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PROLOGO de JUAN CARLOS CARRASCO  a los trabajos con Grupos de 
Padres (“La Familia, Grupos Familiar e Instituciones”, A. S. 1994).

Es con sumo agrado que escribo las presentes líneas ya que, con ello siento que 
acompaño en un pequeño tramo de su trabajo, la producción de un amigo con quien, 
desde hace muchos años, compartimos ideas, luchas y temas, que a través del 
tiempo se han ido concretando en técnicas de trabajo en el campo de la salud 
mental.
No debo ocultar la satisfacción que también siento cuando compruebo que Alejan-
dro ha permanecido coherente, a lo largo de toda su trayectoria, con sus posturas 
iniciales, aún bajo el costo que es necesario pagar cuando se ha optado por no transi-
tar las sendas trilladas y avaladas de los espacios marcados por las instituciones domi-
nantes y concepciones hegemónicas.
En líneas anteriores expresé que con Alejandro hemos compartido ideas y temas.
Precisamente uno de esos temas ha sido el de la familia, tanto en lo que hace refer-
encia al estudio de sus aspectos estructurales y funcionales, como también lo que se 
relaciona a sus contenidos axiológicos ideologizados y técnica de abordaje en la prác-
tica psicológica y/o educacional.
El haber compartido temas e ideas, no significa que siempre hayamos estado en un 
todo de acuerdo sobre aspectos de enfoque teórico y de aproximación metodológi-
ca, pero sí en las grandes líneas de jerarquización y conceptualización del objeto de 
estudio, así como también en lo fundamental: esto es, enfatizar la consideración de 
los parámetros socioculturales, económicos y políticos, en el análisis de las sobrede-
terminaciones de sus diferentes problemáticas.
En las líneas que vienen a continuación, intentaré comentar algunos de los capítulos 
del libro de Scherzer, particularmente los que tienen relación con trabajos efectua-
dos por el autor y un equipo de técnicos, en relación con la tarea realizada con grupos 
de padres, en el seno de un servicio de psiquiatría del niño y del adolescente.
Dichos grupos fueron llamados por quienes efectuaron la experiencia “Grupos de 
información y Orientación Psicosociológica de Padres” (GIOPP).
Puede comprobarse, a través de la lectura de los trabajos que estoy considerando, 
que la tarea emprendida por el equipo de técnicos fue atravesada por un buen 
número de variables (intento de constitución del equipo, articulación con el servicio 
huésped, definiciones teóricas y metodológicas, etc.), claramente señaladas y anali-
zadas por el autor como situaciones complejas y problemáticas, que debieron ser 
manejadas y superadas por el equipo. La existencia de esas variables en el campo de 
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la experiencia realizada, posibilitó al equipo la obtención de enseñanzas y conclu-
siones, no sólo a nivel práctico, sino también conceptual.
Surge del preciso punto de articulación entre las variables problemáticas (que con-
forman los hechos y acontecimientos de la experiencia realizada), y las conceptual-
izaciones que ellas originan como producción de conocimiento, la posibilidad de 
introducirse en la reflexión de nociones pertinentes al material obtenido, que nos 
ubican en el centro de grandes y polémicos temas de la psicología.
De partida me gustaría señalar que el autor hubo de enfrentarse a una disyuntiva 
históricamente consagrada y aún no claramente resuelta. Se trata de la discrimi-
nación entre lo educativo y lo terapéutico.
Cabe preguntarse dónde está la frontera entre ambos procesos en la práctica 
psicológica; qué significa terapia o efectos terapéuticos en el ámbito de la psicología.
Las preguntas anteriores conducen, inevitablemente, a plantearse también la 
discusión de los conceptos de salud y enfermedad en la órbita de los fenómenos 
psicológicos.
Sin duda que no es éste el momento ni el lugar para extenderse en la consideración 
y reflexión de estos temas. No obstante, me parece de interés señalarlos, puesto que 
los capítulos que deseo comentar contienen, a mi entender, una interrogante 
implícita.
Esta interrogante parece apuntar a inquirir la naturaleza esencial del trabajo con 
grupos de padres.
A propósito de lo anterior me resultó sumamente interesante el análisis de la manera 
como el autor y su equipo fueron enhebrando las diferentes instancias de la experi-
encia, para dar respuesta, en cada una de ellas, a las necesidades que la práctica les 
exigía. Esto, como resultado el innegable esfuerzo de insertar una práctica (trabajo 
con grupos de padres), cuyo origen y la razón de su existencia (instituciones educa-
cionales), se vincula a un ámbito diferente al de la otra práctica (clínica psiquiátrica) 
en la cual fue incorporada.
Tal vez pueda explicarme mejor si transcribo una frase escrita en la Introducción del 
tema relativo a la experiencia de los GIOPP la cual es factible de tomarse como  el 
planteo del tema-problema (en el sentido experimental), relacionada al relato de  
dicha experiencia: “La idea central era incluir el trabajo psicosociológico con los 
padres como procedimiento articulado con las demás tareas de un servicio de Psiqui-
atría Infantil”. Considero que de esta frase surge con claridad lo dicho por mí en pár-
rafos anteriores.     
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En mi opinión, el propósito del autor de desarrollar una experiencia de trabajo con 
grupos de padres, que tuviera el carácter, por lo tanto, de tarea grupal de naturaleza 
psicosocial, que implica necesariamente ciertos modelos metodológicos y líneas 
conceptuales propias, en el seno de un ámbito clínico psiquiátrico (durante una etapa 
crítica de la vida del país), intentando compatibilizar con éste, tanto en las relaciones 
institucionales como en sus objetivos asistenciales, debió necesariamente enfrentar 
criteriologías y concepciones nada fáciles de armonizar y definir.
Creo que, por las razones anteriormente expuestas, es por lo tanto factible encon-
trar en la tarea realizada por el equipo, planteos de objetivos y tanteos metodológi-
cos  diversos, que por momentos no resultan fáciles de unificar en una línea criteri-
ológica definida, pero que entregan finalmente una riqueza de sugerencias y puntos 
de reflexión productivos y sumamente provechosos.
Con la finalidad de profundizar un poco más en lo que hace relación a la definición de 
objetivos por parte del equipo de trabajo, quisiera ahora referirme a un punto que he 
planteado desde el comienzo del presente comentario. En el texto que he leído, 
cuando se abre al subcapítulo de “Objetivos” se plantea:
“Los objetivos de la experiencia, ¿Fines terapéuticos y/o preventivos?”.

En este capítulo, luego de considerar los enfoques psicoanalíticos y de terapias de 
objetivos limitados se aborda el tema de “ORIENTAR”. En el tratamiento de este 
tema se puede encontrar lo que sigue:
“Para nosotros orientar 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...etc.”     

Más adelante se puede leer:
“Por ello nos planteamos procurar ampliar lo más posible en los padres la compren-
sión que puedan tener acerca de lo que le sucede a sus hijos,... etc., etc.”

Más adelante también se lee:
“Al ahondar más en el tema de los objetivos en este tipo de abordaje, nos planteamos 
si, realmente, estos son tan “limitados”. Es decir, si la repercusión de la toma de con-
ciencia de la madre (o padre) es un objetivo limitado, cuando estamos pensando en 
la repercusión que tendría sobre su hijo y si entre los objetivos de la experiencia se 
incluyen:
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a) reflexión y discusión en grupo...etc.
       
b) la desmistificación 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 grupos de las conductas parentales más adecuadas en 
relación con las necesidades y la personalidad de los niños...etc., etc.”
       
He realizado esta larga transcripción del texto, con el propósito de poder abordar lo 
que para mí es punto central en el análisis de la experiencia realizada, esto es, la defi-
nición y ubicación cualitativa y categorial de dicha tarea.
Para abordar este tema he de valerme de otra cita del trabajo donde, luego de expre-
sar que ha habido experiencia en instituciones se dice: “pero su enfoque podría decir 
que tenía una tendencia pedagogista y si se me permite “racionalista”. (Sin connota-
ciones devaluativa ni jerarquizada). Sin duda que el autor hace referencia a las clási-
cas “Escuelas para Padres”. Por lo tanto se remite a experiencias iniciales en la mate-
ria, algunas de las cuales se efectuaron casi cuarenta años atrás. A pesar de ello, en 
alguna de esas experiencias iniciales, se promovía la reflexión grupal, se entregaba 
información sobre pautas del desarrollo del niño y de las diferentes variables inci-
dentes en la relación padre-hijo y las relaciones de pareja en las diferentes etapas de 
la vida, y se estimulaba además el intercambio de experiencias entre los padres, todo 
ello entre otras cosas, que configuraban la metodología global de trabajo con padres. 
Todo lo anterior a tal punto que, en alguna publicación de la época, se podía leer 
como título: “Planificación Psicopedagógica, Higiene Mental y desarrollo de la Co-
munidad” (1966, Diez Años de Experiencia), obviamente expresado con el lenguaje 
propio de la época. Por otra parte, en los cuarenta años transcurridos hasta la fecha, 
tanto el enfoque como su destino en la práctica, se han ido progresivamente modifi-
cando.
En un trabajo personal propuesto algunos años atrás, describo una secuencia met-
odológica que surge del trabajo con padres en el ámbito de instituciones educaciona-
les. Dicha secuencia comprende cuatro etapas que se suceden a lo largo de difer-
entes sesiones de trabajo, en el curso del tiempo que transcurre la experiencia con el 
mismo grupo de personas.
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Se puede describir una primera etapa “Informativa” impuesta como respuesta casi 
ineludible a la expectativa de los padres que solicitan este tipo de trabajo ó que 
acuden al llamado de la institución.
Una segunda etapa de “interactuación” en la cual los padres intercambian experien-
cias y ansiedades personales, respecto a los hijos, y en la cual casi inevitablemente 
también se llega a la peripecia de la relación de pareja.
Luego, una tercera etapa de «integración» en la cual el grupo funciona como tal 
observándose la existencia ya de una dinámica grupal propia, en el seno de la cual 
emergen toda clase de necesidades, interrogantes, y propuestas de soluciones, per-
spectivas y proyectos.
La cuarta es la que he denominado “Terapéutica”, a la cual, en el seno de una insti-
tución educativa, he aconsejado no entrar porque se aparta de la propuesta inicial e 
introduce al grupo en una situación compleja, que trasciende la naturaleza de la 
mencionada institución. Un hecho importante a señalar es que esta secuencia se da 
como desarrollo natural y espontáneo de la evolución del grupo, y no es impuesta por 
los coordinadores del mismo.
Si he traído a colación esta experiencia y trabajo personal (que hasta puede parecer 
de mal gusto, cuando uno comenta el trabajo de un compañero), ha sido con la sola 
intención de tener mayor número de elementos de juicio, para expresar mi 
impresión más central del texto que analizo, respecto al cual me honra opinar.
Cuando me referí al proceso de secuencias ubiqué una cuarta etapa a la cual llamé 
“Terapéutica”. ¿Por qué lo hice? Juro que hoy por hoy, en un acto de autocrítica, me 
pregunto si es que yo también no he resbalado, en su momento, por la misma pendi-
ente que hoy cuestiono fuertemente. ¿Qué es terapéutico? ¿Acaso lo terapéutico es 
la aplicación de un método con el propósito de remover profundidades (¡tantos mét-
odos semejantes con aspiraciones de ser diferentes y tantos otros diametralmente 
opuestos! ¿qué profundidades?), y concientizar contenidos que no lo están, o 
descondicionar y recondicionar, o quebrar estereotipos gestuales, corporales, imagi-
narios, o etc., etc.?
¿Acaso lo terapéutico más que un paquete de técnicas sistematizadas y módulos 
cosificados, no es una serie de “efectos” liberadores, disipadores de ansiedades, 
modificadores de conducta, etc.?
Cuando el autor habla de “pedagogismo” y “racionalismo”, sin duda que tiene razón 
cuando apunta a ciertas metodologías que han existido y aún existen en algunos 
casos, de corte rígidamente magisterial y de autoritarismo intelectual. Pero eso no 
es necesariamente así, cuando se aborda el trabajo con padres desde otras perspecti-
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vas dentro de los ámbitos educacionales.
Estas experiencias son también orientadoras, esclarecedoras, preventivas, modifica-
doras de hábitos y comportamientos, liberadoras de ansiedades y ataduras, de trabas 
culturales ligadas a procesos de socialización ideologizadora, en función de las pautas 
sociales y culturales de los grupos dominantes, etc.
Por eso, este entramado entre lo educativo, lo terapéutico y lo preventivo merece 
sin duda una discusión de fondo que los capítulos del libro que comentamos nos 
están invitando (y de ahí su valor), a realizar más temprano que tarde.
Antes de terminar, me gustaría efectuar un último comentario sobre un punto del 
texto que considero también de interés puntualizar.
Cuando se hace referencia a los “Antecedentes teórico-técnico-metodológicos”, se 
cita un grupo de cuatro o cinco corrientes de pensamiento teórico y metodológico.
Esta cita ocupa una buena parte del trabajo del autor que entiendo absolutamente 
pertinente, ya que forma parte del bagaje formativo del mismo y de su equipo.
Sin embargo, y esto para mí es lo importante, cuando se describen momentos, alter-
nativas y vicisitudes de la práctica con el grupo de padres, es posible observar que el 
equipo fue buscando soluciones a punto de partida de comprobaciones y descu-
brimientos, que le fueron indicando formas y estilos de actuación. Justamente esta 
actitud abierta ante los datos de la experiencia, en el campo mismo de la actuación, 
es lo que caracteriza la postura Crítico Alternativa. Esta postura configura en sí 
misma otra corriente de pensamiento, tanto por la generación de un método y una 
técnica, que es dinámica por su ajuste a las necesidades y condiciones de la experien-
cia, como asimismo por la elaboración de un marco teórico comprensivo, que se 
nutre de los contenidos conceptuales, emanados de la práctica, ya portados por los 
sujetos de la experiencia, que son, en gran medida, los depositarios del saber que se 
aprehende, y se procura elaborar para su devolución.
Estos puntos críticos respecto al contenido de lo trabajado grupalmente por el 
equipo, así como también las anotaciones relacionadas con las comprobaciones 
referidas a la constitución del mismo (sus dificultades de unir criterios teóricos y 
expectativas que condicionaron la permanencia o no de algunos en el equipo), así 
como también los descubrimientos relativos a la elaboración de una táctica de inser-
ción de un modelo de trabajo particular dentro de un ámbito clínico asistencial, etc., 
constituyen una entrega indiscutiblemente valiosa en materia de información, pero 
sobre todo como aporte fermental, para la reflexión y discusión de una actividad, (el 
trabajo con grupos de padres), que considero fundamental en toda estrategia pre-
ventiva en el campo de la Salud Mental, para ser llevada a cabo sea en ámbitos edu-
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cacionales, comunitarios o del sector social, así como también sanitarios.

Para terminar, quiero expresar mi reconocimiento a Alejandro Scherzer, por 
haberme honrado con la invitación a escribir las líneas precedentes, hecho que para 
mí constituye una real satisfacción.

                                                           Juan Carlos Carrasco (fines de 1993).
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