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Resumen

Se expone el análisis del proyecto de extensión de la cátedra Psicología Evolutiva y

de la Creatividad, en vigencia desde el año 2011, por medio del cual diseñamos estrategias

de  asesoramiento  para  equipos  de  trabajo  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil  que

articulen  discursos  creativos  artísticos  con  las  áreas  de  la  salud  y  el  desarrollo  social.

Acompañamos,  así,  un  movimiento  en  gestación  del  que  intentamos  dar  cuenta

teóricamente  y  que  interroga  -generando  espacios  artísticos  híbridos-  las  intervenciones

tradicionales de dichos campos sociales.

Destacamos la complementación que opera entre nuestras actividades de docencia

con las de investigación y extensión, posibilitando una verdadera circulación rizomática de

los conocimientos, en un circuito en el que cualquiera de los nodos puede aportar elementos

o incidir en el desarrollo de las otras actividades.

Como caso testigo desarrollamos algunas reflexiones surgidas en el trabajo conjunto

con el grupo de la Asociación Civil  Payamédicos Tandil,  que interviene en los hospitales

municipales de la Ciudad.

Introducción

Nuestro proyecto de extensión de la cátedra Psicología Evolutiva y de la Creatividad

(carrera de Teatro de la Facultad de Arte de la UNCPBA), iniciado en 2011, tiene como

objetivo desplegar dispositivos de intervención y asesoramiento en los equipos de trabajo de

organizaciones de la sociedad civil que articulen discursos creativos artísticos con las áreas

de la salud y el desarrollo social.

Consideramos que estas experiencias encaradas por OSC combinan en la práctica

saberes que se relacionan estrechamente con los desarrollos psicológicos que abordamos

desde la cátedra, así como la articulación entre el conocimiento científico y el artístico que

caracteriza a la Facultad de Arte de la UNCPBA. 
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Como objetivos específicos nos proponemos:

- Crear espacios de articulación entre los docentes y estudiantes de la Facultad

de  Arte  con  los  equipos  de  trabajo  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  procurando

novedosas vinculaciones entre la Universidad y la comunidad.

- Poner a disposición de la comunidad desarrollos científicos y artísticos específicos que

habitualmente circulan sólo por los ámbitos académicos.

- Acompañar las nuevas prácticas emergentes que articulan Arte, Salud y desarrollo social.

-  Confrontar  críticamente  los  paradigmas  del  desarrollo  evolutivo  y  de  la  creatividad en

contextos complejos tales como situaciones de vulnerabilidad social,  discapacidad,  entre

otras.

Destacamos la complementación que hemos desarrollado entre las actividades de

docencia  con  las  de  investigación  y  extensión,  posibilitando  una  verdadera  circulación

rizomática  de  los  conocimientos  (Deleuze  &  Guattari  1972),  en  un  circuito  en  el  que

cualquiera de los nodos puede aportar  elementos o incidir  en el  desarrollo  de las otras

actividades.

Investigación: La cátedra participa del proyecto de investigación  “Estudios Sobre

Procesos De Creación En Artes Del Espectáculo” dentro del IPROCAE (Investigación de

procesos creativos en artes escénicas) radicado en el Centro de Investigaciones Dramáticas

(CID) de la Facultad de Arte de la UNCPBA. Esta modalidad de indagación de los procesos

creativos dentro de prácticas artísticas situadas, que incluye el desplazamiento del arte a

espacios  sociales  “no-artísticos”,   nos  permite  confrontar  los  marcos  teóricos  sobre  la

creatividad  que  transmitimos  en  la  actividad  de  docencia  y  aplicamos  en  las  tareas  de

extensión.

Extensión: El proyecto que comentamos en este trabajo nos posibilita acompañar un

movimiento, del que intentamos dar cuenta teóricamente,  en proceso de crecimiento y que

interroga  -generando  espacios  artísticos  híbridos-  las  intervenciones  tradicionales  en  el

campo de la salud, la educación y el desarrollo social.

Dentro de esta circulación de saberes mencionada,    podemos remarcar que las

poblaciones a las que estas instituciones destinan sus prácticas se definen habitualmente

bajo parámetros etáreos (niñez, adolescencia, tercera edad) que constituyen el núcleo de

nuestras reflexiones teóricas y a la que aportan una casuística actualizada invalorable. 

Acompañamiento de la asociación civil “Payamédicos Tandil”

Desde su proceso de formación nos hemos vinculado con el  equipo de trabajo y

formación  que  intenta  desarrollar  desde  hace  varios  años  la  actividad  de  payasos  de

hospital en la ciudad de Tandil.
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Payamédicos es una Asociación Civil creada en Argentina en el año 2002 por el Dr.

José Pellucchi y la Lic. Andrea Romero, cuya tarea es contribuir a la salud emocional del

paciente hospitalizado. Para ello realiza intervenciones con un abordaje estético terapéutico

a través del género teatral del clown, su poética y su filosofía, re-encuadrándolo dentro del

contexto institucional hospitalario. En este ámbito se intenta producir junto con los pacientes

y las personas acompañantes múltiples escenas de juego. 

El proyecto de Payamédicos Tandil surgió de la iniciativa de un grupo de actores,

estudiantes de la Facultad de Arte, del Club de Teatro y profesionales de múltiples áreas,

que desde distintos recorridos personales se propusieron formarse como payamédicos y

concretar un grupo en la ciudad.

Este emprendimiento contó,  para su puesta en marcha en 2010, con el apoyo de la

Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte de la UNCPBA, de la Secretaría de Salud de

la Municipalidad de Tandil, empresas y organizaciones locales.

La tarea Payamédica

La actividad Payamédica puede ser realizada por personas de diferentes profesiones

y oficios (no es condición excluyente ser profesional de la salud) que luego de recibir la

capacitación  teórico-práctica  brindada  por  especialistas  de  la  asociación  civil,  pueden

comenzar a desarrollar la actividad en hospitales.

La tarea del payamédico en el hospital tiene la característica de ser voluntaria y se

ofrece como servicio, ya que se considera que la acción terapéutica de estas intervenciones

radica y está impulsada por el deseo de quién lo hace.

La labor del clown en el contexto hospitalario y sus problemáticas son abordadas en

el curso de formación de payamédicos. La actividad del payamédico se basa en una ética

profunda de amor y cuidado, teniendo como objetivo reestablecer procesos subjetivos del

paciente, que se ven reducidos por el proceso de internación.

El payamédico trabaja conjuntamente con el paciente/agente, comunicándose con

sus posibilidades, con su parte sana, para crear y producir desde lo real hacia el mundo

fantástico y multiplicando a la vez desde lo fantástico las miradas sobre su realidad.

La  subjetividad  del  paciente  se  potencia,  desde  un  lugar  activo,  constructor,

productor, contemplado y respetado por el clown como sujeto deseante.

Desde este encuadre y en función de su deseo,  el  paciente tiene la  libertad de

decidir  a  qué  quiere  jugar,  qué  quiere  o  no  hacer,  si  quiere  o  no  la  compañía  de

Payamédicos. Elegir, opinar, participar, crear, rechazar, ignorar, decidir son algunas de las

posibilidades  que  las  personas  hospitalizadas  pierden  cuando  pasan  a  ser  vistos  como

cuerpos enfermos /objetos portadores de una patología, mas que como sujetos particulares
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que portan cuerpos que pueden enfermar. 

El encuadre de las intervenciones de los Payamédicos contempla una primera etapa

de relevamiento de las características personales y patología de cada paciente (se solicita

un pase médico). Finalizada la visita hospitalaria se establece un  espacio de intercambio

grupal  (balances  del  período),  así  como  se  solicitan  a  los  payamédicos  producciones

escritas de registro subjetivo de sus intervenciones (resonancias) que generan reflexión en

espacios de supervisión del trabajo con profesionales de la salud mental.

Es en esta instancia de supervisión,  teniendo en cuenta la total pertinencia con el

proyecto de extensión de la  cátedra Psicología Evolutiva y de la  Creatividad,  en la  que

articulamos nuestra tarea con la Asociación civil  Payamédicos. Para ello se diseñaron e

implementaron las siguientes actividades conjuntas:

-  Participación  activa  en  la  supervisión  psicológica  grupal  periódica  de  los  equipos  de

Payamédicos que intervienen en los Hospitales (de adultos y de niños) municipales de la

ciudad de Tandil.

-Jornadas de capacitación sobre temáticas puntuales emergentes, tales como: Actualización

de recursos artísticos aplicados, desarrollo evolutivo de niños y adolescentes, y aspectos

psicológicos de la vejez.

-  Asesoramiento  teórico  para  la  conceptualización  de  las  prácticas  “Payamédicas”,

estimulando la elaboración y difusión de escritos que den cuenta de la actividad para ser

presentados tanto en reuniones científicas como artísticas.

Conclusiones

Consideramos  que  la  implementación  de  este  proyecto  de  extensión  ha

enriquecido  nuestra  actividad  como docentes  e  investigadores,  generando  la  circulación

rizomática de saberes anteriormente comentada. 

En función del perfil profesional de nuestros egresados (profesores de arte

dramático) resulta crucial  articular los discursos teóricos con las prácticas concretas que

llevan el arte teatral más allá de los espacios artísticos y educativos. 

En nuestra tarea de asesoramiento del grupo de payamédicos Tandil hemos

aportado una mirada psicológica en torno a los aspectos del encuadre de trabajo, lectura de

los atravesamientos y problemáticas institucionales, tanto las particulares como las propias

de las organizaciones del campo de la salud en general.

Desarrollamos conjuntamente conceptualizaciones novedosas, que emergen

de las intervenciones artísticas en contextos diversos del campo social, en la frontera de la

educación,  la salud y la acción social.  Intentando clarificar  qué puede ofrecer el  arte en

dichos contextos,  como así  las  limitaciones de las  prácticas  artísticas  en estos  ámbitos

complejos.
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Destacamos  el  efecto  de  la  tarea  payamédica  en  la  subjetividad  de  los

pacientes y, con igual potencia, en los acompañantes. Observamos las diferencias de las

posibilidades simbólicas que se despliegan en los hospitales de adultos con respecto al de

niños, aunque en ambos la actividad se desarrolla con efectividad y excelente recepción. 

Los equipos de salud –y también el personal administrativo- han recibido la

actividad de los payamédicos con gran receptividad, lo que se ha ido consolidando con el

tiempo.  Ha  generado,  inclusive,  la  realización  de  ateneos  médicos  específicos  para

reflexionar sobre la tarea de los clowns de hospital.

Nuestra intervención, desde los marcos teóricos de la psicología, ha operado

sobre las dinámicas grupales de la asociación que, por tratarse de un trabajo voluntario,

presenta una alta rotación de sus integrantes. A través del seguimiento de las resonancias

personales  y  las  reuniones  grupales  hemos  acompañados  momentos  de  angustia,

desorientación y movilización afectivas propias de los grupos humanos que operan con la

enfermedad, el dolor y la muerte. 

En  contrapartida,  remarcamos  la  eficacia  del  dispositivo  payamédico  en  tanto

herramienta  artística-vincular  que  propone un rescate  de los  aspectos  subjetivos  de  los

pacientes y sus acompañantes, eclipsados por lo traumático de la patología y lo invasivo de

las prácticas médicas institucionalizadas.
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