
 
 
 
 
 

Trabajo de Graduación de la 

Licenciatura en Historia del Arte 

 

Título: 

Experiencia estética y salud mental: un escenario para la transformación individual y 

colectiva 

 
Tema: Experiencia estética y salud mental. 

 

2020 

 

 

 
 
 
 
 
 

Marín Maria Florencia 

DNI 28991576 

Leg. 40129/7 

Tel: 2233051767  

E-mail: mariafmarin@gmail.com 

Director: Nicolas Bang 
 
 
 
 
 



Agradecimientos 
 
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes, 

Universidad Nacional de Mar del Plata. Secretaria de extensión, 

A todxs los que conforman “Colectivo Crisálida: arte + salud mental+ intervención 

comunitaria” y construyen día a día un espacio de transformación sensible donde 

otra salud mental es posible,  

Prof. Nicolás Bang por su tiempo, dedicación y compromiso 

Débora Narváez, Jor Aguirre, Alita Núñez y su familia, por su apoyo incondicional y 

escucha, 

Silvina Marín por darme las palabras justas que siempre me alivian el alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

 

A partir de mi práctica como docente y coordinadora del taller de artes visuales en 

“Colectivo Crisálida: arte + salud mental + intervención comunitaria”, el presente 

trabajo pretende dar cuenta de la potencia de inscribir procesos creadores a partir de 

experiencias estéticas, en personas con padecimiento mental severo. Cómo se 

reconstruye el espacio social, la subjetividad como signos de salud mental desde el 

hacer, sentir, pensar grupal e individual desde la salud mental comunitaria. 
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1.- Fundamentación 

El desarrollo teórico de este trabajo está guiado a partir de mi práctica como 

coordinadora y docente en el taller de artes visuales, “Colectivo Crisálida: arte + 

salud mental + intervención comunitaria”, del dispositivo de salud mental 

comunitaria. Dicho dispositivo es un proyecto de extensión de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata destinado a personas con padecimiento psíquico (adultos 

y adultas con diagnóstico de psicosis) y en situación de vulnerabilidad social, 

económica y familiar. Personas con internaciones psiquiátricas crónicas en 

cumplimiento de rol de enfermos que fueron excluidas tanto del ámbito familiar como 

de la comunidad. 

Del trabajo en este taller se desprenden dos cuestiones que quiero señalar para 

reflexionar y entender el lugar de las producciones plásticas como experiencias 

estéticas:  

En primer lugar, intentaré desentrañar qué implica el proceso creador puesto en 

marcha en una producción plástica a partir de la experiencia estética, en el trabajo 

con personas con padecimiento psíquico severo. Para ello será necesario referir al 

paradigma sobre el cual se desarrolló en Argentina la salud mental y su abordaje 

clínico.   

En segundo lugar, a partir de la descripción del trabajo que llevo a cabo en el taller 

de artes visuales me propongo dar cuenta de la potencia de inscribir procesos 

creadores en personas con padecimiento mental severo que se configuran como 

signos de salud mental y de restitución subjetiva. Es a partir de estos procesos que 

implican el hacer, sentir y pensar grupal e individual con base en la comunidad, que 

se reconstruye el espacio social y la subjetividad desde la perspectiva de la salud 

mental comunitaria. 

 

 

 

 



2.- El proceso creador como herramienta de transformación subjetiva 

¿Cuál es el punto de encuentro entre la salud mental y los procesos creativos? 

¿Qué mecanismos movilizan las experiencias estéticas, los procesos creativos? 

¿Cómo se reconstruye el espacio social y la subjetividad a partir de este hacer? 

¿Cuál es el poder de construir ficciones en salud mental? 

Para empezar a referirme al proceso creador y a su vinculación con la salud mental 

me resulta interesante aclarar que no me referiré a la categoría «arte», sino que 

considero más ajustada y conveniente, por lo que expresa, pensar en términos de 

experiencia estética. J. Jiménez (1986) define a este concepto como: 

 El arte es una forma de institucionalización de lo estético, antropológicamente 
emergente en una tradición de cultura determinada, y sujeta a las variaciones del 
cambio histórico, las obras o productos que van apareciendo dentro de sus límites 
presentan igualmente un carácter procesual(…) la identificación y absorción del 
espíritu de una época por un producto artístico, lo mismo que la elevación de un artista 
a la categoría de «genio», depende de los criterios valorativos y de los límites que se 
establecen para la actividad artística. Límites y criterios variables, en continua 
mutación, y que vienen dados a su vez por la situación histórica y cultural en que 
operan. Este fenómeno explica las fluctuaciones en la escala valorativa de obras y 
artistas, y nos habla en definitiva de la resistencia inmanente a las obras mismas a ser 
consideradas en términos de intemporalidad. (José Jimenez,1986, pp. 81- 83). 

Es decir que el arte pertenece a un campo institucionalmente privilegiado dentro de 

la experiencia estética, es una forma de institucionalizar lo estético dentro de la 

cultura occidental y moderna por lo que ciertas experiencias o fenómenos estéticos 

no estarían dentro del campo del arte. Cabe preguntarse quizá ¿no es forzado o al 

menos interesado que se pretenda por parte del universo del arte y sus instituciones 

que la construcción de imágenes, ficciones, experiencias o fenómenos estéticos 

formen parte de él, cuando las condiciones de producción, circulación y consumo se 

desconocen o son desiguales? 

Es por ello que para referirme a las producciones realizadas por personas con 

padecimiento psíquico severo me parece al menos prudente y ajustado al encuadre 

en el que operan hablar de experiencias o manifestaciones estéticas pues éstas 

comprenden la dimensión estética, en tanto dimensión humana que cada grupo 

expresa de manera singular. Las definiciones en el campo de lo estético deben ser 

situadas históricamente para no señalar como artístico producciones que tienen o 

han tenido otro sentido al interior de su contexto. La constante histórica es la 



producción de imágenes en un espacio de ficción. Por lo que, todo tiempo y espacio 

es ficcionable pero no por eso se encuentra dentro del universo del arte. En este 

sentido las producciones a las que me refiero en este trabajo tienen que ver con 

prácticas estéticas, pues su encuadre no es institucional, sino que esta travesado 

por la experiencia individual y colectiva. Respecto a la experiencia, resulta 

interesante considerar y tener en cuenta de antemano la observación que Martín Jay 

(2009) hace de este término:  

Necesitamos rescatarnos de las formas en que la “experiencia” es tanto un concepto 
lingüístico colectivo, un significante que unifica una clase de significados heterogéneos 
situados en un campo de fuerza diacrítico, cuanto un recordatorio de que tales 
conceptos dejan siempre un residuo que escapa su dominio homogeneizante. La 
“experiencia” cabría decir, se halla en el punto nodal de la intersección entre el 
lenguaje público y la subjetividad privada, entre los rasgos comunes expresables y el 
carácter inefable de la interioridad individual. Si bien es algo que es preciso atravesar 
o padecer antes que adquirir vicariamente, aun la experiencia en apariencia más 
“auténtica” o “genuina” suele estar ya modificada por modelos culturales previos (una 
percepción esclarecido especialmente por las novelas, si el célebre argumento de 
Rene Girad es correcto). (Martín Jay ,2009, pp. 20). 

En este sentido, por su carácter de ubicuidad que el término tiene es necesario 

delimitar y aclarar aquí su uso puesto que su significado varía según contextos y 

posicionamientos, los cuales pueden ser similares o antagónicos. Siguiendo a Martín 

Jay (2009) la experiencia es la dimensión que se sitúa y configura entre las 

subjetividades colectivas y privadas porque ésta supone necesariamente una 

relación dialéctica con la otredad. Para que ocurra experiencia algo nuevo debe 

suceder, algo debe cambiar, debe tener lugar el acontecimiento para que inscriba 

aprendizaje significativo, pues éste implica un proceso de aprendizaje que construye 

sentido, sea cual sea su modalidad o bajo diversas modalidades.  

Experiencia estética, entonces, quiere decir experiencia sensible que nos atraviesa y 

nos pone al encuentro con aquello que nos es propio, particular de cada uno, pero a 

su vez implica lo colectivo humano, como cuerpo social.  Desde este 

posicionamiento, resulta interesante y útil vincular la experiencia estética como una 

ética posible de la vida. François Houtart (2009) propone un concepto de ética desde 

las ciencias sociales, y entiende que su construcción es colectiva porque es en la 

ética donde se encuentra la vida, la defensa de la vida humana digna y la 

incertidumbre sobre el futuro porque que la historia es devenir.  Lo que Hourtart 

quiere decir es que el principio colectivo, como sujeto colectivo implica la defensa de 



la vida física, social, psicológica y antropológica, por ello plantea la ética desde este 

lugar en tanto supone pensarla desde su construcción colectiva. Ésta es el resultado 

de una permanente invención y reelaboración humana a partir del tiempo histórico 

siempre en constante devenir. Desde esta concepción, la ética implica a un hacer, 

pensar, sentir que responden a determinados encuadres que demandan respuestas, 

acción. Acontece como una realidad que plantea una ruptura con la certeza. Esta 

ruptura supone un intersticio que habilita la vida, la invención, la creación, la 

posibilidad y el deseo, surge entonces el acontecimiento. 

Alan Badiou (2004) desde la filosofía y su relación con el cine reflexiona sobre la 

vida sus distancias, acontecimientos y rupturas, dice:  

Si quieren que sus vidas tengan sentido, es necesario que acepten el acontecimiento, 
que permanezcan a distancia del poder y que permanezcan firmes en su decisión. Es 
esta la historia que siempre nos cuenta la filosofía de muchas formas. (p. 27). 

Estas son las formas en que la experiencia estética, promueve un sentir, pensar, 

hacer puesto que a partir de esas prácticas construimos, pensamos y somos 

interpelados. Siguiendo a Badiou, la verdadera vida está presente porque habita en 

el intersticio que supone la elección, la distancia y el acontecimiento, si se toma una 

posición y se hace de ella ruptura, otros discursos son posibles como realidad 

accesible e instituyente. C. Castoriadis (1999) describe este último término como 

aquello que cambia, que se transforma -de manera menos evidente- por debajo de 

la sociedad instituida en tanto cristalización en instituciones concretas. Por debajo de 

aquella, lo instituyente se mantiene en movimiento pues su potencia genera cambios 

y hace de la sociedad instituida algo inestable, en constante cambio y 

transformación. Lo instituyente se configura como colectivo que promueve y genera 

transformaciones sociales, que generan rupturas, contradicciones, intersticios en las 

relaciones y estructuras sociales.  

En tanto esto, encuentro importante pensar la salud mental desde y con la ética de 

la vida dejando de lado valores dogmáticos, como moral normalizadora, encuadres 

sujetados institucional y científicamente, y construir una mirada desde la potencia de 

construir realidades instituyentes.  Dejar de pensar y vincular la salud desde el 

campo de lo «psi», lo biológico, lo cuantificable y demostrable para ir hacia un 

pensamiento social que implique una mirada que contemple lo plural de la vida, el 

cuerpo social y colectivo humano.  Pensado así, esta ética de la vida nos propone 



incluir sentidos y propósitos posibles en la experiencia humana como búsqueda y 

como visión. La experiencia estética devuelve realidad, construye realidad, 

compartida, solidarizada, imaginable. Transforma el sujeto alienado en devenir, en 

posible, en deseo. 

En esta ética de la vida que hace posible la elección, la distancia y el 

acontecimiento, Foucault (1977) señala que éste último, sucede en el dispositivo 

como red. Según el autor, un dispositivo es un conjunto heterogéneo, que 

comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones 

reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en suma, tanto lo dicho como lo no-

dicho. El tejido, las relaciones que se establecen entre sus elementos dan forma y 

contenido al dispositivo. Lo singular de la red se fundamenta en el carácter de las 

relaciones que se dan entre esos factores. Siguiendo esto, el discurso se construye 

desde cada dispositivo y se presenta como un posicionamiento por parte de una 

institución. 

Este concepto a veces es utilizado como generalidad, y otras puede hacer referencia 

a instituciones concretas (cárcel, fábrica, escuela, hospital, cuartel, convento, 

psiquiátricos) Cualquiera sea el caso, nos permite pensar en términos de discursos, 

procedimientos, códigos y formas de subjetividad. Por consiguiente, los dispositivos 

no son solo prácticas discursivas sino también las no-discursivas y sus 

interrelaciones determinan la naturaleza de éste. Se cristalizan como formas de 

subjetividad, autopercepción, miradas sobre el ser y estar en el mundo.  

Al hablar de dispositivos en salud mental, dentro del marco de la salud comunitaria 

como dispositivos alternativos de promoción y cuidado podemos decir que ésta 

comprende: la clínica, la experiencia estética (proceso creador y experiencia) y su 

metodología. Desde este enfoque clínica y metodología se entienden como modos 

de abordaje y encuadres posibles donde la experiencia estética es el medio y 

también el lugar donde el sujeto pasa de ser paciente psiquiátrico, crónico y 

peligroso a sujeto social protagonista de su propia existencia. Por tanto, clínica y 

metodología se proyectan como potenciadores de subjetividad, de articulación y 

entramado social siendo las intervenciones comunitarias parte de ellas. Estas están 

enmarcadas siguiendo el modelo dialógico de pedagogía cuyo uno de sus 



fundamentos se basa en la participación de los sujetos sociales en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Como protagonistas, toman decisiones a través de las 

interacciones que mantienen entre sí, con el ambiente y con el coordinador del taller, 

para la construcción o problematización de otros significados. Desde este enfoque 

dicho proceso significa que tanto el sujeto que enseña como el que aprende se 

transforman porque ambos son el resultado de sus múltiples interacciones.  

Las intervenciones se llevan a cabo en barrios, universidades y eventos sociales -

como la feria del libro- y aquí, en la interacción con el medio social y cultural es 

posible dar cuenta y poner en valor la recaída en la inmediatez del sujeto, pues éste 

se dimensiona como tal, como parte del entramado social cultural y se reconoce en 

su devenir. Allí están imbricados el hacer, pensar y sentir, lo cual habilita un espacio 

de intervención grupal donde la realidad puede ser construida y resignificada. Pone 

en cuestión aquella realidad construida en una sociedad mercantilizada, 

tecnoburócrata de lecturas unilaterales y asimétricas. 

La salud mental comunitaria implica pasar de la atención psiquiátrica asimétrica a un 

servicio de atención interdisciplinario, integral, de enfoque intersectorial (trabajo, 

vivienda, sustento económico) en la comunidad, que promueva la participación como 

protagonista y sujeto activo tanto de su tratamiento como en las tomas de decisiones 

bajo un consentimiento informado. En su base se halla el concepto de red que 

implica lo colectivo, lo diverso en perspectiva histórica habilitando la posibilidad de 

construir un enfoque comunitario basado en la titularidad de derechos. Siendo la 

salud mental comunitaria una estrategia en dirección a construir procesos 

participativos donde la creatividad colectiva sea un agente multiplicador de 

contención y donde el sujeto forme parte de procesos      colectivos. Respetando y 

sosteniendo el vínculo con su familia y el reconocimiento de sus derechos y 

atendiendo a toda su complejidad y situación particular. Pensar y construir una salud 

con base en la comunidad, tiene que ver con estos principios que promuevan lazos y 

redes en la sociedad capaces de contener a personas cuya subjetividad ha sido 

vulnerada y debe ser construida y abordada tanto desde todos los actores que 

conforman el campo de la salud mental como de la comunidad en toda su 

complejidad.  



Esto permite subrayar otras propuestas y narrativas que muestran espacios 

emergentes donde las personas con padecimiento mental aparecen como sujetos 

sociales cuya acción incide en su realidad apuntando a un proceso de subjetivación 

y empoderamiento. Estos dispositivos de salud mental comunitaria donde las 

prácticas artísticas son concebidas bajo la forma de procesos creadores, vivencias 

estéticas y experiencias colectivas subjetivantes.  

Por tanto, el vínculo entre la salud mental y las experiencias estéticas colectivas y 

comunitarias está dado por el hecho de que en su base se encuentra un proceso 

creador. En este marco, dicho proceso se configura como ruptura, distancia y 

acontecimiento pues estas tres dimensiones son potenciales posibilitadores de 

formación de subjetividades. Se abre una ruptura con la realidad instituida, con la 

sociedad instituida. La recaída en la inmediatez establece una distancia, plantea un 

acontecimiento como una nueva realidad que nace como instituyente. De este modo, 

y para ponerlo en términos más concretos, es el tallerista quien dimensiona la 

posibilidad de concebir una forma propia de estar, ser, devenir ser parte de la 

producción cultural. En tanto la experiencia estética dentro de un dispositivo de salud 

mental construye espacios y subjetividades, identidades pensadas en los límites. 

Estos espacios se conforman como un vehículo para pensar, pensarnos, 

construirnos desde la posibilidad de desplegar la capacidad creativa al entablar 

vínculos con la comunidad y fortalecer lazos. 

Respecto de los procesos creativos, Mitjáns Martínez (2006) sostiene que 

éstos implican una construcción subjetiva desde donde es posible establecer un 

vínculo significativo entre la salud mental y los procesos creativos. En este sentido, 

es en el despliegue de la experiencia de la creatividad donde se construyen 

cualidades del ser social, es decir: desarrollar un pensamiento flexible, autonomía, 

motivación, la toma de decisiones, pensar alternativas, entre otras. Y este proceso 

de subjetivación se construye en el marco de un dispositivo como espacio 

instituyente de transformación. Los dispositivos de ficción permiten fundar otra 

mirada sobre las producciones de personas con padecimiento mental y sobre la 

salud en general, donde quienes participan desean hacerlo y cuyo posicionamiento 

es subjetivo y deseante como sujetos activos de transformación y no pacientes. Las 

experiencias estéticas construyen verdades colectivas e individuales y las ficciones 



son construidas teniendo como base la narrativa de cada persona dando cuenta de 

sus condiciones materiales. En términos de Enrique Pichon-Rivière (1978) es la 

vivencia de lo estético, aquello que convoca por medio de los sentidos lo que 

posibilita el proceso creador, la situación de creación, la elección. Un objeto estético 

crea la vivencia estética que inscribe la vida, la subjetividad, el acontecimiento, el 

intersticio para pensarse y construirse desde un anclaje de referencia dentro de la 

sociedad. 

Héctor Fiorini (2007) realiza una investigación en la clínica de la salud mental y 

sostiene que la puesta en marcha de procesos creadores en el psiquismo será la 

que posibilita y moviliza nuevas tramas de sentido y resulta interesante también las 

consideraciones que hace sobre su hacer como profesional de la salud dice:  

(…) En la clínica somos convocados a crear. Se trata de una postura general que cabe 
desplegar: cuando individuos, grupos o comunidades nos consultan, no lo hacen sólo 
para que les digamos qué ocurre, sino también para que podamos contribuir a crear 
algo diferente con lo que ocurre. De ese modo, la clínica se transforma también en un 
espacio de creación. (p. 1)  

Y que la búsqueda de construir una teoría del psiquismo creador debe ser 

multidisciplinaria y considerar aportes de campos como los lenguajes artísticos, 

la filosofía, la educación. En tanto esto el autor propone la idea de que los 

procesos creadores construyen una atemporalidad propia que no pueden 

reducirse a las formas de temporalidad de los procesos primarios y secundarios 

estudiados por el psicoanálisis, ni tampoco a un tiempo lineal y sucesivo sino a 

que implican un tipo de temporalidad complejas, dinámicas cuyo movimiento 

pliega y despliega otros procesos complejos. Es interesante destacar el 

pensamiento de Winnicott en el desarrollo teórico de Fiorini al decir que:  

(..) Winnicott ha destacado en Realidad y juego que el problema de la creatividad 

lleva a otro más amplio que es el vivir creador: “Cuando se pierde la experiencia 

creadora, desaparece el sentimiento de una vida real y significativa”. Este 

señalamiento me parece relevante para sostener una perspectiva abarcativa de 

los problemas que debemos tratar en las consultas de salud mental(..) (p. 2) 

Fiorini propone una tópica psíquica propia del proceso creador como “proceso 

terciario” de pensamiento. Éste se inicia desde una particular realidad, un horizonte 

constituido y desde allí se redefine, se reestructura creando alternativas para esa 



realidad presentada, construyendo otras significaciones, que no se corresponden al 

proceso primario y (secundario consciente o inconsciente) freudiano, sino que se 

inscriben en otro tiempo como parte del proceso creador que supone coordenadas 

específicas de producción.  

Fiorini (2007) considera que el proceso terciario articula las siguientes formas de 

organización del pensamiento como aquellas donde se relacionan y distinguen 

espacios de lo dado, imposible y posible; que desorganizan formas constituidas y 

trabajan la reorganización de nuevas formas o nuevos sentidos; que convocan 

elementos en sus diferencias, enlazan sus oposiciones haciéndolas converger a la 

vez que divergen, arborizando con estas formas, redes de sentido; que constituyen 

así objetos abiertos a múltiples significaciones; y que hacen coexistir en ellos 

diferentes formas de temporalidad. (p. 7). 

Es decir que desde una perspectiva superadora de lo «psi» es posible pensar una 

clínica de salud mental que supere el abordaje consciente - inconsciente y su 

significación patologizante, y que habilite espacios para el proceso creador que 

instaura otro tiempo -espacio, fundando así otra realidad significante y relacional. 

Castoriadis (1986) aborda el concepto de creación sosteniendo que éste origina 

nuevos sentidos, nuevos órdenes que se construyen a partir de lo indefinido y no 

determinado de todas las posibles significaciones. En estos términos la creación, 

construye una ruptura en la linealidad ontológica tradicional de la ciencia y la 

sociedad moderna para ir hacia un nuevo modo de ser, indefinido, indeterminado 

donde causas y consecuencias tienen un lugar móvil, asumen la plasticidad del 

devenir ser, creando una nueva red de sentido y significaciones en múltiples 

direcciones las cuales están afectadas entre sí. El arte da forma al caos, sostiene el 

autor y es por donde el sujeto ingresa al mundo relacional, al mundo significante a la 

sociedad instituyente. La creación provoca cambios, crea conciencia en sentido 

ontológico y proyectivo, irrumpe un distanciamiento que nos interpela y nos invita a 

reflexionar sobre los supuestos con lo que construimos sentido, verdades.  

El proceso creador como elaboración compleja de procesos mentales crea o recrea 

otras realidades, otras formas de pensar a través de la construcción de ficciones. 

Juan José Saer (1997) sostiene sobre la ficción, un pensamiento que resulta 



interesante en este trabajo para reflexionar sobre el uso y las particularidades que 

supone la producción de ficciones en salud mental, como realidades posibles que 

ésta brinda.  

(…) no se escriben ficciones para eludir, por inmadurez o irresponsabilidad, los rigores 
que exige el tratamiento de la «verdad», sino justamente para poner en evidencia el 
carácter complejo de la situación, carácter complejo del que el tratamiento limitado a 
lo verificable implica una reducción abusiva y un empobrecimiento. Al dar un salto 
hacia lo inverificable, la ficción multiplica al infinito las posibilidades de tratamiento. No 
vuelve la espalda a una supuesta realidad objetiva: muy por el contrario, se sumerge 
en su turbulencia, desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber de 
antemano cómo esa realidad está hecha. No es una claudicación ante tal o cual ética 
de la verdad, sino la búsqueda de una un poco menos rudimentaria. (p. 15) 

La ficción es un modo de decir algo, de poner en relación realidades aparentemente 

fragmentadas. Construir una ficción implica poner en marcha un proceso simbólico 

cuya consistencia habilita un devenir de producción deseante que restablece el lazo 

social a la vez que le permite reflexionarse.  

En la clínica del trabajo en salud mental abordado desde talleres de lenguajes 

artísticos, vivenciales, estéticos, la ficción instaura procesos de vinculación, 

participación, pertenencia e identificación colectiva. Se producen acontecimientos, 

líneas de fuga. La existencia de las personas con sufrimiento mental se cartografía 

desde el deseo subjetivante, se construye un proceso de producción de nuevas 

subjetividades sobre la representación de lo patológico. 

El dispositivo de arte y salud mental señalado en este trabajo utiliza la construcción 

de ficciones como herramienta capaz de desplegar experiencias estéticas en los 

talleristas, siendo éstos quienes deciden participar en tanto son considerados como 

sujetos activos de transformación, y no como pacientes.  

 

 

 

 

 



3.- El lugar de las experiencias estéticas en la salud mental. 

 En el campo de la salud mental, las experiencias estéticas tuvieron lugar en sus 

comienzos como arte terapia. Su valor terapéutico ha sido señalado por médicos 

psiquiatras y psicólogos en Europa y Estados Unidos a principios del siglo XX. Su 

interés estaba puesto en las producciones plásticas de los enfermos mentales 

institucionalizados.  

El psiquiatra e historiador del arte Hans Prinzhorn, recopiló en una colección, 

producciones plásticas realizadas por internos psiquiátricos. Expresiones de la 

locura es uno de los primeros textos que publicó en 1922 donde observó el valor 

terapéutico que este hacer tenía en los pacientes, al señalar el acto de creación 

como una forma de tratamiento y reconocer a un sujeto creador en el sujeto 

alienado. 

Eva Marxen (2011) en su libro Diálogos entre arte y terapia sostiene que Prinzhorn 

ya observaba en su trabajo el valor de la creación como medio para manifestar el 

malestar y la enfermedad. Esta observación es la base del arteterapia en la 

actualidad cuyo proceso creativo es guiado tanto hacia la complejización como 

profundización y estas producciones nunca forman parte de una colección 

museística como valor de Arte. 

Desde el psicoanálisis, Freud señaló, en relación a la interpretación de los sueños, 

que sus pacientes expresaban que les resultaba más sencillo representar sus 

sueños a través de dibujos que desde el relato verbal. 

A mediados del siglo XX, en el marco de la segunda guerra mundial, pueden 

rastrearse los inicios del arteterapia aunque no con este nombre. El pintor británico 

Adrián Hill ingresó en un pabellón de enfermos de tuberculosis y comenzó a plasmar 

con dibujos lo que veía a su alrededor. En 1945 escribe su libro El arte contra la 

enfermedad en consonancia con el estallido de la segunda guerra mundial y sus 

consecuencias. Hill descubrió que desarrollar actividades expresivas plásticas 

mejoraba la calidad de vida de los enfermos porque les permitía expresar sus 

sentimientos, miedos, traumas, para los cuales muchas veces no había palabras. 

Comenzó así a desarrollarse el campo del arte hacia fines terapéuticos en Estados 

Unidos e Inglaterra, primero valorando estas primeras experiencias y observaciones 



y más tarde sistematizándose desde la psicología psicoanalítica y la educación 

artística.  

Margaret Naumburg (1973) y Edith Kramer (1971) comenzaron a observar técnicas 

expresivas plásticas con fines terapéuticos. Señalaron que existen cuestiones de la 

subjetividad y la vida emocional de las personas que resultan más viables poder 

expresar y comunicar por medio de imágenes que a través de la palabra. Sus 

aportes abrieron paso para la consolidación del arteterapia como campo de 

conocimiento y desarrollo de otra clínica posible en salud mental. 

La Asociación Americana de Arteterapia (American Association of Art Therapy) -la 

escuela más influyente en América Latina- sostiene que el proceso creativo 

desarrollado en la actividad artística es terapéutico en el contexto de una relación 

profesional por personas que experimentan enfermedades, traumas o dificultades, 

así como por las personas que buscan un desarrollo personal, enriqueciendo su 

calidad de vida. La búsqueda del espacio de reflexión sobre los procesos y los 

trabajos resultantes, promueve autoconocimiento, autoestima, abre un espacio para 

elaborar conflictos, experiencias traumáticas como también desarrollar recursos 

físicos, cognitivos y emocionales. 

Más allá de las diferencias de escuelas de arteterapia, todas coinciden en los 

siguientes puntos: la capacidad de construir subjetividad, el valor terapéutico que 

inscribe el proceso creador guiado, la puesta en marcha de procesos cognitivos, 

comunicacionales, subjetivadores, vinculantes, individuales y colectivos. 

Entre los años 40 y 50 técnicas y procesos del arteterapia se difundieron en países 

como Argentina, Chile y Brasil, desde el psicoanálisis y las teorías de Carl Jung. 

Estos aportes teóricos llegaron producto de la inmigración de la segunda guerra 

mundial.  A este respecto Ciornal S y Ruiz M, C (2018) señalan a la escultora Hanna 

Yaxa Kwiatowska, como pionera del arteterapia en Brasil. Luego se forma como arte 

terapeuta en Estados Unidos, y en 1960 regresa a Brasil para dar clases y talleres.  

En Argentina el desarrollo del arteterapia estuvo vinculado a las experiencias, en 

1943, de la Asociación Argentina de Psicoanálisis de la mano de Matilde 

Ravscosvky, Arminda Aberastur y Enrique Pichon Riviere.  



Nise Da Silveira médica psiquiatra, precursora del movimiento antipsiquiátrico en 

Brasil en la década ’50 desarrolla talleres de arte con fines terapéuticos en 

hospitales neuropsiquiátricos y en 1952 fundó el Museo de imágenes del 

inconsciente con obras de sus pacientes bajo un enfoque junguiano. 

Durante la década de los 60 – en un contexto sociopolítico marcado por dictaduras 

militares y persecuciones- el trabajo de intelectuales, pensadores, educadores se 

enfocó hacia la promoción de una transformación social para superar las 

condiciones de pobreza, marginación y acceso desigual a recursos económicos, 

sociales y culturales que se vivía. Las influencias de Paulo Freire y Augusto Boal 

sentaron las bases de un movimiento que denunciaba tales desigualdades desde un 

activismo de solidaridad con base en la comunidad promoviendo actividades 

expresivas y comunicativas. Esto significó un punto de partida para comenzar a 

pensar terapias que brindaran una mirada comunitaria con aportes desde educación 

artística en Latinoamérica. Durante la década del 70 por fuerza del exilio 

comenzaron a formarse en el exterior (EE. UU., España) arteterapeutas que más 

tarde desarrollarían su profesión en países como Colombia, Uruguay, El Salvador, 

Perú desde enfoques junguianos, sistémicos, gestálticos, humanistas.  

Durante la dictadura militar del 60 en Argentina, se crean comunidades terapéuticas 

como experiencias de prueba dentro los servicios de psiquiatría en hospitales 

generales, sin tener mayor alcance dada la coyuntura social y política hacia la 

década del 70. Las más conocidas fueron la Colonia Federal en Entre Ríos dirigida 

por Raúl Camino y la de W. Ricardo Grimson en el Hospital Interzonal Dr. José A. 

Estéves de Lomas de Zamora. 

En 1967 se creó la carrera de Musicoterapia en la Universidad del Salvador en la 

ciudad autónoma de Buenos Aires, de carácter privado. Mucho más tarde, en 1995 

en la entonces Escuela Superior de Bellas Artes “Ernesto de la Cárcova” se abre un 

seminario de arteterapia y los estudiantes realizaban un programa de día del 

Hospital psiquiátrico para mujeres. Luego de esta experiencia se crea el Posgrado 

en Arteterapia en el ex I.U.N.A (Instituto Universitario Nacional de las Artes), hoy 

U.N.A, a cargo de Adriana Farías y Marcelo Managsco, siendo parte del primer 

posgrado universitario de habla hispana en América Latina. En el año 2000 este 

programa se aprobó oficialmente y se vinculó al trabajo en instituciones como 



hospitales psiquiátricos, escuelas, instituciones de adultos y adultas mayores, 

cárceles de mujeres y otras instituciones vinculadas a servicios de salud. De esta 

manera se estableció un marco legítimo, institucional que permitió por un lado la 

sistematización de las prácticas estéticas y los procesos creativos y por otro dar 

cuenta de su valor terapéutico como forma y apoyatura en tratamientos vinculados a 

la salud mental en líneas psicoanalíticas, gestálticas y psicodramáticas.  

En 1984 -durante la reapertura democrática en el gobierno de Alfonsín- Mauricio 

Goldemberg fue convocado por éste para la elaboración del Plan Nacional de Salud 

Mental que se basó en la interdisciplinariedad y una atención sanitaria con base en 

la comunidad, incluyó psicoterapias breves, de grupo, familiares, investigaciones, 

trabajo comunitario y preventivo. Desde la década de los 90 en adelante se 

desarrolló en forma profesional en Argentina terapias basadas en lenguajes 

artísticos en la enseñanza pública y privada sin embargo no fue posible desarticular 

la lógica manicomial, sobre todo de los más grandes como el hospital José T. Borda 

y Braulio A. Moyano sin embargo esas experiencias sentaron las bases de un 

pensamiento de la salud mental, basado en trayectorias personales, contextuales, 

situadas, habilitando a pensar otro concepto de salud mental basado en prácticas 

comunitarias como prácticas restitutivas de la subjetividad vulnerada por sistemas de 

salud basados en la atención e internación en instituciones psiquiátricas 

monovalentes.  Desde esta perspectiva se propone instrumentar medidas basadas 

en políticas de salud y salud mental desde la promoción de cuidados, prevención, 

información, educación, desde una mirada comunitaria. Como consecuencia de esto 

es sancionada la ley N° 2440/91 conocida como la ley de desmanicomialización 

rionegrina. Esta ley prohibió la apertura de nuevos neuropsiquiátricos, manicomios, y 

propició el cierre de los existentes hasta ese momento.  El doctor Hugo Cohen, fue 

el redactor de la norma original, y funcionarios judiciales, de la Defensoría del 

Pueblo, de la Procuraduría y del área de Salud del Poder Ejecutivo. 

Durante el gobierno de Carlos Menem, fueron implementados principios neoliberales 

derivados del Consenso de Washington y las reformas en salud difundidas por el 

Banco Mundial. Es importante destacar, en este recorrido la experiencia de Río 

Negro como antecedente histórico en el cambio de mirada en Salud Mental desde el 

discurso de la desmanicomialización. Este recorrido ha hecho posible empezar a 



pensar la salud mental desde un enfoque de derechos humanos y la promulgación 

de la ley de salud mental 26.657/10 

En esta línea es importante señalar el trabajo desarrollado en el Hospital 

Neuropsiquiátrico José T. Borda, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 

“Frente de Artistas del Borda” está formado por artistas y psicólogos que pertenecen 

a la institución tanto como otros que no forman parte de ella. Desde 1984 trabajan a 

través de talleres interdisciplinarios de diferentes áreas con personas internas y 

externas a la institución. El objetivo de éstos es trascender el encierro y el 

aislamiento que las instituciones manicomiales construyen y, por otro lado, 

denunciar y cuestionar el imaginario social que circula en la sociedad acerca de la 

salud mental y su representación como cuadro patológico.  Su trabajo se desarrolla 

desde el proceso de desmanicomialización en consonancia con la ley de salud 

26.657, que promueve la sustitución de manicomios por redes de apoyo y 

dispositivos comunitarios para las personas que son usuarias de los servicios de 

salud mental. Desde la década del 90 se desarrollan talleres plásticos bajo el 

dispositivo de Hospital de Día, donde los participantes son personas con 

padecimiento mental, pero están externados o en vías de externalización donde se 

trabaja en restituir la autonomía para la inserción social de las personas 

padecientes. El trabajo del Frente de Artistas del Borda es un referente en Argentina 

a la hora de hablar de talleres que utilizan actividades expresivas, individuales y 

colectivas como procesos creativos vinculantes para la externación y resocialización 

de personas con padecimiento mental. 

Desde la promulgación de la ley de salud mental 26.657 /10 en nuestro país, existen 

programas y casas de medio camino que trabajan desde una mirada integral con 

base en la comunidad, teniendo como medio, talleres o actividades recreativas, 

estéticas, expresivas, como camino hacia una vinculación con la comunidad.  Desde 

hace 11 años, el hospital psiquiátrico José Esteves impulsa el Programa de 

Rehabilitación y Externación Asistida (PREA). La misión de este programa consiste 

en acompañar a personas que han estado internadas y que no cuentan con recursos 

económicos o familias para que puedan vivir en comunidad. En San Luis el Hospital 

escuela de Salud Mental, dirigido por el Dr. José Luis Pellegrini desde 1993 lleva 

adelante una reforma en la clínica de la salud mental promoviendo la 



desmanicomialización. En la misma línea interdisciplinaria y ocupacional también 

trabaja en el hospital escuela de salud mental de Paraná, Entre Ríos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una red de mirada mantiene unido al mundo no lo deja caerse. Y aunque yo no sepa 

qué pasa con los ciegos, mis ojos van a apoyarse en una espalda que puede ser de 

dios. Sin embargo, ellos buscan otra red, otro hilo, que anda cerrando ojos con un 

traje prestado y descuelga una lluvia ya sin suelo ni cielo. Mis ojos buscan eso que 

nos hace sacarnos los zapatos para ver si hay algo más sosteniéndonos debajo o 

inventar un pájaro para averiguar si existe el aire o crear un mundo para saber si hay 

dios o ponernos el sombrero para comprobar que existimos.  

Roberto Juarroz. (1958) 

  

 4.- Experiencias estéticas y salud mental: formas de transformación individual y 

colectiva  

Colectivo Crisálida es un Proyecto de Extensión Consolidado de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, destinado a personas con padecimiento psíquico y en 

situación de vulnerabilidad social, económica y familiar. Personas en cumplimiento 

de rol de enfermos, con internaciones psiquiátricas crónicas que fueron excluidos 

tanto del ámbito familiar como de contextos sociales. Este colectivo comenzó hace 

diez años como proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

La dirección general del proyecto está a cargo de la Lic. Basualdo Sonia y el Dr. 

Curto Javier. Las actividades se desarrollan en el Centro Cultural «América Libre», 

ubicado en la calle 20 de septiembre 1719. Los talleres desarrollados allí se llevan a 

cabo dos veces a la semana. Los días martes de 15 a 17.30, tiene lugar el taller de 

Lenguajes Artísticos Combinados: Cuerpo. Movimiento. Artes Plásticas. Escritura 

Creativa; los días viernes de 15 a 17.30, la Cooperativa de Arte: Economía solidaria. 

Diseño. 

Desde la perspectiva planteada en este trabajo y siguiendo las bases que propone 

pensar a la salud con base en la comunidad, la participación se vuelve un 

componente de salud mental. Como mencioné anteriormente, desde este 

posicionamiento se piensa en términos de restitución de Iazos, de solidaridad social, 

estableciendo así un pensamiento que se aparta de la perspectiva que aborda Io 

patológico en forma individual cuya clínica supone cronificación, aislamiento y 

pasividad. Por el contrario, se construye una mirada en la que los participantes 



pasan de ser pacientes a ser actores, sujetos activos de construcción social, 

individual y colectiva.   

Desde este dispositivo la idea de salud está vinculada con la posibilidad de construir, 

participar y producir colectivamente. La participación habilita el realizarse 

colectivamente, fortalecer Iazos, y construir redes comunitarias. La participación 

comunitaria genera un cambio en la propia percepción y también en el imaginario 

que se tiene sobre las personas que padecen sufrimiento psíquico. Colectivo 

Crisálida es un dispositivo que trabaja desde experiencias estéticas que promueven 

la transformación social individual y colectiva a través de los procesos vivenciales y 

creadores que implican sus prácticas, metodologías de abordaje y actividades. 

Desde el proceso creador y la construcción de ficciones se abre un espacio para la 

posibilidad de transformación y significación subjetiva que configura una red de 

sentido que produce un hacer colectivo significativo. 

 Esto supone pensar en su base un concepto de salud como adaptación activa. Un 

proceso de adaptación activa supone salud en tanto la persona puede 

transformarse, establece una relación dialéctica con la realidad, pues es capaz de 

modificarla a la vez que se ve modificado por ella. Cuando existe adaptación activa 

hay aprendizaje, hay apropiación de espacio, de realidad, todo lo cual funda 

subjetividad. La metáfora de la crisálida que da nombre a este colectivo cobra 

sentido en tanto su línea de trabajo se enfoca en desplegar capacidad y potencial 

creativo en cada tallerista, favoreciendo en éste su propia transformación, 

inscribiendo subjetividad.  La crisálida es una de las cuatro etapas de la 

metamorfosis de la oruga que cuando ésta alcanza su pleno crecimiento, para 

convertirse en mariposa, teje una red de seda sobre una hoja o rama y allí se 

sostiene a sí misma dando lugar a la crisálida. 

El trabajo desarrollado en esta línea, permite a las personas con padecimiento 

mental recuperar un lugar social, como sujetos, pues la mirada de la sociedad hacia 

ellos se modifica porque el trabajo centrado en la tarea crea espacios de interacción 

directa con actores sociales, organizaciones locales, experiencias estéticas e 

intervenciones culturales en espacios comunitarios que generan y fortalecen redes 

sociales. 



En sus comienzos Colectivo Crisálida comenzó trabajando con personas 

representadas por Curaduría Oficial de Alienados de los Departamentos Judiciales 

de Dolores, Necochea y Mar del Plata, Poder Judicial de la Provincia de Buenos 

Aires.  En la actualidad del colectivo recibe personas del H.I.G.A «Dr. Oscar 

Allende» y de diversas clínicas psiquiátricas de la zona, como así también personas 

que son derivadas por profesionales en el ámbito privado. Existe una demanda 

importante de personas con padecimiento psíquico y no hay espacios con este tipo 

de abordaje comunitario para tal demanda. Quienes asisten al colectivo son 

personas con internaciones psiquiátricas prolongadas, con diagnóstico de psicosis, 

todos adultos a partir de 18 años y con diferentes niveles socioeducativos. Hay 

quienes presentan dificultades para leer y escribir, otros no cuentan con habilidades 

de lectoescritura, y también hay estudiantes universitarios que abandonaron sus 

estudios a causa de su padecimiento mental. 

Este proyecto se funda desde la construcción y el fortalecimiento del trabajo en red, 

a partir de propuestas culturales y cooperativas que fomentan lazos para 

restablecer, armar el entramado social que fue vulnerado. El posicionamiento 

epistemológico de este proyecto se apoya en la categoría de dispositivo aportada 

por M Foucault (1977) comentada anteriormente (1977) y la de máquina deseante y 

línea de fuga, aportadas por Deleuze (1972). Éste define el deseo como un devenir 

vital que moviliza al cuerpo hacia aquello que potencia su acción, hacia encuentros 

posibles. Para el autor todos somos máquinas deseantes y el grado de potencia que 

nuestro deseo tiene es aquello que nos distingue. La máquina deseante construye 

deseos, pero también existe otra máquina, la máquina social como sistema 

económico-político de producción que construye representaciones que se imponen 

ante nosotros como forma de organización de la producción deseante. Es decir que 

se nos presentan y representan ante nosotros deseos que no movilizan acción y 

potencia para devenir subjetividad, sino que potencia relaciones de producción y 

consumo que sostienen y reproducen el sistema. Siguiendo esto, las líneas de fuga 

son distanciamientos que rompen la linealidad y unicidad del discurso de poder de la 

máquina social para devolver al deseo su carácter nómade, plástico y pensar en lo 

posible, en el devenir como potencia de acción y agenciamientos posibles. El sujeto, 

es capaz de desarrollar capacidad de acción, pensarse porque el deseo es un motor 

vital, es devenir y cuando el cuerpo está atravesado por éste produce acción, 



encuentros, promueve y multiplica otros deseos, inscribe vida, afirma y reconoce 

necesidades. El deseo está en constante devenir y se construye mediante los 

encuentros con el otro y mediante prácticas que implican el desarrollo cognitivo. Es 

el deseo el que posibilita las líneas de fuga como resistencia y afirmación, como un 

intersticio cuya estructura es vehiculizadora de otras posibles prácticas y 

pensamientos. 

A partir de tales fundamentos el trabajo se desarrolla desde la construcción y 

creación de experiencias estéticas como prácticas y experiencias capaces de 

generar transformación, afirmación, reconocimiento propio, ajeno y colectivo. Sus 

principales lineamientos se basan en la idea de concebir las prácticas y experiencias 

estéticas como herramienta de transformación a nivel individual, grupal y 

comunitario. Por otro lado, trabajar en modificación del rol, el cambio de ser 

paciente-como paciente que espera, que sufre- a ser agente de transformación 

cultural logrando así su reinserción social al desempeñar nuevos roles. 

El objetivo es generar lazos sociales significativos desde lo comunitario y promover 

la inserción de personas con padecimiento mental. A través de experiencias 

estéticas, intervención comunitaria y economía solidaria como ejes de abordaje. En 

este sentido se apunta a desestigmatizar a las personas que padecen sufrimiento 

mental. Estos tres pilares proponen mejorar la calidad de vida promoviendo 

autonomía, autoestima, y revalorización personal. Se instrumenta desde la 

promoción y creación de experiencias estéticas que generan cambios y 

transformación a nivel subjetivo individual y colectivo, construyendo relaciones 

sociales emancipatorias que trabajan en el contexto social con la voluntad de 

generar un beneficio comunitario. En este sentido se busca desarrollar en los 

concurrentes al taller configuraciones creativas que potencien sus habilidades y 

puedan entablar un vínculo significativo con la propia comunidad como sujetos 

activos de transformación de su propia realidad.  Desde este enfoque se busca la 

modificación de la mirada que el modelo médico hegemónico y las instituciones de 

salud mental construyeron de ellos atravesando sus cuerpos en el rol de paciente, 

como persona sufrida, padeciente que nada puede hacer con su realidad para 

transformarla. Goffman (1961) define las instituciones totales, desde la dinámica en 

la que operan. Estas arrasan con los cuerpos, generando un proceso de 



mortificación del yo. Este proceso lo define como una serie de acciones, el despojo 

del rol, la violación de límites personales, perdida de autodeterminación que tienden 

a romper con la integridad de la persona como sujeto social subjetivo y lo coloca 

como interno, en una posición de asimetría respecto al personal de la institución, 

dando cuenta también, de que quien sobrevivirá será aquel que entienda la lógica de 

la obediencia. 

Hablar de sujeto social, de subjetividad, es partir de la premisa de capacidad y 

titularidad de derechos. No se puede establecer de antemano lo que alguien puede o 

no. La capacidad y posibilidad siempre deben ser el punto de partida y es en la 

experiencia compartida que resulta del intercambio entre las personas que 

conforman la trama vincular donde se van desplegando los alcances y límites de 

cada persona. Dicha trama está conformada por el equipo de salud, los docentes de 

los talleres y la red de apoyo vincular de cada persona en trabajo conjunto e 

individualizado y la propia red vincular que los talleristas forman como grupo.  

El abordaje se instrumenta bajo la modalidad de taller. Esta modalidad permite 

flexibilidad, apertura, exploración, dentro de un encuadre establecido pero flexible lo 

cual permite que el conocimiento pueda ser construido colectivamente, sin perder de 

vista la participación de cada sujeto. Careaga, A, Sica, R, Cirrilio A, Daluz, S (2006) 

definen esta modalidad de la siguiente manera:  

 

El taller implica como su nombre lo indica, un lugar donde se trabaja y se elabora. Es 
una forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. Se aprende desde 
lo vivencial y no desde la transmisión. Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza. 
Se trata entonces de un aprender haciendo, donde los conocimientos se adquieren a 
través de una práctica concreta, realizando algo relacionado con la formación que se 
pretende proporcionar a los participantes. Es una metodología participativa en la que 
se enseña y se aprende a través de una tarea conjunta. El trabajo tiende a la 
interdisciplinariedad y posee un enfoque sistémico, lo que significa que la realidad no 
se presenta fragmentada (…). La utilización de este método tiene como cometido dar 
respuesta a preguntas planteadas en las consignas de trabajo, teniendo en cuenta la 
opinión de todos los miembros del grupo, para llegar a una toma de decisiones 
colectiva. Además, promueve el desarrollo de varios saberes: cognitivo, operativo, 
relacional (saber escuchar, planificar con otros, tolerar las opiniones de los demás, 
aprender a coordinarse con otros, tomar decisiones de manera colectiva, sintetizar, 
diferenciar entre información relevante y no relevante…) por lo cual se transforma en 
un método de aprendizaje muy relevante para el desarrollo de competencias 
profesionales. (6). 



El espacio de taller busca indagar, promover inquietudes e intereses que abran la 

posibilidad de vincularse, potenciando el lugar que ocupan sus participantes como 

agentes activos de transformación social y cultural deconstruyendo así categorías 

estigmatizantes. El rol del coordinador en esta dinámica es el de favorecer este 

proceso, posicionarse como soporte técnico y conceptual, dejando a su vez espacio 

para el acontecimiento. Siendo esto posible desde el encuadre que supone la 

pedagogía dialógica como una praxis de transformación que implica un movimiento 

de las construcciones intersubjetivas de quienes participan a la vez que los incluye 

como protagonistas. Desde esta construcción el sujeto es potencial de acción para la 

transformación del medio cuyo centro se piensa como autopoiético en tanto se 

constituye, se piensa como tal en una interacción emotiva y amorosa con el entorno. 

Este enfoque implica la mirada en un sujeto histórico social el cual es construido 

desde un núcleo intersubjetivo-autopoiético, que vehiculiza un proceso 

transformador que demanda tanto del sujeto como del colectivo, el agenciamiento de 

sus proyecciones culturales, sociales y relacionales. Desde este modelo la 

construcción del sujeto, como sujeto social, histórico y proyectivo tiene su base en el 

desarrollo y fortalecimiento de las relaciones sociales, las cuales implican diversidad, 

heterogeneidad que promueven transformaciones en la propia construcción 

intersubjetiva.  Esto constituye una dimensión transformadora la cual posibilita una 

praxis cuya base es el protagonismo del sujeto en su propia construcción frente a la 

mirada del entramado social.  

El aprendizaje bajo esta modalidad implica en su base experiencia intersubjetiva 

porque lo que media son las relaciones afectivas interpersonales. La afectividad, la 

experiencia emocional configura un escenario en el que se aprehenden significados 

compartidos que despliegan operaciones cognitivas: observar, comparar, analizar, 

reflexionar, interpretar, elaborar, representar, memorizar, tomar decisiones. 

Los procesos cognitivos que se ponen en marcha son fundamentales para la 

socialización, pues están conectados con las conductas, respuestas, adaptaciones, 

puesto que supone el procesamiento de una serie de datos e información que son 

elaboradas. Es interesante resaltar que estos procesos cognitivos y la experiencia 

emocional no van por separado pues en el procesamiento de la información el 

componente emocional y socioafectivo es de gran importancia ya que le confiere a la 



experiencia significación que es fundamental para valorar, ponderar, procesar 

información, construir aprendizaje. 

En relación a esto Valdez (2018) nos dice:  
 
Valsiner (2005) sostiene que la “intersubjetividad es un campo afectivo” en el que se 
lleva a cabo la comunicación interpersonal y donde los signos son creados, usados, 
abstraídos y generalizados.  Es la relación afectiva la que   subyace a todos los 
procesos mentales En ese sentido, señala que en lugar de postular que el afecto “tiene 
un efecto” sobre los procesos mentales, es mejor sostener que los procesos mentales 
mismos son generados a través de una diferenciación progresiva de los sentimientos. 
Por lo tanto, el afecto se encuentra en el corazón de los procesos mentales y no es un 
agente externo que impacta sobre ellos. (p 8) 

 

Se construye una narrativa de pensamiento capaz de organizar la experiencia 

emocional, la acción, y la intencionalidad, produciendo relatos que resignifican la 

experiencia histórico social en coordenadas espaciotemporales. 

Colectivo Crisálida trabaja a través de los talleres desde las posibilidades que cada 

persona posee, investigando e indagando en las propias potencialidades. El objetivo 

de cada taller es recuperar saberes adquiridos, individuales, y ofrecer un espacio 

para la reflexión, el goce, la recreación, la imaginación, y la toma de decisiones 

sobre el trabajo a realizar. Estos se desarrollan a través de diferentes momentos 

cuya dinámica es organizar y direccionar la tarea.  

Para comenzar a poner el cuerpo en tarea bajo lo grupal se ponen en marcha 

técnicas de rompehielos o de caldeamiento. Esto pretende favorecer un clima 

propicio para el trabajo y la tarea. En esta apertura se realiza un trabajo de 

expresión corporal para aflojar, calentar, y también para proponer un momento de 

encuentro con el otro, y con el espacio propio donde se intercambian miradas, se 

proyectan situaciones o se dicen palabras, frases como “disparadores” para activar 

el trabajo de la imaginación y el registro propio y ajeno.  Después de este trabajo 

inicial compartido quienes quieren trabajar en la parte de cuerpo-teatro se reúnen en 

un espacio dentro del salón y quienes quieren trabajar en artes visuales se sientan 

en mesas grupales para comenzar la tarea. Se trabaja con consignas claras y 

concretas, de un paso a la vez. En los siguientes encuentros, se va enriqueciendo la 

propuesta con nuevas consignas para reflexionar prácticas y contenidos del lenguaje 

visual, que les brinden herramientas de expresión plástica. 



El trabajo del colectivo se organiza desde las siguientes áreas: 

Taller de Lenguajes Artísticos Combinados, que incluyen Cuerpo, Escritura y Artes 

Visuales. Desde el taller de lenguajes artísticos combinados se realizan 

producciones grafico-plásticas, literarias y propuestas de dramatización que 

promueven herramientas tanto para flexibilizar el cuerpo como la palabra. Se trabaja 

desde la exploración, la indagación, la búsqueda, la observación, construyendo 

experiencias estéticas que recuperan la subjetividad, promueven la reinserción en la 

sociedad, y modifican el rol de paciente hacia la constitución en actor de 

transformación cultural. Este trabajo se instrumenta desde la idea de percibir el 

entorno cotidiano a partir de los sentidos y los sentimientos. Las actividades 

propuestas comprenden lo cognitivo y lo expresivo como elementos que tienden 

a vehiculizar la integración y la resocialización. 

Otra de las áreas que organiza este colectivo es la economía solidaria, concebida 

como una cooperativa de arte. Esta área se configura como un espacio de 

producción de objetos utilitarios y/ o decorativos con diseño propio trabajados en el 

taller de artes visuales. Este espacio también se presenta como un lugar que 

promueve la inclusión de las personas con padecimiento mental. 

En relación al trabajo de la cooperativa me parece importante relatar algunas 

situaciones específicas que reflejan la modalidad de trabajo antes mencionada, 

respecto a considerar la potencia de cada subjetividad. Considerar saberes previos 

para construir y desarrollar la tarea desde lo colectivo favoreciendo el intercambio 

entre los talleristas. Si surgían dudas sobre qué color elegir para la realización de 

algún diseño, se trasladaba esa pregunta hacia algunos de ellos que tenía 

conocimientos en diseño y éste respondía y asesoraba al grupo. Otro ejemplo 

similar, fue el aporte de una tallerista que sabía de costura quien facilitó técnicas de 

cosido artesanal durante la confección y armado de libros de poesía -trabajados en 

la sección de escritura creativa- cuyo armado final se confeccionaban en 

cooperativa. Se facilita la experiencia activa reconociendo aspectos de la 

singularidad en el aprendizaje y se realiza el proceso de socialización de la 

subjetividad. 



Otra parte fundamental del colectivo lo forman las Intervenciones socio-comunitarias, 

que son llevadas a cabo por los talleristas y coordinadores en diferentes ámbitos 

culturales, organizaciones comunitarias barriales y de salud. 

Por ejemplo, la realización de una jornada de acción comunitaria con el Centro 

Integrador Comunitario «Martillo» (CIC) y la Red del Buen Trato. En ese barrio, niños 

y jóvenes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, y no cuentan con 

una familia continente. Allí, en el año 2015, se realizó la jornada «Por el derecho de 

los niños a ser niños». Fue llevada a cabo mediante una intervención en la plaza, 

trabajando sobre situaciones de violencia, donde los talleristas y los coordinadores 

se conformaban como referentes y constructores de la coordinación de la actividad. 

Esta intervención fue replicada en los Barrios San Martín, tanto desde la Sociedad 

de Fomento como desde el Centro de Extensión Universitaria «San Martín», y el 

Centro de Extensión Universitaria «Dorrego». Se realizaron intervenciones dentro de 

cátedras, de la Facultad de Ciencias de la Salud, con propuestas de talleres 

vivenciales, co-coordinados por talleristas. Otros espacios de intervención fueron la 

feria del Libro de la ciudad de Mar del Plata, la Feria de Arte de la Escuela Martín 

Malharro, el Congreso Argentino de Psiquiatría (ciudad de Mar del Plata), el Hospital 

de Día del Hospital Interzonal de Agudos y Grupos de Pre-Alta, una Jornada de la 

Cátedra de Clínica de la Facultad de Psicología, y Jornadas de Extensión de la 

Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social (UNMDP). Esta última se llevó 

cabo en el patio común de acceso a las diferentes facultades y allí se desarrolló un 

taller de esténcil que estuvo co-coordinado por talleristas y docentes-coordinadores, 

donde ellos mismos interactuaron con los estudiantes y transeúntes explicándoles la 

técnica para estampar con la técnica de esténcil. La idea para el desarrollo de esta 

actividad fue realizar un taller de esténcil abierto a la comunidad bajo la consigna “Y 

para vos… ¿Qué es la salud mental?”, y otras como “No hay salud, sin salud 

mental”. De esta manera se deja en claro el lugar fundamental que tienen las 

intervenciones comunitarias en tanto los talleristas participan, coordinan, organizan 

las actividades junto con otras instituciones, ubicándose como sujetos de 

transformación de sus realidades, dando visibilidad a las problemáticas de la salud 

pública y la salud mental comunitaria.  



En relación con las prácticas de participación en lugares públicos Claudia Bang 

(2011) sostiene que  

Este proceso participativo trabaja desde la necesidad de poner el cuerpo en la tarea y 
disponerlo para la acción generando así una transformación orientada a la posibilidad 
de un hacer creativo colectivo. Este proceso de participación activa podría ser un 
primer paso en la transformación orientada a que la comunidad deje su lugar de 
objeto de decisiones ajenas y pueda pensarse como actor social, al decir de un 
referente “entonces la vida puede ser de otra manera” (p. 336). 

La participación, actividades, eventos, las intervenciones conforman herramientas y 

recursos que promueven un cambio en el imaginario social como también posibilitan 

pensar en un hacer colectivo y creativo. Por tanto, la intervención comunitaria y la 

participación social son factores que promueven la salud, y generan un espacio para 

que aquellos sujetos que padecen sufrimiento mental puedan recuperar su lugar 

como sujetos históricos sociales, porque se modifica la mirada que la sociedad tiene 

de ellos a la vez que se transforma y fortalece su propia subjetividad. Desde esta 

perspectiva se trata de construir puntos de interacción con diferentes actores 

sociales y organizaciones, para construir, fortalecer lazos y tramas por medio de 

propuestas culturales en espacios comunitarios. 

El lugar de las producciones plásticas en la salud mental es expresar, exteriorizar 

sentimientos, emociones, interpelar sensaciones, distinguir sensaciones, 

percepciones, verbalizar, poner palabra e imagen. El sentido de esta acción es que 

la experiencia estética sea el transformador subjetivante, como reconocimiento de 

un hacer significativo que los conecte en este mundo a través de los mecanismos 

que se activan en el desarrollo del proceso creador, inscribiendo deseo.  

Dewey (1934) sostiene que la política del arte es aquella que promueve lo vivo en 

nosotros, va hacia lo generativo como fuerzas activas que habilitan la vida y la 

acción. Desde esta perspectiva estas no están determinadas bajo coordenadas de 

producción y consumo, sino que asumen modos de relación polisémicos, 

posibilidades perceptivas y situacionales. Es en este sentido una política instituyente 

frente a lo instituido porque funda percepción, relación, modos de ser y estar, 

horizontes posibles de representación. La experiencia estética es 

antropológicamente instituyente pues aporta modos de relación que aún no han sido 

momificados por ninguna institución. 



Siguiendo a Dewey, la experiencia estética es imaginativa porque en ella se crean y 

recrean representaciones y sentidos nuevos sobre los viejos. Es humana y 

consciente porque la interacción del sujeto con su circunstancia extiende su 

existencia hacia significaciones nuevas extraídas de lo ausente como lo recordado y 

extraído de un tiempo pasado. Si bien la experiencia es aquí y ahora, es imaginativa 

por su carácter evocativo, de rememoración y reconocimiento que se dirigen hacia 

otros significados y sentidos que se ajustan al aquí y ahora de la experiencia.  La 

existencia consciente del yo implica un intercambio con el ambiente donde la 

interacción y la confrontación es la forma en que se construye como yo potencial. Es 

construido en y por el medio que ofrece resistencias y contradicciones que 

confrontadas con su existencia le posibilitan crear conciencia de sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

EI desarroIIo de este trabajo permitió aproximar una descripción sobre los 

paradigmas desde los cuales se pensó la salud mental, prácticas y estrategias de 

abordaje. 

A partir del análisis del trabajo de Colectivo Crisálida: arte + salud mental + 

intervención comunitaria, señale cuestiones sobre el lugar de las experiencias 

estéticas, las producciones plásticas y el juego en el campo de la salud en el trabajo 

con personas con padecimiento mental severo. 

El carácter restitutivo y fundante de las prácticas comunitarias en salud mental, esto 

es, la participación activa en la comunidad, el intercambio, la promoción de lazos a 

través de técnicas participativas que tienen como medio el juego, las experiencias 

estéticas como modo de ser convocados por un deseo, afecto o emoción, inscriben 

en el sujeto singularidad, modos de ser, estar, pensar y pensarse con otros como 

sujeto colectivo. El trabajo de este dispositivo se posiciona desde una matriz cuyas 

intervenciones se enmarcan dentro de una pedagogía dialógica, teniendo como 

encuadre generar relaciones sociales y promover la inserción de personas con 

padecimiento mental a través de la intervención comunitaria, las experiencias 

estéticas y economía solidaria a la vez que promueve la desestigmatización de 

personas que padecen sufrimiento mental. Las experiencias de intervención 

comunitaria en espacios públicos son promotores de configuraciones creativas que 

generan un potencial subjetivo. Desde esa práctica en vinculación con la 

comunidad se establecen lazos sociales que rompen prejuicios, se constituye un 

sujeto activo de transformación de su realidad, en un complejo proceso de inter-

subjetividad que promueve este intercambio a través de procesos creativos 

comunitarios que lo dotan de iniciativa y protagonismo de su propia construcción 

como sujeto histórico social como frente a la comunidad que pertenece. 

Las experiencias de intervención comunitaria comentadas en el desarrollo de este 

trabajo me permitieron poner de manifiesto y dar cuenta de las siguientes 

cuestiones: 

Por un lado, señalar que las cuestiones de salud vinculadas a experiencias 

estéticas que promueven un hacer comunitario y participativo permiten construir un 

intersticio en la sociedad desde donde pensar, reflexionar, preguntarse otras formas 

posibles de salud, otros vínculos, perspectivas y horizontes que desplacen las 



prácticas de aislamiento y ruptura de lazos sociales. Los espacios sociales desde 

los que se trabajó bajo la Intervención comunitaria tienen que ver con la intención 

de desmitificar los juicios y estereotipos que circulan en el imaginario social hacia 

las personas con sufrimiento mental. También se buscó transformar las prácticas de 

exclusión que sostienen y replican el modelo médico hegemónico en la salud 

mental. 

Por otro, el proceso de creación colectiva tanto en el espacio de taller como en las 

intervenciones urbanas generan transformaciones a nivel individual, grupal, 

comunitario y social para la construcción de vínculos solidarios que abren la 

posibilidad de nuevas miradas, deseos y necesidades compartidas. En este sentido 

es un espacio que promueve la participación comunitaria transformando 

representaciones e imaginarios sociales. El lugar fundante de subjetividad que 

promueve la experiencia estética. En el proceso creador nada está determinado y 

las relaciones que operan en él tiene un carácter dinámico, multidimensional, donde 

es el sujeto quien experimenta interacciones con sus circunstancias, 

contradicciones, tensiones y dudas. La experiencia estética promueve este 

enfrentamiento que siempre se dirige hacia la búsqueda de un yo potencial, 

subjetivo que interpela lo instituido.  

El proceso creador implica producción, experiencia estética individual y colectiva 

donde deviene un componente subjetivador que transforma espacios, miradas, 

reconocimientos. El reconocimiento del sujeto colectivo implicado en la tarea, la 

representación personal y el reconocimiento como sujeto activo en situación de 

aprendizaje dialógica y en vinculación sociocomunitaria.  

Trabajar en salud mental desde experiencias estéticas y participativas, implica 

mejorar la calidad de vida promoviendo autonomía, autoestima, y revalorización 

personal desde la promoción y creación de experiencias que generan cambios y 

transformación a nivel subjetivo individual y colectivo. De este modo se produce el 

pasaje de una adaptación pasiva en rol de enfermo paciente, hacia una adaptación 

activa como ser social de transformación cultural que implique su inclusión plena en 

la sociedad. 

Desde la experiencia colectiva se construyen voces que dan forma a un nosotros y 

también otras que nos interpelan y nos llaman a reflexionar cómo somos pensados 

por otros. La experiencia colectiva conlleva un proceso de transformación porque lo 



grupal es convocado por una tarea, por un espacio, por un deseo, inscribiendo en 

cada persona el pensar, sentir, hacer, potenciando la riqueza de la diversidad, y 

construyendo heterogeneidad.   

Estas prácticas de salud colectiva se ofrecen como espacios de resistencia ante el 

individualismo y la competencia de la sociedad de mercado cuya representación en 

términos de salud se encuentra en la medicalización de la vida, el encierro, la 

exclusión, y una concepción de la salud en términos biológicos, hegemónicos y 

patologizantes de la persona con padecimiento mental. Esto construye y reproduce 

estigmatización, refuerza estereotipos de salud y enfermedad, normalidad y locura.  

Dispositivos como el que señalé en este trabajo son lugares de resistencia a las 

prácticas hegemónicas de salud mental. Promueven y trabajan desde la solidaridad 

y la cooperación como formas de ejercer y construir salud mental. Trabajan desde y 

por sobre las dificultades y resistencias institucionales, encontrando vías de acción 

para promover y visibilizar el alcance de los procesos creativos – colectivos en 

espacios en los que se gestiona y decide sobre la vida social. 

La salud mental debe dejar de responder solo al campo psi y lo patológico, y debe 

situarse en relación con el campo social, político y cultural. Se vuelve necesario y 

fundamental para esto el desarrollo de estos dispositivos, que lo evidencian con sus 

prácticas. 

Desmanicomialización no significa sacar a los locos de los hospitales psiquiátricos, 

sino que apunta a acabar con los muros de las instituciones totales, que 

producimos y reproducimos en nuestras prácticas y discursos cotidianos, con 

formas de hablar, de posicionarse, de estar, de tratarnos. Acerca de esto Rotelli 

(2014) nos dice que «La libertad es terapéutica si viene sostenida, ayudada, 

protegida, construida material y socialmente. Si no, es pura ficción jurídica, forma 

vacía […]». La salud, como campo de producción de sentido, conocimiento 

significativo, debe dar a la sociedad más preguntas que respuestas, hacer estallar 

representaciones. Pensar espacios que creemos inmóviles como móviles, flexibles, 

permeables para evidenciar el discurso y su circulación a través del lenguaje y 

prácticas. Solo desde ese lugar es posible que suceda el acontecimiento, la 

inventiva, la creación, pensar otras formas de conocimiento y de hacer vida. De 

poder ser, hacer ser. 
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