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LAS TERAPIAS CON RECURSOS ARTÍSTICOS. SU UTILIDAD
EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Elina de la Llera Suárez1 y Wilfredo Guibert Reyes2

RESUMEN: El presente trabajo se realizó teniendo en cuenta la insuficiente bibliografía
sobre el tema y la necesidad de sistematizar el uso de las técnicas con recursos artísticos, en la
atención primaria. Tuvo por objetivos mostrar su utilidad, cómo insertarlas en las principales
tareas de salud y orientar metodológicamente su implementación en la atención primaria de
salud (APS). Se realizó una extensa revisión bibliográfica y se analizaron experiencias en el
trabajo en este nivel de atención, se expusieron las principales características de las terapias
con recursos artísticos, y  se estructuraron orientaciones metodológicas para una
implementación eficiente. Se concluyó que la creatividad es el principal elemento integrador y
de crecimiento que posibilita la efectividad de estas técnicas, y que una adecuada aplicación
de las orientaciones metodológicas posibilita la obtención de éxitos en torno al crecimiento de
la salud en las tareas de la APS.

Descriptores DeCS: TERAPIA CON ARTE; ATENCION PRIMARIA DE SALUD.
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"El ayer no es más que un sueño; el mañan
es más que una visión, pero el presente bien vi
hace de cada ayer un sueño de felicidad y de 
mañana una visión de esperanza. Por lo tanto pr
mos atención a este día".

                                                 Proverbio sánsc

Las características que el desarro
de nuestro sistema de salud y nuestra
ciedad, le han conferido a la Psicolog
convierten al psicólogo de la salud en 
especialista que rebasa el marco clín
para desarrollarse como un miembro a
vo y orientador del equipo de salud en
utilización de técnicas que tienen una 
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pecificidad psicológica, y cuyo uso en 
medicina familiar comunitaria sería alta
mente valioso. Esta condición le da la p
sibilidad a dicho especialista de utiliza
todos aquellos recursos que son válid
para optimizar el proceso de transform
ción y crecimiento del individuo, y pode
proyectarlo hacia su presente y futuro c
una posición activa ante su propia realida
en nuestro país esto es práctica constit
da en los últimos años.1

Hoy el empleo  del arte en la atenció
a individuos y grupos es realmente pop
lar en nuestro país y se aplica con difere
or de la
1 Especialista de I Grado en Psicología de la Salud. Profesor Instructor de la Facultad "Dr. Salvador
Allende" .

2 Especialista de I Grado en Psicología de la Salud. Máster en Psicología Clínica. Profesor Instruct
Facultad "General Calixto García" .
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tes fines, principalmente en los nivele
primario y secundario de atención; sin em
bargo su desarrollo teórico y su sistem
tización desde el punto de vista científic
aún resultan insuficientes, lo cual ocasi
na un problema esencial para nuestro tie
po, que es la poca posibilidad de genera
zación.

La universalidad del arte, dada por l
funciones que ha cumplido en el crec
miento y desarrollo del hombre, tanto de
de una perspectiva filogenética com
ontogenéticamente, ha hecho que disím
les especialistas, con diversos propósit
le dediquen su atención.2 En la actualidad
se reconoce su uso probado en la recr
ción, la educación y más recientemente 
la psicoterapia, siendo en este último ca
po donde aún se plantean múltiple
interrogantes, acerca de las bases teór
y explicaciones sobre los mecanismos p
los que el arte constituye un med
psicoterapéutico.3

La utilización de las terapias con re
cursos artísticos, ha mostrado sus ben
cios en la práctica con diferentes tipos 
problemas y situaciones de salud en q
se implican alteraciones psicológicas, c
la posibilidad de llevarla a la familia y 
diferentes instituciones de la comunida
apoyándose en los recursos de la pro
comunidad y pudiendo aplicarse variant
individuales y grupales en la orientació
psicológica y con fines terapéuticos, qu
la hacen compatible con las complejas c
racterísticas del trabajo en la atención p
maria, donde se ponen de manifiesto 
toda su diversidad los problemas de sa
de la población, así como la variedad 
filosofías y nociones psicológicas qu
conforman nuestra identidad4 y con las que
se enfrentan los profesionales de la sal

Nuestras reflexiones sobre el uso 
las terapias con recursos artísticos nos 
vó en un primer momento a pensar en
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posibilidad de su uso en el nivel individua
y grupal, específicamente en la familia, co
arreglo al tipo de intervención que nece
sitaban las personas o grupos que dema
daban nuestros servicios, y con la conce
ción de incorporar a otros actores socia
les en el proceso de promover salud, pr
venir la enfermedad, curarla, o rehabilita
sus secuelas; de manera que aprovech
do elementos esencialmente culturale
pudiéramos movilizar en los sujetos obje
to de nuestra intervención, un proceso a
tivo a partir de potencialidades inherente
a ellos mismos, cuestión que sin lugar 
dudas genera el arte.2,5

Es propósito nuestro que a largo pla
zo la utilización y aplicación de las tera
pias con recursos artísticos abarque gr
pos de la comunidad, lo cual posibilitaría
que éstas adquieran una mayor eficacia
factibilidad; aprovechando, como ya diji-
mos, riquezas que están presentes en nu
tras comunidades, pero que no han sid
integradas al proceso salud-enfermeda
aunque tienen una estrecha relación con
y que para su generalización necesitan u
metodología.

En el ámbito internacional hay una
amplia experiencia en la utilización de lo
recursos artísticos sobre todo en las i
tervenciones comunitarias,6-8 pero no
siempre con la intervención de equipo
multidisciplinarios como en el caso nues
tro, donde la propia organización institu
cional favorece este proceso integrador pa
el trabajo.

En 1995 un impulso principal al de-
sarrollo de nuestras ideas lo constituyó 
estancia en el Instituto Psiquiátrico Joris
en Holanda, donde realizamos una inten
revisión bibliográfica sobre el tema en e
campo internacional, y nos adiestramos e
el uso terapéutico de diferentes modal
dades, en lo cual este centro tiene  una b
ta experiencia.
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A partir de los elementos expuesto
en el presente trabajo nos trazamos l
objetivos de mostrar la utilidad de las te
rapias artísticas, cómo insertar las mism
en las principales tareas de salud, y orie
tar metodológicamente su implementació
en la atención primaria de salud.

UTILIDAD DE LAS TERAPIAS
ARTÍSTICAS

Al enunciar las líneas de desarrollo d
la Psicología de la Salud, J. Grau en su
trabajo La psicología de la salud en los a
bores del siglo XXI: Conferencia Inaugu
ral de la I Reunión Regional de Psicolog
de la Salud, 1995; Guadalajara, México
particulariza las acciones a desarrollar p
los psicólogos como sigue:

• Estudio de las manifestaciones psico
sociales del modo de vida y estilo de vid
en relación con las enfermedades crón
cas.

• Búsqueda de métodos y técnicas de 
fluencia psicosocial para la motivación
por el cuidado de la salud y hábitos d
vida más sanos.

• Capacitación del personal de salud e
la comprensión de factores psicosocial
que intervienen en el proceso salud-e
fermedad, y la utilización de los aporte
psicológicos en promoción y habilida
des comunicativas del personal de s
lud.

No obstante, este autor en 1997, e
comunicación personal nos planteaba q
el desarrollo actual de la Psicología de 
Salud y su inserción dentro del nuevo co
texto sociocultural emergente en Cub
hacía necesario priorizar el desarrollo d
una línea de investigación y aplicación d
arte en terapia en el sistema de salud, y
29
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este sentido valoraba como positivas l
investigaciones que nosotros estábam
realizando9 (Ciencia, arte, sociedad y sa
lud mental. Conferencia impartida en 
sesión plenaria del IV Inforum. La Haban
Palacio de las Convenciones, 1998:5-10), pues
las mismas además de realizarse en la a
ción primaria estaban buscando una may
sistematización de las concepciones teó
cas básicas, de las herramientas dia
nósticas y terapéuticas a utilizar, y de 
empleo por otros actores sociales q
interactuaban con nuestra población en 
comunidades.

La actividad artística es un vehícul
de cambio terapéutico inmerso dentro d
arte que se concibe principalmente com
un medio de comunicación no verbal.3 Esta
peculiaridad permite sobre todo captar 
riqueza del mundo emocional y relacion
del individuo, que en los enfoques mode
nos psicoterapéuticos es el punto esenc
para cualquier cambio o movilidad de lo
procesos emocionales y cognitivos.10

La terapia artística es un recurso t
rapéutico muy flexible que puede ser em
pleado en poblaciones disímiles, tale
como niños, adultos, ancianos; así com
también con sujetos que presentan dific
tades y trastornos emocionales. Igualme
te este enfoque puede desarrollarse c
otros fines de salud en diferentes esce
rios: escuelas, centros de salud y en 
versos espacios comunitarios; y el trat
miento puede ser abordado de diferen
maneras: trabajando con individuos, co
familias y en grupos.

Estas técnicas serían de amplio u
por agentes sanitarios previamente cap
citados y adiestrados en sus principal
elementos teóricos y prácticos, y cuy
desarrollo inicial debería ser siempre s
pervisado.

Hay acuerdo entre todos los auto
res6,11,12 en plantear como elementos ter
7
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péuticos que se ponen en juego, en prim
lugar, las posibilidades comunicacional
y de expresión de la vida interior de la pe
sona que le confieren valor diagnóstico
curativo a la actividad artística, y que ha
que se considere como una opción en
tratamiento de personas en que la com
nicación verbal no es posible por limita
ciones funcionales o psíquicas, o en aq
llas en que es importante la comunicaci
extraverbal.

Asociado a esto, se concuerda en
posibilidad de expresar estados emoc
nales perturbadores o vivencias negativ
que en el contexto terapéutico son utiliz
das con diferentes fines de acuerdo con
posición del terapeuta: como posibilida
de alivio (catarsis), como posibilidad d
reconocimiento que propicie un camb
(insight), o en general como elemen
proyectivo que propicia la intervenció
terapéutica.

También con diferentes interpretaci
nes, la noción de creatividad está asocia
a la generalidad de las terapias con rec
sos artísticos como un proceso de gr
potencial terapéutico.13

A. Mitjans14 concibe ésta como expre
sión de la unión de lo cognoscitivo y 
afectivo, pues el proceso creativo está p
no de vivencias emocionales que no s
el resultado del proceso, sino parte d
proceso mismo y elementos dinam
zadores, en lo que coincide con los di
rentes terapeutas artísticos que hacen
ferencia a estos hallazgos en la prácti

En la bibliografía consultada sobr
nuestro medio, el desarrollo de model
que utilizan como medio único y funda
mental para la psicoterapia alguna ma
festación artística, sólo se reporta en el 
sarrollo de la modalidad de Psicoballet,11 en
la utilización de la expresión gráfica en lo
niños,15 y en la utilización de diferente
modalidades en el tratamiento de niños
29
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adolescentes con alteraciones emociona
(Ciencias, arte sociedad y salud menta
Conferencia impartida en la sesión plenar
del IV Inforum. La Habana:Palacio de la
Convenciones,1998:5-10).

La experiencia en la aplicación de la
terapias artísticas en el plano psicot
rapéutico ha permitido que los investiga
dores se den cuenta de que éstas pue
utilizarse con muchas posibilidades de efe
tividad fuera del contexto de las institucio
nes de salud con objetivos más amplios q
abarquen  todas las tareas principales re
cionadas con la salud, como prevenció
promoción, curación y rehabilitación, y qu
se puedan aprovechar los recursos de
comunidad convergiendo con necesidad
y requerimientos de la intervención de 
Medicina Familiar en los problemas de nue
tras comunidades. En la actualidad, much
de las técnicas afectivo-participativas, d
uso frecuente por los especialistas en s
lud, utilizan diferentes manifestaciones a
tísticas como medio para lograr sus obje
vos.

TERAPIAS ARTÍSTICAS Y SU USO
EN LA APS

Las características generales de las 
rapias con recursos artísticos, que utiliz
mos en nuestro medio, pretendemos q
sean analizadas partiendo de un mode
teórico-metodológico de base marxista e
que las técnicas se utilicen desvinculad
de su connotación teórica original, com
metódicas que participan en el sistema 
acciones psicológicas dirigidas a lograr u
cambio, lo que puede llegar a constituir un
reestructuración, y aun una reconstrucci
de determinadas propiedades, estados, p
cesos y características de la psiquis.

Con esta premisa pasamos a analiz
diferentes terapias artísticas utilizadas 
nuestro medio en lo referente a sus cara
8
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terísticas principales, aplicaciones, y cóm
insertarlas en las diversas tareas de sa
de la atención primaria mencionadas ant
riormente.

TERAPIAS DRAMÁTICAS

En la revisión realizada hemos encon
trado que los principales paradigmas en q
se han basado las diferentes aplicacion
en terapia dramática han sido:

Técnica dramática: es una fórmula d
psicoterapia grupal donde la innovación e
la aplicación de la dramatización de role
a la práctica psicoterapéutica grupal, a pa
tir de la naturaleza psicosocial de la exp
riencia dramática.

Rol: se concibe que el ser human
como individuo creativo, puede crear 
regenerar nuevos y viejos roles que le i
ducen pensamientos y actitudes nuevas
un sentido existencial y relacional.

Dramatización creativa o juego de ro
les: se centra en la creatividad del acto dr
mático que cumple las funciones de cata
sis, interacción social, formación de l
autoconciencia y que como "acto creativo
sirve al individuo para negociar las parad
jas entre la vida cotidiana y la vida imagina
da, entre la realidad y la fantasía. Posibili
la expresión al exterior de la vida interna d
individuo y sus posibilidades de apropia
ción de roles mediante mecanismos inte
nos y externos.3,6

En Cuba, el drama se ha utilizado po
diferentes especialistas y desde difere
tes enfoques, Hirán Castro hizo uso del
psicodrama como técnica auxiliar en l
actuación de emociones para poner 
manifiesto las predisposiciones neurót
cas.16 El sociodrama en Cuba, ha sido un
técnica para tratar las relaciones y confli
tos entre grupos, siendo abordadas dif
rentes problemáticas de la sociedad p
colectivos teatrales.
299
Estas técnicas en el marco de la p
oción de salud son la base teórico-prá
a de un gran número de técnic
articipativas muy en boga hoy para inic
rocesos de cambio en los individuos
artir de una concientización de las co
uctas de precaución para la conservac
 el aumento de la salud, incluso tenem
xperiencia de la utilización de las técn
as dramáticas como base de un mod
e promoción de salud desarrollado por
entro de Desarrollo de Salud Comuni

ia Marie Langer, basado en la creación
spacios grupales de reflexión para p
over la participación en la promoción d

alud.17

En la prevención, las técnicas dram
icas son de amplia utilidad com
vocadores a conciencia, y por tanto
ontrol voluntario de conductas y mome
os relacionales en la interacción huma
ue aparecen o se comportan com
eforzadores habituales de conductas
iesgo para la salud. Así podemos most
u utilidad para el abandono del hábito 
umar, para la educación sexual desde e
es tempranas, el análisis de problem
as de salud en grupos vulnerables, y e
ercera edad, para evitar el aislamien
ocial de los ancianos.

Son más conocidas las aplicacion
sicoterapéuticas en la curación de tr
ornos mentales, aunque el uso de es
erapias creemos que debe incrementa
n la atención primaria, basándose 
bordajes intersectoriales de problemá
as como las disfunciones familiares
tros grupos de la comunidad, y en tare
e rehabilitación sobre todo tendientes

os aspectos psicológicos y psicosocia
ue determinan los cambios de percepc
es del sujeto de su existencia, y por ta
l crecimiento o no de su bienestar psic
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TERAPIAS MUSICALES

P.F. Oswald,7 escribe: " La música re-
presenta un refinamiento artístico de ac
vidades biológicamente conducidas qu
sirve a la necesidad de comunicació
autoorientación, contacto social y expre
sión emocional a través de la producció
de sonidos". La utilización de la músic
para otros fines no recreacionales, ha s
guido caminos similares al drama. En 
bibliografía consultada, se refieren 3 a
gumentos fundamentales para su aplic
ción:18

1. El estudio de la influencia de diferen
tes elementos de la música.

2. El efecto terapéutico a partir de meca
nismos psicofisiológicos.

3. El poder afectivo y comunicacional d
la música.

Tranquard,20 enuncia 3 aspectos de la
Musicoterapia: la Sonoterapia, que se r
fiere al poder fisiológico de la vibración
la Ritmoterapia, se refiere al pode
dinamogénico de la música, en que el r
mo estimula la interacción entre los nive
les sensorial, afectivo e intelectual; y l
Meloterapia, se refiere al poder afectivo
comprobándose clínicamente que la m
lodía contiene una fuerza propulsora qu
despierta la actividad motriz y las emocio
nes.

En la promoción son útiles desde l
estimulación a su uso cotidiano en la vid
de los seres humanos acompañando div
sas actividades cognitivas y diferentes e
tados emocionales, lo cual tiene un efe
to saludable; también como element
motivacional importante para el inicio de
programas de Intervención, y como recu
so para dinamizar el curso de los mismo
como en los programas de estimulació
temprana a los niños. Es vehículo idóne
30
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para la transmisión de mensajes de salu
de interés comunitario.

En la prevención es utilizada en estr
tegias antiestrés y en la psicoprofilaxis d
dolor y del parto; además acompañada 
otras técnicas puede proporcionar rela
ción profunda y ser un inductor para 
meditación.19

En el plano de la curación se han u
lizado las 3 vertientes fundamentales 
aplicación de acuerdo con el tipo de p
ciente y tipo de problema, aunque no 
frecuente su utilización en la atención pr
maria, pues hasta el momento se apro
chan poco las posibilidades materiales q
en esta dirección pueda tener el pacie
o grupo de la comunidad, y en rehabilit
ción la música siempre es un estimulad
de la mejoría de los estados afectivos
impone estados de ánimo aprovechables
las situaciones psicológicas de pérdida

TERAPIAS DANZARIAS

La danza es una actividad que perm
la satisfacción de la necesidad de comu
cación y movimiento del ser humano e
todas las edades, y a la que se adjudica
valor importante en la conservación de 
salud. Se reconocen 2 aspectos a los 
va dirigido el estudio de los efectos ter
péuticos de la danza:

1. El movimiento como una necesidad f
sica y psicológica del ser humano.

2. La danza como comunicación de sen
mientos, deseos y vida interna del ej
cutante.

La danza, como recurso terapéutic
puede dar respuesta a las diferentes tar
de la atención primaria tanto en la prom
ción, donde la creación de grupos de da
za en la comunidad resulta un movilizad
0
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para la respuesta activa a los problemas
salud; así como también en la prevenció
utilizando los beneficios del ejercicio físic
y las posibilidades comunicacionales pa
programas de enfermedades crónicas, p
el trabajo con adolescentes y otros grup
vulnerables. En la curación, actualmente
danzaterapia es ampliamente utilizada 
instituciones psiquiátricas y de salud, e
contrándose reportes nacionales de la a
cación de la técnica de Psicoballet,11 y en
niños con retardo del desarrollo psíquic
que eran motivo de frecuente interconsu
en el centro escolar por los fracasos aca
micos y trastornos de procesos como
atención y la concentración.9

No es frecuente la utilización de la da
za como recurso que contribuya a la reha
litación en el área de salud, elemento q
debe estudiarse e incorporarse dentro
los programas de rehabilitació
fisioterapéutica de la atención primaria.

ARTE TERAPIA

En esta manifestación artística, m
que en otras, se han diferenciado los ca
pos de investigación con relación al u
diagnóstico y terapéutico y con relación
la etapa de desarrollo del individuo.

En nuestro país se ha utilizado el dib
jo principalmente como diagnóstico pu
las aplicaciones terapéuticas han sido 
casas como refleja M. Saíz en una investi-
gación sobre el uso de las artes plásti
en Cuba (Caracterización preliminar del u
del dibujo en la práctica actual de la psic
terapia infantil en una muestra de psico
rapeutas cubanos. Tesis Fac. Psicolog
1995). No obstante, en el mundo occide
tal, y a partir del tratamiento a enferm
mentales, se ha desarrollado en el últim
lustro la modalidad de Arteterapia.
3
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En las bibliografías revisadas5,13,15 en-
contramos que los principales elementos e
los que se sustenta la aplicación de las a
tividades plásticas en psicoterapia se agr
pan en:

• Posibilidades comunicacionales.
• Posibilidades de expresión emocional y

del mundo interno.
• Posibilidades creativas del proceso d

interacción.

En la generalidad de las aplicacione
se utilizan técnicas de expresión creativ
como el modelado, la pintura con su varian
te dactilar, el dibujo, etc.; y de 2 tipos: libre
y dirigida, en que se incorporan diferente
técnicas de trabajo individual y de grupo.

Estas posibilidades le confieren una
gran utilidad para desarrollar las tareas d
la atención primaria, teniendo en cuenta qu
las mismas deben ser desarrolladas a par
del diagnóstico de la situación de salud 
intervenir (tanto en la promoción, como en
la prevención, la curación y la rehabilita-
ción), para lo cual las técnicas plásticas so
de gran utilidad; por otro lado pueden se
utilizadas para desarrollar mensajes de s
lud desde una posición activa de la comu
nidad, para el trabajo con grupos de riesg
como medio de comunicación efectiva, par
desarrollar los objetivos terapéuticos en la
familias disfuncionales y otros grupos es
pecíficos en la curación, y para lograr la re
habilitación de procesos en la orientació
psicológica a familias e individuos en reha
bilitación.

PROPUESTAS METODOLÓGICAS
PARA EL USO DE ESTAS TERAPIAS

EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

Las terapias artísticas son técnicas qu
deberían ser de amplio uso en nuestra
01
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comunidades por los profesionales sanitar
pues ellas permiten mejorar la salud y la c
dad de vida de las personas satisfaciendo
necesidad vital de nuestras comunidades y
nuestro nivel de desarrollo del sistema nac
nal de salud: la participación.

Esta realidad implica el recomendar
una serie de orientaciones metodológic
que ayudarían a su uso más eficiente, 
una relación adecuada costo-beneficio p
nuestras áreas de salud:

1. Realización de un proceso de diagnós
co de las características socio-cultur
les de la comunidad, identificando prin
cipales necesidades sentidas con re
ción al arte y al crecimiento personal.

2. Evaluar potencialidades del traba
multisectorial, y su disposición a de
plegar las tareas de salud utilizando 
cursos artísticos.

3. Estructurar la capacitación diferencia
de los agentes sanitarios (facilitadore
en cuanto al uso terapéutico de las t
nicas artísticas, metodología de la inte
vención comunitaria; así como principios
de trabajo con grupos terapéuticos y téc-
nicas de cambio conductual como so
la relajación, el reforzamiento positivo
el entrenamiento simulado, la retroa
mentación, etcétera.

4. Trabajar en grupos y con funcionamie
to en forma de taller siguiendo la
metodologías de esta técnica.

5. Realizar diagnóstico inicial de los sínt
mas, creencias, problemáticas y expe
tativas que tiene el grupo de trabajo
negociar los objetivos de crecimien
(contrato grupal).

6. Utilizar siempre para el trabajo con el gr
po a 2 facilitadores: 1 el agente sanitar
y otro el especialista de la cultura, pa
facilitar y observar la dinámica grupa
30
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7. Los límites del tamaño del grupo de trab
jo deben ser entre 5 y 18 personas, con 
siones de trabajo que estén entre 1 h o 

8. Es recomendable que los miembros d
grupo taller presenten problemas par
cidos y que sus etapas de vida no se
distantes.

9. Los facilitadores deben tener com
superobjetivo activar en las personas
manifestación de sus potencialidade
con un carácter creativo, independie
temente de los logros artísticos.

10.En los talleres de trabajo las person
deben aprender y asumir que "compre
der" es en primer lugar aceptar, obse
var y practicar, y que la vivencia grupa
es el principal factor de cambio.

11. La intervención de los facilitadores n
debe exceder un encuentro semanal,
más de 6 meses, y deben realizarse e
luaciones periódicas de los cambio
cada 2 meses.

12. Los participantes en el grupo taller d
ben organizar periódicamente un
muestra a la comunidad de sus creac
nes artísticas, con vistas al refuerzo 
las expectativas de logro social.

Conclusiones

El reconocimiento por aquellos qu
trabajan con las terapias con recursos 
tísticos, de que la creatividad es un el
mento integrador y de crecimiento, pre
sente en todos los seres humanos, le c
fiere una importante cualidad en la que 
basa la amplitud de sus aplicaciones, 
sólo en instituciones de problemas de s
lud mental, de donde surgieron, sino e
otras esferas de la salud humana, como 
instituciones de salud enclavadas en 
atención primaria, y para tareas que reb
san el marco de la curación.
2
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El uso de las terapias artísticas, com
hemos visto a lo largo de nuestra expos
ción, es de gran utilidad para el mejora
miento de la salud de nuestra población
partir de aprovechar aspectos de la cultu
que existen en nuestras comunidades
cuya activación dirigida y consciente pue
de aportar mucho en la dirección mencio
nada. Estas técnicas contribuyen de man
ra esencial al crecimiento de la salud d
nuestros pobladores, pues descansan en
elemento clave para el logro de este ob
tivo que es fomentar la participación, y co
ello el mejoramiento del estilo de vida, e
el marco de un aprendizaje en grupo q
recrea y crea las redes humanas que la v
moderna muchas veces deja de lado.

El grupo taller sería en su esenc
organizacional para trabajar, pues funci
na como aglutinador, fomenta la creació
de redes de socialización, la motivació
30
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por el vivir, y evita que la ausencia frecuen
de los otros y la vida pulsional sin derro
tero los precipite en el derrumbamient
del yo y en la vulnerabilidad a la enferme
dad, creándose así un entendimiento en
los valores culturales y el crecimiento de
potencial hacia la salud.

Finalmente pensamos que una aten
y adecuada aplicación de las orientacion
metodológicas que se sugieren en nues
trabajo, después de conocer los aspec
esenciales de las técnicas artísticas an
zadas, posibilitaría que el Médico de F
milia, el psicólogo y otros actores socia
les conformados en un equipo de traba
multidisciplinario e intersectorial, pudie-
ran obtener los éxitos deseados en los o
jetivos que se tracen en torno al crecimie
to de la salud y mejoramiento de la enfe
medad en el ámbito de nuestras comu
dades.
SUMMARY: The present paper was made taking into account the insufficient bibliography
on this topic and the need to systematize the use of techniques with artistic resources in primary
health care. The objective of this paper was to demonstrate the usefulness of these techniques,
the way  to  insert them  in the main health tasks and to methodologically regulate  their
implementation at the primary   health care level (PHC). An extensive bibliographic review was
made and some working experiences at this care level were analyzed. The main characteristics
of the therapies with  artistic resources were shown and methodological instructions  were
structured for an efficient implementation. It was concluded  that creativity is the main
integrating  and growth element  that makes possible the effectiveness of these techniques and
that an adequate application of the methodological instructions allows to succeed in the growth
of  health in the PHC tasks.

Subject headings: ART THERAPY; PRIMARY HEALTH CARE.
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