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Grupos de Información y Orientación Psicosocial de Padres (GIOPP) en un  Servicio Hos-
pitalario de Psiquiatría Infantil de un Hospital Pediátrico. Grupos Multifamiliares. (1). 

Una estrategia útil de intervención familiar para la Salud

Primera parte.
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Introducción.

La salud mental del niño ha sido tema de intensa preocupación en las últimas décadas. Buena parte de 
esta preocupación ha girado en torno a la búsqueda de “tratamientos” más eficaces, a la vez que más 
rápidos. Esto se ha visto incrementado por la creciente demanda que, día a día, presiona a las insti-
tuciones y a los especialistas en este área de trabajo. Llevados por una similar preocupación y movidos 
por una inquietud, asistencial, de investigación y extensión comunitaria, en mayo de 1979, un conjun-
to de psicólogos integrantes del Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital Pediátrico Dr. Pedro 
Visca (Montevideo, Uruguay), junto a una Asistente Social y a un Psicólogo Psiquiatra Infantil, deci-
dimos iniciar esta experiencia (2).

La idea central era incluir el trabajo psicosocial con los padres como procedimiento articulado con las 
demás tareas de un Servicio de Psiquiatría Infantil.

Desde el inicio se plantearon tres objetivos:

1. Una preocupación epidemiológica y asistencial en la Salud Pública. La experiencia se estaba elabo-
rando para tratar de lograr en un momento oportuno mejores condiciones sociales, una atención 
pública efectiva y masiva en niveles de prevención primaria y secundaria. No es un modelo de consul-
torio privado.
Se procuraba abandonar un modelo asistencial organicista, que apuntaba exclusivamente a la remi-
sión sintomática del niño, intentando lograr y ampliar la comprensión que los padres tenían del com-
portamiento de sus hijos, los factores emocionales que incidían en los mismos, y su propia impli-
cación. 
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Así como, también, la incidencia que para los niños tenían las conductas parentales o de las personas 
significativas que cumplieran esa función, de las Instituciones y Organizaciones del Aparato de la 
Salud Mental en nuestro país, y de los factores determinantes de la conducta humana que atraviesan 
cualquier dispositivo organizacional en nuestra sociedad.

2. Formar un equipo de trabajo que pudiera lograr un esquema referencial común entre los distintos 
psicólogos que trabajarían con diferentes grupos a instituir en esa experiencia. Tratábamos de que 
tuviera cierta perdurabilidad en el tiempo, es decir, que el equipo pudiera lograr un afiatamiento entre 
sí y con el Servicio, que permitiera la reiteración de experiencias a lo largo del tiempo que la coyuntu-
ra socio política y otras variables lo determinaran y posibilitaran (3).                                                                                              

3. De investigación. Compartimos ciertas críticas al Aparato Ideológico    Salud Mental, que se refie-
ren a la sobredeterminación compleja de lo que llamamos “enfermedad mental”, y a los compromisos 
institucionales de los organismos que abordan.
Buscá(ba)mos investigar cómo construir (sabiendo lo antedicho) una teoría, una técnica, un método 
y una forma organizacional para el esclarecimiento y modificación de factores alienantes del sistema 
social trasmitidos a través de sus diversas polimorfas instituciones.

 3.1 Interesaba comprobar si era posible modificar la sintomatología, funcionamiento psíquico  
 y social del niño, a partir del trabajo grupal con los padres, evaluando el alcance, profundidad,  
 duración y mecanismos actuantes en dichos cambios.

 3.2 Investigar los métodos posibles, accesibles a la población hospitalaria, donde consultan  
 personas de muy bajos recursos socioeconómicos.

 3.3 Procurar material y confeccionar hipótesis que posibilitaran el análisis de la factibilidad y  
 validez metodológica para ser aplicadas en otros ámbitos sociales de la Salud Comunitaria.

 3.4 Las relaciones entre los niveles individuales (en este caso concreto, el niño), los grupales  
 (los grupos de padres, las familias y el grupo de técnicos del GIOPP) las instituciones (las  
 instituciones y organizaciones en juego en la multideterminación de los fenómenos del campo  
 de la Salud Mental). Lo decimos en el sentido de Psicología Social de origen pichoniano y no  
 como una mera Psicología de ámbitos.

No es la primera vez que se efectúa, en nuestro país, una experiencia de trabajo con padres en insti-
tuciones. Ya en la década del 1950 se realizaron, a nivel de escuelas privadas, experiencias pilotos. 
Posteriormente, de 1960 a 1972 se intensifican trabajos en instituciones privadas (sobre todo esco-
lares) y público-hospitalarias.  
En 1967, se efectuaron las primeras experiencias con grupos de padres en este Servicio de Psiquiatría 
Infantil (4). Pero su enfoque podría decir que tenía una tendencia pedagogista, y si se me permite, 
“racionalista”. (Sin connotación devaluada).                                                                                                                
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Proceso de formación y consolidación del equipo.
Su inserción en el Servicio

Desde la formación del equipo encargado de poner en marcha los Grupos de Información y Orien-
tación Psicosocial de Padres, hasta el inicio de la experiencia de campo, transcurrió un año durante el 
cual nos reunimos, semanalmente, para trabajar sobre diversos aspectos teóricos, técnicos y organi-
zativos de la experiencia.
          
Consideramos que este proceso, sumamente trabajoso, fue, en sí, parte importante de nuestra expe-
riencia, dado que en él se concentraron diversos aspectos relacionados con nuestro quehacer como 
técnicos, nuestra formación profesional y personal, nuestra pertenencia a diversos esquemas refe-
renciales asistenciales (ideológicos) y la inserción de esta actividad con padres en un servicio 
psiquiátrico infantil, donde el modelo asistencial prevalente era el de la asistencia individual del niño, 
supresiva de síntomas clínicos en la mayor parte de los casos.

Los técnicos formaban parte del personal del Servicio. Por disposición de la Dirección del mismo, no 
hubo selección preliminar de los mismos, ni posibilidades de incorporación de otros especialistas que 
no fueran los rentados (solamente dos honorarios) de esa Institución. No podían ingresar al equipo 
profesionales para desempeñar exclusivamente esta tarea, salvo el supervisor de la experiencia. Los 
rentados ejercían tareas de psicodiagnóstico individual, a las cuales no podían renunciar por disposi-
ciones administrativas existentes en el Servicio.

Al comienzo de este proceso se manifestaron discrepancias entre los integrantes del equipo respecto 
al enfoque del “valor” y de la etiología de los síntomas, así como del abordaje pertinente, por lo cual 
algunos técnicos desistieron de este proyecto. Se apartaron los “organicistas” y los que privilegiaban 
abordajes exclusivamente individuales.
      
El equipo quedó finalmente constituido por aquellas personas que, habiéndose desempeñado en 
distintos campos profesionales dentro del Servicio (Psicodiagnóstico, Psicoterapia individual o grupal, 
de orientación psicoanalítica o de otras orientaciones afines, Psiquiatría infantil, Estimulación tem-
prana, Servicio Social, etc.), pudieron hacer un “recorte” instrumental que permitiera pensar un 
esquema referencial teórico-técnico acorde con los objetivos y concepciones inicialmente propues-
tos.

Al ir haciendo esta tarea de “recorte”, aparecieron en el equipo fantasías que mostraban una idea-
lización de este trabajo con padres, expresando deseos subyacentes de formarse para hacer terapia de 
pareja, familiar o de grupo (también idealizadas y jerarquizadas excesivamente).
Desidealizar esta tarea implicó, para cada uno, y como no podía ser de otra manera, una cierta renun-
cia a modalidades previas de trabajo psicológico psicoterapéutico, no aplicables a los objetivos de 
estos grupos de padres insertos en un servicio hospitalario, así como una desmitificación del lugar 
institucional de la ayuda terapéutica.
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El equipo inicial necesitó reunirse durante un año, semanalmente, durante noventa minutos, para 
poner más o menos a punto un esquema referencial, una técnica y simultáneamente articular estos 
Grupos de Padres con las demás modalidades asistenciales del Servicio, para darles un lugar insti-
tucional, incluso en la faz administrativa. Debido a lo específico de la tarea y a la necesaria formación 
para la misma, se optó por mantener al equipo como grupo “cerrado” para el ingreso nuevos técnicos. 
Se manejó la posibilidad de aceptar la inclusión de nuevos miembros en el equipo si estaban dispuestos 
a pasar por ese mínimo período formativo de un año.
En el equipo el poder estaba simetrizado. El único rol diferenciado, fue el de coordinador, que actuó 
como tal en ese primer período. Se agregó, una vez iniciada la tarea de campo, el rol docente de 
“supervisor” a ese coordinador.
En este período de formación el equipo discutió, principalmente, los siguientes aspectos de la expe-
riencia:

A. con respecto a los objetivos y a los fundamentos teóricos que la sustentaban:

- los distintos esquemas referenciales de cada técnico;
- cómo ampliar la consciencia posible de los padres acerca de los problemas de los hijos y de su partici-
pación en los mismos;
- cómo posibilitarles de un modo vivencial una mejor discriminación de la problemática de los hijos 
con respecto a la de ellos mismos;

B. con respecto a la selección de casos:

- edades y sintomatología de los niños,
- características de personalidad de los padres para su inclusión;

C. con respecto al encuadre:

- lugar de las sesiones,
- tiempo: frecuencia, duración de cada sesión y del total de la experiencia con cada grupo,
- cantidad mínima y máxima de participantes con la característica de grupo cerrado, 
- roles de coordinadores y observador,
- entrevista de selección: sus objetivos específicos, encuadre y técnica;

D. con respecto a la técnica:
      
- modalidad de las intervenciones,
- información, señalamientos, orientación, interpretación,
- oportunidad de las intervenciones,
- abordaje de la dinámica y de la temática en relación con el foco de intervención;
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e. con respecto a la articulación de la tarea con los demás técnicos del servicio y las otras formas de 
asistencia:

- formas de derivación,
- relación del GIOPP con los técnicos tratantes, antes, durante y después del trabajo en grupo,
- coordinación a nivel administrativo,
- las vicisitudes del equipo y sus relaciones con las instituciones de la Salud Mental (de los médicos, 
del Servicio de Psiquiatría Infantil, del Hospital Pediátrico), que no fueron redactadas en la primera 
comunicación científica de la experiencia (a las Jornadas de APPIA, 1982), ni explicitadas totalmente 
a las autoridades del Servicio, como forma de evitar, preventivamente, interferencias (burocráticas, 
represivas), que obstaculizaran el desarrollo de la experiencia, comprometiendo además a los técnicos 
y al Jefe del Servicio.

Antes de iniciar la tarea de campo, el equipo tuvo dos encuentros con los demás técnicos de la insti-
tución, con el fin de explicar objetivos, encuadre, técnicas y criterios de derivación; así como, tam-
bién, la articulación de esta tarea con las demás, e incluso coordinar la instancia posterior de eva-
luación con los técnicos tratantes.
En el curso de estos ateneos informativos, así como en encuentros informales con otros técnicos, se 
recogió información sobre las diferentes concepciones e interrogantes acerca de la índole y alcance 
de esta tarea, en buena parte similares a las que el equipo mismo tuvo que precisar y elaborar, a saber:

- si era una forma de pasaje a otras instancias asistenciales, lo cual llevaba a preguntarse: “¿de quién 
era el paciente”, del médico, del psicólogo, del equipo médico-psicológico, del GIOPP? ¿Quién era 
responsable del “caso”?
      
- si era o no una terapia para padres, un modo de abordaje de problemas de pareja, o familiares. Esto 
hizo que nos preguntáramos ¿quién era el paciente: el niño, los padres, la pareja, la familia, la propia 
institución (con sus conflictos)?
      
- ¿cómo se realizaría entonces una historia del paciente cuyos padres ya han participado en un grupo?
- ¿se podría o no trabajar las resistencias de los padres en un plazo tan breve (seis sesiones)?
- si no se trabajaran las resistencias, ¿cómo podrían obtenerse cambios?
- si con esta tarea se acortaba el tiempo de espera hasta la asistencia individual (jerarquizando a ésta 
como solución “definitiva”)
- si se hacía o no el mismo trabajo que en una entrevista psicológica o psiquiátrica, con la única dife-
rencia de que era en grupo 
- si con esto se aliviaría o no la sobrecarga asistencial del Servicio, o si se la concebía como un simple 
preámbulo de ésta.
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A los técnicos derivadores se les solicitó que utilizaran una misma consigna, con la finalidad de vincu-
lar su tarea con la del equipo de trabajo con padres (GIOPP), y al mismo tiempo, para ir ubicando a 
los padres con referencia a la tarea propuesta, o sea ampliar la comprensión acerca de los problemas 
de los niños, en grupo, con otros padres y con los técnicos, de modo de ir creando las bases para una 
participación más activa y evitar, en lo posible, dedicar horas de trabajo grupal con los padres a estos 
aspectos originados de una posible incoherencia de consignas.

Desde un principio se intentó que los padres no siguieran trayendo al hijo como depositario de su 
propia conflictiva, y que pudieran visualizar que la problemática del hijo, cuando existía, se relacionaba 
con la de ellos.
      
Al derivarlos se les decía:
      
“Pienso que será adecuado e importante para la comprensión y mejoría de los problemas de “XX”, la 
participación de ustedes en un grupo de padres que funcionará en este Servicio.
En este grupo ustedes podrán conversar con los psicólogos que lo coordinan, e intercambiar expe-
riencias con otros padres acerca de lo que deseen saber con respecto a los problemas de sus hijos, para 
comprenderlos mejor y poder ayudarlos más.
- Los niños no participarán en las reuniones,
- las reuniones serán aquí, en el Servicio, todos los sábados de mañana, durante una hora y cuarto, en 
el lapso de dos meses, 
- una vez finalizado el grupo, nos volveremos a encontrar (dar día y hora),
- también les daré hora para una entrevista con los psicólogos que se harán cargo del grupo, quienes 
les explicarán más detalladamente todo esto,
- si quieren y pueden, sería mejor que vinieran ambos integrantes de la pareja.” 

Se solicitó, a su vez, a los técnicos, que el niño cuyos padres integraran un GIOPP, no fuera atendido 
durante el transcurso del mismo. El objetivo de ello radicaba, respetando la propuesta inicial de inves-
tigación, en no superponer dos tareas asistenciales, difíciles de coordinar si se realizaban simultánea-
mente, y para tratar de subrayar (en los padres) la idea de que el problema no radicaba sólo en el niño.
Finalmente, una vez terminado el grupo, con vistas a evaluar los resultados alcanzados y la evolución 
de los niños, se solicitó a los técnicos que ya hubieran visto el caso inicialmente, que consignaran una 
apreciación de dicha evolución.
La inserción de la tarea en el Servicio implicó una serie de medidas administrativas que debieron ser 
cuidadosamente planificadas, a fin de evitar fracturas en la comunicación entre el Equipo, los Téc-
nicos del Servicio y los Padres, que pudieran incidir negativamente en el desarrollo de la experiencia, 
como sucedió, imprevistamente, en las primeros momentos.
El Servicio estaba pensado en función de la asistencia individual de niños (desde su fundación en 
1948), por lo cual el trabajo con padres, en grupo, implicó una serie de modificaciones burocráticas. 
Se confeccionaron carnets especiales de citación para anunciar o confirmar a los padres en el grupo 
(ellos también eran, así, “pacientes”).
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- También se dispuso de una cartelera anunciando la apertura de inscripciones para los grupos;
- se preparó una carpeta con fecha y horarios de entrevistas de selección, para la Administración;
- se buscó un mecanismo de archivo del material de entrevistas.

Antecedentes teórico-técnico-metodológicos.

Los puntos de partida teórico-técnico-metodológicos de esta experiencia provienen de cuatro fuen-
tes principales:

I. Aportes de la teoría psicoanalítica.

II. Elementos de la Psicología Social de origen “pichoniano”.

III. Elementos de las Psicoterapias Breves de orientación psicoanalítica.

IV. Elementos de las teorías y prácticas de Análisis Institucional.

Citaremos algunos de los conceptos, apenas, de cada uno de ellos. Mi interés es dar una pista acerca 
de algunos de los soportes teóricos utilizados, no un desarrollo exhaustivo de los mismos y menos aún, 
de sus interrelaciones.

I. Aportes de la teoría psicoanalítica.

Tomamos algunos conceptos de la teoría freudiana que nos permiten comprender la problemática 
psíquica del paciente y los procesos de modificación “terapéutica”: el de inconsciente, el conflicto 
psíquico, la sobredeterminación, los mecanismos defensivos, la génesis de los sueños, las series com-
plementarias, la estructura del aparato psíquico, la transferencia, las resistencias, etc.

En la conferencia pronunciada por Freud en Budapest en 1918, y publicada un después con el título: 
"Los caminos de la terapia psicoanalítica", adelantó hechos sobrevendrían posteriormente, entre los 
que hoy podemos incluir la aparición de tratamientos breves, como un intento de posibilitar la 
asistencia psicológica a un mayor número de personas. En la parte final del trabajo, Freud señaló la 
necesidad que en el futuro los psicoanalistas se ocuparan de adoptar medidas para extender trata-
mientos psicoterapéuticos a las grandes masas de población. 
Dirigiéndose a sus colegas psicoanalistas, Freud decía textualmente: “Se nos planteará entonces la 
labor de adaptar nuestra técnica a las nuevas condiciones”. Más adelante: “En la aplicación popular de 
nuestros métodos, habremos de mezclar quizás al oro puro del análisis, el cobre de la sugestión directa 
y también el influjo hipnótico pudiera volver a encontrar aquí un lugar como en el tratamiento de las 
neurosis de guerra. Pero cualquiera que sea la estructura y la composición de esta psicoterapia para el 
pueblo, sus elementos más importantes y eficaces continuarán siendo, desde luego, los tomados del 
psicoanálisis propiamente dicho, riguroso y libre de toda tendencia”.
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Desarrollos psicoanalíticos posteriores jerarquizaron la relación de la patología infantil con la conflic-
tiva y la historia familiar.
Dice Doltó: “Es el niño quien mediante sus síntomas, encarna y hace presentes las consecuencias de 
un conflicto viviente, familiar o conyugal”.
“Cada caso patológico es la mímica de un discurso no verbalizado, que significa la afirmación o la 
anulación de la dinámica del sujeto por quien se consulta. Los descubrimientos clínicos psicoanalíticos 
imponen la comprensión dinámica de los trastornos de los niños mediante el análisis de las dificultades 
en cadena que, en la estructuración edípica, no se remontan a las carencias de los padres, sino a las de 
los abuelos, y en algunos casos a las de los bisabuelos. No se trata de herencia” (de serlo, un 
psicoanálisis o una psicoterapia no modificaría las cosas).”

M. Mannoni dice: “Como analistas tenemos que enfrentarnos con la historia familiar. El niño que nos 
traen no está solo, sino que ocupa un sitio determinado en el fantasma de cada uno de los padres”.

También recogemos aportes de Raquel Soifer, quien sostiene que el síntoma de un niño denota la 
existencia de fallas en el aprendizaje de sus padres, quienes fracasaron en la trasmisión de pautas que 
ellos mismos no pudieron integrar durante su propio proceso evolutivo. Por lo tanto, no pueden tras-
mitirlo a sus hijos, quienes sufren por esa carencia y crean entonces diversos síntomas como defensas 
contra las ansiedades derivadas de la imposibilidad de enfrentar adecuadamente a la realidad.

II. Elementos de la Psicología Social de origen y raíz pichonianos. 

Citaremos aquí los aportes de Pichon Rivière en cuanto a que el “enfermo mental” es un emergente 
de la dinámica familiar, hecho aún más notorio en el niño (por sus dependencias afectivas y económi-
cas).
La Concepción Operativa de Grupo nos permite visualizar y comprender, entre otros, los fenómenos 
que suceden cuando, debido a una información dada en un grupo, dentro de una institución, se movi-
liza un quantum de afecto, que configuran una situación grupal, aun cuando no se opere en base a la 
Técnica Operativa de Grupo.
Consideramos a la familia como una institución, atravesada por las determinaciones sociopolíticas e 
ideológicas del sistema social.
Tomamos en cuenta los aportes de numerosos autores sobre el tema de La Familia, la Terapia Familiar, 
el Grupo Familiar, que constituyen una valiosa apoyatura para la comprensión de los mecanismos en 
juego de los niños, de sus padres, que están desarrollados en otros capítulos de esta web, y en otras 
publicaciones de distintos colegas.
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III. Elementos de las psicoterapias breves de orientación psicoanalítica.

Nos referimos a intervenciones psicoterapéuticas de objetivos limitados, básicamente interpretativas 
o de insight, basadas en los postulados teóricos del psicoanálisis.
      
En esta corriente destacamos los aportes de Alexander, Bellak, Braier, Fiorini, Kesselman, Small, etc.

Las características principales de estas terapias son:
- tener tiempo prefijado,
- objetivos limitados,
- existe una planificación del trabajo,
- se centran en un “foco” conflictivo,
-no se estimulan la regresión, ni los fenómenos tranferenciales (con los técnicos, ni con la insti-
tución).

La denominación de psicoterapia breve, sin duda la más difundida e impuesta por el uso, no es, a juicio 
de algunos autores, particularmente de Braier, la más adecuada.
En principio, porque estas terapias son breves desde el punto de vista del terapeuta, y, siempre y 
cuando se compare su duración con un tratamiento psicoanalítico, por lo general más prolongado. 
Pero pueden no resultar breves para el paciente, por ejemplo.

“Por encima de todo, tal denominación es discutible”, dice este autor, “ya que una psicoterapia puede 
ser de duración ciertamente prolongada, uno o más años, pero tener metas limitadas y características 
técnicas propias y esenciales de estos procedimientos: focalización, planificación, etc., las cuales la 
distinguen del psicoanálisis corriente y de otras psicoterapias”. Las terapias a las que estamos hacien-
do referencia también se conocen como psicoterapias de tiempo limitado, denominación que nueva-
mente alude a su temporalidad, pero que denota no sólo brevedad, sino también tiene fecha de fina-
lización establecida (generalmente) de antemano. Este es un hecho constante en esta experiencia 
con grupos de padres.
Otra denominación a la que se suele recurrir es a la de Psicoterapias de Objetivos Limitados, que es 
apropiada, por cuanto se refiere a un elemento que es destacable, y que, a diferencia de otros 
elementos, siempre se halla presente en dichas terapias, las cuales podrán ser o no, a la vez, de tiempo 
limitado.
Algunos autores prefieren designarlas con nombres que destacan algunas particularidades técnicas, y 
que sugieren diferencias respecto de las del psicoanálisis clásico. Por ejemplo, French habla de tera-
pias planificadas; Malan de terapias focales; Spilka y Knobel han propuesto denominarlas psicotera-
pias no regresivas, para acentuar otro aspecto importante de las mismas.
La psicoterapia breve de orientación psicoanalítica hace referencia, entonces, a una psicoterapia de 
objetivos limitados, básicamente interpretativa o de insight, que debe emplearse en individuos con 
suficientes capacidades yoicas para ser tratados con ella.” (5). 
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IV. Diferentes elementos tomados de las diversas orientaciones dentro de la corriente institucional 
moderna (Baremblitt, Bauleo, Guattari, Loureau, Mendel, Saidón).

Se trató de trabajar con el equipo técnico la implicación institucional, la transferencia, la transversali-
dad.    
Es un punto muy delicado en los regímenes autoritarios, donde se impone una concepción mesurada 
en la intervención institucional, y de los cuestionamientos de lo instituido, así como de las nuevas 
formulaciones instituyentes. Por ello, no nos extendemos en la transcripción.

En el trabajo con los GIOPPs, hay una ética que no es de gabinete aséptico clásico.
Es de escuchar a los padres, a la familia, a las instituciones por donde se transita, a la comunidad, a los 
equipos. No es algo más de tecnología, fría. Es otra lógica, contextuada, ligada a los hechos y actores 
sociales, que la de nuevas modificaciones conductuales.

Consideramos tres aspectos fundamentales para la planificación de esta experiencia de trabajo con 
padres:

1. Los fines “terapéuticos”.

2. La variable temporal. 

3. La técnica.

1. Los objetivos de la experiencia.  ¿Fines terapéuticos y/o preventivos?

“El psicoanálisis reconoce como una de sus metas fundamentales el hacer consciente lo inconsciente. 
Pero la experiencia clínica nos permite comprobar que esta finalidad trae aparejada, además, la 
perspectiva de una reconstrucción de la estructura de la personalidad del analizando, como el resulta-
do terapéutico quizás más trascendente, el cual involucra la resolución de conflictos básicos y sus 
derivados, a través de la elaboración y el consiguiente logro de un mayor esclarecimiento, eliminación 
o alivio de los síntomas de modo franco y sostenido, por medio del establecimiento de un vínculo 
transferencial regresivo con el analista, en el cual se reviven recuerdos infantiles reprimidos, en la 
situación analítica” (Braier).

“En la terapia de objetivos limitados, las metas son más reducidas y menos ambiciosas que las del 
tratamiento psicoanalítico.”
Los objetivos suelen plantearse, sobre todo, en torno a problemas actuales de la realidad del paciente, 
lo que ante todo implica el intento de que éste pueda enfrentar más adecuadamente determinadas 
situaciones conflictivas y recuperar su capacidad de autodesenvolvimiento, de modo que en la vida 
cotidiana se halle en condiciones de adoptar ciertas decisiones cuando ello se revele necesario.”
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Nos proponemos hacer conscientes aspectos inconscientes, las determinaciones familiares, insti-
tucionales, “culturales”, así como del significado social de la familia en esta sociedad (ideología).

Orientar, según el Diccionario de la Real Academia es “dirigir o encaminar una cosa hacia un fin 
determinado”; también es “colocar una cosa en posición determinada respecto a los puntos cardina-
les”. Para nosotros es intentar ayudar a los padres a que se “coloquen” en una posición determinada 
respecto a lo que es su hijo y a lo que son ellos como padres, en el vínculo con sus hijos. Sabemos que,
generalmente, terminan hablando de ellos como sujetos (hombre-mujer), de su pareja y familias de 
origen y de otras determinaciones de su vida cotidiana.
      
En esta experiencia pueden participar los padres y otras personas que estén íntimamente relaciona-
das con el niño en el grupo familiar (aunque lo frecuente es que no concurran).
Barros de Fernández y A. Namer (1967) señalan que es un hecho frecuente en la población hospita-
laria  el desconocimiento de las características evolutivas de sus hijos. De aquí la importancia de la 
información para promover en los padres una mayor comprensión de lo que sucede en la relación con 
sus hijos y de las etapas del desarrollo en que se encuentran, lo que constituye uno de los objetivos de 
nuestra tarea.       
Por ello nos planteamos procurar ampliar lo más posible en los padres la comprensión que puedan 
tener acerca de lo que le sucede a sus hijos: motivos de consulta, síntomas, conflictos, por lo cual 
consultan al Servicio, intentando que ellos, al mismo tiempo, aprendan cómo desempeñar la tarea 
educativa con sus hijos.
Tratamos de que amplíen su grado de conciencia con respecto a la participación que tienen ellos a 
través de lo que hacen, dicen, de cómo entienden lo que a su hijo le pasa, de cómo se relacionan con 
él. Ampliar la consciencia de los padres, para poder, a partir de ahí, modificar sus conductas educativas 
intentando, al mismo tiempo, un mejoramiento del niño, una supresión total o parcial de su 
sintomatología, una profilaxis de futuras alteraciones, y una ubicación más activa de ellos en la reali-
dad.

En este orden de cosas nos hacemos un planteo para el cual, obviamente, aún no tenemos respuestas 
categóricas. Partamos de este ejemplo: en un grupo de padres, una madre toma conciencia, a partir 
de la dinámica grupal (incluyendo las intervenciones de los coordinadores), de que la insistencia de 
cambiar de Escuela al niño y las quejas permanentes que esta madre hacía desde la maestra y del cole-
gio, obedecían en el caso de la madre, a un conflicto básico relacionado con la figura de su madre (o 
sea, la abuela del niño), ante la que mantenía una actitud infantil de extrema sumisión, que se alterna-
ba con intentos de rebeldía. Lo que derivaba en dificultades en su relación con representantes de la 
autoridad materna, como sucedía con la maestra, con la directora, con el colegio. Asimismo, analiza-
ron y cuestionaron la metodología pedagógica escolar y la de ellos como padres.

Al ahondar más en el tema de los objetivos en este tipo de abordaje, planteamos si, realmente, estos 
son tan “limitados”. Es decir, si la repercusión de la toma de conciencia de la madre (o padre) es un 
objetivo limitado, cuando estamos pensando en la repercusión que tendrá sobre su hijo, y si entre los 
objetivos de la experiencia se incluyen:
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a. la reflexión y discusión en grupo, por parte de los padres, de los deseos y de las necesidades de los 
hijos, por los cuales consultan.
      
b. La desmitificación de la “enfermedad” del niño, procurando la explicación de mitos, creencias y 
fantasías acerca de la misma.
       
c. Información al grupo acerca de las pautas de desarrollo de acuerdo al momento del desarrollo 
evolutivo del niño.
       
d. Reflexión y discusión en grupo de las conductas parentales más adecuadas en relación con las 
necesidades y la personalidad de los niños, así como, también, reflexión y discusión de su propia impli-
cación acerca del desempeño de roles parentales, de las medidas educativas que ellos toman. Intenta-
mos que efectúen un análisis de las representaciones sociales con respecto al rol, leído no funciona-
lísticamente, sino en relación al proceso de reproducción de agentes proceso de producción de bienes 
materiales. ¿Cuál es el lugar del hijo, qué significa ser padre (o madre) en esta sociedad? Los pro-
blemas en la definición social de la paternidad: contradicciones sociales e históricas que son insolubles 
a través de una terapia clásica.

No siempre se logró este enfoque por parte de los coordinadores de los grupos.
Múltiples razones, vinculadas, sobre todo, a variables institucionales (formativas, coyunturales) y el 
momento histórico-político represivo influyó en modo diverso en el equipo y en el grupo de padres, 
lo dificultaron.
En otros casos, la adquisición, por parte de los padres, de la consciencia de enfermedad de sus hijos 
y/o de ellos mismos, como también, la recuperación de la autoestima, se vio facilitada por el trabajo 
en grupo (con otros padres) donde la culpa inconsciente sentida por los padres se atenuó al cotejar 
que otros padres también tenían problemas con sus hijos.
Como se puede apreciar, la experiencia está centrada en el trabajo con los padres, sin presencia de los 
niños; es decir, que trabajamos con ese niño-“personaje” tal cual es visto, descrito por los padres y 
reubicado interpretativamente por el psicólogo, no con el niño real. Si bien nosotros tenemos datos, 
a través del conocimiento de la historia clínica realizada por otros técnicos del Servicio.
Lo que centró buena parte de la primera etapa de la investigación, fue constatar si había cambios en 
los síntomas de los niños en relación a los cambios de sus padres, a raíz de la participación de ellos en 
esta experiencia grupal, centrada, como vimos, en la posibilidad de comprender y estar en la 
educación de sus hijos de una forma diferente a como ellos lo venían haciendo antes de pasar por esta 
experiencia en el Servicio.
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2. La variable temporal.

Mientras que en un tratamiento psicoanalítico la duración no es determinada de antemano y se 
prolonga durante años, en las llamadas terapias breves suele fijarse previamente y ser más corta.
 “La limitación temporal confiere a la terapia una idea más definida de “principio, medio y fin”, intro-
duciendo un nuevo y necesario elemento de realidad en la relación terapéutica, que desalienta en los 
padres la producción de fantasías regresivas omnipotentes, de unión permanente con el coordinador. 
Por otra parte, tales fantasías se desarrollan y manejan con más facilidad en el contexto de un trata-
miento psicoanalítico, que en el de una terapia breve. Cuando se fija un plazo de terminación, éste 
crea, invariablemente, una situación diferente de la situación psicoanalítica, en especial en lo que 
concierne a la finalización del tratamiento, al duelo por la separación” (Braier).

Otras de las razones para fijar los límites de tiempo en esta experiencia han sido criterios económicos, 
pues son pocos los pacientes hospitalarios que pueden venir semanalmente durante un lapso prolon-
gado de tiempo (hay casos en que no tienen dinero para el transporte).
Nosotros fijamos de antemano trabajar durante seis a ocho sesiones, con una frecuencia de una 
sesión semanal. Así, la disponibilidad de los técnicos para trabajar con mayor número de padres, en la 
realización de diferentes grupos de padres, aumentaba sensiblemente, dado el reducido número de 
integrantes del GIOPP, para una tarea tan vasta.

3. Organización de la experiencia.

Pueden participar en la experiencia los padres y las personas que estén íntimamente relacionadas con 
el niño en el grupo familiar. Nos atenemos a la función que desempeñan esos adultos, y no a las 
relaciones de parentesco consanguíneo. 
En la entrevista de selección planteamos a los padres que venga el que quiera y el que pueda de ellos, 
que es mejor que vengan los dos, y que si algún otro familiar que desempeña una función significativa 
para con el niño desea venir, puede hacerlo; por ej., una abuela, o también, en el caso de niños que 
están en instituciones, el personal que cumpla con dicha función en esa institución.
El grupo fue cerrado para familiares de otros niños que no sean aquellos casos seleccionados para 
hacer la experiencia con los padres respectivos, y estará abierto, como vimos, para aquellas personas 
significativas para cada niño ya seleccionado.

¿Por qué la experiencia funciona grupalmente? Las razones son varias:

1. El trabajo grupal estimula la comprensión de los padres, e incrementa el aprendizaje a través de la 
visión de los otros.

2. La experiencia grupal le ofrece a los padres un “micromodelo” de interacción donde, a través de la 
identificación con otros padres, que también tienen problemas, reflexionan acerca de sus propios 
problemas; aumentan su autoestima, estimulando las posibilidades de comunicación y pensamiento, 
disminuyendo los sentimientos de culpa y minusvalía.
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3. Le permite a los participantes un pasaje de lo individual a lo grupal y por lo tanto a lo social, 
proyectándolo de un modo más esclarecido y más abarcativo al medio que lo rodea. Pasan del territo-
rio familiar al institucional (Grupo de Padres, Servicio).

4. Por último señalaremos razones económicas (no precisamente de dinero): permite beneficiar un 
mayor número de personas en menor tiempo.

Los soportes directos para un aprendizaje adecuado de la realidad, lo constituyen la institución, los 
representantes de ella, los coordinadores y los propios integrantes del grupo, a través de todo un 
interjuego dinámico, latente, que los coordinadores deberían de tener en cuenta para ubicarse en lo 
que sucede en el campo, aunque no lo verbalicen como intervención terapéutica. Recordemos la 
“función alfa” que describía Bion, luego Käes la retomará en 1973, al hablar de aparato psíquico grupal 
y, en 1978, al plantear la apoyatura grupal del psiquismo.

El Grupo de Padres (al igual que el Grupo Familiar y el equipo interviniente, configuran un campo de 
intervención donde se desarrolla una dinámica que los compromete mutuamente y los moviliza como 
organización. (Hacemos referencia a los conceptos de implicación y de contratransferencia insti-
tucional, de R. Loureau).

Otro aspecto importante que hemos constatado como consecuencia del funcionamiento grupal, es 
que el juego proyectivo de los padres hacia sus hijos se trabaja mejor grupalmente, en grupos de 
padres, que en una terapia individual de la figura parental. Por ejemplo, en la medida en que cada 
padre pueda captar, luego de trabajarlo grupalmente en una primera instancia, el juego proyectivo de 
los otros padres, para luego poder ubicarse en sus propias proyecciones con sus hijos.

El funcionar en grupos de padres favorece la pertinencia (el centramiento de la tarea en el niño o en 
ellos mismos), ya que al haber varios padres de distintos niños en tratamiento, no sienten como que 
están efectuándose una terapia de pareja, terapias individuales o incluso “terapia familiar”, o cuando 
utilizan al niño como depositario de sus resistencias al análisis de ciertas problemáticas, “pero en reali-
dad vinimos por nuestro hijo”.

Los grupos son heterogéneos desde el punto de vista de la sintomatología de los niños. Pueden ser 
homogéneos de acuerdo a la edad de los niños, tomándose un período evolutivo que posea carac-
terísticas similares, por ej.: niños de edad preescolar, de seis a nueve años, de nueve a doce años o, 
también, pueden ser heterogéneos en la edad de los niños.

Haremos a continuación algunas reflexiones acerca de aspectos de la técnica de esta experiencia.
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Técnicas de los GIOPP.

a. La labor con los conflictos.
 
A menudo, se nos planteará el problema de saber hasta dónde podemos profundizar en las interpreta-
ciones, con miras a arribar a las metas terapéuticas propuestas, lo cual tendrá que evaluarse en cada 
caso particular. 
En nuestro trabajo con padres la situación se complejiza,  puesto que nosotros trabajamos focalizando 
sobre los conflictos del niño por el cual consultan Servicio, abordando dichos conflictos a través de las 
figuras parentales que asisten al grupo, tratando de que ellos comprendan lo que sucede con el niño, 
amplíen y concienticen su grado de “enfermedad”, y otros puntos que ya desarrollamos anterior-
mente.
Se incursione o no en la interpretación de las raíces infantiles de la conflictiva del niño y/o de la de sus 
padres, se hace un intento de resolución interpretativa de conflictos derivados, aunque ésta no sea 
idéntica a la que puede obtenerse mediante un psicoanálisis, y ni siquiera sabemos en cuánto se le 
parece (ni si se tiene que parecer).
Los coordinadores tienen una postura activa de indagación e intervención, realizando una tarea inter-
pretativa parcial, circunscripta a aquellos conflictos que han sido escogidos tomando en cuenta una 
doble perspectiva, la del niño y la de sus padres (foco), y cuya elaboración es también parcial, buscan-
do ciertos cambios dinámicos, a veces suficientes, para lograr resultados terapéuticos y preventivos 
nada desdeñables, de los cuales poco sabemos acerca de su trasfondo metapsicológico.
Tratamos (lo más posible) de no psicologizar los conflictos en juego, particularmente, los del equipo 
técnico, a través del análisis de la implicación del equipo y de la institución. El psicólogo por su propio 
papel (y formación curricular) tiende a hacer un enfoque psicológico de la problemática que, en reali-
dad, es un “emergente social” muy complejo. Criticamos esta conversión aparente y artificial de una 
problemática sociopolíticoeconómica en psicológica. Lo que nos interesa es la posible articulación de 
ambas lecturas. Se luchó mucho en el equipo contra la tendencia a pedagogizar la intervención. 
Se intentó colocar al grupo en un ambiente propicio para su cuestionamiento, una “autogestión críti-
ca” de diferentes pautas y roles del funcionamiento familiar: sobre todo las tareas educativas, la se-
xualidad, los roles sociales, el manejo de la autoridad. Tratamos de no individualizar, particularizando 
exclusivamente en cada caso, sino de completar el análisis de estas variables tomando a los padres e 
hijos como “clase” (Mendel), es decir, como problemática social, haciendo referencias concretas 
particulares a los “niños-personajes-presentes”, generalizando a los “niños-personajes-presentes” de 
los otros padres del grupo. Si era posible, hacer una referencia integradora a los “niños-clase” como 
problemática social, lo mismo acerca de la familia, de la condición del hombre y de la mujer, mejor 
aún.
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b. Insight y elaboración.

El insight, la elaboración, y su relación con los cambios que se obtienen en los “pacientes designados”, 
es uno de los problemas que aún no se han resuelto en el terreno de las psicoterapias breves, y que 
presenta numerosos puntos oscuros. Braier se hace una pregunta: ¿es válido hablar de insight en estos 
tratamientos? Se responde afirmativamente, aunque con ciertas salvedades.

b.1. Respecto de su extensión, dadas las limitaciones del encuadre, y sobre todo como en nuestra 
experiencia se trata de un abordaje de muy corta duración, sólo tenemos la alternativa de proporcio-
nar lo que podríamos considerar experiencias de insight, un autoconocimiento limitado a dificultades 
comprendidas habitualmente dentro del foco terapéutico, pero que tampoco suele dar cuenta de 
todos los aspectos del conflicto subyacente al problema focal, sino únicamente de los más gravitantes 
y accesibles a la comprensión psicológica del paciente dentro de este encuadre. Esto podrá servir, ser 
suficiente o no, a los padres y niños, para lograr cambios dinámicos favorables, poner en marcha un 
proceso progresivo, que continuará aún luego de finalizado el trabajo grupal, y estimular su autoob-
servación y motivación hacia momentos o nuevas experiencias similares de índole interpretativa. 
En una terapia de objetivos y de una duración limitadas, también el insight estará, naturalmente, 
limitado en su extensión a diferencia del más amplio de un tratamiento intensivo y prolongado (sea 
grupal o individual en estos casos).

b.2. En cuanto a su tipo y profundización cabe señalar que “mientras que el insight psicoanalítico 
tiene lugar en el seno de una atmósfera regresiva que lo favorece, y depende principalmente de la 
actividad interpretativa respecto a las diversas reacciones propias de las neurosis de transferencia, en 
las psicoterapias breves la búsqueda de insight está dirigida con más frecuencia hacia las relaciones de 
objetos externos su vida cotidiana y presente, aunque no desecha los fenómenos transferenciales más 
notorios, que obran como obstáculos (resistencias transferenciales) y/o ilustran acerca de la prob-
lemática del paciente” (Braier). 

b.3. En lo que concierne a la naturaleza misma del fenómeno de comprensión psicológica en el pa-
ciente, Szpilka y Knobel sugieren que, en este tipo de terapia, el insight posea una mayor participación 
cognitiva que afectiva, y habrá que tender, como medida prudencial mediante un determinado estilo 
interpretativo, a que el paciente, más que “revivir” en la relación con los terapeutas las situaciones 
infantiles determinantes de su problemática actual, las comprenda. 

Esto no implica, como algunos podrían suponer, un mero insight intelectual, lo cual significaría una 
nueva forma de resistencia.
Son tipos y grados de “profundidad” diferentes de insight.
“En cuanto al problema de la elaboración en las terapias breves, la bibliografía es sumamente escasa. 
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La cuestión se centra en saber si confiamos o no en el valor “terapéutico” de un insight que por lo 
general no se cimenta en el análisis “exhaustivo” de la “neurosis transferencial”. Para algunos autores 
no tiene validez por ese motivo. Otros autores plantean que es de naturaleza exclusivamente cogniti-
va, y le atribuyen apenas efectos superficiales adaptativos. Otros le reconocen, pese a sus restric-
ciones, una mayor efectividad.

Estaríamos, entonces, frente a uno de los puntos más polémicos en lo que respecta a la validez 
“terapéutica” de estos procedimientos. Sin embargo, es posible concebir la existencia de un proceso 
distinto cualitativamente del de la elaboración analítica, sin la “profunda” reestructuración metapsi-
cológica que ella implica, y básicamente circunscrito a la conflictiva focal” (Braier).
Para ello, se hace necesario precisar, lo más exactamente posible, el papel                                                                                                    
que juega en el aprendizaje de los padres el funcionamiento en grupo (concebido de acuerdo al enfo-
que que ya hemos esbozado), puesto que las consideraciones que hacen los distintos autores acerca 
del insight y de la elaboración, tienen directa referencia a las psicoterapias breves individuales, donde 
el campo está determinado por el vínculo del paciente con el terapeuta. En cambio, en estas expe-
riencias, donde el conjunto de padres trabajando grupalmente en el marco de una institución pública 
estatal, nos hacen pensar que los mecanismos íntimos de este fenómeno no son los mismos que los 
anteriormente referidos, aunque resultan difíciles de precisar por el momento.
 
Bellak y Small consideran la elaboración en psicoterapia breve dentro del marco de la teoría del 
aprendizaje, y señalan que el paciente, (en este caso serían los padres), debe aplicar el aprendizaje a 
situaciones de la vida real, o darse cuenta de que tiene otros problemas. Estas experiencias pueden 
tener el efecto de convencer al paciente de que ha aprendido adecuadamente un nuevo modo de 
conducta, o de que su aprendizaje ha sido inadecuado. Sostienen que existe un proceso elaborativo 
posterior al tratamiento.
Nosotros nos preguntamos qué sucede, después de terminar esta experiencia, con el proceso elabo-
rativo que han seguido ellos como pareja, individualmente con sus hijos, y en su dinámica familiar.
La eficacia terapéutica, resultante de la acción de estos procedimientos, es satisfactoria para un gran 
número de situaciones o cuadros clínicos, aunque se cuente con la posibilidad de que se produzcan 
“recaídas” a causa de la multideterminación de los síntomas.

En nuestro caso, es interesante la precisión acerca de cuáles son los considerados como pacientes. 
Nosotros consideramos como pacientes en primer lugar a los padres; en segundo lugar a sus hijos, 
puesto que, como vimos inicialmente, como postulado a priori para la investigación nos planteamos la 
comprensión por parte de los padres de los problemas de los niños por los cuales consultan. 
Diríamos que existe un doble centro (¿un doble foco?): el de los niños por los cuales han consultado 
al Servicio, y el de los padres o figuras significativas en contacto con el niño que acuden a la experien-
cia (o no). Por lo menos, estos.

Para buscar el insight de los padres acerca de conflictos actuales de su vida cotidiana en el vínculo con 
sus hijos, o en lo que de ello se desprenda, la labor interpretativa se focaliza, fundamentalmente, en 
las relaciones actuales con objetos de la realidad externa: familia, escuela, instituciones, hospital, etc., 
y no sólo con objetos internos. De permitirlo el clima grupal y su dinámica, se investiga la inter-
relación factible entre ambas realidades históricas (interna y externa).
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El rol de los coordinadores tiende a ser activo. Permitirán que el grupo de padres intercambie entre sí 
la información que cada uno pueda tener en relación a la problemática de uno de los niños, o a la 
discusión de la información dada por los coordinadores, o a lo que aparezca significativo para los inte-
grantes de la situación grupal.      
Los coordinadores facilitarán la intervención de los integrantes del grupo tratando de desalentar la 
comunicación radiada con los coordinadores.

c.  Regresión, dependencia, transferencia, neurosis de transferencia.

En los grupos de padres seguimos los mismos lineamientos generales que se aplican en cada psico-
terapia breve de insight, donde no es conveniente, como vimos, favorecer el desarrollo de la regresión 
ni el de una neurosis transferencial, dado que las condiciones de los “pacientes” manifiestos (en este 
caso los padres), y del encuadre, no son aptas para tales fines. Por otra parte, las metas terapéuticas 
no están dirigidas, como vimos anteriormente, a reestructurar la personalidad, sino a favorecer el 
insight acerca de la conflictiva emocional del período evolutivo de los hijos de los padres que acceden 
al grupo de padres, a mitigar algunos padecimientos actuales, de los niños, de los participantes de la 
experiencia, a esclarecer determinaciones de las condiciones materiales y cotidianas de su existencia.          
Lo que cobra importancia en la experiencia con padres es, reitero, la búsqueda de insight de ellos 
acerca de sus situaciones conflictivas de su vida cotidiana, que aflorarán a raíz de la relación con sus 
hijos, por lo cual la labor interpretativa recae más, entonces, en sus relaciones con los objetos de su 
realidad externa que en la relación  con el terapeuta los integrantes del grupo multifamiliar , y, por 
supuesto, que con sus objetos internos.
El desencadenamiento de una neurosis de transferencia junto al de una regresión vivencial, pueden 
considerarse una complicación en esta experiencia, y el favorecerla, una enfermedad iatrogénica. 
Las consecuencias serían que los padres quedarían en un estado regresivo dependiente, exponiéndose 
a sufrir diversas reacciones transferenciales nocivas, a causa de la movilización afectiva producida. 
Entre otras, a tener dificultades para aceptar su separación respecto del técnico ante la perspectiva 
de finalizar la experiencia, quedando trunca su elaboración, en vista de las limitaciones inherentes a 
estos tratamientos .
Para controlar la regresión transferencial es necesario que las intervenciones de los coordinadores 
posean ciertas condiciones, sobre todo que establezcan una ligazón, de manera prácticamente 
constante, entre lo que le sucede al “paciente”, en este caso al progenitor con sus hijos, con los otros 
padres y sus hijos, con la dinámica de ese grupo en particular, con los técnicos y con los aspectos insti-
tucionales, en un sentido amplio del término.
La intención es incluir a la realidad presente, en el aquí y ahora del consultorio del hospital, hacia la 
cual se ha de orientar a los padres. De la misma forma, también tendemos a evitar un análisis de la 
relación de cada uno de los padres con su pareja conyugal (presente o no). Otras veces, puede ser lo 
indicado. 
Aludimos a fenómenos de la dinámica grupal, cuando observamos que estos constituyen un obstáculo 
para la introducción de la información o para el funcionamiento de la experiencia, o cuando se hace 
conveniente de acuerdo al material del grupo.
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Sin embargo, en muchas ocasiones puede ser útil confrontar la actitud de los padres frente a su 
aprendizaje, entre ellos y con los coordinadores, de la misma manera que los niños lo hacen en 
relación a sus padres. Esto favorece el esclarecimiento de la actitud de ellos frente al aprendizaje de 
sus hijos (sobre todo, en los trastornos del rendimiento escolar, que son motivo frecuente de 
aparición en la experiencia).     
Cuando aparece un material evidentemente transferencial, entre la aparición del trozo de transferen-
cia y su resolución, debe transcurrir el menor tiempo posible. Casi, diríamos que, apenas emerge, es 
necesario “deshacerla”, como plantean Knobel, y Spilka. Un punto clave para ello es la labor interpre-
tativa de los coordinadores.      
El mensaje del psicólogo, sea manifiesto, es decir, explicitado en la interpretación, sea, eventual-
mente, implícito en su contenido, debe ser tal que desaliente la prosecución de la reviviscencia de 
situaciones infantiles en el seno de la realización transferencial, lo que significa renunciar a explotar, 
en su mayor parte, el “como si” metafórico de la técnica psicoanalítica.
A la importancia del contenido y de la forma de la interpretación, habrá que agregar la influencia de 
otros factores, por ej., el tono de voz empleado, el modo en que se dice la interpretación, la acen-
tuación que el técnico le confiere a ciertas palabras o frases que la integran.  

El técnico intentará facilitar el intercambio entre los integrantes del grupo procurando producir un 
efecto catalizador en el proceso de aprendizaje. Con tal fin recurrirá, con frecuencia, a intervenciones 
no interpretativas. Formulará preguntas, señalamientos, esbozará sugerencias, brindará información. 
A veces, tendrá que tomar la iniciativa en la comunicación, proponiendo el tema a tratar; por ej.: 
“Veamos aquello que Ud. mencionó como al pasar en la última sesión”; o por medio de preguntas: 
“¿Qué pasó esta semana en relación a tal o cual punto trabajado en el grupo?”, o intervenciones 
acerca del dispositivo institucional.

El rol de los coordinadores es más activo y directivo que en la técnica psicoanalítica y que en la TOG, 
(Técnicas Operativas de Grupo) en lo que concierne a su actitud ante lo que los padres aportan.    
Permitirá que el grupo de padres intercambie entre sí la información que cada uno pueda traer en 
relación a la problemática de uno de los niños, o la discusión de lo que los coordinadores han informa-
do (en sus distintos modos de intervención).

Por lo general, se trata de evitar la prolongación excesiva de los silencios, no sólo porque incrementan 
la ansiedad y la regresión consiguiente, sino porque se trata de utilizar operativamente el tiempo 
disponible. En particular los silencios prolongados del técnico pueden provocar hostilidad transferen-
cial debido a la frustración ocasionada.

Ante la posición frente a frente de psicólogos y padres, cobran también significación las manifesta-
ciones preverbales. Hay que tener en cuenta la repercusión de los gestos y de la actitud corporal de 
los padres y técnicos, si se pretende propiciar la producción de una alianza de trabajo grupal. Es claro, 
entonces, que estos aportes al proceso grupal, “verdaderas expresiones terapéuticas del terapeuta”, 
como mirada atenta y los gestos que revelan interés, serán beneficiosos en tanto espontáneos y no 
estudiados.

19



A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

LA CLÍNICA PSICOSOCIALEXPERIENCIAS EN SALUD EN UN SERVICIO SANITARIO
PÚBLICO ESTATAL

El tratamiento efectuado en el marco institucional del hospital, con eventual participación de otros 
profesionales ligados al campo de la Salud Mental, son factores que contribuyen a modificar la 
relación “terapéutica”, ya que introducen variantes en el campo de los fenómenos transferenciales y 
contratransferenciales, marcando nuevas y sustanciales diferencias con lo que acontece en el 
psicoanálisis individual.
      
Difícilmente se llega, en un abordaje de este tipo, a colocar a los “pacientes” ante una conflictiva 
edípica, entendiendo el significado incestuoso o parricida de sus fantasías, o elementos ligados a ello 
de su conducta. Ni es lo deseable técnicamente. 
    
También resulta parcial la verbalización interpretativa de fenómenos de la dinámica grupal, que si bien 
los coordinadores incluyen (lo tienen cuenta en su posición en el campo, como veíamos anterior-
mente), son instrumentados,  pero no interpretados en el funcionamiento grupal concreto, salvo que 
se funcione con Técnica Operativa de Grupo o variantes de la misma.

El modo de formular las intervenciones tenderá a facilitar que los padres, más que nada, comprendan 
los determinantes históricos y psicosociales del conflicto actual de sus hijos, en vez de hacerles revivir 
emocionalmente los conflictos infantiles de ellos en el seno de la relación transferencial.

El proceso de aprendizaje con otros padres simétricamente colocados en el grupo, en lugar de fomen-
tar la dependencia de los padres, debe propender a la estimulación de su afianzamiento e iniciativa 
personal, es decir, capacidades autónomas, para poderlas aplicar en su vida familiar y social.

Dicen Szpilka y Knobel que “debemos reconocer que para algunos individuos esta técnica de las 
psicoterapias breves puede servir perfectamente para movilizar situaciones internas, para las cuales 
aún no tenemos métodos de evaluación, y que pueden ser útiles para lograr una adaptación producti-
va a la realidad”. De la misma manera, nosotros pensamos que esta experiencia grupal constituye, al 
mismo tiempo, una vía catalizadora del aprendizaje de los padres.
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d. El problema de la resistencia.

El abordaje de las resistencias, que dependen de los mecanismos defensivos del yo, en esta experien-
cia, suele presentar, más o menos, estas características: intentamos cierta aproximación de trabajo a 
las defensas maníacas (negación, omnipotencia), si las vemos peligrosamente incrementadas; o, lo 
más común, es analizar la proyección de la conflictiva de los padres en el niño, o de los padres entre 
sí; la intelectualización exagerada; la depositación masiva de ciertas tareas familiares sobre algún inte-
grante.

Otras resistencias son respetadas o, probablemente, reforzadas por la labor terapéutica. Con 
frecuencia optamos por no movilizar ciertos mecanismos defensivos característicos, ya sea porque 
queremos evitar una movilización afectiva excesiva y difícil de manejar, por la brevedad de la inter-
vención, o bien porque se trata de defensas relativamente útiles, que podría ser conveniente reforzar.

e. Fortalecimiento de las funciones yoicas.

Apelamos a técnicas de apoyo emocional, en el caso de padres que, por sus debilidades yoicas, no 
están aptos para tolerar una labor interpretativa de cierta “profundidad”, y para lograr la afirmación 
de la comprensión que hayan hecho de una situación analizada en el grupo. Parte de nuestro trabajo 
consiste en aumentar funciones yoicas sanas del “paciente”, y su capacidad para las relaciones 
objetales.

Recordemos una frase de Greenson, en la cual dice que muchas veces los pacientes necesitan tener 
la experiencia de sentir “que están en lo cierto”. Necesitan experiencia de que se reconozcan y respe-
ten sus funciones yoicas y sus relaciones objetales adecuadas. Pensamos que con este tipo de medida 
estimulamos las capacidades autónomas de los padres, en lugar de promover una relación depen-
diente.

El trabajo del GIOPP es, en su enfoque y en su técnica, el resultado de la reunión de elementos 
propios de una técnica de insight con otros elementos, reforzadores y estimuladores de determinadas 
funciones del yo, generados, activados, potencializados y/o enriquecidos por la experiencia grupal, en 
una organización pública hospitalaria del campo de la salud mental (ámbitos institucional y comuni-
tario).

“El fortalecimiento de las funciones yoicas durante el tratamiento o durante la duración de esta expe-
riencia, está dado, como dice Fiorini, no sólo por las intervenciones verbales del terapeuta, sino por la 
creación de un contexto de verificación y estimulación de esas funciones.”
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f. La focalización.

“La focalización es quizás uno de los elementos más característicos y distintivos de las concepciones 
actuales en psicoterapia breve. Muchos autores, entre los que se destacan: Alexander, Balint, Bellak, 
Deutsch, French, Malan, Small, Steckel, y sobre todo Fiorini, han señalado la conveniencia de 
focalizar y de concentrar la labor terapéutica en determinado síntoma, problemática o sector de la 
psicopatología del paciente.
Al propiciar la focalización se contribuye a hacer más efectiva la actividad terapéutica en función de 
las metas seleccionadas, sobre todo en una terapia de duración limitada; aunque la técnica focal tam-
bién es adecuada en aquellos pacientes que pueden realizar psicoterapias sin plazo fijo de terminación, 
e incluso prolongadas, en las cuales, por diversos motivos, el tratamiento psicoanalítico o la profun-
dización a través de un insight elaborativo están contraindicados.
      
Trabajar con una técnica de “enfoque” implica entre otras cosas:

a. Planificar el tratamiento.

b. Combatir la pasividad y el perfeccionismo del terapeuta.
      
c. Contrarrestar el desarrollo de la neurosis de transferencia. Hay una constante orientación hacia la 
realidad concreta, objetiva y externa y a lo actual del paciente.“

La focalización es una focalización de lo manifiesto. Es, en sentido estricto, un espacio de despla-
zamientos y condensaciones de fantasías, de deseos, y de interpretaciones de unas instituciones sobre 
otras.
Cumple el objetivo económico de no demorar la aparición de las mismas.
En nuestra experiencia, un elemento diagnóstico de gran valor resulta la observación de la conducta 
de los padres en relación con la de los otros padres, y la repetición de modelos familiares y sociales 
(ideológicos) de interacción.
 Al comenzar el grupo de padres deberá contarse, por lo menos, con un esbozo de foco “terapéutico” 
inicial, conformado a partir de los hallazgos obtenidos en oportunidad de las entrevistas clínicas de 
selección con los padres, y de todos los datos de la historia clínica del niño (fichado en el Servicio), que 
incluye, obviamente, datos de sus padres, de su grupo familiar y de las Instituciones por las que tran-
sitó. Cuanto más temprana y claramente demarcable sea el foco de una intervención de este tipo, 
mejor ha sido la evolución del aprendizaje, pues permitió una labor más efectiva de los coordinadores.
      
Muchas veces, en un comienzo, los límites focales son imprecisos, y a lo largo del proceso grupal suele 
asistir a una “evolución” de ese mismo foco, por la cual, en virtud de la técnica de enfoque empleada, 
se va delimitando mejor, y el técnico logra una mayor “profundización y amplitud” en la comprensión 
de sus psicodinamismos.

22



A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

LA CLÍNICA PSICOSOCIALEXPERIENCIAS EN SALUD EN UN SERVICIO SANITARIO
PÚBLICO ESTATAL

A veces hay que modificar el “foco” en pleno proceso grupal. Ello puede ocurrir:
       
a. Ante el surgimiento de situaciones nuevas, imprevistas y traumáticas, vividas ya sea por el niño o 
por sus padres, que obligan a un replanteo o a una revisión de la tarea programada inicialmente.
      
b. Ante revelaciones de los padres durante el “tratamiento” de ciertos sucesos padecimientos de 
importancia, que omitieron mencionar, deliberada involuntariamente, en un comienzo, que aparecen 
durante el proceso grupal, y que hacen aconsejable modificar tanto el foco como los objetivos.
      
c. Como circunstancia habitual en las etapas finales del “tratamiento”, frente a la inminente sepa-
ración de los padres con los coordinadores.
      
d. Por factores institucionales.

La terminación del proceso grupal tiene una significación singular para cada integrante, dada su histo-
ria y características personales que pueden después ocupar un primer plano constitutivo del mismo.
                                                                                                        
Intervenciones verbales de los coordinadores.

1) La interpretación.
      
2) Los señalamientos.
      
3) Las preguntas a través de las cuales se pueden obtener datos acerca de los padres y del niño, que 
surgen como necesidades sobre la marcha. Puede apreciarse aquí, el papel activo que desempeña, a 
veces, el terapeuta, pues las preguntas revelan también un terapeuta no omnipotente e interesado en 
el paciente.
      
4) Suministro de información (que ya hemos desarrollado).
      
5) Las sugerencias.
      
6) Los comentarios, que se efectúan esencialmente con el propósito de fomentar el intercambio 
verbal entre los padres.
      
7) Las intervenciones de reaseguramiento.
      
8) Los consejos, que son de uso muy esporádico, excepto cuando los vemos como una forma im-
prescindible de intervención, sobre todo en padres con muy baja tolerancia a la frustración.
      
9) Indicaciones, como por ej.: el pase nuevamente a equipo médicopsicológico a los efectos de medi-
car a un niño, hecho poco frecuente, puesto que, como elemento a priori de la organización de la 
experiencia, nos hemos planteado que el niño, durante el lapso que transcurre el proceso del grupo de 
padres, no consulte a otros técnicos del Servicio de Psiquiatría Infantil.
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Desarrollo de la experiencia, trabajo de campo.

Ingreso.
 
Cuando el niño era traído por primera vez al Servicio por sus padres, se les realizaba una entrevista de 
recepción (por un equipo de recepción del Servicio); de allí podían ser derivados al Equipo Médico 
Psicológico o, de considerarse pertinente, a los Grupos de Información y Orientación Psicosociológi-
ca a Padres. A su vez, el EMP puede, también, efectuar esta derivación. 
A fin de obtener una adecuada articulación de nuestra tarea con el resto del Servicio, se realizaron 
reuniones periódicas con la Dirección del Servicio de Psiquiatría Infantil, y ateneos informativos para 
el personal técnico.

Se elaboró una consigna única, repartida por escrito, para todos los técnicos que derivaron los casos. 
En ella se explicitaba lo que deberían proponer a los padres para aclararles los elementos básicos del 
encuadre, promover su integración y participación activa en los grupos.

Los criterios de selección para la integración fueron los siguientes:

- se incluyeron a los padres de niños de hasta 12 años que presentaron:
- trastornos de conducta,
- dificultades del rendimiento escolar (por incidencia de factores emocionales);
- No se incluyeron padres cuyos hijos presentaron:
- trastornos psicóticos,
- marcado déficit intelectual,
- trastornos psicosomáticos severos,
-que estuvieran en psicoterapia;
- Tampoco se incluyeron padres que presentaron:
- trastornos psicóticos,
- marcado déficit intelectual,
- imposibilidad de concurrir asiduamente.

La entrevista de selección.

Los objetivos de esta entrevista podríamos esquematizarlos de la forma siguiente:
      
- ampliar la comprensión de la consigna, lo cual implicaba aclarar la tarea propuesta, incentivando el 
interés para intentar lograr el mayor grado de compromiso posible;
      
- detectar algunas motivaciones latentes de los padres para concurrir al grupo;
      
- disminuir los montos elevados de ansiedad de los padres, que pudieran interferir en la tarea grupal;
      
- obtener un perfil de los padres para evaluar la viabilidad de su inclusión en el grupo.
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En cuanto al encuadre de la entrevista de selección:

- fueron entrevistas con uno o ambos padres (sin el niño) de 30 a 40 minutos de duración, realizán-
dose, por lo general, una sola en cada caso;
      
- fueron llevadas a cabo, preferentemente, por los dos coordinadores del futuro grupo, o bien, por un 
coordinador de otro grupo y el futuro observador de ese grupo.
                                                                                                         
De cada entrevista de selección se realizó un resumen, intentando esbozar un perfil psicológico de los 
padres y, también, subrayar determinados términos con que autocalificaban, lo cual podría servir, en 
algún momento, para ser trabajado en el  grupo.

Hubo un aspecto en nuestra tarea que derivó de la situación asimétrica que planteaba nuestra condi-
ción de “técnicos”. En tanto se nos adjudicaba el rol de “los que sabíamos cómo debería solucionarse 
el problema”, eso hacía que vinieran a escuchar pasivamente, con “las orejas abiertas y las bocas 
cerradas”. 
Un primer supuesto de los padres es que venían a recibir. Lo prioritario a trabajar, desde  la entrevista 
de selección, y luego en los grupos, fue este mecanismo. Se constató la disconformidad acerca de los 
síntomas del niño y la dificultad de relacionarlos con la vida emocional. Muchos padres trataban de 
resolver esta disconformidad esperando una indicación de medicación psicofarmacológica; relataban 
que le hicieron un EEG al niño. Casi nunca expresaban que un síntoma podía ser de índole afectiva. 
Esta información debió ser dada en las reuniones de padres.

No debemos olvidar, además, que tanto en los pacientes individuales, como en los grupos, hay un 
“timing” que respetar. Por tanto, había variables que no podían ser señaladas de entrada porque no 
eran asimiladas como información; inclusive, si se mostraban prematuramente, los padres podían 
abandonar la tarea, o bien, quedaba como algo que “el técnico dijo”, pero sin haberlo comprendido. 
Por ejemplo: “el psicólogo dijo que era un problema emocional, no tiene una causa orgánica”. Una vez 
que lograban entender el síntoma como expresión de un problema emocional, venía la segunda parte: 
¿por qué lo tiene? Era deseable que el porqué surgiera o se llevara al grupo de padres.

Conviene detenerse, también, en los métodos educativos que los padres usaban, cuáles jerarquizaban, 
qué opinión les merecían los tratamientos indicados e instituidos por los técnicos tratantes del Servi-
cio o anteriores, tema harto delicado).
      
Más difíciles en aceptar su integración al grupo eran aquellos padres en los que todos los cambios se 
esperaban de la medicación o de una acción exclusivamente directiva por parte del técnico, mante-
niendo ellos su actitud pasiva, siendo meros “aplicadores” de las indicaciones de los técnicos. Era, 
también, difícil trabajar con padres que no creían en la posibilidad de lograr cambios, o incluso que 
negaban que el niño mostrara perturbaciones. 
No trabajamos directamente en la entrevista de selección, ni en los grupos, los mecanismos de 
negación en sí, ni la pasividad como tal, pero al integrar a estos padres a los grupos, esperábamos 
poder trabajar, al menos, para que adquirieran una conciencia mayor acerca de cuánto podían incidir 
estas características en el niño y en el motivo de consulta.
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Resumiendo: Además de los criterios generales de selección, en cada entrevista tratamos de evaluar 
en los padres si tenían un cercano nivel intelectual “término medio”, que permitiera cierto insight, 
ciertas expectativas en la tarea, cierto grado de plasticidad, si no eran muy pasivos, o posibles “sabo-
teadores” del trabajo grupal.
En cuanto al encuadre, si bien los técnicos derivantes al GIOPP contaban con una hoja en la cual se 
explicitaban todos los aspectos del trabajo, también, a lo largo de la entrevista de selección, se reitera-
ba lo siguiente:
      
- Que los grupos tendrían un máximo de 15 integrantes, uno o ambos padres, u otra persona a cuyo 
cargo estuviera el niño en forma permanente.
     
 - Que funcionarían una vez por semana durante una hora y quince minutos, en el transcurso de dos 
meses. Respecto a la integración de estos grupos: se homogeneizarían los mismos, de acuerdo con las 
edades y conflictivas de los niños.
     
Se retomaba la consigna entregada a los técnicos derivantes, que se refería a que en estos grupos, los 
padres podrían conversar con los psicólogos participantes e intercambiar experiencias y puntos de 
vista con otros padres, acerca de lo deseaban saber respecto a los problemas de sus hijos, para com-
prenderlos mejor y así poder ayudarlos más; que los niños no participarían de las reuniones; y que 
éstas tendrían lugar en este Servicio. 
Se enfatizó la necesidad de la asistencia a todas las sesiones de ambos padres; o que, uno u otro, estu-
vieran presentes lo más posible. Se les aclaró que sólo se trabajaba con padres cuyos hijos estuvieran 
en asistencia en este Servicio. Se agregó que se trabajaría con dos coordinadores y un observador 
silencioso, que tendría la función de anotar el material, para poder recordar y pensar, luego, sobre lo 
que se hablara en el grupo.
      
Se explicó el rol de los coordinadores, indicando que se trabajaría aún en ausencia de uno de ellos y 
con cualquier número de padres presentes. Si el observador debiera faltar a alguna sesión, se lo anun-
ciaba en la sesión anterior, y si se utilizaba un grabador, se informaría acerca de este recurso, en el 
momento del comienzo de esa sesión. 

Una vez finalizadas las entrevistas de selección, el equipo realizaba para sí un cuadro con las carac-
terísticas de cada caso, para que los coordinadores pudieran internalizar una imagen anticipada de la 
conformación del grupo, donde se cotejaban motivos de consulta, problemática principal de los niños, 
de su personalidad, su situación existencial y otros datos extraídos, tanto de la historia realizada por 
otros técnicos, como de esta nueva entrevista.
Antes de comenzar el grupo, se intentaba avisar por carta y por teléfono, indicando fecha y hora de 
comienzo, solicitando puntualidad.
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Funcionamiento grupal.

Encuadre.

El grupo trabajó, siempre, en el mismo salón, con sillas distribuidas en forma  semicircular o circular 
para los padres y la pareja coordinadora.
Las sesiones fueron semanales, con día y hora preestablecidos, una hora quince minutos, y cada grupo 
trabajó durante seis semanas consecutivas.
La pareja coordinadora fue siempre una pareja heterosexual. Los roles de ambos coordinadores no 
eran diferenciados desde el encuadre, aún cuando en el desarrollo de la experiencia se fueron deli-
mitando ciertas formas particulares y complementarias en la modalidad de las intervenciones.
Uno tendía a apuntar más al caso individual y a la respuesta concreta, en tanto el otro promovía la 
comunicación, rescatando de la secuencia aquello en que pudiera ser válido detenerse. Uno de los 
coordinadores tomaba distancia para visualizar mejor lo que sucedía en el grupo, teniendo más en 
cuenta la dinámica. Uno podía entrar en el diálogo respondiendo preguntas y el otro intervenía 
evitando que se monopolizara la palabra, sugiriendo pensar determinado aspecto del discurso, entre 
todos, generalizando el diálogo entre ellos.
El observador realizaba un registro de lo que acontecía en la sesión, tanto a nivel verbal como prever-
bal, que no era leído al grupo.
Cuando los padres planteaban a los coordinadores sus preocupaciones fuera del grupo, se los escu-
chaba invitándoles a expresarlo dentro de la sesión, para poder, así, trabajarlo entre todos los inte-
grantes.

Técnica de coordinación.

Al tratarse de una tarea de objetivos y duración limitada, donde se privilegiaba la información, orien-
tación y esclarecimiento, los coordinadores debieron poner especial cuidado en sus intervenciones, 
evitando producir un “cierre” del trabajo grupal, o de generar ansiedades difícilmente manejables en 
este encuadre.
Se trató de un funcionamiento grupal, cuya dinámica no se trabajó, explícitamente, centrándonos en 
la temática. Se apuntaba inicialmente al caso individual, a la comprensión que los padres hacían de la 
problemática, intentando luego articularlo con los aspectos que pudieran ser comunes al resto del 
grupo. Ante cada planteo individual, se estimulaba a los demás padres a dar su opinión o aportar su 
experiencia, dialogando entre ellos.                                                                                                       

La focalización, cuando no se daba espontáneamente en el grupo, exigía un esfuerzo de la coordi-
nación para efectuarla.

Renunciamos, previamente, a trabajar fantasías inconscientes, defensas, fenómenos transferenciales, 
etc., que eran tenidos en cuenta para operar en el campo, pero no señalados ni trabajados explícita-
mente en el grupo.
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Mientras los padres dialogaban y avanzaban en el análisis de las múltiples determinaciones presentes, 
los coordinadores se abstenían de intervenir.  Como resulta obvio, en ningún caso se sugerían temas, 
ni se programaba lo que se haría en la próxima sesión; eran los padres quienes traían la temática de 
cada reunión.
En ocasiones, los coordinadores jerarquizaban algún tema en particular traído por los padres, 
intentando con ello que el grupo se detuviera a trabajarlo. Al llegar el momento de dar alguna infor-
mación, los coordinadores utilizaron parte del discurso de los padres, o los ejemplos traídos por ellos, 
para facilitar la comprensión de información brindada. En todo momento se trataba de que los padres 
tomaran conciencia de la individualidad del hijo, de sus necesidades y deseos propios, intentando 
llevarlos a pensar que, “debajo” de muchos de los motivos de consulta, síntomas, trastornos, era 
posible entender o construir un cierto mensaje que el chico y ellos mismos no lograban expresar en 
palabras. Esto no se formulaba como mera información racionalizada, sino que se intentaba articularla 
con lo que los padres iban trayendo, tanto de su vida actual, como de su experiencia anterior.

En la secuencia de las seis sesiones grupales, pudimos diferenciar que la primera era predominante-
mente de presentación, de articulación del trabajo grupal con la entrevista de selección, de repetición 
del encuadre y de promoción de la tarea a través del diálogo entre los padres y los coordinadores. Se 
les invitó a presentarse dando nombre, edad, qué era lo que les preocupaba de sus hijos. Así, 
espontáneamente, comenzaba a darse el intercambio grupal.

En cada sesión se reiteró que eran seis (aprovechando el timing grupal) y, al final de la quinta, se 
anunció que la próxima sería la última. Con esto se intentó tener presente el marco temporal y la 
limitación que implicaba. Hemos observado que la última reunión era utilizada por ellos para realizar 
una evaluación. Los coordinadores propusieron evaluar el trabajo realizado cuando ello no surgió 
espontáneamente. Se anunció la posibilidad de integrar otros grupos para aquellos que lo desearan, y 
insistió en la entrevista con el equipo médico-psicológico, como el próximo paso en la atención de sus 
hijos.
      
A continuación, intentaremos mostrar algunos aspectos de la técnica, con fragmentos de sesiones 
grupales. Aunque obvio, es de resaltar la enorme dificultad de hacerlo posible aquí y ahora por lo 
limitado del tiempo de exposición de este trabajo.

En el transcurso de la segunda sesión un padre dijo:

 “Después de aquella conversación que tuve con Uds. (Entrevista de Selección) me puse a observar a 
Ana. La niña molesta a la madre. La llama “mala madre” y no sé qué actitud tomar”.

Agregó:

“Yo no puedo enojarme”.

Una madre del grupo intervino diciendo si él no le preguntaba a la niña por qué hizo eso. Él contestó 
que sí, pero que la niña no respondió. Esta madre intervino varias veces dirigiéndose al padre de Ana, 
como podrían hacerlo los coordinadores. 
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Cuanto más hablaban los padres en tomo al tema y trabajaban solos, menos necesarias eran las inter-
venciones de los coordinadores. Sin embargo, para que los padres pudieran acceder a un nivel de 
comprensión mayor, fue necesario intervenir, más tarde, con preguntas y señalamientos: retomando 
elementos del discurso de los padres.
      
Como manifestación de una problemática “edípica” fue surgiendo un trastorno de la comunicación 
que, en el caso de Ana, era notorio:
     
“Habitualmente se empaca”.
      
Este padre solía faltar durante las noches a su casa, por razones de trabajo; sin embargo, relató que, 
en una oportunidad, se había quedado dos noches seguidas en su casa y observó que la niña molestaba 
a la madre y la llamaba “mala madre”.
Pensamos: la niña llamaba “mala” a la madre, porque se quedaba “dos noches” con el padre, y ella 
como excluida de la relación.
       
La niña, no consciente de por qué molestaba a la madre, la llamaba “mala”.
Lo que se le devolvió al grupo, fue la pregunta:
“¿Por qué será que la niña no responde?”.

 Si trabajáramos sólo los problemas de comunicación en esa familia, donde la pareja, a menudo, no se 
hablaba, donde Ana se “empacaba” y quedaba muda, dejaríamos de tomar en consideración aspectos 
de la problemática latente. Se trabajó en el grupo, cómo la conducta del niño y lo que podía verbalizar, 
tenían una explicación a la cual el niño no accedía por sí mismo (ni tampoco los padres).
Si no se trabajaba esto, podría quedar la impresión de que la niña era “mala”, que no quería contestar 
y que el problema estaba sólo en la niña, con lo cual se mantenía la depositación y segregación.
Insistimos en que, del mismo modo que los padres no sabían qué le sucedía a la niña, ésta tampoco lo 
sabía. Le mostramos a los padres que la niña sentía rabia, pero no sabía por qué, tratando de llevarlos 
a buscar los “por qué”, acá, con nosotros, en el grupo. En cuanto a lo “edípico”, tratamos de que los 
padres se “den cuenta” y no meramente informarlos. De hacerlo, podría haber quedado como “algo 
que el técnico dijo” pero en un nivel racional, no elaborado. Se trató de que el padre pensara, que 
descubriera causas.
Decíamos, por ejemplo: “Tendríamos que ver aquí por qué la niña está con rabia, qué puede haber que 
ustedes no se den cuenta y la nena tampoco”. (El coordinador podía situarse, a veces, en un no 
entender que abriera el campo; si mostrábamos una actitud omnisapiente, podíamos impedirle al 
padre ampliar su comprensión).

Siguiendo con el ejemplo, cuando la niña decía “mala madre”, se podía entender que estaba pidiendo 
la atención de la madre y que, si bien la madre era “mala” “estaba todo el día en su casa”, había que 
ver cómo estaba con la hija, qué le daba, si le daba lo que necesitaba y en qué momento. Esto implicó 
profundizar en lo que padres decían “quiere llamar la atención” o “es un problema de celos”; se lo 
retraducíamos mediante preguntas: “¿Qué pide el niño?”, “¿Qué demanda?”. Podríamos inferir que la 
niña se sentía atacada por la forma que tenía la madre de estar ocupada en sus quehaceres, aunque 
estuviera presente. Podía haber un desajuste entre el momento en que la niña necesitaba atención, 
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afecto, y el momento en que la madre estuviera dispuesta a brindárselo. Se trató, pues, con nuestra 
intervención discursiva, de introducir variables que permitieran a los padres ampliar su perspectiva. 
Generalmente, nuestras intervenciones fueron más interrogativas que afirmativas; apuntamos a 
hacer pensar en la relación entre los distintos elementos que privilegiábamos del discurso de los 
padres. En algún momento pudo convenir preguntar y, en otro, afirmar.
Cada vez que un padre decía que una conducta del niño o de ellos era “porque sí” le contestábamos 
afirmando: “no hay conductas sin motivos”. Se trataba de que pensara que, si bien la madre estaba 
todo el día, habría que ver, desde el lado de la niña, cómo lo sentía. Se le hacía notar que podría ser 
una madre muy activa, que se ocupaba todo el día de su casa, pero que cuando, al cabo del día, ya 
tendría tiempo para dedicar a los hijos, estaba cansada, y, era precisamente entonces, cuando la hija 
la llamaba.

Desde el lado de la madre se la llevaba a reflexionar acerca de las causas de estar “metida todo el día 
en la casa”, y de su rol de mujer.
Más adelante, aquel padre expresaba cómo, en su infancia, se había visto obligado a trabajar prematu-
ramente y había sido sometido a rigores excesivos. 
Lo percibimos en el grupo, como un padre omnipotente, narcisista y negador. 
Todo lo que le ha pasado reactivamente, en sentido “positivo”, como si todo lo dramático que le pasó 
le hubiera servido para “endurecerse”, y nos decía que “él no guardaba ningún rencor, más bien, al 
contrario”.      
Se le pudo mostrar, entonces, que no se trataba de que él no tuviera rencor o rabia en ese momento, 
sino que él habría podido vivenciar esos sentimientos y hubiera llegado, posteriormente, a no sentir-
los, aunque, en su momento tal vez, le habría dado mucha rabia trabajar a los ocho años, en vez de 
jugar a la pelota. Con esto, intentamos que el padre comprendiera sus experiencias infantiles sin una 
excesiva movilización afectiva.
      
Hubo en ese grupo otros participantes que apoyaron lo que este padre venía diciendo, quedando 
como que, a pesar de todo, esa experiencia tan dura de la infancia podía ser válida y apreciable, por lo 
que era bueno aplicar el mismo rigor a los hijos; como decía este padre, “para que se hagan a golpes”.
     
Frente a este padre que preconizaba un método educativo represivo, nosotros no lo descalificábamos, 
lo cual implicaría un ataque a su narcisismo, difícil de elaborar aquí, sino que le propusimos pensar en 
las causas y sus repercusiones. Le indicamos que a golpes no se aprende, o se aprende con altos 
“costos” personales en estos casos.
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Ejemplos clínicos.

I. Veamos otra situación complementaria perteneciente a otra experiencia grupal (ya en un momento 
histórico-político democrático).

Madre de Dionisio:
“Claro, sí...Él siempre me dijo que yo era una madre... Para mí buena madre es cumplir con las cosas 
cotidianas, o ayudar en casa a traer el pan, no sé, o atenderlos, bañarlos, así, cosas de todos los días... 
Y pienso que ser buen padre es también tener una conversación con ellos, interesarse por sus cosas, 
que vaya un día a la escuela hable con la maestra, se interese por las cosas de los chiquilines. A mí me 
interesa mucho la parte de ellos... cómo, la cabecita de ellos, lo que piensan, lo que están pensando en 
este momento, cómo se sienten, cómo van saliendo adelante... Pero pienso que me hubiera gustado 
otro comportamiento por parte de él...”.
      
Coordinador:
“Ud. decía como que su marido le decía que estaba enamorada del amor, y que hubo un cambio 
después que Ud. se casó, ¿cómo se dio ese cambio, fue un proceso como de resignación, cómo fue?”.

Madre de Dionisio:
“Sí, o sea, me gustó mucho... Yo me había casado con un montón de ilusiones y  me había imaginado 
otra cosa. Yo deseaba tanto un hogar, una casa, porque nunca había estado en un lugar fijo y no tenía  
a mis padres al lado, entonces yo deseaba tener mi casa. Entonces yo me había idealizado algo. Pero 
resulta que después la vida me fue demostrando que no era así, pasaron un montón de cosas, que me 
demostraron que no era tan divino, y de color tan rosado como yo lo veía antes. Entonces llegó 
momento que él me decía que yo no lo quería, o que no luchaba, o un montón de cosas.
Pero, después, fuimos sobrellevando eso. Yo siento que fue mucho diálogo, hablar, hablar, pero como 
a veces él no respondía, es como que si me hubiera resignado...
Entonces después nació Valeria y todo, y él al principio era divino, porque me trataba, me rodeaba, la 
bañaba, entonces yo me imaginaba un padre divino, que baña a las nenas, que los saca a dar una vuelti-
ta, y él lo hacía así, pero ya después la cosa fue cambiando, hasta que cuando nació Dionisio, él estuvo 
preso, y ya después cuando salió de ahí, yo qué sé, con Dionisio sí, lo quería y todo, pero no pudo 
volver a ser como era, porque él al principio de casados iba al trabajo, venía a casa, no se iba por ahí, 
no hacía cosas que a mí realmente me molestaban... Él tiene momentos, como ahora, que se quiere 
evadir, se quiere ir, porque parece que los problemas lo ahogan, pero él llega un momento que lo 
necesita...”.

Coordinador:
“Parece como contradictorio, hay momentos que tiene que ir, y hay momentos  nunca más salió, 
siempre con ellos, si salía, salía de día con los nenes, pero nunca hizo un poco de vida nocturna, de salir 
con amigos y eso, con lo que ella cuenta. Y él capaz que pensó que yo iba a ser igual, pero resulta que 
Mirta tenía 24 años, y yo también pensaba, pero caramba, algún día mis hijos van a crecer, se van a ir 
y van a hacer su vida y yo me voy a quedar sola, no, o haber pasado por la vida y no poder decir, por lo 
menos viví un poco. Entonces no sé si a él le molestó saber que yo iba a bailar con gente, o tenía... 
amistades, o en fin, hacía otro tipo de vida. 
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Entonces no sé si recapacité o qué, que eso lo hizo también buscarme, y pensar en acercarse a mí, 
pero a mí ya me había gastado un poco y me costó volver...”.
      
Coordinador:
“Parecería como que le cuesta bastante descubrir a la Mirta mujer...”.
     
 Madre de Dionisio:
“Sí, porque él me conocía así... Siempre me gustó mucho ir a pasear, salir y todo, ta? Pero eso de 
soltera bárbaro, salíamos y todo, no teníamos tantos compromisos.
Pero después que nos casamos ya se fue aplacando un poco, y más cuando vinieron los nenes, que se 
llevan 14 meses, fue uno atrás de otro, entonces un poco me ató a mi la casa, yo me dediqué de lleno 
al hogar, a los hijos. Es como si a mí se me hubiera imposibilitado poder, no sé, hacer varias cosas a la 
vez... No salíamos mucho, o cuando salíamos era de día, cerca, o algún lugar donde les gustaba a los 
nenes.
Entonces después, con el correr del tiempo, cuando nos separamos, traté de hacer un poco mi vida 
también yo...”.

II. Veamos ahora un pasaje de una segunda sesión grupal de otro Grupo de Padres.-

Los padres estaban informando a una madre, que recién llegaba a integrarse al grupo, acerca de lo que 
se estuvo dialogando en la sesión anterior. Un padre comenzó diciendo que estuvieron hablando de 
los problemas de aprendizaje, de los problemas de comportamiento, agregó: “algunos de los partici-
pantes consultaron porque sus hijos eran agresivos y otros porque eran muy pasivos”. Entonces la 
madre recién llegada dijo: “Justamente, ese es el problema de mi hijo; tiene doce años, es tranquilo y 
lento para estudiar, no quiere ir a la escuela, el maestro dice que queda repetidor.
Quejas de conducta no tengo, no le gusta estudiar. Nunca pelea; le pegan y él no pega.
Yo le digo: “si a vos te pegan, vos pegas”.

Intervino el coordinador diciendo:
“¿Por qué les parece que será tan pasivo?”.                                                                                                          
       
La madre respondió:
“Será porque le falta un padre; no le gusta el fútbol ni el deporte; yo lo puse en el fútbol, pero no fue 
más. Lo único que le gusta es el dibujo, yo no lo sé llevar por el camino adecuado. Hay gente que me 
dice que le doy demasiado y le pido poco. Le doy todo lo que pide; lo mal-acostumbro”.
Una intervención como ésta, preguntando: “¿por qué será tan pasivo?” servía, a la vez, para indagar, 
para fomentar el diálogo, y para extraer elementos del discurso de los padres.
      
Señaló uno de los coordinadores:
“Justamente, algo de esto se estuvo viendo, también, la vez pasada, respecto a lo que se da, cuánto 
hay que dar, qué es lo que los hijos precisan, qué es lo que saben pedir”.
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Esto tenía la intención de orientar al grupo acerca de la dirección en la que podrían seguir trabajando, 
a punto de partida de lo que ellos mismos traían. Se intentó que pensaran, se cuestionaran, y, al 
mismo tiempo, se efectuó una articulación con la sesión anterior, y con otras instancias asistenciales 
precedentes, haciendo referencia expresa a los motivos de consulta.
      
En las primeras sesiones de los grupos, se ha visto que los padres tendían a referirse a sus propios 
problemas infantiles con sus padres. La función del coordinador, en estos casos, fue permitirles 
progresar en esta temática hasta el punto en que sirviera para que entendieran la problemática actual 
de ellos como padres, centrándolos en la tarea de comprender a sus hijos.
      
Un padre dijo:
“Yo le doy todo a mi hijo porque no tuve nada”.
     
 Coordinador:
“Esto es importante; los que pasaron necesidades...”.
     
Una madre interrumpió:
“No queremos que les pase lo mismo”.
      
Un padre, dirigiéndose a otro:
“Usted dice que su hijo se junta con niñas. Yo me juntaba con niños mayores; yo quería aprender y 
con los de mi edad no aprendía. Dejé de estudiar para trabajar. A los trece años, si pasábamos mal y 
no comíamos bien, salía a trabajar. Mis hijos están incentivados, se portan mal porque tienen todo. 
¿Cómo les voy a pegar si no tienen madre? Esto es lo que pienso en el   momento de bajarles la mano. 
Ayer le pegué a  Eduardo, porque insultó a una vecina”.
     
Intervino el coordinador:                                                                                                     
“Es importante ver cómo mucho de lo que se les da a los niños está vinculado con lo que en la niñez 
les ha faltado a los padres”.
     
 Más adelante un padre dijo:
“Hay preguntas veladas que no llegan al tema y se hace difícil contestarlas; se empieza a hablar con él 
y hace pregunta tras pregunta... y después capaz que no sé cómo seguir, entonces, él se encierra”.
      
El coordinador intervino orientando:
“No hay por qué llegar lejos si el niño no pregunta, se puede contestar sólo lo que pregunta; otras 
veces, quizás, haya que contentarse con responder sólo lo que se sabe.
¿Creen que se puede saberlo todo?”.
      
El padre continuó:
“A veces, él me viene con preguntas, yo le digo que busque en el diccionario, pero él no va a buscar, y 
prefiere seguir ignorando antes de buscar. Yo le digo: lo podrías buscar tú”.
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Una madre acotó:
“Puede ser que él estaba buscando comunicarse con usted”.
      
El coordinador intervino para señalar:
“También puede ser importante ir juntos al diccionario porque, a lo mejor, mandarlo a él solo, puede 
sentirlo como sacárselo de encima. El niño no deja de ser niño y, a veces, no puede valerse solo”.
      
El padre:
“A veces él me lleva al comedor, aparecen las hermanas y él se enoja; parece que les perturban la 
comunicación que él busca conmigo, en ese momento”.
Relató que tiene un taller donde arregla bicicletas, invita al hijo para que lo ayude, pero el hijo no va.
      
Una madre:
“Él busca el momento en que tiene necesidad de usted y no otro”.
Vemos otro ejemplo en el que se ve que la dificultad en aceptar el crecimiento y desprendimiento de 
los hijos, tenía otras connotaciones.
      
Una madre hizo referencia a la culpa por la sobreprotección. Dijo que los chicos se dejaban estar, que 
ella les tenía que hacer acordar de todo, que muchas veces se olvidaban. Un coordinador señaló:
“Tal vez esta tendencia a controlarlos hace que se descansen en los padres”.
      
La madre:
“Sí lo hice en el preescolar, ¿cómo voy a dejar de hacerlo ahora?” (Se refiere a hijos de distintas 
edades, el mayor tiene 11 años). Y preguntó: “¿Es mejor para ellos ser independientes?”.
   
Coordinador:
“Habría que lograr esa independencia lentamente, no de la noche a la mañana”.
      
La madre:
“A los chicos no los puedo dejar solos...”.
Y relató un episodio en el cual hubo un incendio, se quemaron unos chicos y, entonces, ella llamó a su 
madre para que se quedara con los hijos, mientras iba al hospital.
“Ahora los dejo solos porque Javier los cuida, pero los otros son chicos”.
      
El otro coordinador:
“El dejarlos solos, no es dejarlos solos en casa, sino dejarlos hacer sus experiencias”.
      
Y la madre respondió:
“Eso es lo que temo, que hagan sus experiencias”.

A veces, como en este caso, los coordinadores, teniendo en cuenta los objetivos y la duración de estos 
grupos, se vieron llevados a intervenir, ya sea informando, orientando, señalando a propósito del tema 
manifiesto, a pesar de tener conocimiento por las entrevistas previas y por el contenido latente del 
material, de la magnitud de los problemas subyacentes. 
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Esta tarea nos planteó como interrogantes cuántos serían los cambios, en qué esfera se verificarían, 
cuál sería su duración, cuál su perdurabilidad.
Por razones metodológicas y coyunturales, se han trabajado más, en esta primera etapa de la expe-
riencia, las variables psicofamiliares y afectivosexuales de la transversalidad. Pensamos que, con 
algunos padres, se fue preparando el terreno para futuros grupos, o bien, para otras tareas asistencia-
les.

III. Para ilustrar la evolución que han tenido los padres y el relato que ellos hicieron de la problemática 
del niño, hemos seleccionado algunos casos que mostraremos en forma sintética, a través de las 
distintas instancias del proceso.

A. Fabián

Niño de 10 años, 9 meses, adoptado, desde los 3 años, 6 meses.
Consultó por inquietud, agresividad y bajo rendimiento escolar. Fue derivado al GIOPP por equipo 
médico-psicológico.
A la entrevista de selección, concurrió la madre (adoptiva) planteando que tenía dificultades de 
horario para asistir al grupo.

Fabián no sabía que era adoptado. El padre le ha dicho que en un rebaño hay ovejitas que quedan solas 
y otras las crían. El niño preguntó: “¿Dónde están las verdaderas madres de esas ovejitas?”.
Respecto al problema de la inquietud, la madre lo adjudicaba a que “el niño nos quiere hablar y no se 
anima”.
Se les señaló: “¿Y Uds. se animan?”.
Respondió: “No, necesitamos ayuda”.
Se les invitó a participar en el grupo. “Todo lo que pueda voy a venir, tengo mucho interés, pero mi 
esposo no puede”.
Le señalamos la importancia de que concurrieran ambos integrantes de la pareja.
La Sra. concurrió a las seis sesiones. El padre a ninguna. Intervino poco, pero pareció muy atenta al 
diálogo grupal.
En la sesión inicial del grupo, planteó la dificultad para hablar con Fabián acerca de su adopción. Temía 
que al enterarse el niño dejara de quererla.
Se le señaló la importancia que tenía para los niños poder hablar con los padres y que eso iba a 
fortalecer el vínculo entre ellos y el aprendizaje de todos.
En la cuarta sesión, relató que Fabián vino de la escuela contando que le dijeron que no era hijo de ella, 
entonces le explicó la situación.
Le preguntamos si creía que era la primera vez que a Fabián le sucedía algo así.
Respondió: “Seguramente no, pero ahora me siento más segura para enfrentar la situación”.
En la última sesión expresó así los cambios operados en su actitud frente a Fabián:
“Antes, cuando mi hijo me hablaba, siempre tenía algo que hacer, ahora aprovecho esos momentos, 
trato de que me hable. Hay más confianza entre los dos”.
Sintió que el grupo le dio “fuerza y coraje” para hablar con Fabián.
A la entrevista de evaluación concurrió sola.
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Fabián ha superado sus problemas de rendimiento escolar. Pasó a 5º con buenas calificaciones.
“Ahora le gusta salir y jugar”.
La madre verbalizó que han vuelto a tocar el tema de la adopción, pero “el hijo no quiere profundizar”.
 “Ayer Fabián le dijo a mi marido: Yo te quiero mucho aunque no seas mi padre”.
(Aún restaba analizar aspectos referentes a la paternidad biológica y a la paternidad  “cultural” o “edu-
cativa”).
“En lo de la sobreprotección he mejorado, aunque aun tiendo a eso, no sé si porque es lo único que 
tengo”. “Va sólito a la escuela, pero yo voy a buscarlo, me gusta vigilarlo y hablar con la maestra”.
Se le preguntó a qué atribuía los cambios.
“Antes había mucho negativo de mi parte, no sabía qué hacer, ahora tengo más confianza”.
El informe del psiquiatra infantil tratante efectuado tiempo después, señaló que a Fabián se le dio el 
alta del Servicio.
 Aún mantenía su impulsividad.
La madre ha logrado aceptar, parcialmente, el crecimiento de Fabián. Se mostraba menos controla-
dora. Continuaba con dificultades para elaborar la adopción de su hijo.
El informe subrayaba que Fabián se afirmaba en su identificación masculina, acercándose a su padre.

Comentario.

Este caso, en que la evolución ha sido aparentemente positiva, presentaba algunos aspectos que 
consideramos interesantes de comentar. Se trataba de una madre adoptiva, cuyo esposo no concurrió 
al grupo, y, sin embargo, parece haber existido una evolución positiva en la relación padre-hijo.
      
¿Acaso el trabajo con uno de los integrantes de la pareja parental, pudo generar modificaciones en la 
dinámica del grupo familiar?
      
No creemos que el material disponible permita una categórica afirmación. No obstante, es impor-
tante ver lo que sucedió con Fabián: fue el niño quien habló del problema de la adopción, una vez que 
la madre lo pudo plantear en el grupo.
      
En otros casos, se repitió este hecho. Parecería que los niños percibieran los cambios de los padres, al 
sentirse contenidos y entendidos por el grupo, enfrentaban las situaciones hasta entonces negadas, 
rechazadas o postergadas. La dinámica grupal y multifamiliar del GIOPP, incidiría en la dinámica 
familiar, ayudando, en este caso, a producir modificaciones.
      
También es interesante señalar no sólo los cambios operados por la madre de Fabián, sino, también, 
las limitaciones de estos. El grupo le permitió hablar con su hijo, asumir, en parte, que era ella quien 
temía tal situación. En la evaluación insistió en que el niño “no quiere profundizar”, aún cuando 
espontáneamente lo hablaba con el padre. ¿Quién era, realmente, el que no deseaba profundizar?
      
Algo similar sucedía con la sobreprotección, que, ahora, aparecía a un nivel más consciente y verbali-
zable, a pesar de que se mantenía. Nada se habló acerca de “lo único que tengo”.
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B. Heber. 11 años, 5 meses.

Consultó en el Servicio de Psiquiatría Infantil por agresividad y trastornos en su identificación sexual.
Fue derivado por Recepción al grupo de padres.
Citados por el GIOPP para la entrevista de selección, concurrieron ambos padres, quienes se 
mostraron muy preocupados por la conducta de Heber.
Dijeron: “Está pasando por su peor momento. Es la cuarta vez que lo tratamos.
Hemos agotado todos los recursos. Ya no sabemos qué hacer, por eso recurrimos a ustedes”.
Cuando se les pidió que explicitaran qué era lo que les preocupaba en el niño, dijeron: “Es agresivo”, 
“no tiene amigos”, “juega con niñas”, “dibuja mamarrachadas todo el tiempo, ambulancias y coches 
fúnebres, como si tuviera ideas fijas”.
El padre dijo: “con dureza no resulta; traté de hacerme amigo, pero me dice que soy un pesado. No 
descartamos que seamos nosotros los que tengamos que cambiar”.
Se integraron a un grupo de padres, de niños de 9 a 12 años. El padre concurrió a todas las sesiones, 
mostrándose activo e interesado; por momentos, dinamizaba el grupo, mostrando capacidad para 
pensar y aprender.
La madre concurrió a dos de las seis sesiones, participando menos, y dejando la iniciativa a su esposo 
(lo cual no se trabajó).
En la primera reunión, reiteraron las preocupaciones de la entrevista de selección.
El padre planteó que le resultaba difícil el diálogo con su hijo. Reconoció que, a veces, estaba cansado 
por el trabajo. El hijo buscaba hacer los deberes con él, pero a esa hora de la noche, no estaba dispues-
to.
El padre de Heber parecía tener más interés en modificar su actitud, mientras que la madre se 
mostraba más resistente. En la 5ª sesión, el padre abrió la sesión diciendo que Heber había mejorado 
sus notas y el comportamiento. Se sentía más cerca del niño; disponía del mismo tiempo, la comuni-
cación era mejor. Los coordinadores le preguntaron cómo lo veía su señora (que no estaba presente). 
Respondió: “Ella es pesimista, lo ve siempre igual”.
En la última sesión, donde el grupo autoevaluó el trabajo realizado, el padre de Heber dijo: “Sería 
importante después de escucharnos a nosotros, que los escucháramos a ellos. Acá se dijo que ningún 
niño nace malo; ¿se hacen o los hacemos nosotros?”
A la entrevista de evaluación, tres meses después de terminado el grupo, concurrió el padre solo: “Mi 
señora está decepcionada, todo sigue igual o peor”. “Y todos nos dicen que es un niño normal; que no 
hay razones para que sea así, pero va derecho al fracaso”. “Los aportes que ustedes hicieron al grupo 
fueron buenos, pero yo no los pude aplicar. Nos decepcionaba que nos respondieran que no hay rece-
tas”.
La opinión del técnico tratante no pudo recogerse. La madre de Heber se negó a llevarlo a la entrevis-
ta con el psiquiatra, porque consideró que “es un caso perdido”.
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Breve comentario.

En este caso en el que los resultados fueron aparentemente negativos, cabe señalar que el discurso de 
los padres, en la entrevista de selección, denotaba pesimismo respecto a las posibilidades de cambios 
de Heber.
       
El padre concurrió a todas las reuniones, participó, y por momentos aparentó, al menos, una mejor 
comprensión de la problemática de su hijo; no obstante, la madre, si bien concurrió en dos oportuni-
dades, se mostró resistente, lo que pensamos que frenó cualquier modificación de la dinámica fami-
liar. Esta diferencia de actitud se comprobó en la entrevista de evaluación, a la cual el padre concurrió 
solo y manifestó que, pese a todo, estaba dispuesto a participar en otro grupo. La madre se negó a 
continuar con la asistencia de Heber en el Servicio.
Sin duda, Heber era el lugar del desplazamiento de una conflictiva, más seria, de la pareja parental, 
que no pudo ser abordada, por los límites de este tipo de experiencia.

C. Federico. 8 años, 11 meses (hijo único).

Derivado por el equipo médico-psicológico.
El motivo de consulta: “miente, saca y pierde cosas, bajo rendimiento escolar, presenta angustia y 
pesadillas”.
La madre, en el momento de la consulta, se mostró preocupada por posible tumor de seno, lo cual 
angustiaba al grupo familiar. El niño estaba informado.
En la entrevista de selección, la madre impresionó como muy normativa, rígida, y el padre como 
inhibido y depresivo, pero algo más “plástico”.
La relación de pareja era, aparentemente, adecuada. El padre solicitó orientación en cuanto al desem-
peño de su rol, y la madre dijo, “quiero saber dónde están mis fallas y mis culpas”.
Ambos concurrieron a todas las reuniones grupales, demostraron una creciente participación, aunque 
gestual al principio. A partir de la tercera reunión grupal, ambos padres plantearon sus dudas acerca 
de la inserción escolar de Federico: “¿clase de recuperación pedagógica o clase común?”
Dijo la madre: “El niño no quiere separarse de su antigua maestra”, quien trató de hacerle ver “que iba 
a tener cambios todos los años”.
El padre dijo: “Él cambió, pero porque nosotros también hemos cambiado”.
Se observaron ostensibles cambios anímicos en la madre durante el proceso grupal, mostrándose 
menos depresiva (mejoró también el aspecto corporal, vestimenta).
Parece haber tenido influencia lo que le decían los integrantes del grupo con respecto al cambio de 
escuela de Federico. La madre, que antes se mostraba insegura y dubitativa, tomó una actitud más 
resuelta y logró ir a hablar a la escuela.
Federico estaba más estimulado por los padres. Dijo la madre: “Federico se siente muy bien. Antes 
era muy exigente en cuanto a cosas materiales, ahora tiene mayor consideración con nosotros en 
cuanto a sus pedidos y gastos”.
La madre le daba antes dinero cuando sacaba buenas notas (a pesar de su baja posición económica). 
A partir de la experiencia grupal no lo hizo más y lo estimuló más afectivamente.
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En la última reunión grupal, mencionaron que mejoró la relación con el padre. La madre vio cambios 
en el niño, compartía más, y estaba más con ellos, aceptando mejor las salidas de los padres como 
pareja: “Uds. salgan solos, como novios”, encontrando él otra actividad.
No concurrieron a la entrevista de evaluación en el Servicio, por enfermedad de uno de ellos, previo 
aviso telefónico, siendo, entonces, entrevistados en su domicilio por la Asistente Social. Durante la 
entrevista, ambos padres dijeron que Federico en la casa estaba bien. El padre manifestó: “ha madu-
rado un poco”, mientras que la madre dijo: “el cambio de Federico no es de un día para otro... en 
cuanto a los motivos por los cuales consultamos, antes no rendía, ahora sí (ahora va a escuela común); 
quería irse de casa, ahora no; decía que nadie lo quería, ahora no dice eso”.
El padre dijo: “Hemos puesto en práctica algunas cosas que nos han dicho en el grupo”.
Aún se sentían incapaces de brindarle información sexual. Manifestaron interés en participar en 
nuevos grupos. 
En este caso, desde el inicio, el material del grupo giró en torno a la problemática de los cambios: 
cambios de escuela, cambios todos los años, cambios propios del crecimiento del niño que no podían 
ser aceptados ni manejados adecuadamente por los padres.

Breve comentario.

A lo largo del proceso grupal estos padres lograron avances en su capacidad de comprender a su hijo, 
de concientizar la importancia de sus actitudes con respecto a él, y a la posibilidad de instrumentar 
recursos educativos para el niño.
La madre asumió una relación más adecuada a las necesidades del niño.
Dio intervención a su esposo en la pareja, permitiendo una relación más próxima con el niño y una 
mejor comunicación entre ellos dos. El padre revalorizó su rol educativo como padre, aunque no en 
todos los aspectos, como él mismo mencionó, sobre todo en el manejo de la información sexual. 
Pensamos que ello debía ser abordado en otra posible instancia grupal, lo que fue planteado por parte 
de ellos. Esto mismo reflejó una apertura en su pensamiento, al poder solicitar orientación y aceptar-
la, lo cual pareció ser, también, producto del trabajo grupal.

Desde 1980 a 1982, en el Servicio de Psiquiatría Infantil, fueron derivados al GIOPP los padres de 
40 niños: 15 (el 37,5% provenían, directamente, de Recepción; 25 (62,5%) ya habían sido vistos por 
equipo médico-psicológico.
El cuadro siguiente nos muestra el origen de la derivación y la deserción que se produjo en las distintas 
instancias del proceso.
De los 40 inicialmente derivados, 35 concurrieron a la entrevista de selección; dos no fueron acepta-
dos por no entrar en los criterios de admisión: se trataba de una pareja añosa y de una madre sorda 
que hubiera tenido dificultad de trabajo grupal.
 De los 33 restantes, 24 concurrieron alguna vez al grupo (60% de los inicialmente derivados), y sólo 
14 (35%) lo hicieron a más de la mitad de las sesiones. Muy pocos de estos padres continuaron aten-
diendo a sus hijos en el Servicio.
Si comparamos los índices de deserción a través de las distintas instancias, vemos que éstas fueron 
mayores con posterioridad a la entrevista de selección (el 27,5% de los entrevistados no llegaron al 
grupo), y en el transcurso del trabajo grupal (el 25% no concurrieron regularmente).
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Una hipótesis explicativa de ello puede ser por la resistencia de los padres a aceptar su implicación en 
los trastornos de los hijos. Aceptar la pertinencia de la tarea, implicaba cuestionar la depositación de 
la problemática familiar en el niño.
Este cuestionamiento se realizaba implícitamente desde nuestro primer contacto con los padres, en 
la entrevista de selección, y estaba precedido por la consigna dada en la derivación.
Creemos que resulta ilustrativa la verbalización que hizo uno de los padres durante la evaluación: “Se 
hablaba mucho de los problemas de los padres y eso no era lo acordado”.
Otro aspecto que deseamos comentar es la diferencia en la concurrencia que mostraron los padres 
derivados de recepción y los del equipo médico-psicológico.                                                                                                   
La concurrencia a la primera entrevista fue prácticamente igual. A partir de allí, los provenientes de 
EMP (Equipo Médico-Psicológico) mostraron una constancia notoriamente mayor.
Esto puede interpretarse en función de distintos factores: los que accedieron a EMP tenían un víncu-
lo más estable con el Servicio, habían sido atendidos. Consideramos que a ellos el Servicio les ha brin-
dado mayores posibilidades de transferencia institucional que a quienes se les vio solamente en la 
breve entrevista de recepción.
Sin embargo, sería importante analizar las coordinaciones en que se efectuaron unas y otras deriva-
ciones. Cabe consignar que, quienes accedieron a EMP, ya pasaron por recepción y debieron esperar 
2 o 3 meses para ser vistos por el grupo. Se trataría, por lo menos, de padres más motivados en la 
búsqueda de atención para sus hijos.
Esto nos llevó a reflexionar sobre la importancia que tuvo, en este tipo de abordaje, la historia personal 
y, en especial, la forma en que fue preparada y realizada la derivación (“horizontalidad” institucional”).

                           Derivados              Concurren              Concurren                      Concurren
                                                             a entrev.                   alg. vez                           regularm.

   Recepción           15                          13                               6                                        3
                     (100%)                  (87%)                         (40%)                             (20%)

    Equipo               25                          22                              18                                       11
                         (100%)                  (88%)                        (72%)                              (44%)

                               40                         35                             24                                       4      
                   (100%)                  (87.5)                        (60%)                              (35%)

Evaluación primaria.

En esta experiencia, hemos considerado la evolución como un aspecto fundamental para comprobar, 
en qué medida se alcanzaron los objetivos propuestos. Estos apuntaban, como vimos ya, a estimular, 
en los padres, la capacidad de pensar, asociar y comprender el sentido de los comportamientos de sus 
hijos, y su articulación con las otras actitudes, deseos, fantasías y vida cotidiana de los padres y perso-
nas significativas para (o de) sus familias.
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Una hipótesis explicativa de ello puede ser por la resistencia de los padres a aceptar su implicación en 
los trastornos de los hijos. Aceptar la pertinencia de la tarea, implicaba cuestionar la depositación de 
la problemática familiar en el niño.
Este cuestionamiento se realizaba implícitamente desde nuestro primer contacto con los padres, en 
la entrevista de selección, y estaba precedido por la consigna dada en la derivación.
Creemos que resulta ilustrativa la verbalización que hizo uno de los padres durante la evaluación: “Se 
hablaba mucho de los problemas de los padres y eso no era lo acordado”.
Otro aspecto que deseamos comentar es la diferencia en la concurrencia que mostraron los padres 
derivados de recepción y los del equipo médico-psicológico.                                                                                                   
La concurrencia a la primera entrevista fue prácticamente igual. A partir de allí, los provenientes de 
EMP (Equipo Médico-Psicológico) mostraron una constancia notoriamente mayor.
Esto puede interpretarse en función de distintos factores: los que accedieron a EMP tenían un víncu-
lo más estable con el Servicio, habían sido atendidos. Consideramos que a ellos el Servicio les ha brin-
dado mayores posibilidades de transferencia institucional que a quienes se les vio solamente en la 
breve entrevista de recepción.
Sin embargo, sería importante analizar las coordinaciones en que se efectuaron unas y otras deriva-
ciones. Cabe consignar que, quienes accedieron a EMP, ya pasaron por recepción y debieron esperar 
2 o 3 meses para ser vistos por el grupo. Se trataría, por lo menos, de padres más motivados en la 
búsqueda de atención para sus hijos.
Esto nos llevó a reflexionar sobre la importancia que tuvo, en este tipo de abordaje, la historia personal 
y, en especial, la forma en que fue preparada y realizada la derivación (“horizontalidad” institucional”).

                           Derivados              Concurren              Concurren                      Concurren
                                                             a entrev.                   alg. vez                           regularm.

   Recepción           15                          13                               6                                        3
                     (100%)                  (87%)                         (40%)                             (20%)

    Equipo               25                          22                              18                                       11
                         (100%)                  (88%)                        (72%)                              (44%)

                               40                         35                             24                                       4      
                   (100%)                  (87.5)                        (60%)                              (35%)

Evaluación primaria.

En esta experiencia, hemos considerado la evolución como un aspecto fundamental para comprobar, 
en qué medida se alcanzaron los objetivos propuestos. Estos apuntaban, como vimos ya, a estimular, 
en los padres, la capacidad de pensar, asociar y comprender el sentido de los comportamientos de sus 
hijos, y su articulación con las otras actitudes, deseos, fantasías y vida cotidiana de los padres y perso-
nas significativas para (o de) sus familias.

Esto hizo que la evaluación se tornara una tarea difícil.

¿Cuáles son los criterios para consignar que un “paciente” ha mejorado, o que la actitud de los padres 
es más “consciente” y adecuada? No tenemos duda alguna de que estos criterios no pueden basarse, 
solamente, en el discurso manifiesto de los padres, ya que una buena evolución no siempre coincide 
con sus expectativas de cambio.
Por ejemplo, una pareja que consultaba por retracción y timidez de su hija, en la entrevista de eva-
luación, se quejaron de que “ahora enfrenta a todo el mundo y no hay quien la calle”.
Tampoco la remisión de la sintomatología en el niño es un indicador plenamente satisfactorio, dado 
que nuestra tarea apuntaba a una comprensión y a un aprendizaje de los padres acerca de la dinámica 
de la relación con sus hijos (etc.), y no sólo a una supresión del síntoma.
Otras parecían haber “mejorado” en unos aspectos, no así en otros.
Muchos padres mostraban un mayor insight, pero sin llegar a una resolución o elaboración del conflic-
to de ellos, por ejemplo, una madre dijo: “Me di cuenta de muchas cosas, pero no las pude aplicar”.
En, prácticamente, todos los casos, coexistieron indicadores de cambio, y de “no cambio”.

Ante estas dificultades para evaluar de acuerdo a estos indicadores usados, optamos por un proce-
dimiento que tomara en cuenta lo ocurrido en distintos niveles.

Fue así que realizamos:

I. Una evaluación del proceso de aprendizaje grupal durante las seis sesiones.
Esta se realizaba en las interconsultas (supervisiones), evaluando, especialmente, de la dinámica 
grupal, el aprendizaje que mostraban los padres, sus reacciones ante los señalamientos de los otros 
padres y de los técnicos, así como la consciencia que tomaban de la pertinencia con la tarea, de su 
pertenencia al grupo y a la institución.
Por otra parte, se evaluaba al equipo coordinador y a la incidencia de la institución en la tarea.
Los “mensajes” institucionales fueron permanentes:

- fantasías de un grupo elitista paralelo a la institución;
- se pretendía la “cura” radical del niño (en contradicción con la concepción de “curación” sintomáti
   ca predominante en el Servicio);
- “no se atiende a los niños (recuerden el porcentaje de derivación);
- “los técnicos descuidan otras tareas en el Servicio (el psicodiagnóstico individual, por ejemplo)”.

II. En la última sesión el grupo de padres autoevaluó el trabajo realizado, lo cual fue analizado en 
un plano manifiesto: conformidad o disconformidad de los padres; y en un plano no manifiesto: 
intentando detectar los cambios y no cambios que sus actitudes y discursos permitían suponer.
                                                                                                        
III. Tiempo después de finalizado el grupo, los padres fueron citados al Servicio, para “conversar 
acerca de cómo se encontraban ellos y el niño”.
El objetivo fue valorar si mostraban una comprensión de sus hijos y de ellos mismos, si continuaban 
dialogando acerca de la experiencia, qué opinión tenían acerca del trabajo grupal, y de su relación con 
el Servicio.
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Se indagó:

- Qué cambios existieron en ellos y en el niño en cuanto al motivo de consulta y en lo referente a 
otros aspectos (por ej., los tratados en el grupo o los que de ellos asociaron).
- A qué atribuían dichos cambios.
- Qué opinaban del funcionamiento del grupo, y qué cambios sugerían.
      
Los que no concurrieron al Servicio fueron entrevistados a domicilio por la
Asistente Social.
Se compararon, posteriormente, las actitudes y comprensión de los padres en la entrevista de selec-
ción, con la mostrada por ellos en la evaluación.

Tomaremos algunas “frases” dichas por los padres durante la entrevista evaluativa, para ilustrar su 
evolución y la de sus hijos, a partir del trabajo grupal (punto III):

- “Daniel ha evolucionado y nosotros también”.
- “Ahora Alejandra no se calla, enfrenta a todo el mundo”.
- “Ahora lo suelto un poco más, tiene su barra de amigos”.
- “El chico está mejor... le hizo bien venir al Servicio y el problema se solucionó cuando vinimos 
nosotros”.
- “Nos abrieron las puertas, era como si antes tuviéramos anteojeras de caballo”.
- “Conversando con los demás, siempre se aprende cómo tratar a los niños”.
- “Carlos está bien y nosotros también como pareja. Evolucionamos juntos y lo pudimos ayudar”.

Otros emergentes revelaron una evolución menos favorable:

- “Todo sigue igual o peor”.
- “Alberto sigue con su angustia y su enuresis, cambios muy leves”.
- “Está más o menos igual, es poco el cambio”.
- “Heber va derecho al fracaso... es un caso perdido”.
- “Me di cuenta de muchas cosas... pero no las pude aplicar”.

En cuanto al funcionamiento grupal y a la organización del trabajo, varios padres reclamaban una 
actitud más directiva de parte de los coordinadores:
     
- “Nos sentimos un poco defraudados... veníamos ansiosos de consejos concretos”.
- “Nos gustaría que nos contestaran más directamente”.

En contraposición a esto un padre señaló:

- “Nos encontramos con amigos y no con maestros... lo más positivo fue que nos dejaban elaborar a 
nosotros”.
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En referencia al intercambio grupal manifestaron:
       
- “Nos sirvió ver errores que no deseamos cometer, hay otros padres con problemas parecidos”.
- “Me hizo bien pensar los problemas de otros”.
- “No nos identificamos con los problemas, eran mucho más graves que los nuestros”.
- “Derivó mucho en problemas de los padres y eso no era lo que se preveía”.

IV. Como criterio de evaluación externo al GIOPP, se pidió al Técnico Tratante un informe 
acerca de la evolución general del niño y de los padres.
Este pudo recogerse, solamente, en aquellos casos en que, con posterioridad al grupo, volvieron a 
consultar en el Servicio.
La evaluación del trabajo realizado permite afirmar la existencia de cambios, algunos explicitados por 
los padres, otros visibles clínicamente, y/o inferidos a través de la interpretación del material recogi-
do. Estos consisten, con mayor regularidad, en alivio sintomático; cambios de actitud frente a la 
situación problema, regulación o mejoramiento de la autoestima, elaboración de proyectos de futuro, 
posibilidad de hablar acerca de temas como la sexualidad, las relaciones familiares, los roles parentales 
y la elaboración del pasaje a otro tipo de tratamiento, algunos de los cuales no fueron abordados en 
forma directa durante el proceso grupal.
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En suma.

Esta fue la primera etapa de una investigación acerca de las posibilidades de viabilidad de una expe-
riencia de trabajo:

I. Con propósitos de intentar investigación, asistencia (preventiva y/o “terapéutica”) y posible exten-
sión comunitaria de aspectos del modelo descrito según contextos.

II. Con padres de niños (parejas conyugales y personas significativas para el niño), que consultaban al 
Servicio de Psiquiatría Infantil del Ministerio de Salud Pública.

III. Grupal.

IV. De objetivos limitados. (En síntesis: la factibilidad de análisis de las determinaciones de la pro-
blemática de los niños que consultan al Servicio de Psiquiatría Infantil) y de duración limitada.

V. Con un equipo multi e interdisciplinario de técnicos.

VI. Formativa para los técnicos (con un año de preparación previa para el primer equipo conformado 
en 1979; algunos meses, para equipos posteriores que se constituyeron en 1984 pero que tenían ya 
vasta formación en el campo Grupal, Familiar e Institucional).

VII. Integrando la experiencia al funcionamiento asistencial del Servicio de Psiquiatría Infantil en un 
Hospital Pediátrico público, estatal, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

VIII. En un Servicio con un enfoque asistencial predominantemente individualista y supresivo de los 
síntomas “psicopatológicos”.

IX. Con una población de pacientes de muy bajos recursos socioeconómicos y culturales.

X. Sin rubros económicos designados por el Servicio para la tarea. La mayoría de los técnicos efec-
tuaban honorariamente este trabajo; algunos eran completamente honorarios en el Hospital, otros 
superponían esta tarea con otras (rentadas) del Servicio.
El equipo del GIOPP pagó sus cassettes, desgrabaciones, fotocopias, etc. En muchas oportunidades 
nos reunimos en horas extras (sin cobro, obviamente) a las del horario institucional.

XI. Con una metodología no pedagogista, ni regresivante.

XII. En un contexto sociopolítico represivo (conocido por todos), que repercutió sin duda en la 
dinámica grupal, en los técnicos y en la Institución, de forma tal que podrá constituir un paso de 
investigación futura.
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En una comunicación científica de la experiencia efectuada en agosto de 1982, para unas Jornadas 
Nacionales de A. P. P. I. A., a algunos técnicos destituidos les fue prohibido firmar y relatar la misma. 
Este hecho, que ocasionó honda repercusión persecutoria dentro del propio equipo técnico —la 
aparición de unos, comprometía la de los otros— generó que el trabajo fuera firmado por algunos, 
solamente. Es altamente probable que constituyera una de las causas de la escisión de parte del 
equipo, en 1982, luego de esas Jornadas. 
      
Descontamos, por otra parte, las limitaciones y variadas dificultades para pensar, comprender,  
rescatar, en el actual contexto social, dichos efectos. Sabemos que si no existe una integración a un 
Plan Nacional de Salud Mental, o algo así, sólo el esfuerzo de un subgrupo de técnicos no es suficiente 
para lograr mayores precisiones y objetivos de acción.

Constatamos:

1. Que es posible efectuar la integración propuesta como objetivo central de la experiencia.
      
2. Que es conveniente proseguir investigando respecto a los alcances “terapéuticos” y preventivos de 
la misma.
      
3. La conveniencia de que el equipo técnico posea formación en Psicología Grupal, Familiar e Insti-
tucional, pues, de esta forma, la experiencia depende menos y está descentrada de la figura del coor-
dinador de los GIOPP y éste no se torna casi “imprescindible”.

Seguiremos investigando hasta dónde los Grupos Multifamiliares de Padres, los equipos de técnicos 
y la organización hospitalaria permitirán, por sus diferentes niveles de implicación, el análisis de los 
determinantes que los atraviesan y sus implicaciones en juego.

Posdata implicada.

Tal vez no sea ocioso precisar, brevemente, algunos aspectos en torno a nuestra  implicación personal 
e institucional del quehacer psicológico, en este terreno, desde 1972.
Nosotros realizamos la formación de coordinadores de grupos y de terapeutas familiares fuera del 
marco curricular oficial. En ese ámbito, tales disciplinas estaban proscriptas. Por otra parte, desde 
1974 hasta fines de 1984, existió la prohibición de convocar cualquier tipo de reunión que no fuera de 
carácter oficial si su realización no era comunicada previamente a las autoridades, que exigían tomar 
conocimiento del nombre de cada uno de los participantes y de la temática a desarrollar. Ustedes 
comprenderán que hacer una formación que incluya en el campo operativo las determinaciones insti-
tucionales, la transversalidad en un sentido amplio, era imposible dentro de las instituciones del siste-
ma Público Estatal y sumamente complicado fuera.
En este ambiente de trabajo que acabo de describir, al coordinador de un grupo terapéutico u operati-
vo se le plantea una contradicción (entre muchas otras) que puede resultar incalculablemente fértil 
o, por el contrario, considerablemente negativa.
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Todos los operadores con experiencia en dinámica grupal saben que el “setting” de grupo tiene un 
especial poder para provocar profundos fenómenos regresivos. En cualquier circunstancia tal 
regresión es compartida por el coordinador, quien cuenta para contrarrestarlos con su saber, sus tera-
pias y su entrenamiento personal.

Las circunstancias de “excepción” citadas en las que nuestra tarea se desenvolvía nos ha servido para 
constatar varios hechos. En primer término, advertimos que el campo de “marginalización” comparti-
do pone claramente de manifiesto la imposibilidad de “neutralizar” la incidencia de las determina-
ciones socio-político-económicas en el inconsciente grupal e institucional. En consecuencia, se hace 
flagrante la insuficiencia del instrumental psicoanalítico clásico para concientizar y resolver esas 
interferencias de la transversalidad.

En segundo término, comparativamente, se nos hace claro que en rigor acontece exactamente lo 
mismo en las condiciones sociales llamadas “normales” del ejercicio terapéutico grupalista 
psicoanalítico, sólo que en el marco de las mismas el procedimiento provee una ilusión de solvencia. 
Se genera así “adoctrinamiento por omisión”, legitimado por la normatividad cientificista y profesio-
nalista.

En tercer lugar, registramos que, de no contar con un bagaje teórico-técnico intensamente incorpo-
rado, capaz de transformar la práctica grupalista en una verdadera inclusión de los factores institucio-
nales, el operador tiende a actuar en la red de transferencias recíprocas deformando la solidaridad de 
un grupo (disidente de los métodos convencionales) en un adoctrinamiento en su concepción del 
mundo. En suma, un “social-pedagogismo” que impide el análisis, reforzando las resistencias por 
racionalizaciones políticas.

En otras comunicaciones debería agregar a esta forma y ética de trabajo, el análisis de la zona geográ-
fica, una evaluación de los recursos humanos, de  costos y presupuestación de programas de este tipo, 
una encuesta sobre la población asistida, una visión socioeconómica (delictiva, epidemiológica, etc.), 
otras formas de apoyo y de participación comunitarias.
Pero,  ya será en otro momento histórico-social, en otra coyuntura institucional y, tal vez, ni sea el 
que escribe quien trabaje sino quienes lo prosigan. Eso anhelo.
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Epílogo más o menos inmediato.

El equipo inicial del GIOPP como vimos, se disolvió luego del Congreso de 1982. Los efectos 
psicosociales de la dictadura hicieron estallar de ese modo al equipo como equipo y como grupo 
humano.

En noviembre de 1982 se reestructuró con nuevos integrantes provenientes del campo de la 
Psicología Social y otros integrantes del Servicio de Psiquiatría Infantil.
Se trabajó nuevamente acerca de la constitución de un nuevo equipo. De este nuevo período dan 
cuenta otros modos de intervención y nuevas producciones científicas presentadas en diferentes 
congresos.
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SEGUNDA PARTE (9, 10).

Unos años después...

Los inicios.

La historia de esta experiencia se inició en 1978 cuando varios psicólogos integrantes del SPI (Servicio 
de Psiquiatría Infantil) realizaron un pedido de trabajo grupal con padres. Este planteo se originó en 
una observación empírica de la dirección del Servicio: los padres eran quienes promovían la consulta 
por los síntomas de sus hijos. Solicitaban información, orientación, querían ser escuchados por los 
técnicos, pero dada la modalidad asistencial del Servicio, quedaban excluidos del trabajo realizado con 
sus hijos.
La opción de trabajar en grupo, formulada por el Servicio, se fundamentaba en el plano manifiesto en 
cuestiones económicas, casi exclusivamente: atender más casos en menos tiempo. 
El modelo de trabajo aparecía fuertemente influido por la historia de este tema en R.O.U. y el encare 
pedagógico racionalista contenido en la denominación  histórica “Escuela de Padres”.
A su vez, desde otro polo institucional, esta propuesta implicaba una reivindicación profesional de los 
Psicólogos, a quienes se les adjudicaba el psicodiagnóstico casi como única tarea dentro del Servicio. 
Esta propuesta significaba reconocerles competencia para un trabajo diferente para el cual los médi-
cos psiquiatras no estaban capacitados (según la capacitación médica en la Facultad de Medicina).
En 1979, coincidiendo con un cambio en la jefatura del Servicio, el nuevo jefe invita a coordinar y a 
supervisar la tarea a un psiquiatra y psicólogo que, a su vez, era figura representativa de la Psicología 
Social y Grupal. Sobre él pesaba la prohibición de ejercer docencia y ocupar cargos públicos, situación 
frecuente durante la dictadura.
Esto hizo que debiera asumir la tarea sin tener un cargo rentado ni un lugar oficialmente reconocido 
dentro del Servicio.
A partir de ese momento, se constituyó un equipo de técnicos interesados en la tarea, que durante 
un año preparó una propuesta para el trabajo con grupo de padres,  estudiando la forma de insertarlo 
en un Servicio institucionalmente definido como Infantil, donde la modalidad asistencial era predomi-
nantemente individual.
 No existían espacios institucionales, ni procedimientos administrativos que permitieran trabajar con 
padres en grupo, ya que toda la atención se centraba en el niño.

En este período al trabajo del equipo se decidió llamarlo Grupos de Información y Orientación 
Psicológica a Padres. 
Retrospectivamente, interpretamos esta denominación como emergente de la transición entre la 
concepción pedagógico racionalista que pone énfasis en la información, un intento de reconceptu-
alizar el término orientación y combatir la limitación psicologista en cuanto a las temáticas que se 
consideraban pertinentes al trabajo con padres.

Se trabajó con dos coordinadores y un observador no participante.
Estas experiencias demostraron la validez del trabajo y nos permitieron una serie de hallazgos:
- La información que se trabaja en los grupos no proviene, en su mayor parte, de los técnicos, sino de 
los propios padres.
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- El trabajo grupal no puede tomarse como una forma de abaratar la atención, como aún piensan 
algunos, sino porque con el trabajo grupal se generan fenómenos cualitativamente distintos, efectos 
de esclarecimiento y “curación” que permiten hablar de especificidad del acto psicológico en el 
ámbito sociogrupal, 
- El “discurso” grupal aparece permanentemente atravesado por fenómenos institucionales y socia-
les.

A nivel nacional, hacía 9 años que vivíamos en dictadura, se había prohibido el derecho de reunión y 
los ámbitos de funcionamiento colectivo de la sociedad uruguaya habían sido desmantelados. 
Todo hecho colectivo y  grupal, era considerado potencialmente, como un fenómeno subversivo, por 
ende,  pasible de represión.
 La dictadura consolidó su poder en base a un estado de terrorismo generalizado, a la vez que intenta-
ba imponer un proyecto ideológico basado en la exacerbación del individualismo, el respeto acrítico al 
principio de autoridad y la prohibición absoluta de todo desarrollo teórico que pudiera implicar algún 
nivel de crítica hacia el orden instituido.
En este contexto, el Psicoanálisis, cuestionado desde los ámbitos oficiales (en donde prevalecían los 
planteos organicistas más conservadores) pasó a ser la Psicología más valorada.  

Crisis y reafiliación.

En diciembre de 1982, el equipo escribió una descripción y fundamentación de la experiencia 
mostrando sus resultados, con miras a presentarlo en un evento científico.
Este trabajo se caracterizó por su excesivo énfasis en los aspectos técnicos (por razones coyuntura-
les), omitiendo el conflicto entre diferentes ideologías asistenciales del Servicio, del propio equipo, y 
el significado del trabajo grupal en aquel contexto histórico.
Quienes vivimos ese pasado, sabemos de las prohibiciones que pesaban sobre tantos colegas que 
impedían escribir, hablar y, también, pensar ciertas temáticas. 
Hoy, analizando retrospectivamente aquella experiencia, comprobamos cómo los aspectos ideológi-
cos y políticos puestos en juego en el grupo por los padres resultaron difíciles de escuchar y de pensar, 
por los coordinadores del grupo e integrantes del Servicio, atravesados por aquella situación 
socio-política.
No obstante, el relato de la experiencia trajo para el equipo una serie de consecuencias.
Dos integrantes del equipo estaban proscriptos, no podían hablar en público ni  firmar conjuntamente 
la comunicación científica con el resto: implicaba un riesgo para todos. 
Esta situación, originada en la política nacional, determinó una serie de hechos internos en el equipo 
que vivió momentos de gran tensión y explosividad.
A nivel institucional, la lectura del trabajo en las Jornadas de una asociación científica donde predomi-
naba la concepción psicoanalítica oficial, generó una fuerte polémica en torno al mismo. 
Allí, una figura del psicoanálisis y de la psiquiatría infantil uruguaya criticó duramente los fundamen-
tos teórico-técnicos del trabajo, que eran, en realidad, ideológicos. El equipo quedó así sometido a 
una doble censura proveniente de distintos centros de poder: la censura policial, ejecutora de la políti-
ca represiva de la dictadura, y la derivada del poder teórico, técnico, ideológico y económico ejercido 
por las instituciones hegemónicas del momento.
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En estas condiciones, se desencadenó la primera crisis interna del equipo.
Al tomar conciencia de las implicaciones ideológicas de la propuesta y de la contradicción con otras 
líneas de formación, algunos de sus miembros optaron por desligarse. Pero lo que aleja a unos motiva 
el acercamiento de otros. Un conjunto de psicólogos formados en Psicología Social, solicitaron inte-
grarse. 
Este proceso de crisis y recomposición se operó durante el año 1983, coincidiendo con hechos muy 
significativos tanto a nivel institucional como nacional. Las autoridades del MSP (Ministerio de Salud 
Pública) decidieron cerrar el antiguo Hospital Pedro Visca donde, desde su origen, funcionaba el SPI. 
Estos cambios, no debidamente procesados por el Servicio, debilitaron sus vínculos con la comunidad, 
el flujo de pacientes a los grupos de padres disminuyó y se sucedieron las renuncias de varios técnicos 
al equipo.
Mientras tanto, a nivel nacional el movimiento popular comenzó a reorganizarse y le ganaba a la dic-
tadura ciertos espacios de expresión. En 1983, se celebró el 1º de Mayo, después de diez años de 
prohibición. 
El movimiento sindical se reorganizó y en enero de 1984 se produjo el primer paro general desde el 
golpe de Estado de 1973.
En 1984, el G.I.O.P.P., con su nueva integración, reelaboró su proyecto de trabajo de campo. 
Comenzó a emplearse la TOG (Técnica Operativa de Grupo), los temas  políticos e ideológicos que 
movilizan una experiencia de esta naturaleza, comenzaron a hablarse en las reuniones del equipo.
La situación política e institucional permitía, ahora, otros niveles de análisis y problematización, lo cual 
se reflejaba tanto en los padres como en los técnicos.
No obstante, la finalización de la dictadura no implicó modificaciones profundas en la política 
económica, ni en la estructura general de nuestro sistema de salud.
Hasta 1986 seguimos trabajando insertos en el SPI que aportó, durante nueve años, un sostén insti-
tucional necesario para esta experiencia. No obstante nos preguntamos muchas veces en ese tiempo 
¿hasta cuándo podrían el GIOPP y el SPI sobrellevar el conflicto entre dos concepciones diametral-
mente opuestas de la salud-enfermedad, y el rol que los técnicos y las instituciones deben jugar junto 
a la población que demanda ayuda?
Es más, en nuestro sistema asistencial el hospital aparece más asociado a la enfermedad que a la salud. 
¿Es ésta la mejor incursión para una tarea que se propone como objetivo central promover salud a 
través del análisis de la vida cotidiana?
Nuestra propuesta asistencial, tal cual la expresamos en esta comunicación, es resultante de esta 
historia, del interjuego de estas múltiples determinaciones y, sin duda, emergente de muchas interro-
gantes aún no resueltas, tal vez, aún no formuladas. Es un producto históricamente determinado en 
la búsqueda de modelos asistenciales alternativos.
La Concepción Operativa y la Técnica Operativa de Grupo con las que abordamos nuestra tarea, 
actúan como contramodelo ya que en el devenir del trabajo de campo aparecen una serie de obstácu-
los que nos hablan de la resistencia institucional frente al modelo asistencial propuesto.

El trabajo grupal con TOG, con co-coordinación y un observador (quien realiza una lectura de emer-
gentes en un momento pre-fijado) consistió en buscar, junto con los padres, en el trabajo grupal, 
algunas líneas de reflexión que permitieran entender el vínculo padres-hijos.
Esta propuesta implicó, desde el inicio, varios niveles de ruptura con las concepciones de la ideología 
asistencial dominante en nuestras instituciones de salud:
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1. Se dio una ruptura con una concepción esencialmente individualista, ya que la tarea se descentró 
del niño, portador del síntoma, para focalizarse en los padres que promueven la consulta por el niño.

2. Se operó una ruptura con el modelo pedagógico implícito en la relación
técnicos - consultantes, donde los primeros, representantes de las instituciones, detentan un cierto 
saber, y por ende un cierto poder, que opera, a veces, obturando la posibilidad de rescatar el cono-
cimiento consciente y no consciente que los padres poseen acerca de la problemática por la cual 
consultan.

3. Se generó un espacio, el dispositivo grupal, que posibilitó a padres y técnicos pensar y comprender 
el sentido de sus actitudes y los diversos niveles de determinación que los comportamientos de 
padres, hijos, técnicos e instituciones, tenían frente a las situaciones cotidianas.

¿Por qué trabajar con los padres y no con el niño?
Desde nuestra concepción, cualquier integrante de un grupo familiar puede ser emergente de aspec-
tos del funcionamiento del mismo, tanto en la “salud como en la enfermedad”. Por lo tanto, el niño 
emergente, portador del síntoma por el cual se consulta, revela no sólo su problemática intrapsíquica 
individual, sino, también, la de su grupo familiar y la de las instituciones por las cuales atraviesa y es 
atravesado.
Enfocar el síntoma aislado de su texto y contexto, puede llevarnos a “congelarlo”, asumiendo una 
cierta complicidad con la “depositación”, que clínicamente se expresa en frases como, “el único que 
tiene problemas es él”, “los demás estamos bien”, o “las cosas andan mal porque él anda mal”.
Este mecanismo de depositación en un integrante del grupo familiar supuestamente enfermo, nos 
hace pensar sobre las estrategias y abordajes a realizar en cada caso. Nuestra opción de trabajo priori-
tariamente con los padres se fundamenta en considerar que los gestores de la consulta, portavoces 
del “niño-síntoma”, demandan también para sí mismos.
Los padres tienen un elevado poder de determinación en la estructuración del psiquismo de sus hijos. 
Recordemos la asimetría de la relación padre-hijo, con alto grado de dependencia afectiva, legal, 
económica.
Al centrar las experiencias en el trabajo con los padres sin la presencia del niño, trabajamos en lo 
explícito, con la imagen del niño, tal cual es traída por sus padres.
En cuanto al segundo punto, de ruptura con un modelo pedagógico, cabe preguntarse, ¿por qué 
nosotros no informamos, aconsejamos, u orientamos a los padres?
En la modalidad tradicional de asistencia en nuestras instituciones, los padres son, en el mejor de los 
casos, receptores de un conocimiento impartido por los técnicos,  escasamente elaborado por ambas 
partes. La información así brindada, suele alimentar las resistencias y la racionalización, sin lograr un 
verdadero aprendizaje.
¿Por qué trabajar con padres en grupo y no, por ejemplo, con cada pareja de padres? 
El trabajo grupal estimula la comprensión de los padres e incrementa el aprendizaje a través de la 
percepción de los otros. La experiencia grupal ofrece a los padres un micromodelo de interacción, les 
permite reflexionar acerca de sus propios problemas, vinculándolos con la sintomatología expresada 
por sus hijos.
La experiencia nos ha ido mostrando que las potencialidades del trabajo grupal trascienden estos 
fenómenos. 
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El cambio sociopolítico, permite al equipo pensar, decir, escribir, en otras condiciones, diferentes a las 
antes mencionadas.
Al trabajar con los padres en grupo, se instala un dispositivo de análisis que permite pensar a los padres 
sus implicaciones en la sintomatología de sus hijos.
Dicho artificio permite un análisis acerca de aspectos afectivos, ideológicos, culturales y sociales que 
determinan los roles, funciones de padres y técnicos.
Los integrantes del grupo abordan temas tales como los roles y funciones de padre-madre, hom-
bre-mujer, la sexualidad, las relaciones de pareja, las condiciones materiales de vida, la forma de ver lo 
sano, lo enfermo, el papel de las instituciones de salud y de sus técnicos.
Partiendo de lo que ideológicamente es catalogado como patológico (el o los síntomas), por el aparato 
oficial de la salud mental y sus organizaciones, se abre la posibilidad de analizar, cuestionar y modificar 
diversos aspectos de la vida cotidiana.
Esta experiencia grupal-institucional nos ha mostrado un proceso de descentramiento del eje temáti-
co salud-enfermedad, adaptación-desadaptación y un centramiento en el análisis de las condiciones 
que producen como sujetos a padres y a técnicos participantes del equipo.

La propuesta asistencial.

Ésta consiste, básicamente, en trabajar durante cierto tiempo, con los padres de los niños por los 
cuales se consulta en el Servicio, en grupo.
Esta formulación, que en una primera visión parece excenta de mayores complejidades, nos pone, sin 
embargo, de cara a una serie de problemáticas que debemos reconocer e investigar. Para nosotros las 
centrales son:

1. Las características de la estructura sanitaria nacional a nivel de la salud mental y los conceptos de 
salud y enfermedad en nuestro medio:
2. Los esquemas hospitalarios habituales, es decir, las formas (y normas) de funcionamiento, en este 
caso, del Servicio. Nos interrogamos sobre los grados de articulación posibles con los demás recursos 
existentes, ya que nuestro trabajo implica potencialmente una forma de ruptura con el esquema de 
atención hospitalaria que los sustenta.
Esto es así, en la medida que se trabaja con padres en un Servicio de Psiquiatría Infantil que, en gene-
ral, no prevee instancias elaboradas para trabajar con adultos, más aun cuando se persigue con este 
trabajo descentrar el conocimiento puesto en técnicos y posibilitar la aparición del saber de los 
padres.
3. La recepción por parte de los padres (y de la Institución) de las respuestas de los mismos acerca de 
la inclusión de una instancia de trabajo grupal en el sistema de salud.
4. Nuestra implicación institucional, es decir, nuestra relación como técnicos con la institución en la 
que desarrollamos nuestra actividad.
La experiencia de los G. I. O. P. P. transita por distintos ámbitos con diversos niveles de análisis: el 
individuo (el niño y sus síntomas), el grupo familiar, grupo de padres, multifamiliar, el grupo de técni-
cos, la institución (en sus niveles organizativos y asistenciales), las determinaciones sociales, políticas, 
ideológicas y económicas. Una multiplicidad de fenómenos presentes en nuestro trabajo clínico.
El primer equipo (el de 1979) se desmembró por razones diversas planteadas por sus integrantes, y 
dejó de realizarse el trabajo con padres en el Servicio.
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Los autores de esta comunicación se integraron al SPI, a fines de 1983, para trabajar  específicamente 
con los grupos de padres, en forma honoraria, conjuntamente con dos integrantes del equipo anterior 
y con el Coordinador de los GIOPP.
A mediados de 1984, se integró al equipo un nuevo contingente de técnicos (psicólogos, psiquiatras 
infantiles) interesados en acercarse al conocimiento de la experiencia, pero un número considerable 
desertó al no ver cumplidas, en un corto tiempo, sus expectativas de obtener una formación restringi-
da sólo a la técnica de coordinación de grupo, como que fuera posible. 
Durante este período, uno de los principales objetivos fue poner a punto los criterios comunes que 
posibilitaran el trabajo con los Grupos de Padres.
      
Hipótesis acerca de la implicación de los eventuales coordinadores de grupo.

Pensamos que la no comprensión de la necesidad de formación en Psicología Social para operar con 
el conjunto de variables (institucionales, ideológicas, etc.) que ofrece la tarea institucional del trabajo 
con padres, fue factor determinante en las fluctuaciones de la integración del equipo (deserción e 
incorporación frecuente de integrantes). 
La necesidad de formación fue manifestada, y latentemente resistida, por sectores de la institución, 
por integrantes y ex-integrantes del propio equipo: integrarse al equipo para “aprender a coordinar 
un grupo”.
Lo que cuesta entender es la necesidad de una instrumentación diferente a la tradicional (médica, 
psicológica individual) para abordar este campo de problemáticas: el modelo se fue elaborando para 
tratar de intervenir en la atención pública, lo más difundida posible (en el momento oportuno) para 
ayudar a resolver una problemática que es colectiva. No es un modelo de consultorio privado.
Por último, no debemos olvidar que estas vicisitudes también se ubicaron en un contexto sociopolíti-
co determinado. Buena parte de la experiencia fue realizada durante los años de la dictadura, en un 
marco de represión política e ideológica.
Es así que el gobierno de facto decidió, en un acto arbitrario e irracional, el cierre del Hospital Pedro 
Visca, su traslado e incorporación al Hospital Pereira Rossell, en un simple acto administrativo, ob-
viando las distorsiones que se producirían, entre otras causas, por la articulación de dos Servicios de 
Psiquiatría Infantil (el del Hospital Pedro Visca y el del Hospital Pereira Rossell), que funcionaban 
con distintos criterios de asistencia.

Nuestra propuesta asistencial en el Servicio se apoya en dos puntos centrales:
               
a) Tratar de generar un “espacio”- “tiempo” (el grupo) para que los padres tengan un lugar donde 
puedan pensar y expresarse en relación a las dificultades de sus hijos.

b) Que se pueda intentar, a partir de lo anterior, una ruptura con una ideología asistencial a través de 
la cual los técnicos, representantes de la Institución, detentan un cierto saber (y por ende un cierto 
poder) que opera, muchas veces, obturando la posibilidad de rescatar el conocimiento “consciente” y 
“no consciente” que los padres poseen acerca de sus hijos.
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Este descentramiento nos lleva a cuestionar las posiciones de “pasivo”-“activo” en las que habitual-
mente se enmarcan las situaciones de aprendizaje, y en la que los padres son, en el mejor de los casos, 
receptores de un conocimiento impartido por los técnicos, con escasas posibilidades de elaboración 
posterior, que puede convertirse en agente generador de una mayor resistencia, o de raciona-
lizaciones.

Nuestro objetivo será tratar buscar junto a los padres, en el trabajo grupal, algunas líneas de reflexión 
para que todos —ellos y nosotros— podamos entender un poco mejor lo que pasa con sus hijos, 
abriendo así el camino a ayudarnos de otra manera.
Junto a los padres, con ellos y no para, o por ellos, o por los hijos. 
La experiencia de los G.I.O.P.P. puede convertirse, también, en lugar de pasaje y en un primer paso 
para efectuar, desde allí, derivaciones a otras formas asistenciales, preventivas y/o terapéuticas.

Análisis de algunos emergentes del material de las sesiones grupales.

Partimos de la definición de emergente que proviene de la conceptualización efectuada por E. Pichon 
Rivière y A. Bauleo (desplegada por A. Gelencser y A. Scherzer), sobre categorías de lo grupal, en el 
cual el emergente es el momento del discurso grupal que emerge como parte de la problemática 
latente, expresada a través de la comunicación y metacomunicación de los sujetos empíricos involu-
crados en una tarea y para una finalidad común, cuya intencionalidad da cuenta de la sobredetermi-
nación reglada de las contradicciones y conflictos en juego.
  Veremos entonces, a través de los mismos, los distintos niveles (socio-políticos, institucionales, 
grupales, familiares) presentes en la experiencia.

Nivel socio-político – organizacional.

“Tiene una ansiedad bárbara, está siempre en la máquina. El padre es muy severo con él, yo le digo: 
No lo tortures más, déjalo, es tu hijo, no es un delincuente.”
Esto lo plantea una madre que consulta por su hijo por problemas de agresividad y rivalidad con el 
padre: ¿podría interpretarse sólo como rivalidad edípica?... 
Poco tiempo después de finalizado el grupo, el padre es denunciado ante el Parlamento como inte-
grante de las fuerzas represoras vinculado a la tortura.
                                                                                                          
Nivel institucional.

Dice una madre: “¿Dónde nos encontramos, allí donde dice “Entrada Prohibida?”, aludiendo a un 
cartel colocado en la entrada del lugar donde trabajaríamos.
Esto se produce en un momento que habíamos comenzado un grupo —2da reunión— en el Servicio 
de Psiquiatría Infantil y se nos comunica que por falta de espacio “¿físico?” debíamos trasladarnos en 
lo sucesivo, para continuar nuestra tarea, a otra dependencia, geográficamente alejada y sin ninguna 
vinculación orgánica; el Servicio de Ortopedia (!), que según el diccionario sería el arte de arreglar o 
de evitar las deformaciones del cuerpo humano y de construir aparatos para ello. ¿Aludiría esto a un 
pedido latente de la Institución?
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En otro grupo un integrante cuenta que en Sanidad Policial donde son atendidos los hijos de su com-
pañero, él no puede entrar a la consulta por ser concubino.
Agrega que en la Mutualista (atención privada y pagada) atienden a los niños, les hacen un estudio 
psicológico, pero no hay un lugar como éste. “Parece mentira que acá que es gratis, que faltan tantas 
cosas, haya algo como esto donde son escuchados los padres.”
La “verdad” es que Salud Pública funciona con un alto porcentaje de técnicos, de variadas especiali-
dades, que trabajan en forma honoraria en instancias asistenciales que no están previstas en sus 
programas y que surgen por propuesta de los técnicos que desean realizarlas, como es nuestro caso.

Nivel grupal (de aprendizaje grupal) – institucional.

“Yo pensaba, tenía una noción de que iba a ser un poco esto: una orientación de parte de ustedes en 
ciertos temas, o íbamos a hablar, pero no de que me iba a dar una solución inmediata... porque tampo-
co ustedes conocen al chico, tampoco podían leer la mente del niño para decirnos todo”.
“Yo pienso que sí, que yo esperaba soluciones mágicas, esto también me sirvió pila, el darme cuenta 
de pila de cosas que yo no tenía claras, ni me hubiera puesto a pensarlas siquiera”.

Este diálogo entre dos integrantes se plantea en la última reunión de un grupo, denotando por un lado 
las expectativas con las que habían venido, y también que el proceso que se fue dando en el grupo 
permitió que pudieran integrar esta forma de trabajo, y operar cambios en los objetivos manifiestos.

A su vez, surgieron proyectos de otras formas de trabajo:
- “Yo pienso que si hubiera una terapia así como ésta para las parejas, solamente parejas, para tratar 
de conocemos uno al otro, yo vendría encantada, porque pienso que está todo ahí”.

El grupo de padres puede ser un paso estratégico para que ellos puedan descentrar el problema de los 
niños, lograr insight de los conflictos latentes de la familia y/o pareja, y posibilitar un acceso a otras 
formas de asistencia, con menor resistencia y con una participación más activa por parte de las perso-
nas que consultan.

Nivel grupal familiar.

“Claro, nuestros hijos en realidad nacen de una manera y luego está lo que van recibiendo de 
nosotros, que también recibimos algunas cosas de nuestros padres. Los padres nos tendríamos que 
hacer una terapia, si no reflexionamos los hijos nuestros van a terminar haciendo, cuando grandes, las 
mismas cosas… como una cadena”.
En este fragmento se pone de manifiesto la capacidad de relacionar lo que pasa en el niño con los 
modelos familiares que van apareciendo en el aprendizaje grupal.

“He estado más nerviosa, incluso me parece que ellos actúan más insoportables.
Yo sé que no son ellos, soy yo la que los soporto menos, y entonces voy y los pongo en penitencia, o 
les pego unos gritos y entonces me doy cuenta que eso a ellos los influye”.
Con este ejemplo podemos observar cómo una madre logra vincular el síntoma de su hijo con la 
conducta que ella establece con él.
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“Él me ha dicho que soy una madre y no una esposa... Es mi manera de pensar, primero están los 
chiquilines y después él. Es como si yo hiciera una escala”.
“Lo que pasa es que depende también del caso, del ideal de mujer y de madre que tenga cada persona 
¿no? cada mujer. Pero o es una cosa o es la otra”.
“Yo pienso que soy una buena madre porque hago cualquier sacrificio por ellos”.
Es a través de estos emergentes que podemos visualizar algunos aspectos ideológicos puestos en 
juego en el desempeño de los roles de mujer y de hombre en el grupo familiar, y  la posibilidad de que 
el trabajo grupal permita un cuestionamiento de los modelos impuestos por la educación y, por ende, 
la promoción de un análisis de los mismos.
Nos preguntamos si el nombre de G.I.O.P.P. (Grupos de Información y Orientación Psicosociológica 
para Padres), creado en un momento histórico determinado tanto en el Servicio (personas que se 
aproximaron a la experiencia de grupos de padres sin formación teórica, ni técnica en este tipo de 
trabajo) como a nivel político (gobierno de facto), seguiría siendo el apropiado en el momento actual, 
dado que la propuesta incluida en su nombre: información y orientación podrían aludir, para una escu-
cha ajena y  descontextuada, a los aspectos racionales, exclusivamente.
Nos planteamos realizar un análisis de estas determinaciones explicitando su correspondencia, o no, 
con la ideología que sustenta nuestro trabajo.
Tal vez, la denominación debiera incluir en su enunciado la posibilidad de elaboración de conflictos 
afectivos, la incidencia de factores sociales y políticos en la subjetividad de los participantes de la 
experiencia.
Planteamos que el trabajo con grupos de padres oficia como contramodelo, puesto que cuestiona el 
“saber” institucionalizado (detentado por ciertos técnicos), descentra la problemática de lo individual 
a lo sociogrupal, y se proyecta hacia la comprensión de las determinaciones afectivas, socioeconómi-
cas, políticas e ideológicas presentes en el campo de la Salud Mental.

Frente a esta propuesta de un modelo asistencial diferente, que permite ir descubriendo los distintos 
niveles de implicación existentes en esta tarea, la resistencia institucional se expresa en la organi-
zación del Servicio Hospitalario: la falta de espacio,  la escasez de derivaciones, en las interrogantes de 
si este trabajo “sirve o no sirve”, como explícitamente se nos pregunta.
Esta experiencia que originariamente fue pensada para ser articulada con las demás instancias del 
Servicio, nos fue demostrando que sólo un replanteo acerca de cómo se piensa y se encara la asisten-
cia a nivel institucional en nuestro medio, permitirá con una instrumentación teórica, técnica, me-
todológica y estatal, hacer visible esa articulación.
Esta experiencia hospitalaria tiene una historia. Para comprenderla con sus múltiples saltos, rupturas 
y reubicaciones, la pensamos en función de la interacción permanente de tres niveles que son estre-
chamente interdependientes entre sí.
En un primer nivel, la dinámica del equipo técnico como tal. La evolución de sus planteos teóri-
co-técnicos y los distintos momentos de crisis y reafiliación por los que atraviesa y ha atravesado.
En un segundo nivel, los diversos momentos institucionales. Cabe señalar que si bien la experiencia se 
inserta desde su inicio en el Servicio de Psiquiatría Infantil, existen otras pertenencias institucionales 
de los integrantes del equipo que inciden sobre el equipo y su producción: instituciones encargadas 
de la formación de los trabajadores de la Salud Mental (psiquiatras, psicólogos, psicólogos infantiles) 
e instituciones científicas representativas del saber-poder dentro de sus respectivas escuelas de pens-
amiento psicológico, en nuestro medio socio-cultural: Psicoanálisis, Psicología Social, Psicología 
Familiar, etc.
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En un tercer nivel, los cambios (y no-cambios) que se sucedían a nivel de la situación políti-
co-económica nacional en la cual toda persona, grupo e institución está inserta y sobredeterminada.
La experiencia se inició en marzo de 1979, en plena dictadura, y se desarrolló paralelamente al dete-
rioro del régimen militar y a los avances del proceso de redemocratización.
La producción del equipo en cada una de sus fases o momentos es una resultante dinámica de estos 
múltiples atravesamientos. 
Entendemos por “producción del equipo”, tanto su propuesta asistencial - tal cual es formulada en 
cada momento - como la forma de operar en el campo sociogrupal, y la elaboración teórico-
metodológica.                                                                                              
      
Consideraciones finales.

Partimos de una estrategia global que apunta a instaurar modelos alternativos de trabajo en Salud 
Mental. La propuesta implicó una investigación del trabajo de campo (verificación de hipótesis vincu-
ladas a la implicación de los padres en la problemática de sus hijos), de diferentes espacios institucio-
nales (el Servicio de Psiquiatría Infantil, el Hospital Pediátrico) y el propio equipo.
La construcción de este trabajo devino de las huellas que la propia experiencia fue marcando, consti-
tuyéndose en mojones que señalizaron diferentes etapas históricas y contenidos cuyo procesamiento 
en el trabajo grupal condujo a nuevas formulaciones.
Momentos de ruptura-descentramientos con lo instituido y creación de nuevos instituyentes. Del 
“niño síntoma”, a las transformaciones de él, sus padres y los técnicos, como sujeto social. De lo 
“patológico” a la cotidianeidad. 
Este proceso dialéctico de producción de salud implica que los diferentes agentes (padres, técnicos, 
organización e institución), se modifican en forma permanente, constituyéndose ellos en seres 
producidos.
Un tránsito así por la experiencia grupal, multifamiliar e institucional, permite liberarnos de ciertas 
ataduras ligadas a las concepciones tradicionales en torno a la asistencia en Salud Mental. Nos ha 
llevado, en un cierto período histórico contemporáneo, a esta experiencia como trabajadores de la 
Salud Mental. 
Este enfoque abarca a los padres como agentes de Salud Mental en tanto protagonistas del proceso 
de producción de Salud.
Una última interrogante: ¿es útil mantener este diseño de intervención, reducido al ámbito hospita-
lario, o tendrían que constituirse equipos que, desde lugares de inserción comunitaria menos impreg-
nados histórica y culturalmente de “enfermedades”, ejercieran una tarea de incidencia sobre la vida 
cotidiana, a través de múltiples dispositivos organizativos?
Como política oficial en materia de Salud Mental, en nuestro país, por ahora, no es más que una 
utopía.
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Citas. 

1) A. S. fue gentilmente  invitado, en marzo de 1978, por el entonces Jefe de Servicio y Profesor de 
Psiquiatría Infantil Dr. Hersch Ho�nung para organizar y coordinar, honorariamente, el trabajo con 
Padres en el Servicio. La experiencia para la constitución del equipo de trabajo con parte de los 
Psicólogos de ese Servicio llevó un año de trabajo.

2) Esta primera parte es una versión ensamblada de dos trabajos (para no reiterar material clínico, 
citas bibliográficas, etc.):
a. “Experiencia con Grupos de Padres en un Servicio de Psiquiatría Infantil” de los siguientes autores: 
V. Giorgi, J. Liberman, R. Sánchez, A. Scherzer, D. Schlafrok, A. Supervielle (agosto, 1982). Presen-
tado en las Jornadas de A.P.P.I.A., en 1982, por la mitad de los autores (los no proscriptos por la dict-
adura).
b. “Grupos de Información y Orientación para Padres, fundamentación”, A.S., 1979.

3) A partir de 1983 se organizaron nuevos equipos intervinientes con Psicólogos provenientes del 
campo de la Psicología Social con formación en Grupos, Familias e Instituciones, lo que modificó la 
planificación y aceleró la instrumentación del trabajo de campo con los grupos de padres.

4) J. C. Carrasco, M. Fernández, en el Colegio Latinoamericano; E. Barros de Fernández, A. Namer, 
R. Behar, N. F. De Luna, en el Hospital Dr. Pedro Visca.

5) “Psicoterapia Breve de orientación psicoanalítica”. E. Braier. Ed Nueva Visión, Bs. As. 1981.

6) Ciertos aspectos grupales, institucionales e ideológicos están enfatizados por sobre otros sólo por 
razones históricas: críticas invalidantes de las prácticas grupales con padres efectuadas por inte-
grantes de organizaciones pretendidamente hegemónicas en el campo de la Salud Mental, en Uru-
guay. Un ejercicio de la violencia simbólica como emblema de poder, que aún se mantiene, de varias 
formas, en algunos lugares.

7) Es frecuente observar que algunas experiencias de investigación de este tipo, en lugares públicos, 
al menos en nuestro país, “se diluyen” luego de un tiempo y los grupos de trabajo “se disuelven”.

8) La idea del último equipo era realizar, en una etapa posterior, experiencias grupales conjuntas, 
presenciales de padres y sus hijos (por los que se efectuaba la consulta en el  Servicio), o sea otra 
variedad más de Grupos Multifamiliares. Pero no pudo ser.

9) “Contraideología versus resistencia institucional”. Autores: E. Agorio, F. Ferreira, C. Saavedra, M. 
Scapusio, A. Scherzer, julio, 1986.

10) “Grupos de Padres en un Servicio de Psiquiatría Infantil en un Hospital Pediátrico” (F. Ferreira, 
V. Giorgi, N. Gottlieb, C. Saavedra, M. Scapusio, A. Scherzer, C. Sienra, H. Urta. Junio, 1987).
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