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

Consideraciones iniciales imprescindibles

Direccionalidad de nuestro enfoque

Para efectuar el trabajo sobre una conflictiva emocional, es necesario una línea sobre la cual efectuar 
ese movimiento, que lo ubique dentro de un contexto (micro y macro contexto) y de un marco 
teórico-técnico referencial para los terapeutas.
Para nosotros, la direccionalidad del proceso (terapéutico o preventivo), construida en base a aportes 
dinámicos: psicoanalíticos, grupales, familiares, etc., que desarrollamos en diferentes capítulos, 
apunta hacia el análisis y comprensión de los diferentes niveles o planos del funcionamiento familiar 
consciente y no consciente de los integrantes del grupo familiar, que involucra:

1. El análisis de los fenómenos conscientes de la interacción entre los integrantes del grupo 
              familiar que configuran diferentes subgrupos (“subsistemas” o “subestructuras”), consti-
              tuyendo la “totalidad” grupal familiar. Por ejemplo: subgrupo pareja parental; subgrupo 
              padres-hijo; subgrupo hijo-abuela; etc., etc. , unidos por diferentes “puentes” (afectivos, 
              económicos, roles, etc.).

2. La asunción, depositación y prescripción de roles, funciones, ansiedades y conflictos entre 
              los integrantes del grupo familiar.

3 Los secretos familiares.

4. Los mitos familiares.

5. Los arquetipos familiares

6. Las contradicciones, los conflictos generacionales, las relaciones de poder en el grupo 
              familiar, etc.

7. Elaboración de los miedos básicos al cambio de cada integrante, de algunos o de todos ellos, 
              en relación a sus posiciones para el cumplimiento de las tareas familiares y de las finalidades 
              que para ellos tiene la familia y sus vinculaciones con la sociedad.

8. La “elaboración” del complejo de Edipo, su resolución, la aceptación del tabú del incesto, así 
              como la seducción de los hijos por parte del padre y/o la madre por sus propios conflictos no 
              resueltos (retorno parcial a la primer teoría freudiana sobre la seducción), así como la inversa.

9. El manejo de la sexualidad en y entre los diferentes “subgrupos” que constituyen el grupo 
              familiar.

10. El soporte del funcionamiento familiar. Redes socio-familiares. Relación de la Familia con 
              otros grupos, otras familias, otras instituciones, con la comunidad.
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Algunas variables técnicas

Cuando lo indicado es efectuar una Psicoterapia familiar, lo que nos permite acceder al funciona-
miento grupal es el acercamiento instrumental desde una concepción teórica, con una técnica: la 
Técnica Operativa de Grupo - que es diferente a Grupo Operativo - con las adaptaciones efectuadas 
al campo psicoterapéutico familiar con niños (empleo del dibujo, pintura, juego, rol playing, etc.).

Es así que partiendo desde lo explicitado, desde lo manifiesto del grupo familiar (desde las normas, 
las reglas, los roles, el tipo de comunicación, vínculo, etc.), avanzamos despejando y discriminando 
distintos niveles de “profundidad” aparente en la complejidad que configura la familia.

Nos ubicamos para ello, con una serie de recursos técnicos, un cuerpo nocional teórico y un enfoque 
asistencial pluridimensional.

1970 - 1996

Cuando en 1975 escribíamos con el título “Diferentes formas de participación de los padres en la 
psicoterapia de los niños” (primera versión) (2), intentábamos sistematizar una amplia gama de 
recursos terapéuticos (que eran también preventivos), que surgió a principios de la década de 1970 
en nuestro medio.

No persigue un ansia clasificatoria sino una intención de convergencia (“pasión de convergencia”, me 
dice De Brasi en el epílogo del libro de “Emergentes ....) de acercar códigos de los que trabajamos a 
terreno en la Clínica con familias y con niños. Podemos cambiar toda esta formulación si teórica, 
técnica y epistemológicamente, nos convenciera otra mejor. Que quede claro, pues, ya en 1970, 
varios colegas nos estimulaban “bajo cuerda” (porque no era estrictamente “clandestina”) a prose-
guir trabajando, en Montevideo, de esta forma, en pleno auge kleiniano “ortodoxo” y de sus hege-
mónicas organizaciones, corporativas o no.

Hoy expondremos una actualización de esta línea de investigación clínica, que nos surgió como 
necesidad urgente para que los psicólogos y psiquiatras que incluímos a los padres en la psicoterapia 
de su niño, pudiéramos precisar la terminología, designar y concebir análogamente (teórica-técnica 
y metodológicamente) dicha participación.

Al igual que en la primera versión, intentamos efectuar un modesto intento de esclarecimiento y de 
ordenamiento sobre la variabilidad en las posibilidades de empleo de los diferentes recursos que 
configuran distintos encuadres terapéuticos.
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No haremos referencia detallada a la fundamentación teórica, ni a la estrategia y táctica del empleo 
terapéutico de dichas técnicas, para cada “caso clínico”, para cada situación particular o singular, 
sino, me repito, trataremos de delimitar el problema. 

A pesar de que creo en la vigencia de este trabajo hoy en 1990, tuve dificultades en volver a escribir 
esta línea de pensamiento. No quiero que se me tome de “clasificatorio” por parte de colegas exigen-
tes (no sin cierta razón, en este caso), pero a través de mi experiencia como docente “supervisor”, 
particularmente de jóvenes profesionales y del trabajo institucional, ya no con tan jóvenes colegas, 
entiendo la validez de esta propuesta. Apenas para un “balbuceo común” entre nosotros y para 
respetar la historia uruguaya en estas prácticas donde se trabajaba y se escribía del tema hace lustros 
no muy ilustrados (sobre todo por el macrocontexto social de aquel entonces). Y tal vez por ello, en 
parte, con dificultades para la difusión en el campo de las ideas.

Entonces, las prácticas descritas están recortadas y unidas por arbitrariedades coyunturales y 
contestatarias a ciertos sectores, pero absolutamente móviles y sujetas a múltiples actualizaciones.
Por otra parte, la jerarquización de la familia y de la clase social, debe aunarse en otros aspectos de la 
teorización con las de Género, barrio, comunidad, etc. Así, pues, diferenciamos las psicoterapias de 
niños y adolescentes, cuando participaban personas significativas para ellos, en dos grupos:

1. Psicoterapias Combinadas 

2. Psicoterapias Asociadas

Aclaremos brevemente los términos usados antes de entrar en la descripción de los mismos.
Entendemos por Psicoterapia Combinada, la intervención de dos o más técnicas psicoterapéuticas 
de modo tal que apunten hacia un mismo objetivo, constituyan un procedimiento convergente o 
articulado e integren simultáneamente un similar o complementario esquema teórico, técnico y 
metodológico.

Para nosotros la Psicoterapia Combinada forma parte de un capítulo más vasto dentro de los niveles 
de prevención secundaria y terciaria, como es el de la Asistencia Combinada. En ésta se articulan 
simultáneamente diferentes recursos psicoterapéuticos (individuales, grupales, familiares, psicofár-
macos, institucionales, etc.), hacia y/con una común ideología asistencial y hacia una forma de 
asistencia cualitativamente diferente a la unión aislada de técnicas terapéuticas.
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Psicoterapia Combinada

Tal como explicamos líneas arriba, la Psicoterapia Combinada se diferencia de la Psicoterapia Asocia-
da en que en la primera, las diferentes formas de intervención terapéutica tienen:

1. una finalidad predominante: el “tratamiento” del denominado “paciente”;

2. una común ideología asistencial (esquema conceptual, referencial y operativo), para lo cual 
es necesario delimitar y aclarar entre los técnicos, en forma precisa y explícita el marco conceptual, 
los criterios de salud-enfermedad utilizados, la compatibilidad entre las técnicas elegidas, los roles y 
funciones de cada técnico. Para ello es imprescindible constituirse en

3. un procedimiento de objetivos (convergentes, si es posible) articulado que cristaliza en la 
constitución de un equipo terapéutico. 

También a la inversa, si no se apunta a constituir un equipo terapéutico, es difícil que se produzca 
una fecunda articulación terapéutica.

Para no extendernos aquí, remitimos al lector a los trabajos de “Terapia Combinada” (Asistencia 
Combinada I) (3) o procedimiento articulado por el que se combinan psicoterapia individual con 
psicoterapia del grupos familiar con el paciente incluido; y “Asistencia Combinada II”(4) por el cual 
se combinan psicoterapia individual y/o grupal familiar con psicofármacos.

Entendemos por Psicoterapia Asociada, la unión (adjunción) de diferentes psicoterapias con otros 
recursos terapéuticos sin que necesariamente haya similitud en los esquemas referenciales teóricos, 
técnicos y metodológicos que sustentan esos recursos terapéuticos. Queremos significar aquí la 
coincidencia temporal de la asociación sin que conformen, ni siquiera tiendan explícitamente a un 
mismo objetivo (finalidad), aunque sí pueden coadyuvarse y aún potenciarse (5).
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La diferenciación comprende pues:

I. Psicoterapia Combinada (en tratamientos de niños y adolescentes). 

II. Psicoterapia Asociada (en tratamientos de niños y adolescentes).

I. Psicoterapia Combinada en tratamientos de niños y adolescentes

A. Psicoterapia Individual (o Grupal) Combinada con:

1.  Entrevistas con personas significativas para el niño o adolescente. (6)

a. Integrantes del grupo familiar 

 a.1. Con niño presente

  a.1.a.     por decisión terapéutica 
  a.1.b. por decisión aislada- del niño - de los integrantes  familiares

 a.2. Con niño ausente
     
  a.2.a. por decisión terapéutica 
  a.2.b. por decisión aislada - del niño - de los integrantes  familiares

De acuerdo a la frecuencia:

a.1. Periódicas
a.2. Esporádicas 

2. No integrantes del grupo familiar

a. Maestros 
b. Reeducadores 
c. Amigos 
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Nuestra experiencia en el trabajo psicológico con Padres, proviene de una práctica (desde 1967) 
como psicólogo en Instituciones Públicas del Estado (Escuelas Públicas, Servicios Hospitalarios), en 
Instituciones Privadas (Colegios Privados, Organizaciones Docentes y/o Asistenciales, Consultorios 
Privados, etc.) y como Psicólogo Institucional. 

En la mayoría de las veces hemos trabajado con gran parte de las modalidades técnicas que citaremos 
en el desarrollo de esta comunicación, en diferentes momentos evolutivos de nuestro quehacer 
profesional. Otras, han sido utilizadas por otros técnicos, con quienes hemos intercambiado expe-
riencias y teorizaciones al respecto.

Seguimos pensando actualmente que la participación de los padres y de otras personas significativas 
para el niño, en la Psicoterapia de Niños y Adolescentes puede ser ordenada teniendo en cuenta para 
ello tres aspectos fundamentales:

1. Concebir la Psicoterapia de Niños y Adolescentes como una práctica técnica arbitraria-
mente denominada como tal. Es un nuevo artificio instrumental si se concibe que el niño o adoles-
cente por el cual se consulta es un emergente de su grupo familiar. Por otro lado, es útil para aproxi-
marse a la dinámica familiar (y/o institucional) aceptar esta “vía de ingreso” a la misma.

2. Que la participación de los padres y personas significativas para el niño esté centrada durante 
un cierto tiempo (entonces, sí) del proceso terapéutico en los conflictos del niño o adolescente, 
aunque posteriormente se autonomicen o modifiquen las estrategias de intervención. Este “centra-
miento” se hace casi imprescindible en el tratamiento de familias que consultan por un integrante 
denominado “psicótico”.

3. En el grado de articulación entre la psicoterapia del niño y el o los métodos empleados para 
la participación de esas figuras en dichos procesos terapéuticos.

4. Psicofármacos. 

5. Abordajes institucionales. 
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II. Psicoterapia Asociada en tratamientos de niños y adolescentes

 A. Psicoterapia (individual, grupal o familiar) asociada

  a. 1. Psicoterapia de integrantes familiares. 

2. Grupo de padres: (7) 

 A. informativo; 

 B. grupo terapéutico de pareja, padres, etcétera.

En muchos casos,  los límites entre una psicoterapia asociada y combinada son comunes. Es un tema 
no suficientemente elaborado aún, pues experiencias como los Grupos de Padres Multifamiliares, los 
Abordajes Institucionales, poseen indiscutiblemente efectos combinados (lo más importante), 
aunque no posean características formales descriptivas, en muchos casos, para ser considerados 
tratamientos combinados como tales (según las características descritas anteriormente; lo menos 
importante, por supuesto).

Esta forma de trabajo nos permitió ir reconociendo que abordábamos diferentes subgrupos, de 
modo que comprender la dinámica de las experiencias terapéuticas implicaba la reconsideración de 
diversos conceptos teóricos y técnicos, y también nos enfrentaba a la necesidad de conceptualizar la 
experiencia y a numerosos interrogantes.

¿Si el sujeto-paciente está inmerso en una globalidad y nosotros hemos ido abordando técnicamente 
diferentes “subsistemas”, cuál es la “globalidad extensa”? 

¿Existe? 

Y si existe, ¿para qué nos sirve conocerla?

¿Qué teoría de la determinación sostenemos y ponemos en juego? 

¿Cuáles son los soportes materiales de la misma?

¿Qué energía anima ese funcionamiento?
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