
       
Antiguamente los padres tenían a los hijos
a sus pies
y comían con ellos y dormían con ellos
y miraban con ellos
las fotos de familia.
Los domingos los llevaban a los circos
y a las matinées
y los hijos aprendían a armar esas familias tan de domingo
y aprendían a odiar dulcemente
a padres tan conmovedores.
Con el tiempo, aquellos escenarios triangulares y edípicos
giraron sobre sus vértices
y los padres se fueron a otras funciones.
La obra quedó sin domingo
y sin final.
Los niños lloran sin libreto sobre el escenario.
Piden besos y les dan pan.
Piden leche
y algunas madres que se quedaron hasta el final
ordeñan antiguos líquidos de sus propias madres
y les dan de mamar como mamíferas tristes.
Los niños lloran fuera del libreto y fuera del domingo
y las madres les dicen que sus padres
se fueron a cortar bosques.
Les dicen que van a volver
o que van a venir otros padres parecidos.
Les dicen que las familias sobreviven sin libreto
y sin matinée en todos los barrios del planeta.
Los niños crecen y lloran y juegan
y le preguntan a Edipo cosas que no saben
y que Edipo tampoco sabe.
Sobre el escenario mezclan
las etapas de Debesse
con las coordinaciones oculares de Gessel
con las bocas anales de Freud
con las miradas de Spitz
con las emociones de Wallon
con la saliva del perro de Pavlov
y juegan o lloran como si no pasara nada…
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Un día, por cansancio o por pena
se borran la infancia de un plumazo
y se hacen grandes
pasando a mil por hora
las etapas de Freud.
Se bajan del escenario familiar
con selvas en los pubis
y se van con rugidos conmovedores.
Besan a todas sus mamíferas madres
y se van a otros escenarios
triangulares o no.
Se van con sus propias maneras
y sus propios domingos sin hacer.
Se van preguntando cosas
que Freud tampoco sabe.

                             Lía Schenck (Inédito)
     (Poema) Contrapunto con pág. 60 de “Emergentes…”.
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FÓRMULAS

 Grupos, Familias, Instituciones = Colectivos
 Colectivos pueden ser otros que  Grupos, Familias, Instituciones
 Padres = Familias
 Familias más que Padres

 Familia    Complejo de Edipo

 Grupos de Padres = Grupos Multifamiliares
 Grupos Multifamiliares pueden ser    a Grupos de Padres

 Redes Socio Familiares

=

=

PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA CON FAMILIAS
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Grupo:
Experiencia grupal
Concepto de Grupo
T.O.G.
Descentramientos 
Duelos
Simetrías
Ubicaciones
Transferencia directa
Temática - dinámica
Zona Común
Dispositivo

“Psicoterapia del Grupo familiar con niños y/o adolescentes
”Aspectos teóricos y técnicos de la psicoterapia del Grupo familiar con 
 niños y/o adolescentes”
“Psicoterapia del Grupo familiar”
“Grupo familiar - niño: ¿Una problemática a formular?”

PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA CON FAMILIAS
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Psicoterapia del Grupo familiar con niños y/o adolescentes

1.  Psicoterapia

2.  De Grupo

 

3.  Familia

Psicoterapia - aprendizaje
Psicoanálisis - psicoterapia
Psicoterapias de objetivos y duración limitada
Recursos técnicos empleados

Familia
Engels
Levi Strauss
Malinowsky
Psicoanálisis
Antipsiquiatría
Palo Alto
Psicología Social
Definición operativa de Familia
La Familia como Grupo
T.O.G. (Técnica Operativa de Grupo)
Relación entre padecimiento individual y familia, Grupo Familiar
y emergente 
Teoría de la “miniatura” de E.P.R.

Del Grupo familiar
En Grupo familiar (como M.Mannoni)

CLÍNICA FAMILIAR
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4.  Con

5.  Niños

6.  Adolescentes

7.  Integración con otras Disciplinas.  

con,
centramiento para descentrar,,
en grupo familiar,
de grupo familiar.

Aspectos teórico - técnicos de la Psicoterapia del Grupo Familiar
con Niños y/o Adolescentes.
Diferentes recursos terapéuticos.
Diferentes formas de participación de los padres en la Psicoterapia 
de niños.
Enfoques sobre la Psiquiatría Infantil.
E.T.A.P.
Psicoterapia “profunda”. Profundidad de las terapias. 
Edipo - familia - terapia del grupo familiar.
Identificación. Las 4 I. 
Psicosis Infantiles.

Características propias de la Adolescencia.
La Adolescencia enfocada como proceso de Aprendizaje Grupal 
Familiar.

CLÍNICA FAMILIAR
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PADRES Y PSICOTERAPIA
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

      Avances teóricos (Río de la Plata)

Exclusión de los padres de la Psicoterapia de niños y adolescentes.
(Melanie Klein)

Interferencia de los padres  (pidiendo hora para consulta, 
llamando  telefónicamente al psicoterapeuta). 

(Obstáculos)

Presencia de los padres en las sesiones de sus hijos (pasivamente)  
(Maud Mannoni)

Grupo Familiar. Participación (E.P.R.)
(Cooperación - Solidaridad)

Estrategias Terapéuticas, Abordaje Pluridimensional, 
E.P.R. , Terapias Combinadas (A.S.)

   en la terapia   (no vinieron nunca,
                                           no concurren porque no se 

                                               conoce paradero, renuncian a 
                                         venir por distintas causas.

       S/t en Servicios Hospitalarios)

Ausencia de padres
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Intervención Operativa
Objetivos y duración

Limitados o no limitados.

Familiar

Engels
Levi Strauss
Malinowsky
Psicoanálisis

Palo Alto
Psicología Social

Grupal

Experiencia 
(objetivo central)

Tareas
T.O.G 

(Técnica Operativa de Grupo)
Duelo

Simetrías
Ubicaciones en los roles
Transferencia indirecta

Temática- Dinámica
Zona Común

Dispositivo (Foucault)

Caractéristicas del niño

Etapa evolutiva

PSICOTERAPIA    FAMILIAR  CENTRADA  EN EL NIÑOI)

II) Concepción “Psicopatológica”. 
Roles funcionales, malentendido, depresión, estereotipo, “Enfermedad única”, 
“policausalidad”. 
Simbiosis. Intoxicación Familiar.

III) Dimensión Estratégica. Terapias Combinadas.

Integración con otras disciplinas.IV) 

PSICOTERAPIA FAMILIAR CENTRADA EN EL NIÑO
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1.   Relaciones de poder asimétricas. 

2.   Violencia doméstica. 

3.   Abuso sexual. Violaciones. 

4.   Asimetría en el manejo del dinero. 

5.   Inequidad de Género.

6.   No separación de una pareja conyugal cuando es necesario que se produzca una separación.
      (divorcio).

7.   Escaso intercambio de las Zonas Comunes. 

8.   Alteración en el funcionamiento de los circuitos grupales. 

9.   Depositaciones masivas en algún integrante familiar.

10.  Segregación de un integrante familiar y chivo expiatorio. 

11.  Falta de un pensamiento estratégico conectivo. 

12.  Falta de una dimensión temporal, o sea la ucronicidad de los fenómenos grupales. 

13.  Roles suplementarios. 

14.  La jerarquización de lo particular y privado por sobre la vecindad y los otros. 

15.  Roles poco móviles en el desempeño de las tareas. 

16.  Confusiones o alteraciones de la pertenencia grupal familiar. 

17.  Alteraciones del aprendizaje familiar. 

18.  Falta de respeto en los vínculos intrafamiliares. 

19.  Simbiosis "patológica". 

20.  Falta de límites por no cumplimiento de los roles, por transgresión. 

21.   Falta de cooperación, egoísmo exacerbado. 

22.  El cuadro de Intoxicación Familiar.

ALTERACIONES DE LA SALUD FAMILIAR
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1. Análisis y delimitación de objetivos manifiestos, explícitos.

2. Develar o revelar “finalidades” latentes.

3. Posibilidades máximas de Comunicación. 
     Mínimo ruido en la comunicación.
     Mínimo de secretos grupales. Circulación fluída de la información entre los integrantes.   
     Simetría de los integrantes del grupo en la comunicación.

4. Roles claros, funcionales y rotativos para cada tarea en el proceso grupal. 
     Organización para el cumplimiento de los roles para cada tarea.

5. Simetría vincular entre los integrantes, con los coordinadores y  entre los coordinadores.

6. Máximo de cooperación posible. Elaboración grupal de rivalidadades y competencias.

7. Análisis de las pertenencias y sentimientos de pertenencia: a las finalidades del grupo, 
    a la tarea como proceso de producción), a la institución, al dispositivo grupal establecido.

8. Análisis de la pertinencia al trabajo propuesto.

9. Máximo aprendizaje en cantidad y calidad. Progresión geométrica en el aprendizaje.

10. Esclarecer modelos de pensamiento (“aprender a pensar”), de identificación, vinculares, 
       ideológicos, inserción en el sistema social de los integrantes del grupo, de la temática, 
       etc.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN 
OPERATIVA EN EL GRUPO FAMILIAR

11. Máximo placer posible en el trabajo grupal.

12. Escaso funcionamiento estereotipado del trabajo grupal  (afectivista, racionalista).

13. Evaluaciones en el momento necesario.

14. Respeto de la lógica de cada grupo (en directa relación con B) 7).

A. A nivel del circuito de la relación de integrantes-tarea.
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN 
OPERATIVA EN EL GRUPO FAMILIAR

15. Pasar de posiciones dilemáticas a posiciones dialécticas, transformar los  dilemas en 
      problemas.

16. Posibilidad de análisis de conflictos, contradicciones grupales, motivaciones individuales,
      grupales e institucionales. Relación entre la dinámica familiar  y el contexto social, cultural,   
      político, situaciones coyunturales.

17. Develar mitos, deseos, necesidades, fantasmas.

18. Análisis de los determinantes que atraviesan el dispositivo: ideológicos,  económicos, de 
      poder, institucionales (transversalidad).

19. Que los integrantes elaboren un proyecto que lleve individualmente,  subgrupalmente, 
      grupalmente y/o institucionalmente a una “adaptación activa a la realidad”.

20. Aprender a pensarse en situación grupal.

21. La conectividad. El pensamiento estratégico - conectivo - conjuntivo. Lo Mutuo.  
       Mecanismos del Nosotros. Las herramientas mutuantes.

22. Las dimensiones políticas en la Familia. Las relaciones de poder. Los temas de Género. 
       Lo doméstico. La conyugalidad, la filiación.

23. Lograr pensar qué son, quiénes son, qué quieren, qué pueden ser. (A.Bauleo).

24. Los sufrimientos, preocupaciones, dificultades, padecimientos. 

25. Los nuevos modos de convivencia. 
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN 
OPERATIVA EN EL GRUPO FAMILIAR

            B.  A nivel del circuito de regulación energética del funcionamiento 
grupal.

1.   Disminución y elaboración de los miedos básicos (al ataque y a la pérdida). 

2.   Disminución al máximo de proyecciones masivas de ansiedades confusionales, paranoides y 
      depresivas.

3.   Análisis de los mecanismos de Depositación Grupal: el depositario, el depositante, lo depositado. 

4.   Disminuir los mecanismos de invalidación, segregación y de chivos expiatorios.

5.   Esclarecer las crisis en el proceso de producción grupal vistas como emergentes y analizadores del
       proceso grupal (Niveles I, II, III, de A. Scherzer).

6.   Análisis de la circulación de las transferencias grupales: hacia los coordinadores, hacia la institución, 
       hacia el objeto-grupo, hacia la tarea grupal.  (Relación con el A. 16). 

7.   “Pequeñas unidades de cambio”.

8.    Visualizar la incidencia, las afectaciones múltiples.

C.  A nivel del circuito del soporte del funcionamiento grupal.

1.   Encuadre claramente explicitado.

2.   Fomentar la función alpha (de Bion).

3.   Capacidad de soporte de la desestructuración, efecto del pasaje del narcisismo a la intersubjetividad.

4.   Análisis y elaboración de las pertenencias grupales,  institucionales e  interpersonales.

5.   Elaboración de la relación de las tareas del grupo con sus determinaciones históricas.

6.   Elaborar situaciones del contexto social que atraviesan y donde se inscribe la experiencia grupal. 
      (En relación directa con A) 16).

7.   Los integrantes como soporte (Red “interna” propia del grupo). La institución como soporte, como  
      red.

8.   Las instituciones barriales, comunitarias. (Red “externa”).
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN 
OPERATIVA EN EL GRUPO FAMILIAR

                  

      1. Viabilidad de existencia de ese dispositivo para las tareas propuestas.

                  2. Estrategias adoptadas y adaptadas para la realización de las tareas  comunes en los distintos momentos 
                      del proceso grupal.

                  3. La congruencia en los puntos A, B, C, para esas tareas.

                  4. Permeabilizar los pasajes del nivel I, II, III del funcionamiento grupal operativo. (Ver Web)

                  5. Elaboración de las posibilidades de separarse, deprimirse, desterritorializarse, desinstitucionalizarse.

                  6. Finalizar el trabajo grupal cuando se evalúe que se cumplieron los objetivos manifiestos,  las finalidades 
                       explicitadas  (incluyendo las develadas y reveladas en el devenir grupal).

                  7. Análisis de la evolución histórica del grupo.

                  8. Ubicación de los coordinadores. Descentramiento, suturas, distancia óptima de los coordinadores.

                  9. Transferencia:  

                                                  - No fomentar reacciones regresivantes. 
                                                     Privilegiar el trabajo sobre las tareas - objetivos.

                                                  - Respetar la lógica de los integrantes del grupo y no la de los coordinadores.   

                                                  - Aceptación del Tratamiento “incompleto” de las tareas.

                 10.  Noción de objetivos limitados y duración limitada.
            Foco.

     11.  Formas de intervención:
                        Señalamientos, interrogaciones, interpretaciones, construcciones.

                  

D.  Del dispositivo


