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Resumen 

En el presente artículo se muestra la importancia que tiene la arteterapia en México y cómo 

ha sido olvidada por distintos campos disciplinares. Asimismo, se plantea la importancia en 

pacientes con cáncer con tal de demostrar las consecuencias que tiene su falta de aplicación. 

Aunado a esto, se criticará la situación que presenta México respecto a este tema, todo esto 

a partir de una búsqueda profunda y precisa de antecedentes en otros países, donde esta 

práctica se volvió muy común y dio resultados contundentes y precisos. Por último, se 

mostrará el proceso que se llevó a cabo para poder hacer una crítica concisa y libre de 

cualquier postura que interviene en este fenómeno 
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1. Introducción 

Para adentrarnos en este tema y poder hacer una crítica pertinente, tenemos que entender 

primeramente qué es el arte terapia; de igual forma, debemos conocer las consecuencias que 

conlleva desestimar las bondades de esta práctica saludable, puesto que en México no se le 

ha dado el reconocimiento adecuado. Pues bien, el Arte terapia es el conjunto de dos 

términos. Por un lado, tenemos “arte” que la Real Academia de la Lengua Española la define 

como: “Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se 



plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros” (Asociación de 

Academias de la Lengua Española & Real Academia Española, s. f.) y, por otro lado, tenemos 

la definición de “terapia” que la misma Real Academia de la Lengua Española lo retrata 

como: “Tratamiento de una enfermedad o de cualquier otra disfunción” (Asociación de 

Academias de la Lengua Española & Real Academia Española, s. f.). Esta terapia se ha 

dividido en tres factores o, mejor dicho, en tres momentos: Inicial que abarca de 1935 a 1969, 

Expansión que abarca de 1970 a 1978 y, por último, la consolidación que abarca de 1979 a 

1999. Algo que hay que recalcar es que estos tres momentos de desarrollo solamente se 

abarcan en Estados Unidos y Reino, es decir, en las demás partes del mundo ni siquiera está 

consolidado, mientras que en otros sigue estando en etapa inicial. Con estas fechas podemos 

ver que realmente es un tema nuevo, ya que ha sido consolidado no hace mucho, exactamente 

hace 20 años. 

 Hay que recalcar que el uso del AT comenzó a utilizarse a finales de la Segunda 

Guerra Mundial, donde se usaba como desahogo de emociones que se traían mediante 

problemas psiquiátricos. Se da origen en paralelo entre Estados Unidos y Reino Unido, ya 

que es ahí que empieza a construirse una autonomía, dejándose de vincular con la educación 

artística, la terapia ocupacional y las actividades plásticas. 

          Ahora bien, actualmente la consolidación de la arteterapia como una herramienta de 

recuperación va ganando sus propias batallas. No obstante, si la gente supiera y fuera 

consciente de las consecuencias que tiene no hacer la arteterapia le prestaría más atención a 

esto, ya que no existe otro método que otorgue tantas bondades saludables para tratar una 

enfermedad tan invasiva como lo efectúa este procedimiento. De esta forma, es necesario que 

se impulse dicho método a tal grado de consolidarlo en México, puesto que de hacerlo incluso 



se le podría otorgar el valor justo al mismo campo del arte en diálogo directo con otras 

disciplinas científicas, es decir, no solo se apreciaría su funcionalidad a nivel cultural. 

2. Planteamiento del origen de la arteterapia e investigaciones asociadas. 

 La arteterapia es definida por la AATA (American Arte Therapy Association) como la 

profesión que usa el método creativo para cuidar, mejorar y restablecer el bienestar físico, 

mental y emocional sin importar la edad. Esta práctica médica es tan importante que incluso 

tiene un organismo autónomo establecido, pero desgraciadamente en México y en muchos 

lugares ni siquiera ha alcanzado la consolidación que le corresponde. Esto se debe a que en 

México la cultura del arte sigue siendo muy mal percibida por la sociedad, mientras que la 

terapia se piensa que no es necesaria por la necesidad de salir pronto de la enfermedad 

(American Art Therapy Association, 2017). 

 Por otro lado, la sociedad mexicana es muy pobre con respecto a cultura, es decir los 

fondos destinados a cultura son mínimos y desgraciadamente la sociedad aún no comprende 

que no solo se vive del pan, sino que también la expresión artística es una necesidad básica 

del hombre. Esto provoca que el gobierno y la sociedad lo considere como una burla, o en 

otras palabras, como algo sin valor, tal como si fueran unos rayones más sin saber el trasfondo 

que tienen esos mismos rayones, hablando metafóricamente. Esto termina provocando que 

el sector salud no le preste atención a esta revolucionaria terapia, puesto que pareciera no 

estar a la altura del discurso científico del campo clínico.  

 Con esto y con tal de satisfacer los objetivos que pretende esta investigación, primero 

nos acataremos al artículo de investigación “Arteterapia como medio psicoterapéutico para 

eventos traumáticos” (2019) para encontrar investigaciones en torno a este tema. Enseguida, 



tomaremos en consideración el estudio “Arteterapia como herramienta de intervención para 

el proceso de desarrollo  personal” (2006) con tal de demostrar que existe un impacto en el 

desarrollo motriz y mental . A continuación, “los colores que hay en mí una experiencia de 

arteterapia en pacientes oncológicos infantiles y cuidadores primarios”2009) nos ayudará a 

sostener las investigaciones anteriormente dichas. Para concluir, el artículo del diario La 

Jornada: “CNCA: 48% de mexicanos no muestran interés por la cultura” (2010) nos servirá 

para demostrar que en México el interés por la cultura y, de forma específica, por el arte es 

muy pobre. 

3. Consecuencia de no tener arte terapia en México 

Con los beneficios que trae implementar la arteterapia en México, podemos hacer una crítica 

concisa y libre de cualquier postura política. Desgraciadamente, México no es un país con 

una buena adquisición económica, por tanto, la probabilidad de que un paciente sobreviva al 

cáncer realmente es mínima. Entonces, convendría prestarle más atención a las bondades que 

bien pueden contrarrestar ese porcentaje tan alarmante en el país. ser más puntuales al 

momento de ver sus consecuencias. Por ejemplo, Covarrubias plantea que los beneficios que 

conlleva esta práctica en los pacientes: “Algunos estudios evidencian que las actividades 

artísticas impactan positivamente en el estado de ánimo y en la disminución del estrés” 

(Dumas & Aranguren, 2013). Esto lo podríamos tomar como respaldo puesto que quiere decir 

que, si lo relacionamos con el hecho de que un paciente con cáncer padece de ansiedad, 

depresión, y angustia principalmente, la arteterapia representa un punto de escape para 

relajarse o simplemente desestresarse. Debemos tener en cuenta hay una excepción que en 

este caso sería que la conducta humana se vio afectada por la pandemia, es decir no hay 

investigaciones del año 2020 por obvias razones. 



Además, los beneficios de los que hablan los especialistas apuntan a que ciertas 

actividades artísticas posibilitan y ayudan al paciente a tolerar el dolor y los efectos adversos 

que tiene la patología del cáncer. Aunado a esto, hay que agregar que las investigaciones nos 

dicen que mejora la presión sanguínea, el ritmo cardiaco se regula, se empiezan a minimizar 

los trastornos tanto de sueño como alimenticio y se regulan las adicciones a estupefacientes 

(Dumas & Aranguren, 2013). Como respaldo a esto tenemos que, asimismo, hay 

investigaciones en otras partes del mundo donde se evidencia que la arteterapia sirvió en 

niños con cáncer. Para ejemplificar esto evidenciemos la investigación y el taller realizado 

“Los colores que hay en mi”, donde se efectúa la arteterapia con resultados sobresalientes:  

            “Los niños expresaron sus emociones y estilo de afrontamiento mencionando lo que   

sentían al inicio del tratamiento y lo que sienten ahora. En general, hubo acuerdo al 

expresar que ya no sentían tanto miedo como al principio; asimismo, el proceso de 

expresión y producción artística reflejaba en ellos emociones de entusiasmo y alegría 

al ver el resultado de sus obras artísticas y al ponerles un título” (Romo et al., 2009) 

La excepción que debemos tomar en cuenta nuevamente es que el paciente no ponga 

de su parte para que se efectué la arteterapia se debe a una notable falta de confianza y 

continuidad de seguir con disciplina esa práctica. Por ejemplo, si un paciente evidencia un 

estado notable de salud, seguramente empezará a abandonarla, es decir, pareciera que incurre 

en darse de alta él mismo. Con ello, la terapia no va a servir de nada, provocando que el 

paciente decaiga en estrés y, obviamente, el cáncer vuelva a hacerse patente. 

4. Arte terapia, México y su sociedad 



El cáncer es un problema que afecta a todos, no le importa la edad, ni el estatus económico 

y mucho menos la apariencia. En México, el cáncer es una enfermedad que un alto índice de 

mortalidad y afecta a un gran número de personas, tenemos los índices o dicho de otra manera 

tenemos las estadísticas que son sorprendentemente alarmantes, por ejemplo:  

           “Las tasas de Incidencia (por millón) hasta el 2017 fueron: 89.6 Nacional, 111.4 en 

niños (0 a 9 años) y 68.1 en Adolescentes (10-19 años). Por grupo de edad, el grupo 

de 0 a 4 años presentó la mayor tasa de incidencia con 135.8, mientras que el grupo 

de adolescentes entre los 15 y los 19 años tuvo la menor incidencia con 52.6” (Centro 

Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, 2019, ¶ 4). 

 Las consecuencias que conlleva no ejercer la arteterapia es que los niños con cáncer 

se den por vencidos y simplemente ya no les importe la lucha contra ese padecimiento. Esto 

provoca que las cifras de mortalidad sean cada vez más alarmantes, donde: 

            “Por cada cien mil habitantes los adolescentes entre los 15 y los 19 años tuvieron la 

mayor tasa de mortalidad con 6.88, mientras que la menor tasa de mortalidad fue para 

el grupo de edad entre los 0 y los 4 años con 4.35. Entre los 5 y los 14 años las tasas 

se mantuvieron similares entre ambos grupos con 4.60 (5 a 9 años) y 4.54 (10 a 14 

años)” (Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, ¶6)  

No solamente podemos constatar estos datos que resultan deprimentes y 

desgarradores, sino que también debemos tener en cuenta que: “En países con altos ingresos, 

la sobrevivencia es mayor al 80%, sin embargo, en países de ingresos medios o bajos la 

sobrevivencia apenas alcanza un 20%” (Centro Nacional para la Salud de la Infancia y 

Adolescencia. 2019, ¶ 3).  



 Para profundizar lo anterior la depresión que trae consigo el cáncer, tanto antes, 

durante y después del tratamiento, es algo que se le debe prestar toda la atención, ya que 

como plantea el estudio de American Society of Clinical Oncology: “Puede hacer que sea 

más difícil sobrellevar el tratamiento del cáncer” (American Society of Clinical Oncology, 

2020, ¶ 1). Esto demuestra que, si se efectuara la arteterapia en México, principalmente en 

paciente oncológicos, la depresión no sería un problema más en los pacientes y, de esta 

forma, los índices de mortalidad bajarían drásticamente. Como respaldo a esta última 

argumentación tenemos que recordar que la arteterapia ayuda a liberar el estrés y, por tanto, 

alivia la depresión.  

           Otra consecuencia que está trayendo no consolidar la arteterapia en los centros de 

salud, resulta ser un incremento notorio en la tasa de suicidio. Por ejemplo, algunos índices 

de dicha problemática demuestran que: “15 de cada 100 habitantes sufren depresión, y la 

cifra podría ser mayor porque algunas personas jamás han sido diagnosticadas” (Fernández 

Medina, 2021, ¶ 1).   

Ahora la pregunta sería: ¿Por qué en México no se usa la arteterapia en el cáncer? Es 

una interrogante que arrastra un gran trasfondo, en el cual no solo interviene un punto de 

vista político sino también uno social, económico y cultural. Para analizar a profundidad y 

criticar esta pregunta, tenemos que conocer el contexto que la enfrasca. Un estudio al 

respecto, valuado en más de 7 millones de pesos financiado por una empresa privada, 

evidencio que el 48% de mexicanos no muestran interés por la cultura. Esta encuesta 

entrevistó a 32 000 personas, es decir, mil personas por cada estado donde una proyección 

porcentual demostró que 41 645 557 personas no están interesadas en la cultura, solamente 



11 millones de personas están interesadas y 29 estarían algo interesadas (DEMOS, Desarrollo 

de Medios, 2010).  

El anterior estudio es muy vasto, puesto que abarca desde la cultura histórica hasta 

las exposiciones de arte, el cual demostró que el 86% nunca ha ido a una exposición de artes 

plásticas. Esto quiere decir que pareciera que el arte está olvidado en México, y no solamente 

estamos hablando del arte plástico, también tenemos que tomar en cuenta que el 66% nunca 

ha asistido a una función de danza. Es decir, pareciera que la sociedad no está interesada en 

la cultura artística en general. 

Ahora bien, otro problema que ha sido demostrado con esto es que las estadísticas 

señalan que 5.74 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad, y de manera 

lamentable en México solamente hay 10,000 personas capacitadas para poder ayudarlos, 

“Aunado a ello, nueve de cada 10 no tienen los estudios profesionales que se requieren en la 

materia, lo cual puede agravar un padecimiento” (DEMOS, Desarrollo de Medios, 2013)  

Esto implica que también la terapia de rehabilitación o la terapia post recuperación es algo 

que no se le presta atención en México, puesto que según el sistema de información cultural 

del país demuestra que solo hay 3 364 artistas. 

Culturalmente se tienen prejuicios hacia los artistas, puesto que se piensa que por 

pertenecer a este campo cultural se va a morir de hambre, pero realmente no es así. Aunado 

a ello, constantemente se ha comentado, por ejemplo, “si quieres ser pobre se artista”, “ser 

artista es para las personas ricas”, “no vas a encontrar trabajo si eres artista” y muchos 

comentarios similares. Con respecto al ámbito político en México, desgraciadamente no se 

apoya el arte como se debería, lo que termina provocando que no se valore el arte tampoco y 

con ello se da por obsoleta la arteterapia.  



Para tener un argumento firme, antes de tener una postura respecto a la educación nos 

dimos a la tarea de investigar si a los estudiantes de Psicología les imparten arte terapia 

aplicada a patologías, y de las 10 personas a las cuales les interrogamos respondieron con un 

rotundo “no”. Es decir, en el ámbito educativo tampoco hay un apoyo trascendental a esta 

práctica de recuperación. La arteterapia es un procedimiento que está establecido en los libros 

NIC, NOC y NANDA de enfermería, pero desgraciadamente no se efectúa ni se imparte 

dentro del programa de estudio como debería y, por tanto, no tiene repercusiones en la 

práctica médica. Esto se debe a que el conjunto de razonamiento social que se tiene como 

mexicanos desestima el arte, como vimos anteriormente, y la terapia de rehabilitación ya que 

el arte y la rehabilitación son dos cosas que aún no se pueden relacionar. Se podría entonces 

declarar que México aún no está listo culturalmente para efectuar el arte terapia. 

Esto termina provocando que la consolidación de la arteterapia en México se ve 

retrasado por la sociedad, a la cual no le interesa, o más bien, no se le ha informado sobre los 

beneficios que tiene el arte y la cultura para el bienestar humano, no solamente viéndolo 

desde un punto de vista cerebral o neurológico, sino también a través de un bienestar físico, 

porque como anteriormente se mencionó, el arte sirve para hacer la depresión menos pesada. 

Si la arteterapia en México no funciona, entonces la genta estará condenada a liberar el estrés 

mediante otros tipos de medio como lo sería los deportes, como el futbol, ya que en México 

tiene un amplio margen de aceptación y hasta enajenación. 

Conclusiones  

Para concluir este artículo de investigación tenemos que resaltar que se demostró que el arte 

terapia trae muchos beneficios, pero el hecho de no efectuarla termina provocando 

consecuencias muy graves que se ven reflejadas alrededor de la sociedad y salud de los 



mexicanos. Las consecuencias de no usar el arte terapia son aterradoras, puesto que lo 

podríamos relacionar con el hecho del por qué en México la violencia es tan alta, ya que es 

la única forma que mucha gente conoce para deshacerse del estrés.  

De igual manera la arteterapia es un tema que probablemente tarde mucho en 

implementarse, no solo por el hecho de que la sociedad frena su apoyo, sino también por el 

ámbito político que mancilla su progreso. Se dieron a conocer las consecuencias que está 

trayendo no ejercer el arte terapia además de que se criticó de una forma concisa y libre de 

cualquier postura política el hecho de que en México no se usa el arte terapia y si no también 

se puede notar que no solamente el arte esta olvidado… además que no hay avance en esta 

área por el hecho de que la sociedad no esta lista. 

Es recomendable que este artículo se vuelva una tesis de investigación con 

proyecciones de campo, donde se efectúen talleres y experimentos sociales, además de 

emprender una documentación concisa de los beneficios que tiene el arte terapia en la salud 

de los mexicanos. Se pensaría que esto puede ser benéfico ya que no encontramos ningún 

tipo de artículo realizado por la Secretaría de Salud Pública sobre ello. 
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