Gussak, D. "Aninteractionist perspective in understanding gender identity in art therapy" 
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pero en el caso de las mujeres, estas se vieron mas beneficiadas por las 

intervenciones artfsticas tanto a nivel de depresion como en ellocus de control.P? 

Esto podria indicar que las mujeres podrian preferir terapias alternativas y 

por ende, ser mas reactivas a las mismas. 

Los hombres tienden a enfocarse en el producto final, sus tendencias 

naturales a la competencia les pedian producir arte de calidad. Las mujeres en 

cambio, usaban el proceso de creacion de arte como catarsis para facilitar 

conversaciones e interaccion empatica. La energia al dibujar les daba cohesion y 

socializacion, 

Las participantes estaban recelosas de terminar su experiencia de arte 

terapia; ya que por ejemplo, una decia que la misma la habia cambiado para bien 

de muchas maneras. Tambien hubo una mejoria entre las privadas de libertad y 

sus compafieros, observadas por el personal carcelario. 

Gussak concluyo que la creacion de arte, valida a la persona inherentemente 

y a traves de la misma, los participantes ganan mane]o de su autoexpresion, 

aprendiendo a usar los materiales para lograr el efecto expresado y aprenden 

causa y efecto a traves de los procesos creativos. 130 

Este conocimiento se internaJiza haciendo que los individuos se vuelvan 

mas responsables, conscientes y controlados. 

En general, el trabajo de Gussak provee un modelo de evaluacion del 

impacto en la salud mental, bienestar de los privados de libertad, y los efectos del 

129 Idem 
130 www.arttherapy.com 
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arte en el ambiente carcelario. EI exito demostrado por el reporte Gussak llevo al 

desarrollo de un programa de arte para las prisiones de Flortda.P! 

131 Gussak, D. "The effects of art therapy with prison inmates: a follow-up study 
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Capitulo tercero 

Elarte y su aplicaci6n en la sociedad 

1. Elarte es beneficioso para el individuo 

A un nivel de sentido cornun, parece que los programas de arte en prisiones 

benefician a los participantes individuales: el arte es recreacional y se disfruta, 

particularmente, en el contexto penal de privacion forzosa y sostenida. Los 

programas de arte en prisiones tambien son beneficiosos para los individuos como 

su participacion en programas de arte educativos y de rehabilitacion que se 

asumen mas beneficiosos que no participar. 

En efecto, los programas de arte en prisiones ofrecen numerosos beneficios 

practices y psicologicos que refuerzan las habilidades cognitivas y ayudan a los 

participantes a integrar conocimientos, sentimientos y destrezas manuales.l'" 

EI contacto con los programas de arte en prisiones podria darles a much os 

privados de libertad sus primeras actividades positivas y absorbentes. La 

132 Prison education and training in Europe 
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participaci6n en tales programas ofrece una forma no amenazante de consentir a 

los privados de libertad, demostrar que estan participando de actividades 

educativas y terapeuticas y permitiendoles obtener ciertos privilegios u optar por 

la libertad condicional.Ps 

La participaci6n en programas de arte puede tarnbien mantener y mejorar 

las relaciones entre los privados de libertad y sus familias; ya que utilizan sus 

obras de arte para dar regalos 0 como manera de comunicar sus pensamientos y 

sentimientos que puede ser diffcil de hacer, verbalmente. 

Adicionalmente, esta exposici6n a una expresi6n positiva y productiva que 

se puede disfrutar como recreaci6n y perrnite a los privados de libertad adaptarse 

a los desafios de no tener empleo al finalizar sus sentencias. Este beneficio no se 

puede subestimar cuando se considera que se carga con el estigma de 

expresidiario. 

Tomar proyectos de arte en prisiones, genera mayor autoestima. Existe 

amplio consenso que el autoestima es crucial en el bienestar mental y social; ya 

que influencia escogencias, suefios, metas y habilidades para enfrentar las 

dificultades de la vida.134 

Al involucrarse en el proceso creativo, se ha demostrado que disminuyen 

los sintomas de la depresi6n y se les proporciona, a los privados de libertad, la 

oportunidad de construir una identidad con base en logros positivos. Aun si la 

cultura de las prisiones no permite ninguna expresi6n de debilidad 0 depresion, 

133 www.artherapy.com
 
134 O'Flynn, D."Art as healing: Edward Adamson"
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este escape del ambiente circundante les alivia, a los privados de libertad, a traves 

del proceso creativo por medio de la externalizacion y los vuelve mas accesibles. 

La posibilidad de rehabilitacion que podria tener lugar depende, en gran 

medida, del desarrollo de un programa especifico. 

La falta de jerarquia, los profesores como creadores-facilitadores forman 

parte de un modelo que ha recibido mucho reconocimiento como una manera ideal 

de implementar programas de arte en prlslones.P? 

No solamente se cuenta con la experiencia de los artistas y profesores que 

es apreciada por los privados de libertad; si no, sobre todo, la conexion; sino 

enriquecedora. 

A los privados de libertad se les niega la oportunidad de ser responsables 

sobre grandes porciones de sus vidas. 

La implicacion mas obvia para los prisioneros es que pueden ser 

institucionalizados, entonces, para evitar la dependencia, se les debe permitir 

tomar algun grado de responsabilidad sobre sus vidas diarias. Los programas de 

arte ofrecen una operon de vinculacion y humanismo para los privados de libertad, 

para que se comprometan con el proceso de rehabilitaci6n.136 

La opinion publica y otros detractores, argumentan que los privados de 

libertad no merecen ninguna clase de escapes 0 disfrute de clases de arte gratuitas; 

sin embargo, la vasta mayoria de encarcelados seran liberados, de nuevo, a la 

comunidad en algun momento. 

135 www.terapiaartistica.com 
136 Struckley H., & Nobel, J. 'The connection between art, healing and public health 
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Resulta de interes publico asegurar, que los privados de libertad, tengan la 

posibilidad de mejorarse a ellos mismos y luego de ser puestos en libertad, se 

sienten motivados a hacer una contribucion positiva para la sociedad.P? 

Los programas de arte les ofrecen, a los privados de libertad, una forma de 

tomar control y responsabilidad en un ambiente, que al contrario, controla y dirige, 

y que son un metodo de incentivar a los privados de libertad a romper el cicIo de 

institucionalizacion y fuerza que caracterizan sus vidas en el sistema carcelario. 

El arte es beneficioso para la administracion institucional. Mas alla de los 

impacto en privados de libertad de forma individual, se deben demostrar los 

beneficios institucionales de los programas de arte, tanto a la adrninistracion 

institucional como al soporte gerencial que es vital para que un programa opere 

dentro de una prision.138 

Existen muchos artfculos que nombran beneficios que sirven para la 

funcion administrativa al mejorar la calidad de vida, tanto para los privados de 

libertad, como del personal de las prisiones. Primeramente, la necesidad de 

control disciplinario puede reducirse cuando existen actividades artisticas como 

medio de escape emocional 0 en palabras de un oficial de seguridad de una prision 

australiana: "los prisioneros son mas faciles de manejar si estan involucrados en 

alguna actividad productivaP? 

Solamente con la posibilidad de la existencia de una actividad creativa, se 

reducen los delitos de los privados de libertad como en programas donde los 

137 www.philhaven.org 
138 Teasdale, C. "Developing principles and policies for art therapists working in the United 
Kingdom prisons" 
139 Idem 

70 



privados de libertad deben conformarse con un nivel particular de estandares de 

comportamiento para tener el privilegio de participar. Por ende, "como 

herramienta interna de administracion, los programas de arte pueden reducir el 

comportamiento violento y el estres dafiino para el personal como reducir costos 

financieros en ambos rubros··.l40 

Adicionalmente, los costos-beneficios de los programas de arte en 

prisiones, incluyen el dinero ahorrado en buscar recursos para evitar las auto 

lesiones, uso de drogas 0 alcohol, suicidio, medicacion psicotropica y para 

disminuir enfermedades mentales y estres en los privados de libertad. 

Un importante estudio realizado en los afios 1980 en el Departamento de 

[usticia de California, dernostro que las instituciones con programas de arte en 

prisiones ahorraban, aproximadamente, $ 100,000 al afio. Privados de libertad 

felices son privados de libertad de mas bajo costo. 

Al contrario de 10 que parece, la promocion de programas de arte en 

prisiones es consecuente al discurso politico de recorte de recursos y 

maximizacion de beneficios; ya que los resultados redundan en mayor seguridad y 

recursos para la institucion.tt! 

140 Fenner, L.,& Gussak, D. 'Therapeutic boundaries in a prison setting: a dialogue between an 
intern and her supervisor 
141 www.terapiaartistica.com 
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2. EI arte es beneficioso para la sociedad 

La poblaci6n de las prisiones constituye un estrato, econ6micamente, en 

desventaja de la sociedad, la cual ha sido sorprendida en ciclos viciosos de 

privaciones, abuso de drogas, desubicaci6n social y psicol6gica y distancia de los 

valores generalizados de la sociedad. 

Ademas, mas alla del ideal que dicta la sociedad que es posible llegar a la 

rehabilitaci6n en las prisiones, el encarcelamiento, en realidad, produce cambios 

negativos en los individuos, a traves de un ambiente debilitado que hace de los 

privados de libertad peores personas, mas llenas de odio, violencia e ira.142 

Es entonces importante contar con actividades que se disfruten, expresivas 

y reformadoras tales como 10 son los programas de arte, que dentro de las 

prisiones, sirven como balance a la negatividad y hostilidad que prevalecen en el 

ambiente carcelario. 

Como practica cornun para las instituciones que operan programas de artes 

visuales, es el ofrecer oportunidades para que las obras de arte sean mostradas e 

incluso vendidas. 

Mostrar 0 vender las obras de arte de los privados de libertad es una 

oportunidad de establecer interacciones productivas con la comunidad antes y 

despues de poner en libertad a quienes estuvieron encarcelados.i-s 

142 Appelton, V."Avenues of Hope: art therapy and the resolution of trauma" 
143 Malchiodi, C."Handbook of Art Therapy 
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Esto forma parte de una genuina rehabilitacion para un privado de Iibertad: 

"existe una continua amenaza al dejar que los privados de libertad esten fuera de la 

vista y fuera de la mente del publico: es sabio recordar que una vasta mayoria de 

los prisioneros seran puestos en libertad en algun momenta y regresaran a la 

sociedad. Por supuesto que es mas logico dejar libres a los privados de libertad 

que han cambiado para bien y pueden llegar a ser miembros iitiles y productivos 

de la socledad.w' 

Se necesitan programas basados en arte en las prisiones que contribuyan al 

desarrollo sostenible de la dignidad humana... Las voces de los privados de 

libertad son ignoradas 0 excluidas de las conversaciones sociales en la comunidad 

a la que pertenecen. Si esto se logra, los proyectos basados en arte. deben ayudar 

hacia una relntegracion exitosa de los prisloneros.v" 

Sin embargo, es facil demonizar a los expresidiarios y es importante 

defender su humanidad; pero tambien mediar por oportunidades para que se 

puedan curar y mejorar y as! la sociedad, en su conjunto, sea mas feliz y segura. 

3. Retos para la implementacion de los programas 

Los programas de arte en prisiones no son ampliamente aceptados por el 

gobierno 0 adaptacion social y sus autoridades, pues no les dan el merito de ser 

rehabilitadores. 

144 www.espaciopedagogico.com 
145 Gussak, D. "Raising the bars: art therapy in the American prison system 
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Existe resistencia para otorgar fondos; ya que se considera a las prisiones 

como instituciones de castigo y se cree que no hay que ayudar a los prisioneros 

pues no merecen recibir clases de arte.146 

Cada prision tiene su reglamentacion interna sobre 10 que funciona 0 no, 

por 10 que a los privados de libertad de una institucion particular se les puede 

negar la oportunidad de rehabilitacion expresiva, simplemente, porque la 

administracion no esta convencida de la efectividad 0 necesidad de la creatividad. 

Las artes, como rehabilitacion, son un concepto dificil para implementar en 

prisiones: 

El arte en prisiones se ve como un pasatiempo para mantener a la gente 

ocupada y como unaperdida de tiempo. La idea que el arte tiene un valor 

intrinseco, tanto los individuos como para la comunidad, no se entiende. Tampoco 

se entiende que el arte puede ser un medio para ofrecerle herramientas a las 

personas como nociones laborales genericas 0 que la creatividad puede cambiar 

para bien 0 curar a la gente.tf? 

Una motivacion prioritaria para la admlnistracion institucional, para apoyar 

un programa de arte, es para mejorar y mantener la propia seguridad institucional. 

Los privados de libertad solo pueden obtener acceso a la creacion cuando esta se 

les ofrece, por parte de sus guardianes, y mientras que esto signifique que los 

privados de libertad mejoran su comportamiento. 

146 www.artherapy.com 
147 Idem 
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La faIta de creatividad en las prisiones, perpetua la hostilidad y 

resentimiento entre los privados de libertad y el personal administrativo y la meta 

de mejorar la institucion queda insatisfecha. De hecho, el apoyo de la 

administracion institucional no garantiza el apoyo del personal custodio, 10 que es 

primordial para que los programas de arte en prisiones operen exitosamente.w' 

Para los privados de libertad, el personal custodio personifica to do 10 

negativo del sistema penal, mientras que el personal administrativo se percibe 

como trabajando por los intereses de los servicios correccionales. 

Mucho del personal de adaptacion social ha desarrollado una percepcion 

negativa acerca de los privados de libertad, llevando a que los programas de arte 

no tengan un calendario para su ejecucion 0 la continuidad en la participaclon que 

necesitan para ser verdaderamente utiles como rehabilitacion.t-? 

Una idea comun del personal custodio ha sido que la rehabilitacion, dentro 

del ambiente de la prision, no es posible, una actitud que inevitablemente 

disminuye la implementacion exitosa de la operacion del dia tras dia de los 

programas de arte. 

Si las prisiones ofrecen un rol de rehabilitacion, no solo encarcelamiento y 

castigo de los prisioneros, la cu1tura ocupaciona1 del personal custodio debe 

aceptar que la institucion y su personal tengan un r01 multifacetlco.t-" 

148 www.baat.org/arttherapy.html 
149 Idem 
150 Gussak, D. 'Alleviating aggression through art therapy: a social interactionism perspective 
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4. Limitaciones de las evaluaciones 

Aiin si es dificil encontrar evidencia que indique que los programas de arte 

en prisiones fallan en el tratamiento de los objetivos institucionales, es arduo 

pro bar que los mismos trabajan, cuando la mayorfa de las evaluaciones de las 

artes, en justicia criminal, se basa en evidencia, en anecdotas, recuentos personales 

y aportes subjetivos de los beneficios positivos a corto plazo de los privados de 

libertad al participar de los mismos. 

Esto, tal vez no sea suficiente para convencer a las autoridades de la 

importancia de invertir fondos en dichos programas.P! 

Los programas de arte no permiten la investigacion por medio de 

metodologias de evaluacion tradicionales y es dificil comprobar que son efectivos 

en cuanto a costos 0 que son exitosos per se: 'Existe evidencia ernpirica limitada en 

relacion con los resultados. Esto se debe, parcialmente, a que existe un conflicto 

Ideologico entre artes y ciencias; pero, igualmente una priorizacion del 

financiamiento gubemamentalJe-

La mayorfa de las investigaciones conducidas han examinado los programas 

de arte a corto plazo con planes piloto 0 experimentales y con numeros pequefios 

de participantes. Entonces, se han encontrado resultados esperanzadores, aun si 

no se han aplicado ampliamente. 

151 www.cope.es 
152 Idem 
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Numerosos estudios describen procesos de selecci6n para el exito de 

participar en programas de arte, tales como que los participantes no se asignaron 

al azar para formar parte del grupo y muchos participantes fueron escogidos por 

medio de su consejero en salud mental, a traves de su trabajo con elIos.153 

Los privados de libertad fueron escogidos por un oficial de la carcel que les 

calificaba y por el jefe de Psicologos, basados en la historia particular de cada uno 

dentro de una programaci6n exitosa.P? 

Cuando los programas, futuros potenciales, se basan en demostrar el exito 

de los programas piloto, existe presion para que funcionen, particularmente, 

cuando los fondos provienen de donaciones y patrocinios de universidades y 

organizaciones sin fines de lucro. 

En lugar de proveedunas oficiales 0 estandares operativos, los programas 

de arte en prisiones se han implementado de acuerdo con la dedicaci6n y 

motivaci6n de los artistas individuales, organizaciones sin fines de lucro y 

profesores universitarios y con el sector universitario en general, para lograr una 

cantidad suficiente de interes en la implementaci6n de las artes al campo 

penitenciario.t'f 

Aun asi, este interes creciente es algo que se debe incentivar, exista 0 no 

una estrategia nacional, los resultados de naturaleza experimental y academica de 

153 www.blog.ozu.es 
154 www.philhaven.org 
155 Idem 
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validez, inevitablemente, afectan la autoridad y evidencia que se debe incentivar a 

las artes en prisiones.156 

156 Idem 
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Capitulo cuarto
 

Casos practices de programas de arte en prisiones
 

1. Australia 

La poblacion de privados de libertad en Australia, como los reclusos en 

prisiones alrededor del mundo, estan seriamente en desventaja yen crecimiento. 

Desde junio del 2008 a junio del 2010 la poblacion incremento sus numeros 

en 7%, pasando de 27615 a 29700 privados de libertad (Oficina de estadisticas 

australiana, 2010). En un estudio del 2003, el 76% de los privados de libertad de 

New South Wales fueron dictaminados con desordenes psiquiatricos, comparados 

con e122% de participantes en programas de arte.157 

Los desordenes mas comunes eran psicosis, ansiedad, desordenes afectivos, 

abuso de substancias psicotropicas y desordenes de la personalidad. 

Un estudio del 2002, hecho con privadas de libertad en Queensland, 

demostro que mas del 70% tenia dos 0 mas desordenes psiquiatricos y un estudio 

del 2006 hecho en el sur de Australia encontro que el 75% de los privados de 

libertad tenia problemas de alcohol y drogas, 50% desorden de personalidad 

antisocial, 30% eran apostadores patologicos y 25% tenian deficit de 

hiperactividad.P" 

157 Djurichkovic, Alexandra. "Art in Prisons" 
158 Idem 
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Para las privadas de libertad, el mismo estudio determine que el 81% tenia 

desorden de estres pos traumatico, 75% habla sido abusadas ffsica 0 sexualmente, 

39% habia intentado suicidarse y el 38% tenia problemas relacionados con drogas. 

Estas estadisticas sefialan una necesidad de tratamiento apropiado y 

empatico en facilidades correccionales para poder detener el cicIo de repeticion de 

patrones caracteristico de los individuos con 0 sin enfermedades mentales que 

estan encarcelados. 

1.1.Programa de arte del bloqueJ de mujeres 

El reporte de la Doctora Suzanne Belton y del Profesor Lesley Barclay del 

2008, sobre el Programa de Arte efectuado en el centro correccional Darwin y 

concretamente en el Bloque J de mujeres, es una de las pocas evaluaciones 

disponibles sobre un programa de arte en una prision australiana.P? 

El reporte describe la naturaleza y experiencia del proyecto y examina como 

aetna en el campo de la educacion comunitaria para sus participantes, 

especfficamente en cuanto a la violencia dornestica y sexual.ts? 

EI Programa de Arte en el bloque Jde mujeres ha estado funcionando desde 

noviembre del 2003, cuando el personal de Darwin House Inc. [organizacion 

comunitaria que asiste a mujeres y nifios que huyen de la violencia verbal y sexual) 

comenzo a visitar el Centro Correccional Darwin, semanalmente, para ofrecer 

sesiones de arte y artesania informales con privadas de libertad. 

159 www.philhaven.org
 
160 Idem
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J.161 

En el 2004 Ruby Gaea, un servicio de prevencion del abuso sexual, se unlo a 

Dawn House en ofrecer servicios de arte para las privadas de libertad del bloque 

En el memorandum de entendimiento del 2007, se describe el proyecto 

como: 

Proposito: ofrecer un espacio seguro, inclusivo y creativo donde las mujeres del 

bloque Jtuvieran la oportunidad de una comunicacion abierta y de autoexpresion, 

a traves del arte, facilitando la educacion comunitaria informal sobre la violencia 

domestica y familiar e incentivar a las mujeres a acceder a los programas a los que 

tienen derecho. 

Metodologia: visitas semiestructuradas, discusiones individuales entre los 

facilitadores y las mujeres. 

Principios: no dafiar, ensefianza conforme con principios feministas, comunicacion 

segura y abierta, trabajando hacia el empoderamiento de las mujeres y el 

reconocimiento de su potencial de autodeterminacion. 

Se creo "Mujeres del Arte' que cornenzo a trabajar por dos horas y media 

una vez a la semana con participantes capaces de elegir participar desde instancias 

de baja a maxima seguridad en el programa. 

Sin embargo, no todas las mujeres tenian acceso al programa; ya que dicho 

acceso dependia de su estatus como presidiarias, por ejemplo si estaban en prision 

preventiva, esperando sentencia 0 en alta seguridad. 

161 Gussak, D. "Raising the bars: art therapy in the American prison system" 
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Las mujeres escogieron, libre y espontaneamente, la actividad que deseaban 

hacer, la cual, al tiempo de la evaluaclon que se desarrollaba, incluia bordar, tejer, 

hacer tarjetas, pintar en lienzos 0 hacer murales dentro de las instalaciones de 

maxima seguridad. 

Las participantes se asistian unas a otras con nuevos conocimientos, 

hablaban juntas, fumaban cigarrillos y asistian con las tareas de empacar y 

desempacar. EI personal asignado al proyecto facilitaba las actividades e 

incentivaba que las mujeres pudieran ccnversar.l'< 

EI personal del proyecto entrevistaba a las participantes para elaborar el 

reporte sobre elIas mismas encontrando que la confeccion de arte y artesanlas es 

un medio ideal para la interaccion terapeutica y la reflexion, Uno dijo: "el arte tiene 

la habilidad de canalizar las emociones hacia lugares manejables donde se pueden 

externalizar en la forma de creacion la cual es tangible y resulta un logro, no es un 

metodo impositivo para averiguar estados de salud mental"".163 

Las mujeres disfrutaban de actividades creativas, sintiendo que ocupaban 

su mente en espacios diferentes ala rutina normal de la prislon. Un comentario 

espontaneo de una privada de libertad fue: "esto es terapeutico, usted se calma en 

el momenta que comienza a participar con algo de arte··.l64 Una discusion guiada 

sobre el proposito del proyecto y como funciona se llevo a cabo con cinco 

participantes. 

162 www.terapiaartistica.com 
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Cuando se les pregunto que era 10 que les gustaba del programa de arte, 

dijeron que era una oportunidad para pro bar algo nuevo como la pintura, como 

bordar, como pintar murales para embellecer las paredes, 

Cuando se les indago 10 que sentian cuando hacian arte, ellas respondieron: 

"pensamos en el arte y no en nuestros problemas, la mente esta en ellienzo y las 

pinturas y en nada mas, es algo motivante en la semana, nos da algo que esperar, 

nos sentimos felices y embellecemos el area", 

Un oficial de la prisi6n entrevistado declaro que: "las privadas de libertad 

son mas faciles de manejar cuando estan comprometidas con un proyecto como los 

programas de arte que les dan la oportunidad de comprometerse y les hacen 

exteriorizar sus emociones", 165 

Sin embargo, los oficiales de las prisiones tambien opinaron que habia mas 

enfasis en el arte per se que en los temas de violencia domestica 0 familiar y que se 

necesitaba mas enfasis en educacion comunitaria. Debido a la naturaleza, 

deliberadamente informal del programa, nada va a cambiar a menos que una vez 

mas sean puestos en el panel de dlscusion los temas sobre violencia. 

Adernas, se not6 que los pacientes no se identificaban, inicialmente, como 

supervivientes de violencia domestica y familiar hasta que discutieron el tema en 

grupo y tocaron esos aspectos, El personal del proyecto reporto que los casos con 

los que trataba en prisiones eran muy complejos y las mujeres mostraban sintomas 

de traumas y de comportamientos debidos al encarcelamiento. 

165 Idem 
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A muchas mujeres se les diagnosticaron, tambien, problemas mentales y 

algunas fueron medicadas. Se preguntaban si algun dana no intencional podria ser 

causado por el encarcelamiento informal. La habilidad de las mujeres para 

cuidarse elIas mismas mientras estaban en prision, era un reto. 

Sin embargo, un oficial de la prision dijo: "es importante para mujeres a 

quienes se les dara libertad condicional. Si no pueden demostrar que pueden 

hacerle frente a sus problemas, estan en desventajaJ'v 

Podria haber un dana potencial para mujeres que tengan conversaciones 0 

reciban informacion tales como panfletos para los cuales no esten preparadas. 

La naturaleza informal del programa, no obliga a participar. La exposicion 

gradual en el tiempo podria incentivar a las mujeres a formar parte de este 

proyecto cuando se sientan listas.167 

Belton y Barclay concluyeron que el proyecto de arte del bloque J es una 

actividad popular y apreciada por todas las partes involucradas en el Centro 

Correccional de Darwin. El enfoque en arte y artesanias es disfrutable, calmante, 

motivante y apreciado por las privadas de libertad. 

Para el componente de evaluacion del reporte, Belton y Barclay encontraron 

algunos documentos internos disponibles que asistieron en el proceso evaluativo y 

aunque el programa estaba siendo monitoreado por mas de cinco afios de 

operacion, no habla sido evaluado, formalmente, con anterioridad.ls" 

166 Holzman. "Agression, depression and the role of art" 
167 www.phiIhaven.org 
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En el plan estrategico de la Organizacion Dawn para el 2007-2010, los 

indicadores esenciales para el proyecto eran el arte generado y un mejor 

entendimiento de la violencia dornestica y familiar. Para su evaluacion, Belton y 

Barclay entrevistaron a 18 privadas de libertad, siete funcionarios del proyecto y 

cuatro miembros del personal carcelario. 

La evaluacion del proyecto decidio no entrevistar a privadas de libertad 

individualmente 0 usar metricas psicologicas, El disefio de la investigacion estaba 

conforme con los principios feministas de investigacion incluyendo y reflejando un 

rango amplio de puntos de vista. 169 

Las conclusiones se basaron en experiencias personales y opiniones 

discutidas y contrastadas con informacion de fuentes independientes. Este 

proceso de triangulacion es utilizado por investigadores de calidad para superar 

problemas de validez. 

Generalmente, existe muy poca informacion sobre 10 que funciona desde la 

perspectiva de los participantes reales. Las autoridades carcelarias casi siempre 

dudan sobre si deben invertir en proyectos que no han demostrado resultados 

formalmente. 

A traves de un proceso cualitativo que se enfoco en el proyecto tal y como se 

habia experimentado por parte de las participantes, la evaluacion no forzo 

informacion educativa sobre violencia familiar para mujeres que podrian no estar 

preparadas 0 listas para discutir esos temas. Por ende, los logros educativos y a 

169 Djurichkovic, A. "Art in Prisons" 
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nivel de informacion del proyecto de arte recibieron poca atenclon en la evaluaclon 

final.170 

1.2 Programa creativo de la Prfslon Ridson 

En el caso de un estudio del 2003 hecho por Caroline Dean y Jonathan Field 

con el proyecto "Crear", proyecto de arte en la prision de maxima seguridad Ridson, 

de Tasmania, se describe una prision con una poblacion cautiva y aburrida donde 

no se desarrollaban muchos programas interesantes 0 de rehabilltacion, 

Con anterioridad al proyecto Crear, se daban clases de arte esporadicas y 

sin estructura 0 enfoque filosoflco.F! 

En ese momento, Dean y Field eran parte del personal carcelario del 

Departamento de [usticia de Tasmania y sintieron que Ridson necesitaba un 

programa de arte y tenia mucho que ganar; ya que la poblacion de la carcel podrla 

enriquecerse al sanarse, al empoderarse y al expandir sus fronteras. 

Su iniciativa al proponer el proyecto, se base en las investigaciones que 

demuestran que un programa basado en arte es capaz de dirigirse al 

comportamiento ofensivo y sanar y promover cambios propios y de autodisciplina. 

Con la aprobacion de la admlnlstracion de la prision, Dean y Field aplicaron, 

exitosamente, un financiamiento por $ 23,000 del Consejo de Australia en 

Herramientas y Desarrollo para implementar un programa creativo por seis meses 

llama do "Crear" que consistio en dos sesiones por semana de dos horas cada una. 

170 Idem
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Las sesiones contaban con ocho privados de libertad que asistieron, de forma 

constante, por dichos seis meses.F

"Crear" fue ideado como una manera de permitir que los prisioneros 

pudieran hacerse responsables y tomar el control en un ambiente que les niega 

esta oportunidad y les lleva a la instituclonalizacion. 

El programa se desarrollo para dar herramientas y desarrollo de la 

creatividad que podria obtenerse a traves de un modelo de "comenzar y despegar" 

basado en una filosofia de autoayuda, automanejo, autonomfa e independencia. Se 

contrataron a artistas profesionales para dirigir las diferentes sesiones de arte de 

una estructura no jerarquica, 

Sin embargo, quedo claro, desde un inicio, que el modelo "comenzar y 

despegar" no iba a funcionar. La poblacion carcelaria era un grupo distinto a los 

que se habfan trabajado con anterioridad. Se contaban con pocas herramientas 

emocionales y sociales y casi todos tenfan una vision de mundo muy limitada y 

fatalista. 

Muchos nunca habfan iniciado 0 completado nada en sus vidas y much os 

mostraban algun tipo de analfabetismo, poco crecimiento de mimeros y muchos 

periodos de desempleo. 

El proyecto tambien estaba vigilado por altas medidas de seguridad. 

Inicialmente, la adminlstracion de la prision no considero que el proyecto 

172 www.philhaven.org 
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estuviera produciendo arte real y por eso, se organizaron algunos eventos publicos 

para demostrar que el trabajo originado era de excelencia y valioso.v-

A traves de la creacion democratica, produccion y termino de estos eventos, 

los niveles de concentracion individuales aumentaron, mientras que los privados 

de libertad trabajaban juntos en resultados fijos y fechas lfmites. 

Tal vez 10 mas importante era que cada miembro del grupo se involucre en 

la lfnea de hacer piiblicas sus propias historias y darse a ellos mismos razones de 

estar orgullosos. Para el caso de estudio, se les pidio al grupo que dijeran que los 

motivaba para presentarse todos los martes y viernes en la mafiana.V! 

La respuesta fue que el grupo creaba un sentido de pertenencia de donde 

venian 0 10 que habian hecho: el grupo era un lugar segura para explorar ideas, el 

grupo se basaba en compartir ideas y experiencias, no el ambiente compartido. 

El grupo era para 10 cual esperar todas las semanas y mantenerse cuerdo, 

haciendo algo util y con sentido, pudiendo conocer a alguien del exterior que los 

trataba como iguales desarrollando una relacion dentro, que no representara 

poder y autoridad. 

Los participantes sintieron que podlan aprender a tener confianza en ellos 

mismos y en sus habilidades, haciendo alga que disfrutaban, trabajando con un 

artista que vela las experiencias negativas como catapulta para hacer arte y 

173 www.baat.org/artrherapy.html 
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trabajando con alguien de fuera de la prisi6n para crear un nexo con el mundo 

exterlor.Ff 

Otros beneficios de la participaci6n fue el hecho de que podrian haber otras 

formas de vida a escoger, el aprender autodisciplina, autoreflexion, ganar 

autorespeto, comprometerse consigo mismos, con los otros y con el proyecto para 

experimentar el exito grupal, formarse para lidiar con frustraciones y obstaculos y 

asimilar modos alternativos de lidiar con conflictos y ansiedades. 

Otro resultado del programa "Crear" fue que un alto jerarca del 

Departamento de [usticia, lleg6 a apoyar la idea que el arte es una forma valida de 

rehabilitaci6n, contribuyendo a una reduccion en la reincidencia en actos 

delictivos e inclusive, haciendo que el programa pudiera continuar al terminarse 

los fondos originales. Esta necesidad de apoyo, a nivel de la jerarquia, no puede 

subestimarse cuando se negocian los programas.t?v 

Aunque el reporte fuera escrito poco tiempo despues de la conclusi6n del 

programa "Crear" y siendo muy pronto para evaluar el exito del programa, de los 

ocho participantes, uno aprendi6 meditaci6n para poder manejar su ansiedad en la 

prisi6n y se uni6 a un grupo de arte cuando fue liberado; dos iniciaron procesos 

educativos; otro decidi6 ser escritor profesional y estuvo bajo la tutela de un 

escritor reconocido y otro, decidi6 concentrarse en estudiar el arte indfgena y se 

matricul6 en un curso de arte para lograr un titulo en Bellas Artes. 

175 www.depsicologia.comjlaterapiaartistica 
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2. Estados Unidos 

Los Estados Unidos tienen una larga historia de arte en centros penales y 

casi toda la informacion sobre programas de arte en Ingles proviene de dicho pais. 

Aun si no existe una estrategia nacional para programas de arte en prisiones, han 

existido varias politicas estatales unificadas y una actividad substancial desde 

organizaciones de caridad y sin fines de lucro hasta universidades. La mayoria de 

la informacion sobre expresidiarios estadounidenses se ha escrito por las personas 

involucradas."? 

2.1 Festival de artesy artesanias de la Prision de Angola (Luisiana) 

Las practicas en el tiempo llbre, pasatiempos y actividades recreativas, que 

en un penitenciario de maxima seguridad ofrece la confeccion de arte y artesanias 

hechas a mana para la venta, son llamadas por los privados de libertad artesanias 

de hobby. 

Las ventas de dichos productos generan miles de dolares y un porcentaje de 

las mismas de asignan a un fondo de bienestar para Privados de Libertad y se les 

entrega a los autores de las obras el resto, que generalmente, usan en la compra de 

mas materiales para hacer mas arte y productos artesanales. 

El arte externo producido reline al consumismo presente en las 

comunidades con el voyerismo y el encarcelamiento. El Festival de Arte y 

Artesanias de Angola permite asumir roles, usualmente no acceslblcs, dentro de la 

carcel: artista, artesano, proveedor, empresario, vendedor e inventor. 

177 www.arttherapy.org 
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De esta forma, los privados de libertad redimen los mundos consumistas de 

10 kitsch y de las artesanias para involucrar a la integridad de la sociedad, hasta 

cierto grado, neutralizando el estigma del encarcelamlento.F'' 

La practica de las artes recreacionales en prisiones y eventos, como el 

Festival de Angola, permite que los participantes lleguen a sentirse 

comercialmente utiles para tarnbien incluirse, comunitariamente, y ofrecer la 

posibilidad de construir una mayor identidad como trabajadores creativos. 

La transformacion puede ocurrir a 10 largo de los afios cuando los privados 

de libertad canalizan sus urgencias creativas en resultados satisfactorios y 

gananctales.F? 

2.2. Proyecto de artes creativas en Prisiones (Michigan) 

El proyecto de artes creativas en prisiones es una organizacion de 

voluntariado fundada en 1990 que facilita talleres en artes visuales y escritura 

creativa en el Complejo Penal del Sur de Michigan. La organizacion desea 

incentivar una paslon sostenida por la humanidad del trabajo de los ciudadanos 

proporcionando la motivacion innata de los privados de libertad a 

autoexpresarse.lw 

El PACP se enfoca en la autoredenclon a traves de las artes. El arte es 

necesario para todos y debe ser accesible. El proyecto exhibe los trabajos de los 

privados de libertad de forma anual y los temas estan relacionados con el 

encarcelamiento para aumentar la conciencia en un mayor publico. 

178 Idem 
179 www.blog.ozu.es 
180 www.arttherapy.org 

91 



Los talleres del PACP, con privados de libertad, estan disefiados para 

mejorar las expectativas y las buenas relaciones con las autoridades con mesas 

redondas y profesores de arte voluntarios que facilitan la creacion de arte, 

incentivando a los privados de libertad a participar para mejorar los talleres. 

En cuestion de seman as, la clase comienza a sentirse como si fuera un 

estudio de arte. En cuestion de meses, se convierte en un lugar para divertirse. Los 

facilitadores del PACP tienen una vision de un lugar de trabajo dinamico y 

dernocratico, uno que propone cuestionamientos y no tanto busca respuestas. El 

PACP realiza reuniones frecuentes con los facilitadores de los talleres para 

promover el dialogo entre el personal de las pristones.w! 

El PACP cree que el arte creado en las prisiones no es solamente importante 

por sf mismo; sino por el proceso que se involucra en el. 

Las semanas enteras que se crean risas y entretenimiento, se anteponen al 

ambiente plagado de dudas y preguntas, haciendo que las creaciones se unan a las 

personalidades. Al final, el PACP hace que los participantes quieran reunirse para 

verse y hablar. 182 

El PACP es un programa afiliado a estudios universitarios de la Universidad 

de Michigan, la cual tambien ofrece cursos de Ingles y artes visuales. El proyecto 

existe dentro del marco de arte como terapia. La evaluacion del programa no es 

analitica: sino mas bien 10 describe como un programa a largo plaza, propiciando la 

181 Idem 
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recuperacion de las rakes de cada uno, basado en la filosoffa que la creatividad 

empodera y es rehabilitadora.183 

2.3. Program a de murales artisticos de Filadeljia 

El Programa de murales artisticos de Filadelfia es un proyecto accesible de 

artes, a largo plazo, que trabaja con comunidades en desventaja y marginales, 

incluyendo a los privados de libertad. Se basa en conceptos como la justicia 

restaurativa y usa la creacion de murales y la educacion artistlca para combatir y 

prevenir la delincuencia, "limpiar a la comunidad" y permitirle, a los ciudadanos, 

ver a los privados de libertad de forma positiva. 184 

Filadelfia cuenta con mas de 3000 murales, desde el inicio del programa, 

como politica anti grafiti, desde 1984. Dos programas de murales recientes tienen 

el tema de justicia restaurativa. 

El PMA, actualmente, trabaja con los prisioneros de Filadelfia, una prision 

estatal y un centro de detencion juvenil. Este se ha centrado en rehabilitar a los 

reclusos a la sociedad. 

En el 2008, con el apoyo del sistema penitenciario de Filadelfia, el PMA 

pudo iniciar un programa de trabajo para expresidiarios. Los privados de libertad, 

de la Carcel Central de Filadelfia, pueden, ahora, participar de clases de arte y de la 

confeccion de murales y una vez puestos en libertad, son contratados para trabajar 

en murales. Hasta ahora, 15 expresidiarios han sido contratados con solo un 

arresto posterior. El PMA continua en la busqueda de recursos para expandir los 

alcances del programa. 

183 Malchiodi. C. "Handbook of Art Therapy
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2.4. Programa de murales artisticos (Florida) 

El Programa de Murales Artisticos de Florida para privados de libertad 

lnicio, en el 2008, como extension del programa de arte penal de Florida. Dos 

estadounidenses, Julie Argue y [aquelyn Bennett, las cuales estaban realizando sus 

estudios de Maestria en Terapia Artistica, en la Universidad Estatal de Florida, 

desarrollaron el proyecto como parte de su investlgacion.t'" 

lnspiradas por otro PMA, donde los privados de libertad trabajaban con tela 

de paracaidas, la cual fue adjuntada a un mural en Filadelfia, Argue y Bennett, 

sintieron que los privados de libertad se sentirian mas motivados al pintar sus 

murales, directamente en la pared. 

El Departamento Penal apoyo el proyecto que dirigio la Organizacion Penal 

de Wakulla, una institucion basada en la fe y el caracter en la zona norte de Florida. 

Este centro ha tenido la tradicion de aceptar pasantes graduados de arte terapia y 

tenia un enfoque particular en programas de rehabilitacion.t'" 

La meta del proyecto era disefiar y ejecutar un mural amplio en una 

comunidad de privados de libertad, el cual facilitaria la resolucion de problemas y 

herramientas de socializacion, 

Esta actividad evoluciono, de principios teoricos para arte y privados de 

libertad, a que las artes proveen un medio para rehumanizar a los que han sido 

deshumanizados dentro del ambiente punitivo de las prisiones. Se puede construir 

el respeto propio y disminuir el aburrimiento y el comportamiento negativo. 

185 Liebmann, M.'The art therapy for groups"
 
186 www.depsicologia.comjlaterapiaartistica
 

94
 

http:investlgacion.t


La creacion de arte incrementa la tolerancia a la frustracion, la cual sirve 

para reducir energias internas de violencia e ira. Luego de conversaciones con la 

adminlstracion de la prision, para asegurarles la mejora de la seguridad 

institucional cuando esta era la prioridad principal, la propuesta fue recibida con 

entusiasmo.w? 

Participaron 14 privados de libertad, escogidos por las autoridades de la 

prision y el equipo de Psicologos, fundamentandose en la historia previa de 

programacion exitosa y las necesidades psicologlcas.P" 

El disefio del mural surgio del trabajo de una hora por semana por cuatro 

semanas, donde se dlo una colaboracion democratica entre los privados de libertad 

y las facilitadoras estudiantes, 10 que produjo un disefio basado en el tema de la 

transformacion, el cual fue del gusto de todos. 

Mientras el proyecto progresaba hacia la pintura del mural, los privados de 

libertad se emocionaron tanto, que el personal de seguridad tenia que obligarlos a 

tomar recesos y dejar de trabajar durante la epoca humeda, 

Trabajar en grupo puede facilitar la transformacion de los privados de 

libertad pues trabajan como parte de un equipo, reconociendo y cumpliendo con 

responsabilidades, puede valorar la contribucion, dependiendo de la interaccion 

con otros como parte de la experiencia requerida para convertirse en un 

ciudadano responsable. 

Durante la pintura del mural, los participantes, a menudo, observaban de 

lejos 10 que estaban pintando, para ver si se veia bien 0 si necesitaban mejorarlo. 

187 Idem 
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Aprendieron a traves de este proceso a trabajar en equipo y valorar la interaccion. 

Supieron, tambien, negociar entre ellos y obtener resultados mientras que se les 

ensefiaba.t''? 

La teoria de rehumanizacion, detras de este proyecto, fue tan exitosa en la 

practica, que debido a las actitudes de disfrute de los privados de libertad-artistas, 

mientras trabajaban, se les hacia dificil a las facilitadoras no participar de la 

camaraderia. Este no era, necesariamente, un resultado ideal; ya que las 

facilitadoras deseaban mantener limites profesionales para una relacion apropiada 

de terapista-paciente. 

Todos los privados de libertad que participaron en el proyecto, sintieron 

una revaloracion propia y un sentido de logro de metas, sentimientos necesarios 

para un desarrollo sana del ego.l?" 

Como resultado del exito del PMA, se le encargo al equipo trabajar con 

privados de libertad de la prision del sur de Georgia y otro equipo de PMA se 

desarrollo como un proyecto para una prision de mujeres en una zona rural del 

norte de Florida. 

2.5. Arte en Prisiones (California) 

Arte en Prisiones es un programa de artes estatal en prisiones como 

iniciativa del gobierno de California que inicio operaciones desde los afios 1970. El 

189 www.baat.org/arttherapy.html
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Director del Programa Steve Emrick ha organizado el Programa AEP en la prision 

de San Quentin en el norte de la bahia de San Francisco por mas de 20 anos. 191 

A pesar de los recortes presupuestarios estatales, en el 2007, que 

eliminaron virtualmente todo el financiamiento para programas de arte en 

prisiones, Emrick pudo mantener el programa AEPcon fondos privados. 

EI programa AEP asistio entre 300 y 2500 privados de libertad, 

ofreciendoles clases de pintura, dibujo, grabado y otros medios creativos y fue uno 

de los unicos dos programas, en las 33 prisiones de California, que tuvieron 

instructores externos y artistas que trabajaban con privados de libertad.t'" 

Estos profesores, tanto voluntarios como contratados, daban lecciones 

semanales de arte. El modelo estaba basado en uno promocionado por el pionero 

en arte en prisiones estadounidenses Grady Hillman, que se llego a practicar 

alrededor del mundo. 

En una entrevista del 2002, Hillman decia: 

El modelo que propongo es el establecido, que el artista profesional y la 

relacion artista-mentor es cuestionada; ya que 10 que quieren los privados 

de libertad es que su trabajo se muestre. 

En el sistema penitenciario, las emociones que le causan a la gente resultar 

siendo presidiarios son de miedo, desapego, odio e ira y estos se 

191 Idem 
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incrementan con el encarcelamiento. En vez de disminuir, la prision tiende a 

exacerbar estos sentimientos destructivos y los.tiende a multiplicar.w' 

Como forma de mercado para el programa AEP, Steve Emirck 10 describi6 

como un medio de crear mejores seres humanos: "La vida en San Quentin ofrece 

numerosas maneras de ser absorbido por el cfrculo de violencia y venganza". 

Al pertenecer al programa, un privado de libertad de apellido McKintry, 

quien nunca habia hecho arte hasta varios afios despues de iniciar su condena de 

51 afios de prision, tuvo la oportunidad de liberarse de un caracter dificil: 

Estaba en contra de las politicas de la prision, era violento, me oponia a casi 

todo 10 que nos ponian a hacer. Ya no soy asi, Gracias a 10 que estoy 

haciendo ahora al expresarme, mi nivel de rabia ha casi desaparecido. 

Min si es frustrante y no siempre las cosas salen bien, yo aun asi 10 yeo de 

forma positiva. Yo todavia pod ria ser agresivo pero 10 soy con un objeto 

inanimado, no con otra persona.J'" 

Las escogencias de los privados de libertad, por mas horrendas que puedan 

haber sido, no se hicieron en el vacfo. Es igualmente valido reclamar que la 

sociedad Ie ha fallado a cierta gente. 

En un estudio del Departamento penal de California al evaluar el impacto 

del programa AEP de 1980 a 1987, determine que los expresidiarios, con libertad 

condicional que habian participado del AEP, habian tenido en un 74,2% un 

progreso favorable, comparado con un 49,60% de los que no habian participado. 

193 www.arttherapy.org
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EI promedio de reincidencia de los participantes era de un 27% menor que 

no participantes y a su vez, tenian 75% menos de acciones disciplinarias. 

Esto se tradujo en menores costos para el sistema y mejorias en vidas 

humanas. EI estudio del Departamento de prisiones de California es una de las 

pocas investigaciones que cuantifican los resultados de los programas de arte en 

prisiones.t'" 

3. Nueva Zelanda 

Desde 1995 el Programa Aotearoa de Acceso al arte en Nueva Zelanda, se ha 

dedicado a incrementar las oportunidades artisticas para marginados sociales y ha 

visto a las artes como herramientas de cambio para las prisiones.l'" 

La organizacion trabaja, actualmente, en conjunto con el Departamento de 

[usticia de Nueva Zelanda, para desarrollar una estrategia de artes en Prisiones 

para Nueva Zelanda. 

Aun si la evaluacion analizada de Nueva Zelanda no es reciente, es un estudio 

cualitativo importante sobre los impactos de los programas de arte en prisiones. 

3.1.Programa de acceso a las artes Waikeria 

En 1989, el Instituto de Criminologia publico una evaluacion de Cathy Curie 

sobre un programa de artes creativas que se llevo a cabo en la prision de Waikeria. 

La evaluacion se disefio para llenar un vacio existente con respecto al rol de los 

programas culturales, recreacionales y creativos y como estos ayudan a mitigar los 

efectos negativos en el ambiente de las prisiones. 

195 Idem
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A principios de 1988, se desarrollo un programa de artes creativas de ocho 

semanas, multimodular, en la prision Waikeria que dlrigio el Programa de Acceso 

al arte, incluyendo varias actividades artisticas: un mural comunitario, un taller de 

escultura en piedra, un taller de music a, un taller de juego de roles y un grupo 

Haka.197 

La prision Waikeria fue escogida porque la prlsion ya operaba una unidad 

cultural que le daba, a los privados de libertad, la oportunidad de involucrarse con 

la expresion creativa a traves de la escultura en madera y hueso. La 

administracion expreso que habia un entusiasmo considerable y apoyo para el 

programa. 

Los artistas fueron, cuidadosamente seleccionados, por el Consejo de Artes, 

no solamente por sus conocimientos artisticos; sino tambien por su personalidad y 

en particular, por su habilidad para establecer nexos positivos con los privados de 

libertad y el personal de la prision y por su experiencia en ambientes 

institucionalizados. 

Los privados de libertad, de la seccion noroeste, participaron en el 

programa de arte, mientras que los privados de libertad, de la seccion suroeste, 

actuaron como grupo de control para la evaluacion: ya que no participaron del 

programa de arte. 

En relacion con privados de libertad, de forma individual, se creo la 

hipotesis de que su autoestima podria mejorarse y ampliarse, desde su identidad 

cultural. 

197 Idem 
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Tarnbien se esperaba que los privados de libertad no solo aprendieran 

nuevas tecnicas artisticas; sino que tarnbien se inspiraran gracias a la experiencia 

de aprender en directo con los profesores y que les atrajera a continuar 

aprendiendo. 

En cuanto a la relacion entre los privados de libertad, se esperaba que 

ensefiandoles formas alternativas de comunicacion, pudieran mejorar sus 

relaciones interpersonales y tarnbien, sus relaciones con el personal de la prision. 

Dichas nuevas habilidades de comunicacion podian llevar, a los privados de 

libertad, a descubrir nuevas alternativas a la violencia y como forma de resolver 

conflictos.t'f 

Adicionalmente, se esperaba que la cooperacion interpersonal requerida 

para algunos procesos creativos mejoraran, de forma positiva, en las relaciones 

entre privados de libertad, dentro de la carcel y por ende, descendiera el 

acaecimiento en la violencia. 

Para poder comprobar estas hipotesis, se hizo una evaluacion del "antes" y 

el "despues' de las experiencias, examinando a los privados de libertad y al 

personal de la prision con sus percepciones en Waikeria antes de iniciar el 

programa, para luego reexaminarlos una vez que 10 completaran. 

Debido a la naturaleza abstracta de muchas de las hipotesis planteadas, se 

decidio utilizar entrevistas informales; ya que estudios anteriores habian 

demostrado que existen problemas relacionados con el uso de cuestionarios y 

entrevistas muy estructuradas en ambientes carcelarios. 

198 Idem 
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Se usaron, entonces, entrevistas semiestructuradas, que resultaban mas 

adecuadas con enfasis en la escucha activa. Se obtuvo acceso al archivo delictivo 

de los privados de libertad de Waikeria para poder medir el nivel de dichos delitos 

en cada uno de ellos. 

Las entrevistas a los privados de libertad, realizadas con anterioridad al 

programa, obtuvieron respuestas negativas. La necesidad por mantener una 

imagen de dureza, tanto como autoprotecci6n contra la violencia; pero tambien 

siendo una regIa per se, resonaba a traves de los comentarios y durante el proceso 

mismo de la entrevlsta.l''? 

Uno de los privados de libertad dijo que nadie habla de sentimientos, solo la 

gente debil que no puede disimular, como la gente que se suicida. Al Psicologo de 

la prisi6n se Ie vela con recelo. Los privados de libertad solicitaban una cita con el 

Pslcologo, iban pero regresaban seis meses despues de la misma, no sentian mayor 

progreso. Solo decian que no estaba funcionando bien. 

Los privados de libertad no querian hablar pues no deseaban que pensaran 

que estaban locos. Las relaciones entre privados de libertad y el personal de la 

carcel eran hostiles y antag6nicas y dentro del ala oeste las relaciones entre los 

privados de libertad estaban rigidamente estratificadas por medio de alianzas con 

pandillas.sv" 

Luego de las intervenciones con programas de arte, los privados de libertad 

del ala noroeste tenlan una actitud mas positiva. Se sentfan pacificos, muy bien, se 

199 www.arttherapy.org 
200 Idem 
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les abri6 la mente. Solo con tres dfas de recibir el programa, crefan que habfa 

cambios significativos en sus vidas. 201 

Tambien los privados delibertad afirmaron que los problemas, en su ala de 

la carcel habfan disminuido, mostraban un sentimiento de logro y se sorprendian 

de haber podido participar. Los privados de libertad podfan hablar mas con los 

rivales de otras bandas; ya que el programa de arte habia creado una base positiva 

en cormin. 

El personal sentia que el autoestima de los privados de libertad aumentaba, 

debido a que podfan contribuir con sus talentos hacia algo positivo y los hacia 

salirse de su realidad para finalmente, exaltar los beneficios colectivos del 

programa de arte, tanto para los privados de libertad como para el personal. 

Sin embargo, a pesar que los privados de Iibertad afirmaron que sus 

problemas disminuyeron durante el programa de arte, el personal dej6 ver que no 

habia disminuido la tendencia a dellnquir.w-

Adicionalmente, parte del personal fue reportado por mostrarse 

abiertamente hostil hacia los privados de Iibertad como hacia los artistas 

involucrados en el programa. Los privados de Iibertad tambien notaron que el 

personal obstruia el funcionamiento normal del programa de arte a traves de 

retrasos con la escolta de los privados de libertad hacia los talleres. 

Una parte del personal se mostr6 positiva por medio de comentarios acerca 

del programa y sus efectos favorables en los privados de libertad; pero la mayorfa 

no tuvo buenos comentarios, considerando que la gran parte no obtendrfa ningun 

201 Appelton, V. "Avenues of Hope: art therapy and the resolution of trauma" 
202 www.philhaven.org 
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provecho del programa y que de todas maneras, muchos graduados de escuelas de 

arte no tenian empleo. 

EI personal de la carcel pensaba que muchos presos usaban el programa 

como un juego y no para mejorarse y cretan que las actividades artisticas eran un 

lujo que no debia permitirse a los privados de libertad. 

Para los privados de libertad, la negatividad y cinismo no expresados en un 

inicio en la entrevista previa a su participacion, fueron reemplazados por 

descripciones entusiastas de los logros obtenidos gracias al programa.wt 

Estaban muy animados; ya que al crear este positivismo en elIos, el ala 

noroeste contrarresto la negatividad del ambiente de la prision y logro uno de los 

objetivos del programa. 

Adicionalmente, se incremento la socializacion cruzada entre bandas 

enemigas, logrando otro objetivo. Sin embargo, no se dieron cambios positivos 

tambien en las relaciones privados de libertad-personal de la prision, como 

resultado del programa de arte, mas bien se deterioraron. 

No hubo un descenso significativo en las medidas disciplinarias; ya que el 

personal de la prision veia al programa como causa de reacciones negativas de los 

presos con elIos.204 

EI trabajo de Curie puede considerarse un primer programa cualitativo 

cuyas conclusiones han sido tomadas en cuenta y cuyas bases han sido pensadas 

para estudios posteriores. Sus reflexiones criticas, sobre las respuestas del 

203 Idem
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personal custodio, estan precedidas por investigacion teorica sobre sus 

condiciones de trabajo y su vida de un perfil socioeconomico bajo. 

Al ser una investigacion enfocada en el personal custodio, no solo fue una 

investlgacion innovadora; sino que puso en contexto asuntos que antes no habian 

sido tratados. 

4. Gran Bretafia 

Segun comentaba un articulo del periodico britanico 'The Guardian", en 

Julio del 2009, la Fundacion Koestler, anunciaba a sus patrocinadores que el 

gobierno britanico habia decidido reinstaurar un programa de caridad para artes 

en prisiones, el cual promueve y apoya las actividades creativas para privados de 

libertad. La medida de recorte de fondos habta sido muy criticada y sancionada, 

por parte de la opinion publica.2os 

David Lammy, Ministro Britanico declaraba: "apoyo a las artes en general, y 

como arte entendido como el involucramiento de los privados de libertad en otras 

actividades que les llevaran a reducir la reincidencia, como bien se conoce".206 

El Director de la Fundacion Koestler, Tim Roberston sugirio que el ministro 

Lammy podria haber inspirado el cambio en las politicas gubernamentales, por al 

menos un afio, luego de visitar la exhibicion de arte en prisiones organizada por la 

fundacion. 

205 The Gurdian, Art and Design Blog. "Arts in prison can bring hope to broken lives 
206 www.arttherapy.com 

105
 



Es dificil, para muchos en la sociedad, ver a las personas que han sido 

encarceladas como mas que fuentes de dafio, problemas y delitos y percibirlas mas 

bien como personas valiosas. La vida en prision resalta 10 negativo en los 

individuos; pero aunque no hay excusas para delinquir 0 causar molestias, hay que 

tomar en cuenta que los encarcelados no tienen un sentido de autoestima 0 

respeto propio. La gente que no se siente bien consigo misma, dificilmente 

muestran empatia 0 consideracion por los otros.P? 

El ambiente de las prisiones, lamentablemente, ofrece poco en terminos de 

remediar las situaciones personales de la mayoria de privados de libertad. Sin 

embargo, al promover actividades creativas en prisiones, tales como las que 

promueve la Fundacion Koestler, puede aportar esperanza y luz para vidas 

destruidas 0 disfuncionales. 

No importa si se utiliza el teatro, musica, literatura, pintura 0 cualquier tipo 

de creatividad humana, el comprometerse con un programa de arte es una 

experiencia de vida enriquecedora. Muchos de los privados de libertad no tienen 

ninguna experiencia con utilizacion de arte. 20B 

Cuando se les da la oportunidad, los resultados pueden llegar a ser 

espectaculares como los que se observaron en la exposicion antes mencionada. 

La actividad creativa es un medio magnifico de asistir con el crecimiento 

personal y el desarrollo yes, especialmente pertinente, para los que han 

delinquido; ya que si se descubre algo bueno de si mismo, es muy dificil volver a un 

pensamiento negativo. 

207 Idem 
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Otra organizacion sin fines de lucro llamada Strech, labora con mucha 

fuerza y entusiasmo gracias a su Directora Carlotta Goulden y sus colegas. Dicha 

entidad, actualmente, establece una exposicion de arte en prisiones. Goulden 

reconoce que los privados de libertad tienen acceso restringido a museos y 

galerfas de arte por 10 que propuso un proyecto de filmacion para hacer tours 

virtuales para elIos y mostrarlos en las prisiones.s''? 

Se les ayuda a los privados de libertad a transformar el ambiente carcelario. 

Tambien Strech organiza talleres con artistas reconocidos que compartan su 

entendimiento sobre el arte y el proceso creativo con privados de libertad, 10 que 

redunda en una exposlcion, Los talleres han ayudado a que los privados de 

libertad cuenten con empleos luego de ser puestos en libertad y por ende, se tienen 

resultados tangibles de exito de los mismos. 

El involucrarse con programas de arte puede restaurar la confianza y el 

autoestima, puede mejorar la socializacion y generar nuevas aspiraciones 

positivas. El arte y la actividad creativa, pueden ser el vehiculo perfecto para 

revelar las complejidades de la condicion bumana.P'' 

Las prisiones deberian abrir sus puertas a cualquier iniciativa que 

promueva el arte y el Gobierno deberia reconocer su valor como disminucion de la 

reincidencia. 

Lammy ha tornado una decision sabia en Gran Bretafia sobre la Fundacion 

Koestler al dotar de recursos, al menos a corto plazo, antes de comprometerse en 

ellargo plazo con recursos para arte en prisiones. 
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210 Struckley, H.,& Nobel, J. "The connection between art, healing and public health"
 

107 



Las mejoras, en las vidas de los privados de libertad, redundan en reformas 

para la vida en comunidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Panorama nacional en el campo psico16gico 

Luego de realizar una entrevista telef6nica exhaustiva al senor Manuel 

Molina, Director General de Psicologia para Adaptaci6n Social, este asegur6 que no 

existe, des de el punto de vista psicologico, ningun proyecto institucional que 

resuelva el campo psicol6gico, de forma alternativa, para privados de Iibertad en 

Costa Rica. 

Ha habido iniciativas particulares para abordar el tema de la autoestima en 

privados de Iibertad como talleres creativos de poesia en La Reforma 0 programas 

de danza que se han querido implementar para el sistema carcelario (por medio de 

proyectos de tesis) pero no han podido ser asumidos por parte del Estado por falta 

de recursos. 

Fruto de un Trabajo Comunal Universitario, se pintaron, en una 

oportunidad, murales con privados de Iibertad y se han realizado iniciativas 

privadas de clases de arte de poca duraci6n y sin apoyo de terapeutas calificados 

para mediar en el trabajo. Tarnbien existen grupos de apoyo espirituales que 

intentan ayudar a los privados de Iibertad a conocer otro tipo de alternativas de 

vida; pero dichos grupos e iniciativas, de igual manera no cuentan con el apoyo 

financiero del Estado. 

Adaptaci6n Social podria estar interesada en una politica estructurada para 

que por medio del arte se ayude, psicol6gicamente, a los privados de libertad; pero 

el terna de financiamiento siempre resulta ser fundamental en todas las iniciativas. 
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2. Dacia una estrategia nacional de arte en prisiones 

Esta claro que existen vacios de conocimiento sobre programas de arte en 

prisiones en Costa Rica y se debe realizar mucho trabajo en metodologia para 

poder evaluar los impactos de estos programas que no se tienden a evaluar a 

traves de metodologias tradicionales. 

Se necesita tambien trabajo para estudiar, de forma practica, las mejores 

implementaciones al estudiar el exito de investigaciones como la del 

estadounidense David Gussak y ast asegurar el interes del gobierno en el arte en 

prisiones. 

No existen evaluaciones cuantitativas de programas de arte en prisiones ya 

existentes en Costa Rica, las cuales podrian contribuir, con importante 

informacion, sobre el valor de dichos programas; ya que las evidencias basadas en 

la practica son la clave para impresionar a los escepticos, 

Adicionalmente, la literatura existente se enfoca casi que solamente en 

arteterapia y no al acceso al arte en si, que promueve, tambien, los derechos 

humanos. La informacion puede ser limitada; pero si subraya los muchos 

beneficios positivos de los programas de arte. 

Sin embargo, los impulsores de programas de arte en prisiones en el 

mundo, pierden, a menudo, batallas financieras contra otros servicios penales 

considerados mas esenciales. 

Para contrarrestar esto, podria hacerse un tratamiento de las artes como 

algo mas educativo 0 ubicarlas bajo el paradigma de juego 0 diversion y no como 
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trabajo. Las artes son de utilidad social, son terapia donde, muy a menudo, se 

pierde 10 pragmatico. 

Ademas de este, se deben concentrar mas esfuerzos en la Implementacion 

de los programas, incluyendo mayor colaboracion y poder compartir la experiencia 

y la especlalizacicn: ya que los programas penales fallan cuando no se 

implementan adecuadamente. 

En el 2007, la investigadora estadounidense de arte en prisiones Krista 

Brune escribio sobre su experiencia en este campo: 

Mi <mica experiencia con arte en prisiones antes de este proyecto fue el 

rechazo categorico de una propuesta para facilitar talleres creativos de 

expresion para la prision de mujeres de New Jersey. 

Mientras que intentaba comenzar con estos talleres, no sabia con quien 

hablar, 10 que ya existia en el campo y como acceder al mismo. Asumi que 

habla otros individuos u organizaciones ofreciendo programas de arte en 

prisiones; pero, simplemente, no los habia descubierto. 

Sofiaba con transformar mi frustracion, con dicha experiencia, como un 

recurso para otros, trabajando en el campo. Con la ayuda de Victoria 

Sammatino, desarrolle una propuesta para el fondo Reach Out 56, creado 

por los graduandos de 1956 de la Universidad de Princeton que beca ados 

estudiantes por graduarse al afio para desarrollar un proyecto 

independiente y autodisefiado afiliado a una organizacion sin fines de lucro. 

Hay much os individuos apasionados, artistas y organizaciones sin fines de 

lucro e instituciones academicas que desean hacer un cambio positivo para la 
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gente encarcelada; sin embargo, aiin no existe una forma clara para lograr el 

cambio. Las estrategias correctivas tradicionales, tales como terapias cognitivas 

del comportamiento y la educaci6n basica, no han probado su efectividad en 

reducir la reincidencia. 

Existe una poblacion carcelaria en aumento y es necesario ofrecerles 

opciones de rehabilitaci6n, incluyendo programas de arte en prisiones. EI acceso a 

dichos programas puede afectar, positivamente, la calidad de vida de los privados 

de libertad; pero los esquemas actuales no dan abasto. 

Dados los limitados recursos de financiamiento por estados y gobiernos a 

las artes, en general y en especial a los programas de arte en prisiones, las 

organizaciones, sin fines de lucro, se han vuelto indispensables para la 

implementaci6n de programas de arte en prisiones, aun si existen dificultades de 

acceso, recursos y reconocimiento. 

Existen personas interesadas en dar oportunidades creativas a privados de 

libertad y han encontrado maneras de poder hacerlo. 

En Costa Rica, los individuos dispersos y las organizaciones que impulsan y 

operan estos programas, podrian beneficiarse al compartir modelos y metodos 

pedagogicos y al comentar sobre temas operativos. 

Paralelo a la red de conocimientos, los estandares nacionales de 

conocimiento, capacitacion, educacion y su implernentacion, se podria crear un 

rico complejo de conocimientos yaltos estandares de operacion. 

EI impulso al acceso a los recursos, a traves de un presupuesto por medio de 

un proyecto de ley para programas de arte, podria redundar en que mas privados 
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de libertad tengan la oportunidad de usar su tiempo para un cambio positivo en 

sus vidas. 

La necesidad de programas de rehabilitacion y reinsercion de los reclusos, 

disponibles en las prisiones, esta, tal vez, mejor expresada por los que estan 

encarcelados. 

Spoon Jackson, un privado de libertad encarcelado en San Quentin desde los 

afios 1980 dijo: 

Si la palabra rehabilitacion es mas que una palabra, el Estado deberfa 

destinar recursos y podrfa ofrecer un rango amplio de programas tales 

como los que se ofrecfan en California hace 20 afios. 

Estos programas fueron los que nos hicieron cambiar para bien a muchos 

de nosotros. Al final, la rehabilitacion es siempre autorehabilltacion, Debo 

atilintar los infinitos jardines de mi mente, corazon y alma. Debo volverme 

alguien nuevo, aun estando en prision, 211 

EI valor de los programas de arte en prisiones consiste educar, mejorar y 

reformar a los individuos mientras contribuyen con la seguridad y los beneficios 

de bajar los costos de las instituciones penales, ultimamente van a influir a la 

sociedad donde los privados de libertad van a retornar. 

211 Djurichkovic, A. "Art in prisons" 
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3. Propuesta institucional: Apllcaclon de la Terapia Artistica a carceles en 

Costa Rica 

Como propuesta general de implementacion, se deberia contar con un 

equipo pequefio interdisciplinario compuesto por Psicologos, Psiquiatras, artistas, 

artesanos, Terapeutas sociales y arteterapistas, que disefiaran un plan piloto de 

irnplementacion de arteterapia por medio de programas de arte en prisiones en 

Costa Rica. 

Dicho grupo deberia formular un plan de al men os seis meses de sesiones 

bisemanales de clases de arte para privados de libertad, en un ambiente de 

carnaraderia y eliminando toda clase de jerarquia y uso de la autoridad en las 

sesiones. 

Las sesiones deberian planearse grosso modo: 

Mes uno: dos sesiones de dos horas por semana de introduccion al arte y tecnicas 

varias en pintura y escultura. 

Mes dos: dos sesiones, de dos horas por semana, de practica de las tecnicas en 

pintura y escultura. 

Mes tres: dos sesiones, de dos horas por semana, de desarrollo de las obras 

artisticas y su estudio por parte de los profesionales. 

Mes cuatro: dos seslones, de dos horas por semana, de planiflcacion de una 

exposicion de las mejores obras creadas por los privados de libertad. 
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Mes cinco: dos sesiones de dos horas por semana de desarrollo de las obras y 

analisis de la evoluci6n de cada uno de los privados de libertad por parte de los 

profesionales. 

Mes seis: dos sesiones, de dos horas por sernana, de escogencia de las obras por 

exponer, exposici6n final, posible venta de las obras y evaluaci6n final de la 

experiencia. 

El equipo interdisciplinario seria facilitador de las sesiones de arteterapia 

con un plan basado en pintura y escultura, de forma preliminar, no solo para 

analizar el contenido de las obras realizadas por privadas de libertad; sino para 

facilitar de forma paralela un tratamiento eficaz por aplicar dentro de las sesiones. 

Es necesario, para este plan piloto, contar con metodos de arteterapia 

comunmente utilizados y poder realizar las evaluaciones correspondientes de 

forma anterior y posterior al termino del programa. 

Para el plan piloto, deberia contarse con financiamiento de la empresa 

privada y de organizaciones no gubernamentalesinteresadas en el tema. 

La colaboraci6n, en cuanto a autorizaciones y permisos de funcionamiento 

por parte de Adaptaci6n Social es fundamental para el exito del programa y el 

analisis de los impactos, no solo en los privados de libertad como en su entorno 

familiar, social y con el personal de la prisi6n. 
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ANEXOl 

Como ejemplo de una practica aplicada en carceles juveniles en Estados 

Unidos, la practica del yoga y la meditacion han dado resultados sorprendentes en 

las vidas de los privados de libertad. 

PAZ EN EL INTERIOR 

Por Keith Kachtick y Diane Anderson-V 

Para los jovenes del sistema de justicia juvenil, los programas de yoga y 

meditacion, ofrecen una oportunidad {mica de cambio de vida y asi encontrar la 

calma y confort interior. 

J.D. Alfonzo de 17 afios, estuvo encarcelado mas de una vez. Recientemente 

fue por el cargo de asalto con arma de fuego y violacion de la libertad condicional 

luego de verse involucrado en un tiroteo en un parque de Oakland, California. El 

haber pasado 18 horas por dia a solas en una celda en el centro penal juvenil de 

Alameda, California, Ie hicieron sentirse aislado y tenso. En los pocos momentos 

que estaba rodeado de otros privados de libertad, su ira interna 10 hacia 

combativo. 

"Yo era como una pistola: alguien solo tenia que jalar mi gatillo y yo 

disparaba", Alfonzo peleaba con la menor provocacion. Cuando noto que otros 

privados de libertad salian de una sesion grupal con sonrisas en sus caras y 

brownies en sus manos, se intrigo. 

212 Kachtick, K.,& Anderson, D. "Peace in the Inside" 
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Al indagar que sucedia, el personal de la prisi6n Ie dijo que si seguia las 

reglas de la prisi6n durante una semana, podria ganar el privilegio de asistir a las 

tres clases por semana impartidas por el Proyecto organizado por el grupo 

Conciencia de Mente y Cuerpo. 

En dichas sesiones, los j6venes lidiaban con preguntas como: quien soy? 

Estoy separado de 10 que hago? Ademas en las sesiones los j6venes investigaban 

sobre la bondad basica dentro de cada uno y su capacidad de perd6n desarrollando 

a su vez cualidades de escucha yempatia. 

Los lideres del programa tambien iniciaron meditaciones simples para 

ayudar a los. privados de libertad a aprender a estar calmados y manejar no 

importa que emociones se presentaran en el momento. Los jovenes contaban sus 

respiraciones y hacian recorridos por sus cuerpos para controlarlos, relajarse y 

sentirse libres de ser negativamente reactivos. 

La idea de pasar menos tiempo solo [junto a la promesa de recibir 

brownies) puedo eventualmente llamar la atencion de Alonzo en un inicio, pero 

una vez que comenzo a asistir a las reuniones de CMC se emociono por seguir 

participando. Cada sesion ofrecia un descanso al aislamiento, un atisbo a la 

autoconciencia, una oportunidad de conectarse con otros que habian tenido vidas 

similares a la suya, rodeados de droga y pandillas. 

"Siempre pense que estaba atrapado, siempre culpe a los demas por mis 

problemas. Cuando logre pensar mejor y hablar con otros, pude expresar mis 

ideas. Realmente pude abrir los ojos declare Alonzo. 
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Ahora de vuelta a su casa bajo libertad condicional, usando un monitor de 

tobillo, Alonzohabla sobre como continua usando tecnicas de respiraci6n las 

cuales aprendi6 en las sesiones grupales para controlar su mal temperamento. 

"Mi ira y las otras personas, simplemente ya no se mezclan. Respiro y 

cuento para alejar malos pensamientos de mi cabeza. Mis ojos estan abiertos 

ahora y me doy cuenta de los que es mas importante: mi hija Malia Natalia de 9 

meses, ella necesita que yo este bien" dijo Alonzo. 

Los regalos del yoga y de la plenitud mental en armonia con la experiencia 

de cada uno, hacen aprender a distinguir las percepciones propias sobre la 

realidad, controlando la mente, conectando con otros y manteniendo 

pensamientos positivos. Estos cambios son especialmente utiles para disminuir el 

estres, el miedo y el dolor que a menudo atormentan a los j6venes. 

Desafortunadamente, no todos los j6venes en riesgo social tienen buenas 

oportunidades. Sin embargo existen varias organizaciones sin fines de lucro que 

desean inducir a los j6venes a las practicas contemplativas para poderles ofrecer 

herramientas valiosas para lidiar con la vida de nuevas maneras. 

Una necesidad real 

John Oda, instructor experimentado de CMC dice: "En el peor escenario, la 

estructura en muchas carceles consiste en castigar, no en sanar. Nosotros llegamos 

a conocer a la gente donde esta, les dejamos tener su espacio. 
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Les ensefiamos un metodo directo de meditaci6n tan simple como la 

respiraci6n correcta y tan facil de manejar que inclusive les ayuda a dormir bien 

durante la noche. 

Tambien los asistentes estan sumidos en un circulo vicioso de estres, de 

incertidumbre y falta de control, muchos desean probar 10 que seria tomar las 

riendas de sus vidas". El simple regalo de silenciar el ruido interno en un ambiente 

seguro es invaluable para los j6venes que tienen que pasar un tiempo detras de las 

rejas. 

Los Estados Unidos encarcelan mas a sus j6venes que cualquier otro pais 

del mundo. Solo en el 2007, las agencias penales estadounidenses hicieron un 

estimado de 2,18 millones de arrestos a personas menores de 18 afios. Un tercio 

de los centros de detenci6n de Estados Unidos, reportaron haber llegado a su total 

capacidad 0 haberla superado y una de las 12 residencias penales juveniles tenia 

mas residentes que camas disponibles. Mas del 70% de los adolescentes 

encarcelados esta cumpliendo condenas por delitos no violentos. La mayoria de 

los adolescentes encarcelados habia olvidado que se siente respirar hondo y de 

forma saludable. 

Hace una decada, existia en Estados Unidos recelo al ofrecer programas 

externos de yoga en prisiones juveniles. Soren Gordhamer, fundador del proyecto 

"Lineage", organizaci6n sin fines de lucro que ofrece un programa de yoga para 

centros penales juveniles en New York, comenz6 a ensefiar desde 1997. 

La organizaci6n inici6 sin recursos y Gordhamer y otros instructores 

voluntarios, consiguieron alfombras de yoga y pusieron escritura en sanscrito que 
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pusieron en la entrada principal de la prision invitando a la hora de hacer hatha 

yoga y a la meditacion con artes marciales internas, 

Por ejemplo, la posicion del "guerrero Z", se convirtio en "viendo a tu 

dernonio", Las clases de dharma eran impartidas gracias a una grabadora con 

rmisica de Michael Franti. 

Gordhamer descubrlo desde un inicio que los adolescentes en prisiones 

juveniles estan hambrientos por practicas como el yoga. "Contodo 10 que se les ha 

quitado de sus vidas como sus familias, amigos, ropa, identidad publica y sus 

gustos en comida, se les deja a los adolescentes encarcelados mas que preguntas 

como: porque estoy aquf? Como me despierto de esta pesadilla? Que me pueden 

quitar mas? Los adolescentes encarcelados pueden tener visiones internas 

precarias. Puede llamarlo como quiera, el yoga ensefia a estos j6venes que estan 

vivos ahora mismo. La iluminaci6n llega y descubren que estar presentes puede 

liberarlos", 

Hay varios programas que ofrecen a los j6venes delincuentes herramientas 

de vida. Estos grupos pueden llegar a la iluminacion y meditacion de distintas 

maneras pero comparte una meta en comun: ayudar a los adolescentes con sus 

problemas, verse asi mismos y considerar formas alternativas de ser mejores 

personas. 

Los programas desean ofrecer informacion sobre la psicologfa humana y 

ayudar a los jovenes a reflejar sus patrones habituales, sus esperanzas y su 
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apertura a nuevas opciones. Al menos estarfan mas calmados luego de regresar a 

sus diferentes ambientes luego de terminar la sentencia. 

A un lado 

La mayorfa de clases de arte en prisiones juveniles son de asistencia 

voluntaria y segregada por genero, Todos asisten por igual a las clases aun si les 

toea sentarse al lado de otros participantes de pandillas rivales: se sientan uno al 

lado del otro en el circulo de meditacion 0 en alfombras contiguas de yoga. A los 

j6venes habitualmente se les tenia que obligar a quitarse sus medias y zapatos 

porque de no obligarlos no 10 hacian: se sentian expuestos. 

Es en la clase dentro de una prision juvenil donde los jovenes llegan al 

ultimo "Om" sin interrupciones de alarmas pero pueden ser interrumpidos por 

juegos de baloncesto 0 alguna emergencia causada por un pleito de pufios en otro 

lado de la prision. Tal vez es este ambiente retador el que lleva a los jovenes 

encarcelados a ser movidos internamente por el yoga de formas inesperadas. 

Gordhamer recuerda que en una ocasion, un profesor del equipo de yoga Ie 

estaba poniendo atencion a un privado de libertad que Ie hablaba sobre 10 diffcil 

que Ie era lidiar con su vida. EI profesor Ie ponia mucha atencion y el joven estaba 

poniendose inc6modo con la atencion que se Ie prestaba. 

"Porque me esta viendo asf?" Le decia el joven 

'A que se refiere?" Ledijo el profesor. 
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"Me esta viendo raro", le dijo el joven. 

"Solo 10 estoy oyendo", le dijo el profesor. 

Luego de una larga pausa, el joven contesto: 

"Creo que nunca nadie me ha puesto realmente atencion antes". 

Gordhamer tambien describe como le ensefiaba yoga a un joven llamado 

Jamal que tenia en ese momento 17 afios. Jamal tenia muchos tatuajes y decfa 

sentirse muy solo. Aun cuando llegaba a las clases de yoga, el joven nunca 

participaba realmente. 

Gordhamer dijo: "No lograba decifrarlo, me preguntaba por que seguia 

viniendo aclases si no estaba interesado en el yoga. Hasta me frustre con el, Sin 

embargo, semana tras semana Jamal llegaba aclases, seguia cada fase de las 

sesiones y siempre me agradecfa y me abrazaba al final de las clases. Los abrazos 

eran los tipicos abrazos en las carceles juveniles: rapidos y con una palmada en la 

espalda pero al final de cuentas eran abrazos. Luego realice porque me abrazaba: 

esa era la razon principal por la cual Jamalllegaba aclases: queria un abrazo. Lo 

que en realidad Jamal queria era un poco de atencion y contacto humano", 

Shawn Kent, fundador de Green Dharma, una organizacion sin fines de lucro 

de Austin, Texas, ha notado 10 mismo en las clases de yoga que imparte en el 

Centro Penal [uvenil de Gardner Betts. 

Kent dice: "en culturas donde la gente no se toea habitualmente, existe 

significativamente mas agresion. No todos en una prision juvenil se animan a 

pedir un abrazo. Uso carteles anatomicos, y converso con los jovenes en terminos 
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cientificos sobre los beneficios del contacto humano que relaja mente y cuerpo. Al 

final de cuentas el yoga funcional", 

Reinventarse 

Los j6venes constituyen un 15% de la poblaci6n total en prisiones. El 

Proyecto "Art of Yoga" fundado en el 2003 por la enfermera y practicante de yoga 

Mary Lynn Fitton que ayuda a centros penales juveniles de mujeres j6venes en la 

ciudad y en la bahla de San Francisco. 

Fitton dice: "El compartir el yoga con estas jovenes, ha sido la experiencia 

mas profunda, enriquecedora y satisfactoria de mi vida. Aspiramos a ayudarles a 

redescubrir un profundo respeto por sus propios cuerpos, les ensefiamos en 

grupos de tres 0 cuatro una conexi6n con las otras por medio del liderazgo para 

afianzar roles femeninos en vez de competir entre elIas. Comenzamos cada clase 

con flores y otros elementos inspiradores". 

El yoga ofrecido normalmente, ensefia la posicion del guerrero, ejercicios en 

parejas, ejercicios de respiraci6n y meditaci6n guiada. Las profesoras con este 

programa, siempre les dan la oportunidad a las j6venes de trabajar duro 10 cualles 

encanta a las adolescentes pues las relaja. 

Tambien se les invita a las participantes a ensefiar algunas de las posiciones 

que han aprendido. Luego de las clases de yoga, las j6venes trabajan en un 

proyecto creativo tal como dibujo, collage 0 escritura. Se les ofrece a las j6venes 

una nueva identidad ya que se les ha etiquetado por parte de la sociedad de forma 

negativa pero se les da la oportunidad de convertirse en yogis 0 escribas. 
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Cuando se Ie pregunto a una expresidiaria de 15 afios ya en libertad 10 que 

penso cuando Ie mencionaron la palabra yoga, luego de participar del proyecto "Art 

in Yoga", dijo: "pense en estar calmada y preparada. Existe una luz, una luz tan 

brillante como el sol y una gran fortaleza del caracter, Pense en cosas como el 

amor 0 simplemente amarse a si misma. El yoga me ha hecho darme cuenta que 

cuando se practica, uno aprende a depender de uno mismo". 

Gabriella de 17 afios [pseudonimo para una joven que pidio que su nombre 

no fuera revelado) esta de acuerdo ya que dice: "el yoga realmente ayuda ya que 

uno aprende a relajarse y a ser bueno con otra gente, balancear mejor la vida", 

Hubo un show sin precedentes de apoyo al yoga en el Centro Penal [uvenil 

Margaret J, Kemp y Gabriella y dos otras privadas de libertad fueron llevadas por 

sus consejeros de prision al evento organizado de recaudacion de fondos para el Ii 

proyecto "Art in Yoga" organizado por la profesora de yoga Anusara Desiree 

Rumbaug, Alas jovenes les encanto la experiencia. 

Un manana mas brillante 

Mas y mas en estos dlas, las miradas de asombro acerca de ensefiarle yoga a 

adolescentes en prisiones, ha dado como resultado muy buenas coberturas de 

prensa y alabanzas departe del sistema penal juvenil. "Art in Yoga" es el programa 

mas valioso ofrecido por la prision Kemp dijo su directora Glenda Miller. "Nos 

sentimos afortunados que nuestras residentes reciban los beneficios de esta 

practica tan poderosa y a la vez pacifica:' 
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EI Departamento de libertad condicional del Condado de San Mateo, 

California, se ha comprometido con un financiamiento de $ 50,000 de su 

presupuesto para apoyar clases de yoga y meditacion en prisiones juveniles. 

Gabriel Kram, director de un programa de Maestria de servicios de 

consultorfa esta satisfecho de ver la aceptaci6n en crecimiento de practlcas 

contemplativas para ayudar a jovenes en riesgo. 

"Evaluamos reiteradamente a los jovenes y el personal de libertad 

condicional luego de llevar a cabo nuestros programas de intervenci6n. A traves 

de estas evaluaciones hemos podido sefialar varios beneficios en particular: los 

j6venes tienen un mayor control de sus emociones, hay mayor tendencia a la 

resolucion pacifica de conflictos y generalmente piden ayuda cuando la necesitan", 

No obstante el trabajo reaIizado dentro de las instituciones es importante, 

muchos jovenes necesitan ayuda una vez puestos en libertad. 

Alfonzo se emociono cuando aprendio meditacion en el Penal [uvenil de la 

Alameda. Ahora ya en libertad se siente un poco perdido. "Cuando estaba en la 

prision y trabajando en grupo, me sentia muy bien. Ahora que estoy en libertad me 

siento un poco solo". 

Esta es la razon por la cual el proyecto de Maestrla espera obtener 

financiamiento para dar seguimiento a un programa establecido que ofrecera 

apoyo y recursos a los jovenes una vez concluidas sus sentencias. Mas a largo 

plazo, se podria ofrecer yoga y meditaci6n a j6venes que real mente esten en 

problemas serios. 
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Andre Lackner nunca fue condenado a prision pero estuvo muy cerca de 

estarlo. Crecio en un barrio marginal en Inglewood, California y su abuso del 

alcohol, comportamiento destructivo y pobre desempefio academico hicieron que 

10 expulsaran 2 veces del colegio y que tuviera que entrar a un Insituto Academico 

llamadlo "Del Rey", En dicho instituto, la profesora de yoga Hala Khouri Ie ensefio 

varias posiciones y algo de filosofia. Lackner tenia 16 afios cuando descubrio 

varias maneras de manejar sus emociones e interactuar con el mundo. 

"Luego de la primera sesion de yoga fui detenido por unos policias. Al 

pertenecer a una minoria etnica en Los Angeles, se siente mucha hostiIidad hacia 

los policias. En vez de enojarme 0 ponerme nervioso, respire hondo para 

calmarme. Me di cuenta que puedo calmarme y sentirme super relajado, Wow, 

pense, puedo relajarme cuando yo 10 quiera, esto es perfecto! 

A Lackner Ie gusto tanto la practica del yoga que comenzo a cruzar toda la 

ciudad de Los Angeles, tomando incluso cuatro buses diferentes para poder llegar 

a las clases de Khouri en el estudio Exhale en Venice Beach. 

Ahora con 20 afios, Lackner termino sus estudios universitarios en Santa 

Monica y comenzo sus entrenamientos en el Teatro de la Danza Alvin Ailey de New 

York. Su futuro es mas brill ante que nunca. 

Lackner dice que el yoga Ie ha ayudado a reaccionar mas positivamente ante 

situaciones de estres y a dejar las drogas. Dice entre risas: "me di cuenta que 

puedo llegar a estados alterados de conciencia por medio del yoga, ya no necesito 

las drogasl, 
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