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Psicoterapia psicoanalítica de grupos 
paralelos padres-hijos: 

una modalidad diagnóstica para padres 
 

ALEJANDRA TABORDA* Y ELENA TORANZO** 
 

RESUMEN 
Presentación y fundamentos de la Entrevista para Padres (Toranzo 2000), poniendo el énfasis en la modalidad de 
administración, y en el análisis del material clínico, podrá verse cómo aprovechamos los aspectos terapéuticos del 
diagnóstico, teniendo como eje el proceso transferencial en lo individual y en lo grupal. Mostraremos como las 
fantasías inconscientes que aparecen en la relación aquí – ahora con el terapeuta, forman parte de la relación 
madre–hijo y de la transmisión transgeneracional de aspectos sanos y enfermos. Esta modalidad de abordaje –
inserta en un modelo de investigación empírico en Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo- pretende intervenir en 
un nivel asistencial y preventivo. El marco teórico psicoanalítico incluye la teoría relacional (Klein, Fairbairn, 
Winnicot) y del Apego (Bowlby). PALABRAS CLAVE: psicoanálisis, diagnóstico, psicoterapia, grupos paralelos 
de padres e hijos. 

ABSTRACT 
PSYCHOANALYTIC PSYCHOTHERAPY WITH PARENTS-CHILDREN PARALLEL GROUPS. A 
DIAGNOSTIC MODALITY FOR PARENTS. Presentation and foundations of the Interview with Parents 
(Toranzo, 2000), stressing the modality of administration. The analysis of clinical material shows how therapeutic 
aspects of the diagnosis are used. Individual and group transferential processes are used as an axis. The 
unconscious phantasies which appear in the here and now relationship with the therapist are part of the mother–
child relationship and of the transgenerational transmission of healthy and sick aspects. This modality of 
intervention -inserted in an empirical research model of Group Psychoanalytic Psychotherapy- intends to 
intervene at a health care and preventive level. KEY WORDS: psychoanalysis, diagnosis, psychotherapy, parallels 
groups of parents and children. 

RESUM 
PSICOTERÀPIA PSICOANALÍTICA DE GRUPS PARAL·LELS PARES-FILLS: UNA MODALITAT 
DIAGNÒSTICA PER A PARES. Presentació i fonaments de l’Entrevista per a pares (Toranzo, 2000), posant 
l’èmfasi en la modalitat d’administració. En l’ànalisi del material clínic es podrà veure com s’aprofiten els aspectes 
terapèutics del diagnòstic, tenint com a eix el procés transferencial en l’aspecte individual i grupal. Es mostra com 
les fantasies inconscients que apareixen en la relació aquí-ara amb el terapeuta formen part de la relació mare-fill i 
de la transmissió transgeneracional d’aspectes sans i malalts. Aquesta modalitat d’abordatge –inserta en un model 
d’investigació empíric en psicoteràpia psicoanalítica de grup– pretén intervenir en el vessant assistencial i 
preventiu. PARAULES CLAU: psicanàlisi, diagnòstic, psicoteràpia, grups paral·les de pares i fills. 

 
 
El objetivo de este artículo es presentar una modalidad diagnóstica para padres, desarrollada, 
básicamente, a partir de la Entrevista para Padres (Toranzo, 2000), y con el propósito de: a) arribar a la 
conformación de los grupos paralelos de padres y de hijos; b) brindar un espacio donde se inicie el 
establecimiento de la alianza terapéutica y c) delinear los elementos esenciales del conflicto padres e 
hijos, que serán trabajados en los diferentes niveles de intervención que este diseño permite. En otras 
palabras, cuando la consulta deviene a partir de los síntomas del niño, para proponer este abordaje  
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terapéutico, de un año de duración, es necesario un cuidadoso trabajo con los padres y por separado con 
el niño, a nivel individual, que permita seleccionar los pacientes que podrán beneficiarse con este 
encuadre y en el que, además, se brinde un espacio en el que pueda emerger un desarrollo transferencial 
posibilitador de la tarea. 
 
Desde nuestra perspectiva, las fantasías inconscientes que se depositan en los momentos iniciales de la 
consulta psicológica, impregnan el trabajo terapéutico posterior por un tiempo prolongado. De ahí que  
consideramos que el diagnóstico individual tiene una importancia trascendental, puesto que en él se 
instalan los primeros indicios de la alianza terapéutica y se engendran las primeras posibilidades de 
cambio. Es por ello que desde el inicio aprovechamos los aspectos terapéuticos de los diferentes niveles 
de la intervención, ya sea la dimensión temporal y espacial del encuadre con el que trabajamos. 
 
Con el fin de dar cuenta de lo expuesto anteriormente, presentaremos material clínico, cuyo análisis 
tendrá como eje central el proceso transferencial individual y grupal, prestando especial atención a la 
comprensión de cómo se van configurando los síntomas transgeneracionalmente. Cabe reafirmar que 
esta propuesta diagnóstica, es el primer paso a implementar dentro de un diseño psicoterapéutico de 
grupos paralelos de padres e hijos, por lo que es necesario referiremos brevemente al marco teórico que 
sustenta dicho abordaje. 
 
En primer lugar, tomamos como referencia las teorías que plantean la estructuración del psiquismo 
desde la relación interpersonal (Klein, 1952; Fairbairn, 1966; Winnicot; 1972), Marrone (1992). Por lo 
que respecta a la teoría y técnica de grupo se basa, sobre todo, en Bion (1972), Foulkes (1986), Torras de 
Beà (1996) y Fontana (1982) en Argentina. En cuanto a los grupos de padres e hijos y en coincidencia 
con Torras de Beà (1996), consideramos que los grupos paralelos implican trabajar con dos grupos que 
funcionan simultáneamente, en la misma institución, cada uno con su propio coordinador. Además, 
para llevar a cabo el tratamiento del niño, es condición necesaria la concurrencia regular de al menos 
uno de los padres al grupo terapéutico asignado. A partir de este encuadre de trabajo nos proponemos 
situarnos en el centro mismo del desarrollo y abarcar la asistencia en términos de: I) analizar, 
comprender, contener las vivencias y funcionamiento psíquicos que surgen frente a la parentalidad, 
para abrir un espacio en que puedan elaborarse los conflictos que aparecen en la relación con los hijos, 
producto de las carencias vividas por los padres en su infancia, a fin de promover una transmisión 
generacional menos traumática y II) centrarnos, a la vez, en la atención del conflicto que presenta el 
niño, desentrañando cómo se fueron estructurando los síntomas por los que se consulta, en la relación 
intersubjetiva con sus padres y figuras significativas. 
  
Dicho de otra manera, los grupos paralelos de hijos y de padres funcionan como soportes mutuos, dado 
que cada miembro de la relación (padre-hijo) establece una situación de complementariedad: si uno se 
modifica, influye en el otro a partir del interjuego de las identificaciones e identificaciones proyectivas 
y, por tanto, se amplifican los efectos terapéuticos. Además, el trabajo con grupos paralelos permite 
trascender la estructura individual y/o familiar cerrada en sí misma, al brindar un modelo exogámico 
donde cada integrante del grupo puede dar nuevos aportes, visiones, modelos vinculares que 
transforman las estructuras individuales. Específicamente, el grupo de padres facilita la comprensión 
psicológica del vínculo con el hijo que se desarrolla inmerso en la red de vínculos familiares y estimula 
la capacidad de entender los problemas por los que consultan, incrementando la capacidad de 
contenerlo en sus dificultades. 
 
El tratamiento focal del rol de padres abre un espacio para elaborar la relación con sus propios 
progenitores, separarse del pasado, pues como señalan Brazelton y Cramer (1993), el deseo de tener 
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hijos representa, entre otras cosas, el cumplimiento de ideales y oportunidades perdidas, el anhelo de 
reflejarse en el niño, de renovar viejas relaciones, la oportunidad tanto de reemplazar como de separarse 
de la propia madre. Cada hijo es la invitación a revivir y quizás a recrear, a elaborar la historia vivida 
con los propios padres, por lo que buscamos llegar de un modo más activo a los focos conflictivos de la 
relación de padres e hijos, a fin de disminuir el dolor e incitar al cambio. Torras de Beà (1996) consigna 
que el trabajo con grupos paralelos requiere de dos condiciones básicas: contar con un volumen 
suficiente de consulta y con un equipo de profesionales. Dado que en nuestra comunidad el abordaje 
terapéutico de grupos paralelos es innovador nos hemos visto en la necesidad de plantear una 
modalidad diagnóstica que posibilite la conformación del grupo de padres mediante: 
• un desarrollo transferencial que permita confiar en el equipo de trabajo; 
• brindar un espacio en el que se pueda iniciar la elaboración del conflicto por la que se consulta en 

una relación dual con el psicodiagnosticador; 
• facilitar el pasaje gradual de lo dual a lo grupal (Taborda y Toranzo, 2003); 
• verificar la pertinencia del tratamiento grupal como único recurso terapéutico o, en su defecto, la 

necesidad de combinarlo con una psicoterapia individual, según la patología que se presente; 
• profundizar en el diagnóstico, focalizado en la exploración y evaluación cualitativa de la relación de 

estos padres con sus propios padres; 
• diagnosticar la capacidad de contacto emocional con el hijo; 
• crear un espacio mental que haga de caldeamiento para la tarea grupal. 
 
Cabe referir, como punto central, que el desarrollo de la transferencia en la relación dual determinó las 
posibilidades de sostener el posterior encuadre de trabajo grupal, en nuestra comunidad. Por este 
motivo, en esta presentación nos proponemos mostrar un recorte del proceso diagnóstico desarrollado 
con los padres, centrándonos en la Entrevista para Padres (Toranzo, 2000) y su función tanto en el 
desarrollo de la transferencia inicial como en el proceso terapéutico en sí mismo. 
 
Para elaborar la Entrevista para Padres se tomó como referencia la Entrevista de Apego para Adultos 
(Main et. al, 1985) recreándola a fin de utilizarla en una población clínica, de acuerdo con lo dicho por 
Marrone (1992), respecto a la pertinencia de trabajar con los aportes de la teoría del apego en la terapia 
individual, grupal, familiar o de pareja, en coherencia con el énfasis puesto en la relación interpersonal. 
En cualquiera de estas áreas de aplicación, la tarea del terapeuta, basada en la recolección histórica de la 
vida vincular, es ayudar a reorganizar los modelos representacionales concientes e inconscientes. Este 
proceso supone una revisión cognitiva y afectiva de la visión de sí mismo y de los demás, que posibilita 
pensar los caminos que ha recorrido la repetición y focalizar el modelo relacional que se establece con 
el hijo por el que se consulta. Orientada por este marco teórico, nuestra propuesta psicoterapéutica –
desde el proceso diagnóstico–, tiene tres objetivos fundamentales que cumplir con los pacientes: 
1. Proveer una base segura para que el paciente pueda explorar sus experiencias pasadas y presentes, 

sus ideas y sentimientos, brindando seguridad, autonomía, responsabilidad e independencia en sus 
propias decisiones. 

2. Ayudar a explorar sus circunstancias presentes, en qué situación se encuentra. 
3. Ayudar a relacionar el pasado con el presente y de esta manera a identificar los modelos construidos 

y transmitidos. 
 
En otras palabras, el terapeuta busca establecer una alianza terapéutica que le permita interpretar los 
procesos transferenciales, utilizando la reconstrucción histórica como parte del método analítico. Con 
esta modalidad de trabajo, cabe insistir, buscamos aprovechar los aspectos psicoterapéuticos del proceso 
diagnóstico para configurar una instancia en la que pueda iniciarse el camino a la comprensión y 
elaboración del conflicto por el que se consulta, tal como lo desarrollaremos a lo largo de este trabajo. 
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Así, en este diseño terapéutico proponemos, desde el proceso diagnóstico, diferentes instancias que 
puedan promover el camino hacia la mejoría, teniendo siempre presente la complejidad de la relación 
padres e hijos y del encuadre temporal planteado. 
 
Consideraciones sobre la técnica 
Una vez concluido el diagnóstico del niño por el que se consulta y evaluada la pertinencia de proponer, 
como modalidad de intervención, el tratamiento psicoterapéutico de grupos paralelos de padres e hijos -
contando con la genuina aceptación por parte del niño y de los padres- éstos son derivados al equipo de 
psicoterapeutas que estarán a cargo del grupo de padres, quienes serán los encargados de realizar el 
proceso diagnóstico individual a los padres. Dicho proceso incluye:  
a- Entrevista inicial.  
b- Entrevista para padres. Semiabierta, se pasa de forma individual a cada uno de los padres y consta de 

20 preguntas. Incluye una serie de sondeos no sistematizados que pretenden describir las relaciones 
tempranas de los padres, para ir creando un camino que permita la revisión del rol paterno y 
materno. Las preguntas se organizan, por tanto, en un recorrido que va desde las primeras 
relaciones con la familia de origen, para luego internarnos en cómo creen que las vivencias 
relacionales afectan la relación con el hijo. Se debe realizar con una actitud clínica empática que 
facilite al entrevistado expresar de manera genuina sus sentimientos, con la menor interferencia del 
entrevistador, pero tratando de promover el recuerdo de tiempos, espacios, sensaciones corporales. 
A modo de ejemplo, citamos a continuación algunas de las preguntas incluidas en el protocolo: 
• “¿Cómo estaba constituida tu familia de origen?”, “¿dónde naciste?”, “¿viviste siempre en el 

mismo lugar?”. Es importante poder hablar con detalles de los lugares que provocaban temor o, 
por el contrario, donde se refugiaban, recordando sus sonidos, aromas, etc. 

• “Cuéntame situaciones concreta referidas a la relación con tu madre, trata de ponerle 
calificativos y procura retroceder en el tiempo tanto como te sea posible. Menciona algunas 
cualidades de tu madre”. “¿Recuerdas alguna situación en la que puedas mostrarme lo que 
acabas de señalar?”. 

• “Cuéntame situaciones referidas a la relación con tu padre y trata de ponerle calificativos”. 
“¿Por qué elegiste estos calificativos?”. “Menciona algunas cualidades de tu padre”. 

• “¿Cómo era la relación con tus hermanos?”. “¿Cómo eras cuando niño?”, “¿Qué hacías?”. 
“¿Cuando niño, viviste situaciones de rechazo?”, “¿cuáles?”, ¿y qué hacías en esas 
circunstancias?”. “¿Tus padres se daban cuenta de los diferentes sentimientos que tenías?”. 
“Cuéntame una situación en la que tuviste un problema, dime cómo lo resolviste y si te 
ayudaron tus padres y cómo”. Es importante promover la descripción de episodios en los que se 
recuerde lugares, tiempos, olores, etc. 

• “Qué aprendiste de tus experiencias infantiles” y “¿qué te gustaría que aprendiera tu hijo de ti?”. 
“¿Qué no te gustaría que aprendiera?”. “Hemos hablado de tu pasado como hija o hijo, hábleme 
de la relación con tu hijo. Puedes contarme situaciones que ejemplifiquen lo que me relatas”. 
“¿Piensas a menudo en el futuro de tus hijos?”, ¿imaginas cómo será tu relación con él o ella?, 
¿qué te gustaría que sucediera?”. 

 
Consideraciones sobre puntos de análisis de la entrevista 
Las preguntas consignadas son utilizadas como una guía interna del entrevistador, no como un 
protocolo que se debe cumplir estrictamente. Tal como se enunció previamente, ponemos en primer 
lugar el establecimiento de una alianza de trabajo y el desarrollo del rapport, luego se analiza el 
contenido de la entrevista, tal como se hace con una entrevista clínica, considerando tanto la 
transferencia y contratransferencia, como las congruencias e incongruencias que surgen a lo largo del 
relato. Desde allí se infieren las modalidades de apego y relacionales que han sido desarrolladas 
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conciente o inconcientemente como “estrategias adaptativas” (Main, 2001) de los padres y que, por 
supuesto, influyen en la relación con sus hijos. Es importante tener en cuenta que la Entrevista para 
Padres se administra en un encuentro sin límite de tiempo, aunque habitualmente se puede 
cumplimentar en dos horas y media, aproximadamente. Hay que añadir que el manejo del tiempo 
global constituye, también, un elemento diagnóstico importante a tener en cuenta. Cuando la entrevista 
se extiende más de lo habitual y se hace muy extensa, frecuentemente el entrevistador se debate entre el 
deseo de cuidar y la necesidad de preservarse frente a la voracidad. Consideramos esta situación como 
indicativa de una transferencia-contratransferencia materna ambivalente. Este hecho puede responder a 
múltiples causas que hemos englobado dentro de aspectos demandantes y/o agresivos de la estructura 
de personalidad del paciente y/o del entrevistador, movilizados por los contenidos que se presentan en 
el transcurso de la entrevista. 
 
Al analizar la entrevista, teniendo presente el tiempo, es importante también, observar qué sectores de 
las mismas fueron más extensos o más cortos. Un análisis minucioso de esto puede permitirnos apreciar 
las técnicas defensivas que surgen frente a la angustia que provoca el contacto con el otro, sean de orden 
obsesivo, fóbico, histérico, etc. En el transcurso global de la entrevista es menester analizar sobre qué 
contenidos y/o en qué pasajes históricos fue necesario aplicar sondeos; en cuáles se pudo llevar a cabo 
este procedimiento fluidamente y cómo se efectuó el interjuego entre la información general con el 
relato de episodios biográficos específicos. Aplicar esta modalidad de análisis permite apreciar las 
congruencias e incongruencias que aparecen en el material clínico, siendo uno de los aspectos centrales 
dentro de nuestro objetivo diagnóstico. Cabe consignar que ponemos especial énfasis en los episodios 
biográficos del paciente, por dos motivos esenciales: I) el amplio valor diagnóstico que reviste y II) 
porque estimula la emergencia de recuerdos vívidos, significados en escenas, casi a modo de un 
psicodrama, en el que el “representar” es reemplazado por el “recordar” con escenas verbalmente 
referidas, en las que se incluyen sensaciones, fantasías, que permiten un intenso contacto. Este recorrer 
el pasado en compañía, inicia el camino para que, luego, el grupo despliegue un espacio donde pensar la 
repetición y elaborar los aspectos conflictivos con sus propios padres y con sus hijos. 
 
La mayor parte del análisis se centra en la coherencia global de las representaciones concientes e 
inconscientes relacionadas con el vínculo, en el pasado con su infancia, y en el aquí y ahora con su hijo. 
Este propósito requiere tener en cuenta los recuerdos que surgen sobre los acontecimientos y cómo se 
manifiestan verbal y corporalmente, los fallos en la memoria, las contradicciones, la exactitud de la 
construcción lingüística y la coherencia o incoherencia que se registren entre el contenido verbal y la 
comunicación no verbal, que es la encargada de poner a la luz los aspectos disociados. 
 
Análisis del material y conclusiones 
Con relación al efecto que provoca la Entrevista para Padres cabe señalar, en primer lugar, que en 
nuestra experiencia clínica hemos podido observar cinco modalidades predominantes, no excluyentes 
entre sí: 
1) la entrevista sirvió casi exclusivamente de catarsis; 
2) marcó una tendencia a quedarse en la historia sin poder responder a los ítems referidos a la 

actualidad con sus hijos, siendo este uno de los indicadores considerados como resistencia; 
3) marcadas zonas de confusión respecto de la propia identidad con relación a la del hijo, esta 

modalidad relacional es un indicador de la necesidad de complementar el tratamiento 
psicoterapéutico grupal con el individual; 

4) desconexión emocional con lo relatado, se toma excesiva distancia y 
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5) iniciar una nueva mirada sobre el pasado, contando la historia en un espacio propio e íntimo, 
acompañados y donde aparece la posibilidad de pensar sobre la relación actual con el hijo y los 
conflictos respecto a la parentalidad. 

 
El trabajo que se realiza con los padres mediante ésta entrevista permite vislumbrar los focos 
conflictivos de estos padres con los suyos, creando un espacio diferenciado para la propia historia y de 
ese modo dejar el espacio grupal para el “aquí y ahora”, con sus hijos actuales; es decir, permite focalizar 
en el rol de padres y no el de hijos que fueron en el pasado. La tendencia de los padres a refugiarse en su 
historia infantil sin poder salir de ella –que aparece en la Entrevista para Padres y en las sesiones de 
grupo–, es una situación frecuente e inevitable que suele estar asociada a la resistencia para ocuparse de 
las situaciones dolorosas actuales, tal como lo señala Torras de Beà (1996) y como hemos corroborado 
en nuestra experiencia. Puntualmente observamos que cuando se implementa la Entrevista previa al 
grupo, ésta temática, en la instancia grupal, es más acotada y cuando aparece resulta más fácil conectar 
la historia de las relaciones pasadas con las que tienen lugar ahora con sus hijos, funcionando la misma 
como una cámara descompresora, o si lo decimos en lenguaje psicodramático como “caldeamiento 
especifico”. 
 
Es importante mencionar que el modelo relacional puesto de manifiesto en la Entrevista para Padres se 
reactualiza en la relación que establecen con los integrantes del grupo, constituyéndose en material de 
interpretación en un intenso aquí y ahora grupal. Así, los sentimientos, las relaciones de objeto, se 
externalizan, escenifican y actúan en el tejido de las relaciones interpersonales, según la modalidad 
particular de esta relación que, las rivalidades, celos, envidias, dependencias, seducción, sometimiento, 
tendencias sádicas, inhibiciones, etc., pueden ser observadas con tanta claridad que no dejan lugar a 
dudas. Cada integrante tiene la posibilidad de conocer algo más de sí mismo y de los otros, a partir de 
las imágenes que de diversas maneras le devuelven los compañeros y el terapeuta, brindándose a cada 
uno de ellos la oportunidad de comprender cómo fue incorporando el mundo externo, qué partes 
conserva a modo de identificaciones adhesivas, cómo esto se repite en la relación con el hijo y la 
organización que se produce a partir del intercambio entre los miembros del grupo, en esta nueva red 
vincular. 
 
A modo de viñeta y en términos generales, mostraremos cómo se vincula el funcionamiento conflictivo 
de una madre, observado en la Entrevista para Padres y en el grupo, con la configuración de síntomas 
en su hija. 
 
Esta madre –con quien fue necesario combinar el tratamiento grupal con psicoterapia individual debido 
a la intensa angustia que presentaba en el momento de la consulta– en la Entrevista para Padres había 
mostrado una marcada confusión entre su historia infantil y la identidad de su hija, quedando el tiempo 
detenido fantasiosamente en su propia niñez. La señora, que inicia la entrevista diciendo: ”yo no tengo 
padre”, había sido violentamente golpeada por éste desde muy pequeña y, además, había visto de forma 
traumática como él y su media hermana tenían relaciones sexuales, lo que le provocaba asco y 
excitación, siendo más conciente del sentimiento de repugnancia. Refirió, igualmente, que castigaba a su 
hija desde los dos años, para luego arrepentirse buscando anular su sadismo con caricias y cuidados o 
controles extremos, y que quería dejar de hacerlo y no podía. Era de este modelo vincular del que 
trataba infructuosamente de escapar, anular y, fundamentalmente, no repetir, ya que lo vivía como una 
obsesión de la que quería desprenderse pero no podía, solicitando que se le ayudara a mitigar la 
ambivalencia de la que sólo tenía conciente el enojo. No podía evitar acusar continuamente a su hija, en 
la actualidad de siete años, de masturbarse compulsivamente o de exhibirse frente a otros, 
describiéndola como una “avispa” busca hombres. Esta madre sufría obsesionadamente, temiendo que 
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ahora pudiera repetirse con el padre adoptivo de su hija la situación de incesto, castigándola 
corporalmente y martirizándola con su obsesión, sin poder conectar con el sentimiento de vacío y 
necesidad de contención de la niña, manifestados a través de enfermedades cutáneas de repetición, tales 
como paspaduras crónicas alrededor de los labios y en las manos. 
 
Como se dijo previamente, la modalidad relacional apreciada en la Entrevista para Padres se reproducía 
dentro del grupo. Se pudo observar como en este espacio terapéutico la mujer se acusaba 
continuamente de ser una “mala madre”, que mataba a palos a su hija, provocando el asombro y el 
rechazo de sus compañeras de grupo, ocupando exhibicionistamente el lugar de la "madre monstruosa". 
Si bien la relación era muy conflictiva, los actos violentos, con la intensidad que los describía, estaban 
más en su historia y en la mente de esta madre atormentada, que en la realidad actual. 
Transferencialmente, esta señora buscaba crear en el grupo terapéutico una situación similar al tipo de 
relación que tenía con su padre –como la que cuenta en la Entrevista: “mi papá me metía la cabeza en 
un tacho con agua”–, generando en los miembros del grupo y en el terapeuta sentimientos hostiles del 
tipo "metamos su cabeza en un tacho de agua hasta que entienda". Esta modalidad relacional estuvo 
siempre presente en el curso del tratamiento provocando dolor, dificultando la posibilidad de pensar. 
Pero, en la medida que podía compartir su angustia, disminuían los temores obsesivos, especialmente 
porque los otros padres ayudaban en la tarea de evaluar la gravedad de las situaciones que planteaba, 
distinguiendo entre la conducta normal o no de los niños. Si bien advertíamos que por las características 
de la personalidad de esta madre no sería una tarea sencilla, el proceso terapéutico de grupo fue 
ayudando a elaborar la situación descrita, a discernir entre fantasía y realidad, entre pasado y presente. 
Además le permitió una nueva experiencia en relación a su modo de vincularse con los demás, en la 
medida que el grupo no "actuaba" la transferencia negativa que despertaba entre sus integrantes. De este 
modo, nos planteamos la experiencia de psicoterapia grupal como un medio facilitador, en el sentido de 
Winnicot (1979), ampliado a medio proveedor como propone Bleichmar (1998), –cuando se refiere a "la 
función de aporte al sujeto por parte de lo externo de aquello que éste no puede producir por sí 
mismo"–, como básico para la estructuración del psiquismo y para el desarrollo de la función deseante 
que tiene su génesis e historia en la relación con los otros a partir de los procesos de identificación. 
 
Por otro lado, en las primeras sesiones de Grupo de Niños, la hija hablaba muy poco, buscaba sentarse 
pegando su silla a la del terapeuta y casi en secreto le mostraba con una pícara mirada, sonriente, alguna 
de sus lesiones corporales (corte, moretones, quemaduras con agua caliente) sin dejar claro nunca como 
las conseguía. Se incluía en el grupo de compañeros desarmando los juegos (retiraba un juguete o con 
sus píes desacomodaba la escena armada en un juego), provocando el enojo de los otros niños, para 
luego buscar fervientemente la reconciliación. Su modo de relación estaba impregnada por la necesidad 
de ser castigada y luego perdonada, donde lo importante no eran las necesidades sexuales sino las 
carencias de cuidados maternos. Fue de gran alivio para la niña que la terapeuta señalara sus necesidades 
de cuidado y de que existen otras maneras de conseguirlo, lo que permitió hablar de las diferentes 
modalidades en que se presentan las tendencias sadomasoquistas, y al bajar la ansiedad que provoca la 
sexualidad, compartir también con sus compañeros de grupo dichas ansiedades descubriendo 
semejanzas y diferencias entre ellos. Frente a esto, los niños hablaron y jugaron a la vergüenza que 
sentían por querer tener novio/a, y a los deseos de tener cosas que tenían sus compañeros. A medida 
que aludían a las carencias que sufrían se desdramatizaba la culpa que sentían, creando las condiciones 
para pensar acerca de “lo que se podía”, “lo que se debía y por qué”. Esto condujo a la niña del relato a 
modificar su modo de incluirse dentro del grupo, abandonando la silla al lado del terapeuta, 
proponiendo juegos y participando con entusiasmo en los de sus compañeros. 
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A partir de la Entrevista para Padres, el diagnóstico del niño y de la relación que se establece dentro del 
grupo hemos podido observar que la repetición está impregnada de situaciones traumáticas que no se 
recuerdan o, en su defecto, se recuerdan con tanta fuerza que se hacen impensables, quedando aspectos 
disociados que provocan movimientos defensivos y que llevan a buscar desesperadamente huir de la 
situación, con lo cuál, lejos de conseguirlo, se reproducen casi textualmente en la relación con los hijos 
y en este caso, dentro del grupo. 
 
En términos de Fairbairn (1966), para esta madre la relación con su hija presiona el sistema obsesivo 
con el que se ha defendido y ha reprimido sus objetos malos. Se puede advertir la lucha que tiene 
consigo misma para no ser ella ahora un objeto malo para con su hija, como cuando ésta en la 
Entrevista dice angustiada: "yo soy como mi padre, el cuco, soy la bruja... estoy para el loquero". 
 
La defensa moral contra los objetos malos surge en el niño a partir del debate entre la dificultad para 
tolerar en su mundo interno la representación de "padres malos" en los que no puedes confiar o el 
atribuirse a sí mismo la maldad. La primera opción lo deja solo, sin padres; en cambio la segunda lo 
lleva a buscar la manera de liberar los objetos de su maldad y cargar él mismo con ellos. Así trata de 
obtener una seguridad exterior a costa de la inseguridad interior, quedando el yo a "merced de una 
banda quintacolumnista o de perseguidores internos", contra los que habrá que erigir defensas 
laboriosamente consolidadas. En el material clínico analizado se puede observar como madre e hija 
estaban presas, justo, de lo que procuraban escapar, quedando signadas por la necesidad de distorsionar 
la representación del objeto "agresor”, “por ser el único que poseen". 
 
Shengold (1979), destaca que al ser el padre o la madre el o la que abusa y maltrata física y/o 
psicológicamente y, al mismo tiempo, es la figura a la que el niño debe volver a buscar alivio cada vez 
que experimenta angustia, éste no tiene más remedio que captar “delirantemente” a su progenitor como 
bueno, imprescindible y verse a sí mismo como el que genera la situación de agresión. Sólo la imagen 
mental de un progenitor bueno puede ayudar al niño a afrontar la intensidad del temor y la rabia de ser 
atormentado. Además, atribuirse la capacidad de generar la ira en el otro, permite mantener la fantasía 
de poderlo controlar: “si fuera mejor, si no hago más tal o cual cosa... él no se enojará”. A su vez, tal 
como lo señala Ferenzci, repetir esta historia con la hija es un modo de sentirse amada y admirada, 
como ella lo hizo con su padre, a partir de identificarse con el agresor. Cabe señalar que el rol de madre 
que desempeñaba esta mujer, estaba conformado por un aspecto conflictivo de la identificación negativa 
con el padre y otro, ambivalente, agresivo, en relación con su propia madre, quien si bien le prodigaba 
ciertos cuidados, lo hacia desde una relación de sometimiento con aquél. 
 
Con lo expuesto queremos mostrar la similitud entre la madre y la niña en el modo de estar y 
vincularse con el grupo, en los sentimientos que generaba en sus compañeros (de enojo y rechazo), en la 
manera de relacionarse –la niña tenía como recurso acusar a sus compañeros; la madre acusaba a la hija 
y a sí misma– y en la temática conflictiva que presentaban. Por tanto, el abordaje psicoterapéutico que 
presentamos permite observar cómo la modalidad relacional de padres e hijos y sus conflictos emerge 
en el motivo de consulta, se clarifica en la Entrevista para Padres y se despliega y escenifica con toda su 
fuerza en la situación psicoterapéutica de los grupos paralelos, permitiendo trabajar en distintos niveles 
transferenciales la compleja relación paterno-filial y brindando mayores posibilidades de elaboración en 
un encuadre temporal breve. Al focalizar el trabajo en la transferencia podemos ver que los miedos y 
dificultades tienen su base en las experiencias reales que los pacientes han tenido durante sus años de 
crecimiento. Por eso, este recurso es de gran utilidad en tanto se trata –según Bowlby (1988)– de una 
“indagación informada” y permite que el terapeuta pueda conocer, en profundidad y en menos tiempo, 
el repertorio de comunicaciones e interacciones patológicas o disfuncionales que pueden ocurrir en una 
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familia. Es sobre esta base que el terapeuta se plantea las hipótesis, de lo pudo haber ocurrido en la 
interacción de un individuo con sus padres, con su familia, que nos darán las explicaciones de lo que le 
está pasando en la actualidad. 
 
En este sentido, afirmamos que en la consulta psicológica para niños, el abordaje psicoterapéutico 
psicoanalítico de grupos paralelos de padres y de hijos desarrollado por Torras de Beà (1996), resulta 
beneficioso porque posibilita trabajar más a fondo las fantasías inconscientes instaladas en la dinámica 
relacional intersubjetiva, estructurante del psiquismo y transmitida transgeneracionalmente. 
Consideramos que al entender la estructuración del psiquismo a la luz de la trasmisión 
intergeneracional, nos aleja de los modelos explicativos pulsionales y abre nuevos camino para diseñar e 
investigar abordajes psicoterapéuticos psicoanalíticos específicos. Así, la interpretación se centra en el 
modo relacional y en el qué, cómo y por qué –inconsciente– se determina la repetición, la resistencia al 
cambio, el temor a lo desconocido. Además, para delinear estrategias terapéuticas consideramos 
importante poder diferenciar entre lo no constituido por déficit en las relaciones tempranas y lo 
reprimido por conflicto; ambas dimensiones tienen sus puntos de encuentros y desencuentros, tal como 
puede apreciarse en el material clínico analizado. Desde esta perspectiva, el diseño psicoterapéutico que 
presentamos constituye, a nuestro entender, una herramienta idónea que puede funcionar a modo de 
un continente proveedor que brinde posibilidades de crear nuevos espacios psíquicos y a la 
resignificación de la historia vivida. En definitiva, se busca generar la posibilidad de elaborar aquellas 
situaciones que, por traumáticas, conllevan a fijaciones y a un largo camino de repetición. 
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Un papel para el padre* 
 

JORGE L. TIZÓN** Y PIETAT FUSTER*** 
 

RESUMEN 
Se propone una reflexión sobre el papel del padre y la paternidad en las sociedades occidentales 
contemporáneas. Para ello, se parte de una breve revisión de la literatura científica que describe los cambios 
que la paternidad conlleva. A continuación, se intenta ilustrar el tema de la paternidad y el papel del padre 
mediante una observación de bebés según el método de Esther Bick. Para terminar, se proponen hipótesis 
acerca de las razones por las cuales el papel del padre y de la paternidad ha sido tan poco tenido en cuenta por 
las aproximaciones científicas y técnicas contemporáneas y, en especial, por todo tipo de aproximaciones 
psicoanalíticas y “psicoanalíticas aplicadas”. PALABRAS CLAVE: Padre, bebé, paternidad, maternidad, 
observación, función del padre, rol del padre. 
 

ABSTRACT 
A ROLE FOR THE FATHER. This paper reflects on the role of the father and fatherhood in contemporary 
western societies. A brief review of scientific literature describing the changes that fatherhood entails is made. 
These issues and the role of the father are illustrated through a baby observation following Esther Bick’s 
method. The paper finally proposes various hypotheses regarding why the role of the father and fatherhood 
have been taken so little into account by contemporary scientific and technical approaches, and especially by 
psychoanalysis and applied psychoanalytic approaches. KEW WORDS: Father, baby, fatherhood, 
motherhood, observation, father’s role, father’s function. 
 

RESUM 
UN PAPER PER AL PARE. Es proposa una reflexió sobre el paper del pare i la paternitat en les societats 
occidentals contemporànies. Per això, es parteix d’una breu revisió de la literatura científica que descriu els 
canvis que comporta la paternitat. A continuació, s’intenta il·lustrar aquest tema i el paper del pare mitjançant 
una observació de bebès segons el mètode d’Esther Bick. Per acabar, es proposen hipòtesis sobre les raons per 
les quals el paper del pare i de la paternitat ha estat tan poc tingut en compte per les aproximacions 
científiques i tècniques contemporànies i, en especial, per tot tipus d’aproximacions psicoanalítiques i 
“psicoanalítiques aplicades”. PARAULES CLAU: pare, bebè, paternitat, maternitat, observació, funció del 
pare, rol del pare.  
 
 
 
Hasta la década de los años 70, el estudio del rol del hombre como padre se encontraba 
limitado por las teorías biológicas, sociales y psicológicas vigentes. Así, vemos que las teorías 
biológicas solían afirmar que la paternidad no era esencial para la supervivencia de la familia y 
de la prole, que el hombre sólo servía para la procreación. Los estudios de Ivor DeVore (1963) 
con monos mandriles machos, los cuales no participaban en los cuidados de las crías, como en 
los de Harry Harlow (1967) con monos rhesus, aportaban a veces sugerencias, a veces datos 
científicos para ese tipo de conclusiones.  
 
* Texto aproximado de la versión castellana de la ponencia en el Symposium Research and New 
Insights: Father, del VI International Congress on Infant Observation: “New Discoveries and 
Applications- Centenary of Esther Bick”. Krakow-Przemysl, (Polonia), 28 de agosto – 1 de 
septiembre de 2002. Un texto similar ha sido publicado en inglés bajo el título The father’s role. En, 
A. Gardziel & Esther Bick Association (dir.). Create Bonds. Kraków (Polonia): Wydawnictwo 
Radamsa 2004, pp. 149-169. 
** Neuropsiquiatra, psicólogo clínico, psicoanalista. Director de l’Equip d’Atenció Precoç al 
Pacient Psicòtic, de l’Institut Català de la Salut (Barcelona, España). 
*** Psicóloga clínica. Directora de la Guerdería “Pere Calafell” (Barcelona, España). 
Correspondencia: jtizon.pbcn@ics.scs.es 
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Las teorías sociales, cuando se referían al papel del padre, se limitaban a hablar de su rol 
tradicional (provisor económico), para diferenciar el rol materno, más bien “expresivo”, del 
rol paterno, más instrumental. También se hacía (y hace) hincapié en su valor como modelo 
de la conducta masculina de los hijos varones (Parsons, 1955). 
 
Incluso en las propias teorías psicológicas, el padre sólo aparecía tardíamente (en la fase fálico-
edípica), pues durante toda la infancia, y en particular en la primera infancia, se consideraba 
que la madre era la figura principal (Freud, Klein, Bowlby, etc.). El descubrimiento de la 
importancia de su papel en la integración y desarrollo psicológicos y psicosociales del ser 
humano en formación había producido un impacto tan grande, que el papel del padre y de la 
paternidad quedaron durante decenios obscurecidos tal vez en exceso. Y sin embargo, ya 
desde mediados del siglo pasado, las nuevas perspectivas de la investigación sobre el desarrollo 
y crecimiento de los niños, tanto desde el punto de vista de la observación sistemática y/o 
clínica como de los estudios empíricos, le iban reconociendo una importancia cada vez 
mayor. 
 
Los cambios sociales y psicosociales de la familia han supuesto indudables transformaciones a 
nivel del papel de la madre –y de sus representaciones mentales acompañantes– y del papel del 
padre –y de sus representaciones mentales acompañantes–, trasformaciones que sólo 
recientemente han comenzado a atenderse desde la perspectiva científica y técnica. Es a partir 
de los cambios sociales de la década de los ochenta, principalmente los debidos a la extensión 
del uso de los medios anticonceptivos, a la inserción masiva de la mujer en el mundo laboral, 
y a su consecuente independencia económica (Tabla 1), que empiezan a aparecer 
investigaciones más específicas sobre el rol del padre en la familia y en la educación y, 
consecuentemente, sobre los cambios en tales roles (Jessner; Weigert y Foy, 1970; Mackey, 
1985; Robinson y Barret, 1983). 
 
Entre estas investigaciones destacaremos las que hablan del modelo de la individualidad 
andrógina (Bem, 1974, 1975, 1976), que observa la existencia (¿o aparición?) de hombres que 
prefieren ocuparse del cuidado de su hijo/a más que realizar otra actividad hasta entonces 
considerada como más típica de su sexo. En general, comienza a comprobarse que el hombre 
tiende a constituirse en copartícipe activo del embarazo de su mujer: planifica la 
anticoncepción y el embarazo junto con su pareja, asiste a las ecografías, acompaña a su pareja 
a las visitas ginecológicas, participa en las clases de preparación para el parto, cuida 
instrumental y afectivamente a los niños desde el nacimiento, etc. Parecería como si los 
“nuevos padres” estuviesen realizando un papel totalmente diferente al que se consideraba que 
tenía asignado hasta el momento. Parecería, asimismo, que ese rol es aceptado por gran parte 
de los padres, hasta el punto que distintos autores teorizan sobre la aparición de un nuevo 
tipo de padre (Badinter, 1980; Sullerot, 1992), y sobre la “muerte” del anterior (Anguera y 
Riba, 1999; Flaquer, 1999). Hablan del padre amigo, camarada, que rehuye ser la autoridad de 
la familia e intenta igualar su condición a la de la madre o del amigo. 
 
Todo ello plantea un importante problema teórico y metodológico de estos estudios y, en 
general, en nuestra concepción del rol parental del padre, tanto en la familia en general, como 
en la crianza y el desarrollo de los hijos en particular: Los cambios que se están observando y 
estudiando, ¿hasta qué punto se deben más a la aceptación, tanto a nivel psicológico consciente 
como a nivel social, del papel parental y de las funciones emocionales del padre, que ya desde siglos 
funcionaban en la relación familiar? ¿O hasta qué punto se deben más bien a que se están dando 
cambios reales en esas funciones, vivencias y roles? De hecho, ante estos “nuevos padres”, 
algunos autores se plantean ciertas dudas. Así, cuando Ody (1993) habla del “padre que 
materna” afirma que se debe a una organización patológica del hombre; o cuando Stern (1995) 
se plantea si este cambio no alterará la identificación de los hijos. 
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Desde el punto de vista de la investigación empírica actual, podemos encontrar tres tipos de 
estudios sobre la transición a la paternidad: 
• Estudios clínicos, que suelen centrarse en los conflictos y las necesidades que aparecen 

durante el embarazo y que continúan a partir del nacimiento del hijo/a. 
• Estudios sociológicos, que tienden a considerar la paternidad como una crisis en la 

relación de pareja, o más matizadamente, como una transición psicosocial. 
• Estudios psicológicos, que tienden a tener en cuenta tanto los cambios individuales como 

de pareja a partir del embarazo. 
 
Del conjunto de tales estudios se deduce que los cambios que sufre el padre en su rol familiar 
en relación con el embarazo y el nacimiento de su(s) hijo(s), pueden agruparse en cuatro tipos: 
I) Cambios físicos, orgánicos, incluidos los motivados por los intercambios “feromonales”. II) 
Cambios psicológicos: en las expectativas y representaciones mentales tanto del hijo como de 
la paternidad, la maternidad y la pareja; cambios de hábitos y en particular, los referidos a la 
sexualidad en concreto o la intimidad en general; cambios yoicos y del self como consecuencia 
de dicha transición, etc. III) Cambios en la relación de pareja, tanto a nivel de interacciones 
como de contacto emocional y IV) Cambios en las relaciones sociales, tanto del padre como 
de la pareja como conjunto. 
 
Cambios físicos, de vivencia del propio cuerpo y fisiológicos 
Numerosos autores han revisado el síndrome de covada –que afecta, según los estudios, desde 
un 11% hasta un 60% de la población masculina durante el embarazo de su mujer–. Otros se 
centran en el estudio de los cambios en la percepción de la salud de los futuros padres 
(Ferketich y Mercer, 1995; Walker, Flesher y Heaman, 1998). Para ambos cambios –síndrome 
de la covada y cambios en la percepción de la salud y, por lo tanto, del self corporal– no se 
reconocen bases físicas que puedan explicarlos. Por tanto, suelen relacionarse con fenómenos 
psicológicos y psicodinámicos: conflictos por ansiedad, somatización de tales ansiedades o 
bien, a nivel más interpretativo, rivalidad, identificación o ambivalencia con el feto o el recién 
nacido. 
 
Pero últimamente, investigadores del Memorial University de Saint John de Terranova, 
Canadá (2000), han encontrado que en los hombres, durante el embarazo de su pareja, se 
modificaban los niveles de cortisol, prolactina y testosterona, llegando a la conclusión de que 
es la mujer embarazada quien ‘prepara’ con sus feromonas al padre. Ello significa una 
aportación de radical a nuestra concepción de las funciones parentales (biopsicosociales): el padre 
no sólo se prepara y es preparado por la madre y la sociedad a nivel psicológico, psicosocial y 
social, sino que lo es también a nivel biológico, a través de la madre. 
 
Cambios psicológicos 
Según otros autores, los cambios psicológicos que experimenta el hombre son consecuencia 
de las expectativas y representaciones mentales acerca del hijo, de la paternidad, de la 
maternidad y de la nueva situación de la pareja. No debemos olvidar que la mayoría de los 
autores hablan de la transición a la paternidad como “una crisis del desarrollo que puede 
llevar tanto al crecimiento psicológico como a la patología” (Gutmann, 1994); 
alternativamente, como de “una de las transiciones más dramáticas del ciclo de la familia, 
experimentado por el 80% de los individuos” (Feldman, 1985).  
 
Así los estudios nos dicen que el hombre puede presentar tanto manifestaciones positivas 
(alegría, euforia, darle más sentido a la vida, aumentar la sensación de potencia y virilidad) 
como negativas: sentimientos de responsabilidad y culpa, confusión o ansiedad, retraimiento, 
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sentimientos de ambivalencia, preocupaciones –tanto por el hijo como económicas–, 
reacciones depresivas, aumento de la tensión, estrés, irritabilidad y miedos. 
 
Aunque algunos investigadores empíricos recogen la idea psicoanalítica inicial y recuerdan 
que “los hijos se sueñan antes de tenerlos, se imaginan, se piensan” (Anguera, y Riba, 1999), 
otros (Minuchin, 1974; Stern, 1995), insisten en la dificultad del hombre para introyectar lo 
que nosotros llamaríamos una preocupación paternal secundaria: el hombre tarda mucho más 
que la mujer en darse cuenta de que es padre y en realizar los cambios psicológicos y 
psicosociales consecuentes. Tarda incluso años, aunque el final suponga también, como en la 
mujer, una profunda reorganización de toda su vida. 
 
Cambios en la relación de pareja 
Los autores hablan del entrelazamiento entre los cambios en la relación de pareja y la 
transición a la paternidad, pues como afirma Minuchin (1974), el hombre influye sobre su 
contexto y es influenciado por éste. 
 
En un principio se hablaba del acceso a la paternidad como una crisis dramática para las 
relaciones de pareja, pero actualmente la investigación empírica trasmite la idea de que la 
paternidad tiende a reforzar la estabilidad de la pareja. Pero, sea una crisis dramática o no, los 
investigadores hablan de cambios tanto en las relaciones sexuales (que igual pueden empeorar o 
disminuir, como aumentar, durante el embarazo); en una disminución en el compartir el 
tiempo libre y en la distribución de roles y división de trabajo. Durante el embarazo se participa 
en la idea común de que cambiarán. Pero no es tan cierto o profundo ese cambio, según 
muestran los estudios, tras el nacimiento del hijo/a. Muchas investigaciones hallan un 
aumento y acentuación del carácter estereotipado de los roles de género, hecho que suele 
comportar malestar en las relaciones de la pareja. 
 
Cambios en las relaciones sociales 
La mayoría de los estudios ponen de relieve un aumento de las relaciones e intercambios 
entre los nuevos padres y su familia de origen, en especial con la propia madre. Parece que los 
hombres, igual que las mujeres, buscan ayuda, información y seguridad más allá de la propia 
pareja. Y, naturalmente, la buscan en el primer nivel para la contención extrapersonal de 
todos nosotros: la familia de origen. Buscan, parece, seguridad, información, contención 
durante el periodo en el cual se pueden sentir presionados por las dudas que les van 
apareciendo sobre el comportamiento que deben seguir. Es un hallazgo poco esperado: que 
también los hombres tienden a buscar contención/resiliencia en su propia familia, tanto 
externa como interna (representación mental). 
 
Por lo tanto, aunque desde el punto de vista psicoanalítico la realidad del papel del padre y de 
sus cambios han estado poco considerados durante decenios, vemos que son lo 
suficientemente notables como para que podamos hablar de una preocupación paternal 
secundaria y, probablemente, también de una preocupación paternal primaria. 
 
Ese conjunto de cambios, con el aumento de la ansiedad confusional, persecutoria y 
reparatoria que conllevan, ayudan a que el padre pueda representar su importante papel, al 
menos en los siguientes ámbitos relacionales (Tabla 2): 
- En el cuidado y sustentos corporales básicos, es decir, en la urdimbre afectiva. 
- Como colaborador en el establecimiento de la función de díada madre-hijo, facilitando 

tanto: las funciones emocionales introyectivas y, en especial, la función de contención de la 
díada, básica para que el bebé pueda establecer una relación sujeto-objeto externa e interna 
(creación del objeto, creación del sujeto, creación del espacio mental). 

- Funciones de establecimiento de límites para el bebé, el niño y la simbiosis madre-hijo. 
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- Funciones en la organización y desarrollo del super-yo, el ideal del yo y el Edipo o 
triangulación de la fase fálica. 

- Funciones en la creación de las identidades psicosociales fundamentales para el bebé y el 
niño: en la sexualidad, en la agresividad-destructividad, en el conocimiento. 

- Función de aporte de modelos de organización de la familia: estructurada, desestructurada, 
matriarcal, patriarcal, “banda de chicos”, “casa de muñecas”… 

- Función de aporte de modelos de la relación entre la familia y el exterior social. 
 
Para poder describir, ilustrar y reflexionar sobre esta serie de fenómenos, pondremos como 
ilustración una muestra de una observación de bebés en la cual puede observarse un papel 
destacado del padre. 
 
Papeles y funciones para el padre: Observación de Carlo, cinco meses y siete días 
La observadora trascribe el siguiente protocolo, que lee en el Seminario de “Observación 
Terapéutica”. Se trata de una sesión de la observación “larga”, no directamente “terapéutica”, que se 
realiza cada año durante el seminario. Sirve de “contrapeso” y ayuda al mantenimiento del 
encuadre, puesto que al tiempo que la misma se realizan observaciones de otros bebés, a cuyo hogar 
se acude en observaciones más breves, de entre 5 y 15 sesiones. 
 
Por tanto, como en el método clásico de Esther Bick, el motivo de esta observación es la formación 
del personal. La Unidad Funcional de Atención a la Primera Infancia (UFAPI) pidió al personal de 
atención a la mujer una pareja que fuera a tener su primer hijo y que estuviera dispuesta a aceptar 
un observador/a. La comadrona seleccionó a una madre y la primera seleccionada le dijo que sí. 
 
Elementos del diagnóstico penta-axial de la observación (Tizón et al, 1997-1999) que vale la pena 
recordar aquí: 
I. Motivo de la observación: Voluntaria: para formación del personal. 
II. Diagnóstico clínico-psiquiátrico: Durante la cuarta semana después del parto la madre 

mostró síntomas del blues del posparto (o desequilibrio emocional del posparto). 
III. Diagnóstico clínico-somático: Padres jóvenes y sanos, de treinta años de edad ambos. Se 

trata de su primer hijo. La madre tiene el pezón plano, pero desea hacer lactancia materna. 
Al comenzar la guardería, el niño hizo catarros frecuentes. 

IV. Diagnóstico psicosocial: Ambos padres son de clase media, trabajan y estudian. Por ello, a 
pesar de que se trata de un embarazo “programado”, a los cinco meses la madre ha de volver 
a trabajar. El niño, pues, ha de comenzar la guardería a los cinco meses y medio y, al 
comenzar, sufre resfriados o catarros frecuentes.  

V. Diagnóstico relacional y psicodinámico de la observación: Para hacerlo hay que tener en 
cuenta, sobre todo, la observación, pero sin olvidar los datos siguientes: El padre es 
huérfano de padre. Su madre tiene una estrecha relación con la pareja y hace al niño 
numerosos regalos: es el primero de la nueva generación. Hay una estrecha colaboración 
entre el padre y la madre para cuidar al niño y estructurar la triangulación originaria. 

 
La madre ha intuido desde el principio el valor de la observación (tal vez por lo que ella valora a su 
futuro bebé) y realiza de entrada toda una serie de reajustes en su organización familiar posparto 
para que la observadora pueda asistir. El destete fue mal tolerado tanto por el niño como por la 
madre y el padre: Padre e hijo tuvieron catarros reiterados. La madre presentó durante semanas 
emociones muy a flor de piel y tristeza más o menos encubierta. 
 
Observación número 15 
Se trata de la observación número 15 de un niño, Carlo, que a la sazón cuenta cinco meses y siete 
días. La observación se realiza un viernes de septiembre, entre las 19,30 y las 20,30 horas, en el 
domicilio del niño, como todas las demás menos la primera, que se realizó en la clínica. En esta 
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observación se hallan presentes la madre, el padre y Carlo. Los padres han salido tres semanas de 
vacaciones y no ha sido posible realizar la observación durante ellas. Al regreso, la madre ha de 
volver a trabajar, después de la licencia maternal. 
 
«Llamo a través del megáfono. Me contesta la madre. Subo en el ascensor. Cuando llego al piso me 
encuentro la puerta entreabierta. La madre sale enseguida a saludarme. Parece muy afectuoso y 
contenta: me besa y yo le correspondo. Me invita a pasar. Entro y me dirijo, como siempre, hacia el 
comedor. El padre me saluda diciendo: “Míralo, míralo”. Esta expresión del padre parece que me 
señala los cambios que ha hecho el niño durante el periodo en el cual no lo he visto, por las 
vacaciones. (El padre, como es frecuente, está muy en su papel de mostrar el niño a la sociedad y al 
mundo. Con su atención despierta y su preocupación paternal ¿primaria, secundaria? Su autoestima 
(¿o narcisismo?) parece aliviado por un niño que se desarrolla bien). 
 
Carlo se halla dentro de un “parque-cuna”, con los laterales trasparentes gracias a una especie de 
rejilla muy fina de tela o plástico. El niño está boca abajo, pero en este momento se gira en 
dirección a la puerta, interesándose por quién ha llegado. Carlo fija su mirada en mí, creo que 
identificándome como alguien nuevo, extraño para él. Muestra esa actitud durante un rato, a pesar 
de que la madre enseguida ha ido a sacarlo interior del “parque-cuna” para mostrármelo. En brazos 
de la madre, el niño continúa mirando fijamente hacia mí. (La observadora hipotetiza una “reacción 
ante el extraño”. ¿Pero no será atención e interés por lo nuevo?). 
 
La madre explica: Hoy, esta mañana le han puesto la vacuna. La pediatra ya lo conoce. La semana 
pasada fuimos para vacunarlo. Hizo dos estornudos en la consulta y nos dijo que mejor que 
esperásemos una semana. Hoy está muy raro por la vacuna. No tiene fiebre, como la otra ocasión, 
pero no sabe qué le pasa. (La madre piensa por el niño, sufre y se preocupa por él. Tal vez el niño 
esté más atento, casi vigilante, no por la “reacción ante el extraño”, sino por la ansiedad persecutoria 
generada por la experiencia del pediatra y la vacuna y el sentirse “raro”, orgánicamente alterado por 
la vacuna, como la madre nos dice). 
 
El niño sigue en brazos de la madre. Le digo hola y le doy un regalo, por vacaciones: “Eso es para ti, 
Carlo”. El padre le acerca el paquete envuelto, para que sea él quien lo coja. Lo hace con las dos 
manos. Se lanza directo a tomarlo y estira de un lazo de muchos colores que lleva el paquete. Al 
tocarlo, el propio crujido del papel le asusta: se sobresalta, sin llegar a llorar. (Indudablemente, está 
sensibilizado: le han hecho un daño que no esperaba y se nota raro. Por lo tanto, se pone más a la 
defensiva, las ansiedades persecutorias son más visibles en su forma de relacionarse). 
 
El padre lo ayuda con el regalo. El niño está interesado en lo que hay dentro del papel que le ha 
asustado. La madre me da las gracias, mientras hace comentarios sobre el regalo: “Qué bonito, qué 
color”, etc. El niño está muy grandote. Posee una mirada muy viva. Las manos, muy ágiles, toman 
las cosas con mucha precisión. Está en brazos de la madre, muy derecho. El padre y la madre hablan 
al mismo tiempo de todas las cosas que hace el niño. La madre lleva la “manta de actividades” a la 
sala y el padre deja el niño en el suelo, sobre la manta. El también se tumba, al lado del niño. 
(Parece un padre próximo, que le gusta jugar. Ya nos lo ha mostrado otras veces. A pesar de la 
presencia de la observadora, no siente vergüenza en estirarse en el suelo). 
 
El niño se mueve hacia delante sin dificultad. Va de un objeto al otro de la manta, localizándolos y 
manipulándolos de diversas formas. Se desplaza con mucha agilidad arriba y abajo, en diagonal. Sale 
del espacio limitado por la manta. La madre le dice: “No. Mamá no quiere que salgas. En el suelo, 
no”. 
 
El padre se va anticipando a decir las cosas que hace el niño. Lo tiene muy observado. Al mismo 
tiempo, le va ofreciendo más juguetes: A Carlo le llueven estímulos de todas partes. Está contento 
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en el suelo, sobre el recuadro rojo. A continuación, el padre lo coloca sentado en tierra sin apoyos, 
con un objeto en la mano. El niño inclina todo el cuerpo hacia delante, aguantándose con las manos 
en el suelo, delante de él. Se aguanta poco rato y cae de lado, hacia el lado izquierdo, sin intentar 
sostenerse con las manos. Se queda boca abajo y avanza en dirección a otros objetos que llaman su 
atención. Parece que todo el interesa. 
 
La madre, queriendo demostrar que el niño se reconoce por su nombre, le grita: “Carlo, Carlo”, 
pero el niño no se gira. Ella está a la derecha del niño. Carlo parece muy ocupado con todo lo que 
va descubriendo en el suelo. El padre continúa a su lado dándole diversas consignas. Un momento 
después lo coge y lo pone de pies en el suelo, agarrado al sofá, y dice: “¡Tiene una fuerza!”. El niño 
aguanta el peso de su cuerpo. (El padre siente que está fuerte, se reidentifica a través de un hijo 
fuerte. Sigue mostrando sus habilidades, orgulloso de su retoño). 
 
La madre dice al padre: “No lo pongas de pies sin zapatos”. Trae una silla alta, de niño (una trona). 
Nos dice: “La ha estrenado hace dos días. Se aguanta bien”. Me enseña todas las posiciones posibles 
de la trona. El niño está en brazos del padre, contento de que le vayan cambiando de lugar a cada 
momento. Me continúa mirando todo el rato. Hoy todo es diferente. Deben estarme enseñando, 
mostrándome y explicándome todo lo que ha pasado en mi ausencia, durante las vacaciones. No se 
dan un respiro y hablan los dos al mismo tiempo. 
 
La madre le sienta dentro de la trona. Le acerca al niño una bandeja con juguetes. El niño está bien 
sentado. Juega con un “tentetieso”. Le hace mucha gracia: lo quiere agarrar y no puede. Le va dando 
manotazos y ríe. Las dos manos quieren aferrar al muñeco que va adelante y atrás. Está mucho rato 
entretenido así y muy concentrado en ese juego. 
 
La madre me enseña el plato de plástico de la fruta: su tamaño, hasta dónde se lo come, lo que pone 
en la papilla de fruta... Hace lo mismo con el plato de verdura, que es diferente. Me enseña las 
diferentes cucharas. (¿Denegación maníaca de que ha comenzado el destete, obligado por la 
necesaria vuelta al trabajo? ¿Negación o disociación del hecho de que, como luego vamos a saber, la 
entrada en la guardería está muy próxima? ¿También por eso necesitan mostrarnos “qué bien está el 
niño”? Lo interesante para nuestro propósito es que el padre, muy sensible a las frustraciones de 
Carlo, aquí o no las ve o prefiere no inestabilizar a su esposa. Pero el niño no está tan feliz como 
ellos quieren creer.) 
 
Carlo comienza a protestar, sentado en la trona, pero sin llegar a llorar. La madre vuelve a decir: 
“Este niño está raro. Como con la otra vacuna. ¿No te acuerdas, Antonio?”. El padre opina que el 
niño tiene sueño (el hombre, como casi siempre, más operatorio que la mujer). Lo saca de la trona y 
lo sostiene en sus brazos. Carlo sigue inquieto. La madre me explica que, cuando llega de trabajar, se 
dedica sólo a jugar con el niño. “No hago nada. Ese rato es para él”. (Un reconocimiento de lo que 
siente que ha quitado al niño). 
 
El padre me dice: “Ya ves cómo nos hemos llenado de trastos”. Efectivamente, la sala de estar es 
pequeña y está abarrotada de cosas para el niño: el “parque-cuna”, el cochecito para ir a la calle, la 
trona, la “manta de actividades”... El niño va pasando de los brazos del padre a los de la madre. Está 
incómodo en todas partes, como si no supiese lo que le pasa. La madre le toca la frente para 
comprobar si está caliente. Ella misma dice que no. “¿Qué te parece?”, le pregunta al padre. (Ante la 
ansiedad, la colaboración de un tercero, del triángulo primordial, proporciona contención). 
 
El padre tranquiliza a la madre diciéndole: “Ya sabes, la otra vez le pasó lo mismo”. La madre juega 
con el niño en el espejo del mueble y ríe. Me enseña dos fotografías de Carlo que están colocadas en 
el vidrio. A continuación, el padre saca una fotografía de carnet del niño que lleva dentro de la 
cartera. (Lo lleva bien dentro del corazón. La preocupación paternal primaria y secundaria se han 
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establecido. Pero, ¿se trata de mostrar la relación paterno-filial, la triangulación o la competitividad 
con la madre?: es un conflicto que puede existir, sobre todo con los “padre próximos”). 
 
Enseguida, la madre, con el niño en brazos, busca su portamonedas para enseñarme la foto que lleva 
ella del niño. Es preciosa. (¿Colaboración-competitividad entre ambos por ver quién lo lleva “más 
dentro”?). 

 
El padre sigue opinando que el niño tiene sueño. La madre dice que le dará de mamar y así se 
quedará dormido. El padre toma al niño y le habla. Carlo se mira a su padre con muchísima 
atención. Mientras tanto, la madre se va a la habitación y sale con una bata, preparada para darle el 
pecho. (En ese rato, sin mediar palabra, el padre ha cumplido su papel de “colaborador secundario”). 

 
Al tiempo que la madre se acerca a padre e hijo, me comenta que hace un par de días que a veces no 
quiere el pecho a esta hora. “No sé si está lleno”. (O son las primeras reacciones ante el destete 
parcial). 
 
La madre se sienta, esperando que el padre le acerque al niño. Cuando lo toma y lo reclina, el bebé 
se pone rígido. No quiere estar tumbado. (¿O no sabe qué le espera, si el pecho, el biberón o el 
pinchazo, y se pone en guardia? ¡Menos mal que hay un tercero con el cual compartir la angustia! Y 
hoy, un cuarto: la observadora). 

 
Mientras tanto, la madre recoge la prótesis trasparente y se la coloca al pecho. Ya dije que tiene el 
pezón plano. Desde el principio eso ha supuesto importantes dificultades para la lactancia, que la 
madre, con la solícita colaboración del padre, ha logrado vencer. Pero hoy el niño no se agarra al 
pecho. Cuando la madre vuelve a intentarlo, se pone rígido, sin ninguna intención de mamar. (¿El 
objeto próximo se le ha hecho demasiado persecutorio, tanto por el destete como por la vacuna? 
¿En este momento sigue siendo “objeto malo” más que “objeto bueno” o más “total”?). 
 
La madre, aparentemente tranquila, le habla: “¿Estás lleno?, ¿no quieres?”. El niño acaba llorando. 
La madre se queda un poco desorientada (o frustrada), sin saber si no quiere o no tiene apetito. El 
padre continúa opinando que el niño tiene sueño y que, si no quiere comer, él lo dormirá, como 
siempre. 
 
El niño continúa en los brazos de la madre. Parece que no tiene ganas de mamar. La madre vuelve a 
decir que ya lo ha hecho algún otro día y hoy lo justifica por la vacuna. El niño rezonga. El padre 
quiere tomarlo y lo sostiene derecho en brazos. De momento, Carlo calla, pero está intranquilo y 
nervioso. Según el padre, lo que pasa es que tiene sueño. (La negación y de-negación del destete, del 
duelo por el destete en marcha, por la pérdida parcial de la madre, es más marcada en el hombre-
padre, cosa frecuente). 
 
La madre mira de nuevo a Carlo y lo toma de los brazos del padre de otra vez. Piensa que quizá 
tenga caca. Lo lleva a la habitación pequeña para cambiarlo. El niño está contento hasta el momento 
en que lo deja sobre el cambiador. Llora sin lágrimas. La madre le ofrece un pato de goma. El niño 
lo agarra con las dos manos, sin ninguna dificultad y se lo acerca para mirarlo. No lo suelta en todo 
el rato. Al final, se lo pone en la boca y parece que lo muerde. Aprieta el muñeco de goma con las 
mandíbulas, parece que fuerte. Tiene las piernas desnudas. La madre le quita el pañal y tiene un 
poco de caca verde, de buen aspecto. La madre observa, por la forma de la caca, aplastada, que ya 
hacía rato que la llevaba. 
 
El niño no desea estar estirado. Se le cae el patito o lo lanza. Rezonga. La madre, a medio cambiarle, 
toma al niño en brazos y Carlo calla. El niño saca la cabeza por encima de la espalda de la madre y 



 

Psicopatol. salud ment. 2005, 6, 27-40 

 
 

35

me tiene controlada. Me mira y me hace una mediosonrisa. Le sonrío sin decirle nada. La madre le 
va diciendo cosas, pero cuando lo vuelve a tumbar para acabarlo de vestir, rezonga de nuevo. 
 
La madre no deja de hablarle. Intenta ponerle el pañal con rapidez. El niño se está enfadando por 
momentos. La madre le ofrece el tubo de pomada. El niño acaba llorando de verdad. La madre dice 
al padre: “Este niño está destemplado. Tiene los pies fríos”. El padre le dice: “¿Qué le pasa a mi niño 
hoy? ¡Pobrecito!”. 
 
El niño está estirado con las piernas alzadas agarradas con sus manos. Se pone el pie derecho en la 
boca y se chupa el dedo grueso del pie. La madre me explica que ya hace muchos días que se ha 
descubierto los pies. Le explica al niño que le pondrá el pijama y, al tiempo, consulta con el padre, 
que ahora está fuera, en la sala: “Adolfo ¿qué te parece?. ¿Le pongo el pijama?. El padre le contesta: 
“Me parece bien. Hoy no se puede bañar”. (El padre aquí, en los momentos de angustia, no 
compite. Apoya siempre a su mujer, con lo cual proporciona contención). 
 
La madre me pregunta a mí por qué no se pueden bañar los niños el día que se les vacuna. Le 
contesto que no sé. Cuando lo pone derecho, Carlo está contento y la madre le dice: “¿Quién ha 
venido hoy?”. Me lo aproxima para que me vea. El niño sonríe y le digo que es muy guapo. 
 
La madre se sienta en la mesa y prueba a darle el pecho. El niño está tranquilo. Controla su 
alrededor. Todo el tiempo está pendiente de dónde estoy y cualquier movimiento que hago le llama 
la atención. Hasta la madre lo comenta: “¡Cómo te mira!”. El niño busca al padre, que en este 
momento no está en la sala. (Ante lo desconocido, lo que hay que controlar, también él busca la 
protección del padre, también busca el triángulo). 
 
La madre se abre la bata y se saca la protección mojada. El pecho rebosa leche. Se coloca la pezonera 
y le ofrece el pecho derecho al niño, que lo acepta inmediatamente. Se acopla al pecho y succiona 
con mucha maña. (Le ha costado el cambio entre “objeto malo” o “malo-bueno” y “objeto bueno”. 
Sólo cuando la madre ha estado cerca de él suficiente tiempo, en contacto físico y aplicando su 
amoroso handling, se ha sentido contenido: el “buen objeto” pasa a dominar en su mundo interno. 
Tal vez por eso ahora ya acepta el pezón. Recordemos que se trata de una madre que, precisamente 
en estos días, ha desaparecido de parte de las horas de vigilia del bebé, al comenzar a trabajar). 

 
La mano derecha del niño va palpando el cuello y el pecho de la madre. Se engancha en el medio del 
sujetador y así va mamando. Continúa moviendo la mano hasta engancharla en la cadena que la 
madre lleva al cuelo. La madre le habla y, al mismo tiempo, le sujeta la mano y le va acariciando. 
Desde el comienzo el niño tiene los ojos cerrados. (Pero permanece bien vigilante: ¿sujeta bien a la 
madre para que no se escape? También es una buena muestra de cómo la lactancia materna o el 
biberón bien administrados son experiencias multimodales). 
 
El padre hace rato que ha llegado a la sala y se ha quedado plantado delante de la madre y el niño. Se 
está un buen rato quieto, contemplándolos sin decirles nada. (Respetando la díada, ahora que ha 
podido restablecerse). 
 
Después se sienta en el sofá, al lado de la madre, el niño y me explica que le intentaron dar biberón 
la primera semana que la madre fue a trabajar y que no hubo forma. Suerte que comenzaron 
enseguida con la verdura. (El padre se coloca en su lado del triángulo, tanto en el sofá, como en su 
mente y en la narración del desarrollo familiar). 
 
El niño mama rítmicamente. Tiene los ojos cerrados, pero no duerme. Va moviendo las manos todo 
el rato, explorando a la madre. La madre le va hablando: “Carlo, si mamas, ayudas a la madre, para 
que no le hagan daño los pechos”. (Para que no le hagan daño los pechos, ni la culpa en la mente... 
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La madre está reconociendo la aportación del niño a la díada. Ya considera al niño un sujeto con sus 
capacidades y aportaciones individuales). 

 
Se dirige hacia mí. Me explica –sin dejar de mirar al niño– que los primeros días de ir a trabajar se 
tuvo que sacar la leche en la oficina con el “sacaleches”. Esos primeros días trabajaba hasta las quince 
horas. El niño se quedó con la hermana del marido. “Por la mañana, ella nos venía a buscar en 
coche, me dejaba en el trabajo y se llevaba al niño a su casa. Está muy cerca. A las tres, cuando yo 
terminaba el trabajo, venía a buscarme. Mi marido también: comíamos juntos. Así toda la primera 
semana. La siguiente Carlo ya se quedó en casa con su padre. Fue cuando comenzó a comer verdura. 
Ahora vienen a buscarme al trabajo alguna tarde”. 
 
Mientras tanto, la madre va tocando la cabeza del niño y él continúa mamando muy a gusto. La 
madre intenta cambiarlo de pecho, pero el niño está enganchado y succionando tan fuerte que no 
suelta el pecho. La madre le explica: “Venga, Carlo, que continuarás con el otro”. Lo vuelve a 
intentar y el niño se agarra más fuerte y abre los ojos de repente. Parece momentáneamente 
descontento. 
 
La madre realiza la maniobra del cambio de pecho rápidamente, quitándose y poniéndose el pezón 
artificial. Le ofrece el pecho izquierdo y el niño se acopla. Cuando la madre cambia al niño del 
pecho derecho al izquierdo y se saca la prótesis de plástico trasparente, el pecho derecho continúa 
lleno de leche y el pezón de la madre tiene más relieve y volumen que antes. De nuevo satisfecho y 
succionando muy concentrado, el bebé parece disfrutar con los cinco sentidos, más allá de la 
actividad de alimentarse. ¡Carlo es un niño feliz! (A diferencia de otros niños del seminario, es lo 
que tal vez siente la observadora). 
 
El padre va diciendo: “Ahora lo ponemos en la cama y así, casi sin enterarnos, se ha ido adaptando a 
nuestro horario. Volverá a mamar sobre las doce (las 24 h). Y luego, hasta las siete de la mañana “no 
hay niño”. Y es la hora a la cual nos levantamos para ir a trabajar. La madre le dice al niño: “¡Qué 
bien! Te has quedado dormido”. Se la ve tan feliz como el propio niño. Le pide al padre si la camita 
del niño está preparada y es ella quien lo lleva a la habitación. El habitáculo es tan pequeño que, por 
temor o respeto, no me muevo de la sala. La madre me llama: “Puedes entrar a ver cómo se ha 
quedado”. 
 
El niño está “espatarrado” en su cuna, boca abajo, con un brazo arriba y otro abajo, al lado del 
cuerpo. Lo dejan durmiendo, con la puerta abierta. Recojo mis cosas para marcharme, pues ya es la 
hora. La madre me dice que venga un día para ver cómo come la papilla. (¿Para ayudarme un poco 
más con mi culpa y mis dudas?). Quedo para la próxima semana, el mismo día a la misma hora. Me 
acompañan hasta la puerta los dos. El padre me dice: “Ahora estoy todo el día yo; ven cuando 
quieras”. Me despido hasta el próximo viernes». 
 
Conclusiones muy provisionales 
Con las reflexiones científicas iniciales y con esta observación de Carlo queríamos llamar la 
atención y sensibilizar sobre el tema del papel del padre porque, a nuestro entender, es un tema 
poco tenido en cuenta por todo tipo de aproximaciones psicoanalíticas y psicoanalíticas aplicadas 
hoy en día (y, más en general, por casi todas las perspectivas psicológicas). Para llegar a esta 
situación, creemos que han intervenido al menos cuatro tipos de factores interrelacionados: 
• La influencia de los descubrimientos psicoanalíticos sobre la importancia de la madre, del objeto 

interno (y externo) madre o, más modernamente, de las funciones maternas, insustituibles para el 
desarrollo del nuevo ser. Precisamente por lo acertado y profundo de tal descubrimiento, ello 
ha obscurecido el papel y las funciones representadas por otras figuras internas y externas y por 
los microgrupos sociales que contienen y ayudan a ese ser en formación y, entre ellos, al padre. 
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• Esa realidad se ha visto complicada además por una perspectiva de la maternidad, la paternidad, 
las funciones parentales y la triangulación originaria (Tabla 2) en exceso “europeocéntrica”. 
Posiblemente por seguidismo con respecto a Freud y los primeros psicoanalistas, se tiende a 
tomar como realidad emocional y social universal el modelo de vínculos familiares que 
corresponden a Europa, a una parte de Europa (la Europa Central) y a un modelo de las 
mismas: el propio de la burguesía centroeuropea del siglo XIX. El papel del padre en otras 
culturas, es decir, en la mayoría de las culturas humanas, ha sido poco integrado en nuestras 
perspectivas psicológicas y asistenciales. 

• Diversas influencias ideológicas del “machismo” y la perspectiva “falocéntrica” han debido 
influenciar también para que no se pudiera tener en cuenta con suficiente profundidad la radical 
bisexualidad humana, que afecta también (¡cómo no!) a los padres. Una consecuencia: para 
muchos varones “occidentales” el hecho de ser tan poco tenidos en cuenta bien les va. Les evita 
trabajos externos (de cuidados de los niños), pero también conflictos internos: la elaboración del 
conflicto de la bisexualidad básica a lo largo de las diversas edades individuales y culturas 
sociales. 

• Los cambios sociales y culturales del papel del padre, hoy bien visibles en las sociedades 
europeas y norteamericanas. Pero hemos de insistir en que esos cambios sociales, con la 
trasformación del papel “socialmente aceptado” del padre que han llevado aparejados, no deben 
ser los únicos motores para la necesidad de replantearse el papel del padre en el desarrollo 
integral (biopsicosocial) de los hijos. Y ello a pesar de reconocer que esos cambios en la 
situación, relaciones y roles de los padres se están extendiendo en todo el mundo, en parte 
apoyados por cambios sociales y psicosociales tales como los que resume la Tabla 1. 

 
Los autores de este trabajo consideramos que es de fundamental importancia, tanto teórico-
psicológica como asistencial, el poder reflexionar sobre esos factores y, en general, sobre el papel del 
padre en la familia, en la constitución de las relaciones de objeto primigenias y en la sociedad 
contemporánea. Además, tenemos necesidad de cambiar nuestras perspectivas y nuestras técnicas 
con el fin de poder introducir a los padres en los tratamientos globales de los niños, en las terapias 
familiares, en las “ayudas psicológicas familiares”, en las “psicoterapias madre-hijo” y “madre-bebé” 
(que desde esta perspectiva deberían ser “rebautizadas” como “psicoterapias padres-hijo” y utilizadas 
con criterios y técnicas modificadas), etc. Toda una apasionante serie de reflexiones y 
replanteamientos tanto científicos como asistenciales que, a nuestro entender, es necesario 
desarrollar cuanto antes. 
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Tabla 1. 
Cambios y variables sociodemográficas que están afectando de forma significativa la 
estructura familiar 
 
 
 VARIABLE 

 
 EVOLUCIÓN Y CONSECUENCIAS 

 
Alargamiento de la esperanza de vida: en un 
siglo se ha doblado (40 a 80 años). 

 
Se alarga la vida común de la pareja y la familia 
(de 10 a 40 años) 

 
 
 
Drástica reducción de la carga reproductora 
femenina (desde 20 años, 7 hijos y 3 años por 
hijo, a 5 años: 2 o 3 hijos y 1'5 años por hijo). 

 
• Disponibilidad sexual amplia sin relación 

con la reproducción: aumento de la 
valoración de la sexualidad y el amor como 
fundamento de la pareja y la familia. 

• Pérdida del carácter religioso atribuido a la 
sexualidad y la familia. 

• Emergencia de la mitad de la humanidad: las 
mujeres con disponibilidad social aparecen 
como individuos humanos.  

 
Ruptura de la endogamia 

 
Interculturalidad, mayor libertad y variabilidad 
en las normas familiares 

 
Aparición y predominio de la familia nuclear 
reducida y de otros tipos (sociales) de familia, 
por el contrario de la familia patriarcal clásica. 

 
Debilitamiento del aspecto institucional de la 
familia: 

- el vínculo es menos fuerte (aparece la 
"monogamia sucesiva") 
- o se prefiere no institucionalizarlo 

 
Desequilibrios entre géneros: en algunos países 
(China), déficit de mujeres; en gran parte de los 
occidentales, predominio de mujeres (mayor con 
edades mayores). 

 
 

 
Consecuencia general: "La gente se casa menos y más tarde. Se divorcia antes. Se tienen menos hijos y se 
los engendra en edad más madura y, después de un divorcio, las personas se vuelven a casar en menos 
ocasiones" (L. Rousel 1989) 
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Tabla 2. Funciones parentales en la familia (en nuestra cultura y desde el punto de 
vista psicológico)* 

  
 
 

 
 
 ASPECTOS 

 
 
CONCEPTO-ESUMEN 

1. CUIDADO Y USTENTO 
CORPORALES BÁSICOS 

 
Provisión de alimento, vestido, 
refugio... 

 
"Urdimbre afectiva" 
 
  

2. FUNCIONES (emocionales) 
INTROYECTIVAS Y 
PROYECTIVAS que dan lugar 
a la mente y al pensamiento 

 
• Amor-ternura / Odio 
• Esperanza / Des-esperanza 
• Confianza / Des-confianza 
• Contención (réverie* + poner 

límites)/ Incontinencia 

 

 
3. RELACIÓN SUJETO B 
OBJETO EXTERNA E 
INTERNA 

 
• Creación del OBJETO 
• Creación del SUJETO 
• Creación del ESPACIO 

MENTAL 

Función de DIADA 
(madre-hijo) 
 

 
4. FUNCIONES DE LÍMITES 
Y CONTENCIÓN 

 
Formas de comunicación 

 
TRIANGULACION 
ORIGINARIA:  
madre-hijo-padre 
  

5. ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL SUPER-
YO 

 
Conciencia moral:  
pulsiones versus sociedad: 
- moral, motivación, premios, logros 
- objetivos, valores, lealtades 
- formas de apoyo en crisis familiares 
y sociales 
 
Ideal del YO 

 
 
 
(Complejo de Edipo) 
 

 
6. IDENTIDADES 
SICOSOCIALES 
FUNDAMENTALES 

 
• en la PSICOSEXUALIDAD 
• en la AGRESIVIDAD 
        DESTRUCTIVIDAD 
• en el CONOCIMIENTO 

 
7. MODELOS DE 
RELACIÓN CON EL 
EXTERIOR 

 
• Familia estructurada, 

desestructurada, "en reversión", 
sobreimplicada o aglutinada, 
subimplicada, ansiosa-tensa, etc. 

• Familia de pareja básica, 
matriarcal, patriarcal, "banda de 
chicos", "casa de muñecas", "en 
reversión", etc 

 
Las relaciones interior-
exterior de la familia 
como "célula básica" de 
la sociedad y, por tanto, 
para la introyección de 
modelos, pautas, normas 
afectivas y sociales, etc. 

 
(** Rêverie: capacidad de empatía con el bebé y el niño y de sentir, pensar y fantasear con él y por él). 
 
 

NOTA: LA PAGINACIÓN DEL TEXTO, EN EL FORMATO PDF, PUEDE VARIAR.  
SIN EMBARGO, LA REFERENCIA VALIDA PARA CUALQUIER CITA BIBLIOGRÁFICA  ES LA QUE FIGURA EN EL 

PIE DE PÁGINA Y QUE CORRESPONDE A LA EDICIÓN EN PAPEL DEL ARTÍCULO 
 
 

 



 

Psicopatol. salud ment. 2005, 6, 41-48 

 

41

Entorno social  
y diferentes configuraciones familiares 

 
AMALIA ALARCÓN1, ARMANDO BAULEO2, CÉSAR GALÁN3, DIANA GOLDZAC4 

PALOMA GONZÁLEZ5, ALICIA MONSERRAT6, DIANA SASTRE7 
 

RESUMEN 
En esta experiencia se ha pretendido ayudar a niños y niñas procedentes de entornos socioculturales 
desfavorecidos, que presentan dificultades y trastornos en su comportamiento cotidiano, a “contener” sus 
ansiedades, facilitar su discriminación y propiciar un desarrollo psíquico autónomo, y a las personas que 
componen sus diversas configuraciones familiares a esclarecer las dificultades familiares y abordar las 
“funciones” de parentalidad a partir de sus recursos y circunstancias personales. Tras entrevistar a niños y 
familiares se constituyen dos grupos diferenciados que trabajan con la técnica operativa. Se describen los 
procesos que atraviesan ambos grupos, los efectos producidos y las conclusiones. PALABRAS CLAVE: niños, 
familias, sectores sociales precarios, intervención grupal operativa, contención, esclarecimiento, 
discriminación, fantasía, realidad.  

ABSTRACT 
SOCIAL ENVIRONMENT AND DIFFERENT FAMILY CONFIGURATIONS. In this experience we 
intended to help boys and girls from families belonging to deprived sociocultural classes who presented 
difficulties and disorders in their daily behaviour. We tried to “contain” their anxieties and favour their 
discrimination, and to give rise to autonomous psychic development. With the rest of the family members we 
intended to generate a better understanding of their family difficulties and a better use of their parenting 
resources for improving the development of their children. After interviewing the children and family 
members we organised two different therapeutic groups, one for the children and the other for their families, 
and applied the “operative” group technique. The group processes for both groups, their outcome effects and 
conclusions, are finally considered. KEY WORDS: children, families, deprived social classes, operative group 
intervention technique, containment, clarification, learning to discriminate, phantasy, reality. 
 

RESUM  
ENTORN SOCIAL I DIFERENTS CONFIGURACIONS FAMILIARS. En aquesta experiència s’ha pretès 
ajudar a nens i nenes procedents d’entorns socioculturals desfavorits, que presenten dificultats i trastorns en el 
comportament quotidià, a “contenir” les seves ansietats, facilitar la seva discriminació i propiciar un 
desenvolupament psíquic autònom; i a les persones que componen les seves diverses configuracions familiars, 
a aclarir les dificultats familiars i abordar les “funcions” de parentalitat a partir dels seus recursos i 
circumstàncies personals. Després d’entrevistar nens i familiars es constitueixen dos grups diferenciats que 
treballen amb la tècnica operativa. Es descriuen els processos que travessen ambdós grups, els efectes produïts 
i les conclusions. PARAULES CLAU: nens, famílies, sectors socials precaris, intervenció grupal operativa, 
contenció, discriminació, fantasia, realitat. 
 
 
Esta experiencia se inscribe en la práctica clínica de un equipo de salud mental (1) integrado por 
profesionales de la psiquiatría, la psicoterapia, el psicoanálisis y los servicios sociales, orientados en 
su intervención a situaciones de urgencia en el ámbito de la salud mental, generadas por las 
transformaciones que se están produciendo en nuestra sociedad. 
 
 
1. Psiquiatra, Co-coordinadora grupo de familia; 2. Psiquiatra, Psicoanalista, Supervisor científico; 3. 
Doctora en Psicología, Coordinador grupo de familia; 4. Psicóloga, Observadora del grupo de niños; 5. 
Psiquiatra, Co-coordinadora de niños; 6. Psicoanalista, Coordinadora grupo de niños; 7. Psicoterapeuta, 
Coordinadora del proceso de las áreas infantil y de familia. 
Correspondencia: eegrupalidad@telefonica.net 
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Si desde lo social emergen fenómenos como la desocupación, las migraciones y el desarraigo –con su 
pérdida de referencias vitales–, los brotes trágicos de violencia tanto colectiva como individual, la 
quiebra de horizontes de futuro para la infancia que vive escenarios de exclusión social, que nos 
reclaman dejar a un lado la individualización del sufrimiento y el desentendimiento del “otro” para 
convertirlo en responsabilidad colectiva y lazo social. En lo individual aparecen dificultades de 
discriminación, problemas identitarios, carencias de elaboración psíquica que dificultan poder 
pensar un futuro o reconocer el significado del paso del tiempo y que niegan, en definitiva, el “hacer 
experiencia”. 
 
En la clínica de lo “psi” se observa, en este “ir y venir” entre lo social/intersubjetivo y lo 
individual/intrapsíquico, un incremento de las dependencias tóxicas, los problemas de sida, las 
enfermedades autoinmunes, así como de los trastornos psicosomáticos visuales y auditivos derivados 
de las nuevas tecnologías o de las situaciones de agotamiento laboral –“estar quemados” (burn out)–. 
A la vez aparecen nuevas configuraciones familiares (acogimiento-adopción, familias 
monoparentales y familias ampliadas, entre otras), se hacen más visibles las situaciones de violencia 
familiar exacerbada y emergen con una gran intensidad las cuestiones de inmigración y desarraigo. 
Son situaciones, todas ellas, de un sufrimiento social y psíquico que demanda la apertura de nuevos 
espacios para conseguir mejorar su comprensión e integración (Cunningham, 1988). 
 
Desde esta perspectiva el trabajo se centró, siguiendo una de las premisas básicas para la 
comprensión de la realidad como es la de aunar una posición clínica con una dimensión de 
investigación (Bleger, 1985,1989), en abrir espacios de trabajo grupal entendidos siempre desde una 
doble vertiente preventiva y curativa. La experiencia que a continuación se analiza forma parte de 
este proyecto. 
 
Marco teórico y objetivos 
Nuestras ideas rectoras, en el trabajo con niños y familias, se despliegan a partir de una concepción 
operativa. El enfoque clásico de la psiquiatría, ha prescindido, decía Pichon Rivière (1965), de la 
noción de vínculo. Nosotros entendemos que la curación de los integrantes de un grupo operativo 
tiene que ver con la ruptura de los estereotipos de la comunicación y de los mecanismos de 
“depositación” (adjudicación y asunción) de roles, lo que posibilita una modificación de los vínculos 
internos y externos. 
 
Lo vincular implica ver al niño incluido no solo en el grupo familiar, sino también comprometido 
en una dimensión psicosocial, sociodinámica e institucional de la situación. Es importante 
considerar a la familia como el grupo social primario y desde esa totalidad, lo que emergen son 
situaciones en las que el niño aparece cumpliendo el rol de portavoz de las complejas tramas que 
generan esos vínculos. Así, nuestra intervención parte de entrecruzar tres horizontes: 
• Interdisciplinario, fundamentado en el principio de “epistemología convergente”; es decir, 

promover y producir, tanto en la reflexión como en la práctica, el intercambio y la 
confrontación de los diferentes campos del saber.  

• Investigación clínica, dirigida particularmente a las problemáticas más tempranas de la infancia 
y a los procesos psíquicos de la adolescencia teniendo como herramientas, además de las 
entrevistas individuales, los grupos y los encuentros familiares, las técnicas de juego, dibujo y el 
desarrollo de nuevas modalidades de intervención. 

• Formación para especialistas en el campo de la niñez y la adolescencia. En ella se apunta a una 
enseñanza, transmisión del psicoanálisis y de la concepción operativa, no disociada de la 
investigación y del trabajo clínico, procurando que el rigor necesario en dicha formación, no 
asuma procedimientos escolares y/o dogmáticos (Freud, 1983). 

 
Por lo que se referiere a los objetivos que nos planteamos fueron, básicamente, los siguientes: 
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I) Posibilitar a las familias con recursos económicos y socioculturales limitados un lugar de 
esclarecimiento de las dificultades familiares; 

II) abrir un espacio de atención a los niños en relación a las familias; 
III) proteger el desarrollo psíquico de los niños provenientes de entornos más desfavorecidos y 
IV) abordar las funciones de parentalidad en las nuevas configuraciones familiares emergentes, 

en relación a sus recursos y circunstancias.  
 
Desarrollo de la experiencia. El trabajo grupal 
Análisis de la demanda 
Los niños y niñas que recibimos fueron derivados por el Centro de Apoyo al Menor de Vallecas, 
pues presentaban dificultades y trastornos en sus manifestaciones cotidianas. Sus familias mostraban 
características similares de precariedad económica y sociocultural. Desde los primeros contactos 
empezamos a diseñar un espacio grupal para el trabajo con los niños en nuestro Centro, con la 
finalidad de “contener” sus ansiedades, facilitar su discriminación y posibilitar, con ello, un 
desarrollo psíquico más autónomo y creativo. 
 
La demanda por parte del Centro de Vallecas fue que se entrevistara un total de 8 niños y niñas, con 
edades comprendidas entre los siete y once años. Se efectuaron las entrevistas que se consideraron 
necesarias y, luego de un intercambio de criterios en el equipo, se llegó a la conclusión de llevar a 
cabo una terapia de grupo. Si al principio acudieron a la terapia los niños entrevistados, cuatro niñas 
y cuatro niños, rápidamente se agregaron dos niños más (ambos de siete años), hermanos de las 
niñas del grupo y todos continuaron asistiendo a la terapia hasta el final. 
 
Las entrevistas se llevaron a cabo con el niño y el familiar que estaba a su cargo, para analizar 
también las características de cada configuración familiar, la demanda manifiesta y las posibilidades 
de trabajar en grupo con los niños. Fue necesario realizar diversas entrevistas antes de comenzar el 
grupo, manteniendo un intercambio de información entre nosotros. Nuestra labor, en ese 
momento del trabajo, consistió en abrir dos lugares: uno para los niños y otro para sus familiares 
y/o responsables. A la vez se realizó un proceso continuado de reflexión del equipo, a partir de lo 
observado en cada situación. 
 
Entrevistas preliminares con los niños. Las entrevistas trasncurrieron durante varios meses hasta la 
formación del grupo. El material de las entrevistas fue elaborado en las reuniones periódicas del 
equipo, valorando cada caso y de esta formas ir configurando las distintas agrupaciones –se pudo ver 
que los niños convivían, en su mayoría, con otros familiares, a excepción de uno que vivía con su 
madre y dos hermanos que estaban tutelados por la Comunidad de Madrid y residían en un piso de 
esta institución–. En las entrevistas con los niños, se observó la necesidad de proporcionarles un 
lugar apropiado e independiente donde desplegar sus problemáticas (Utrilla, 1998). 
 
Entrevistas preliminares con los familiares. Los niños vinieron acompañados de familiares diversos 
como abuelos, tías, madres, padres y hermanos. Desde el principio plantearon sus propias 
dificultades junto con las de los niños. Como denominador común surgió la confusión de ocupar 
una posición que no era la que les correspondía (abuelos ejerciendo funciones maternas y paternas, 
tíos funcionando como hermanos; mientras los padres estaban en contacto con los niños por 
temporadas y, a veces, por “momentos”), así como el desbordamiento de las relaciones familiares 
directamente relacionadas con los niños y con el ámbito social y educativo. 
 
El contexto relacional. Otro aspecto importante fue el observar que existía o se percibía un alto nivel 
de ansiedad, que impedía a los familiares discriminar su ubicación y funciones que, a la vez, no les 
permitía pensar en ellos mismos. Como consecuencia, las interrelaciones y vínculos eran de una 
fragilidad extrema. 
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Se consideró la posibilidad de crear un grupo con los familiares, para así poder contenerles e ir 
esclareciendo las dificultades que se presentaban, que racionalizaban mostrando, como única causa 
de sus dificultades, las limitaciones económicas y sociales y las cuales les impedía descubrir los 
recursos personales potenciales para desarrollar otro tipo de comportamientos. 
 
Proceso del grupo de niños 
Para el grupo de los niños se utilizó una sala de nuestro Centro, de amplias dimensiones, 
alfombrada para que pudieran jugar en el suelo, dos cajas (una con juguetes y otra con lápices y 
papel), una pizarra blanca vertical y rotuladores. La coordinación del grupo la llevó un equipo 
formado por cuatro profesionales: dos terapeutas como coordinadores y dos como observadores. 
 
Se ofrece a los niños este espacio y una hora de tiempo para que pudieran expresar todo aquello que 
les preocupaba, interesaba, gustaba, disgustaba, etc. Tanto el juego como la palabra y el gesto se 
presentan como elementos importantes a la hora de analizar el acontecer grupal e individual 
(Bowlby, 1989). Para facilitar la comprensión del trabajo grupal llevado a cabo con los niños lo 
dividiremos en tres fases: inicial, intermedia y final. 
 
Fase inicial. Tras las presentaciones, es decir verse entre ellos y a la coordinadora, se fue creando un 
clima de excitación –a medida que se fue estableciendo el encuadre–, lo que provocó que surgieran 
temores y deseos de huir (querían salir al baño). Jugaban por separado los niños y las niñas 
mostrando una franca separación (o disociación) entre sexos. Poco a poco todos juntos pudieron 
dibujar una casa, una casa que nosotros –los terapeutas– entendimos, por algunas de sus expresiones 
y por sus gestos, como la casa devoradora: o “nos devoran” o “devoramos”. El objeto nuevo, el 
grupo, se incorporó de forma masiva e indiscriminada, suscitando sentimientos paranoicos. 
 
En la siguiente sesión continuó la misma dinámica, pero hay un salto de la excitación a la agresión: 
las niñas lo expresan protegiéndose entre ellas y los niños desde símbolos fálicos (metralletas, etc.). 
Hacia el final van expresando verbalmente sus sufrimientos (“hermanito que viene”, “me han 
tocado mis partes”...) y se colocan en una posición masoquista ante un entorno que oscilaba entre la 
excitación y la carencia (Doltó, 1977). 
 
En la tercera sesión es cuando surge el reconocimiento de este nuevo espacio :“¿Quiénes sois 
vosotras?”, “¿no sois profesoras?”, “¿qué hay en el armario?”. Esto nos lleva a plantear la hipótesis 
de que en las sesiones anteriores había un alto grado de indiscriminación que se ocultaba con 
comportamientos de sobreadaptación –“como si” ya conocieran el medio-. 
 
Empezaron a discriminar, se dieron cuenta que este sitio era diferente a otros, que nosotros no 
éramos educadores, ni les decíamos lo que tenían que hacer. Su reacción, ante esa interiorización, 
fue de nuevo el caos y la actuación. Nos traían, entonces, su grupo de afuera para ver cómo 
procesarlo aquí adentro, lo que pensamos en aquel momento como un ejemplo de la fuerza invasiva 
con que vivían la indiscriminación. Tanta realidad perturbada, confundiendo lo que pasaba dentro y 
fuera, dificultaba el proceso elaborativo. Nuestra función consistió, en ese momento, en contener y 
sostener (Bauleo, 1997). 
 
Fase intermedia. Nuestra preocupación como terapeutas, en estos segundos momentos, fue cómo 
transitar desde la descarga y la actuación tan frecuente, a poder iniciar cierta verbalización y 
simbolización. Poco a poco fueron surgiendo los conflictos internos que dibujaban un gran nivel de 
agresividad (cuchillos, muertes, etc.), o que se manifestan a través de actos o palabras agresivas. Ya 
no era violento sólo el objeto externo, sino también los objetos internos. El equipo de terapeutas 
pensamos, en algunos momentos, si ese modo de afrontar la realidad lo tenían ya interiorizado 
desde la identificación con el agresor (Doltó, 1977,1979,1999). Las fantasías destructivas se dibujaron 
y expresaron, y poco a poco se fueron construyendo grupalmente. Cada uno fue aportando 
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fragmentos, como en el juego de dibujo (squiggle) que propone Winnicott (1971): “un subnormal 
que se caía”… “que se cayó por una escalera”… “se partió por la mitad”… “fue al hospital y a los 
cinco minutos se murió”. 
 
El clima era menos maníaco, pudieron investir este espacio y ello permitió ir reparando el objeto: 
un grupo de tres pintaban en la pizarra, a la vez que otros dos permanecían en la alfombra jugando 
con coches. También, se sirven de normas creadas entre ellos para ayudar a la elaboración grupal: 
decidieron que el que insultase a otro o dijese palabrotas saldría de la actividad y se sentaría en una 
silla durante cinco minutos. 
 
Fase final. No aparecieron signos depresivos por tratarse de un modelo grupal prospectivo y no 
tanto regresivo. El grupo sirvió como filtro del exceso de realidad externa (una niña verbaliza que le 
han tocado “sus partes” en el colegio) y, también, como filtro del exceso intrapsíquico (a través del 
juego con un teléfono otra niña puede expresar sus ansiedades ante la inminente llegada de un 
hermanito). Nuestro trabajo como terapeutas consistió, sobre todo, en poner en relación, en 
vincular las representaciones internas con otras de su vida cotidiana; en hacer señalaciones y 
construcciones más que en interpretar. Lo llamamos “una adaptación activa a la realidad”. Se trabajó 
con el objetivo de remover las estereotipias familiares “interiorizadas” (el grupo familiar interno de 
Pichón) y así dar pasos en el proceso de discriminarse dentro de las estructuras familiares –pudiendo 
salir de los padres abandónicos y ocupar otro lugar, como uno de los niños que tenía que ser el 
salvador de su papá cuando llegó al grupo–. 
 
Proceso del grupo de familiares  
El grupo, coordinado por un equipo de dos terapeutas (hombre y mujer) en calidad de co-
terapeutas, se realiza en un espacio diferenciado del de los niños y durante un tiempo similar (1 
hora) –o sea, el mismo día y hora que el de los niños–. Una tarea: las dificultades respecto a lo que 
les ocurre con los niños y las suyas propias, permitiendo que la asistencia sea flexible en cuanto al 
número de participantes y a su relación con la configuración familiar. 
 
En el grupo participan, inicialmente, una abuela que tutela como hija a su nieta; un abuelo y abuela 
que tutelan como hija a su nieta, por estar la madre en un centro de desintoxicación en Barcelona; 
una madre en avanzado estado de gestación con dos hijos de otro marido; una madre separada y en 
litigio con su marido por la custodia de su hijo; una prima veinteañera que ejerce de hermana de un 
niño y la madre de una niña “maltratada”. 
 
En las primeras sesiones los participantes expresan diversas preocupaciones: 
– La “ausencia de figuras paternas” en algunas familias que las vivencian, siempre desde el 

abandono, unas veces como elementos agresivos (temor paranoico), otras como ausentes e 
“innecesarias”. 

– La confusión de los abuelos frente a la necesidad de ejercer como padres/madres, por 
encontrarse las hijas en situaciones de dependencia tóxica o gravemente enfermas, cosa que 
contribuía a que no se implicaran en el cuidado cotidiano de sus propias hijas e hijos. 

– Las “dificultades para separarse” de los niños y niñas, de poder soportar la frustración del no, 
como si los vínculos entre niños y abuelos/padres pudieran quebrarse en cualquier momento. 

 
En los primeros momentos se ocupan, básicamente, de darse a conocer a través de lo que les 
preocupa en relación a sus pequeños: los miedos y los llantos de los niños; pero también, muestran 
la “conformidad” con la situación familiar en la que viven, a pesar de las dificultades de los niños y 
niñas, y de las dudas ante lo que puede venir (¿qué será de ellos cuando crezcan?). Hablan, 
refiriéndose a sus nietos e hijos, de sus “chicos”. Es una manera de primar la diferencia de edades 
que evita discriminar las diferencias de parentesco y el modo que tienen de establecer 
identificaciones primarias con los niños y niñas que les dé sentido y les ayude a crecer. 
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Las palabras y temas que nos traen y que se repiten son: pesadillas, terrores nocturnos y llantos de 
los niños y niñas al dormir, así como temores diurnos de los padres y abuelos a que “alguien” les 
pueda hacer daño en la calle o en el colegio, o que pueda llevárselos. La idea de una separación de 
“nosotros” –sus padres/abuelos tutores– les “pone locos” a los chicos, dicen. Separaciones, 
ausencias, dificultad de integración de lo masculino, son elementos que se expresan como 
amenazantes y difíciles de integrar. 
 
Las palabras y temas con que nos hablan más directamente de “ellos mismos” son: toda la vida 
“pagando” por mis hijos y ahora por mis chicos; “si su padre se acerca al niño en la calle tengo 
miedo a que mi hijo se pierda, pues su padre ya nos abandonó en el momento de la verdad, en el 
juicio por la custodia; no vaya a ser que con “los informes de los técnicos” nos quiten su cuidado, 
con lo que nos necesitan “los pequeños” ahora; “¿cómo “ser buena madre” con mi hija, ahora que 
voy a ser nuevamente madre y que quiero darle un hijo a mi pareja?”. 
 
Poco a poco, sesión tras sesión, el grupo va saliendo de los temores que les traían y van hablando, 
especialmente a través de la madre embarazada y del abuelo mayor, de la posibilidad de integrar lo 
ausente, lo que separa, lo temible. Y lo hacen al hablar de los cuidados y necesidades del nuevo bebé 
que va a nacer, de la de cosas que implica la crianza de los hijos, centrándose en las dificultades con 
la comida de sus pequeños que, en un primer momento, se compara con alimentar y criar a esos 
“canarios-jilgueros” y demás animales pequeños de la casa. 
 
La dualidad cría animal-cría humana facilita que vayan surgiendo deseos y, con ello, se empieza a 
expresar la posibilidad de ver algo: la independencia de los niños, la preocupación por no poder 
ayudarles en su transición, las dificultades en sus avances y retrocesos concretos (lavarse el pelo, 
poner límites, etc.). 
 
En los momentos centrales surgen en el grupo: 
Otras palabras: “Salieron el otro día, el fin de semana, fueron al circo con su madre y con sus tíos... 
y se divirtieron... Yo también fui con ellos...” –dice una abuela–. “Su nuevo padre le dijo, no te 
preocupes por mí, ahora que tu padre quiere volver a verte, vas a tener dos papás”, dice la madre 
embarazada. “¿Qué podríamos darles para que coman, quizá unas vitaminas?,... nos lo sugirió la 
pediatra”, comentan los abuelos tutores. 
 
Cuando se concretan esas figuras mediadoras de transición aparecen los temores y resistencias: “la 
verdad es que tenía miedo a que se lo pasasen bien con su padre”, “se lo pasaron bien..., pero eso no 
lo pueden hacer todos los días”; a aceptar ese tercero mediador. Es, sin embargo, el nacimiento del 
bebé real y la proximidad navideña (el bebé imaginario) el motor permanente que expresa la 
agitación por lo nuevo y esperanzador que puede ocurrir y también, con ello, la envidia y los celos 
por las diferencias que poco a poco se van expresando. 
 
Nuevas personas: Que asisten inesperadamente al grupo (la presencia de las otras partes de la familia 
con las que no se contaba y estaban “desaparecidas” y que ahora empiezan a formar parte del 
imaginario grupal): el padre separado y el nuevo marido o pareja de la madre embarazada; la 
trabajadora social de barrio mientras la madre embarazada daba a luz; el bebé recién nacido. El 
grupo convoca, sin decirlo, a nuevas figuras: hombres, mujeres y niños; “recluta” nuevos miembros 
en un intento de comprensión y contención de las dificultades. 
 
Un “hacer nuevo” fuera de las sesiones: “Pudieron estar con su padre el fin de semana”, “yo fui al 
médico porque “hay cosas que tengo fastidiadas y andaba algo dejada”, “hablamos en casa como 
hacía tiempo que no hacíamos”... El afecto que ha ido surgiendo y la posibilidad de disfrute (fin de 
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semana, ocupación propia) surgen como camino para poder integrar lo temido (ausencias, 
separaciones, etc.). 
 
En el momento final, momento de la despedida, aparece un grupo muy numeroso al que se 
incorpora la madre tóxicodependiente –que vino de Barcelona– y una hermana de la madre enferma 
–que viene con su novio–. Se dice al despedirnos: 
– “Hemos llorado mucho en algunos momentos de estas fiestas y también hemos hablado como 

hacía tiempo que no hablábamos. Gracias. Adiós”. 
– “Es bueno que reconozcan a su padre y sus carencias. Los niños ya sienten desde que nacen. 

Adiós”.  
– “¿Podría pedir ayuda?, “Si me pongo enferma, ¿me cuidarán?”. Le cuesta despedirse del grupo, 

pero lo hace. 
– La insistencia en que los “papeles” no me separen de mi hijo y el reconocer en su entorno 

familiar que los afectos parecen que no pueden darse si no se pagan –“en Navidad mi hermano y 
cuñada cenaron con nosotros y pagaron la cena a mi madre”–, impide a una persona que los 
sentimientos vayan entrando poco a poco. No puede despedirse. 

 
De un lado se expresan, de forma conciliadora y esperanzada, las fantasías de tener o no padres en 
quien confiar, a través de una abuela que habla de que su nieta puede reconocer sus pesadillas; de 
otro lado, las dudas sobre la posibilidad de cambio en aquellas personas que han tenido más 
dificultades para hacerse cargo de sus tareas como integrantes del grupo. De todas formas han 
conseguido acudir al grupo durante bastantes sesiones, al ejercer éste la contención de una gran 
parte de la angustia y de crear el marco para que pudieran aparecer figuras muy conflictivas (madre 
y padre que abandonan), y expresar fantasías amenazantes (lo masculino, la mejora, el cuidado). A la 
par, los niños y niñas han podido trabajar en otro espacio sintiendo que sus familiares –a los que al 
finalizar el grupo les enseñaban lo que habían hecho–, podían entenderles y escucharles de “otra 
manera”. 
 
Proceso facilitador de la institución 
El trabajo de equipo incluyó, desde el inicio, el funcionamiento en común a través de informaciones 
continuas como base para ir configurando los futuros grupos y, además, para mantener una escucha 
de lo cotidiano, desde el momento mismo en que el niño y el acompañante (familiar o educadora) 
entraban y eran recibidos por uno de nosotros. Pensamos que el encuadre debía incluir esta escucha 
de lo cotidiano, porque era necesario contener la ansiedad con la cual llegaban (Utrilla, 1998). 
 
Durante las sesiones posteriores, en momentos de angustia, algunos niños pedían salir al pasillo 
diciendo que querían ir al servicio, tomar agua, etc. Al final de las sesiones otros corrían para 
recoger sus abrigos y mostrar algo a su familiar. En ambas ocasiones un miembro del equipo hacía 
de “terapeuta de pasillo” y se quedaba con ellos hasta que salían del servicio o hasta que sus 
respectivos familiares salían de la sala donde funcionaba el grupo de adultos. Esta escucha de lo 
cotidiano y el “acompañamiento de pasillo” también ocurrió con los familiares. Ejemplo de ello 
serían la carta que trajeron unos abuelos en la que eran insultados por la mamá de su nieto o, 
también, la aparición de uno de los padres a la mitad de la terapia, de los que se había dicho que 
habían ejercido malos tratos a sus hijos. 
 
Por nuestra parte, una de las formas en las que se ejerció esa contención fue la de acompañar nuestra 
oferta con un breve escrito que se entregó al inicio del tratamiento para que todos conocieran con 
antelación la tarea y las fechas concretas de las sesiones. Además, desde el principio de las reuniones 
de equipo se tuvo en cuenta tanto el material de los grupos como el que fue apareciendo en los otros 
lugares o momentos: llamadas telefónicas, llegadas con retraso, comentarios y comportamientos en 
los pasillos, tanto de los niños como de los familiares y las personas que se fueron incorporando al 
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grupo. El pasillo y sala de recepción se consideraron como espacios alternativos en el que se 
contenían las ansiedades que se producían. 
 
Proceso de equipo 
El equipo lo integran profesionales provenientes del campo de la medicina, psicología y el ámbito 
social. A través de funcionar con esta modalidad grupal operativa se constituye como un equipo que 
piensa y actúa, elaborando un marco referencial compartido donde el encuadre de trabajo implica 
no solo las formalidades de base para el desarrollo de una labor institucional, sino que también tiene 
en cuenta un plano de fantasías que operan depositando en este encuadre y modo de trabajo la 
estructura compleja de las nuevas configuraciones familiares que están apareciendo en sectores 
precarizados de la sociedad. Esta tarea que se enmarca institucionalmente, se fue transformando en 
la dialéctica de la singularización, con el proceso de apropiación-elaboración de la tarea, de forma 
que posibilitó el pasaje de los distintos esquemas conceptuales de los integrantes del equipo a un 
esquema conceptual común operativo (ECRO) (Pichón Rivière, 1980, 1985). 
 
Las tareas del equipo consistieron en llevar a la práctica la realización de las sesiones grupales y 
dinamizar todas las acciones encaminadas a lograr los objetivos, posibilitando la apertura y 
establecimiento de un espacio en el que los familiares pudieran acercarse, a través de la dinámica 
grupal, a la confrontación, reflexión, elaboración y recuperación de la singularidad de su situación 
familiar. Y, también, en planificar la actuación, para que se pudieran tomar las decisiones sobre las 
actividades a realizar a fin de cumplir los objetivos propuestos. 
 
La dinámica del equipo permite apuntar, igualmente, algunos logros de investigación en lo social: el 
aumento de la comunicación con nuevas personas, el contraste de experiencias y puntos de vista 
centrados en la intervención desde el contexto sociofamiliar; y dentro de las necesidades de 
rectificación de la acción, la elaboración de las dificultades afectivas que provoca la temática de los 
vínculos familiares, los cuales pueden contribuir, a su vez, a analizar los distintos modelos de 
identificación familiar y de esa manera, estimular y respetar las divergencias. 
 
Consideramos que una posibilidad única de no perder de vista los aspectos fundamentales de esta 
problemática tan compleja, como son los vínculos familiares, es la interdisciplinariedad, donde se 
trata de construir aprendizajes comunes entre perspectivas diferentes: social y psicológica. La puesta 
en común logra conciliar, en la producción del equipo, la unidad con la diversidad, a través de las 
variadas interrelaciones que lo grupal produce, logrando la diferenciación e integración de las 
disciplinas. 
 
Algunas consideraciones finales 
A modo de conclusiones del trabajo o del empleo de este modo de trabajar, queremos destacar la 
importancia de: 
• Trabajar en grupo con los familiares de los niños, con su configuración familiar real e 

imaginaria, a través de un grupo multifamiliar, donde la “modificación estructural” acaecida en 
alguno de sus miembros mueve al conjunto y posibilita, con ello, que nuestra capacidad de 
intervención se multiplique. 

• Poder trabajar y poder reconocer, las dicotomías tan presentes e implícitas en el hacer 
individual y grupal. Dicotomías de ausencia/presencia, amor/odio, etc., las cuales, en la medida 
que podían ser verbalizadas, podían ser contenidas y reconocidas. 

 
En el transcurso del acontecer grupal hemos observado: 
• La tendencia a depositar sus vivencias en los otros, a través de la búsqueda de complicidades. 

Algunos niños y niñas buscaron y trajeron hermanos para atreverse a compartir su nueva 
experiencia, lo mismo ocurrió con tres parejas de hermanos, dos de las cuales fueron 
incorporadas por las propias familias durante el tratamiento. 
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• Fantasía y realidad no pudieron diferenciarse totalmente y articularse mentalmente de forma 
productiva pues, en ciertas ocasiones, los personajes de los que se habló durante las sesiones y 
que parecían “desaparecidos”, acabaron haciéndose presentes en la sala de psicoterapia. Es como 
si en entornos sociales precarios el visualizar/interiorizar cierta realidad fantasmática no tuviese 
lugar si no se hace realidad: estar presente para comenzar a simbolizarse. Como si el conflicto 
solo viviéndose en lo real pudiese pensarse. 

 
Notas 
1. Otro miembro del equipo: Belén Arambillet, psicóloga, observadora del grupo de niños. 
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Fallos en las relaciones primarias y 
dificultades de aprendizaje 

 
JOSEFINA LÓPEZ MORENO* 

 
RESUMEN 

El trabajo toma como punto de partida las aportaciones de diversos autores en relación a los primeros 
momentos de la vida y a las relaciones de objeto primitivas; se estudian cómo se desarrollan los procesos de 
aprendizaje, las alteraciones relacionales que pueden dificultar estos procesos y algunas de las repercusiones 
que tienen en la adquisición y desarrollo del lenguaje oral y escrito, y del aprendizaje en general. PALABRAS 
CLAVE: diferenciación, lenguaje, simbolización, sensorial, ansiedades catastróficas. 
 

ABSTRACT 
FAILURES IN PRIMARY RELATIONSHIPS AND LEARNING DIFFICULTIES. This paper reviews the 
contributions made by various authors on the first moments of life and on primitive object relations. The 
development of learning processes and how relational disturbances can alter them, and some of the 
repercussions on oral and written language acquisition and development, and on learning in general, are then 
considered. KEY WORDS: differentiation, language, symbolization, sensory, catastrophic anxiety. 
 

RESUM 
ERRORS EN LES RELACIONS PRIMÀRIES I DIFICULTATS D’APRENENTATGE. El treball pren 
com punt de partida les aportacions de diversos autors en relació als primers moments de la vida i a les 
relacions objectuals primitives; s’hi estudien com es desenvolupen els processos d’aprenentatge, les alteracions 
relacionals que poden dificultar aquests processos i algunes de les repercussions que tenen en l’adquisició i 
desenvolupament del llenguatge oral i escrit, i de l’aprenentatge en general. PARAULES CLAU: 
diferenciació, llenguatge, simbolització, sensorial, ansietats catastròfiques. 
 

A la Dra. Júlia Coromines 
 
La mayoría de padres que traen su hijo a la consulta, en demanda de ayuda, vienen porque no rinde 
en la escuela y el maestro o el psicólogo escolar les ha recomendado una consulta psicológica. De ahí 
que después de trabajar muchos años con niños que presentaban dificultades de aprendizaje, 
inicialmente a través de un abordaje psicopedagógico y después a partir de la psicoterapia 
psicoanalítica, me fui interesando en la comprensión del origen de las dificultades en el desarrollo 
del lenguaje oral y en el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Para esta comprensión me ha 
resultado muy útil el trabajo psicoterapéutico con niños autistas y postautistas. 
 
En este artículo me propongo revisar las aportaciones de diversos autores que han estudiado los 
momentos iniciales de la vida del bebé, su interrelación con los primeros objetos y con aquello que 
puede dificultar una evolución normal dando lugar a una “psicopatología arcaica”, lo cual permite 
entender como el bebé pone las bases que servirán para todo tipo de aprendizaje ulterior. 
 
Freud (1923) ya dijo que en un principio el yo es corporal y que la conciencia psicológica proviene 
del contacto con el medio externo, tanto física como mentalmente. Melanie Klein (1930) también 
nos dice que el núcleo del self es sensorial. Estos conceptos han sido recogidos y desarrollados por 
Mahler (1958), Meltzer (1975), Tustin (1981), Coromines ((1991) y otros autores que se han 
dedicado al estudio de la psicopatología arcaica. 
 
* Doctora en Psicología, miembro fundador de l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica y 
miembro de la European Federation Psychoanalytic Psychotherapy y de la Federación Española de 
Psicopetapeutas. 
Correspondencia: biarnesj@hotmail.com 
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El bebé, durante las primeras semanas, vive en un estado de autosensorialidad: siente a través del 
cuerpo, de las sensaciones que percibe a través del mismo, y también responde a nivel corporal por 
medio del llanto, vómitos, defecación, etc. Bick (1968) escribió acerca de la “función contenedora” 
de la madre a través de sus cuidados físicos, del contacto corporal con el bebé y de las caricias como 
una forma de ayudarlo a que todas las partes de su self puedan sentirse contenidas e integradas, 
permitiéndole ir desarrollando la conciencia de una piel que le limita y que le contiene. Esta función 
contenedora de la madre constituye la base para que el bebé vaya desarrollando la conciencia de 
espacio interno y externo; es decir, “dentro” y “fuera”. Ello es básico para la adquisición del lenguaje 
y el posterior aprendizaje de la lectura y de la escritura. 
 
La insuficiente función contenedora de la madre dará lugar a lo que Bick llamó segunda piel. Al no 
hallar la necesaria contención por parte de la madre o sustituto, el bebé trata de buscar la 
contención a través de sus propios medios: fijando la mirada en una lucecita, en una zona iluminada 
por el sol o en algún otro objeto o, bien, a través del movimiento, dando lugar a una hiperactividad 
y/o dificultad para prestar atención durante un cierto tiempo a una misma cosa. 
 
Winnicott (1945) utiliza el término de “madre suficientemente buena” (good enough mother) para 
referirse a la función o capacidad maternal de hacerse cargo de las ansiedades que vive el bebé y de 
poner palabras a sus sensaciones y vivencias corporales. Esta función permitirá que el bebé pase 
progresivamente de las sensaciones a las emociones y al pensamiento que expresará a través de 
palabras. Bion (1962), por otro lado, nos habla de la necesidad de revêrie de la madre, que le permite 
contactar con las necesidades y malestar del bebé y brindarle la respuesta necesaria y adecuada en el 
momento oportuno. Bion utiliza metafóricamente el término “pecho” para referirse a esta 
capacidad y función maternal. Este autor nos dice que la función de la madre y en parte del analista 
o psicoterapeuta es la de recibir las ansiedades y proyecciones del bebé o del paciente, verbalizarlas y 
retornárselas metabolizadas y de forma que le resulten asimilables. Esta función corresponde a la 
que él denomina función alfa. 
 
Imbasciati (1998) describe la relación primaria (feto–madre–bebé) como una función de 
descodificación por parte del “aparato materno”, de los significados (protosignificados o 
protosimbólicos) que la madre ha adquirido, para restituirlos al bebé en forma de respuestas 
comprensibles y que le permitan, a su vez, construir una progresión propia de protosímbolos. Nos 
dice, también, que la construcción de la mente es una elaboración progresiva de la experiencia 
vehiculada inicialmente por la sensorialidad y modulada por el diálogo con la madre. 
 
Por lo que se refiere a Meltzer (1985), citado por Coromines (1991), nos habla de una protofunción 
alfa en el feto y plantea la hipótesis de que, entre los tres y seis meses, el feto empezaría a dar 
respuestas globales de comportamiento a los estímulos, con el fin de mantener el nivel de excitación 
tolerable; que durante el embarazo se añadirían a estas respuestas inicios de procesos cognitivos y 
emocionales y se pondrían en marcha comienzos de la función alfa. Al acercarse el parto y empezar 
a retraerse la matriz, se produciría una inversión de la función alfa y un exceso de elementos beta, que 
estimulará al bebé a esforzarse en salir y a tomar parte activa en el parto. De ello se deduce que el 
bebé al nacer ya poseerá un cierto nivel de integración, aunque sea precaria. Los actuales estudios 
sobre el feto de Piontelli (1989, 2000), entre otros, también nos muestran la importancia del 
embarazo y de cómo influye en el funcionamiento, las características y la forma de comportarse del 
bebé. 
 
Después del nacimiento, el bebé se halla ante una situación nueva y en un espacio amplio donde 
recibe toda una serie de estímulos, algunos agradables y otros desagradables. Estos últimos tratará de 
evacuarlos a través de proyecciones corporales: llorando, a través de movimientos desordenados, 
etc. Si se encuentra con una madre capaz de contener sus ansiedades y sus proyecciones, podrá 
deshacerse del exceso de excitación y rehacer la función alfa. Si el bebé sigue una buena evolución 
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será capaz de realizar una escisión del objeto en bueno y malo, lo cual dará lugar a una escisión del 
self en fragmentos correspondientes a las partes escindidas del objeto con el cual se relacionan y se 
identifican, mediante identificaciones introyectivas o proyectivas y estas serán las bases sobre las 
cuales se estructurará la personalidad. 
 
Cuando hay perturbaciones pre, para y postnatales el bebé no puede realizar la función alfa y los 
estímulos no pueden ser asimilados mediante los procesos cognitivos y emocionales, y las 
sensaciones quedan desmanteladas, es decir, que no se producen protoemociones y estas no pueden 
ser asimilados por la conciencia. Ello impedirá que pueda producirse la escisión de objeto que es 
básica para el desarrollo mental del bebé. 
 
Condiciones necesarias para que se desarrolle el lenguaje 
Para que el niño hable es imprescindible que haya podido concebir el objeto como diferenciado, por 
tanto con vida propia y que no vive sólo para él. Ello supone haber tenido que renunciar a la 
omnipotencia y haber introyectado un buen objeto suficientemente sólido y seguro que le permita 
aceptar la frustración de no tenerlo siempre presente y a punto, y la seguridad de volverlo a 
encontrar. Todo ello requiere aceptar que hay una distancia entre la propia mente y la del objeto y 
para recorrerla es necesario utilizar la palabra como vehículo. Así pues, para que el niño hable, 
precisa que sienta interés por investigar el ambiente, lo cual es favorecido por el desplazamiento que 
facilita el interés por las cosas del entorno y por nuevas experiencia que querrá compartir con la 
madre y el padre, y ello le estimulará a usar la palabra para ser comprendido. 
 
De forma sintética y desde nuestro punto de vista, para que un niño hable es necesario: 
• Haber alcanzado un self diferenciado y separado del objeto. 
• Reconocer que el objeto tiene vida propia y que no vive sólo para él sino que también mantiene 

otras relaciones y tiene otros intereses. 
• Haber podido introyectar un objeto que da seguridad y poderlo recordar cuando no está 

presente. Para ello es necesario que haya habido buena relación con el objeto. 
• Haber podido experimentar una distancia física. 
• Interés por investigar el entorno, lo cual permitirá que el niño pueda hallar otros objetos 

gratificantes. 
 
Expresado en otras palabras, significa que el niño haya podido superar la posición autosensorial y la 
posición esquizoparanoide y vaya funcionando cada vez más dentro de la posición depresiva. Debemos 
de tener en cuenta que existen situaciones que pueden interferir en la evolución y en la adquisición 
del lenguaje, entre ellas un exceso de protección. Para que un niño sienta necesidad de hablar ha de 
darse cuenta que si no expresa verbalmente lo que necesita o desea, resulta difícil que se pueda 
satisfacer su necesidad o deseo. Recordemos que Winnicot (1965) al referirse a la madre 
suficientemente buena nos dice que, en un principio, la madre debe hacer creer al bebé que es 
omnipotente, pero que poco a poco ha de ser capaz de desengañarlo. Bion (1962), asimismo, nos 
dice que la “ausencia del pecho” es lo que estimula a rememorarlo. 
 
Pero una insuficiente e inadecuada estimulación, que desengañe al bebé de forma demasiada 
temprana o que le obligue de forma demasiada precoz a hacerse cargo de situaciones para las que 
todavía no se halla preparado, darán lugar a que haga un repliegue de la libido hacia si mismo y se 
desinterese por el entorno. Si el niño no ha podido introyectar un buen objeto, “un pecho 
suficientemente gratificante”, no tendrá demasiado interés en rememorarlo, ya que no puede esperar 
demasiado de él. Hay que recordar que un objeto que no gratifica resulta frustrante y por tanto es 
un objeto malo que resulta persecutorio. Klein (1930) dice que una cierta ansiedad en la relación de 
objeto estimulará la formación de símbolos, pero que un exceso de ansiedad la inhibirá. 
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Por otro lado, Coromines (1991) nos muestra que cuando la relación entre el niño y su madre no es 
bastante buena puede dar lugar a trastornos en el lenguaje. Nos dice que hay madres que se 
desesperan porque el hijo presenta dificultades en el lenguaje. En estos casos lo que pueden provocar 
es una actitud de resistencia y de oposición que dificultará o impedirá la evolución del lenguaje. 
 
El proceso de simbolización 
Durante la posición esquizoparanoide el bebé ha escindido el objeto en bueno y malo para poder salir 
de la confusión inicial, pero a medida que va evolucionando se da cuenta que la madre que frustra 
(“madre mala”) es la misma que gratifica (“madre buena”) y, por tanto, va disminuyendo la 
disociación y avanzando hacia la posición depresiva. A medida que el objeto está menos disociado lo 
está menos el self: así el bebé se siente bueno o malo según el momento. 
 
En la posición depresiva el bebé puede recordar la madre aunque ésta no se halle presente, recordar 
experiencias agradables proporcionadas por ella cuando ésta lo frustra y recordar experiencias 
frustrantes cuando le gratifica. El yo se encuentra ante la ambivalencia amor-odio hacia el objeto. 
Aumentan los procesos de introyección iniciados durante la posición esquizoparanoide y aumenta el 
afán de posesión del objeto. La toma de conciencia de diferenciación le produce temor de perder el 
objeto y necesita asegurarse que no lo perderá a través del control, lo cual puede dar lugar a 
ansiedades de separación, crisis de pánico, etc. Si bien en la posición esquizoparanoide las ansiedades 
provienen del temor que el yo sea destruido por el mal objeto, en la posición depresiva provienen de 
la propia ambivalencia y del temor que su agresividad destruya el objeto amado del que tanto 
depende y que tanto necesita. El bebé más integrado, capaz de conservar el buen objeto y su 
recuerdo mientras lo odia, estará expuesto a nuevos sentimientos: el duelo y la pena por la pérdida 
del buen objeto que siente destruido y ello le hace sentir culpas. En el apogeo de la posición depresiva 
las intensas ansiedades pueden mezclarse con elementos persecutorios resultantes de regresiones 
parciales a la posición esquizoparanoide y que el mundo interno fraccionado produzca culpas y 
sentimientos de pérdida que pueden ser vividas de forma persecutoria. 
 
Cuando el bebé siente que con sus ataques ha destruido el objeto siente culpas y, si las ansiedades 
persecutorias no son demasiado fuertes, tratará de reparar el objeto. Para evitar su destrucción 
buscará substitutos del mismo sobre los cuales descargar su agresividad y así preservar el objeto. Sin 
embargo, los primeros sustitutos todavía estarán muy cercanos a los objetos originales de forma que 
el bebé tratará de preservarlos buscando sustitutos de los sustitutos que resulten más neutrales para 
el bebé, pero igualmente significativos. Éstos serán los símbolos que usará para elaborar con ellos 
más abiertamente sus fantasías y utilizarlos en el juego y más elaboradamente en el lenguaje. Klein 
(1930), en el artículo “La importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo”, nos 
presenta el “caso Dick” para mostrarnos como el proceso de simbolización se había detenido dando 
lugar a una inhibición de la vida de fantasía y, por tanto, del desarrollo tanto emocional como 
cognitivo. 
 
Norma, una niña de seis años, no era capaz de reconocer más que algunas de las vocales y, a veces, 
las confundía. Por lo que se refiere a los números y al cálculo, identificaba los tres primeros 
números y podía sumar: 1+1=2 ; 2+1=3, pero no tenía noción alguna de cantidad. A pesar de ello, 
en la sesión terapéutica hablaba como se supone que debía hacerlo la maestra de su clase: reñía a los 
niños; les indicaba qué debían o no debían hacer; les preguntaba las tablas de multiplicar o les 
enseñaba a dividir. Su lenguaje era adhesivo. Es decir, repetía lo que oía decir a la maestra pero sin 
saber ni comprender lo que decía. De esta forma ella era la maestra que todo lo sabe y así evitaba la 
conciencia de diferenciación que da lugar a las ansiedades catastróficas. Esta forma de funcionar se 
califica de funcionamiento adhesivo o de identificación adhesiva y es una defensa para negar la 
diferenciación self-objeto. Siendo el objeto no sufre las ansiedades catastróficas que le supone estar 
separado de él. Estar diferenciado equivale a no poder subsistir. 
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El estudio de la psicoterapia arcaica en niños pequeños psicóticos permite el estudio del proceso 
evolutivo de la simbolización y de los estadios precedentes o presimbólicos, ya que en ellos la 
evolución de estos procesos es lenta, cosa que en niños normales pasaría desapercibida, pues se 
producen en poco tiempo. Sin embargo, la forma como se presentan estos procesos en niños 
psicóticos es como una caricatura de la evolución tal y como se produce en los niños normales. 
 
Coromines (1991) nos dice que muchos niños pequeños asimbólicos utilizan presímbolos. Algunos 
de ellos pueden mencionar un objeto sólo cuando lo ven pero ignoran el nombre y casi su existencia 
si no lo ven. Mantener el objeto en la mente ya corresponde a la simbolización. La autora pone el 
ejemplo de un niño que cuando estaba en brazos del padre podía decir “mamá”, pero no “papá”; y 
en brazos de la madre podía decir “papá”, pero no “mamá”. Este niño necesitaba la distancia física 
para diferenciarse. 
 
En general los niños cuando comienzan a hablar, al principio sólo repiten el nombre de un objeto 
cuando alguien lo pronuncia en presencia del objeto. Esto corresponde a un funcionamiento 
adhesivo. Coromines lo explica diciendo que al inicio del lenguaje existe una respuesta adhesiva a los 
estímulos sensoriales, si bien este hecho pasa casi desapercibido debido a que en el desarrollo normal 
los progresos son rápidos. 
 
Tustin (1981) señala que en los niños normales existe una flexibilidad para cambiar de unas 
sensaciones a otras, mientras que los niños autistas aíslan y separan cada modalidad. Ello comporta 
que se queden con cualidades aisladas de los objetos, es decir, que tengan un funcionamiento 
unisensorial y, además, se dificulta la capacidad de distinguir sensaciones opuestas que Tustin 
considera básicas: blando-duro, suave-áspero, frío-caliente, etc. Para Coromines (1991) la confusión 
de opuestos, al principio del lenguaje, resulta bastante habitual. Esta confusión inicial es usada en el 
sueño y en otras situaciones, pero en los niños que presentan dificultades en la adquisición del 
lenguaje permanecerá la confusión Freud (1900). Hace falta, pues, ayudarlos a distinguir las 
sensaciones opuestas a través de contactos sucesivos y de verbalizarles cada sensación. Lapierre y 
Aucoutier (1974) en uno de sus libros hablan de la educación vivenciada de los contrastes. Creo que 
también se debe hacer mención del método de Montesori (1937). Este método se basa en la 
educación sensorial pre–escolar a base de diferenciar distintos tipos de sensaciones. 
 
Otra característica de la evolución del lenguaje, que puede observarse muy bien a través de los niños 
psicóticos, es la forma que tienen de hablar en segunda o tercera persona. Al iniciarse el lenguaje los 
niños pueden referirse a sí mismos diciendo, por ejemplo: “el niño quiere el oso” y ello resulta 
normal dentro de una fase del desarrollo. Si bien se trata de un lenguaje de tipo adhesivo, a medida 
que el niño vaya tomando mayor conciencia de diferenciación self–objeto, comenzarán a usar los 
pronombres y a utilizar el término “yo” para referirse a sí mismos y para hablar de ellos en primera 
persona. 
 
Coromines (1991), en el capítulo “Intento de clasificación de las respuestas sensoriales y sensitivas 
primitivas y de los estadios presimbólicos” establece la una clasificación de los distintos niveles de 
respuestas sensoriales. A continuación describiré brevemente cada uno de ellos. 
I) Puros tropismos sensoriales. El bebé responde de forma automática ante un estímulo. 
II) Autosensorialidad. El niño siente como propia la cualidad del objeto que toca. 
III) Shapes o huellas sensoriales. Lo importante es la sensación que produce, no el objeto que la 

produce. 
IV) Buscar el objeto que produce la huella sensorial. El bebé que busca el chupete y se lo mete en la 

boca muestra un nivel evolutivo más elevado que aquel que se lo pone en la boca cuando se 
lo encuentra cerca. 

V) Actos iterativos. Es el nivel de búsqueda activa de una sensación sin plena conciencia del 
objeto que la produce. Con el chupete puede intentar reproducir la situación del pezón en la 
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boca, a pesar de que el acto de succionar comprende: olor, calor, contacto corporal con la 
madre, brazos que le contienen, la mirada de la madre, su voz, sus cuidados, sus palabras, 
etc. Se trata de una vivencia multisensorial, mientras que el chupete en la boca es 
unisensorial. 

 
Algunos tics pueden ser actos iterativos que pretenden reproducir unisensorialmente una 
determinada vivencia multisensorial. Roger, un niño autista de nueve años, después de unas 
vacaciones, volvió al tratamiento presentando un movimiento con la cabeza de arriba abajo y de un 
lado a otro, en forma de vaivén. La madre explicó que durante las vacaciones reproducía este 
movimiento con bastante frecuencia. Recuerdo que en una sesión previa a las vacaciones, después de 
que había vivido unas ansiedades catastróficas motivadas por una toma de conciencia de 
diferenciación, le pude contener y calmar abrazándolo y cantándole una canción de cuna que 
acompañaba con un movimiento de acunamiento. Se calmó e incluso respondió con una sonrisa, 
cual bebé satisfecho. De toda esta situación Roger sólo se había quedado con el movimiento de mi 
cabeza acunándole, que durante la separación por vacaciones él reproducía de forma caricaturesca. 
De esta manera, trataba de negar la separación y, autoreproduciéndose la vivencia gratificante que le 
había evitado vivir ansiedades catastróficas, podía negar la separación y la necesidad del objeto 
durante las vacaciones. Entre los actos iterativos más propios de este tipo podemos citar los 
manierismos y las actividades estereotipadas. 
 
VI) Fenómenos y objetos transicionales. Entre la pipa y el osito de peluche pueden existir distintas 

gradaciones: reclamarlo, reconocerlo y proyectarle alguna cosa. El objeto transicional 
(Winnocott, 1945) es la primera posesión “no-mi”. No forma parte del cuerpo del bebé pero 
todavía no es un objeto externo. Cuando el osito de peluche todavía no representa el objeto, 
el bebé lo busca por la sensación táctil y agradable que le produce. Por tanto, en este caso, 
funciona como un objeto sensorial. 

 
VII) Comportamiento “como si”. Este comportamiento consiste en hacer equivalentes objetos que 

son distintos por el hecho de poseer alguna cualidad en común, especialmente si producen 
sensaciones en la boca o en la piel, por ejemplo: el pezón o la tetina del biberón, un botón, 
etc, según el concepto de ecuación simbólica de Segal (1957). Coromines (1991) las 
denomina “equivalencias sensoriales” y considera que, si bien la ecuación simbólica 
representa un fracaso de la formación de símbolos en los grandes trastornos mentales, 
también se halla en un nivel evolutivo normal y por tanto, debe ser considerado un estadio 
en el proceso de simbolización, como un protosímbolo o camino hacia el símbolo. Resalta, 
igualmente, que este concepto será útil en psicopedagogía. Se refiere, también, a niños a 
partir de los dos años, que usan la escoba o el teléfono imitando a los adultos y que cuando 
se les retiran estallan en llanto desesperado, como si ello pusiera en peligro su existencia. Es 
decir, que sufren ansiedades catastróficas de diferenciación y en aquel momento necesitan la 
equivalencia del hecho de usar el teléfono o la escoba para “ser” el objeto. 

 
Corominas al referirse a algunos niños que solamente pueden nombrar el objeto cuando éste se halla 
presente pero que no pueden hacerlo si está ausente, nos dice que estos niños realizan una 
adherencia a la visión del objeto y se hallan funcionando a un nivel presimbólico, ya que “el símbolo 
implica el reconocimiento del objeto ausente”. Esto conviene tenerlo en cuenta cuando se pasan 
pruebas de vocabulario en imágenes como parte de un test de inteligencia, ya que algunos niños 
pueden dar puntuaciones altas a pesar de que su vocabulario real sea escaso. Probablemente 
fracasarán en el subtest de recuerdo de dibujos, en el cual han de retener el nombre de objetos que se 
les han mostrado y, después, nombrar los que pueden recordar. 
 
Considero importante hacer referencia a los pasos que sigue el Método Montesori para estimular el 
lenguaje. El primer paso consiste en mostrar el objeto al niño para que lo conozca y se familiarice 
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con él, después se le dice el nombre. El siguiente paso consiste en pedirle que nos dé el objeto que se 
halla junto a otros, a través de nombrárselo. Ambos pasos corresponden a un nivel presimbólico 
que preparan al niño para que después pueda recordar el objeto cuando no lo ve y así utilizar el 
símbolo que sirve para representarlo y, de esta forma, poderlo nombrar sin verlo. 
 
Dentro del funcionamiento presimbólico hay niños que son capaces de entender un lenguaje 
sencillo y responder a través de la acción, pero en cambio son incapaces de hablar. Ello resulta 
normal en un momento evolutivo, pero los niños psicóticos pueden quedarse estancados en este 
estadio. 
 
Evolución del lenguaje 
Durante la evolución normal del lenguaje pueden considerarse las siguientes fases: 
• La fase prelingüística. Desde el principio el bebé emite gritos o ruidos modulados cuando siente 

malestar o necesidad. El balbuceo se inicia hacia el segundo mes y consiste en la emisión de todo 
tipo de sonidos. Ello tiene lugar en momentos de satisfacción. Se trata de un ejercicio fonatorio 
que incluso los niños sordos realizan. Permite un placer al bebé y forma parte de la 
comunicación entre éste y su madre. A partir de los cinco y seis meses se establece un 
intercambio entre el bebé y la madre mediante el balbuceo. 

• La fase lingüística. Se inicia hacia los diez o doce meses. Aparece la primera palabra y desaparece 
el balbuceo. El bebé deja de emitir la mayoría de sonidos anteriores y cuando desea expresarse 
sólo emite unos cuantos. Esta fase se subdivide en: a) La primera palabra; b) El estadio de la 
palabra-frase, que tiene lugar entre los seis meses y el año y que está impulsada por un deseo o 
temor; c) La aparición del no que tiene lugar hacia los dieciocho meses y que, según Spitz (1954), 
es uno de los organizadores; d) La primera frase que tiene lugar, aproximadamente entre los 
veinte y veinticuatro meses; e) La ecolália, tiene lugar entre los dieciocho y los veinticuatro 
meses. Consiste en una imitación de las frases completas o de fragmentos de frases que acaba de 
oír, sin que sepa lo que significa. El niño imita la música del lenguaje del adulto. Se trata de un 
funcionamiento de tipo adhesivo, que en estos momentos tiene finalidad evolutiva. 

• El lenguaje entre los dos y los tres años. El lenguaje en esta fase evolutiva se caracteriza por: a) El 
considerable enriquecimiento del vocabulario; b) la progresiva adquisición de la sintaxis; c) la 
aparición del yo y d) la persistencia de simplificaciones fonéticas que produce lo que se 
denomina “hablar de niño pequeño”. 

• El lenguaje después de los tres años. Si bien hacia los tres años el niño ya ha alcanzado los 
elementos necesarios del lenguaje, su adquisición todavía no ha terminado y a partir de esta edad 
continua enriqueciéndolo con palabras abstractas y de relación, además de ir perfeccionando la 
sintaxis. Hacia los seis años se inicia el aprendizaje de la lengua escrita. Los niños que presentan 
algún trastorno de lenguaje pueden haber detenido su evolución en algún momento de su 
proceso, dando lugar a una forma peculiar de lenguaje. 

 
Kanner (1946) resumió las características de los niños autistas y referirse a su lenguaje de la siguiente 
manera: “El lenguaje puede que no se desarrolle; que aparezca precozmente pero que sea poco o 
nada comunicativo, o bien que aparezca con retraso y resulte más o menos pobre. En general en su 
lenguaje faltan las palabras “yo” y “sí”. En lugar de “yo” utilizan “tu” o bien hablan en tercera 
persona como hacen los otros al referirse a él. Los niños autistas no tienen interés en comunicarse ni 
relacionarse. Utilizan ecolálias. El lenguaje de estos niños es literal y concreto, sin el uso de la 
metáfora. Hay niños autistas que pueden leer en voz alta sin que entiendan el significado de lo que 
están leyendo (como ocurre con niños disléxicos que tienen dificultades para aprender a leer y a 
escribir y están pendientes de la mecánica sin que comprendan el significado). Otros niños autistas 
son capaces de leer pero no hablan”. 
 
El lenguaje de los niños autistas y postautistas sólo puede entenderse si tenemos en cuenta que el 
lenguaje es relación y comunicación y, es evidente que, en estos niños que no tienen interés por la 
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relación y la comunicación, su lenguaje se presenta gravemente alterado. A través de estos ejemplos 
puede verse que en las alteraciones del lenguaje de los niños gravemente perturbados, existe una 
fijación en un determinado momento evolutivo, a pesar de que el tipo de lenguaje que desarrollan 
sea idiosincrásico y distinto del de los niños normales. Además de los trastornos graves de lenguaje, 
como los descritos anteriormente, en las escuelas se detecta, con frecuencia, en niños que no tienen 
un funcionamiento psicótico alteraciones de lenguaje tanto a nivel verbal como en el aprendizaje de 
la lectura y de la escritura. 
 
Trastornos más frecuentes del lenguaje verbal 
Entre los trastornos de lenguaje más frecuentes que presentan los niños en la escuela podemos 
considerar los siguientes: 
-Trastornos de la articulación. Afectan, en general, a algunos fonemas consonantes. 
-Trastornos del habla. No afectan solamente algún(nos) fonema(s), sino que la palabra no puede ser 
reproducida correctamente como consecuencia de dificultades de analizar la naturaleza de los 
fonemas y reproducirlos en el orden correcto. 
Retrasos simples o disfasias. Pueden manifestarse de distintas maneras: 
• Lenguaje rudimentario con frases formadas de manera simple, por yuxtaposición de palabras 

sin nexos de unión (pronombres, artículos, preposiciones, conjunciones, etc.). 
• Orden incorrecto de las palabras. 
• Defecto de adquisición de las diferentes nociones categoriales (verbos utilizados en infinitivo, 

utilización incorrecta de los pronombres, etc.). A pesar de estos trastornos estos niños 
acostumbran a tener una comprensión del lenguaje bastante buena. 

-Audiomudez. Este término se utiliza para designar trastornos en niños que, a pesar de poseer una 
audición normal, no aprenden el lenguaje o lo aprenden poco. 
-Tartamudez. Acostumbra a aparecer entre los tres y los cinco años y puede coincidir con el inicio 
del lenguaje. A veces, cuando tiene lugar sobre los tres años puede resultar transitorio. 
 
Dentro de los trastornos de lenguaje hay que tener en cuenta cómo lo utiliza el niño, si realmente 
tiene ganas de comunicarse o bien tiene una finalidad defensiva. Según sea variará el diagnóstico y el 
pronóstico. Los niños que presentan tartamudez, aparentemente son tranquilos y pacientes, pero 
cuando se hallan en situaciones en las que toman conciencia de la diferenciación y se dan cuenta de 
que no son omnipotentes, se encolerizan, agreden, se autolesionan, rompen objetos que se hallan a 
su alcance, etc. Es decir, son niños que mantienen un cierto grado de indiferenciación y cuando 
toman contacto con la diferenciación viven ansiedades catastróficas (Viloca, 1998). 
 
Mario, un niño que nació cuando los padres ya tenían una hija y un hijo adolescentes y que no fue 
deseado, consulta por indicación de la escuela porque tartamudeaba. Comenzó a hablar con cierto 
retraso y presentó dificultades para aprender a leer y a escribir. La madre, que había tenido 
dificultades para aceptar el embarazo y que durante la gestación había sufrido algunas caídas, se 
mostraba muy sobreprotectora con él y trataba de complacerlo en todo lo que podía para evitar que 
se enojara y tuviera rabietas. A pesar de que fuera de casa, en general, se mostraba dócil y tranquilo, 
en la escuela tomaba parte en algunas peleas con los niños y lo justificaba diciendo que se reían de él. 
En casa, cuando los hermanos le contrariaban, rompía lo que hallaba a su alcance y en una ocasión 
rompió un cristal causándose una herida de cierta importancia en la mano. En el tratamiento se 
mostraba aparentemente tranquilo y cariñoso. Acostumbraba a jugar con los animales y los 
muñecos. Rodeaba los animales salvajes con vallas, mientras los animales domésticos y las personas 
estaban fuera del espacio vallado hasta que, de repente, los animales salvajes rompían las vallas y 
atacaban tanto a las personas como a los otros animales. Al principio del tratamiento, antes de venir 
a la sesión, se quejaba a los padres de que no quería venir, pero se daban cuenta de que cuando salía 
lo hacía más tranquilo. Dentro del tratamiento el tartamudeo variaba en función de como se sentía. 
Nunca mostraba claramente ni desagrado ni contrariedad dentro de las sesiones, pero pude advertir 
que algunas intervenciones mías le desagradaban. El tratamiento consistió, básicamente, en hablarle 
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de sus enfados cuando yo no respondía o no actuaba de la forma que él esperaba o deseaba; en 
ayudarle a hablar de ello y a tolerarlo y a que pudiera encontrar formas socialmente aceptables para 
expresar sus quejas, disconformidades y enojos sin destruir el objeto. 
 
La dislexia 
Trastorno que, en menor o mayor grado, dificulta la capacidad de aprender a leer y a escribir en la 
edad que se considera normal este aprendizaje, siempre y cuando no existan causas pedagógicas que 
lo justifiquen, ni retardo intelectual, enfermedad mental o trastorno sensorial que lo explique. La 
dislexia, como dice Torras (1977, 2002), puede formar parte de distintos cuadros clínicos 
psicológicos o de trastornos de la personalidad, que presenten distintos grados y manifestaciones de 
retraso y de trastorno evolutivo. 
 
La dislexia, por supuesto, también tiene repercusiones en la adquisición del resto de aprendizajes, ya 
que leer con dificultades hace más difícil la comprensión del texto que se lee y estas dificultades, al 
mismo tiempo, provocan frustraciones, sentimientos de desvalorización y desinterés por aprender, 
lo cual tendrá repercusiones en el conjunto de la vida del individuo. Las exploraciones psicológicas 
de niños con dislexia muestran que acostumbran a presentar dificultades de atención; que les cuesta 
mantener el interés durante un tiempo; que presentan dificultades de memoria; que suelen ser 
hiperactivos y con dificultades de simbolización, de conocimiento de su propio cuerpo, dificultades 
para orientarse en el espacio y el tiempo así como dificultades de diferenciación en general. 
 
Blanca, una niña que inició el tratamiento psicoterapèutico cuando tenía cerca de cinco años y que 
presentaba una psicosis confusional –según término de Tustin (1981)–, durante el tratamiento 
presentó una etapa de mutismo en las sesiones. Pretendía que yo supiera lo que ella deseaba, 
necesitaba o le ocurría. Cuando le decía lo que me parecía entender, ella asentía o negaba a través de 
un gesto con la cabeza. Cuando yo no lograba adivinar lo que deseaba comunicarme, lo escribía en 
un papel. En aquellos momentos, con casi seis años, había iniciado el aprendizaje de la lectura y la 
escritura. Su escritura tenía la peculiaridad de que todas las palabras estaban unidas sin ningún tipo 
de separación, hasta el punto que cuando finalizaba una línea, hacía girar el papel para continuar 
escribiendo y no tener que separar ninguna palabra. El único tratamiento que recibió Blanca fue de 
psicoterapia psicoanalítica, sin otro refuerzo escolar ni ayuda psicopedagógica. A medida que dentro 
de la psicoterapia se iba trabajando la diferenciación self-objeto, su escritura iba mejorando hasta que 
pudo llegar a separar correctamente las palabras. 
 
Los niños que al escribir separan o juntan inadecuadamente las palabras, generalmente muestran, a 
través de la escritura, su dificultad para admitir que el objeto no vive sólo para ellos sino que tiene 
su propia vida, que se relaciona con otras personas y tiene otros intereses. De ahí la dificultad para 
entender que un sustantivo puede presentarse acompañado de distintos determinantes y adjetivos. 
Así, por ejemplo, pueden escribir: “laniñarubia” porque no pueden concebir que “niña” puede 
presentarse con otros acompañantes, por ejemplo: “una niña morena”,“aquella niña pequeña. 
 
Otras dificultades para aprender 
A parte de las dificultades escolares basadas en la adquisición de la lectura y de la escritura, existen 
otros factores que dificultan el aprendizaje o impiden que los conocimientos que se van adquiriendo 
sirvan como base de otros conocimientos posteriores dificultando el extraer conclusiones de lo que 
se va aprendiendo. Meltzer y Harris, (1989) partiendo de Bion, distinguen varias formas de 
aprendizaje. Son, de forma sintética las siguientes: 
- Aprender de la experiencia, Bion (1962), ya explicó que “implica la participación en una 

experiencia emocional, de forma tal que tiene lugar una modificación de la personalidad. La 
persona, después de aprender, deviene una cosa distinta de lo que era antes”. Es la significación 
de una cosa internalizada y comprendida. 
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- Aprender por identificación proyectiva, tal como lo describió Klein, M. (1946), “implica una 
fantasía omnipotente de entrar dentro de la otra persona y de controlar sus cualidades y 
características mentales”. Como la motivación para este tipo de aprendizaje es a menudo la 
envidia de las cualidades superiores del objeto, y el objetivo es la adquisición inmediata de estas 
habilidades o conocimientos, el resultado es, a menudo, una sobreestimación ilusoria de la 
adquisición deseada. Esta forma de aprender permite al individuo poder pasar los trámites 
necesarios para obtener la habilidad o el conocimiento deseado pero a base de copiar e imitar. 
Cuando comienza la diferenciación self-objeto se percibe el objeto como dotado de todos los 
atributos mientras que el self se siente totalmente desposeído. Ello da lugar a la envidia que 
puede resultar más o menos fuerte y llegar hasta dificultar e incluso impedir el aprendizaje. 

- Aprender por identificación adhesiva. Meltzer y Harris (1989), parten del trabajo de Deutsch, H. 
(1942) sobre las personalidades como si. Este tipo de fantasía adhesiva consiste en copiar 
únicamente las cualidades superficiales del objeto. Esta forma de aprender indica una 
indiferenciación self–objeto y corresponde a un estado autístico. 

- Aprendizaje a base de apropiación de residuos consiste en aprender robando y tipifica la parte 
envidiosa de la personalidad que no puede admitir que necesita ayuda y que el objeto se la puede 
proporcionar. Esta forma de funcionamiento impide sentir gratitud. Puede darse en casos de un 
funcionamiento confusional en que, en unos momentos, se funciona indiferenciadamente y en 
otros tener una cierta conciencia de diferenciación y sentir envidia del objeto. Las personas que 
aprenden de esta forma tienden a interesarse sólo por cosas exóticas y rebuscadas. Esta manera 
de funcionamiento a veces va acompañada de sentimientos de marginación. 

- Aprendizaje por acumulación obsesiva. Es la necesidad de acumular conocimientos, clasificarlos, 
catalogarlos, lo cual quita libertad y vitalidad a los objetos. Esta forma de aprendizaje no tiene 
ninguna utilidad por si misma pero puede utilizarse para obtener valoración social. Esta forma 
de funcionamiento puede corresponder a algunos estados autísticos o postautísticos en los cuales 
los mecanismos obsesivos se utilizan para conseguir el desmantelamiento como defensa frente las 
ansiedades carastróficas que producen la conciencia de diferenciación. Sin embargo, esta manera 
de aprender ha sido utilizada por algún tipo de pedagogía que valoraba la cantidad de 
conocimientos, pero que no enseñaba a poderlos utilizar. 

- Aprender por delirio parte del principio que cualquier cosa descubierta en la naturaleza o por la 
persona no tiene ningún tipo de valor y que sólo lo tienen las cosa escondidas u ocultas. La 
persona que practica este tipo de aprendizaje no tiene en cuenta las cosas manifiestas y 
construye un mundo esencialmente antinatural. 

- Aprender en torno a, o por sumisión a un perseguidor. La mayor parte del aprendizaje a que son 
sometidos los niños es vivido por ellos como importante para quien enseña y para los padres, lo 
cual implica sumisión a un perseguidor. Este tipo de aprendizaje, si bien puede permitir la 
adquisición de la mecánica de aprendizaje, suscita la rebelión y el negativismo y, por tanto, 
comporta dos tipos de consecuencias: o bien los conocimientos alcanzados son expulsados de la 
mente tan pronto como se puede huir del perseguidor, o bien la identificación proyectiva con el 
perseguidor hace que las cosas aprendidas se utilicen de forma agresiva o tiránica. En definitiva, 
se olvidan poco después de haber pasado el trámite. 

 
A modo de conclusión 
A través de este artículo hemos visto, una vez más, la importancia de los primeros tiempos de la 
vida postnatal e incluso fetal y de la calidad de las interrelaciones del bebé con sus figuras parentales, 
en el desarrollo de las funciones que han de permitir el proceso de simbolización, que servirá de 
base para el aprendizaje del lenguaje verbal y, más tarde, escrito. 
 
Se ha presentado con cierto detalle como evoluciona el lenguaje verbal y como los trastornos del 
lenguaje que se presentan en distintos funcionamientos psicopatológicos corresponden a detenciones 
o alteraciones que tienen lugar en determinados momentos evolutivos. Mientras los niños sanos 
evolucionan con facilidad y rapidez en las etapas previas a la adquisición del lenguaje, los niños que 
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presentan patologías quedan atascados y desarrollan formas peculiares del lenguaje a partir del 
momento evolutivo en que se ha producido el estancamiento. 
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Terapia de grupo en trastornos del 
comportamiento infantil.  
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RESUMEN 
Descripción, a modo de estudio observacional, del empleo de un modelo de abordaje grupal para el 
diagnóstico y tratamiento de los trastornos del comportamiento infantil. La observación directa de las 
conductas infantiles permite desligarnos de un planteamiento marcadamente taxonómico, biologista e 
innatista. Entendiendo, con ello, que un elevado porcentaje de comportamientos disruptivos como trastornos 
funcionales, son susceptibles de ser abordados mediante experiencias reforzadoras entre iguales en un contexto 
estructurado. PALABRAS CLAVE: Trastornos del comportamiento infantil, trastornos de conducta, proceso 
grupal, trastornos funcionales. 

ABSTRACT 
GROUP THERAPY IN CHILD CONDUCT DISORDERS. AN EXPERIENCE IN A MENTAL-
HEALTH CENTRE. This paper describes, by means of an observational study, the use a group approach for 
the diagnosis and treatment of childhood conduct disorders. The direct observation of the infantile 
behaviours allows us to detach ourselves from a markedly taxonomic, biological and inborn approach. We, 
therefore, understand a high percentage of disruptive behaviours as functional disorders susceptible of being 
approached by using strengthening experiences amongst equals in a structured context. KEY WORDS: 
childhood conduct disorders, disruptive behaviour disorders, group process, functional disorders. 
 

RESUM 
TERÀPIA DE GRUP EN TRASTORNS DEL COMPORTAMENT INFANTIL. EXPERIÈNCIA EN 
UN CENTRO DE SALUT MENTAL. Descripció, a mode d’estudi observacional, de l’ús d’un model 
d’abordatge grupal per al diagnòstic i tractament dels trastorns del comportament infantil. L’observació 
directa de les conductes infantils permet deslligar-nos d’un plantejament marcadament taxonòmic, biologista i 
innatista. S’entén, per tant, que un elevat percentatge de comportaments disruptius, com trastorns funcionals, 
són susceptibles de ser abordats mitjançant experiències reforçadores entre iguals en un context estructurat. 
PARAULES CLAU: trastorns del comportament infantil, trastorns de conducta, procés grupal, trastorns 
funcionals. 
 
 
La atención a los llamados trastornos del comportamiento infanto-juvenil es, quizá, una de las 
principales demandas que se recibe en las consultas de los servicios de salud mental infantil. Es labor 
del clínico diferenciar, definir y catalogar correctamente estas demandas; no incurriendo en el error 
de equiparar el motivo de consulta con el juicio clínico o diagnóstico. Padres y profesores acuden 
demandando atención y evaluación ante un niño "problemático" en su comportamiento social, que 
se manifiesta por una conducta desadaptada y una alteración de la convivencia en el entorno 
cercano, hasta el punto que una de las primeras orientaciones terapéuticas ha de ser la de calmar y 
devolver la serenidad y el control a unos adultos "desbordados" por la situación. 
 
Los manuales de diagnóstico psiquiátrico al uso, DSM y CIE, definen el trastorno del 
comportamiento como "un patrón de conducta, repetitivo y persistente, que conlleva la violación 
de los derechos básicos de los demás o de las normas sociales básicas apropiadas a la edad del 
paciente" (APA,  1994;  OMS,  1992). De  modo que  conductas  como   son las  rabietas  frecuentes,  
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desafíos a las normas y falta de obediencia, agresividad verbal y física, continuas mentiras, amenazas, 
fugas, destrucción de la propiedad, crueldad y/o explosiones de ira, son manifestaciones típicas del 
comportamiento desadaptado. 
 
Sin embargo, en psiquiatría infanto-juvenil no debemos olvidar que los sujetos de estudio se 
encuentran envueltos en un proceso madurativo o de desarrollo; proceso en el que si bien la 
herencia tiene una enorme importancia y capacita para lograr ese crecimiento, no menos 
importancia debe concederse a la variable del aprendizaje o ambiental. El potencial que el niño 
hereda es modelado en un continuo proceso de aprendizaje, del que es responsable principalmente 
el ambiente próximo al menor, en la mayoría de ocasiones, a través de mecanismos no conscientes o 
“aprendizaje encubierto”. Se trata, por tanto, de un proceso de "interiorización" definido ya por 
autores clásicos como Vygotski. El clínico, pues, debe tener en cuenta este proceso de aprendizaje 
continuo y de socialización a la hora de evaluar correctamente la demanda realizada por personas 
del entorno del menor ante una conducta disruptiva. De forma que esta perspectiva, introduce la 
posibilidad de cambio, muchas veces, cerrada desde una visión taxonómica e innatista (Bakwin y 
Bakwin, 1971). 
 
El diagnostico diferencial, cuando el motivo de consulta sea una demanda de trastorno del 
comportamiento, debería realizarse inicialmente entre los trastornos de conducta funcionales, 
siendo ésta la patología más frecuente, relacionada con un ambiente deficitario en el proceso 
madurativo y con un pobre e inadecuado aprendizaje social (Romeo Bes, 1990). Con mucha menos 
frecuencia, se presentan los trastornos del comportamiento secundarios a otras alteraciones 
psicopatológicas, como pueden ser el síndrome de hiperactividad en la infancia o un proceso 
depresivo infanto-juvenil y, sólo en último lugar, se considerará la existencia de un trastorno 
disocial o antisocial del comportamiento. En este sentido, el clínico debe ser especialmente 
cuidadoso al etiquetar o catalogar la conducta de un niño como trastorno disocial o, incluso, como 
síndrome de hiperactividad en la infancia, no sólo por el estigma que supone tal diagnóstico en estas 
edades (cambio en las expectativas tanto en la familia, como en el colegio), sino por la limitación 
que produce en el futuro abordaje terapéutico (Taylor, 1990). 
 
Atendiendo a estas líneas directrices, el objeto de nuestro trabajo o de nuestra experiencia clínica se 
ha centrado en aplicar el enfoque grupal a la realización del diagnostico diferencial en la evaluación 
de los trastornos del comportamiento infantil. El proceso grupal permite, no sólo estudiar el 
comportamiento del niño durante un periodo de tiempo más prolongado que la tradicional consulta 
individual, sino que dicho estudio se produce de forma directa, es decir, observando la interacción 
del niño con sus iguales, con los adultos (terapeutas), e incluso con el material y las normas sociales 
creadas por una comunidad que, en ese momento, es el grupo. Este proporciona, por tanto, un 
marco estructurado donde se pueden realizar dos funciones primordiales del clínico: observación–
evaluación–diagnóstico y corrección–tratamiento o aprendizaje, tanto implícito como explícito. 
 
A través de la creación de un abordaje grupal, realizado en un centro público de psiquiatría infanto-
juvenil, este trabajo se propone como principal objetivo describir la operatividad de este tipo de 
encuadres para el diagnóstico diferencial de los trastornos del comportamiento infantil y, de forma 
simultanea, el abordaje terapéutico en aquellos casos susceptibles de tratamiento no farmacológico. 
 
Material y método 
El trabajo se realizó, como se ha dicho, en un centro de salud mental (CSM) de la Comunidad de 
Madrid, con pacientes ambulatorios y por profesionales dedicados a la asistencia clínica diaria. La 
población muestral estaba compuesta, en gran medida, por niños y niñas cuya sintomatología 
principal –y así quedaba reflejado en el “motivo de consulta” tras la valoración individual–, era 
susceptible de incluirse en el epígrafe de trastorno de la conducta a filiar. En la mayoría de los casos, 
la demanda de consulta se produjo a partir de la queja de los padres, siendo remitidos en alguna 
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ocasión desde el centro escolar. 
 
Se dividió a los chicos en dos grupos de terapia, según sus edades. El primer grupo estaba compuesto 
por 6 niños (4 niños y 2 niñas) de edades comprendidas entre los diez y doce años; el segundo 
grupo, también de 6 niños (4 niños y 2 niñas) pero con edades entre los ocho y diez años. La 
duración de los grupos de evaluación y tratamiento, y con ello de la experiencia, fue de seis meses, 
debido a las limitaciones impuestas por el año académico y para evitar las ausencias por vacaciones. 
La duración, así como su frecuencia, fue contratada con cada uno de los padres antes de iniciar el 
grupo. Cada una de las sesiones fue supervisada y dirigida por, al menos, dos de los cuatro 
terapeutas que formaban parte del proyecto. Se reservó un tiempo previo y posterior a la sesión, 
para la comunicación y el intercambio de ideas entre los componentes del proyecto. 
 
Se mantuvieron, igualmente, tres reuniones informativas con los padres de los chicos, a lo largo del 
periodo de estudio. Sesiones que, orientadas por un terapeuta, sirvieron para intercambiar 
información, así como para introducir algunas pautas psicoeducativas. La participación de los padres 
permitió aumentar el refuerzo entre ellos, puesto que el número de consejos y opciones educativas o 
de resolución de conflictos fue mayor y más ilustrativa. En este sentido, muchos de los padres 
expresaban "sentirse desbordados y/o desalentados" ante la convivencia diaria con el menor, por lo 
que uno de los principales objetivos de las reuniones, consistía en devolverles la serenidad y el 
control necesarios para realizar su labor como educadores, evitando así que los castigos y 
reforzamientos (tanto emocionales como materiales) se relacionasen con el estado de ánimo del 
momento. Finalmente, se hacía entrega a los padres de un pequeño decálogo de pautas a tener en 
cuenta para el correcto manejo del comportamiento desadaptado del niño (Feinfield y Baker, 2004; 
Severa Barceló, 2002). 
 
En cuanto a como se estructuraron de los dos grupos, en la primera sesión con cada uno de ellos se 
detallaron las normas de funcionamiento, haciendo especial énfasis entre los menores de dos puntos: 
el respecto a las normas y a los compañeros, y el propio interés hacia su problemática. Sobre el 
primer punto, se pidió a los chicos que tuvieran respeto hacia sus compañeros, los terapeutas, el 
material y la terapia en sí misma, puesto que "no se trataba de una reunión de amigos, ni de un 
grupo de ocio, sino de un grupo terapéutico para ayudarles a resolver algunos de sus conflictos". Se 
pedía a los chavales respetar los horarios, unas mínimas normas de comportamiento y un interés 
hacia las actividades que allí se realizaban. En relación al interés hacia su problemática, hay que 
señalar que la mayoría de los niños expresaron que "desconocían el motivo por el cual sus padres les 
habían llevado a terapia"; por ello, se solicitó la colaboración de los padres para aclarar este punto. 
La respuesta obtenida fue desigual: un reducido número de niños señalaba conocer su problema tras 
haberlo hablado y aclarado con sus padres y un número mayor decía desconocer el motivo de su 
consulta, a pesar de reconocer que sus padres les habían hablado de ello. Finalmente, unos cuantos 
no lograron la colaboración de los padres en este asunto. Se puede afirmar que, en general, la 
conciencia en relación a su problemática era muy baja, evolucionando de forma positiva a lo largo 
de la terapia, aunque existía una importante resistencia, por parte de los niños, a expresar sus 
conflictos verbalmente delante de sus compañeros. 
 
Durante la terapia se introdujeron elementos teóricos psicoeducativos referentes siempre a 
problemas concretos surgidos en el transcurso de la evolución del grupo (por ejemplo: el respeto al 
otro y a sus sentimientos) para, posteriormente, buscar una generalización hacia los conflictos 
referidos al comportamiento que mantenían fuera de la terapia, implicando al niño en el análisis de 
las respuestas, consecuencias y sentimientos asociados a estas conductas. 
 
Finalmente, señalar la utilización de material de juego, siempre adaptado a las limitaciones físicas de 
una sala de grupos de un centro de salud mental y a la edad de los integrantes del grupo. La 
utilización del juego permitió crear un medio para fomentar la interacción social entre iguales y, a la 
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vez, fomentar la educación comportamental por parte de los terapeutas a través de procesos de 
imitación, colaboración, ensayo y error, etc. Los materiales utilizados consistían, básicamente, en 
colchonetas y una caja de material de juego compuesta por pinturas y material de escritorio, folios y 
cartulinas de diversos colores, muñecos de plástico y de tela, plastilina, algunos juegos de 
construcción, globos y cojines. Se permitió a los niños aportar sus propios juguetes a la caja de 
material, con la condición de que una vez introducido en el grupo, el nuevo material pudiese ser 
compartido y utilizado por todos los miembros. 
 
El número de interacciones y de juegos de tipo físico o sensorio–motor fue proporcionalmente 
mayor al comienzo de los grupos de terapia, dejando paso, con la evolución del grupo, al desarrollo 
del lenguaje exterior e interior y a la aparición de los juegos reglados (relacionados con una mayor 
capacidad reflexiva y con la aparición de los procesos de moral autónoma). Se realizaron, 
igualmente, varios juegos a modo de role-playing en relación a temas concretos que preocupaban a 
los niños, a los padres, o bien fueron considerados de interés por los terapeutas. Estas estrategias 
eran comentadas y valoradas por el grupo, después de su ejecución. Otras técnicas utilizadas, fueron: 
la enseñanza y práctica de técnicas de relajación adaptadas a la edad de los participantes, breves 
exposiciones educativas permitiendo las preguntas del grupo y el respeto a las opiniones de los 
menores como individuos capacitados y dotados de discurso, y la aplicación de ejercicios de 
psicomotricidad, con el fin de descargar la energía propia de la edad infantil. Se señalaba, también, 
de modo implícito y en ocasiones explícito, la necesidad de mantener dentro del juego unas reglas 
básicas como marco de respeto y adecuada convivencia (Terr, 2003). 
 
Resultados 
Al evaluar los resultados de la experiencia grupal, debemos tener en cuenta la doble función con que 
fue diseñada: una función de observación, evaluación y diagnóstico, y una segunda función 
destinada a la corrección, tratamiento y aprendizaje comportamental. 
 
En el proceso de evaluación hay que señalar, en primer lugar, que aunque la media de inteligencia y 
la capacidad de razonamiento de los componentes de ambos grupos puede calificarse como normal 
dentro del estándar poblacional, en su mayoría presentaban, como características destacables, un 
bajo perfil en su capacidad de atención, escasa tolerancia a la frustración, muy influenciables –con 
tendencia a “dejarse llevar” por el medio–, una marcada dificultad en su relación con los adultos y 
compañeros, predominio de la comunicación no verbal, baja autoestima y un uso pobre del lenguaje 
tanto interiorizado como exteriorizado. 
 
El primero de los dos grupos (compuesto por seis niños de entre diez y doce años), se reunía todos 
los lunes durante una hora, al final de la mañana con el fin minimizar la pérdida de horas lectivas. 
Los seis niños fueron catalogados por sus padres, según la información recogida en una primera 
entrevista individual, como “conflictivos, rebeldes y problemáticos”. La mayoría de ellos refería 
episodios de peleas frecuentes en el colegio y/o con sus hermanos, un patrón de conducta con 
frecuencia encaminado a probar los límites y normas impuestos por padres y profesores, una actitud 
caracterizada por desobediencia, irritabilidad, un estilo desafiante ante padres y profesores y, 
también, frecuentes rabietas y conductas destinadas a llamar la atención. Todos los niños, sin 
excepción, presentaban un rendimiento escolar por debajo de la media. El trabajo de grupo 
permitió, en este sentido, aclarar in situ el proceso diagnóstico dentro de la isomorficidad de 
trastornos del comportamiento referidos por padres y profesores. 
 
La dinámica grupal a lo largo del proyecto, mostró diferencias en cuanto al modo de presentación, 
frecuencia e intensidad de las conductas disruptivas descritas. Igualmente, la progresiva confianza 
que los niños fueron adquiriendo en el grupo permitió, en muchos casos, la exteriorización de sus 
conflictos en forma de discurso, obviando así la vía de expresión conductual. Todo ello 
proporcionó a los terapeutas un nuevo material con el que consensuar el proceso diagnóstico. De 



Psicopatol. salud ment, 2005, 6, 59-64 63

esta forma, cuatro de los seis niños integrantes del primer grupo fueron diagnosticados como 
trastornos funcionales del comportamiento, de los cuales tres manifestaban comportamientos 
secundarios a una conflictiva relación familiar y uno mostraba una importante inseguridad y 
pérdida de autoestima relacionada con una autoimagen devaluada por las secuelas físicas de un labio 
leporino. Los otros dos niños de este grupo fueron diagnosticados de trastorno de hiperactividad en 
la infancia y de trastorno psicótico infantil, respectivamente. 
 
En el segundo grupo (seis menores de entre ocho y diez años), el esquema de trabajo fue similar. En 
este caso, y debido a la menor edad de los integrantes del grupo, el número de sesiones en las que 
predominaron los juegos sensorio-motores y de imaginación fue mayor. De la misma forma que el 
anterior grupo, el número de trastornos funcionales del comportamiento fue altamente 
significativo. Cuatro de los seis niños fueron diagnosticados de alteraciones desadaptativas de la 
conducta de tipo funcional, que los terapeutas relacionamos con el ambiente familiar, la existencia 
de una comunicación empobrecida y unas pautas de aprendizaje poco adecuadas. En uno de estos 
cuadros, se pudo concluir la existencia de celos encubiertos. Los otros dos niños no etiquetados 
como trastornos “funcionales” recibieron los siguientes diagnósticos: el primero, de grado leve de 
conducta autística (trastorno generalizado del desarrollo), siendo los trastornos de comportamiento 
secundarios a la sobreexigencia a la que la era sometida esta niña; y el otro, de probable trastorno 
del comportamiento con características sociopáticas. 
 
La evolución de los menores y el abordaje terapéutico fue desigual, como corresponde a los 
diferentes diagnósticos consensuados, aunque la valoración global del progreso de los niños se 
consideró muy positiva, tanto por parte de los padres como de los terapeutas. En todos los niños 
que finalmente fueron diagnosticados como “trastornos funcionales” –en ambos grupos de trabajo–, 
en general se pudo observar una elevada integración al grupo, mayor grado de cohesión intragrupo 
y, por tanto, del proceso de socialización de los menores. En estos casos, la estructuración de la 
terapia, la supervisión de un proceso de aprendizaje implícito y explícito, y la generalización de 
estos conocimientos a través de pautas para los padres, lograron una mejoría en el comportamiento 
del menor, desapareciendo o mitigando el motivo que originó la consulta. 
 
Especialmente positiva fue la evolución de los niños cuyo trastorno conductual correspondía a la 
expresión de un cuadro de celos y de un cuadro de inseguridad secundario a la percepción de 
rechazo por un problema físico. En el primer caso, el trastorno fue tratado y superado con éxito a 
través de pautas para los padres mientras que, en el segundo, el desarrollo de un grupo de juego con 
iguales en donde no se establecían, ni se permitían relaciones basadas en diferencias físicas, psíquicas 
o materiales, permitió una evolución favorable, de forma que una vez finalizada la experiencia, este 
menor, a voluntad de los padres, continuó una terapia grupal en otro centro. 
 
Los dos niños que, dentro del primer grupo descrito (edades entre 10-12 años), recibieron los 
diagnósticos de trastorno de hiperactividad en la infancia y de trastorno psicótico infantil, iniciaron 
tratamiento específico para estas patologías. En el caso del niño diagnosticado de trastorno de 
hiperactividad se le permitió continuar con el grupo de terapia, a fin de evitar la estigmatización del 
menor e impedir así una pérdida de autoestima, a la vez que inició tratamiento individual y 
farmacológico en el mismo centro. El niño diagnosticado de trastorno psicótico infantil fue 
necesario apartarlo del trabajo de grupo, debido a la desorganización en el discurso y en la conducta 
que algunos juegos “poco estructurados” producían en el menor. Hay que señalar, sin embargo, que 
si bien la experiencia grupal no era beneficiosa para el tratamiento del menor –y de ahí la necesidad 
de iniciar una terapia individual con tratamiento farmacológico–, sí podemos afirmar que permitió 
desenmascarar dicha patología en un menor que había sido previamente evaluado y tratado por 
diferentes terapeutas, sin resultados concluyentes. 
 
Dentro del segundo grupo de terapia descrito, el contacto con los iguales mejoró ligeramente la 
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socialización y permitió una mínima expresión verbal y empática en la niña que, finalmente, fue 
diagnosticada de un trastorno generalizado del desarrollo. Solo uno de los menores de ambos grupos 
recibió el diagnóstico de trastorno del comportamiento de probables características sociopáticas. Sin 
embargo, y a pesar de dicho diagnóstico, tanto los terapeutas como los padres y profesores del niño, 
coincidían en señalar la existencia de una leve mejoría en su comportamiento. La estructuración del 
ambiente educacional en el grupo, como fuera de él por parte de estrategias para los padres, 
permitió lograr una reducción del número de “pautas problemas” tanto en casa como en el colegio. 
 
Conclusiones 
El grupo es un laboratorio práctico en el que se pueden observar las emociones, los gestos, las 
actitudes y los comportamientos de los niños, con mayor claridad que en los informes obtenidos de 
forma indirecta a través de padres y profesores. Más aun, la información proporcionada al ver 
interactuar al niño dentro de un grupo de juego junto con sus iguales, permite recabar datos que no 
pueden ser obtenidos en la consulta individual, donde muchas veces el niño es capaz de simular, 
reprimir o modificar los supuestos comportamientos problema (Severa Barceló, 2002). 
 
En el proceso de grupo, los niños y sus padres no se encuentran solos y perciben no ser los únicos 
en tener “algunos problemas”. Aprenden, así, que no se deben autocondenar por ello. Otros 
miembros de la terapia de grupo están en condiciones muy similares, por lo que se muestran más 
abiertos al feed-back procedente de miembros considerados iguales. La evolución hacia la salud de 
uno de los miembros, es siempre un importante incentivo y un modelo a seguir para el resto del 
grupo. Por otra parte, la experiencia en comunidad permite a los menores obtener el feed-back de 
sus compañeros de grupo que son considerados como semejantes y, por ello, con una influencia 
significativa (Webster-Stratton et al., 2004). 
 
A su vez, el comportamiento de los terapeutas en su interacción con los menores, sirve de modelo 
tanto a los niños como a sus padres. Muchos de estos menores no están acostumbrados a trabajar en 
un entorno estructurado, con adultos que no pierden la calma a pesar de su comportamiento, que 
buscan una alternativa constructiva y enriquecedora y que consideran al menor con el respeto que 
merece y que queremos inculcar en él. A los padres la iniciativa de los terapeutas no sólo sirve de 
ejemplo, lo cual permite modificar algunas pautas poco útiles en la educación, sino que permite un 
ansiado descanso y la posibilidad de compartir dudas y frustraciones tanto con los terapeutas, como 
con otros padres en las sesiones destinadas para ello. 
 
Gracias a la capacidad que permite el contexto grupal, para evaluar y analizar la conducta de forma 
global, en muchos casos evitamos diagnosticar y tratar en exceso patologías que, con un poco más 
de tiempo de observación directa, serían catalogadas de funcionales, reduciendo a lo estrictamente 
imprescindible el uso de tratamientos farmacológicos en menores (Bes, 1990). 
 
El formato adoptado por el grupo permite desarrollar y fomentar el juego entre iguales y con los 
terapeutas como forma de interacción propia de la infancia. Permite, además, plantear y resolver los 
diferentes conflictos surgidos durante la relación. Conflictos que eran solventados con la 
participación de todo el grupo, con lo cual se fomentaba tanto el aprendizaje por modelado, como 
por participación guiada, así como la creación de un lenguaje válido para la futura resolución de 
conflictos. 
 
Por último, señalar la importancia que tiene, al menos para los autores, el uso del juego dentro de la 
terapia infantil. El juego es una manera, propia y característica de la infancia, de interactuar con la 
realidad física y social. Autores clásicos se han ocupado de estudiar los procesos de juego en la 
infancia –entre ellos Piaget y Vygotski– y su utilidad en la terapia infanto-juvenil (Klein, 
Winnicott). El juego es placentero y divertido para el niño, de manera que una imposición de padres 
y profesores, como es el acudir a terapia, puede convertirse en algo deseado por el menor. A la vez, 
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posee conexiones sistemáticas con lo que no es juego. De esta manera, podemos vincular el juego 
con el aprendizaje del lenguaje, la creatividad, la solución de problemas, la interacción entre iguales 
y otros muchos procesos cognitivos, sociales y emocionales (Bakwin y Bakwin, 1971). Por todo 
ello, creemos que es un valioso instrumento a utilizar en terapia infanto-juvenil que, a pesar de 
requerir algún tiempo en la organización del proceso, produce resultados altamente 
compensatorios, no solo por lo eficiente en cuestión de la gestión del tiempo y número de pacientes 
eficazmente tratados, sino por lo enriquecedor que resulta para el propio terapeuta. 
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Grupo de madres y padres 
frente a la desolación 
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RESUMEN 

Este artículo, tiene como objetivo describir y reflejar, a partir de una experiencia grupal en situaciones de alta 
conflictividad y agresión familiar, el trabajo complejo pero actual de profesionales de atención primaria en 
servicios sociales. Se plantea como mediante un trabajo interdisciplinar, con un grupo integrado por madres y 
padres que sufren agresiones de sus hijos, se disminuye la alta conflictividad familiar, a la vez que se mejora la 
intervención social. PALABRAS CLAVE: adolescencia y agresión, conflictividad familiar, intervención 
grupal, interdisciplinariedad. 

ABSTRACT 
GROUP OF MOTHERS AND FATHERS IN FRONT OF DESOLATION. The main objective of this 
paper is to describe and show, through a group experience in highly aggressive and conflictive family 
situations, the complex work of primary care professionals of social services. An interdisciplinary approach 
with a group of mothers and fathers who suffered aggressions from their children decreased the family 
conflictive, also improving the social intervention. KEY WORDS: adolescence and aggression, family 
conflictive, group intervention, interdisciplinary. 

RESUM 
GRUP DE MARES I PARES DAVANT LA DESOLACIÓ. Aquest article té com a objectiu descriure i 
reflectir, a partir d’una experiència grupal en situacions d’alta conflictivitat i agressió familiar, el treball 
complex però actual de professionals d’atenció primària en serveis socials. Es planteja com, mitjançant un 
treball interdisciplinari, amb un grup integrat per mares i pares que pateixen agressions dels seus fills, es 
disminueix l’alta conflictivitat familiar, a la vegada que es millora la intervenció social. PARAULES CLAU: 
adolescència i agressió, conflictivitat familiar, intervenció grupal, interdisciplinarietat. 
 
Como profesionales de atención primaria de servicios sociales de una misma zona, en la que 
compartimos situaciones y familias, nuestra intervención está dirigida a detectar, analizar, 
diagnosticar y posibilitar el cambio de dinámicas afectivas, disfuncionales y conflictivas a nivel 
intrafamiliar. Son equipos integrados por diferentes profesionales: asistentes sociales, en primer 
lugar, pero también por psicólogos, educadores sociales, que desarrollan intervenciones conjuntas a 
partir de un trabajo interdisciplinar. 
 
Actualmente nos encontramos, desde la intervención psicosocial directa, con numerosas familias 
que padecen situaciones críticas, en diferentes niveles de la relación, una de las cuales es el maltrato 
detectado entre padres e hijos; en concreto, provocación constante que llega a la agresión física de 
los hijos adolescentes hacia los progenitores. Generalmente son chicos y, en menor medida chicas, 
entre los 17 y 18 años que parecen anclados en la adolescencia: por la pasividad frente a los estudios, 
ante el trabajo y su vida laboral; en definitiva, por la falta de perspectivas de futuro (Morales y 
Costa, 2001; Musitu, 2001). 
 
A lo largo de 2002-03, y a pesar de las circunstancias que pasaba el equipo de Servicios Sociales del 
Guinardó –el centro estaba en obras y trabajábamos en un espacio provisional poco acondicionado–
las demandas seguían siendo críticas en esta problemática, como la de dos hermanos gemelos de 
diecisiete y dieciocho años que agredían a la madre. Además, a partir de la coordinación con otros 
servicios y del trabajo de supervisión éramos conscientes de las enormes dificultades a la hora de 
aportar alternativas ágiles, positivas y rápidas que ayudaran a las familias a salir de la crisis.  
 
* Psicóloga del Centro de Servicios Sociales del Guinardó. Ayuntamiento de Barcelona. 
** Educador del Centro de Servicios Sociales del Guinardó. Ayuntamiento de Barcelona. 
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Así, contrastando diferentes visiones profesionales, nos planteamos la creación de un grupo, a partir 
de terapias no convencionales (Haley, 2003), de las que pudiera surgir el “aporte operativo” por 
parte de los integrantes –como sucede en el efecto grupal (Pichon-Riviére, 1985)–, entendido como 
un espacio de ayuda y colaboración mutua, de descarga y, a la vez, de cuidado y asistencia para los 
padres y madres que como miembros más afectados piden respuestas y soluciones a su crítica 
situación, a través de múltiples demandas a los diferentes profesionales del campo psicosocial. 
 
Por otro lado, la relación profesional–cliente, en situaciones altamente conflictivas, plantea 
respuestas directas, difíciles y, con frecuencia, se entra en una relación de dependencia, en la que el 
usuario ante una situación en la que se siente “atrapado”, espera “respuestas milagrosas”. Mediante la 
intervención grupal (Bion, 1990), se intenta conseguir el objetivo de romper y de cambiar algunas de 
estas dinámicas –y los malos hábitos que conllevan–, a partir de escuchar situaciones parecidas, de la 
reflexión conjunta y de poder contrastar las propias respuestas. 
 
Los profesionales, desde una perspectiva psicosocial y sistémica, valoramos y tenemos en cuenta, las 
relaciones afectivas, los obstáculos y aquellos malestares que se establecen y que interrumpen el 
proceso natural de evolución del ciclo vital familiar. Buscamos la manera de explorar e investigar 
episodios, escenas dramáticas vividas, su evolución o su anclaje, para poder entenderlas desde 
nuestras líneas de intervención, ya sea como educador-pedagogo y/o psicóloga.  
 
Intervención grupal 
Un aspecto que constatamos, después de realizar diversas coordinaciones, es la dificultad y la 
lentitud de las intervenciones individuales en este tipo de situaciones extremas de maltrato, donde 
los episodios se reproducen con mucha frecuencia y la contención del sufrimiento diario supone la 
mayor parte del tiempo profesional disponible creándose, entre los profesionales y los padres-
madres, un círculo de demanda permanente y de constante alerta (Cembranos y Medina, 2003).  
 
Por este motivo y aunque el factor tiempo era muy ajustado –se acercaba el período vacacional que 
es cuando se suelen dar momentos graves y límites–, propusimos a los padres y madres participar en 
un grupo, durante un mes y medio, una vez por semana, con otras familias que aparentemente se 
encontraban en situaciones muy similares. Todas las respuestas fueron afirmativas, mostrándose 
desde el principio un gran interés. 
 
El planteamiento de la intervención fue, a grandes rasgos, el siguiente: 
• Preparación inicial de las sesiones, donde nos marcábamos un esquema flexible de intervención. 

Los profesionales conductores del grupo compartían la palabra sin ningún tipo de guía y se 
realizaban ejercicios que estaban programados de antemano, teniendo en cuenta el análisis de la 
sesión previa y las demandas o preocupaciones de las madres y padres. También se tenían en 
cuenta aquello que habían interpretado o considerado como elementos de ayuda a la hora de 
avanzar en el desarrollo de las sesiones –sobre todo en la resolución de conflictos–. 

• Análisis de la sesión, después de la misma. En la evaluación de la intervención, se replanteaba 
nuestras aportaciones, la comodidad en las tareas compartidas frente al otro, la 
complementariedad en los retornos al grupo y, por último, la reprogramación y avance de las 
siguientes sesiones. 

 
La problemática 
La relación entre padres e hijos pasa por diferentes etapas durante el ciclo vital. Según las vivencias 
de los diferentes miembros de la familia, los conflictos se pueden intensificar y, por tanto, 
condicionar la evolución y el crecimiento grupo familiar. La problemática común en la adolescencia 
de los hijos se centra, mayoritariamente, en la autoafirmación del adolescente y en su diferenciación 
respecto a los padres, generalmente a través de respuestas y conductas provocadoras que buscan la 
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discordia, la confrontación, la reafirmación de los valores parentales, etc. (Crispo y Guelar, 2002; 
Anguera y Riba, 1999) 
 
Cuando en la familia se dan o se han dado conflictos con episodios de maltratos, en la mayoría de 
los casos en presencia de los hijos –lo que conlleva una gran carga emotiva– en la adolescencia éstos 
reviven el sufrimiento e instalados en el maltrato, ahora son ellos los que pasan cuenta a los padres 
(Barudy, 1998; Cirillo, 1991). En este sentido, el aprendizaje en la resolución de conflictos es 
necesario en el sistema familiar, tanto a nivel interno –en las dinámicas afectivas internas– como 
externo y contextual –a nivel social y ambiental– (O’Hanlon, 2001). Cuando el primer nivel falla o 
“se anestesia” (Ravazzola, 1997), es el contextual quien hace de espejo para introducir cambios y 
poder salir del círculo de violencia familiar. 
 
Las familias 
- Descripción y criterios de acceso al grupo. El número de familias posibles integrantes del grupo 
fue de seis. Cuatro estaban formadas por madres separadas y dos matrimonios, uno de los cuales con 
un período anterior de separación de seis años, en el que mantuvieron cada uno otra relación de la 
que se separaron y, posteriormente, se volvieron a reunir. Intentamos que no fuera un grupo de 
madres solas y poder incluir, también, padres con problemas, evitando así que la figura paterna se 
convierta en “chivo expiatorio”.  
 
Se trataba de familias con características de aparente normalidad: padres y madres trabajadoras, con 
formación, situación económica media, vivienda propia la mayoría, amistades y familia extensa, con 
salud física y sin enfermedades mentales. Esta apariencia de “normalidad” contribuyó a consolidar la 
dinámica grupal. Eran familias no estigmatizadas como marginales. De hecho descartamos otras 
que, de entrada, tenían situaciones de desestructuración ya inherentes y, a menudo, por no decir 
siempre, usuarias–clientes de los servicios sociales de forma permanente, a las cuales se suele 
diagnosticar como casos “crónicos”. 
 
Todos los hijos (sólo hay una chica de quince años) son agresivos dentro de casa y mantienen una 
relación autodestructiva hacia sí mismos y hacia la perspectiva de su futuro formativo-laboral que, 
como se ha dicho, están instalados en la pasividad y con un pronóstico de maltratados–
maltratadores (Howe, D. 1997). La problemática común que encontramos en las diferentes familias 
fue, sobre todo, conflictos que quedan pendientes por resolver entre los padres, mayoritariamente 
por separaciones y su repercusión afectiva en los hijos, creando situaciones de gran agresividad de 
éstos hacia sus progenitores (en la mayoría de casos hacia las madres, que son las que tienen la 
custodia). 
 
Objetivos y metodología de la intervención 
Se trataba, básicamente, de: 
• Avanzar en la problemática común que afecta a diversas familias. 
• Trabajar de manera más coordinada, desde la interdisciplinariedad. 
• Analizar la evolución de las diferentes intervenciones individuales. 
• Poder trabajar con las dos partes del conflicto: los padres-madres y los hijos. 
• Crear y constituir primero el grupo de madres-padres y, más a delante, aproximar a los hijos, 

para poder compartir un espacio de reflexión y de participación en la búsqueda de alternativas, 
conducida por profesionales. 

• Evaluar, durante el proceso y el cierre la de intervención, las posibilidades de futuro, 
especialmente de cara al próximo curso. 

 
Como objetivos específicos de la intervención grupal con las familias pretendíamos que que 
pudieran: 
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• Conocerse y compartir situaciones similares; sentirse acompañado, activar la capacidad de 
escucha y análisis.  

• Tener la ayuda de los profesionales y el acompañamiento en la búsqueda de soluciones. 
• Recibir y aportar alternativas positivas, reales y contrastadas por el grupo. 
• Positivizar la situación realizando ejercicios nuevos surgidos de la reflexión conjunta y de las 

aportaciones de los otros padres-madres afectados. 
• Ofrecer a los hijos un espacio paralelo. 
 
Los responsables del grupo, un educador y una psicóloga, contaban con experiencias anteriores y 
formación en intervención grupal y en terapias no convencionales –estratégica y breve–, además de 
las opiniones del resto de profesionales que formábamos el equipo (responsable del centro, asistentes 
sociales y educadora). En sesiones de análisis preliminar se expone el proyecto: objetivos, 
planteamiento metodológico, etc. El equipo interactúa con sus aportaciones y cuestionamientos, 
mejorando y reforzando el tipo de intervención –problemática, enfoque, horarios, número de 
familias y adolescentes, espacios de preparación y evaluación–. Durante las sesiones previas, de 
análisis y preparación de la intervención, se tiene en consideración: listado de familias, 
disponibilidad y cooperación, horarios, preparación del espacio físico, etc. 
 
El enfoque estratégico de Erikson (Haley, 2003), en la búsqueda de terapias no convencionales, nos 
sirve de guía como profesionales sensibles a los problemas sociales de nuestro contexto de trabajo. 
Nos permite introducir en las familias, junto a los objetivos de mejora de sus diferentes situaciones 
críticas, elementos sugestivos en el clima grupal –silencios, hablar con tranquilidad, sin gritos, con 
pausas, etc.– creando un ambiente de relajación, pausa y amabilidad, que añaden elementos 
curativos al propio espacio y dinámica grupal (Pichon-Riviére, 1985). Se trataba, por tanto, de una 
metodología participativa, donde los profesionales-conductores guiamos las sesiones, extraíamos sus 
problemas y preocupaciones comunes a partir de las aportaciones, por turnos, de cada familia. 
Estudiábamos sus posiciones y actitudes, sus escuchas y reflexiones, para poder ampliarlas con 
nuestra experiencia teórica y práctica y, así, preparar ejercicios adecuados o ejemplos –de periódicos, 
noticias, artículos, TV…-. Todo esto, siempre centrados en el ciclo vital que les trae al grupo: 
crecimiento familiar en el período de adolescencia–juventud, momento crucial de proyección social 
y exclusión familiar, dónde la mayoría son parejas rotas con separaciones traumáticas difíciles de 
afrontar. 
 
Durante la intervención, en los espacios anteriores y posteriores a la sesión, introducimos elementos 
de terapia breve (Shazer, 1989), para explorar sobre las familias de origen y el propio crecimiento de 
los progenitores. Este elemento refuerza nuestra posición de conductores-terapeutas, a la vez que 
crea distancia respecto de su rígida función parental, para encontrarse con su propio sufrimiento y 
poder acercarse a su hijo o hija y, de esta manera, favorecer la comprensión y flexibilidad. 
 
Otro concepto importante a tener en cuenta es la temporalidad, en este caso muy apremiante, ya 
que en poco tiempo tuvimos que revisar continuamente las estrategias, adaptándonos de manera 
sutil y aprovechando al máximo todas nuestras aptitudes profesionales para acelerar y favorecer la 
cooperación entre las familias, sus aportaciones y alternativas, sus logros y, a la vez, sus dudas e 
inseguridades, fugas, ataques y demandas constantes de soluciones rápidas, frente a nuestras 
aportaciones sobre la conveniencia de reflexionar, compartir y aproximarse a la posición del “otro”: 
su hijo o hija. 
  
Las sesiones 
Se realizaron en total 6 sesiones, todas ellas altamente participativas (en las dos últimas, una por 
vacaciones y por qué se precipitó una crisis agresiva en otra, dos familias no pudieron asistir). 
Presentamos, a continuación, un resumen de la evolución de las sesiones, remarcando y sintetizando 
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los aspectos más relevantes de nuestras intervenciones, de las dinámicas presentes y de las respuestas 
individuales de las familias integrantes del grupo. La sesiones se desarrollaban, de forma 
esquemática, de la manera siguiente: presentación, tema trabajado, evolución y análisis de la sesión, 
cierre y tareas a realizar. 
 
Primera sesión: Presentación y encuadre del porqué de la intervención en grupo  
Primera pregunta para comenzar: ¿Cómo se sienten como padres-madres? Desolados, es la respuesta 
más compartida después de una rueda de exposiciones en las que nos presentan su grado de 
impotencia, desconsuelo, angustia, pena, desgaste y desolación: no saben como han llegado hasta 
aquí ni tampoco como salir. Otra cuestión a destacar en esta primera sesión: las separaciones. Todas 
las familias, de una manera u otra, las han sufrido. Pensamos si al tener casi todas las separaciones un 
origen traumático: ¿no habrán han influido en la evolución de la dinámica familiar para llegar hasta 
esta situación? (Nuestra hipótesis es que sí han influido).  
 
Al finalizar preguntamos como se han sentido en el grupo y con los profesionales. Como elemento 
de cohesión y para iniciar el diálogo realizamos comentarios de cuestiones guardadas hasta el 
momento y se sugiere un ejercicio para realizar en casa: que piensen y escriban sobre los tres puntos 
siguientes: Cuál creen que ha sido la causa o el origen del maltrato de los hijos hacia ellos-as, las 
conexiones positivas que quedan todavía con los hijos y alternativas tomadas hasta el momento para 
mejorar la relación. 
 
Segunda sesión 
Se repasa el ejercicio. Todas las familias lo han realizado. Salen a relucir aspectos positivos (el gran 
afecto y cariño, la estima, los recuerdos de infancia, etc.). Como hipótesis apuntadas destacamos 
dos: la del primer padre. Que su separación de pareja le ha influido mucho al hijo –diagnosticado de 
trastorno de personalidad–. La de una madre: la gran influencia de su padre agresivo. 
 
En cuanto a las alternativas aportadas: más sentido del humor, más límites, cambios de rol en la 
pareja. Nos sorprendió gratamente el hecho de fueran tan aplicados e hicieran las tareas, como las 
alternativas positivas frente tanta desolación. También la confirmación de nuestra hipótesis por 
parte del resto del grupo. 
 
En esta sesión, la dinámica grupal es muy activa, se da un alto grado de conexión entre las familias. 
El interés y las ganas por introducirse en el tema, trabajar los ejercicios, la escucha y el respeto hacia 
los profesionales permitió la reflexión sobre las tareas, las hipótesis y la posición individual frente a 
las responsabilidades. Con agilidad y determinación los profesionales nos apresuramos a combinar 
la devolución con un ejercicio, más individual, para realizar en casa: explorar y analizar sus 
dificultades individuales como madre-padre frente a situaciones de crisis con sus hijos.  
 
Tercera sesión 
Viene una pareja –padre y madre– y ella manifiesta su sentimiento de descontrol y rabia como 
dificultad individual. No se siente buena madre, se avergüenza de que le llamen la atención por su 
hijo, por delegar demasiadas de sus funciones maternales. Otra madre dice: “demasiadas 
responsabilidades y dedicación muy absorbente”. Está muy negativa. En cuanto a las posibles 
soluciones o salidas no las puede ver. Se siente impotente: la agreden, –las otras madres y padre le 
dicen que pruebe límites sociales: Guardia Urbana, Fiscalía, denuncia–. El grupo empieza a 
funcionar como ayuda y elemento de cura (Pichon Riviére, 1985), 
 
Los profesionales analizamos la dinámica positiva del grupo en cuanto a espacio donde compartir 
las dificultades pero, a la vez, también vemos como se repiten pautas relacionales marcadas por la 
culpabilidad: “el padre”, el propio hijo, el “compañero”; siempre aparece un “otro”a la hora de 
buscar responsabilidades propias. Comentamos las grandes resistencias a mirarse a ellos mismos. 
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Pensamos que es muy importante hacer una devolución y pedir un esfuerzo por ver su parte de 
responsabilidad respecto a conductas, comportamientos, límites, etc. Se continúa ofreciendo el 
espacio para los hijos. El educador se pone en contacto con alguno de ellos, las dos partes (padres e 
hijos) se muestran muy reticentes a este segundo espacio. 
 
Cuarta sesión 
Intuíamos, por sus exposiciones y movimientos en el grupo que la pareja de madre y padre sufrían 
no sólo por el comportamiento de su hijo, también por sus diferencias. Efectivamente, en esta 
sesión plantean las discrepancias y la falta de respeto hacia sus diferentes decisiones. Se da un clima 
de escucha, las aportaciones del grupo son moderadas y buscan la mediación. También exponen las 
dificultades durante las vacaciones: su hijo quiere ir con ellos de camping y llevar a la novia. El 
padre no quiere, la madre piensa que es una oportunidad para mejorar la relación. El grupo les 
aporta aspectos positivos a la demanda del hijo: que le pongan condiciones, que le limiten la edad 
para vivir en casa, que escuchen a la novia de su hijo y a éste cuando dice que quiere trabajar. 
Aportaciones que los padres escuchan con mucha atención. 
 
Una madre de tres hijos, expone los insultos y vejaciones a que la someten. El resto del grupo (4 
miembros) le dan apoyo y aportan situaciones legales. Todos manifiestan la necesidad de poner 
límites a su difícil situación. La devolución de los profesionales esta vez va dirigida más a tener en 
cuenta la parte de responsabilidad de los hijos hacia sí mismos: el estudio, el trabaja, etc.  
 
En esta última parte se produce cierta tensión, la mayoría son madres, solo hay un padre y se siente 
en minoría. Los profesionales aprovechamos para introducir, al final, un ejercicio corporal que ya 
teníamos preparado por si se daba la oportunidad y, así, valorar el nivel de agresión, de 
distanciamiento o de proximidad de los progenitores hacia sus hijos e hijas. Han de hacer, en dos 
tiempos, una escultura que refleje y represente el afecto hacia sus hijos: como se sienten en la 
actualidad y como les gustaría sentirse en el futuro. 
 
En el primero, aportan más pensamiento racional de distancia (contención del cuello, tensión, todos 
muy rígidos, les cuesta y se lo piensan mucho) que de exposición con el cuerpo, pero no hay 
agresión, se da en común un gran deseo de proximidad. Es en la segunda parte del ejercicio, que 
corresponde a la situación de futuro, todos se relajan y se muestran más tranquilos, algunas de las 
participantes hasta se sientan. Muestran un deseo de armonía y tranquilidad. Después, al comentarlo 
en grupo, comparten y coinciden en la gran necesidad de contacto físico con sus hijos e hijas y 
también en la distancia que los separa. Como ejercicio en casa: procurar distanciarse de las 
responsabilidades que deben de asumir los hijos e hijas como “sus propias” decisiones. 
 
Quinta sesión 
Los profesionales, en el análisis después de la última sesión, pensamos que las familias que no han 
expuesto abiertamente su problemática lo hicieran, favoreciendo una participación equitativa, pues 
aunque los conflictos no fueran tan graves, no por ello dejaran de exponerlos y poder aprovechar 
los efectos grupales. Al mismo tiempo, se trataba de seguir introduciendo el concepto de la 
responsabilidad de los padres: “¿De qué se sienten responsables?” y, así, “excluir” de la narrativa la 
“culpabilidad” que no les deja avanzar en sus sentimientos. Introducimos el libro: Socorro tengo un 
hijo adolescente. 
 
Inicia la sesión la madre que tiene una hija que va con un grupo peligroso del barrio y sólo tiene 
quince años. Expone como ha mejorado la relación, ya no le tiene tanto miedo pues la escucha y se 
muestra dispuesta a dialogar, quiere empezar el curso y cambiar de gente porque le agredieron con 
una bofetada. La madre, además, piensa enviarla de colonias, ésta misma semana, para alejarla y sin 
móvil. El grupo le propone que también implique al padre, que vaya más días con él. La madre lo 
ve complicado, tienen pendiente un juicio en septiembre –también expone su situación actual de 
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pareja, se siente presionada y no quiere repetir el mismo tipo de relación–. Manifiesta que asistir al 
grupo le hace bien. 
 
Otra madre comenta que se siente todavía muy mal con el padre de su hijo, que la persigue y no la 
deja rehacer su vida. Con el hijo va mejor. Es la integrante más positiva del grupo, expone 
continuamente el trabajo terapéutico realizado cuando se separó. Para ella ha sido un proceso muy 
positivo para poder avanzar como mujer separada y, sobre todo, para poder afrontar la relación con 
el hijo sin perder los papeles. Explica, también, que en la última discusión el hijo se fue de casa, con 
su padre. Si vuelve se propone ponerle condiciones ya que le destroza el piso. 
 
Por último, la madre de tres hijos expone que llamó a la fiscalía y expuso su situación. Se siente 
muy mal porque los acontecimientos se precipitan, es su límite legal y tiene mucho miedo a perder 
los hijos. El grupo le comenta: “es lo mejor que puedes hacer para ti y para ellos”. 
 
Es una sesión tranquila y rica. Proponemos que en la última se haga una valoración de todo el 
proceso. En la postsesión, los profesionales analizamos los avances logrados por las integrantes del 
grupo: se sienten más responsables de los límites que proponen, más firmes y seguras en las 
decisiones, a pesar de las posibles respuestas de distanciamiento por parte de los hijos e hijas, pero 
que para ellas representa una posición más fuerte. 
 
Sexta sesión  
Esa semana, la madre que ha hecho la denuncia a la fiscalía llama para disculparse, no podrá asistir 
porqué se siente muy mal. Se solicita visita en psiquiatría y se deriva, de urgencia, al centro de salud 
mental. También querríamos dar un espacio y tiempo a la pareja que habían regresado de las 
vacaciones, pero no vienen –por teléfono se disculpan y dicen que no les ha ido bien–. Asisten sólo 
las dos madres que expusieron su avance en la sesión anterior. 
 
Hacemos una evaluación de todo el proceso y de la intervención grupal, junto con propuestas e 
intenciones futuras. Exponen que les ha ido muy bien. Diversos acontecimientos no permitieron la 
intervención paralela con los hijos –los madres y padres eran muy reacios: el tiempo, el verano, las 
vacaciones, los horarios, etc.–. Los profesionales también hacemos una evaluación positiva respecto 
a los temas trabajados y sus respuestas. Dejamos el espacio abierto para septiembre. Se ha creado 
una cierta situación de empatía entre profesionales e integrantes del grupo, donde el profesional 
asume una función de ayuda desinteresada, de escucha y de retorno, sin presión frente a las crisis 
aportadas, ya que el grupo hace de contención. 
 
Resultados 
Se realizaron seis sesiones, con una participación de 5 familias (cuatro madres solas y una pareja –
padre y madre–), que han aportado sus vivencias y situaciones de confrontación y sufrimiento, 
compartiéndolas con nuestra propuesta de reconstrucción positiva. A continuación se valora como 
ha ido a cada una de ellas: 
 
- Familia 1: Asistió a más de la mitad de las sesiones. No sabemos directamente los resultados, pero 
sí la resolución de la madre: recuperar la afectividad hacia el hijo, también a través de su novia, 
aceptándola (dijo que lo aprendió en el grupo). El padre siempre mostró una gran dificultad para 
aceptar su responsabilidad hacia los conflictos del hijo, padeciendo una gran rivalidad y celotipia 
(Corsi, J. 2002). 
 
- Familia 2: Asistió a todas las sesiones. Compartió una implicación más intensa y positiva con unos 
resultados más gratificantes (habían hecho terapia durante un año y medio). El hijo había vuelto a 
casa, se reafirmó en su posición y límites hacia él, al mismo tiempo que mantenía una buena 
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relación con la novia de éste. También sabe que ha de continuar su tarea respecto al futuro para sí 
misma y para el hijo. 
 
- Familia 3: Posiblemente la más difícil y en estado de fuerte crisis (madre con separación de años, 
muy traumática, con pleitos, discusiones y rivalidades por los hijos). Asiste a prácticamente a todas 
las sesiones. Inició un proceso de autocura personal en salud mental, poniendo límites a los 
maltratos físicos y psicológicos de dos de sus hijos (Corsi, J. 2002), a través de denunciarlo a la 
Fiscalía. Este hecho que le ha comportado una sentencia de distanciamiento. Los hijos deben irse 
con el padre por orden judicial, todo y que uno de ellos (el menos agresivo) ha permanecido con 
ella. Tendrá que buscar trabajo para mantenerse económicamente, ya que ha perdido la pensión que 
el padre le pasaba. La madre sigue en terapia individual. Los hijos, también, por prescripción 
judicial. 
 
- Familia 4: Madre sola que asiste a todas las sesiones (aunque se incorporó una sesión más tarde). El 
grupo le sirvió para darse cuenta de la parte más positiva de la relación con la hija (la única chica). 
Aunque inicialmente le tenía mucho miedo, se fue reafirmando frente a los límites y estrategias que 
el propio grupo le sugería. Cedió más pero con condiciones, retirándole el móvil, pactando 
horarios, cambio de amistades, estudios. También se replanteó su nueva relación de pareja, no se iría 
a vivir con él, por lo que interpretó el cambio de su hija, más calmada y dialogante, como 
consecuencia de su decisión. 
 
Familia 5: Otra madres sola que lo dejó a la segunda sesión por motivos de horario. Aunque sigue 
vinculada a servicios sociales por el mismo problema. 
 
Evaluación profesional de la intervención 
Como profesionales lo primero queremos apuntar es que la situación por la que atravesaba el 
equipo era, como mínimo, difícil. Además, tuvimos que trabajar fuera del centro (nos cedió un 
espacio el Centro de Recursos Pedagógicos), entrando en período de final de curso (pocas sesiones y 
precipitadas) y expuestos a una dinámica de fuerte presión técnica (número de casos atendidos, 
gravedad de los mismos, etc.). A pesar de ello, valorando los resultados, cinco meses después, la 
mayoría de las familias –todas menos una– han mejorado respecto a la gravedad de las situaciones de 
crisis y de las agresiones. Dos ya no vienen al servicio, las menos graves. Otras dos siguen en el 
servicio, una de ellas, la madre de tres hijos, hace terapia individual, está más tranquila, elaborando 
la pérdida de los hijos agresores y la ganancia de su integridad y amor propio. La otra, la pareja que 
tenía graves conflictos por resolver, la educadora continua tratando al hijo que quiere 
independizarse con la novia. Estas dos últimas eran las familias que tenían peor pronóstico. 
Pensamos que quizás, para la pareja, el grupo no era precisamente el espacio más adecuado. 
 
Por lo que respecta al equipo, a pesar del trabajo que comportan, las intervenciones grupales 
creemos que fueron positivas a medio y largo plazo. En primer lugar, debido a la obtención de 
resultados inminentes: las agresiones se frenaron. En segundo lugar, por la dinámica que se 
establece: cohesión frente al problema, puntos de vista, aportaciones, y alternativas diferentes; 
coincidencias en el sentimiento de desolación, escucha, y comprensión; dependencia, primero de los 
profesionales, después del grupo para lograr aprender a distanciarse del problema y retomarlo desde 
otra perspectiva: dar nombre a las agresiones, fortalecerse frente la desolación, poder hablar de 
sentimientos, buscar alianzas con otra madre o con la novia del hijo, reflexionar sobre las huidas de 
los otros, etc. (García y Musitu 2000; Villalva, 2003). 
 
Por último, creemos que este trabajo permitió a dos profesionales de diferentes disciplinas 
compartir, desde la intervención, el enfoque teórico-práctico de un problema grave y actual como 
son las agresiones intrafamiliares, en este caso de hijos e hija hacia los progenitores. Encontramos a 
faltar, en esta intervención, el trabajo con los hijos para completar el proceso y poder, así, 



Psicopatol. salud ment. 2005, 6, 65-72   73 
 

confirmar algunas de las hipótesis que nos habíamos planteado. De todas maneras los elementos 
extraídos de la intervención con los padres nos animan a seguir trabajando, investigando, 
proponiendo nuevas alternativas no solo a nivel terapéutico individual y familiar, también a nivel 
grupal y comunitario, desde la prevención en atención primaria.  
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Adopción internacional:  
preparación e idoneidad. 

La experiencia de un equipo 
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RESUMEN 
Este trabajo explica la experiencia del equipo de adopciones de la Fundación Vidal i Barraquer, institución 
habilitada para realizar el proceso de idoneidad para adoptar en Cataluña. Se considera que la preparación para la 
adopción es una parte esencial para los futuros padres adoptivos, ya que les ayuda a tener unas expectativas más 
realistas y, por tanto, a la creación de un espacio mental que facilite el vínculo con el hijo. Se explican también las 
entrevistas de valoración y se plantean reflexiones acerca de la idoneidad. PALABRAS CLAVE: Preparación, 
idoneidad, vínculo, carencias, orfanato, adaptación, orígenes. 

 
ABSTRACT  

INTERNATIONAL ADOPTION: PREPARATION AND SUITABILITY. THE EXPERIENCE WITHIN A 
TEAM. This paper explains the experience of the team for adoptions of the Vidal i Barraquer Foundation, an 
institution that takes care of the process of suitability to adopt in Catalonia. The preparation for adoption is 
considered an essential part for the future adoptive parents, as it helps them to bear more realistic expectations 
and therefore to create a mental space that favours the bonding with their child. The assessment interviews for 
adoption are explained, and some reflections concerning suitableness are also put forward. KEY WORDS: 
preparation, suitableness, bond, orphanage, adaptation, origins. 
 

RESUM  
ADOPCIÓ INTERNACIONAL: PREPARACIÓ I IDONEÏTAT. L’EXPERIÈNCIA EN UN EQUIP Aquest 
treball explica l’experiència de l’equip d’adopcions de la Fundació Vidal i Barraquer, institució habilitada per 
realitzar el procés d’idoneïtat per adoptar a Catalunya. Es considera que la preparació per a l’adopció és una part 
essencial per als futurs pares adoptius, ja que els ajuda a tenir unes expectatives més realistes i, per tant, a la creació 
d’un espai mental que faciliti el vincle amb el fill. S’expliquen també les entrevistes de valoració i es plantegen 
reflexions sobre la idoneïtat. PARAULES CLAU: Preparació, idoneïtat, vincle, carències, orfenat, adaptació, 
orígens. 
 
 
El propósito de este trabajo es explicar algunos de los aspectos sobre la preparación y el proceso de 
idoneidad de los solicitantes de una adopción internacional, fruto de la experiencia que hemos 
desarrollado en nuestra Institución Colaboradora en Integración Familiar (ICIF), de la Fundación Vidal 
y Barraquer, institución dedicada al trabajo en salud mental. 
 
Una ICIF es una entidad reconocida por el Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA), mediante 
un convenio. En el 2004, diez ICIFS trabajan en adopción internacional en Catalunya: 7 en Barcelona, 
1 en Girona, 1 en Lleida y 1 en Tarragona. También existe una ICIF que trabaja en adopción nacional y 
que tiene unas características específicas. El ámbito de trabajo de una ICIF fundamentalmente es: 
 
 
*Psicóloga clínica. Coordinadora del Equipo de Psicología y Psiquiatría Infantil y del Adolescente y del 
Equipo de Adopciones de la Fundación Vidal y Barraquer. 
Correspondencia: cmp@fvb.es 
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• Atención a las personas que desean realizar una primera adopción, siguiendo el    procedimiento 
correspondiente de preparación e idoneidad. 

• Atención a las personas que desean realizar una segunda (tercera, etc.) adopción, también con un 
proceso a seguir, más sencillo que la primera adopción. 

• Realización del seguimiento postadopción del menor, a demanda de su país de origen. 
• Realización de los informes de valoración de la idoneidad y de seguimiento. 
 
En este artículo me centraré en el trabajo que se realiza con los solicitantes de una primera adopción. 
Comentar, en primer lugar, que todas las ICIFS trabajamos con las directrices procedentes del ICAA, 
pero lógicamente cada una tiene su carácter específico y matices particulares que se reflejan en la forma 
de enfocar el trabajo. Muchos de ellos los compartimos con otras ICIFS. 
 
La familia adoptiva, otra forma de crear familia. Encuadre teórico 
La familia, como sabemos, es una institución tan antigua como la especie humana. Desde los albores de 
la humanidad su agrupación en formas familiares acompaña el desarrollo filogenético del ser humano y 
ha sido uno de sus principales mecanismos de supervivencia. A lo largo del tiempo ha sufrido un 
proceso incesante de transformación para adaptarse a las formas de vida imperantes. Así, podemos 
encontrar distintas formas familiares en función de la disponibilidad de los recursos naturales, las 
variaciones de los ecosistemas y las condiciones sociales, culturales e históricas. Sin embargo, sean cuales 
sean las distintas circunstancias, la familia siempre ha cumplido dos funciones básicas: la biológica de 
engendrar descendientes y así perpetuar la especie, y la función de crianza y educación, tal y como la 
entiende Meltzer (1989). 
 
Si bien la familia biológica cumple con las dos funciones mencionadas, la familia adoptiva sólo con la 
segunda, pero la más importante desde el punto de vista psicológico. Soulé (2000) explica que los tres 
ejes de la filiación son: el biológico, el afectivo y el legal, y que cuando se dan dos de ellos se produce ya 
un verdadero proceso de filiación. Así la familia adoptiva se basaría en el eje afectivo y legal, que 
permitirían la vinculación del menor adoptado, la superación de lo biológico no compartido con sus 
padres y su crecimiento dentro de la familia. 
 
Adoptar es, como dice Levy Soussan (2003), aceptar como hijo un menor que no lo es por la vía 
biológica, formando así una familia o ampliándola, con todos los derechos y obligaciones legales, 
iguales a una familia biológica. La adopción implica un doble proceso, el de unos adultos que adoptan 
un menor como hijo, y el de un menor que adopta unos adultos como padres. Este proceso afectivo y 
jurídico permite el desarrollo del sentimiento de filiación entre padres e hijo y el sentido de pertenencia: 
"Adoptar es criar un niño que dará continuidad a la familia y que a través de la crianza va adquiriendo 
el sentido de pertenencia a esta familia" (Soussan, 2003). Como dice Giberti (1997), la crianza aparece 
como el punto de anclaje, de unión entre padres e hijo. Es en este día a día donde se construye la 
familia. "Ya no es la sangre sino la crianza la que une y sostiene". 
 
Si criar y educar un hijo implica aceptar su diferencia como individuo con una identidad propia, en la 
adopción ello es aún más imprescindible. Implica aceptar que el hijo tiene un origen diferente, otros 
progenitores y que procede de otra cultura, que tiene una historia previa que le pertenece y que va 
ligada a su vida, por dolorosa que sea, y a su identidad. Implica, por tanto, aceptar que el niño va a tener 
unas necesidades diferentes en algunos momentos del día a día y a lo largo de las distintas etapas de su 
crecimiento. 
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Se decía anteriormente que el deseo de los adultos es el motor de la adopción. Se va construyendo un 
nido mental, igual que en el embarazo biológico, y se van creando unas expectativas conscientes e 
inconscientes hacia el niño, hacia ellos como padres y hacia la familia que formarán. Esto es lo que va a 
permitir el establecimiento de una relación que posibilite realizar una anidación extrauterina, de afecto, 
contención y comprensión, imprescindible para su estructuración psíquica y vincular (Rotenberg, 
2001). 
 
Así pues, el deseo de adoptar no debería basarse en la necesidad de llenar vacíos o renuncias que los 
adultos hayan tenido en su vida. Es importante que hayan podido elaborar suficientemente sus pérdidas 
y estén reconciliados con su realidad (Bowlby, 1983). Será necesario que, dada la complejidad emocional 
que provoca la infertilidad y la esterilidad, la pareja haya realizado un proceso de duelo individual y de 
pareja. 
 
Zicari (1987) explica que cuando no se ha podido realizar este proceso de duelo, el peligro es buscar en 
la adopción una salida rápida, maníaca y negadora a la situación dolorosa que no se puede aguantar. 
Entonces la adopción no ocupa un lugar propio, sino que viene a sustituir, a hacer como si el hijo 
adoptado fuese el biológico que no se puede tener, sin reconocerle su identidad. Se trata más de 
"conseguir un niño" que de adoptarlo (Videla, 1996). En cambio, la pareja que ha hecho su proceso de 
duelo puede acceder a nuevas ilusiones sin sentirse demasiado resentida por la renuncia. Así va a 
distinguir entre el hijo adoptado y el biológico no tenido, contemplando por tanto sus necesidades 
diferentes. Lo "importante es que quién adopte, sea cual sea su circunstancia, pueda vivir al hijo como 
propio pero no de su propiedad" (Rotenberg, 2001). Lo que está en juego es la verdadera vinculación 
emocional con el hijo. 
 
En cuanto al proceso a seguir por parte de las personas que desean realizar una primera adopción consta 
de dos momentos bien diferenciados: I) La preparación–formación, que consiste en la participación de 
los solicitantes en un trabajo de grupo, que los profesionales mencionamos "recorrido". Esta primera 
fase concluye con una entrevista personalizada con cada solicitante en la que éste decide si pasa a la 
segunda fase. Y II) La valoración de la idoneidad, que se hace a través de entrevistas personalizadas y la 
entrevista en el domicilio. 
 
I) La preparación–formación, el "recorrido" 
La preparación consiste en la realización de un trabajo de grupo con los solicitantes durante un viernes 
y sábado por la mañana (unas 11 horas). El grupo lo suelen formar unos 18-20 participantes, entre 
parejas o personas solas, y cuatro profesionales, generalmente tres psicólogos y una trabajadora social. 
Antes del encuentro los profesionales revisan los expedientes de los solicitantes, enviados desde el 
ICAA, a fin de conocer las diversas demandas de adopción y las características de los miembros que van 
a formar el grupo. 
 
El grupo se reúne en un sala que permite sentarse en círculo para facilitar el contacto y la 
comunicación. Los profesionales se sitúan también dentro del círculo de forma equidistante. Dos tienen 
un papel más activo e irán presentando los distintos temas relacionados con la adopción, canalizando el 
diálogo e interviniendo para clarificar los diferentes aspectos que surgen en la conversación. Los otros 
dos observan el funcionamiento del grupo y ayudan a conducirlo, recogiendo matices o realizando 
aportaciones. También perciben movimientos psicológicos y dinámicas grupales que más tarde pueden 
transmitir, durante las pausas, a los que conducen el grupo. No son observadores silenciosos, 
intervienen en algunas ocasiones para evitar que el grupo los viva como fiscalizadores, pero dan 
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prioridad a su función de observación. Al empezar el trabajo se explica de forma clara a los solicitantes 
la función de cada uno. 
 
El objetivo de la “preparación-recorrido” es realizar un trabajo de sensibilización con los solicitantes, 
acercándolos a la realidad del niño que está en situación de ser adoptado por la vía internacional, a las 
experiencias que puede haber vivido antes de llegar a la familia adoptiva, y a las huellas psíquicas y 
físicas que éstas pueden haberle dejado. Se trata de aproximarlos al niño real que van a encontrar y a 
como puede reaccionar en distintos momentos de la relación con ellos como padres. 
 
Es también aproximarles a qué significa ahijarse un menor que no ha nacido de uno mismo, a los 
interrogantes que se formulará el hijo a medida que vaya creciendo y al papel esencial de los padres a su 
lado. Intentamos, también, que puedan revisar su motivación para la adopción, que puedan plantearse si 
lo que habían imaginado, sus expectativas, tienen que ver con la realidad de la adopción o si pueden dar 
al paso de acercarse a ella. Se trata de abrir un espacio mental suficientemente amplio y flexible que 
permita acoger al hijo, conocerle y quererle tal como es, irse vinculando y sentirse familia, sin que 
predomine la decepción por el niño que les haya podido llegar. 
 
Como equipo somos muy concientes que los solicitantes, antes de llegar a nuestra institución, han oído 
y leído muchas cosas sobre estos grupos de preparación y formación, del posterior proceso de 
idoneidad, y de los profesionales que les van a atender y valorar. En la actualidad hay mucha 
información en los medios de comunicación, en internet y a través “del boca a boca”. Con frecuencia 
llegan con ideas previas que no se ajustan a la realidad del trabajo que vamos a emprender. Vienen a un 
lugar que no conocen, en una situación nueva, de grupo, en la que se encontrarán otras personas que 
tampoco conocen y con unos profesionales, también desconocidos, que evaluaran su idoneidad para 
adoptar. Para muchos de ellos, además, ésta es la única posibilidad que tienen de constituirse en padres, 
a menudo después de una serie de procesos médicos en busca de la fertilidad. Vienen, pues, con muchas 
inquietudes acerca de si podrán o no cumplir con sus expectativas. Por nuestra parte les animamos a 
que aporten al grupo las experiencias que conocen, pues esto nos va a ayudar a pensar a todos y 
convertirá al grupo en más activo y dinámico 
 
No podemos olvidar tampoco que vienen "obligados", que deben pasar por este requisito 
imprescindible si desean adoptar y que se sienten con "agravios comparativos" respecto a los padres 
biológicos, a quién nadie cuestiona su capacidad. A menudo, cuando el trabajo de grupo está en marcha, 
alguien pone de relieve la paradoja de que a ellos se les valora para adoptar a niños que los padres 
biológicos no han podido criar. Como profesionales entendemos esta queja, hay una parte de verdad en 
ella, pero también intentamos transmitirles que, justamente por todo lo que el menor ya ha sufrido, es 
necesario que se garantice que va a encontrar unos adultos, unos nuevos padres, con suficientes 
capacidades para atenderle, entenderle y cuidarle. 
 
Todas estas consideraciones nos han llevado, como equipo, a plantearnos la importancia de nuestra 
actitud. Por ello intentamos mantener un tono cercano, de comprensión y respeto hacia los solicitantes 
y sus sentimientos, intentamos empatizar con sus inquietudes y con la dificultad de este primer 
momento del encuentro del grupo. Dejamos la puerta abierta a que puedan hablar de ello a lo largo de 
todo el recorrido y, también, en las entrevistas de idoneidad. Nos parece que si se sienten algo 
entendidos podrán escucharnos con la mente más abierta y entender mejor lo que les vamos a 
transmitir a lo largo del trabajo de preparación. Sabemos que es difícil llegar abiertamente a ellos, que la 
valoración posterior no se pierde nunca de vista. 
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Iniciamos nuestro trabajo con los padres presentándonos y exponiendo brevemente a los solicitantes 
nuestro concepto de familia adoptiva, su formación y su función, para así enmarcar el trabajo de 
preparación que vamos a iniciar juntos. Les situamos en el objetivo de la preparación: las diferencias 
entre la paternidad biológica y la adoptiva, en muchos aspectos iguales, pero en otros, esenciales, 
distintas. La historia previa del menor y sus orígenes diferentes, y como ello se manifiesta en la relación 
mutua a lo largo de la crianza y la adolescencia. Después de esta introducción pasamos a la primera 
actividad. 
 
Recursos y límites 
El primer trabajo que proponemos al grupo es una reflexión sobre los recursos y las limitaciones que 
pueden tener los adultos que desean adoptar y, también, los recursos y limitaciones que pueden tener 
los niños que están en situación de ser adoptados, con el objetivo de empezar a aproximarles a la 
realidad. Para ello se divide a los solicitantes en dos subgrupos, uno trabajará los recursos y límites de 
los adultos y el otro los de los niños en adopción. Los profesionales nos repartimos entre los dos 
grupos, estimulando y canalizando la conversación y ayudando a sintetizar conclusiones. 
 
En cuanto a los recursos de los adultos se acostumbra a dar importancia a la unión y motivación para la 
adopción, a que la decisión sea conjunta si es una pareja, la ilusión y el deseo, la capacidad para entender 
al menor y ponerse en su lugar, a la intuición y la flexibilidad para ayudarlo en su adaptación al nuevo 
entorno, el conocimiento de la cultura de origen del menor, el respeto por sus orígenes, etc. Como 
límites aparece una lista más corta: el cambio de vida para los padres, la readaptación del tiempo 
personal y de trabajo para atender al menor, que el deseo de adoptar sea solo de uno de los miembros de 
la pareja, o que la familia no entienda ni apoye la adopción. 
 
El subgrupo que trabaja los recursos y límites de los niños en adopción acostumbra a mencionar una 
larga lista de límites: las condiciones en las que se encuentra el menor, los cambios que a los que tiene 
que adaptarse, el choque cultural, la ansiedad ante lo desconocido, el idioma diferente, la salud precaria, 
la desnutrición, su retraso en el desarrollo, sus orígenes diferentes. Y como recursos se suelen 
mencionar la capacidad de adaptación y rápido aprendizaje que tienen los niños, el deseo de ser querido 
y su instinto de supervivencia. 
 
En este momento, en el inicio del trabajo de grupo, la conversación que surge destaca todo lo positivo. 
Sobre todo en el grupo de los adultos, los participantes muestran su deseo y la solidez de su proyecto. 
Surgen frases como: "con ilusión y amor se consigue todo", "lo importante es desearlo", "todos los 
niños lo que necesitan es sentirse queridos", cuando vea todo lo que le damos comparado con lo que 
tenía se va a adaptar enseguida". En el grupo que trabaja los recursos de los niños, a pesar de que se 
contacta con la precariedad de la vida anterior del menor, se tiende a desvalorizarla: "Los niños no se 
enteran de los cambios", "no tendrán memoria de todo lo anterior"; o a sobrevalorar la capacidad de 
adaptación: "Se adaptan enseguida, ni se enteran", "Un niño aprende tan rápido". Todos estos 
comentarios suelen tener una parte de verdad, pero tienden a minimizar las dificultades que vive el 
menor, a idealizar el proceso y, así, sentir que la adopción es más fácil y posible para ellos. Los que 
llevan el grupo perciben estos movimientos y devuelve estas intervenciones en forma de interrogante y 
es cuando surge alguien que empieza a mencionar alguna dificultad o duda. El diálogo se vuelve 
entonces algo más realista. Entendemos que estamos aún muy al principio de nuestro trabajo y que el 
grupo necesita tiempo para conectar con la realidad de la adopción en lo que pueda. 
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La decisión de adoptar 
El objetivo es revisar en el grupo que es lo que les ha llevado a solicitar adoptar, para que así se puedan 
plantear si su decisión está o no bien basada y compartida por los dos miembros, en caso de que sean 
pareja. Pensamos que toda decisión importante en la vida debe ser fruto de un proceso maduro de 
reflexión en el que se hayan podido contemplar y valorar los "pros" y los "contras" que comporta. 
 
Para hacer más dinámico el trabajo se propone al grupo realizar un rol playing en el que se anima a 
participar voluntariamente a tres hombres y tres mujeres para representar una escena que dura 
aproximadamente de cinco a diez minutos. No ha pasado nunca que no surja ninguno voluntario, en 
alguna ocasión eran menos y entonces se adapta la representación. Entendemos los temores que puede 
despertar la actividad y intentamos ser respetuosos. La representación plantea una conversación de 
amigos: una pareja invita a cenar a dos parejas amigas para explicarles su deseo de realizar una adopción, 
una de las parejas se posiciona en todo lo bueno de esta decisión y la otra en las dificultades que van a 
encontrar. Los participantes se distribuyen voluntariamente los papeles y el diálogo se deja abierto a la 
improvisación. 
 
La representación acostumbra a ser muy rica en su contenido, empieza con timidez pero se anima a 
medida que los "actores" se sienten en su papel. A menudo antes de empezar remarcan que es un 
"papel", que no dicen lo que ellos piensan sino también lo que han oído o lo que les han dicho 
familiares o amigos. Esto les permite cierta distancia que impide que se sientan censurados por lo que 
dicen. 
  
Hay representaciones en las que surge un diálogo fluido entre los actores, se escuchan entre ellos y 
argumentan sus ideas con matices, sin idealizaciones, se admiten las dificultades que comporta la 
adopción y se buscan recursos para solventarlas. Así por ejemplo un actor dice: "¿Pero habéis pensado 
que vuestro hijo no va a parecerse a vosotros?". El que representa que va a adoptar contesta: "Si, ya lo 
he pensado, al principio le daba importancia a esto, pero luego he visto que lo que cuenta es el trato, el 
cariño que se crea, adoptamos muchas cosas y personas en la vida que no se nos parecen. Lo que cuenta 
es la relación." En algún momento lo que se plantea es la dificultad para integrar a un menor de etnia 
diferente y otro actor puede contestar: "Sé que esto puede ser en algún momento difícil, pero nosotros 
como padres estaremos a su lado para darle seguridad". En estas ocasiones el rol playing aporta muchos 
temas para la discusión en el grupo, a los que nos podemos acercar con realismo y profundidad. 
 
Otras veces, por el contrario, el grupo de actores está más defensivo y el diálogo se escinde en dos 
bandos: los buenos que valoran y animan a la adopción, y los malos que sólo ponen trabas. En este 
ambiente, el actor que plantea alguna dificultad para adoptar es rápidamente silenciado por los otros, se 
le descalifica y con frecuencia se le acusa de ser "anticuado" o "rígido", siempre dentro de las "formas" 
del papel, sin perder de vista que es "teatro". Así por ejemplo: "¿Pensáis que podréis querer un niño que 
no será vuestro, que ha tenido unos padres?" a lo que se contesta de forma visceral: "Seguro, le querré 
desde el primer día porque la biología no cuenta para nada, sino mira cuantos padres biológicos 
abandonan o maltratan a sus hijos"... o en otro momento: "Habéis pensado que puede tener dificultades 
para adaptarse?" Respuesta: "Si, pero en dos días se terminan, los niños son como esponjas, se adaptan a 
todo y ni se acuerdan de su vida de antes, además tan pequeños ni se enteran, no tienen memoria. ¿Tú 
te acuerdas de cuando tenías menos de tres años? La adaptación no es ningún problema". Cuando la 
representación ha estado sumergida en este clima el resto del grupo que observa se va sintiendo 
contagiado y a menudo aplaude las respuestas. Posteriormente en la discusión general surgen 
comentarios: "Bueno yo tenía amigos como los que ponían pegas y dejé de invitarles" o "A mí también 
me dijeron una cosa así y me sentí muy mal, muy poco entendida". En estos grupos nuestro trabajo 



Psicopatol. salud ment. 2005, 6, 73-84 79

consiste en ayudarles a pensar en qué se basa la verdadera filiación, a confiar en los vínculos 
emocionales, en que se puedan plantear qué papel le otorgan a la genética y a la herencia, y que puedan 
reflexionar acerca de como viven su infertilidad. Si ésta no está psíquicamente elaborada es más fácil que 
se sientan padres "de segunda" y sus hijos adoptados también de "segunda". 
 
Comunicación verbal y no verbal 
Se aborda este tema explicando al grupo la importancia de la comunicación no verbal en la infancia y 
más aún en la adopción internacional, ya que el niño llega habiendo iniciado el conocimiento de su 
idioma de origen, según su edad puede hablarlo, conocer solo algunas palabras o en todo caso estar 
familiarizado con su sonoridad. Se expresará pues a través de los gestos, la mirada, el tono de voz, el 
llanto, la reserva, la conducta en general, que estarán llenos de significado acerca de sus necesidades y, 
también, de sus experiencias vividas y costumbres anteriores. Nuestro objetivo es acercarles al mundo 
del menor y animarles a ponerse en su piel para que puedan entender al niño que llega y facilitar la 
relación mutua. 
 
Como método de trabajo planteamos al grupo interrogantes acerca de distintas conductas de niños 
adoptados en los primeros momentos de su adaptación a la familia. Así: "¿Qué puede estar expresando 
un niño al que se encuentran trozos de comida debajo de su colchón?", "¿Qué nos dice el niño que pasa 
horas despierto en la cama sin reclamar atención de los padres?". "¿Qué podemos pensar del niño que 
no juega?", etc. El grupo se dinamiza mucho ante nuestras preguntas y podemos encontrar respuestas 
en varias direcciones, unas más sensibles a la realidad del menor y otras más minimizadoras, defensivas 
ante la percepción del dolor que ha vivido el niño en su vida anterior. Por ejemplo, alguien puede decir: 
"Se guarda comida porque ha pasado hambre y no está seguro de si mañana habrá comida", y otra 
persona, en cambio, dice: "Todos los niños hacen cosas así, hay que educarle, nadie le ha establecido 
normas". Ante el niño que no reclama alguien sensible puede decir: "Está acostumbrado a que no vale la 
pena reclamar, en el orfanato no hay manos para tantos niños, se ha conformado a que nadie le atienda" 
y en el caso de que no juegue, “pues necesita una guardería para jugar con otros niños, solo se aburre". 
 
Apoyamos los comentarios más intuitivos sin descalificar los otros y les transmitimos el valor de lo que 
se aprende en familia, les acercamos también a la vida anterior del menor, a lo que significa 
emocionalmente haber estado en un orfanato donde las necesidades individuales ceden terreno a las 
colectivas. Esto es lo que los padres le pueden ofrecer, la atención a sus necesidades no cubiertas 
anteriormente, como forma de reparar la carencia, sin dejarse tentar por el "niño fácil que no reclama 
ni molesta". Hay ocasiones en las que el grupo no se había planteado el significado de muchas de los 
conductas que exponemos. Entonces, a menudo, relatan experiencias de amigos que han adoptado 
acerca de sus hijos. 
 
Las expectativas de los padres. Del hijo imaginario al hijo real 
Después del tema anterior el grupo suele estar más cerca del niño real en adopción, por tanto podemos 
aproximarles mejor a que se puedan plantear hasta qué punto sus expectativas coinciden o no con la 
realidad. Se invita al grupo a que se plantee qué expectativas tienen respecto al hijo, como se lo 
imaginan y como imaginan su relación con él. En un primer momento el grupo reacciona con un 
silencio, alguien puede decir: "No imagino nada" o "Nadie tiene un retrato en la cabeza". Poco a poco 
se anima y se empieza a decir: "Aceptaré al niño como sea", "Claro no espero un niño a la carta". En 
general todo el mundo se muestra abierto y flexible, "buen padre". Pensamos que es una primera 
reacción ante las inquietudes internas que el tema genera. Un primer aspecto que sugerimos es la 
diferencia étnica: "¿cómo nos vemos al lado de un menor de rasgos asiáticos o negros?", "¿es lo mismo 
adoptar un niño ruso que chino o etíope?". Muchas veces se produce un movimiento de grupo, todos se 
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ven con un niño de cualquier etnia, ellos no son racistas: "Un niño es un niño en todas partes, a mi no 
me importaría que fuese negro", y otro: " Hoy día cada vez hay más personas de todas partes, por la 
calle ves toda clase de etnias, la sociedad es cada vez más diversa y la diversidad es un valor". Vemos que 
el grupo se mueve en el registro de lo que es adecuado y correcto, tienen que presentarse muy abiertos y 
progresistas ante nosotros los psicólogos que vamos a valorarles. Intervenimos en esta línea para 
desencallar la situación y alguien puede decir con sinceridad: "Pues yo no sé si me veo con un niño 
negro, no podría, luego puede tener muchos problemas de integración, en la adolescencia, la sociedad 
no los mira igual..." A partir de esto el diálogo se hace más realista y se puede abordar que el proyecto 
adoptivo puede ser muy amplio y no todo el mundo debe asumirlo de la misma manera. 
 
Otro tema que surge es el carácter del menor y la influencia de lo hereditario. A veces al plantearse la 
influencia de lo que se hereda o lo que es consecuencia del trato recibido anteriormente, hay reacciones 
extremas: "Seguro que cuando vea lo que le queremos cambiará, será cariñoso, eso es lo que todo niño 
necesita, amor", o todo lo contrario: "Con las cosas de carácter no se puede hacer nada, genio y figura 
hasta la sepultura". Otros piensan que será más espabilado que los niños de aquí y que ello es un valor: 
"Han aprendido antes lo que es la vida, estos ya están enseñados". Alguien, con un sentido más realista, 
añade: "Con lo que ha vivido quizá estará apagado, temeroso o tendrá miedo a tantos cambios" o 
"Puede estar desconfiado". Recogemos las distintas intervenciones e intentamos clarificar la situación 
del niño en adopción con el objetivo que puedan aceptar la incertidumbre añadida que esta forma de 
filiación conlleva. 
 
Con frecuencia, a medida que se profundiza y se ven las dificultades, surge en el grupo una nueva 
reacción, la queja y comparación con los padres biológicos: "Has de estar muy convencido para pasar 
por todo esto, pruebas médicas, luego psicólogos... tantos trámites"; "Nosotros sí tenemos un verdadero 
deseo de ser padres, con lo que tenemos que luchar para conseguirlo". A veces se transforma en 
idealización: "Sólo unos cuantos tenemos el privilegio de ser padres adoptivos, nosotros sí tenemos un 
verdadero deseo", relegando a los biológicos a una categoría inferior. Vemos detrás de estos 
comentarios las formaciones reactivas que han tenido que hacer algunos para afrontar el dolor de la 
infertilidad. 
 
Otros temas que surgen están relacionados con la salud del menor, la forma de asignación del menor 
según el país, lo que supone realizar uno o dos viajes antes de adoptarle; sus implicaciones emocionales; 
la adopción de un solo menor o de hermanos y todo lo que ello implica, etc. Por nuestra parte 
intentamos contener los sentimientos que han ido surgiendo, reconociendo los aspectos realistas que 
hay en las quejas y, también, conectándoles con la inquietud, con la ansiedad que percibimos bajo las 
distintas reacciones defensivas, ansiedad por nosotros, por todo el proceso, por el hijo que empiezan a 
percibir que puede tener dificultades; es decir, intentamos conectarles con la inquietud inherente a la 
adopción. 
 
Primer encuentro - Llegada a casa - Crianza 
Se inicia este tema preguntando al grupo como piensan que va a reaccionar el menor en el primer 
encuentro y se anima a personas que conocen experiencias de adopción a que las expliquen. En general 
los solicitantes son bastante realistas, pueden decir: "Se sentirá tímido y cohibido" o "No nos conoce y 
se va a extrañar, estará serio" o "Puede llorar por miedo". Les cuesta más pensar que también puede 
estar agresivo, les ayudamos a entender esta reacción para que puedan conectar empáticamente con él. 
 
Con frecuencia el menor no acepta uno de los dos padres, quizás porque no puede cambiar fácilmente 
de la cuidadora a la madre, quizás porque no ha visto nunca una figura masculina. Hablamos con el 
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grupo de la importancia de dar tiempo al niño. El diálogo pone de relieve los sentimientos de 
frustración de los padres ante las reacciones del menor: "Después de tanto tiempo esperando un hijo y 
ahora no le puedes abrazar, no se deja, debe ser difícil aguantarlo". Pensamos que si saben que esto 
puede pasar, si pueden anticipar, no se sentirán culpables por no hacerlo bien o no culparán al niño, y 
darán tiempo a que el vínculo pueda irse haciendo. 
 
También ponemos algún ejemplo de personas que en el primer encuentro con su hijo han sentido 
indiferencia o incluso rechazo. El grupo a menudo reacciona con sorpresa, le cuesta plantearse que 
después del largo camino, un padre o madre no se emocione ante su hijo. Intentamos prepararles para 
que no se culpen y puedan darse tiempo para vincularse. Recomendamos, también, que hagan 
fotografías o videos de este momento y recojan aquello que el niño lleve consigo (un trapito, unos 
zapatos, una cuerda con la que juega, etc.), más adelante les ayudará a tratar con el hijo su historia, o 
que lleven algún juguete a partir de donde iniciar la relación. 
 
Luego pasamos a hablar de la llegada a casa y de la crianza. Introducimos brevemente el tema: se 
enfocan los cambios múltiples y la adaptación a situaciones nuevas que debe hacer el niño. Por un lado 
los cuidados de los padres le dan vida, salud y fortaleza, empieza a saber lo que es sentirse cuidado con 
continuidad y que alguien le contenga en su mente. Por otro lado, está desorientado ante todo lo 
nuevo, viene de un mundo muy distinto, de otra cultura, de la pobreza y de la vida en institución. 
 
Señalamos un nuevo aspecto: el reclamo del niño a vivir etapas psíquicas evolutivas que la vida en 
orfanato le ha impedido sedimentar. Se plantea al grupo: ¿"Qué les hace pensar un niño que sabía coger 
los cubiertos y al mes de estar aquí reclama a sus nuevos padres que le den la comida en la boca o pide 
un biberón, o que controlaba esfínteres y vuelve a mojarse encima, o que dormía sólo sin chistar y 
ahora reclama que le acunen"? Con frecuencia alguien dice: "Ha descubierto la buena vida y ahora se 
aprovecha"... "Empieza a tomarles el pelo a los padres", "Necesita normas estrictas, de lo contrario se 
va a hacer el pobrecito". Vemos que el grupo confunde la necesidad de contacto con los padres, de ser 
pequeño, de no tener que crecer demasiado deprisa, como le había ocurrido en el orfanato, de 
interiorizar unas figuras protectoras y contenedoras, con el educar mal y no saber poner límites. Se 
ayuda al grupo a ponerse en la piel del niño y a evitar caer en pautas educativas rígidas propias de 
nuestra sociedad, dirigidas a los hijos biológicos. Pensamos que los niños que llegan en adopción 
necesitan expresar necesidades psíquicas de etapas anteriores que no han estado cubiertas y que tienen 
demandas que hay que entender para atenderlas y, a la vez, ayudarles a seguir creciendo. Intentamos 
diferenciarlo del hijo biológico que desde el primer día ha estado atendido por su familia. 
 
De nuevo aparecen las diferencias étnicas, ahora desde la vivencia del niño. Planteamos: "¿Cómo 
piensan que va a integrarse una niña china o un niño etíope o sudamericano?", "¿Como va a sentirse 
rodeado de unos padres y familiares físicamente distintos?". Esto pocos solicitantes se lo han planteado, 
alguien más intuitivo puede decir: "Claro se puede ver muy distinto y a lo mejor sentirse solo" u otro: 
"Cuando sea adolescente puede pensar que la diversidad está muy bien pero porqué tiene que ser él el 
diverso". Ponemos algún ejemplo. El grupo parece que conecta y poco a poco pueden transmitir que al 
hijo le puede doler no parecerse físicamente a sus padres, pero le ayudará que éstos le señalen que sí se 
parece en muchas cosas que se adquieren a través de la convivencia (sonrisa, gestos, mirada), a través de 
las identificaciones que todos los niños hacen con las personas que quieren. 
 
Otro aspecto de la crianza es la provocación del niño, con la que pone a prueba el vínculo para ver si de 
verdad sus padres son para siempre o le van a devolver si no se porta bien: Un niño empieza a romper 
cosas, o a contestar "Tú no me mandas porque no eres mi madre". Este es un momento en que el grupo 
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reacciona con inquietud. Alguien puede decir: "Es que es verdad, yo no seré su madre", o "Pues yo me 
enfadaría mucho, con todo lo que habremos hecho por él". Salen las dudas, las confusiones y los 
resentimientos. Se confunde la función biológica con la psíquica. Centramos que la paternidad está en 
lo psicológico. La clave es tener el hijo en la mente para contenerle y entenderle. 
 
El conocimiento del ser adoptado 
Para trabajar este tema contamos con la ayuda de un video en el que distintos testimonios relatan su 
experiencia de adopción y donde se ven escenas de la vida en dos orfanatos. Todas las ICIFS tenemos el 
mismo material proporcionado por el ICAA. A través del video y del análisis de su contenido con el 
grupo, empieza a emerger uno de los aspectos esenciales de la adopción: el conocimiento por parte del 
niño de su adopción. 
 
Planteamos al grupo que hoy día es indiscutible que el menor debe saberlo. En general, en todos los 
grupos que hemos hecho, casi todos los participantes están de acuerdo, pero la cuestión es: ¿cuándo se 
lo diremos, cómo y de qué le hablaremos? Las dos primeras preguntas se viven con bastante 
tranquilidad. A través de experiencias que conocen, los miembros del grupo van viendo que desde el 
primer día el menor sabe de su adopción, aunque sea muy pequeño y que cuando ésta se vive con 
ilusión y naturalidad los padres la transmiten al hijo como algo que forma parte de su realidad. Así ya 
no se le "revela" un día la verdad de su vida, sino que el conocimiento es progresivo y en función de su 
edad. Respecto al cómo se le explica, también surgen muchas ideas, a partir de las fotografías o vídeos 
realizados en el momento del encuentro, o de cuentos (algunos confeccionados por los mismos padres, 
otros que se encuentran en el mercado o clásicos infantiles como El libro de la selva, que es la historia de 
una adopción). 
 
La cuestión más difícil para el grupo es "qué" se le explica al niño. Hemos visto que, en general, las 
inquietudes se centran en dos polos. El primero: ¿Cómo le hablamos de los padres biológicos? y las 
consecuencias de ello, ¿nos dejará cuando crezca para ir en su busca? Y el segundo: ¿Cómo va a 
reaccionar cuando sepa que un día alguien le dejó?, ¿Qué sufrimiento va a tener el niño–niña al darse 
cuenta de ello? En relación al primer polo, las reacciones del grupo van desde la negación: "Le explicaré 
que estaba en una casa grande con más niños y que allí esperaba a que sus padres le fuesen a buscar, 
nosotros", "Pues yo le diría que sus padres biológicos han muerto". Otros plantean desconcierto, 
inquietud o irritación y competencia con los padres biológicos. También hay personas que conectan 
con el posible dolor de la madre biológica: "Pues a mi me parece que no debe ser fácil dejar a un hijo, si 
miramos bien los países en los que se adopta vemos que hay miseria, problemas sociales, leyes que 
impiden tener dos hijos... creo que la madre debe estar mal, sino no daría a su hijo". A partir de estos 
movimientos se intenta contener las inquietudes, acercarles a que el interés del niño por conocer su 
historia no significa que les vaya a abandonar, que la necesidad de construir el continuo de su vida es 
universal y forma parte de todo ser humano. Aparece la competencia con los padres biológicos, sobre 
todo en las personas infértiles, y hablamos de los temores del grupo a no ser de verdad padres, a que la 
adopción no sea una forma verdadera de paternidad. También relatamos alguna experiencia que 
conocemos de cómo unos padres han ayudado a su hijo ya adolescente a viajar al país de origen y 
conocer su pasado, incluso a algún familiar biológico. 
 
En relación a cómo va a reaccionar el niño al tomar conciencia de que un día alguien le dejó, el grupo 
manifiesta distintos movimientos. En un primer momento aparece el temor a que el menor pueda 
sufrir, que pueda hacerle daño la conciencia del abandono y surge el impulso a protegerle de ello: "Pues 
yo le diré que han muerto, que le querían mucho pero murieron, por eso le dejaron" o "Yo no le 
hablaré de los progenitores, y si pregunta le diré que no piense en ello, que aquello pasó hace mucho y 
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que nosotros le queremos mucho y estará aquí siempre." Poco a poco se impone la realidad de que los 
niños preguntan y necesitan respuestas sinceras, adecuadas a su edad o acaban sintiéndose engañados. 
Les ayudamos a que toleren el dolor que su hijo puede tener en algún momento, que la verdadera 
función de padres está en acompañarlo en sus sentimientos o, de lo contrario, va a percibir la realidad 
del abandono igualmente, pero en soledad. Esto es precisamente lo que puede hacer más difícil elaborar 
su historia, la vivencia de soledad en sus interrogantes e inquietudes, que reediten entonces con fuerza el 
primer abandono, haciéndole vivir un segundo, ahora con sus padres adoptivos. 
 
Después de este tema, se realizan unas breves conclusiones de lo vivido a lo largo de los dos días de 
preparación y los participantes, también, aportan sus impresiones. Con mucha frecuencia pueden 
transmitir que les ha sido más útil de lo que habían imaginado, su sorpresa ante las diferencias propias 
de la adopción, que habían pensado que era lo mismo que un hijo biológico, y un cierto agradecimiento 
por las ideas nuevas que el trabajo les ha aportado. Por otro lado, alguien puede hacerse portavoz de un 
sentimiento grupal, la inquietud ante todas las cosas a las tienen que atender del hijo adoptado, la 
dificultad de ser padres de un niño que ha sufrido. Esta aportación nos permite transmitirles un mensaje 
realista pero también de serenidad: han sido dos días intensos y ahora tienen que asimilar lo que han 
vivido. 
 
Entrevista individualizada del final del proceso de preparación 
Después del trabajo de grupo, uno de los profesionales que ha intervenido realiza una entrevista 
personalizada con cada pareja o persona sola, antes de iniciar la segunda fase, el proceso de valoración-
idoneidad. El objetivo de esta entrevista es, por un lado, intercambiar con cada solicitante qué ha 
entendido sobre la adopción y como encaja la realidad del menor con sus expectativas como padres; ver, 
en definitiva, si su deseo de adoptar se mantiene. Por otro, empezar a acercarnos a su proyecto adoptivo 
para saber si es suficientemente realista y está bien basado, o si su situación hace o no aconsejable el 
paso a la fase de valoración. 
 
Con cierta frecuencia alguna circunstancia de los solicitantes nos lleva a recomendar que posterguen su 
proyecto hasta que ésta se resuelva, ya que si decidiesen continuar con el proceso probablemente no 
tendrían la idoneidad. Entonces se recomienda un "archivo provisional" del expediente, con el que no 
pierden ninguno de los pasos dados hasta el momento y tampoco les pasa el tiempo reglamentario para 
la resolución administrativa de su solicitud –seis meses en la actualidad–. Una vez resuelta la situación 
que ha provocado la pausa pueden reemprender el proceso allí donde lo han dejado y con el mismo 
profesional que les había atendido. Los motivos más habituales por los que se realiza un archivo son: 
• No haber finalizado el programa médico de fertilizaciones asistidas o in vitro, lo que haría 

simultanear los dos proyectos de hijo adoptivo y biológico, con los riesgos que conlleva para todos 
lo miembros de la familia. 

• Situaciones familiares que requieren de una dedicación exclusiva por parte de los solicitantes, como 
una enfermedad grave de un familiar muy próximo, la cercanía de una intervención médica 
importante en uno de los solicitantes, estar en fase de curación de una enfermedad grave, etc. 

• Situación personal o de pareja que hace recomendable la resolución de alguna problemática seria 
antes de iniciar el proceso de adopción, como conflicto de pareja, aspecto de la personalidad de uno 
de los solicitantes que condiciona su salud mental, duelos no resueltos, etc. 

• La ausencia de un requisito legal para la adopción en un determinado país, como por ejemplo 
parejas de hecho que deben casarse para poder cursar su solicitud en un país que lo pide. 

• Tener un hijo biológico (o adoptado) muy pequeño, con lo que la franja de edad entre hermanos no 
seria adecuada para favorecer la buena integración familiar (cuando se llevarían menor de un año 
entre ellos). 
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La mayoría de personas que han realizado un archivo provisional reinician su proceso después de un 
tiempo, muy variable según los casos, cuando ya se ha resuelto suficientemente la situación que lo había 
motivado. Otras veces hay solicitantes que acaban renunciando a su proyecto al tomar conciencia de 
que su situación es compleja y no permite la adopción. Y finalmente en otras ocasiones los solicitantes 
regresan sin haber resuelto su circunstancia, un duelo, patología personal o de pareja, etc. Inician 
entonces la segunda fase de valoración y en estas ocasiones, con frecuencia, no obtienen la idoneidad. 
 
La valoración - Idoneidad 
El objetivo central de la valoración es que las personas que solicitan una adopción tengan un proyecto 
adoptivo que vaya a favor de la salud mental de todos los miembros de la familia, ya sea del menor 
adoptado, de los padres y de los hijos que ya puedan tener, previniendo los factores de riesgo. No se 
trata de buscar unos padres ideales, no existen, ni biológicos ni adoptivos, ni tampoco un modelo de 
familia determinado, por ello es importante estar abierto a los diferentes estilos de funcionamiento 
familiar que hay en la sociedad y que pueden ser suficientemente válidos. Los profesionales que 
trabajamos con los solicitantes de una adopción debemos revisar nuestros propios prejuicios para evitar 
no ver adecuado aquello que no nos resulta familiar y no corresponde a nuestra forma de vida. A la vez, 
sí es importante detectar aquellas situaciones que por distintas razones, personales, sociales, laborales o 
económicas, pueden ser un riesgo para la salud mental y el bienestar general del menor adoptado y de 
toda la familia. 
 
Las entrevistas (de tres a seis, de una o dos horas de duración) siempre las realizan uno o dos 
profesionales que han participado del trabajo de grupo de preparación, para así tener una visión más 
amplia y objetiva. Esto es especialmente importante cuando se empieza a detectar alguna dificultad seria 
en el proyecto adoptivo de un solicitante. El hecho de ser dos profesionales ayuda a profundizar, a 
buscar recursos en el solicitante, cosa que a uno solo se puede resultar más difícil y, de esta manera, 
hacer viable su proyecto; o a la inversa, detectar dificultades estructurales del proyecto o del solicitante 
que lo convierten en una situación de riesgo. Se pretende evitar una visión demasiado parcial y ayudar a 
la solidez de la recomendación de idoneidad o no idoneidad. 
 
El equipo tiene sesiones clínicas regulares de seguimiento a las familias. Ello incluye además de la 
entrevista realizada por la trabajadora social en el domicilio de los solicitantes, que aporta una 
información muy valiosa y complementaria, una supervisión con un profesional externo, que ayuda a 
pensar, a plantear perspectivas diferentes y a no caer en visiones parciales y demasiado endogámicas. A 
lo largo de las entrevistas el equipo ha ido valorando la recomendación o no de la idoneidad del 
solicitante y así se le va transmitiendo a éste, sobre todo si es positiva. Cuando es negativa siempre se 
realizan las entrevistas necesarias para ayudar a una mejor comprensión del "no". Posteriormente se 
elabora el informe psicosocial que concluye con la recomendación o no de la idoneidad. 
 
Criterios de idoneidad 
La idoneidad es una medida de protección del menor y de sus derechos a tener una familia que le ayude 
a crecer y desarrollar su identidad, una familia que lo cuide. El menor necesita de una familia que pueda 
aceptar y respetar sus diferencias (origen biológico e historia previa) y entender en lo posible la 
complejidad emocional que éstas representan para él, de manera que pueda reparar el daño emocional 
que ha vivido y pueda sentirse "hijo". Teniendo en cuenta, pues, que la motivación para la adopción ha 
de contemplar y permitir asumir la parentalidad con responsabilidad y compromiso emocional, 
pensamos que los adultos que solicitan la adopción de un menor por vía internacional han de tener: 
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• Suficiente salud mental, que hayan podido desarrollar una vida autónoma e independiente y una 
personalidad suficientemente sana. Que puedan sentirse predominantemente contentos y 
conciliados con su trayectoria personal. Es importante que el solicitante funcione mayoritariamente 
a partir de sus aspectos sanos. Pensamos que todo el mundo tiene una área más frágil en su 
personalidad y algún aspecto insuficientemente resuelto, lo que no tiene porqué impedir el buen 
ejercicio de la parentalidad si está contenido por el resto de aspectos sanos o está circunscrito y no 
invade el resto de la personalidad. Se trata de garantizar unas suficientes capacidades emocionales y 
educativas para la crianza de un hijo adoptado. 

• Conocimiento y comprensión de la realidad de la adopción. Aceptar y respetar los orígenes 
diferentes del menor y entender sus necesidades específicas, tanto las relativas a su adaptación y 
reparación de sus carencias, como las vinculadas a la elaboración de sus orígenes a lo largo de su 
crecimiento. Poder garantizar un proceso honesto y transparente, con respeto hacia los derechos 
del menor, tal y como recomienda el Convenio de la Haya. 

• Suficiente elaboración de los duelos y renuncias que haya podido haber en la vida de los 
solicitantes, que permita un espacio mental para el nuevo proyecto. Así el niño adoptado podrá ser 
reconocido y atendido en su realidad diferenciada y en sus necesidades, sin ser confundido con el 
hijo biológico que no han tenido. 

• Cuando es una pareja la que solicita la adopción es preciso que entre sus miembros exista un 
vínculo amoroso y de base sana, sin colusiones patológicas que perjudicarían gravemente su propio 
desarrollo como padres y también el de los hijos que viviesen en la familia. Es también necesario 
que la decisión de adoptar esté compartida y asumida por los dos miembros con la misma 
responsabilidad y compromiso emocional, pues se corre el riesgo que las vicisitudes de la vida 
cotidiana con el hijo divida a la pareja y ninguno de los dos pueda asumir la crianza. 

• Si la pareja tiene hijos biológicos es preciso que las relaciones familiares tengan una base sana y 
contemple las necesidades de los niños. 

• Si el solicitante es una persona sola es importante que tenga un entorno familiar y social que la 
apoye. 

• No sufrir una enfermedad grave ni unos déficits sensoriales o minusvalías demasiado limitadores y, 
en caso de parecerlos, valorar si hay suficientes recursos que permitan una vida autónoma. Se trata 
de proteger al menor ante posibles nuevas pérdidas, demasiado prematuras, o que deba hacerse 
cargo de las limitaciones de los padres, en una edad muy temprana y con unas condiciones psíquicas 
precarias, relacionadas con su historia previa. 

• Tener unas condiciones sociales, laborales y económicas que garanticen la adecuada atención a las 
necesidades de un menor adoptado. 
 

A modo de conclusiones 
Nuestra experiencia en el trabajo presentado y en el de los seguimientos de los menores adoptados, nos 
lleva a destacar la importancia de la preparación y formación de los solicitantes, previa a la adopción. 
Consideramos que les ayuda a situarse en el lugar del menor y a preparar su mente para poder acogerle 
y ahijarle mejor. Intentamos tener presente que hay muchas formas de vida suficientemente 
satisfactorias y sanas, y que nosotros no tenemos la patente de la forma "adecuada" de ser padres. En 
nuestra sociedad existe una gran diversidad de familias que tienen distintos funcionamientos. Se trata de 
respetar el estilo de cada uno y a la vez garantizar suficiente salud y capacidades educativas, para que las 
necesidades del menor tengan la prioridad. 
 
Somos también conscientes de que con las entrevistas que realizamos se nos escapan cosas, los 
solicitantes pueden esconder aspectos de ellos mismos, presentarse con un discurso bien aprendido, etc. 
Pero en todo momento se intenta ser honrados, transmitir que no lo sabemos todo de ellos, que 
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podremos recomendar o no su idoneidad, pero que quienes finalmente se la van a dar –internamente– 
son ellos mismos; que tienen la responsabilidad de su proyecto, y que serán ellos como adultos los que 
deberán asumir tanto las satisfacciones como las dificultades que surjan. Pensamos que hay un gran 
abanico posibilidades en las idoneidades que recomendamos. Desde los solicitantes que nos dejan 
bastante seguros de que viven la adopción con realismo e ilusión, a los que les damos el "sí" con muchos 
interrogantes, pasando por todas las gamas intermedias.  
 
La experiencia nos dice que la valoración es compleja y difícil. A menudo nos hemos sorprendido en los 
seguimientos de familias que habíamos considerado como "justitas" ver como están conectando y 
realizando vínculos sanos con su hijo. Mientras que otras familias más "dotadas", cuyo discurso más 
intelectual, muestran mayores dificultades. Es muy difícil prever del todo como los adultos funcionarán 
como padres, ya que se ponen en marcha recursos que están en latencia cuando nosotros les atendemos. 
 
Naturalmente tenemos interrogantes con nuestro trabajo: ¿Hasta qué punto han podido asimilar lo que 
les hemos transmitido en la preparación-recorrido? A través de nuestro trabajo como psicoterapeutas, 
ya que muchos miembros del equipo lo somos, sabemos lo difícil que resulta interiorizar cosas nuevas, 
nuevas visiones. A la vez pensamos que, tampoco, todo dependa de nuestra intervención. Y, ¿todo 
depende de los padres?... ¿Qué peso tiene el carácter específico del niño, aquello que ha vivido 
previamente, las huellas de su vida anterior? También los seguimientos nos han llevado a pensar que el 
bagaje del niño facilita más o menos su proceso de vinculación a los padres. Nadie se entiende bien con 
todo tipo de personalidad, todos tenemos aquello con lo que nos manejamos mejor y aquello con lo que 
se colisiona. Por eso mismo, ¿qué les va a estimular el niño?, ¿les activará los aspectos más adultos, más 
confiados, que les harán sentirse más seguros? o ¿les estimulará sus aspectos menos resueltos, aquello 
más neurótico de su personalidad? 
 
Finalmente, es muy importante que los solicitantes de una adopción perciban unos profesionales que 
no solo evalúan sino que también les ayudan a pensar. Muchos de ellos es la primera vez que están 
delante de un psicólogo y, por tanto, creemos que hay que cuidar la calidad de la relación que 
establecemos con ellos, ya que solo así podrán consultar y asesorarse en el futuro, con el profesional 
que sea, si lo necesitan cuando ya tengan el hijo. Nuestra sociedad es muy joven en el tema de la 
adopción internacional y necesitamos todos, futuros padres, padres y profesionales, hacer camino para 
saber más y partir de la realidad, intentando no caer en los tópicos. 
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Intervención precoz en la prevención del 
trastorno hiperactivo. Una modalidad de 

psicoterapia familiar breve 
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RESUMEN 
Desde un marco teórico psicodinámico, pretendemos describir una modalidad de psicoterapia familiar breve 
en la institución pública, para prevenir y atender el desarrollo del síndrome de hiperactividad con déficit de 
atención (TDAH). Se expone un caso clínico y se plantean unas recomendaciones respecto a identificar, 
prevenir y tratar los factores de la dinámica familiar que predisponen y/o contribuyen a estructurar este tipo 
de trastorno. PALABRAS CLAVE: TDAH, psicoterapia familia, psicoterapia breve, psicoterapia en la 
institución pública. 

ABSTRACT 
EARLY INTERVENTION IN THE PREVENTION OF HYPERACTIVITY DISORDER. A 
MODALITY OF BRIEF FAMILY PSYCHOTHERAPY. This paper, from a psychodynamic theoretical 
framework, describes a modality of brief family psychotherapy in a public institution to attend the 
development of a hyperactivity and attention deficit syndrome (ADHD). A clinical case is presented, and 
recommendations on how to identify, prevent and treat the factors of the family dynamics which predispose 
and/or contribute towards the structuring of this disorder are considered. KEY WORDS: ADHD, family 
psychotherapy, brief psychotherapy, psychotherapy in public institutions. 
 

RESUM 
INTERVENCIÓ PRECOÇ EN LA PREVENCIÓ DEL TRASTORN HIPERACTIU. UNA 
MODALITAT DE LA PSICOTERÀPIA FAMILIAR BREU. Des d’un marc teòric psicodinàmic, pretenem 
descriure una modalitat de psicoteràpia familiar breu en la institució pública, per atendre el desenvolupament 
de la síndrome d’hiperactivitat amb dèficit d’atenció (TDHA). S’hi exposa un cas clínic i es plantegen unes 
recomanacions respecte a la identificació, prevenció i tractament dels factors de la dinàmica familiar que 
predisposen i/o contribueixen a estructurar aquest tipus de trastorn. PARAULES CLAU: TDAH, 
psicoteràpia familiar, psicoteràpia breu, psicoteràpia en la institució pública.  
 
 
En los foros de debate alrededor de la nueva forma de entender y atender la salud mental de la 
población, cada vez con más programas de atención pública, nos encontramos con la tendencia 
entre algunos círculos y colectivos profesionales, de querer implantar el modelo denominado 
“médico”: una causa-una enfermedad-un tratamiento; problema que ha sido destacado por varios 
autores, entre otros, por Lasa (2001). Entender así la enfermedad mental deja de lado, la mayoría de 
las veces, aspectos básicos y esenciales tales como que la persona es un ser social, que se relaciona 
con su psiquismo y con su mundo externo y que hacerle participar en la reconstrucción de su 
psiquismo en crisis, es darle elementos y capacidades para que pueda afrontar nuevas situaciones 
difíciles. 
 
Si en el ámbito de los adultos se cuestiona este planteamiento –de causa, enfermedad y tratamiento–, 
sobre si  da  respuesta a  las  necesidades  de la población, en  la atención  a  los  niños y adolescentes 
todavía resulta más insuficiente, y cuanto  más  pequeño  es  el niño,  en  mayor grado. Los factores 
 
*Psicólogo clínico. Psicoanalista, miembro de la SEP-IPA. Director de la Fundació Orienta y de la 
Revista de Psicología y Salud Mental del niño y del adolescente.  
 **Psicóloga clínica, Jefe de Servicio. Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil Sant Boi de Llobregat. 
Fundació Orienta.  
Correspondencia: aicart@fundacioorienta.com 



Psicopatol. salud ment. 2005, 6, 85-96   86 
 

relacionales y la influencia de los padres en los hijos son elementos cualitativos y determinantes que 
intervienen activamente en la estructuración de ciertas patologías como es el caso de los niños 
hiperactivos (Icart, 2004). 
 
El síndrome de la hiperactividad viene dando en los últimos años una mayor preocupación, debido, 
probablemente, a la generalización del problema y además por:  
• Su aumento, como sintomatología, en los motivos de consulta en psicopatología infantil. 
• Su pronóstico. Bielsa (2004) en su revisión global señala que en casi la mitad de los niños que 

presentan estas dificultades y no realizan ningún tratamiento continúan manteniendo el 
trastorno en la adolescencia y en la edad adulta (Brown, 2003) 

• Su gravedad, que puede conducir al fracaso académico, laboral y familiar, ocasionar aislamiento 
social e inclusive derivar en una posible conducta delictiva. 

• Su complejidad, en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Muchos autores coinciden en señalar 
que este síndrome es un paradigma de un auténtico trastorno bio-psico-social.  

• La dificultad de encontrar el tratamiento adecuado que permita resolver el síndrome. 
 
A partir de la definición de Glòria Setó (1999), que el síndrome de hiperactividad con déficit de 
atención es una agrupación de síntomas que se presentan juntos y que no tienen una etiología 
determinada sino múltiple  –social, familiar, psicológica, psicopatológica y biológica–, creemos que 
las opciones terapéuticas, siempre que sea posible, tienen que ser igualmente multidimensionales y 
centradas en las primeras relaciones del niño con sus padres. El tratamiento mediante fármacos 
psicoestimulantes, que sin duda reducen a corto plazo la sintomatología en un porcentaje 
significativo de casos, pensamos que no tendría que ser el tratamiento exclusivo ni tampoco siempre 
el de primera elección, especialmente en el perfil de los casos que vamos a considerar.  
 
En este trabajo pretendemos realizar una revisión de las aportaciones de diferentes autores sobre la 
comprensión de la hiperactividad y desde una orientación psicodinámica, describiremos algunos 
aspectos teóricos y de la práctica clínica, que se ilustra con un caso clínico en un centro público, 
tratado mediante psicoterapia familiar breve. También expondremos la importancia y efectividad 
terapéutica del abordaje familiar en este tipo de pacientes, en los cuales la investigación, en el marco 
del proceso psicodiagnóstico,  proporciona un importante número de indicadores psicopatológicos 
en la dinámica familiar, que sin poder afirmar que son la causa exclusiva, nos revelan la significativa 
importancia como predisponentes, desencadenantes, que mantienen y/o agravan el síndrome.  
 
Este modelo de intervención está focalizado en los problemas emocionales de la primera infancia, en 
las primeras relaciones del niño con su madre, la presencia del padre en esta relación y su entorno 
psíquico relacional precoz. Es un modelo de atención que, hasta ahora, nos ha proporcionado 
buenos resultados.  
 
Desarrollo teórico sobre el TDAH 
Indudablemente existen diferentes maneras de situarnos en los hechos clínicos y las distintas 
opciones de tratarlos. La formación recibida, la experiencia personal de cada profesional, el lugar de 
trabajo, el entorno profesional, etc., son factores determinantes a la hora de entender la clínica y de 
dar una respuesta psicoterapéutica. Como ya se ha dicho, hablaremos desde la teoría psicodinámica 
y desde nuestra práctica en la institución pública.  
 
Thomas E. Brown (2003) advierte que no se puede considerar por más tiempo el TDAH, como un 
trastorno disocial insignificante. Este autor defiende que el TDAH acaba generando alteraciones 
crónicas en funciones cognitivas que son esenciales para una adaptación consecuente y eficaz en la 
escuela (niños), en el trabajo (adultos), en la familia y en la sociedad. Para Brown, la gravedad de 
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estas alteraciones puede extenderse desde la baja tolerancia a la frustración hasta una incapacidad 
absoluta para completar la enseñanza, conservar un trabajo o mantener una relación afectiva.  
 
Goldman y colaboradores (1998), según un informe de la American Medical Association (AMA) 
sobre el TDAH, en el que se revisan los datos más importantes sobre el exceso de diagnósticos y de 
fármacos estimulantes del momento, en sus conclusiones destaca que: “el TDAH se asocia con una 
comorbilidad potencialmente significativa, con una alteración funcional y con problemas 
emocionales en las etapas iniciales y siguientes de la vida”.  
 
Tanto Brown como Goldman señalan en sus aportaciones que las primeras manifestaciones del 
TDAH las tenemos que encontrar en los primeros tiempos de vida del niño y sus dificultades para 
tolerar la frustración: el “no”. Por nuestra parte, compartimos plenamente estas afirmaciones y 
como se podrá ver en el caso clínico que se presenta, nuestras intervenciones terapéuticas van 
dirigidas a modificar precisamente estas primeras relaciones del niño con sus padres. No podemos 
olvidar que los primeros vínculos que establece el niño con sus padres, son estructurantes de la 
personalidad (Corominas, 1989) y si podemos abordarlos en la primera infancia y modificarlos a 
tiempo es probable que podamos evitar perpetuar el trastorno de TDAH en la adolescencia y en la 
vida adulta. Brown precisamente es el primer autor que nos habla de la hiperactividad adulta como 
consecuencia del TDAH infantil no resuelto. 
 
Berger (1999), en su revisión respecto de las teorías psicodinámicas sobre la hiperactividad, define y 
discute cuatro ejes principales: 
• La hiperactividad como una defensa maníaca contra la depresión. Ante esta hipótesis señala como 

crítica que en pocos casos ha observado sentimientos depresivos en el transcurso de los 
tratamientos psicoterapéuticos, ni tampoco que los pacientes se confronten con el vacío de la 
pérdida del objeto, como en el caso de la depresión, que comporta una defensa maniaca.  

• La hiperactividad dentro el marco de las psicosis infantiles. El niño en sus primeras relaciones 
inviste innumerables puntos del espacio bajo el efecto de la identificación proyectiva. Es a través 
de la escisión que el niño proyecta fuera de él todo aquello que vive como persecutorio. Señala 
que seguramente el niño utiliza el movimiento para desprenderse de sus ansiedades. Para Berger, 
son momentos pasajeros de pérdida del contacto con el mundo exterior, sin poner en peligro el 
funcionamiento psíquico. 

• La hiperactividad como un fallo en la envoltura corporal. Un fallo de la envoltura corporal 
(concepto descrito también por Corominas y Bick en 1963) que se vuelve imprecisa y promueve 
que el niño busque constantemente los límites en el mundo externo. Entonces los estados 
hipercinéticos aparecen como una sutura de lo que le falta al cuerpo, resultando el lugar del 
cuerpo imposible de integrar. Sin embargo, para Berger, estos razonamientos no son suficientes 
para explicar los otros aspectos que hemos observado anteriormente. 

• Un funcionamiento operativo. Un trastorno psicosomático que surge en los niños con un 
pensamiento operativo con pocos afectos aparentes y con una carencia en su capacidad para 
fantasear y sentir. Viven sus emociones a través del cuerpo. Marty (1980) describe el 
pensamiento operativo como un pensamiento motor no apto para procesar las emociones. Así 
lo describe J. Mcdougall (1982, 1987) mediante el concepto de alexitimia. Habría, pues, una 
semejanza en las bases de la formación psíquica del niño hiperactivo y el psicosomático. De 
todas maneras Szwec (1998), contradice las aportaciones de Berger, al  insistir que el 
funcionamiento operativo es parcial y que muchos niños hiperactivos tienen una rica actividad 
fantasmática. 

 
Maurice Berger, en un estudio realizado con 60 casos, propone una clasificación de la hiperactividad 
en función de la historia familiar y relacional del niño en la que discierne siete subgrupos, tal como 
queda reflejado en el cuadro siguiente. 
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____________________________________________________ 
Historia relacional    Número de casos 
____________________________________________________ 
Fallas en las primeras relaciones   18 
Depresión maternal precoz    16 
Pautas educativas inadecuadas    13 
Madres hiperactivas ansiosas      5 
TDAH concomitante a trastornos instrumentales   4 
Investimento precoz pobre      2 
TDAH sin causa conocida      2 
___________________________________________________________ 
 
Después de la investigación, Berger propone dos hipótesis teóricas. La primera: una falla en la 
relación con el objeto primario, que comportaría: 
• Un holding defectuoso. Según la definición de Winnicot (1960) holding sería la forma en que 

cuidamos físicamente y mentalmente al niño los primeros meses de vida; pero también a la 
adaptación precoz del entorno, a sus necesidades físicas y psíquicas, hasta el momento en que se 
hace menos dependiente y es capaz de emerger del estado de fusión con su madre y puede 
considerarla exterior a él. En base a esta diferenciación con su madre, el niño puede integrar sus 
pensamientos, sus movimientos pulsionales, las experiencias con su familia y su propio cuerpo. 

• Un fracaso en la vivencia de la indispensable experiencia de omnipotencia. En el artículo de 1962, 
en el que propuso Winnicot una primera teorización psicoanalítica sobre el origen de la 
hiperactividad psicomotriz, señalaba la importancia de la experiencia de omnipotencia: el niño 
no sólo constata que el objeto está allí, sino que cree que está allí por él. El fracaso de esta 
experiencia hace que se desarrollen, según Winnicot, tres procesos de manera defectuosa: I) la 
integración en el tiempo y el espacio; II) la personalización (la unión de la mente y el cuerpo, 
incluyendo la integración de las pulsiones y de los placeres instintivos) y III) la relación de 
objeto. 
Esta hipótesis puede corresponder con la manera en que los niños hiperactivos abandonan sus 
pensamientos o los objetos, como si no hubieran podido interiorizar la función de 
sostenimiento y curas maternas. También puede explicar el rechazo a la dependencia del otro, 
como si depender supusiera correr el riesgo de ser abandonado. 

• Los procedimientos autotranquilizadores. Szwec (1993, 1995, 1998) señala que un niño pone en 
marcha un procedimiento autotranquilizador cuando se ve confrontado con el fracaso de la 
función materna para atenuar su angustia: el autoerotismo compulsivo, por ejemplo, es 
tranquilizador porque permite una descarga. Ahora bien, es mediante experiencias de 
satisfacción, que el niño se siente comprendido y atendido en su demanda. El niño interioriza, 
entonces, el funcionamiento mental de la madre (Malher, 1968; Icart y Adroer, 1989). Estos 
autores han señalado también que cuando el niño no sabe, ni puede regular gran parte de los 
estímulos que recibe, es la madre quien se comporta como reguladora de estos estímulos para 
que el niño pueda conseguir la homeostasis. Cuanto más pequeño es el niño, más necesita de la 
madre y más utiliza sus capacidades mentales para suplir su ausencia. Esta implicación mutua 
entre la madre y el niño hace que los modelos de funcionamiento mental madre-hijo sean muy 
parecidos o al menos tengan estrategias parecidas para afrontar y procesar la ansiedad. 

• Un fracaso en la constitución del espacio imaginario. Estos niños, a menudo, muestran en sus 
dibujos una representación del espacio en términos bidimensionales, de contigüidad o de 
inclusión recíproca, pudiendo las cosas grandes contener las pequeñas y a la inversa. Esta 
dificultad del sujeto para representarse con un cuerpo propio, puede comportar una 
imposibilidad para transformar el cuerpo en espacio de representación e impedir la proyección 
normal de la imagen corporal en el mundo externo. Se obstaculiza el desarrollo de la 
imaginación. Es lo que en otros términos  llamamos indiferenciación. 
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• La presencia “flotante” del enemigo. Subraya la frecuencia con que aparece la figura del enemigo 
en la conducta y en los escenarios de los niños hiperactivos. Son aquellos niños que se mueven 
en la etapa esquizo-paranoide y tiene dificultades para  superarla precisamente porque no 
toleran el “no”. 

 
La segunda hipótesis de Berger sería: una dificultad para estar solo en presencia del otro. Después de 
superar el narcisismo primario, el niño puede representarse al otro como un objeto muy diferente 
de sí mismo. Para conseguirlo, el niño debe superar esta primera etapa. Berger que cita a Winniccot 
(1960) lo describe como el periodo donde el niño desarrolla la capacidad “de estar solo en presencia 
del otro”. El niño puede estar en su mundo sin que esto le implique perder la presencia de la madre, 
que la siente disponible, al buscarla con la mirada o la voz, cuando la ha podido incorporar como 
un objeto bueno. Ahora bien: según Mahler (1968) y Klein (1952) la evolución del niño debe 
transcurrir desde la indiferenciación inicial, hacia una separación self-objeto, una separación-
diferenciación que se da en lo físico y en lo mental. Para nosotros este proceso tiene una gran 
importancia y en él encontramos las raíces de la mayoría de las psicopatologías. Cuando este 
proceso de separación self-objeto se detiene por causas diversas, es porque se ha dado una falla en la 
relación madre-hijo. Según el momento en que se dé, la fortaleza y organización del yo y las 
capacidades defensivas del niño, éste podrá iniciar una desestructuración más psicótica o más 
psicomática. 
 
Además, Berger señala cuatro aspectos a tener en cuenta frente a la dificultad del niño a estar solo: 
• La inmovilización del objeto amenazador: En los procesos terapéuticos se observa que los niños 

hiperactivos tienen necesidad de inmovilizar al terapeuta, la hipótesis sería que la presencia del 
otro les resulta potencialmente traumática, ya sea porque la sienten amenazante, imposible de 
dominar o porque corren el riesgo de que los abandone.  

• El cuerpo, un objeto maleable. Roussillon (1988) ha descrito la necesidad del niño de encontrar un 
entorno y unos objetos suficientemente maleables, que se dejen transformar. Es una condición 
necesaria para que pueda modificar progresivamente las relaciones de simetría y de inclusión, 
ejercer su pulsión de dominio sobre los otros y percibir los efectos de sus acciones. La hipótesis 
seria que el niño intenta ser el mismo objeto suficientemente maleable que necesitaba y que no 
encontró cuando era pequeño.  

• La agitación como defensa contra el desbordamiento psíquico. Cuando un niño se ve desbordado 
por sus emociones, el recurso habitual consiste en volverse hacia un objeto externo 
tranquilizador. Sin embargo, el niño hiperactivo cuando era un bebé, a menudo se encontró con 
un objeto exterior que o bien era excitante o estaba excitado, o bien resultaba angustioso por su 
depresión o su ausencia, lo que aumentaba su desorganización psíquica.  

• La utilización del objeto como espejo visual. En el transcurso de la psicoterapia, después de 
intentar el dominio del terapeuta y que éste haya sido un objeto bajo el control del niño, lo que 
sigue son los juegos cara a cara, los intercambios de palabras, una relación sin dominador ni 
dominante. El otro se convierte en el espejo narcisista del niño y el cuerpo del otro es un cuerpo 
visto que permite unificar el propio.  

 
Ibáñez en su revisión (2004) los define como unos niños con dificultades para desarrollar el espacio 
transicional según las aportaciones de Winnicott (1965). Los niños con TDAH tienen un mundo de 
fantasías inmaduras, no han podido integrar la representación mental de sentirse completamente 
diferentes a los otros con los que se relacionan, ni han llegado a tener una representación mental 
integrada de los aspectos buenos y malos de las personas y las situaciones. Esperan que el otro 
cumpla todas sus expectativas y deseos. Si se les limita o contraría, sienten una frustración 
insoportable que amenaza su autoestima y la relación con la persona involucrada. Esta intensidad de 
frustración irá disminuyendo o haciéndose más llevadera en la medida que aprendan a tolerar el 
“no”. Parte de su actividad conductual va dirigida a evitar enfrentarse a situaciones que les hacen 
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percibir la realidad como excesivamente frustrante para ellos. En términos psicodinámicos son 
niños que tienen graves dificultades para acceder a la posición depresiva descrita por Klein (1952). 
 
Ibáñez recomienda como objetivo principal el abordaje psicoterapéutico familiar, ayudar a los 
adultos, cercanos al niño con TDAH, a entender sus modelos de vida y a regular las experiencias 
cotidianas, y ayudar al niño a mejorar su capacidad de integrar los aspectos agradables y 
desagradables de la relación con los demás sin romper el vínculo. Expone que mientras el 
tratamiento con psicofármacos va dirigido a reducir los síntomas del TDAH de forma más 
inmediata, el tratamiento psicoterapéutico individual, familiar y en red, va dirigido a fomentar el 
desarrollo de factores de protección enfocados a sostener la calidad de la maduración, a largo plazo, 
de la personalidad del niño. Son tratamientos que ayudan a promover el desarrollo de las funciones 
psíquicas superiores y que contribuyen al control de los impulsos en el desarrollo emocional 
normal, como los procesos de individuación y de mentalización que permiten procesar 
representaciones mentales y pensamientos referentes a la experiencia emocional y relacional.  
 
Hasta aquí hemos hecho un breve repaso a las aportaciones teóricas que varios autores han realizado 
en los últimos tiempos. A continuación expondremos nuestra visión, para centrarnos en el modelo 
que proponemos: la psicoterapia familiar breve de comprensión psicoanalítica. Este modelo de 
comprensión de los síntomas y del abordaje familiar nos permite entender el conflicto desde una 
perspectiva diferente, desde la dinámica grupal. Entendemos que la persona que sufre el conflicto no 
es, de entrada, el enfermo del grupo, sino el que expresa que el grupo está enfermo o disarmónico 
(Icart, 2004)). Las personas que forman el grupo, la familia, cuando padecen problemas, tienden a 
depositarlos en uno de los miembros, a veces el más débil. El depositario de las proyecciones de los 
demás miembros de la familia va asumiendo este malestar del grupo hasta transformarse en el 
enfermo. Por ello, la comprensión psicodinámica grupal nos permite detectar estos mecanismos 
relacionales y proyectivos e incidir en ellos, a menudo, en menos tiempo y con mejores resultados. 
Esto lo podremos ver en el caso clínico. 
 
Compartimos la visión de muchos autores que consideran que para diagnosticar la hiperactividad y 
encontrar las causas que la determinan, debemos estudiar las primeras relaciones y explorar 
detalladamente los vínculos con la madre. Pero queremos añadir que, además de analizar las 
primeras relaciones del niño y la madre, tenemos que completar el estudio diagnóstico valorando la 
presencia del padre tanto en la madre como en el hijo, la triangulación, como también las relaciones 
que han tenido los padres con sus propios padres, como lo ha señalado Stern (1977,1997), entre 
otros. Manzano y Palacio (1999) señalan que el niño como el bebé –incluidas sus particularidades 
propias (niños difíciles de apaciguar o de consolar o que emiten señales confusas)– siempre es muy 
sensible a los acontecimientos del entorno, sobre todo a las circunstancias que incluyen vivencias de 
privación, perdida y separación y también los conflictos de parentalidad que perturban 
particularmente el mantenimiento de los sentimientos de seguridad y autoestima del niño. 
 
Las primeras relaciones de objeto son estructurantes de la personalidad: el niño, desde los inicios de 
la vida, percibe sensaciones placenteras y otras no placenteras, según disminuya o aumente su estado 
de tensión generado por una necesidad: de alimento, calor, limpieza,  compañía, etc. El niño intenta 
sacar fuera las sensaciones no placenteras –la tensión– a través de proyectarlas en la persona que 
tiene más cerca, normalmente la madre. Klein (1975), lo describe como posición esquizo-paranoide, 
esquizo por la escisión que hace de esa vivencia objetal y paranoide porque la parte mala, la que 
genera malestar, es proyectada fuera de él, en la madre. Si la madre o la persona que cuida al niño no 
puede recoger esta proyección que le hace de sus aspectos malos, desagradables, transformados en 
gritos, rabietas, llantos, intranquilidad, etc. y devolvérselos en muestras de contención y amor, no 
solamente no tranquilizará al niño, sino que le hará sentir aun peor. Ahora la madre ha quedado 
transformada por la proyección del niño en un objeto persecutorio. En cambio, cuando lo calma, lo 
satisface y lo cuida se transforma en una madre buena y comprensiva. Winnicott (1962) dice que 
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para ser una buena madre, ésta tiene que tener una función de contención y elaboración de las 
angustias de su hijo, lo que Bion llama la función de revêrie (1963). En los niños hiperactivos 
observados por nosotros, con frecuencia había una madre más necesitada de ser cuidada que no de 
cuidar; una madre que no había estado suficientemente atendida por su propia madre y con 
dificultades para llevar a cabo las funciones maternales. 
 
En nuestra experiencia observamos que las madres de los niños hiperactivos, a menudo, no 
pudieron introyectar unos padres contenedores, unos padres capaces de procesar la ansiedad, y 
estimular el crecimiento. Sienten que la experiencia con ellos fue deficiente o poco satisfactoria, ya 
sea porque sus madres fueron enfermas mentales o porque sufrieron la misma carencia de amor y 
seguridad. Acostumbran a ser madres con un yo débil y poco capaz, que no les permite defenderse 
de las contradicciones y dificultades del día a día. A veces, estas madres se presentan bajo una rigidez 
excesiva, como una manera de defenderse de esta parte tan necesitada, por miedo a ser atacadas o 
dañadas. También suelen tender, a la hora de buscar pareja, a elegir pensando más en la persona que 
les hubiera gustado ser que no en la persona a través de la cual esperarían encontrar amor seguridad 
y ayuda. Unas veces hemos observado que se enamoran de un hombre mimado de sus propios 
padres, que a tenido todo aquello que ellas no tienen y desean. Han buscado como pareja, la persona 
que tenían como ideal deseado de hija. Otras veces, en cambio, la pareja elegida por la madre se 
asemeja más a su personalidad carenciada y necesitada, lo contrario de una figura fuerte donde 
poderse apoyar. Entonces es como si intentara cuidar y proteger a su pareja como le gustaría ser 
cuidada ella misma.  
 
El marido escogido –el padre del niño hiperactivo– que está acostumbrado a estar sobreprotegido y 
cuidado por sus padres, tampoco ha desarrollado un yo, una estructura mental, el self 
suficientemente fuerte como para contener sus propias necesidades y las de su pareja, quedando 
entonces, desbordado ante las demandas de su hijo. Tenemos, pues, unos padres más necesitados de 
ser cuidados que preparados para ejercer la función paterna. La madre suele encontrar consuelo a su 
soledad y depresión proyectando en su hijo los aspectos infantiles necesitados que sintió no dados 
por sus propios padres, y a través de cuidarlos en su hijo, sentirá que cuida sus aspectos necesitados 
que ha proyectado. Son madres que cuidan a su hijo, pero al mismo tiempo lo abandonan en cuanto 
centran la atención del niño en la manera como a ellas les hubiera gustado ser cuidadas y atendidas 
por su propia madre, dejando sin atender las necesidades reales del niño. Pero este vínculo que 
establecen la madre y el niño es, por otra parte, una relación adhesiva poco diferenciada, donde el 
padre no tiene lugar. En estas relaciones, el padre no puede desarrollar sus funciones parentales y 
actuar como separador de la madre y el niño. 
 
Pensamos que una de las funciones del tratamiento familiar es ayudar a los padres a tomar 
conciencia y a conectar con su propia ansiedad para aprender a procesarla, elaborarla y así poder 
contenerla, evitando proyectarla en su hijo. De esta manera los padres pueden mejorar la relación 
con su hijo, especialmente con la madre. Esta ya no tendrá que proyectarle sus aspectos necesitados 
ni sus angustias. Además podrá ayudar a su hijo a contener la ansiedad, a procesarla y elaborarla 
mentalmente. En la medida que el niño aprenda a elaborar mentalmente la ansiedad no tendrá que 
utilizar el movimiento para expulsarla fuera del cuerpo. En la psicoterapia familiar breve 
pretendemos ayudarles a restablecer las funciones básicas que tienen que ejercer los padres en la 
familia que, como dice Thomas (1995) son dos: contener las ansiedades propias del crecimiento y 
estimular los aspectos yoicos y progresivos de los hijos. 
 
Viñeta clínica 
Consultan los padres de Carlos, un niño de dos años y seis meses. La persona que hizo la primera 
entrevista nos advirtió del “estado de nervios” de los padres. Dicen que no consiguen que obedezca 
ni que haga las cosas, que va a la suya, hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y no lo 
pueden controlar. Pega e insulta a los padres y también a los niños de la guardería, no para quieto. 
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Los padres están desesperados, sobre todo la madre. Les ha dicho el pediatra, la enfermera y 
también en la guardería que es un niño hiperactivo y que les hará sufrir siempre. De entrada 
podemos observar que, a veces, los profesionales somos poco prudentes a la hora de utilizar palabras 
técnicas o de hacer valoraciones simples a manifestaciones de los niños. En este caso pensamos que 
no solamente no ayudaron a los padres a acercarse más a su hijo, sino que los intranquilizaron. 
 
Ha sido un niño con muchos cólicos, siempre con dificultades para dormir y muy llorón. Pero 
dicen que fue al nacer el hermano, que estuvo ingresado unos días, cuando empeoró. A partir de ese 
momento, se volvió más agresivo con los padres, utilizando el insulto, rompiendo los juguetes pero, 
al mismo tiempo, acudiendo cada noche a la cama de los padres. 
 
Como podemos entender, estamos ante un niño que no puede estar quieto, que es agresivo, 
desafiador como un pseudoadulto y, por otra parte, un niño asustado de su propia necesidad y 
agresividad que busca la protección de los padres. Nos podemos preguntar de dónde saca la fuerza 
este niño de dos años y medio que puede con sus padres, o que sus padres no pueden con él. Es un 
niño que ya en estos momentos presenta todas las características de tener un trastorno de la 
conducta e hiperactividad, aunque como dicen la mayoría de autores no se puede considerar un 
niño hiperactivo hasta los cinco o seis años.  Los padres están muy preocupados porque piensan que 
no lo aguantarán cuando empiece la escuela primaria. Presienten problemas en el colegio, están tan 
asustados que ya no ven solución y piensan que tendrán que sufrir por este hijo toda la vida.  
 
En esta primera entrevista diagnóstica la madre dice que no sabe qué hacer con él ni como tratarlo. 
Lo ha probado todo y sin resultados. Dice: “si le pego tengo miedo que después él pegue a los 
demás; si siempre le regaño y le grito, tengo miedo que después no me quiera; no le veo salida”. El 
padre escucha a la madre. Mientras, en la entrevista, el niño ha cogido la caja de juego y ha 
esparcido los juguetes en la habitación. Como ve que no le prestan atención, abre la puerta y 
empieza a tirar juguetes fuera del despacho. Mientras los padres siguen hablando con el terapeuta. El 
padre le dice que no lo haga y que las recoja. El niño no le hace caso y los continua lanzando, cosa 
que hace que el padre se enfade y levantando la voz amenaza con pegarle y castigarle, si no recoge. 
El terapeuta ve como la madre, que está mirando el enfrentamiento que mantienen padre-hijo, se 
está angustiando y respirando hondo. Poco después la madre le dice al padre que, por favor, no le 
pegue, que le hará daño, impidiendo que haga las funciones de padre. Ahora la discusión se centra 
entre el padre y la madre mientras el niño está quieto escuchándolos con cara de satisfacción. Al 
final el padre desiste y se queda callado. Tenemos una función paterna debilitada por la propia 
madre. La madre ha impedido que el padre ejerza sus funciones. Como podemos observar parece 
que la madre ha proyectado sus aspectos necesitados en su hijo y ahora no tolera que el padre regañe 
al hijo porque siente más que le regaña a ella, que al niño. 
 
Comentan que, según la comadrona, el niño presentaba todas las características de ser hiperactivo 
(nervioso, movido, excitado, etc.). Después el pediatra, a consulta de los padres, les confirmó que 
estos niños como el suyo, suelen ser hiperactivos. Pero los padres no pueden observar e ir 
descubriendo como es su hijo, sino que cualquier reacción que observen en el niño les lleva a pensar 
en un niño hiperactivo. La introyección que hagan estos padres de su hijo, no será consecuencia de 
la observación y relación diaria con él, sino que toda la conducta estará observada y comprendida 
bajo el prisma de la hiperactividad. Esta predeterminación de su hijo impedirá, al mismo tiempo, 
que los padres ejerzan sus funciones parentales y tengan dificultades para poner limites, educarlo, 
como harían con otro hijo en circunstancias normales, porqué al decirles que el niño les haría sufrir 
toda la vida, es como si les anularan todas las posibilidades de ponerle límites y educarlo. 
 
Debemos preguntarnos cómo estos padres han aceptado este diagnóstico de su hijo y  renuncian a 
una parte importante de su función de padres. ¿Qué han proyectado de ellos en su hijo? Tienen que 
ser vivencias, sentimientos, aspectos propios que sienten inmodificables y que ahora ven a su hijo a 
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través de estos aspectos. La madre nos dice que ella de pequeña se sintió poco atendida y carente de 
atención por parte de su madre. Cuando era pequeña, la madre tenía que trabajar y cuando fue 
mayor, su madre cayó enferma y tuvo que cuidarla. El padre se describe como el más pequeño de 
los hermanos y el más mimado, dice: “siempre me trataron como un niño pequeño”. 
 
Estos comentarios nos llevan a pensar que las causas de la hiperactividad de este niño,  podemos 
encontrarlas en las relaciones que han establecido estos padres con su hijo, en el vacío afectivo de la 
madre, en la poca presencia del padre y en la relación que ambos establecen con su hijo. La madre se 
queja que de pequeña no se sintió atendida por su propia madre y ahora no sabe cuidar y calmar a 
su hijo. Si la madre atiende en su hijo los aspectos que le ha proyectado, descuida afectivamente al 
niño, aunque lo cuide física y mentalmente. Pero el niño no aprende a comunicarse y a ordenar las 
sensaciones y emociones a partir de la relación con la madre, ni aprende a contenerse si tampoco 
hay un padre que le contenga.  
 
El tratamiento 
Esta forma de entender la complejidad del niño hiperactivo, nos ha llevado a diseñar una estrategia 
terapéutica familiar, incluyendo: padre, madre y niño, aunque la mayoría de las veces se incluyan 
también a los hermanos. Un abordaje terapéutico en el que participen todas las personas implicadas 
directamente en el entorno emocional del niño. Un tratamiento familiar de base psicoanalítica que 
nos permita descubrir las diferentes causas que predisponen para la aparición del síndrome 
hiperactivo en el niño. Durante la sesión observamos y escuchamos buscando sentido, tratando de 
encontrar, en el relato, aquellos aspectos de los padres no resueltos y ahora proyectados en el hijo, 
que impiden que unos y otros desarrollar sus verdaderas funciones parentales.  
 
El abordaje terapéutico familiar es posible llevarlo a cabo con una técnica terapéutica adecuada. Por 
nuestra parte utilizamos la técnica psicoanalítica basada en la psicología relacional. La fuente de 
inspiración y estudio la encontramos en la obra de Freud (1915, 1923), Klein (1975,1948), Bion 
(1963), Meltzer (1974) y otros autores contemporáneos. La elección del tratamiento familiar ha de 
estar consensuado entre terapeuta y familia. En los casos de niños hiperactivos, consideramos que es 
una técnica indicada, ya que el miembro de la familia que presenta el conflicto no es el enfermo de 
la familia, sino que es la expresión de problemas relacionales del grupo: es el síntoma de un grupo 
enfermo o disarmónico. 
 
La duración del tratamiento puede ser distinto en cada caso, aunque cuando se trata de niños 
menores de cinco años, acostumbramos a realizar un tratamiento breve de aproximadamente diez 
sesiones. A pesar de que no disponemos todavía de una investigación formalizada de este método, 
nuestra experiencia de casos de niños hiperactivos tratados con este enfoque psicoterapéutico nos ha 
dado buen resultado. En el caso que ilustramos con la viñeta clínica, se tardó algunos meses en 
iniciar el tratamiento después de la primera visita diagnóstica. Cuando empezó el tratamiento hacía 
dos meses que ya había iniciado el colegio, tenia ya tenía tres años y medio. En la primera sesión de 
tratamiento  los padres comentan que últimamente acude menos a su cama pero no descansa, llama 
a la madre continuamente toda la noche incluso, a veces, medio dormido la llama con voz 
monótona y suave: mama, mama... El paciente dormido llama a la madre, éste es uno de los 
elementos que podemos ver de la indiferenciación entre la madre e hijo, como si la madre más que 
estar durmiendo con el padre la tuviera él dentro de su cabeza. Por otra parte, no pega tanto en el 
colegio, aunque no quiere recoger las cosas y sigue rompiendo muchas otras, tanto en casa como en 
el colegio. No juega, solo destroza las cosas. Sigue nervioso y moviéndose continuamente, aunque 
no está tan opositor. Los niños lo invitan a jugar, pero él no aguanta con ninguno más de cinco 
minutos, ni tampoco en ninguna actividad. Hace enfadar al hermano pequeño quitándole las cosas, 
en cambio es bueno con otros bebés. Tampoco habla bien, pronuncia mal, la madre lo entiende 
mejor que el padre, dice que ella ya adivina lo que pretende decir. 
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En esta primera sesión, la madre manifiesta que Carlos es muy nervioso, que siempre se está 
moviendo, llamando la atención, y que por algún motivo siempre tiene que estar detrás suyo. Todo 
esto hace que ella no tenga tiempo para hacer las tareas de la casa. Al preguntarle por su familia, nos 
dice que se siente bastante sola, que no tiene familia aquí y que con la poca familia que tiene 
tampoco se relaciona mucho. Nos transmite un sentimiento de intensa soledad, tristeza y angustia. 
Después, el padre que la escuchaba atentamente como con sentimiento de culpa, dice que él 
tampoco está mucho en casa ni por la familia. Comenta que entre los estudios y el trabajo se ha ido 
descolgando de la familia. Pero por otra parte, cuando está en casa tampoco se siente a gusto. La 
madre con un tono sonriente le dice: “claro, tú querrías que estuviera por ti como estaba tu madre y 
yo cuando acabo de los niños sólo me apetece ir a dormir.” 
 
A través de esta sesión van evidenciando que se sienten una pareja muy insatisfecha. Por  nuestra 
observación, vemos que la madre, desde que ha tenido el niño pequeño, no puede con los dos hijos 
y parece que tampoco encuentra en su marido la ayuda que esperaría, o la que necesita. Al padre lo 
vemos como una persona acostumbrada a ser cuidada y mimada por sus propios padres y hermanos 
mayores y está poco preparado para hacer funciones de padre en esta familia. Observamos unos 
padres más necesitados a ser cuidados, que preparados para cuidar.  
 
En la segunda sesión, la madre dice que el niño va hacia atrás, que se vuelve a morder las uñas y que 
está fatal. El padre dice que él no puede decir nada porque no ha estado mucho en casa. Explican 
que fueron al zoo y que lo riñeron continuamente, y que se hizo pipi encima. La madre dice que 
este niño es insoportable, el padre añade que lo que pasa es que es “tercosillo”. La madre insiste en 
que no existe el “no” para él, no hace caso, que es un “terremoto”; en cambio, el hijo pequeño es 
todo lo contrario: muy tranquilo. Para la madre, Carlos es muy sensible, como ella, que todo le 
afecta y le duele.  
 
La madre parece que viene más sensibilizada ante el sentimiento de impotencia de cara a la 
educación de sus hijos. Dice que no sabe, que no lo hace bien, pero viviéndolo con culpa, como si 
fuera ella que no está a la altura. Creemos que este sentimiento viene dado por su marido que más 
que ayudarla a hacer funciones de madre, la hace sentir culpable diciéndole que no lo hace bien y o 
le retrae que no se cuida bien de sus hijos ni de él. Seguramente porque el marido más que hacer s de 
padre con los niños y de pareja con su mujer busca, a través de su esposa, una madre que lo cuide. 
Cuando la madre conecta con este sentimiento de culpa o de malestar por no poder cuidar bien de 
la familia, se pone muy triste y llora. Entonces el niño que estaba mirando los juguetes, se levanta de 
su silla y se va hacia el padre muy nervioso y le dice: “papa, vamos a casa”. Observamos, en primer 
lugar, que el niño se angustia mucho cuando la madre está angustiada, como si la conexión entre 
ellos dos fuera, inmediata e intensa, como si aquello que uno siente, lo sienten los dos. Cuando el 
niño va al padre, éste tampoco conecta con él ni le sabe tranquilizar, lo aparta y le hace ir a la mesa 
con los juguetes. El padre no tolera al niño, ni a la madre, cuando están nerviosos, no les calma. 
 
En este momento podríamos empezar a defender nuestra hipótesis de que la hiperactividad de 
Carlos está vinculada con una madre muy ansiosa y que tampoco puede estar quieta, que se siente 
sola, que echa de menos unos padres que la contengan y, sobre todo, un marido que la apoye, que le 
transmita esperanza y que contenga al niño que está ansioso. 
 
El padre tiene al lado la madre que llora, el niño que le dice vamos a casa y él va hablando como 
desconectado de la situación real presente. Habla de que él también se mordía las uñas de pequeño. 
Se identifica con un niño necesitado, cosa que nos evidencia que no puede contener a su mujer. Se 
trata de unos padres que más que contener a la criatura, necesitan ser contenidos ellos. Nosotros les 
mostramos estos aspectos con el propósito de concienciar y contener su estado de angustia y 
desesperanza. Por otro lado, la madre se describe a ella misma como el niño, en casa dice que no 
puede parar. Siempre tiene que hacer cosas, no puede planificarse las actividades para estar un 



Psicopatol. salud ment. 2005, 6, 85-96   95 
 

momento por ella, o por su marido. Recuerda la descripción del niño hiperactivo que siempre tiene 
que estar tocando cosas, moviéndose, llamando la atención, molestando a los compañeros. Nos 
damos cuenta que a través del niño observamos una madre que también en casa le pasa como al 
niño. La madre no está satisfecha, el niño tampoco y los padres son una pareja muy insatisfecha. La 
hiperactividad del niño puede estar relacionada con unos elementos hiperactivos de una madre que a 
través de la actividad pretende sacar la ansiedad que le produce el sentimiento de soledad, ahora el 
niño reproduce el mismo modelo.  
 
Como base podríamos decir que esta madre y este niño se han movido en unas relaciones muy 
indiferenciadas y la madre le ha transmitido al niño su forma de enfrentarse la ansiedad que es a 
través de la acción, de moverse, de hacer cosas. Cuando aparece el hermanito, como la madre no ha 
sabido frustrar al niño y educarlo en la modulación de la ansiedad, tolerar el no, el niño cuando 
siente que la madre no está totalmente por él, lo vive como que lo abandona y aumenta su ansiedad. 
Por otra parte, el padre que en estos momentos tendría que tener una función muy importante y 
específica de contención, de la madre y después de los hijos, no puede desarrollar esta función 
porque tampoco le ayudaron a madurar en casa, sino que siempre le trataron como un niño 
pequeño y ahora le resulta difícil desarrollar las tareas propias de un padre. Podemos pensar que 
bajo la hiperactividad encontramos unos funcionamientos mentales esquizoides. Las relaciones son 
indiferenciadas, hay gran dificultad para tolerar la frustración y la ansiedad depresiva. No han 
llegado a tolerar y a aceptar una madre que alimenta y al mismo tiempo frustra  (Klein, 1975).  
 
En la primera visita al Centro se les indicó que era conveniente que el niño durmiera en su 
habitación. Pero siguen pidiendo consejo respecto de si tendrían que poner al pequeño en una 
habitación separada de los padres y si fuera así, ha de ser separada del hermano. Los padres, sobre 
todo la madre, tienen necesidad de que piensen por ellos pues no pueden hacerlo como padres. 
Inicialmente se les orientó para que cada niño tuviera su espacio, pero les mostramos la dificultad de 
poder mantener dentro de ellos, de su pensamiento, de su mente, dos hijos bien diferenciados. Un 
espacio mental familiar para introducir a los dos hijos, cada uno con sus cosas buenas y malas. A 
partir de este momento, como vimos en sesiones posteriores, el hermano menor de Carlos dejó de 
estar tan sumiso, defendiendo más su espacio ante su hermano. Nosotros lo interpretamos como 
que cada uno buscaba su espacio, su identidad con sus cosas buenas y malas. 
   
La madre dice que no tiene a nadie con quien dejar al niño, que no tiene amigos ni familiares 
(padres). Por otra parte comenta que no se atreve a dejarlo ir de colonias con la escuela porque es 
muy pequeño, muy indefenso. El padre lo vive de manera muy distinta. Dice que él si que le dejaría 
ir de colonias, así tendrían algún día para ellos, aunque lo dice de forma muy egoísta. Le gustaría 
tener una mujer para él, sin hijos de por medio. En cambio siente que su mujer está absorbida por 
sus hijos y que no hay lugar para él solo. 
 
Se les muestra que desearían dejar que sus hijos se separaran de ellos pero que no pueden: es como si 
todavía los sintieran pequeños y muy necesitados de ellos, quizás como a veces se sienten ellos. La 
madre llora, nos habla de su soledad de cuando era pequeña, en su casa. Dice: “mi madre nunca 
pudo estar conmigo, primero porque tenía que trabajar y después porque cayó enferma y fui yo 
quien la tuve que cuidar”. En este momento aparece de nuevo una madre depresiva, el padre dice: 
“si es que mi señora sólo piensa en los niños, nosotros no hemos salido nunca solos. Pero si el niño 
fuera de colonias yo me iría a casa de mi madre porque sería imposible aguantarla, continuamente 
pensando en el niño; que será de él, si estará bien, si la echará de menos. El padre no se siente capaz 
de cuidar, de contener a su mujer y amenaza con escapar a casa de los suyos para que le cuiden. 
Reclama a su pareja para que lo cuide y al encontrarse con una madre muy necesitada de ser 
cuidada, se va a su casa, buscando a su propia madre. 
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La madre tiene dentro un sentimiento de no haber estado lo bastante cuidada y atendida por la suya. 
Es una señora que sufre mucha angustia y tiene poca capacidad para tolerarla y procesarla, parece 
que ha encontrado en el movimiento y en la actividad la forma de calmarse. Por otra parte, tenemos 
un padre que está más necesitado de ser cuidado como un niño, que capacitado para desarrollar 
funciones parentales y maritales. Entonces la madre va proyectando sus aspectos infantiles 
necesitados en su hijo, y cuidando a su hijo cuida de sus propios aspectos infantiles. Esta relación 
que mantiene la madre y el hijo, hace que se mantenga y se potencie la relación indiferenciada entre 
los dos, quedando el padre al margen sin tomar partido.  
 
En las siguientes sesiones los padres pudieron hablar de sus carencias afectivas y de sus dificultades a 
desarrollar las funciones paternas. En la medida que se sintieron escuchados, comprendidos y 
contenidos por nosotros, fue mejorando la relación con sus hijos. Pueden separarse de sus hijos y 
cuidarse como pareja, al mismo tiempo que comparten más el cuidado de sus hijos. La madre se ha 
tranquilizado mucho y el hijo mayor también. Ahora se interesa por los estudios, por los amigos y 
en casa juega más con su hermano. Podríamos decir que ha mejorado el espacio mental grupal 
familiar. Ahora hay un lugar para los padres y para los hijos. 
 
El niño, durante las primeras relaciones, a través de estos primeros lazos, interioriza el 
funcionamiento mental de la madre (Malher, 1968). O como dicen Kreisler, Fain, Soulé, (1999), el 
niño no sabe, ni puede regular gran parte de sus estímulos que recibe y es la madre quien se 
comporta como reguladora de estos estímulos para que pueda conseguir la homeostasis. Bion (1963) 
lo nombraría como la función de revêrie, como una de las funciones mentales de receptividad, 
contención y elaboración de las proyecciones del niño. En este caso nosotros hemos hecho esta 
función de regular y contener las ansiedades de los padres, para que ellos pudieran aprender a 
desarrollar estas mismas funciones con sus hijos. A partir de estas reflexiones podemos observar 
como detrás de un niño hiperactivo hay una madre con funcionamiento hiperactivo y en ambos, 
madre y niño, bajo la hiperactividad, entendida como una falta de las capacidades para contener y 
procesar la ansiedad, hay unos estados depresivos. 
 
El trabajo terapéutico continuó en la línea de ayudar a los padres a funcionar como pareja, a 
compartir las funciones educativas de sus hijos. Los padres se plantearon su relación y la forma de 
mejorarla. Por otra parte, Carlos cada vez fue aprendiendo a jugar con sus juguetes, 
compartiéndolos con su hermano. En el colegio también se dieron avances en la capacidad de 
hablar, escuchar e incorporar los contenidos de aprendizaje. Para nosotros el resultado fue muy 
positivo, pues pudimos ayudar a los padres a mejorar sus relaciones, y al niño a superar sus miedos, 
a tolerar el no, la frustración. 
 
Conclusiones 
En primer lugar, decir que el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, lo entendemos 
como un síndrome o agrupación de síntomas que acostumbran a presentarse juntos, pero que 
también se asocian a muchos otros síntomas: dificultades psíquicas, familiares-relacionales, laborales, 
psicosociales, etc. 
 
Como hemos venido demostrando con el material clínico, detrás de un niño hiperactivo hay una 
madre con funcionamiento mental hiperactivo y en ambos, madre y niño, entendemos la 
hiperactividad como una falta de capacidad para contener y procesar la ansiedad, utilizando la 
acción, el movimiento, como un mecanismo expulsivo de la angustia. La ausencia de la figura 
paterna favorece esta relación indiferenciada madre-niño.  
 
A partir de esta forma de entender la hiperactividad, proponemos una comprensión dentro del 
ámbito de las relaciones familiares y un abordaje psicoterapéutico familiar para ayudar a superar las 
dependencias infantiles, la inclusión del padre en la dinámica de la pareja y de la familia, a 
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desarrollar capacidades para procesar y elaborar la ansiedad, y a estimular los aspectos progresivos 
de los niños. 
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