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Resumen 

La presente sistematización se enmarca en mostrar como el diseño y ejecución de la 

“Propuesta de Intervención clínica para la Revalorización de la Figura Paterna con niños/as 

y adolescentes del centro de referencia la Marín perteneciente al programa acción guambras 

en el período comprendido de abril a agosto de 2015.” promueve su énfasis en los aspectos 

metodológicos, y el uso de técnicas e instrumento enraizadas dentro de un marco teórico 

conceptual, que facilitó el proceso de revalorización de la figura paterna y con ello incidir en 

la disminución de los conflictos familiares, y situaciones asociadas a dichas problemáticas 

de orden psicosocial como; problemas de aprendizaje, bajo rendimiento escolar (área de 

lecto-escritura, matemáticas), conflictos de índole institucional e interpersonal. 

Es por ello que se realizó actividades que hacen alusión al Acompañamiento terapéutico 

individual desde la concepción práctica freudiana, y la aplicación del cuento de hadas desde 

la propuesta de Bruno Bettelheim (1988). Por otra parte se planteó como actividad 

complementaria el proceso grupal desde la articulación del dispositivo ECRO propuesto por 

Enrique Pichón Riviére (1970 - 2006) con la finalidad de generar condiciones en los sujetos 

que les permitan adherirse a las exigencias de su entorno social en particular. 

Palabras clave: Acompañamiento terapéutico individual, proceso grupal, revalorización de 

la figura paterna, fortalecimiento del Yo. 

  



Abstract 

This sistematizacion focuses on show how the desing and execution of “Proposed of Clinical 

Intervention for Reassessment of Paternal Figure with children  and teenagers from the 

reference center La Marín belonging  to Acción Guambras program  from April to August 

2015”. 

It promotes its emphasis on methodological aspects and the use of techniques and instruments 

rooted within a conceptual framework that facilitated the process of revaluation of the 

paternal figure and thus influence on the decrease in family conflicts and situations associated 

with these psychosocial issues as; learning problems, poor school performance (reading and, 

writing mathematics), like so institutional and interpersonal conflicts. 

That is why activities that refer to individual therapeutic accompaniment were realized 

starting off the Freudian practice conception and the implementation of the story use 

proposed by Bruno Bettelheim (1988) 

 On the other hand as a complementary activity it was raised on the Operative Group Theory 

ECRO proposed by Enrique Pichon-Rivière (1970 - 2006), in order to create conditions in 

subjects that allow them to adhere to their social environment demand. 

Keywords: Individual therapeutic accompaniment, group process, Paternal Figure 

Reassessmente, ego strenghening, paternal function. 
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Introducción 

La finalidad que tiene el elaborar un proceso de sistematización con respecto a la experiencia 

pre-profesional, radica en compartir saberes prácticos producidos dentro de un entorno 

social, con el objetivo de que otros puedan replicar los lineamientos conceptuales utilizados 

dentro de la ejecución y aplicación del proyecto, en distintitos contextos que posean 

emergentes similares a intervenir, es decir la intencionalidad del presente trabajo final de 

grado, es recuperar todo el entramado experiencial-teórico sirviéndose como punto de partida 

para próximas investigaciones en relación a la revalorización de la figura paterna. 

Por lo tanto la construcción metodológica es la que ordena y recupera los campos abordados 

dentro de la sistematización, evidenciando cada abordaje en aras de atenuar el conflicto 

central relacionado a revalorizar la figura paterna, desde la comprensión del entorno social 

con el fin de entender la demanda real del sujeto, y sus distintas formas de vinculación en 

ámbitos familiares, sociales, interpersonales y académicos.   

Para ello el documento se lo divide desde un plan que comprende el cómo se va a sistematizar 

toda la información recuperada de la praxis, haciendo uso de enfoques metodológicos que 

son los cimientos teóricos que facilitaron la comprensión de la información obtenida en la 

aplicación y ejecución del proyecto realizado. Tanto que la segunda parte muestra, el aspecto 

justificativo de la intervención, la lectura acerca del contexto y beneficiarios del proyecto, 

dando paso al entramado interpretativo de la información obtenido de la experiencia, que es 

parte fundamental para valorar aprendizajes y desarrollar conclusiones, permitiendo 

relacionar todo el campo teórico dirigido a entender contextos sociales que es de donde 

devienen las particularidades de los sujetos a intervenir. 
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  Primera parte (plan de sistematización) 

1. Datos informativos del proyecto 

Nombre del proyecto: Propuesta de intervención clínica para la revalorización de la 

figura paterna con niños/as y adolescentes del centro de referencia la Marín perteneciente al 

programa acción guambras en el período comprendido de abril a agosto de 2015. 

Nombre de la institución: Fundación Proyecto Salesiano ¨Chicos de la Calle¨ Centro 

de referencia la Marín perteneciente al programa acción guambras 

Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial): Revalorización de la figura 

paterna, desde la perspectiva psicoanalítica en relación al acompañamiento terapéutico 

individual, y la implementación del proceso grupal tomando  el modelo de Enrique Pichón 

Rivire (1970 - 2006). 

Localización: ¨El centro de referencia la ¨Marín¨ perteneciente al programa acción 

guambras que se encuentra dentro de la Fundación proyecto salesiano chicos de la calle está 

ubicado en el sector del mismo nombre al ingreso del centro histórico de Quito, cuenta con 

espacios educativos encaminados a entender a una población numerosa de destinatarios e 

situación de calle, de los espacios circundantes del mercado y plazas del centro¨ (Joomla!®, 

2015). 

2. Objetivo de la sistematización 

Señalar como el proceso metodológico utilizado en las prácticas de intervención clínica 

en el centro de referencia la Marín, facilitó el proceso de intervención sobre la revalorización de 

la figura paterna en niños, niñas y adolescentes. 
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3. Eje de la sistematización 

Toda sistematización se utiliza “como un proceso de recuperación, temática, y 

apropiación de una práctica formativa determinada, que facilita relacionar componentes 

teóricos-prácticos” (Botero, 2001, pág. 1), con problemáticas que se encuentran en un 

contexto social determinado y así, cualificar la experiencia de intervención con sus 

respectivos resultados. 

Por lo tanto la sistematización comprende un eje central, que facilitará la reflexión de 

la experiencia práctica desarrollada, para ello se tomará el enfoque dialógico e interactivo y 

el enfoque hermenéutico, que ayudará a comprender como el proceso metodológico, tuvo 

incidencia en la incorporación de herramientas que posibilitaron atenuar los conflictos 

relacionados con la figura paterna al interior de la familia.  

Debido a que el primer enfoque aborda “experiencias de comunicación y relación, 

que se leen desde el lenguaje y relaciones contextualizadas” (Botero, 2001, pág. 5), se logrará 

desde esta orientación, tematizar y problematizar el uso de contenidos, las técnicas utilizadas, 

los fundamentos teóricos y su aplicación metodológica, asociadas a la producción discursiva 

de los beneficiarios como formas de reflexión dirigido al entorno, problemática familiar, y la 

figura paterna.  

El segundo enfoque (Hermenéutico) “permite una labor interpretativa de los sujetos 

de la práctica, develando intencionalidades, sentidos y dinámicas para reconstruir las 

relaciones entre sujetos sociales de la práctica” (Botero, 2001, pág. 5), es decir a través de 

este enfoque se vislumbrará las significaciones que cada uno de los actores de la intervención 

practica-teórica le dieron a distintos conceptos como: familia, roles, padre, madre, hijo entre 
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otros, situar el sentido de las funciones dentro del hogar (padre, madre, hijo y adolescente), 

y reconocer como ellos describen y reflexionan alrededor de las relaciones vinculares.  

Estos conceptos conllevan a entender los fenómenos que hay alrededor de los 

contextos, donde interactúan constantemente los actores que están dentro del proceso de 

intervención, buscando ubicar y “vislumbrar problemas sociales e individuales evidentes en 

la vida cotidiana de los sujetos” (Barrera, Tonon, & Salgado, 2012, pág. 207), por lo tanto 

desde este postulado se percibe al sujeto como parte de una “determinación histórica-

contextual” (Barrera, Tonon, & Salgado, 2012, pág. 208), que influyen y configuran la 

subjetividad e intersubjetividad  individual en relación con el mundo social, asociada a la 

producción discursiva generada por la metodología en el proceso de intervención con los 

beneficiarios. 

4. Objeto de la sistematización 

El objeto de la sistematización se encuentra direccionada en la reflexión de cómo el 

proceso metodológico, facilitó la preocupación con respecto de la figura paterna y el de 

proponer herramientas, que atenúen los conflictos relacionados con la figura paterna al 

interior de la familia. Para esto se tomará en cuenta un análisis de la aplicación metodológica 

del proyecto. 

Por lo tanto esta intervención práctica-teórica realizada, se sustenta en reflexión de 

las distintas fases aplicadas en el proceso metodológico, es decir ubicar en primera instancia 

cómo se sitúa la problemática emergente y como se aplicaron estrategias conceptuales en el 

uso de técnicas específicas para incidir en la atenuación de problemáticas individuales, 

procesos grupales, y familiares asociadas a las funciones primarias (materna-paterna). Fases 

de intervención. 
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Al diagnóstico situacional: Permite obtener una apreciación inicial acerca de las 

problemáticas del sector en el ámbito psicosocial, “para lograr acciones que conduzcan al 

cambio en función de las necesidades e intereses de los actores sociales” (Basurto & 

González, 2001, pág. 89), es decir gracias a esto se logra encontrar la problemática central 

desde una reflexión teórica que conlleva a delimitar la propuesta de intervención. 

Ejecución del proyecto (psicosocial), aspectos metodológicos: El proyecto se 

comprende como una acción que busca producir cambios ante una problemática central, por 

medio de una “acción fundada en una serie de principios teóricos que sustenta una hipótesis 

de intervención destinada a una realidad social” (Román, 1999, pág. 1), por lo que la 

aplicación de contenidos y técnicas específicas permiten replicar en el plano de las 

representaciones, lo que los sujetos viven en su vida cotidiana. Describir y repensar como los 

contenidos y las técnicas facilitan crear un espacio de reflexión individual y grupal, para 

producir aprendizajes que puedan atenuar los conflictos al interior de la familia. Recuperar 

la experiencia, es visualizar como las temáticas abordadas producen nuevos aprendizajes o 

“Esquemas Conceptuales Referenciales Operativos (ECRO)” (Riviére, 1970 - 2006) en la 

perspectiva de Pichón-Riviere (1970 - 2006), que facilitan el cambio de comportamiento o 

conducta como lo plantea José Bleger (1963). 

5. Metodología de la sistematización 

El presente trabajo se ubica en el “enfoque interactivo dialógico y hermenéutico” 

(Botero, 2001, pág. 5) enmarcándose en el modelo cualitativo de investigación, esto ayuda a 

ubicar las características o la forma en cómo se procederá a realizar la sistematización.  
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Para ello se utilizó  fuentes primarias y secundarias que facilitarán la recopilación de 

información. Se toma en cuenta como fuentes principales de información a los actores que 

forman parte del grupo de beneficiarios.  

Fuente primaria: Hace referencia a las personas, que están directamente relacionadas 

con la experiencia, es decir se utilizará narraciones de las intervenciones individuales de los 

casos atendidos y de los procesos grupales, para  hacer una lectura discursiva desde sus 

contextos, para ello se priorizará los registros de la experiencia de todas las actividades, que 

se realizaron tanto a nivel grupal como individual haciendo alusión, a diarios de campo, 

informes de atención individual, evaluaciones de las jornadas de trabajo, todo esto 

debidamente respaldado por un marco teórico definido dentro de cada temática expuesta. 

Fuente secundaria: En esta fuente se tomará en cuenta, registros visuales, registro de 

tareas alrededor de cada actividad realizada, registro de visitas domiciliarias, con el fin de 

analizar cada una de las fuentes y así evidenciar la producción de los procesos grupales e 

individuales, que se gestaron a lo largo de la propuesta de intervención. 

6. Preguntas clave 

De lo propuesto se desprende dos preguntas eje de la experiencia de intervención: 

¿Cómo el proceso metodológico y marco conceptual facilitaron el abordaje de 

problemáticas relacionadas a los conflictos familiares asociados a la figura paterna?  

¿Cómo el proceso metodológico en tanto lugar de producción de conocimiento, les 

permitió a los sujetos analizar la vida cotidiana de la familia y facilitar la atenuación de 

tensiones y angustias en problemáticas relacionadas ante la ausencia de la figura paterna?   
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7. Organización y procesamiento de la información 

Para el procesamiento y organización de información se propone el uso de tablas, 

necesarias para clasificar y sintetizar los datos obtenidos, por campos o núcleos de análisis.   

Que tome en cuenta la reconstrucción de todas las actividades, que se dieron en los 

componentes metodológicos del proceso: 

1. Tablas de núcleos de análisis de atención individual 

2. Tablas de núcleos de análisis de proceso grupal 

3. Tablas de núcleos de acompañamiento familiar 

8. Análisis de la información 

Se contrastará a partir del marco conceptual, los resultados observados en las fichas 

individuales y el acompañamiento familiar, a través de los campos de análisis. Para observar 

el aporte del trabajo grupal con los niños y niñas y adolescentes, de igual manera se podrá 

analizar el trabajo individual en la atenuación de conflictos al interior de la familia registrados 

en las tablas de acompañamiento individual, esta información será confrontada con lo 

expuesto o manifiesto en la interpretación de sistematización. Para efecto del documento se 

tomará en cuenta en cada fase un solo caso para referenciar el uso de las técnicas.  

Segunda parte (Sistematización de la experiencia) 

1. Justificación 

El proyecto de intervención clínica para la revalorización de la figura paterna con 

niños, niñas y adolescentes del centro de referencia la Marín, perteneciente al programa 

acción guambras en el periodo comprendido de abril a agosto de 2015, se desarrolló con el 

interés de propiciar un proceso de intervención sobre problemáticas psicosociales, que viven 
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los niños, niñas y adolescentes, que asisten al centro de referencia la Marín, en el marco de 

las prácticas pre-profesionales y su sistematización permitirá a partir de reconocer cómo la 

metodología utilizada, facilita la incorporación de herramientas para atenuar el malestar que 

deviene de situaciones familiares complejas. Bajo este presupuesto, comprender las 

manifestaciones de lo psíquico se vuelve emergente, pues, es ahí, donde se manifiesta el 

malestar provocado por las situaciones sociales que viven los sujetos, por tanto, esta 

comprensión impulsa a desarrollar intervenciones que faciliten atenuar este malestar .  

El trabajo se desarrolla, a partir de un acercamiento con los beneficiarios, a través de 

la fase de diagnóstico que se orientó a ubicar las problemáticas familiares y dónde se situó a 

la ausencia de la figura del padre como una de las situaciones, que generan incomodidad en 

los sujetos. Se define este ámbito a partir del trabajo de acompañamiento terapéutico, con los 

niños, niñas y adolescentes que asisten al proyecto, donde esta ausencia es asociada a los 

conflictos, que se viven en la dinámica familiar y  el entorno escolar.  

Sin embargo, la ausencia de la figura paterna conlleva ciertas problemáticas 

secundarias a su alrededor, tales como; conflictos entre los niños, niñas y adolescentes con 

la figura materna, conflictos con las figuras que representan autoridad y bajo rendimiento 

académico, es por esto que el proyecto brinda una comprensión a los emergentes, que se 

desprendieron de la problemática central, para así atenuar varias áreas de conflicto que 

conlleven a la revalorización de la figura paterna, que es el eje central de la propuesta de 

intervención teórica-práctica, mirando a la ausencia paterna, en tanto ausencia de función 

marcado por contextos socio-históricos, que atraviesan discursivas y miradas ante la figura 

paterna. 
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Es por ello que la importancia de trabajar, alrededor de esta temática se debe a que la 

figura paterna es un proceso complementario y también: 

Psicoafectivo por el cual un sujeto realiza una serie de actividades en lo 

concerniente a concebir, proteger, aprovisionar y criar a cada uno de los hijos 

jugando un importante y único rol en el desarrollo del mismo, distinto al de la 

madre (Oiberman, 1994, pág. 66). 

Por el ejercicio de distintas funciones como: la inserción de normas culturales, la 

imposición de ley, “comprender de manera implícita la prohibición” (Freud S. , 1923), la 

incorporación del sistema normativo, “haciendo que el niño respete la ley, donde el desarrollo 

moral del niño se sitúa imaginariamente entre el ¡No!, límite infranqueable, y el ¡Tú debes!, 

meta ideal” (Quaglia, 2007, pág. 175) y producciones simbólicas en campos como lenguaje, 

matemáticas, escritura, lectura. 

Por lo tanto, la figura paterna se la mira desde distintos contextos socio-históricos, 

culturales, políticos, que influencia en las distintas miradas de esta función en el contexto 

cotidiano donde  “el padre dedica menos tiempo que la madre a prodigar cuidados diarios” 

(Quaglia, 2007, pág. 168). Debido a que no hay un sentido crucial de importancia en su 

funcionamiento llevando a que se generen particularidades dentro del núcleo familiar, la 

relación con los hijos, y entornos académicos.  

En esta situación el proyecto presenta un proceso metodológico, para revalorizar la 

figura paterna, por medio de una serie de actividades como; el acompañamiento terapéutico, 

que permitió generar un espacio donde se pueda resignificar la figura paterna, trabajar 

resistencias psíquicas relacionadas con el rendimiento escolar  y restablecer los roles dentro 

del hogar.  
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También se ejecutó procesos grupales, abordando temáticas que giran alrededor de la 

conflictiva central, para contrastar problemáticas vinculares, (violencia, agresión entre ellos, 

imposición  de normas rígidas) entre madres e hijos y así aportar a que los beneficiarios del 

proyecto sean ellos mismos lo gestores del cambio de sus dinámicas relacionales (madre e 

hijo, hija). 

Por otra parte se propuso un plan de vistas domiciliares para comprender las 

problemáticas, que se desprenden de esta ausencia de función de la figura paterna al interior 

de la dinámica familiar, para que los beneficiarios primarios generen nuevas formas de 

solución de problemas ante las conflictivas de su cotidiano vivir, sin necesidad que estos 

pongan en juego su integridad, tanto física como psíquica y de esta manera llevar al proyecto 

desde un lineamiento clínico que permite conocer la estructura y el malestar del sujeto, pero 

sin dejar de lado el abordaje psicosocial que ayuda a ubicar al conflicto desde su contexto 

histórico. 

Para ello la propuesta de intervención teórica-práctica comprende el contexto en el 

cual los beneficiarios se desenvuelven, debido a que hay distintitos factores que influyen en 

la ausencia de función de la figura paterna, como; catástrofes al interior de la familia 

(perdidas, duelos, otros), situación economía (pobreza extrema), que predispone a los 

cuidadores primarios en su función paterna no responsabilizarse de sus hijos, generando que 

los niños, niñas, y adolescentes deserten de la educación formal asumiendo actividades 

informales de comercio exponiéndose, a ciertos peligros que amenazan su integridad 

(consumo de drogas, alcohol, grupos nocivos, otros ), es por esto que todos los factores 

mencionados forman parte del malestar cotidiano y de ahí su importancia de mirar al sujeto 

desde su contexto y generar una intervención, desde distintos enfoques metodológicos, 
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marcos conceptuales que propongan mejorar la relación vincular en la dinámica familiar y 

espacios de relación con otros. 

2. Caracterización de los beneficiarios 

A partir de la década de los 30, en el centro histórico de Quito, se gesta el primer 

proceso de renovación urbana, definida por la lógica de tugurización, redefiniendo el espacio 

homogéneo, no solo por la riqueza del momento, sino por la concentración de la pobreza 

social (1992). “La tugurización se presenta como crisis a partir del modelo agroexportación 

y la agudización de procesos migratorios hacia Quito, debido por la expulsión de la población 

agraria-campesina ubicada en las zonas de la Sierra ecuatoriana” (Carrión, 1992, pág. 48). 

Esta migración toma al centro histórico como lugar de acogida por el “incremento de 

rentas territoriales y desigualdad social” (Carrión, 1992, pág. 48), haciendo que el sector se 

divida entre el centro urbano y centro histórico. 

En la década de los 60 se da un nuevo proceso de reubicación buscando una 

redefinición desde una política de planificación trasladando parte de la ola migratoria al 

sector de la Mariscal Sucre según Carrión (1992), ya en la década de los 70, con la producción 

y exportación petrolera, se da un flujo de inversiones dentro del centro histórico con el afán 

de recuperar este sector como eje turístico, dando paso a un “violento proceso de expulsión 

de la población tugurizada hacia los extramundos de Quito” (Carrión, 1992, pág. 50), 

haciendo que gran parte de la ola migratoria se reubique en sectores como el ¨Sur de quito, 

Tola alta y sector Norte, siendo estos lugares donde se ubican en su gran mayoría los 

beneficiarios directos que pertenecen al centro de referencia la Marín programa Acción 

Guambras¨ (Proyecto Salesiano , 2015).  
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Este proceso se agudiza según Jaime Torres (2015) en la década de los años 80 y 90 

del siglo XX, generándose por un alto crecimiento poblacional en la ciudad de Quito producto 

de los comportamientos migratorios internos, como consecuencia de esta movilidad surgen 

fenómenos como los niños y abuelos de la calle o población en situación de calle, por lo que 

organizaciones, según datos de Proyecto Salesiano (2015) aparecen instituciones de carácter 

privado, que inician toda una forma de intervención para disminuir este fenómeno social, 

tales como La Caleta, Acción Guambras y otros, relacionados con las instituciones salesianas.  

La población aquí atendida, pertenecen a familias cuyos hijo e hijas pasan o pasaron 

por condición de calle, en la década del siglo en curso, según datos del Proyecto Salesiano 

en su Planificación de Estrategia Participativa (2015) se ejecutan programas y políticas 

públicas, que poco a poco han disminuido la presencia de los niños, niñas y adolescentes en 

las calles de la ciudad de Quito, sin embargo aún se puede observar que niños, niñas  y 

adolescentes (hombres y mujeres), aun participan de las faenas familiares, con actividades 

económicas relacionadas con las ventas ambulantes, colocándolos todavía en situación de 

calle.     

En este marco, el programa Acción Guambras sector la Marín se encarga de atender 

a un aproximado de “197 niños, niñas y adolescentes en situación de calle o extrema 

vulnerabilidad” (Proyecto Salesiano , 2015) gestando un trabajo a nivel integral en el que 

parte de la atención se da desde los mismos sitios donde se desarrollan las problemáticas, 

estos son los lugares que los niños, niñas y adolescentes junto a sus familiares cercanos 

(padres, madres, tíos y otros.) tienden a trabajar, por lo que en su mayoría sus labores son 

¨ambulantaje, ventas de frutas alrededor del centro histórico, albañilería, labores de jornalero 



13 

y actividades laborales no especificadas¨ (Proyecto Salesiano , 2015), donde el ingreso 

económico es mínimo, ubicándolos bajo  la línea de pobreza extrema.  

Según datos de la institución el “72% de la población no tiene vivienda propia, y un 

15%  de la población presenta viviendas sin especificar, también hay que recalcar según estos 

datos todas las familias tienen a su disponibilidad servicios básicos y en su mayoría telefonía 

celular” (Proyecto Salesiano , 2015). 

Es por esto que todas estas características tanto económicas, políticas, institucionales 

generan una historia dentro de cada contexto familiar, donde hay una problemática en 

particular, generando malestar al interior de estas familias en áreas de índole real-simbólico, 

una de las características recurrentes es una débil organización familiar, que deviene en 

problemáticas asociadas a la ausencia de función, tanto materna como paterna, índices 

elevados -a decir de la institución- (Proyecto Salesiano , 2015) de violencia familiar, 

caracterizada por abandono parcial o total por parte de los padres o madres hacia los niños, 

niñas y adolescentes.  

El abandono total o parcial va ligada con frecuencia a la figura paterna haciendo que 

el rol dentro de este contexto se manifiesta, como una ausencia de función expresada por los 

niños, niñas y adolescentes asignados dentro al acompañamiento terapéutico, esta queja se 

establece por una serie de factores en donde en más de la mitad de los casos atendidos no 

conviven con sus padres biológicos, por motivos de fallecimiento o abandono, alcoholismo, 

violencia intrafamiliar y otros.  

Estos factores hacen que parte de la población viva con padres sustitutos (padrastros), 

que en su mayoría promueven conflictos en relación con la madre, se establecen problemas 
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proyectados en el ámbito académico y que han afectado áreas de aprendizaje asociadas a 

(lenguaje y escritura, matemáticas). Además se observa la presencia de rivalidad fraterna, en 

relación con los otros y conflictos con figuras que representan autoridad. Los conflictos con 

las figuras sustitutivas, como educadores o autoridades, surgen porque como referentes no 

son reconocidos y se los sitúa como figuras amenazantes, que vienen a irrumpir su dinámica 

cotidiana.  

Por otro lado la población, que vive con sus padres biológicos representan 

características similares al grupo anterior dentro de su dinámica familiar, debido a que la 

ausencia de función está relacionada con el consumo de alcohol, sustancias o una situación 

de permanente desempleo, es decir estas condiciones generan en las dinámicas familiares 

distintas preocupaciones dejando la relación con sus hijos e hijas en la mayor parte de los 

casos en un segundo plano.  

3. Interpretación 

3.1.Diagnóstico y situación inicial (niños y niñas)1 

Con base en  reuniones de trabajo, dentro de la institución se exponen distintas 

problemáticas que refieren al ámbito académico (problemas de aprendizaje en  áreas de lecto-

escritura. Niña D.T.3), ámbito familiar (Conductas violentas hacia sus pares y voluntarios 

del centro de referencia la Marín niña D.T.3, y niño F.C.4), e institucional (Rivalidad fraterna 

niña D.T.3, niñoF.C.4, conflictos con las figuras paternas y maternas niña D.T.3), 

presumiendo que todos estas demandas hacen alusión a un debilitamiento de la producción 

                                                           
1 Para efecto de comprensión del proceso se ha denominado a cada una de las personas, grupos, que 
conformaron las actividades del proyecto, un código que hace referencia a su nombre la primera letra y la 
segunda letra a su apellido paterno, el número refiere al orden en el que asistieron a la primera sesión del 
acompañamiento individual o grupal, por ejemplo Juan Pérez (JP1)  o A.T. grupal (Grupo 1). 
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simbólica, y se asigna que la niña D.T.3, y el niño F.C.4 asistan al Acompañamiento 

Terapéutico individual con el fin de atenuar dichas problemáticas.  

Para efecto del presente trabajo a continuación, se describe la aplicación de  técnicas 

tanto en el diagnóstico como en el acompañamiento terapéutico, dos momentos que 

pertenecen al ámbito de la misma intervención.  

Las técnicas en el espacio de diagnóstico y acompañamiento terapéutico (A.T en 

adelante) cuyo procedimiento sigue un orden que inicia con: la elección del material para la 

intervención; uso del material elegido; confrontación y discusión de comportamientos y 

posibles conflictos hallados en el A.T. individual.  

3.1.1. Elección del material para la intervención con niños, niñas en el 

A.T. individual 

Toda la intervención referida al A.T, individual con niños, y niñas se lo planteó desde 

la terapia de juego, debido a que en base a sus técnicas generan proceso de simbolización en 

los niños y niñas, para Sigmund Freud (1920-22): 

Se advierte que los niños repiten en el juego todo cuanto les ha hecho gran 

impresión en la vida: de ese modo abreaccionan la intensidad de la impresión 

y se adueñan, por así decir, de la situación. Pero por otro lado es bastante claro 

que todos sus juegos están presididos por el deseo dominante en la etapa en la 

que ellos se encuentran: el de ser grandes y poder obrar como los mayores 

(pág. 16) 
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Es decir con base en el juego se buscó que el niño, y la niña exprese en el acto concreto 

los contenidos de aquellas experiencias, que les aquejan, para que puedan tramitarlos e 

incorpóralos en su conciencia. 

Para ello, dentro de la terapia de juego se utilizó como instrumento el cuento de hadas, 

por lo que el cuento “habla de fuertes impulsos internos de un modo que el niño, niña pueda 

comprender inconscientemente las graves luchas internas que comporta el crecimiento, 

debido a que los cuentos ofrecen ejemplos de soluciones, temporales y permanentes a las 

dificultades apremiantes” (Bettelheim, 1988, pág. 13). 

De esta manera se entiende al cuento de hadas, como un instrumento de proyección 

dentro del campo de lo lúdico, que ayuda a conocer la identificación del niño, y niña, en 

relaciones con las funciones primarias e interacción con su entorno. Es por ello que con la 

niña D.T.3 dentro de la fase de diagnóstico se utilizaron los cuentos de (La Hilandera (1995) 

y Blanca Nieves (1995), debido a que estos fueron los escogidos por la niña en el A.T. 

individual, tanto que con el niño F.C.4 se ubicó una variante de la técnica, debido a la 

demanda del niño, donde se propuso el manejo de series de televisión como  “Dragón ball 

Z” (Toriyama, 1993-2015) y la elaboración de historias, dado que estas variantes cumplen 

una función similar a la lectura de cuentos.  

3.1.2.  Uso del material elegido por los niños en cada sesión dentro del 

A.T. individual 

Dentro del A.T, individual con la niña D.T.3 se utilizó cuento la Hilandera (1995) y 

el de Blanca Nieves (1995), ahí se encontraron contenidos respecto a identificación con 

figuras que representan lugar de desamparo y abandono de sus figuras parentales, también la 



17 

niña ubicó en el cuento desde su construcción de fantasía, su entorno hostil y amenazante, 

rivalidad fraterna en tanto que anula a sus hermanos, y mostró frases como  “le gusta tomar, 

y es grosero con mi mama y hermanas” (DT3, 2015), haciendo alusión a su sustituto paterno 

representado como su padrastro, donde la niña lo ubicó como el villano o la bruja 

caracterizado dentro del cuento de Hadas.  

Por lo tanto el cuento hadas ayuda a entender,  la realidad psíquica de la niña y dentro 

de la historia donde asienta su malestar cotidiano, que en base al cuento van tramitando 

objetos parciales que se ubican como agentes hostiles y persecutorios, generando problemas 

y demandas que afectan su producción simbólica.  

Por otra parte la variante de la técnica se la utilizó con el niño F.C.4, llevando acabo 

la elaboración de historias, esto permitió exportar contenidos de índole latente que aquejan 

su cotidianidad, donde estas problemáticas están asociadas a circunstancias catastróficas 

dentro de su dinámica familiar (muerte de su hermano mayor), donde el niño ubicó a su 

hermano fallecido como referente paterno. 

Ante dichas problemáticas expuestas se programó mirar junto al niño un episodio 

llamado “La galaxia corre peligro” (Toriyama, 1993-2015) siendo este un capítulo de Dragón 

ball Z, esta variación de la técnica permitió que el niño exteriorice, procesos identificatorios 

con la figura del héroe, dicho capitulo se lo presentó con la finalidad de que el niño represente 

su situación actual en un lugar en concreto, que vendría a ser el capítulo donde le ayudó a 

proyectar sentimientos, de ira, frustración y odio ante el evento, presumiendo que el sujeto 

está pasando por un proceso de duelo que anteriormente lo había negado.     
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Tabla 1. 

Resultados de diagnóstico niños/niñas: Sistematización generalizada 

Técnica   Resultados 

Lectura de cuentos de 

hadas (La hilandera, 

Blanca Nieves) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de historias y 

capitulo de serie animada 

 

Angustia ante las figuras (padrastro, madre) (D.T.3). 

Tramitar objetos persecutorios, en relación  con su dinámica 

familiar. (D.T.3). 

Sentimiento de abandono (D.T. 3) 

Desamparo (D.T.3) 

Identificación con el héroe. (D.T.3) 

Frase notable “le gusta tomar, y es grosero con mi mama y 

hermanas” (DT3, 2015) 

Cambio de rol (depositario de angustias) (D.T.3) 

 

Identificación con el héroe (D.T.3) 

Proyectar impulsos agresivos. (F.C.4) 

Establecer un espacio concreto donde descargue su 

frustración.(F.C.4) 

Diferenciar espacios donde pueda proyectar la agresividad. (F.C.4). 

Duelo ante la pérdida de su hermano mayor.(F.C.4) 

Tramite su ira y agresividad ante el evento catastrófico familiar. 

(F.C.4). 

Elaborar duelo ante la muerte de su hermano. (F.C.4). 

Nota: Tomado de  Diario de campo (D.T.3), (F.C.4) De L. Zambrano. 2015  

3.1.3.  Confrontación y discusión de comportamientos y posibles 

conflictos hallados en el A.T. individual 

La producción de narraciones, síntomas y observaciones, que emergieron de las 

técnicas  dentro del A.T. individual con niños, y niñas del centro de referencia la Marín, 

mostraron problemáticas similares, probablemente vinculadas con la ausencia de función de 

la figura paterna 

Debido a que esta labor complementa la función materna en la estructuración psíquica 

del infante, sirviendo como apoyo para que el niño y la niña “constituya su producción 

simbólica” (Schlemenson, 2004, pág. 21)  y así pueda comprender de manera implícita la 

prohibición, generando en él lineamientos de hasta dónde debe y puede llegar en relación con 
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el mundo externo, facilitando la socialización con otros, mediar la relación entre madre e 

hijos, por medio de la diferenciación de roles dentro del hogar. 

Por lo tanto al haber fisuras en esta triangulación (padre, madre, hijos), ciertos  

ámbitos simbólicos se ven afectados como; ámbito académico inhibiciones en asignaturas 

que comprenden la  (lecto-escritura y matemáticas), ámbito isntitucional conflcitos en la 

inserción de normas culturales, e  incorporación del sistema normativo, conductas agresivas 

con sus pares, ámbito familiar relaciones hostiles por parte de la madre y el sustitutó del padre 

(padrastro), y rivalidad fraterna.  

Estos ámbitos en conflicto conllevan a pensar, que la problemática central se instaura 

por una ausencia de función de la figura paterna, lo que hace que  el niño y la niña produzca 

actos que no van acorde con las demandas culturales, por lo que  al darse cuenta de esta 

ausencia, busca sustituirla por referentes cercanos, que no llegan a suplir sus necesidades 

desembocando síntomas, que son una expresión del infante ante esta ausencia de función. 

Es por esto que con base en este primer acercamiento surge la elaboración de un 

diseño de proyecto con el fin de revalorizar la figura paterna, es decir dicho proyecto no 

pretende buscar suplir la figura en ausencia, sino el revalorizar la figura paterna que el niño, 

y niña, ya tiene introyectada.  

Para ello se utilizaron en el A.T. individual la misma instrumentalidad y variaciones 

aplicadas en el diagnostico situacional, al igual se buscó complementar el proyecto con 

técnicas proyectivas en el desarrollo de la intervención grupal, que ayudaron a entender el 

contexto y el desarrollo de las conflictivas de esta población. 
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3.2.Acompañamiento terapéutico individual referido a la revalorización de la 

figura paterna (Niña D.T.3)  

A continuación se expone el mismo esquema empleado en la fase de diagnóstico 

para explicar el A.T individual haciendo alusión a la ejecución del proyecto.  

3.2.1.  Elección del material para la intervención con niños, niñas en el 

A.T. individual dentro de la ejecución del proyecto 

Todas las conflictivas ya expuestas que surgieron de un primer acercamiento, 

permitieron ya desde una 4 sesión buscar atenuar las diversas problemáticas, utilizando 

técnicas e instrumentos, ya mencionados dentro del A.T. Para ello se tomó como referencia 

el caso D.T.3 debido a que fue un seguimiento constante siendo parte del diagnóstico y 

ejecución del proyecto. 

3.2.2.  Uso del material elegido por la niña D.T.3 en cada sesión dentro 

del A.T. individual dentro de la ejecución del proyecto 

Al retomar las mismas técnicas e instrumentos de intervención, permitió que la niña 

exteriorice contenidos psíquicos en relación al trabajo de cuentos como (Rapunzel (1995), 

Blanca Nieves (1995), y Príncipe Rana (1995), donde mostró la representación de su ideal 

ante la figura paterna ausente, ubicando al padre en el mismo plano que los reyes de los 

cuentos trabajados dentro del A.T. individual, esto se llega a vislumbrar con frases como ”es 

un señor que tiene mucho dinero” (DT3, 2015), haciendo alusión al padre biológico ausente, 

también muestra procesos de identificación con la figura del héroe, pero a la vez representa 

condiciones de desprecio que percibe dentro de su contexto cotidiano, esta presunción se la 

realiza tras analizar la escena en donde la princesa del cuento desprecia a la rana del cuento 

Príncipe rana (1995), estos contenidos se relacionan a como la niña se siente dentro de la 
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convivencia con sus cuidadores primarios, y en su entorno escolar donde la niña perdió el 

año y por ende carece de comodidad dentro de su contexto cotidiano. 

Ante estos contenidos dentro de la elaboración de historias mencionó una frase en 

particular “no tengo un lugar” (DT3, 2015), dicho elemento fue expuesto debido a que la 

niña quiso ubicarlo dentro de la historia que elaboraba, pero se equivocó, pareciendo un acto 

fallido, donde la niña coloca a su mundo externo como un lugar persecutorio y hostil que lo 

aqueja en su contexto cotidiano. 

Ante dichos elementos psíquicos en la niña se gesta, inhibiciones a nivel cognitivo 

generándole dificultades en su área de lecto-escritura, también se deprenden la hostilidad que 

siente de sus cuidadores primarios, y por ende su ambiente persecutorio, es por ello que 

aspectos de índole real-simbólicos son trastocados provocando malestar ante su entorno 

cotidiano. 

 Por lo tanto dentro del manejo de las técnicas facilitaron que la niña pueda incorporar 

en su conciencia elementos que afectaban su aprendizaje, disminuyendo de esa manera sus 

inhibiciones a nivel cognitivo permitiéndole pasar su año escolar, al igual que mejoró su 

campo lector-escritor, pero dentro de este proceso se formaron múltiples resistencias ante el 

A.T. donde se conjetura que hay dificultades alrededor de como la niña a introyectado la 

figura masculina presentando una serie de actos hostiles al espacio terapéutico. 
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Tabla 2. 

Resultados obtenidos ejecución de proyecto A.T. individual niña D.T.3 

Técnica Resultados 

Encuadre y lectura de cuentos 

de hadas (Príncipe rana, 

Rapunzel, Blanca Nieves), 

elaboración de historias. 

 

 

 

Le regresaron al año escolar anterior por problemas en 

el (área de lecto-escritura). 

Siente que sus compañeros la desprecian por el regreso 

de año escolar. 

Identificación con la figura del héroe. 

Proyección de su realidad actual consiente. 

Representación de la figura paterna distinta de la que ya 

conoce. 

Ámbito escolar y familiar como agentes hostiles y  

persecutorios. 

Agresividad como defensa ante los ámbitos 

amenazantes. 

Frase notable ̈ no tengo un lugar¨ (DT3, 2015) expresión 

de su malestar psíquico. 

Mejoramiento en el área de lecto- escritura. 

Malestar por la ausencia de padre biológico. 

Resistencias al acompañamiento terapéutico. 

Posiciono al pasante de psicología como objeto 

persecutorio. 

 

Nota: Tomado de Diario de campo (D.T.3), de L. Zambrano. 2015 

3.2.3.  Confrontación y discusión de comportamientos y posibles 

conflictos hallados en el A.T. individual dentro de la ejecución 

del proyecto  

 En el proceso de A.T. la utilización de la técnica del cuento con sus distintas 

variaciones permitieron vislumbrar posibles procesos de identificación con cada protagonista 

de la historia, además, establecer los contextos en el cual se desencadenaron los conflictos 

cotidianos de la niña, es decir todas la técnicas e instrumentos permitieron hacer conjeturas 

en base a la concreción del cuento en relación con la realidad psíquica del infante, es por esto 
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que el cuento funciona como técnica proyectiva e instrumento que permite al sujeto encontrar 

en el relato una solución ante una problemática similar de su entorno. 

Por lo tanto el cuento ayudó a comprender, como la niña asume al sustituto paterno 

(padrastro), siendo este una figura persecutoria y hostil que no llega a cumplir las demandas 

que la niña requiere de un padre real, correspondiente a la idealización paterna, es por esto 

que estas dos coyunturas hacen que el infante entre en conflicto, generando síntomas que 

afectan su vida cotidiana, haciendo que el cuento sirve para diferenciar estas representaciones 

fortaleciendo su campo simbólico. Esto ayudó a que la niña pueda mejorar su campo de lecto-

escritura y así  pasar el año escolar, es decir al disminuir las inhibiciones a nivel cognitivo 

fue posible que en el sujeto se gesten procesos de aprendizaje, al igual que la adaptación ante 

su entorno escolar. 

3.3. Intervención grupal dirigida a niños, niñas del centro de referencia la 

Marín dentro del marco de ejecución del proyecto 

La intervención grupal se propuso para el desarrollo de habilidades sociales y trabajo 

cooperativo con el fin de generar una cohesión grupal “comprendiendo elementos culturales, 

sociales, imaginarios, políticos y así articular el dispositivo de intervención ECRO a las 

dinámicas psicosociales” (Salazar, 2011, pág. 196). 

Desde la propuesta de Pichón Riviére (1970 - 2006)  se comprende al ECRO como 

una unidad de enseñanza y aprendizaje, generando en el grupo cambios en sus “Esquemas 

Conceptuales y Referenciales” (Riviére, 1970 - 2006, pág. 215), buscando que su 

operatividad este acorde ante las exigencias del medio, “permitiendo una compresión 

horizontal (las relaciones sociales, la organización y sistema social), y vertical (el individuo 

inserto en este sistema) de una sociedad en permanente cambio y los problemas de adaptación 
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o de relación del individuo con su medio” (Riviére, 1970 - 2006, pág. 219), es decir una vez 

conformado la comunidad de aprendizaje lo que se busca es que el síntoma pase de ser 

particular para convertirse en un síntoma grupal, y que el grupo pueda mirar como desde 

distintos contextos se concibe una misma problemática. 

Por lo tanto el trabajo grupal se lo expone dentro de este documento desde la elección 

del material para el desarrollo del proceso grupal, uso del material dentro de cada fase del 

proceso grupal, y confrontación, discusión, precisión de comportamientos y posibles 

solución de conflictos dentro del proceso grupal, con el fin de que se entienda el manejo de 

la instrumentalidad propuesta en el desarrollo del proyecto. 

3.3.1.  Elección del material para el desarrollo del proceso grupal 

El proceso grupal desde la articulación del ECRO permitió abordar temáticas con 

respecto a la Vinculación del niño, y niña con su entorno cotidiano, y la relación dentro de 

su dinámica familiar.  

Esto conllevó a reproducir en base a dinámicas grupales y técnicas proyectivas 

conflictos que se desprenden del contexto cotidiano de los sujetos a intervenir, con el fin de 

ampliar sus saberes dentro de cada intervención, para ello se utilizó fases de trabajo grupal 

que hace referencia a: caldeamiento, aplicación de técnicas proyectivas, y retroalimentación 

grupal, al igual que el manejo de técnicas aplicadas como: el juego de los mellizos, casas y 

edificios, elaboración de cartas grupales y dibujos.  

3.3.2.  Uso del material dentro de cada fase del proceso grupal 

Caldeamiento: Se realizó desde el juego los mellizos promoviendo la cohesión y 

operatividad grupal, y así conformar en el grupo el sentido de convivencia en relación con su 
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entorno social. En un segundo momento se amplió esta cohesión por medio de la actividad 

casas y edificios, esto permitió exteriorizar contenidos emocionales alrededor de su dinámica 

familiar, y diferenciar frustraciones, gratificaciones que provienen de sus hogares. 

Aplicación de la técnica proyectiva: Se  utilizaron dos técnicas donde una primera 

hace alusión a ideales y frustraciones que proyectan ante su entorno social por medio de la 

elaboración de cartas grupales dirigido a su cuidad, una segunda técnica conlleva a dibujar 

una casa y plasmar una frase que haga referencia a alguna emoción, esto surge para que el 

niño, y niña pueda representar la cotidianidad que le aqueja en su dinámica familiar. 

Retroalimentación: Este espacio tuvo dos finalidades, que conforman el cierre del 

proceso grupal, donde se lo usa para ampliar los esquemas conceptuales en base de la 

articulación del marco conceptual, con la intención de gestar un aprendizaje grupal, también 

se lo utilizó para evaluar los talleres desde la perspectiva de los participantes. 
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Tabla 3. 

Resultados del proyecto (comunidad de aprendizaje) niños/niñas: Sistematización grupal 

Técnica Resultados 

Proceso grupal niño, niña y su 

vinculación con su entorno  

Dinámica grupal los mellizos 

(caldeamiento). 

 

 

Técnica proyectiva elaboración de 

cartas dirigida a su entorno. 

 

 

Proceso grupal niño, niña y su 

vinculación con su dinámica familiar.  

Dinámica grupal los casas y edificios 

(caldeamiento). 

 

Elaboración de una casa 

complementando con una frase 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentación (evaluación general 

de la experiencia grupal). 

 

 

Cohesión y operatividad grupal. 

Sentido de convivencia grupal. 

 

Proyecciones de los siguientes contenidos:  

“Que no haya violencia, ni delincuencia. 

Que no me hablen y que me traten bien. 

Con paciencia y amor. 

Una ciudad bonita, limpia y respetuosa. 

Ciudad tranquila y segura. 

Una ciudad tradicional” (Grupo3, 2015). 

Todas estas producciones probablemente están ligadas a la 

realidad que su contexto les muestra a diario  los niños, niñas 

Proyecciones de emociones que causan frustración y 

gratificación dentro del hogar del niño/a 

 

“Frustración que se vaya del hogar. 

El amor se va por las peleas. 

 Me siento triste.  

La tristeza se va cuando están felices y vuelve cuando hay 

peleas.  

Que salga el dolor y entre el amor como una pasión.  

Cuando hay problemas no viven en paz” (Grupo3, 2015)  

Evaluación: 

“Aprendimos el respeto de la familia y más si hay amor hay toda 

la comprensión y la comunicación en el hogar” (Grupo3, 2015) 

. 

“Gracias a esta dinámica llegamos a imaginar y construir 

nuestra propia casa y gracias a esto nos ayudó a la imaginación 

y seguir con ese propósito” (Grupo3, 2015). 

“Pudimos imaginar en qué lugar vamos a vivir en el futuro” 

(Grupo3, 2015) 

“Nos ayuda a conocernos mejor como somos cada persona” 

(Grupo3, 2015). 

“Aprendimos que el amor de la familia la colaboración de todos 

y todas los integrantes son importantes” (Grupo3, 2015)     

Nota: Tomado de  Diario de campo (Grupo 3), de L. Zambrano. 2015 

3.3.3.  Confrontación, discusión, precisión de comportamientos y 

posibles soluciones de conflictos dentro del proceso grupal 

La intervención grupal y aplicación de técnicas exportaron contenidos en base a dos 

ámbitos que conforman el contexto social y relación vincular ante las dinámicas familiares:  
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Ámbito contexto social: Las producciones psíquicas ante la técnica proyectiva generó 

en el grupo frases notables, recurrentes ante una misma problemática contextual  “que no me 

hablen y que me traten bien, que no haya violencia, ni delincuencia” (Grupo3, 2015), es decir 

al estar ubicados en sitios por bajo de línea de pobreza las frases se instauran en dos posibles 

deducciones, relacionados entre sí donde el discurso hace alusión a su realidad psíquica, en 

relación a su contexto social donde los sujetos se desenvuelven en su cotidiano vivir, por lo 

tanto al mencionar frases como “una ciudad sin ladrones.  Y nos traten bien” (Grupo3, 2015), 

muestran  un lugar idealizado conjeturando que dicha producción se marca en un 

pensamiento compensatorio posicionando a su contexto idealizado a una posible meta a 

alcanzar. 

Ámbito familiar: Las técnicas proyectaron  contenidos ante situaciones cotidianas 

como ”el amor se va por las peleas, me siento triste, cuando hay problemas no viven en paz” 

(Grupo3, 2015), es decir esta producción muestra las problemáticas comunes en cada 

contexto familiar, trastocadas con narrativas pertenecientes al campo de producción 

fantástica que incide en la proyección de elementos idealizados en búsqueda de que “salga el 

dolor y entre el amor como una pasión” (Grupo3, 2015), dentro de sus ámbitos contextuales 

y familiares.     

Al evaluar el desarrollo grupal como una comunidad de aprendizaje los participantes 

plasmaron narrativas como: 

 Gracias a esta dinámica llegamos a imaginar y construir nuestra propia casa 

y gracias a esto nos ayudó a la imaginación y seguir con ese propósito, 

aprendimos que el amor de la familia la colaboración de todos y todas los 

integrantes son importantes  (Grupo3, 2015).  



28 

Que conllevan a conjeturar que en los sujetos se han incorporado nuevos saberes, que 

podrán ayudarles ampliar sus esquemas conceptuales y cambiar su operatividad en relación 

a mejorar sus dinámicas familiares ante las exigencias de su realidad psíquica en relación con 

su entorno. 

3.4.Diagnóstico y situación inicial (Adolescentes) 

Para situar los emergentes a intervenir en el grupo de adolescentes se utilizó el mismo 

esquema de aplicación y procedimientos ya descritos en el trabajo con los niños, y niñas del 

centro de referencia la Marín. Pero con ciertas diferencias, sobre todo en el A.T. por lo que 

al ser el adolescente una estructura distinta al niño, y niña  exige que dentro de las sesiones 

individuales, las técnicas de intervención presenten variaciones con el fin de esclarecer la 

problemática central que desencadena conflictos que demandan ser atendidos. 

3.4.1.  Elección del material para la intervención con adolescentes en el 

A.T. individual 

Las demandas a intervenir por parte de la institución son las siguientes áreas en 

conflicto, ámbito académico (bajo rendimiento escolar, área de matemáticas, adolescente 

G.S.1 y E.P.2), ámbito familiar (conflictos de relación con la madre violencia física de la 

madre, adolescente G.S.1 y E.P.2, y ámbito interpersonal (cortes en la muñeca adolescente 

G.S.1).  

Es por ello que dichas problemáticas van asociadas al campo real-simbólico del 

sujeto, donde se plantea como instrumento de intervención una variante de la “asociación 

libre” (Pontalis, 1996, pág. 61), siendo esta una técnica del A.T. que consiste “en expresar 

sin discriminación todos los pensamientos que vienen a la mente, de forma espontánea” 

(Pontalis, 1996, pág. 59), haciendo que el paciente exprese su narrativa ”provocando 
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alteraciones anímicas por lo que  detrás de cada narrativa hay una raíz relacionada con los 

estados anímicos estableciendo ciertas patologías que atañen al sujeto en su vivir cotidiano” 

(Freud S. , 1890, págs. 123-124),  

3.4.2.  Uso de la aplicación de asociación libre en adolescentes dentro 

del A.T. individual 

Por medio de la asociación libre  la adolescente G.S.1, evidenció conflictivas 

marcadas en relación con su madre, donde el sujeto la ubicado como agente persecutorio-

hostil debido a que la adolescente no tiende a cumplir con las exigencias a nivel académico, 

esto ha ocasionado Inhibición en áreas de aprendizaje (matemáticas), y miedo ante posibles 

pérdidas a nivel escolar que  conlleva a exteriorizar frases como “mi madre es grosera 

conmigo, y bastante agresiva” (GS1, 2015), por lo que el ámbito escolar se vuelve un el 

emergente primordial a intervenir. 

De estas conflictivas se anexa su ámbito interpersonal donde en su estado actual la 

adolecente presentó una ruptura amorosa, que ha generado en el sujeto  incertidumbre  

produciendo frases como “no sé porque siempre me abandonan” (GS1, 2015), esta demanda 

se la relacionó con ese abandono que la adolescente siente y reclama a su figura paterna en 

ausencia de función. 

Por otro lado el adolescente E.P.2 en base a la misma técnica aplicada, manifestó 

problemáticas similares puesto que sus áreas de conflicto se enmarcan en la relación con su 

madre e inhibiciones a nivel académico, donde hace mención a frases como “mi madre al 

igual que mi padre me suelen pegar por mis malas calificaciones” (EP2, 2015), esto conlleva 

a suponer que sus padres tienden hacer posibles agentes rígidos y autoritarios y por ende el 

adolescente al no poder cubrir con esas demandas tiende a entrar en frustraciones constantes. 
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Ya en el trascurso de las sesiones fueron denotando que ciertas inhibiciones a nivel 

cognitivos disminuyeron con lo cual el adolescente mejoró su rendimiento escolar que le 

permitió pasar el año ante ello se articularon frases como “no me imagine que el venir y 

sentarme a conversar con usted iba hacer que mejore tanto en el colegio” (EP2, 2015), esto 

conlleva a deducir que el sujeto logró encontrar otros medios que le ayuden a convivir de 

mejor manera en su dinámica familiar, produciendo conductas que eviten discusiones o 

problemas innecesarios en su hogar. 

Tabla 4. 

Resultados de diagnóstico de adolescentes: Sistematización de las sesiones de diagnóstico 

en la adolescente G.S.1 y el adolescente E.P.2. 

Técnica Resultados 

Encuadre y variante de 

asociación libre 

 

 

 

 

 

 

 

Encuadre variante de 

asociación libre 

Registro de datos generales.(G.S.1) 

Fijar horarios, días, y técnicas de intervención. (G.S.1). 

Figura materna como agente hostil. (G.S.1) 

Inhibición en el área de aprendizaje (matemáticas). (G.S.1) 

Miedo ante una posible pérdida de año escolar. (G.S.1) 

Sentimientos de abandono por parte del padre. (G.S.1) 

Relación interpersonal insatisfactoria. (G.S.1) 

 

Registro de datos generales. (E.P.2) 

Fijar horarios, días, y técnicas de intervención.(E.P.2) 

Frustración ante las exigencias académicas, (E.P.2) 

Miedo a las represarías de la madre y padre ante una supuesta 

pérdida de año escolar.(E.P.2) 

Padre y madre agentes autoritarios regidos.  (E.P.2) 

“Mi madre al igual que mi padre me suelen pegar por mis malas 

calificaciones” (EP2, 2015) 

Sabotajes ante el ámbito académico para ir en contra de los 

mandatos de la madre. (E.P.2). 

Mejoro su rendimiento escolar (E.P.2) 

El paciente se ajusta a exigencias maternas y paternas.(E.P.2) 

Asumió su rol de hijo. (E.P.2). 

Nota: Tomado de Diario de campo. (G.S.1) (E.P.2), de L. Zambrano, 2015. 
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3.4.3.  Confrontación y discusión de comportamientos y posibles 

conflictos hallados en el A.T. individual 

Todas las apreciaciones, narraciones y observaciones que emergieron del A.T. 

muestran síntomas similares, a los contenidos que se desprendieron del grupo de niños, y 

niñas, es decir van ligados a una misma demanda siendo esta la ausencia de función de la 

figura paterna, donde hay contenidos que no han sido tramitados, ligados probablemente a 

su niñez o a su situación actual.  

La diferencia radica en la metáfora de expresión del síntoma por lo que la 

adolescencia es una etapa de transición entre, ¨la niñez dependiente, hasta alcanzar las 

características físicas, mentales, emocionales y sociales de adulto independiente¨ (Camacho, 

2008, pág. 239) , es decir el adolescente no pertenece ni al ámbito de niño tampoco al de 

adulto, donde sus cambios están relacionados al campo psíquico y biológico. 

Por estos motivos los síntomas van ligados a conflictos entre los adolescentes y sus 

madres, los padres tienden a imponer normas rígidas ante los adolescentes, frustraciones al 

no poder cumplir exigencias académicas, inhibiciones y resistencias en áreas simbólicas de 

aprendizajes (matemáticas), miedo ante posibles pérdidas académicas y represarías por parte 

de los padres, sabotajes ante el ámbito académico como vía para ir en contra de los mandatos 

paternos – maternos, y sentimientos de abandono, relaciones interpersonales insatisfactorias.  

3.5. Acompañamiento terapéutico individual revalorización de la figura 

paterna en la adolescente G.S.1 

Dentro de la ejecución del proyecto que apunta a revalorizar la figura paterna, se 

utilizó  las mimas técnicas, esquemas de aplicación e instrumentalidades ya expuestas dentro 

del diagnóstico situacional en el campo individual. 
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3.5.1.  Elección del material para la intervención con la adolescente 

G.S.1 en el A.T. individual (revalorización de la figura paterna) 

En función del manejo metodológico de la técnica de asociación libre dentro del 

A.T.se esclarecieron ámbitos en conflicto que atañen a los adolescentes en su cotidiano vivir, 

por esta razón se estableció el A.T. como actividad central del diseño y ejecución del 

proyecto, con el fin de atenuar los emergentes que se desprendieron de la problemática 

central, para ello se toma como referencia el caso G.S.1 siendo este quien estuvo durante el 

proceso de diagnóstico y ejecución del proyecto.  

3.5.2.  Uso de la aplicación de asociación libre en la adolescente G.S.1 

dentro del A.T. individual (revalorización de la figura paterna) 

Al retomar el proceso de A.T individual con la adolescente, se particularizó el trabajo 

en relación a sentimientos de culpa que el sujeto presentó ante la enfermedad de su madre, 

esto se denotó tras la siguiente frase que exteriorizó en el proceso terapéutico, “me siento 

responsable de que mi madre este enferma por no cumplir con lo que me dice” (GS1, 2015), 

dicha frase prevé miedo ante una posible pérdida de la figura materna, dichos contenidos 

abrieron otras brechas en relación a sentimientos de abandono por parte de su padre esto se 

transporta en reclamos como ¨mi padre está trabajando y no pasa en la casa y no esta porque 

no me quiere¨ (GS1, 2015), es decir estas coyunturas han generado que la adolescente 

apuntale su hostilidad ante las figuras masculinas, y por otro lado como acto reparador y 

compensatorio mejoró la relación con su madre ante dicho sentimiento de culpa. 

Sin embargo el análisis de la relación con la figura paterna destacó ciertas frases que 

hacen alusión tanto a su ámbito interpersonal y familiar generando cuestionamientos, “bueno 

¿Qué es un padre?” (GS1, 2015), y “no puedo confiar en los hombres” (GS1, 2015), donde 
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se conjetura que la adolescente al igual que en su casa busca objetos de amor que le ubiquen 

en lugar de abandono y desamparo, así como su padre en su momento le hizo sentir. 

Es por ello que en las últimas sesiones la adolescente ubicó a la figura paterna en otro 

ámbito mencionando, “mi padre me causa lastima y pena por lo que el debió a ver tenido una 

vida difícil y por eso es así, yo puedo hacer una vida distinta cuando forme mi propio hogar” 

(GS1, 2015), es decir esto conlleva deducir que ha logrado construir desde sus saberes los 

vacíos que en su momento la ausencia de función dejaron en la adolescente, ante esto el sujeto 

presentó cambios conductuales que le facilitaron la convivencia dentro de su hogar, ante esto 

en el cierre de sesión la adolescente compartió el siguiente pensamiento ”haré lo que me 

guste, por el momento no quiero formar relaciones amorosas, para dedicarme a terminar mis 

estudios que eso me va ayudar a salir adelante” (GS1, 2015). 
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Tabla 5. 

Resultados del proyecto grupo adolescentes: Sistematización acerca el A.T individual de la 

adolescente G.S.1. 

Técnica  Resultado sesiones (4, 5,6). 

Variación de asociación libre.  

 

 

Variación de asociación libre 

ámbito familiar 

 

 

 

 

 

Variación de asociación libre 

ámbito escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Variación de asociación libre 

ámbito interpersonal 

 

Sentimientos de culpa que se denota en frases como ¨me siento 

responsable de que mi madre este enferma por no cumplir con lo que me 

dice¨ (GS1, 2015)  

Miedo ante una posible pérdida de la madre (G.S.1). 

Sentimientos de abandono ante la posible pérdida de su madre. (G.S.1). 

Reclamos ante la ausencia de la figura paterna en frases como ¨mi padre 

está trabajando y no pasa en la casa y no esta porque no me quiere¨  (GS1, 

2015) Cuestionamiento acerca de sus relaciones personales 

insatisfactorias. (G.S.1). 

Sentimiento de abandono ante la ausencia de la figura paterna. (G.S.1). 

Cuestionamientos ante esta ausencia de función “¿Qué es un padre?” 

(GS1, 2015)  

Denigración de la figura paterna real “mi padre me causa lastima y pena 

por lo que el debió a ver tenido una vida difícil y por eso es así “ (GS1, 

2015).  

”Yo puedo hacer una vida distinta cuando forme mi propio hogar” (GS1, 

2015) esta frase se asume que el sujeto busca en base otros referentes 

revalorizar su figura paterna internalizada (G.S.1) 

Aprobó el años escolar sin quedarse a supletorios (G.S.1) 

“por el momento no quiero formar relaciones amorosas, para dedicarme 

a terminar mis estudios que eso me va ayudar a salir adelante  (G.S.1). 

¨Hare lo que me gusta¨ (GS1, 2015) esta frase muestra recursos yoicos 

ante las exigencias de su entorno. 

 

Nota: Tomado de  Diario de campo. (G.S.1), de L. Zambrano. 2015 

 

3.5.3.  Confrontación y discusión de comportamientos y posibles 

soluciones a conflictos hallados en el A.T. individual con la 

adolescente G.S.1 (revalorización de la figura paterna) 

El manejo metodológico en relación a la utilización de las técnicas ya descritas en la 

sistematización del A.T. facilitó que los ámbitos en conflicto procedentes de la ausencia de 

función de la figura paterna sean atenuados, evidenciándose en narrativas y observaciones 

expuestas en cada sistematización. 
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Es por esto que concluido el proceso de A.T. ocurrieron cambios en los distintos 

ámbitos de intervención, como; ámbito escolar donde disminuyeron inhibiciones y 

resistencias en la asignatura de matemáticas (campo en conflicto), facilitando su proceso de 

aprendizaje permitiéndoles concluir y aprobar su año escolar, tanto que en el ámbito familiar, 

la convivencia con la figura materna ha mejorado, debido a ciertos cambios conductuales que 

les permiten a los adolescentes ajustarse a las exigencias y demandas en el hogar, al igual 

que encontraron medios de expresión acerca de su malestar sin atentar contra la integridad 

de su propio Yo, asumió el espacio terapéutico como lugar de contención donde sus 

representaciones pueden ser expresadas sin temor a represarías. 

Por último, el ámbito interpersonal conllevó a indagar en relaciones amorosas ligadas 

a ciertas representaciones objetales no tramitadas, donde no se exploró este ámbito a 

profundidad por tiempo, y factores de estructura debido a que un adolecente al estar en 

transición es difícil que se ligue a un objeto de amor de forma permanente, siendo que cada 

objeto le sirve para ampliar su experiencia, pero se gestaron contenidos que les ayuden a 

formar en un futuro relaciones desligadas quizás al campo de la patología.       

Todos estos cambios por parte de la adolescente se dieron al trabajar contenidos que 

ayudaron a fortalecer el Yo y así logren revalorizar contenidos de la figura paterna 

internalizada desde sus propias representaciones, en base a, cuestionamientos que se 

presentaron en cada sesión a lo largo del proceso de A.T. 

3.6. Intervención grupal dirigida a los adolescentes del centro de referencia la 

Marín (revalorización de la figura paterna) 

Por medio del mismo lineamiento conceptual del trabajo grupal con niños, y niñas, se 

propuso un esquema similar de trabajo, estableciendo la comunidad de aprendizaje, buscando 
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ampliar Esquemas Conceptuales, y Referenciales desde temáticas puntuales que ayuden a 

mejorar la operatividad del grupo.  

3.6.1.  Elección del material para el desarrollo del proceso grupal 

(adolescente) 

 Para ello cada material responde a las fases de trabajo grupal que hace referencia a; 

caldeamiento, desarrollo del proceso grupal, y retroalimentación, en cada una de dichas fases 

se propuso, el manejo de técnicas proyectivas como; elaboración de un mapeo familiar, 

dibujos, elaboración de historias. 

3.6.2.  Uso del material dentro de cada fase del proceso grupal con 

adolescentes (revalorización de la figura paterna) 

Cada proceso grupal consta de 2 intervenciones y ambas comparten tres momentos, 

cada momento lleva por si técnicas de índole proyectivo que se aprecian a continuación. 

Caldeamiento: Los procesos grupales dirigidos hacia los adolescentes presentaron dos 

ámbitos ligados a la convivencia familiar y exigencias por parte de sus padres, donde se 

elaboró un mapa grupal, que les sirvió para ubicar lugares simbólicos que hacen referencia a 

su dinámica familiar, puesto que en la continuación de la intervención grupal se abordó el 

tema de las relaciones y pérdidas amorosos, se estableció grupos donde plasmaron cualidades 

y dibujos acerca del adolescente hombre y mujer, con el fin de cohesionar el grupo. 

Desarrollo de la comunidad de aprendizaje: Se continuó con el uso de técnicas 

proyectivas donde se formuló la elaboración de historias en relación a la temática expuesta 

con el fin de que extraigan contenidos psíquicos ante, ideales, prejuicios entre otros, todos 

los resultados serán expuesto más adelante en tablas de análisis y discusión de resultados. 
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Retroalimentación: Es el espacio donde los aprendizajes se amplían por medio de la 

intromisión del marco conceptual, esclareciendo interrogantes que ayuden a converger y 

ampliar saberes, también se procedió a evaluar los talleres recibiendo las apreciaciones de 

cado uno de los participantes expuestas en dos tablas de análisis. 
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Tabla 6. 

Resultados del proyecto (comunidad de aprendizaje) Adolescentes: Primer taller de 

intervención grupal 

convivencia familiar 

ante las exigencias de 

sus padres 

Resultados 

Elaboración mapa de 

la casa dinámica de 

caldeamiento 

(integración grupal). 

 

Relación entre 

hermanos en su 

dinámica familiar  

 

 

 

 

Preguntas 

relacionadas a la 

función paterna y 

materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentación 

sobre las actividades 

(evaluación sobre el 

taller) 

 

Espacios dentro del hogar que representan para los sujetos contenidos gratificantes y 

frustrantes. 

 

 

 

 

 

”Me sentí muy alegre con la llegada de mi hermana¨ ¨Emoción ante un nuevo 

miembro” (Grupo2, 2015) . 

”Tener un hermano mayor ayuda porque se reciben consejos sobre cosas que ya han 

pasado por eso” (Grupo2, 2015) . 

”Ser último es vacan porque se recibe mayor atención¨ ¨no me gusta ser el último” 

(Grupo2, 2015)  . 

 

Grupo madre respuestas: 

”Es la persona que nos da la vida, es uno de los pilares fundamentales para tener una 

familia” (Grupo2, 2015). 

“Enseñarnos el sentido de dar la vida y apoyarnos cuando todo el mundo no cree en 

nosotros y guiarnos por un buen camino” (Grupo2, 2015). 

“Pasar más tiempo con sus hijos, darnos buenos consejos para salir adelante, 

controlar más a menudo a sus hijos” (Grupo2, 2015).   

“Si porque al cambiar a adolescentes nosotros tenemos otras curiosidades, 

experimentar nuevas cosas, y al pasar adolescente tenemos problemas que los niños 

usualmente no tienen” (Grupo2, 2015) . 

Grupo padre respuestas: 

“Un padre es una persona que ayuda en la formación del carácter de cada hijo, al que 

debe cuidar y apoyar en todas las etapas de sus hijos” (Grupo2, 2015). 

“Proteger a su hijo apoyar, cuidar, escuchar, aconsejar sobre lo que necesita saber 

aclarar sus ideas darle un buen ejemplo” (Grupo2, 2015). 

“La tarea de un padre, es proveer de alimento, calzado, ropa, estudios para que tenga 

una vida feliz el hijo” (Grupo2, 2015). 

“Los padres deben aconsejarles más porque tienen muchas ideas que no las aclaran 

tienen curiosidades de saber muchas cosas en la cual el padre tiene que aconsejarle 

porque  ya  

Paso por esa etapa¨ (Grupo2, 2015).  “Nos ayudó aclarar ideas y ejercer en la familia” 

(Grupo2, 2015). 

“Saber más sobre la adolescencia y familia y dar cuenta cual en si es el rol que 

tenemos nosotros en la familia” (Grupo2, convivencia familiar ante las exigencias de 

sus padres, 2015). 

“Cada uno tiene un distinto rol y hay que compartir y buscar comprendernos con 

nuestros padres permitiéndonos expresarnos” (Grupo2, 2015).   

Nota: Tomado de  Diario de campo (Grupo 2), de L. Zambrano, 2015. 
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Tabla 7. 

Resultados del proyecto (comunidad de aprendizaje) Adolescentes: Segundo taller de 

intervención grupal 

Taller relaciones con sus 

pares y pérdidas 

amorosas 

Resultados 

Dibujo de adolescente 

hombre y mujer 

proporcionando 

características, labores, 

conflictos. 

 

 

 

 

 

Historias incompletas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentación 

(evaluación de cierre de 

intervención grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo silueta mujer adolescente características: 

“Valiosa, una persona que trae al mundo a un ser humano, triunfadoras e 

independientes, equidad. 

Ser profesionales en cualquier rama 

Nos dan el último lugar en la sociedad, nos faltan el respeto” (Grupo2, 2015). 

Grupo silueta hombre adolescente: 

“Ser independiente, estudiar, ser valiente. 

Proteger, y cuidar. 

Trabajar por los otros, ser padres” (Grupo2, 2015)   

Grupo adolescentes (mujeres) 

“Empezaron a conocerse mejor porque la chica se sentía insegura ya que no le 

dije personalmente sus sentimientos” (Grupo2, 2015)  

“Hasta que se llegaron a enamorar y él le pidió que si quería ser su enamorada, 

y ella le dijo que si” (Grupo2, 2015)  

Ante dichas frases es probable que el grupo proyecte el ideal de una relación 

amorosa. 

Grupo adolescentes (Hombres). 

“Te quería contar esto algo que me está pasando y es que siento amor por ti y 

quisiera saber si tengo una oportunidad para que tú y yo estemos juntos” 

(Grupo2, 2015). 

“Le dije que yo sentía lo mismo y que si quería ser su novio y luego fuimos a 

dar un paseo por el parque y esa noche no podía dormir por lo que paso ese 

día” (Grupo2, 2015)  

“Estos contenidos muestran proyecciones del grupo sobre el ideal ante el 

inicio de una relación amorosa, denotando en el grupo de hombres 

inhibiciones debido a que muestran en la historia cierta pasividad es decir 

esperan que el otro tome la iniciativa” (Grupo2, 2015). 

Evaluación grupal (mujeres adolescentes): 

“Aprendimos como convivir mejor con nuestros pares”. (Grupo2, 2015) 

“El psicólogo abordo temas para prevenir lo que nos puede suceder en la etapa 

de enamoramiento” (Grupo2, 2015). 

“Nos ayudó aclarar las ideas de lo que está bien y está mal” (Grupo2, 2015) 

Evaluación grupal (Hombre adolescentes). 

“Nos ayudó a entender y a ver otros puntos de vista de temas que no se tratan 

dentro de nuestro hogar” (Grupo2, 2015). 

“Nos habló de lo que se vive en nuestra vida cotidiana” (Grupo2, 2015). 

“Son temas que nos ayudan a entendernos y revelar los tabú de la sociedad, de 

nuestras familias, además nos aclaran dudas” (Grupo2, 2015). 

“Nos gustó la forma de expresarse, su fluidez al hablar y la relación de los 

temas tratados con nuestro diario vivir” (Grupo2, 2015) 

Nota: Tomado de  Diario de campo (Grupo 2), de L. Zambrano. 2015. 
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3.6.3.  Confrontación y discusión y precisión de comportamientos y 

posibles soluciones de conflictos dentro del proceso grupal 

adolescentes (revalorización de la figura paterna) 

La intervención grupal al ser un campo de aprendizaje por fuera del A.T. individual 

planteó su funcionalidad en base de dos ámbitos, siendo uno de ellos escogido por los mismos 

adolescentes, pero a su vez son complementarios, por lo que el primero hace alusión a las 

formas relacionales e interjuego de roles dentro de la convivencia familiar, y un segundo se 

produce por cuestionamientos acerca de cómo se conforman los vínculos amorosos en las 

personas, para ello se enmarcaron actividades sustentadas por un marco teórico, que 

sostuvieron la producción de saberes que se analizan a continuación. 

Ámbito familiar (Rol hermano, hermana): La lógica conceptual al trabajo grupal se 

marcó en conocer como los participantes conciben los roles que cada uno tiene dentro de la 

dinámica familiar, es por esto que al hacer alusión al hermano (mayor, menor, intermedio) la 

producción narrativa se construye por efecto desde estas afirmaciones, “tener un hermano 

mayor ayuda porque se reciben consejos sobre cosas que ya han pasado por eso, no me gusta 

ser el último”  (Grupo2, 2015), dichas frases muestran una convivencia normal por fuera del 

vínculo patológico, pero también se manifiesta conflictos al asumir una posición que ante 

una posible experiencia vincular patológica desprecia el rol asignado por su hogar. 

Ámbito familiar (funciones primarias): Al referirse a la función materna el grupo 

externalizó narrativas como “es la persona que nos da la vida, es uno de los pilares 

fundamentales para tener una familia” (Grupo2, 2015), esta afirmación hace alusión a sus 

saberes ante la función expuesta, que se atañe con las fisuras relacionales, donde el grupo 

demanda que dicha función  “pasar más tiempo con sus hijos, darnos buenos consejos para 
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salir adelante, controlar más a menudo a sus hijos” (Grupo2, 2015), es decir se demuestra 

una posible queja ante una ausencia parcial de función materna, esta demanda se posiciona 

en el plano de transición del paso de la niñez a la adolescencia “si porque al cambiar a 

adolescentes nosotros tenemos otras curiosidades, y al pasar adolescente tenemos problemas 

que los niños usualmente no tienen (Grupo2, 2015)”. 

Demandas similares se manifiestan en la función complementaria (padre), “un padre 

es una persona que ayuda en la formación del carácter de cada hijo” (Grupo2, 2015), dicha 

afirmación denota posiblemente una definición idealizada de una función en ausencia que 

corrobora con otras narrativas como el padre debe “proteger a su hijo apoyar, cuidar, 

escuchar, aconsejar sobre lo que necesita saber aclarar sus ideas darle un buen ejemplo” 

(Grupo2, 2015) , todos estos contenidos quizás se ligan a la experiencia de como el grupo 

desde su contexto ha construido a lo largo de su historicidad sus saberes, ante las funciones 

primarias. 

Ámbito interpersonal: Este espacio relacional se representa para el grupo (mujeres), 

dentro del campo ideal del cuento de hadas ante producciones como “hasta que se llegaron a 

enamorar y él le pidió que si quería ser su enamorada, y ella le dijo que si” (Grupo2, 2015), 

es decir estos ideales se gestan como un pensamiento compensador probablemente ligado a 

rezagos infantiles, también se encuentra ese deseo de obtener ese objeto que llene las 

carencias afectivas evidenciadas en los talleres dirigido a las funciones primarias (paterna, 

materna), tanto que el grupo masculino refiere una particularidad  “le dije que yo sentía lo 

mismo y que si quería ser su novio y luego fuimos a dar un paseo por el parque y esa noche 

no podía dormir por lo que paso ese día” (Grupo2, 2015), estos contenidos muestran en el 
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grupo  hombres inhibiciones debido a que muestran en la historia cierta pasividad, es decir 

esperan que el otro tome la iniciativa.  

Por lo tanto todas las temáticas exportaron ideales en base a relaciones amorosas, 

dinámica familiar (vínculos, paternos, maternos y fraternales) y contexto histórico social, 

dando cuenta que estos saberes dentro de las retroalimentaciones facilitan se amplíen sus 

saberes, por medio de la intromisión del marco conceptual y así fortalecer el Yo de los 

adolescentes evidenciándose en narraciones como “Nos ayudó a entender y a ver otros puntos 

de vista de temas que no se tratan dentro de nuestro hogar” (Grupo2, 2015), esto conlleva a 

pensar que el grupo movilizó contenidos que facilitarán una mejor operatividad ante las 

exigencias de su entorno. 

3.7. Acompañamiento familiar (revalorización de la figura paterna) 

Esta intervención se la produce por medio de dos estrategias que consta en generar 

un taller dirigido a las madres del centro de referencia la Marín, y un programa de visitas 

domiciliarias con el fin de conocer los contextos de donde devienen problemáticas que hacen 

alusión a su cotidianidad, para ello cada intervención se la expone tomando en cuenta el 

modelo ya establecido en los anteriores procesos grupales.  

3.7.1.  Elección del material para el desarrollo del proceso grupal 

(madres de familia) 

Cada material utilizado corresponde con cada una de las fases del proceso grupal, que 

hace alusión; caldeamiento, abordaje de la técnica expuesta, y retroalimentación, es por ello 

que en cada una de dichas fases se realizaron técnicas proyectivas como, elaboración de 

saberes ante la dinámica familiar permitiéndoles al grupo definir sus conceptos.  
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3.7.2.  Uso del material dentro de cada fase del proceso grupal con 

madres de familia (revalorización de la figura paterna) 

Caldeamiento grupal: Se expuso al grupo los objetivos y temáticas a abordar, la 

posición del psicólogo dentro del trabajo institucional, y los lineamientos del diseño de 

proyecto. 

Abordaje acerca de la temática expuesta: La dinámica grupal que consistió en formar 

tres grupos, cada grupo responderá a preguntas en base a tres temáticas (padre, hijo y familia). 

Retroalimentación grupal: Se optó, por compartir los saberes dentro  de una discusión 

general, desarrollando las respuestas y relacionándolas con el marco conceptual propuesto 

generando en el grupo aprendizajes ampliando sus esquemas conceptuales.  
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Tabla 8. 

Resultados del proyecto (comunidad de aprendizaje) madres: Primer taller de intervención 

grupal 

Taller funciones primarias 

en la estructuración psíquica 

del niño/a y distribución de 

roles en la dinámica familiar 

Resultados 

Caldeamiento inducción 

sobre las temáticas de 

intervención del taller 

 

Abordaje acerca de la 

temática expuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentación 

 

Cohesión e integración grupal.  

 

 

Grupo temática familia: 

“Es la unión de papá, mamá e hijos, a veces con otros familiares como tíos 

o abuelos” (Grupo1, 2015). 

“Hay familia cuando hay apoyo en las dificultades que pueden presentarse. 

Cuando hay amor y respeto los miembros de la familia” (Grupo1, 2015). 

“La familia es el nucleó de la sociedad, la familia debe estar unida porque 

si no hay familia no existiría la sociedad” (Grupo1, 2015). 

“Existen diferentes clases de familia por ejemplo; los nietos viven con sus 

abuelos o tíos” (Grupo1, 2015) 

Grupo temática padre: 

“Es una persona responsable, da la vida por sus hijos, da ejemplo a sus 

hijos” (Grupo1, 2015). 

“El padre es irresponsable, exigen con maltratos, nunca se preocupan” 

(Grupo1, 2015). 

“El padre debe de dar la educación, trabajar, apoyo para el hijo, apoyar 

económicamente, y apoyar a su esposa e hijos” (Grupo1, 2015). 

“Existen pelas por herencias, sin el padre las madres no pueden controlar 

a sus hijos, falta de cariño, y no hay quien de autoridad” (Grupo1, 2015) . 

Grupo temática hijo. 

“El hijo debe estudiar, para  que pueda obtener una profesión, y sean 

educados y respetuosos” (Grupo1, 2015). 

“El vínculo con el padre es afectivo porque si les da amor reciben amor” 

(Grupo1, 2015). 

“Él se siente aislado por parte  de su madre, siente celos por parte del 

padrastro, siente inseguridad al conocer al nuevo miembro en la familia” 

(Grupo1, 2015) 

“Cuando hay malestar los hijos expresan con chantaje, rebeldía, mentiras 

e inseguridad” (Grupo1, 2015) 

 

“El mirar y acordarnos de nuestras vidas como nos han criado nos ayudan 

a no cometer los mismos errores y criar a nuestros hijos de otra manera” 

(GS1, 2015) . 

“Los padres y las madres tenemos una responsabilidad mutua en criar a 

nuestros hijos” (Grupo1, 2015) .     

Nota: Tomado de Diario de campo (Grupo 1), de L. Zambrano. 2015 

 



45 

3.7.3.  Elección del material para el desarrollo del proceso grupal 

visitas domiciliaria G.V.4. Dirigidas a familias del centro de 

referencia la Marín 

Como referencia se toma a la familia de la adolescente G.V.4 debido que fue el grupo 

que tuvo mayor cohesión y apertura ante el proceso grupal, el trasfondo vistas a familias tiene 

como objetivo el mirar los contextos de quienes participaron de la ejecución del proyecto, 

para ello ya en el trabajo grupal se estableció en cada fase técnicas de cohesión grupal, y 

elaboración de saberes por medio de cuestionamientos ante los participantes, expuestos a 

continuación. 

3.7.4.  Uso del material dentro de cada fase del proceso grupal visita 

familiar G.V.4. (Revalorización de la figura paterna) 

El taller impartido surge para atenuar conflictos entre padres e hijos por bajo 

rendimiento escolar, ante este conflicto se produce discusiones y castigos severos de parte de 

los padres hacia los adolescentes, por lo cual el grupo se lo manejó con las siguientes fases. 

Caldeamiento grupal: Se realizó una entrevista previa para dar a conocer el contenido 

del taller, y temas que les gustaría que sean impartidos dentro de la comunidad de 

aprendizaje. 

Aplicación de la técnica: La técnica,  consistía en responder interrogantes con 

respecto a las problemáticas comunes y como darían nuevas soluciones ante esos conflictos. 

Retroalimentación: consiste en buscar cohesionar el grupo ampliando sus saberes 

desde un marco conceptual.  



46 

Tabla 9. 

Resultados del proyecto (comunidad de aprendizaje) familia (2): Segundo taller de 

intervención grupal 

Taller  Resultados 

Caldeamiento 

inducción sobre 

las temáticas de 

intervención del 

taller 

 

Técnica grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentaci

ón y evaluación. 

Cohesión e integración grupal.  

Grupo conformado madre de familia y abuela, respondieron interrogantes acerca de, niño 

adolescente y familia: 

Niño: “Es la alegría de la familia, es una responsabilidad, grande porque depende de sus 

padres” (GV4, 2015). 

“En la afectividad y saber que un hijo depende de sus padres” (GV4, 2015). 

“La figura paterna es importante en el desarrollo de los hijos” (GV4, 2015). 

“Que debemos dar ejemplo a los hijos, para que se desenvuelvan en la sociedad” (GV4, 

2015)   

“Rebeldía, tímidos, no hay confianza de los hijos a los padres” (GV4, 2015). 

“Conversando aconsejándoles, y preguntándoles que les pasa (GV4, 2015)”. 

Adolescente: “Una persona que adolece de algo que necesita experimentar y conocer nuevas 

cosas” (GV4, 2015). 

“Son rebeldes, no quieren estudiar, se aferran a las cosas materiales” (GV4, 2015). 

“Sí, porque ellos ya quieren otras expectativas, y los consejos que les damos piensan que es 

por molestarles” (GV4, 2015). 

“Sí, porque hay que estar más alerta a las actividades que ellos quieren hacer” (GV4, 2015). 

“No quieren estudiar, no quieren ni comer, solo quieren estar en la TV y celular” (GV4, 

2015). 

“Hablando, aconsejándoles, y por ultimo mejor evitar discusiones” (GV4, 2015). 

“Familia: Es el núcleo de la sociedad, y los que integran papa, mama, e hijos y a veces  otros 

familiares” (GV4, 2015). 

“Cuando hay papa, mama, hijos, abuelos, nietos” (GV4, 2015). 

“Sin la familia no hubiera sociedad. 

Discusiones por no estudiar, no ayudan en las labores del hogar, 

Conversando” (GV4, 2015) (Grupo madre, abuela). 

Grupo conformado por los adolescentes abordando temáticas padre, madre y familia:  

“Familia: una familia es un apoyo incondicional y nos da cariño un conjunto de personas 

que tiene el mismo grupo sanguíneo” (GV4, 2015). 

“Cuando está unida, cuando hay cariño 

Cuando hay respeto entre todos, empatía y comunicación 

Dinero, porque no concuerda con algunas ideas, malos entendidos” (GV4, 2015). 

“Saber administrar mejor, respetar nuestras ideas y tratar de entenderse”, 

Padre; “Porque hay padres buenos, comprensivos y hay padres malos (GV4, 2015)”. 

“Guiarnos, educar, dar ayuda económica cuidar al hijo 

Si al saber que no existe apoyo, perder el respeto” (GV4, 2015). 

Madre; “Protección, aconsejar, criar y enseñar, guiarnos por un buen camino” (GV4, 2015).   

Si porque no hay confianza, no nos entiende, violencia por falta de entendimiento y por 

mucha sobreprotección ¨ (GV4, 2015)(Grupo adolescentes). 

“Si porque nos trata de dar soluciones en el hogar 

Si porque hay cosas que no comprendemos y necesitamos saber” (GV4, 2015). 

“Si porque podemos tener una mejor comunicación entre padres e hijos” (GV4, 2015)  

Nota: Tomado de Diario de campo (Grupo familiar G.V.4), de L. Zambrano. 
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3.7.5. Confrontación, discusión y precisión de comportamientos y 

posibles soluciones de conflictos dentro del trabajo grupal con 

madres, y visita familiar G.S.1. (Revalorización de la figura 

paterna) 

El proceso grupal propuesto con las madres de familia se lo realizó para conocer las 

conflictivas cotidianas al interior de su hogar ante la ausencia de función de la figura paterna, 

y así buscar mejorar la relación con sus hijos e hijas, por medio del aprendizaje grupal y 

utilizar como estrategia de conocimiento del manejo metodológico y conceptual del abordaje 

psicosocial, y así facilitar su apertura a próximas intervenciones. 

Po lo tanto el grupo exteriorizó saberes en relación a la estructura familiar que hacen 

alusión a sus realidades psíquicas debido a que hay frases como “Es la unión de papá, mamá 

e hijos, a veces con otros familiares como tíos o abuelos” (Grupo1, 2015), referida a la familia 

de esto se instauran problemáticas puntuales, acerca de la figura paterna donde manifiestan 

que “El padre es irresponsable, exigen con maltratos, nunca se preocupan” (Grupo1, 2015), 

esto se refiere a una particularidad desde su contexto social que conforma un malestar 

cotidiano, para ello en base al aprendizaje grupal se logró cohesionar ciertos saberes que 

ayudaron al grupo a vislumbrar narraciones como “El mirar y acordarnos de nuestras vidas 

como nos han criado nos ayudan a no cometer los mismos errores y criar a nuestros hijos de 

otra manera” (Grupo1, 2015). 

Es decir todas estas reflexiones conllevan al grupo buscar distintas vías de solución 

real del conflicto, pero en donde sus contextos y recursos psíquicos marcados por un devenir 

histórico, impiden que las dinámicas familiares operen desde otras lógicas de estructura, sin 

fracturar sus relaciones cotidianas entre el ámbito personal, social y cultural. 



48 

La particularidad de vistas familiares radica en conocer los contextos de donde 

devienen, demandas y conflictos exteriorizados dentro del A.T. individual, es decir el realizar 

un proceso grupal dentro del ámbito familiar se lo percibe como una actividad 

complementaria al propósito del proyecto. Para ello se tomó como referencia a la familia 

G.V.4 con el fin de indicar como se exploró el proceso grupal utilizando el dispositivo ECRO, 

siendo este el implementado en todos los procesos grupales a lo largo del proyecto. 

Dentro del ámbito familiar se presentaron fracturas vinculares ante el interjuego de 

roles es decir al referirse a la función del rol dentro del hogar por parte de los cuidadores 

primarios (madre, abuela) se formaron frases como “son rebeldes, no quieren estudiar, se 

aferran a las cosas materiales” (GV4, 2015), donde se muestran síntomas que los adolescentes 

expresan ante el malestar que ellos representan en su realidad psíquica exportando frase como 

“hay problemas porque no concuerda con algunas ideas, y hay malos entendidos” (GV4, 

2015). 

Estos conflictos muestran que dentro de su hogar no hay consensos a nivel de cada 

grupo (adolescentes-cuidadores primarios), esto conlleva a que los roles pierdan su 

funcionalidad y la familia entre en crisis y al no haber la función paterna que medie esta 

relación el grupo familiar pierde su articulación entrando en estados de crisis. 

Ante todo lo expuesto se generó un plan de resolución de conflictos desde la 

ampliación de sus saberes expuesto a lo largo del proceso grupal, esto ayudó al grupo hacer 

consciente conflictos latentes de su dinámica generando narraciones como el taller nos ayudó 

“porque nos trata de dar soluciones en el hogar y hay cosas que no comprendemos y 

necesitamos saber, y porque podemos tener una mejor comunicación entre padres e hijos” 

(GV4, 2015). 
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Por lo tanto, el confrontar conflictivas dentro de cada proceso grupal produce buscar 

otras vías de solución con el objetivo de facilitar cambios alrededor de la operatividad grupal-

familiar, por medio de ampliar los esquemas conceptuales-referenciales desde él estudió y 

comprensión de su contexto social, puesto que este es quien lleva al sujeto a sentirse en falta, 

citando a Freud “el ser humano cae en neurosis porque no logra soportar el grado de 

frustración que le impone la sociedad en aras de sus ideales de cultura” (Freud S. , 1930, pág. 

78) , es decir al sujeto se lo comprende desde la relación con los objetos, que son quienes 

conforman su vida anímica individual, y social, es por esto que al ser humano se lo entiende 

desde su contexto político, económico e histórico, que es de ahí de donde deviene su malestar 

psíquico particularizado.  

4. Principales logros del aprendizaje 

a) ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas?   

Toda práctica se funda desde un marco conceptual y metodológico, que asienta el eje 

de toda intervención, para ello las técnicas, instrumentos y herramientas que conforman la 

metodología son la base de toda la producción psíquica que devienen de los sujetos participes 

de la praxis pre-profesional, por lo tanto los enfoques metodológicos, vinculado a un marco 

teórico que se ajusta a las necesidades de un contexto social determinado, son el punto de 

partida a una posible lectura de problemáticas de cualquier ámbito o campo en conflicto, que 

infiere a emplear estrategias ligadas a atenuar un conflicto central es decir, la 

instrumentalidad desprendida de un campo metodológico procura incidir en las 

características de los sujetos en relación con su entorno social.             

Es por ello que las lecciones aprendidas se enmarcan en base a, la elección de un 

enfoque metodológico sustentado por preceptos teóricos claros, que se ajusten a las demandas 
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contextuales de los sujetos encaminados a; comprender problemas, jerarquizar emergentes, 

establecer propuestas de intervención, con el fin de atenuar conflictivas que atañen la 

cotidianidad de los sujetos en relación a su entorno social. 

De ello deviene las técnicas e instrumentos de intervención que en orden estricto 

acontecen de la comprensión de los lineamientos conceptuales, que sufren variaciones para 

ajustarse a las necesidades contextuales sin dejar de lado su base teórica fundamental, es 

decir el contexto interpela la teoría y por ende también la técnica que al presentar un manejo 

claro del mismo, permite modificar las instrumentalidades de aplicación, a las necesidades 

contextuales, tanto al manejo individual como al trabajo grupal. 

Por lo tanto, la adecuación de la técnica e instrumentos de intervención en relación al 

contexto facilitó a los grupos (niños, niñas – adolescentes) que asistieron al A.T. individual 

exteriorizar narrativas, ligadas a las conflictivas de su entorno social que los sujetos conviven 

a diario, siendo que por las características de sus entornos les es difícil fluir sus contenidos 

psíquicos, que por medio de las técnicas y sus respectivas variaciones permitieron contener, 

tramitar producciones psíquicas que cada uno de los individuos produjeron en cada sesión. 

Tanto que la instrumentalidad referida al proceso grupal (niños, niñas, adolescentes, 

familias), proporcionó elementos para estructurar un dispositivo con el propósito de que los 

grupos expongan sus saberes ante temáticas puntuales que devienen de sus “Esquemas 

Conceptuales-Referenciales” (Riviére, 1970 - 2006, pág. 215), para, desde esas producciones 

ampliar sus saberes en base de marcos conceptuales que provienen de otros lugares de 

enunciación, generando resonancias a nivel de agrupación promoviendo un posible cambio 

a su operatividad, es decir que medie hacia otras formas de comportamiento. 
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Es decir la convergencia de estos campos de aplicación son las lecciones 

fundamentales que se aprendieron a lo largo de la experiencia, y por el cual permitieron 

mantener un lineamiento claro ante la ejecución de cada actividad que formó parte de la 

ejecución del proyecto de intervención desde una perspectiva clínico-psicosocial.     

b) ¿Qué es lo que se aprendió con el proyecto?  

Uno de los aprendizajes que la ejecución del proyecto brindó a la experiencia pre-

profesional, fue el diferenciar los contextos donde se estructuran los enfoques teóricos, 

permitiendo abordar distintas posturas que en su base conceptual  tienden aproximarse a un 

mismo campo de estudio, que es el comprender la estructura de la complejidad humana desde 

su particularidad individual, y los modos de relaciones marcadas por cambios históricos, 

políticos, institucionales, culturales, siendo estos los que cruzan las discursivas contextuales 

que marcan las interrelaciones entre el sujeto y su entorno. 

Ello implica, una toma de posición frente a las diversas afirmaciones de los marcos 

conceptuales  que existentes en la psicología, que si bien se sostienen en experiencias 

teóricas y prácticas de los proponentes, no significa que puedan ser aplicadas en la diversidad 

contextual, es decir una teoría es el punto de partida y no una fórmula o tipo universal de 

comprensión de la realidad psíquica de los individuos y colectivos sociales.    

Por lo tanto al ser ajenos a su historicidad compete el optar por vincular campos 

analíticos en relación al estudio psicosocial latinoamericano, tomando como base la 

propuesta de Enrique Pichon Riviére (1970 - 2006), siendo este quien logra empatar los 

campos teóricos que refieren a la génesis y estructura de la personalidad desde los preceptos 

conceptuales freudiano  y kleiniano, que en el campo de la psicología social, dialoga con los 
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epistemes del “conductismo social” de  (Mead, 1973) (Lewin, Sartre y otros), con el fin de 

entender el proceso grupal dentro de un contexto social determinado, es por ello que al 

conformar un lineamiento teórico claro que se ajuste a las necesidades contextuales son una 

base imperante en la consecución de los objetivos del proyecto, concluyendo que el 

psiquismo se lo entiende desde una postura dialéctica (objetividad-subjetividad). 

Este acercamiento hacia una reflexividad, también conduce a mirar el campo actuante 

del sujeto que se interviene, no solamente lo atraviesa un aprendizaje puramente 

metodológico y contextual, es decir el intervenir en un entorno en particular produce 

impactos a nivel personal por lo que en estricto modo la praxis pone en evidencia la condición 

humana tanto de los practicantes pre-profesionales, como de los actores relacionados al 

proyecto de intervención. 

De manera que, desde la presente experiencia de intervención, la práctica permite 

mirar cómo se estructuran los propios contenidos psíquicos, que influenciaron a cambiar la 

mirada ante los actores participes del proyecto, donde se entiende a sujetos en un entorno no 

muy ajeno al sujeto interviniente, presentando problemáticas particulares, que pueden o no 

facilitar el proceso de intervención. 

Ello implica a que todo proyecto debe estar propuesto desde una lectura, política, 

social, e institucional, y contextual sabiéndose que siempre estará en un constante interjuego 

el psiquismo tanto del profesional como de los actores, debido a que es un continuo 

aprendizaje e intercambio de saberes tanto del uno como del otro marcando una importancia 

mutua, pero con la diferencia de cada uno tendrá un rol que desempeñar en el escenario de 

intervención.  
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c) ¿Cómo aportó mi formación académica a entender las prácticas psicosociales 

desde distintos ámbitos de intervención?  

La academia como formación profesional propicia, distintos marcos o corrientes en 

relación al estudio de la psicología, que en su función es dotar al estudiante de una base 

teórica que facilita entender los manejos prácticos en la aplicación conceptual, es decir la 

formación académica como tal, permite obtener herramientas teóricas que posibilitan 

producir técnicas de intervención, ante ciertas necesidades de índole pragmático que 

competen a una mención en particular. 

Por lo tanto la preocupación académica gira entorno a dotar de múltiples lineamientos 

teóricos a los estudiantes desde distintas asignaturas que conforman cada mención específica, 

sin tomar en cuenta espacios de discusión donde se puedan converger  las distintas epistemes, 

que en el sentido intelectual ayudaría ampliar contenidos teóricos, que faciliten comprender 

las distintas lógicas conceptuales, es decir ante ciertos hermetismos teóricos que se gestan en 

el tejido institucional, es difícil pensar en una práctica pre-profesional ligada a entender el 

contexto dentro de una praxis social.  

Es por ello que se pone en evidencia lo que Bachelard (1948-2004)  conceptualiza 

como obstáculo epistemológico, que en su aproximación vendría a ser como todas las 

disyuntivas, prejuicios, errores a nivel académico, impiden la apropiación del conocimiento, 

generando que la opinión ante ciertos preceptos teóricos se pierda, y con ello también las 

discusiones conceptuales, haciendo que la producción teórica se estanque, perdiendo el 

horizonte, de a donde la universidad pretende llegar.   
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Sin embargo, al acentuarse dentro de un contexto que requiere formular una estrategia 

de intervención en un marco pre-profesional, exige un conocimiento previo que deviene de 

la formación académica, que en la praxis se va ampliando ante las exigencias contextuales 

de la experiencia, en donde su lectura nos dice que no es posible mirar al sujeto sino es en 

relación con su entorno social, donde la base conceptual se discute y se contextualiza ante 

las exigencias del medio práctico-experiencial. 

d) ¿Qué se haría igual? 

A partir de esta reflexión, debe tomarse en cuenta: 

Espacios de discusión donde confluyan las distintas epistemes que se manejan 

alrededor de la academia, con el objetivo de conocer las diferentes miradas teóricas a 

problemáticas puntuales, distinguiendo los contextos es decir adaptando las aproximaciones 

teóricas a los requerimientos contextuales que demandan las distintas poblaciones, que 

conforman el entramado de intervención dentro de la formación académica. 

Un segundo punto se enmarca en el proceso práctico pre - profesional donde en base 

a la experiencia, se entiende a la intervención como un procedimiento continuo que se 

establece desde el proceso de diagnóstico hasta el fin de la ejecución del proyecto, es por esto 

que  desde esta lógica el seguimiento es un factor importante que se sostuvo durante todo el 

proceso de intervención en este proyecto, y por ello es algo que se mantendría, además de la 

metodología e distintas variantes sobre las técnicas que se dieron a conocer a lo largo de esta 

sistematización acerca del A.T. individual y los procesos grupales. 

e) ¿Qué cambiaría?  
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El manejo institucional donde el proyecto debe forma parte fundamental de las 

políticas interinstitucionales, para que la intervención tenga el impacto esperado ante la 

población, con ello no solo el proyecto tendrá una mejor resonancia sino que las promociones 

en lo que oferta el proceso metodológico ayudará a que los grupos e individuos entiendan los 

fines de las técnicas de intervención, y así puedan adherirse a los preceptos iniciales de cada 

proceso práctico con referencia al campo de la psicología y ello significa que toda practica 

es y se sostiene en marcos o fuentes teóricas.  

También se modificarían los registros de información acerca de cada una de las 

intervenciones realizadas, debido a que el campo meramente descriptivo no abastece el 

comprender los fenómenos psíquicos, es por ello que las narrativas o frases notables son 

aportes indispensables que ayudaran a ampliar el conocimiento de los campos descriptivos. 

Y así el proyecto pueda pensarse como un aporte al aparataje académico, en base a la 

producción de saberes que generaron las metodologías y técnicas de intervención clínica 

desde una perspectiva psicosocial, evidenciándose en los cambios discursivos de los sujetos. 

f) ¿Qué productos generó el proyecto de intervención? 

El proceso metodológico es el producto sintético de la construcción e intervención 

del proyecto, debido a que desde los enfoques tanto hermenéutico y dialógico e interactivo, 

permitieron visualizar las narraciones e interacciones sociales de los sujetos dentro de un 

contexto psicosocial, que lograron desprenderse de los instrumentos y técnicas de 

intervención propuestas en sus respectivos momentos, es decir la experiencia pre – 

profesional presenta desde su metodología un breve recorrido acerca de las 

instrumentalidades y técnicas utilizadas en cada momento de intervención. 
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Primer momento de intervención (diagnóstico situacional): Este momento fue el 

acercamiento inicial con la institución en donde se conformaron un grupo con educadores y 

voluntarios del centro en el cual se desprendieron problemáticas centrales, es decir se 

establecieron las demandas institucionales para poder diferenciar los A.T. individuales entre 

niños, niñas - adolescentes y así generar las estrategias, técnicas e instrumentos de 

intervención. Es por ello que con el grupo de niño, niñas en el A.T. individual se propuso, 

por cada caso asignado, la terapia de juego que comprende (técnicas del cuento de hadas con 

ciertas variaciones explicitas en la interpretación, y técnicas lúdicas). 

Por lo que con el grupo de adolescentes se trabajó dentro del A.T. individual por cada 

caso asignado la asociación libre siendo esta una técnica ligada al campo psicoanalítico, con 

el fin de esclarecer la problemática central para generar un plan de intervención desde una 

perspectiva psicosocial (proyecto). 

Segundo momento de intervención (plan y ejecución del proyecto): Una vez 

esclarecido la problemática central se propuso en relación al A.T. individual continuar con 

las mismas técnicas y lineamientos de intervención, tanto con los niños, niñas y adolescentes, 

pero dentro del proyecto se implementó A.T. grupales debido  a que el conocer otros ámbitos 

(social, familiar) del sujeto facilitó el comprender el tejido social de la población a quien fue 

dirigido el proyecto.  

Es por ello que el producto podríamos situarlo en la construcción de una metodología 

que facilitó el proceso de acompañamiento terapéutico traduciéndolo en los siguientes 

momentos:  
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Atención individual: usando técnicas lúdicas, aplicación adaptada de Bruno 

Bettelheim (1988) con el uso del cuento (Hilandera (1995), Blanca Nieves (1995), Rapunzel 

(1995), El príncipe Rana (1995)  como mecanismo de intervención, también se aplicaron 

variaciones sobre esta técnica tomando programas-series de televisión “Dragón ball Z” 

(Toriyama, 1993-2015), debido a que son insumos distintos pero que conforman un mismo 

fin la terapéutica ligada al trabajo con niños, niñas.   

Atención individual (adolescentes): Se utilizó como técnica la asociación libre 

proceso terapéutico utilizado por el psicoanálisis, debido a que cada adolescente en las 

sesiones proponían desde sus narrativas conflictivas de su cotidiano vivir, que en base de 

ciertas variaciones de la técnica (señalamientos, interpretaciones), facilitaron a que el sujeto 

pueda comprender y crear condiciones que le permitan dar cambios en su operatividad dentro 

de su contexto cotidiano.   

Atención grupal: Uso de técnicas lúdicas cooperativas a través de técnicas de trabajo 

grupal, situando temáticas que surgen como emergentes en el trabajo individual: ámbito 

familiar, roles dentro del hogar,  ámbito académico, ámbito interpersonal.  

Atención grupal familiar: Uso de técnicas lúdicas aplicadas al interior de la familia, 

conformando cada taller desde los temas que a cada madre de familia le interesaba tratar 

relacionándolos con lineamientos propuesto en el diseño de proyecto.  

Por lo tanto toda la construcción y descripción metodológica plasmada en la 

interpretación de cada actividad, es el producto que generó el proyecto por lo que se podrá 

utilizar como base para replicar técnicas e instrumentos en próximas intervenciones que 

presenten conflictivas similares.  
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g) ¿Cuáles objetivos de los que se plantearon se lograron? ¿Cuáles no? ¿Por qué? 

Todo el entramado de actividades propuestas en el diseño del proyecto se las realizó 

en base a los siguientes objetivos: 

Generar un espacio en donde se pueda resinificar la figura paterna y restablecer los 

roles en el hogar por medio del A.T. individual y grupal que ayuden a mejorar las relaciones 

en el hogar en niños, niñas y adolescentes de 7 a 15 años. Dicho objetivo se lo alcanzó debido 

a que sin un espacio terapéutico individual y grupal no hubiera sido posible realizar todas las 

actividades, que se componen por cada técnica que fueron ejecutadas a lo largo de la 

intervención.  

Contrastar las conflictivas cotidianas en relación a entornos académicos, familiares e 

interpersonales por medio del A.T. individual y grupal puntualizando cada problemáticas 

desde sus causas  y consecuencias para que los participantes sean ellos mismos los gestores 

del cambio en sus distintos ámbitos cotidianos. Se lo hizo a través de dos formas de 

intervención, la primera ligado al campo del A.T. individual, donde se propuso técnicas 

ligadas a la literatura y producción audiovisual al trabajo con niños, y niñas, para el grupo de 

adolescentes en el A.T. individual, se utilizó la técnica de asociación libre con sus respectivas 

variaciones (interpretaciones, señalamientos), con fin de contrastar sus problemáticas desde 

sus propios recursos psíquicos, la segunda intervención fue el proceso grupal ubicando 

(familias, madres, adolescentes, niños), es decir el trabajar con estos grupos facilitó ampliar 

los saberes con el fin de modificar sus operatividades ante conflictivas del cotidiano. 

Es por ello que el manejo de las técnicas facilitaron el cumplimento de este objetivo 

debido que una vez establecido el espacio de intervención se pudo incidir en el proceso de 
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reflexión individual y grupal, produciendo tanto en niños, niñas y adolescentes un ambiente 

de confianza, ético – profesional.    

Un tercer objetivo dentro del proyecto. Mejorar dinámicas relacionales entre los 

niños, niñas y adolescentes de 7 a 15 años con sus madres por medio del A.T. individual y 

procesos grupales  por fuera de la intervención clínica. Ante el conflicto central que es la 

ausencia de función de la figurar paterna se despliega un emergente dentro de la dinámica 

familiar, siendo este relaciones insatisfactorias entre madres e hijos, por lo tanto al atenuar 

dicho conflicto central por medio de las técnicas e instrumentos de intervención desprendidas 

del proceso metodológico, se lograría revalorizar la figura paterna, en niños, niñas y 

adolescentes y por consecuente se cumpliría este objetivo, es decir mejorarían las relaciones 

entre las madres con sus hijos. 

Es por ello que desde estos lineamientos el objetivo expuesto no se lo puedo entender 

como un acierto o un fallo, debido al tiempo que se tuvo entre diseñar el proyecto y la 

ejecución del mismo.  

Sin embargo, lo que sí se puede afirmar es que el espacio creo condiciones en los 

sujetos que facilitan cambios en las relaciones al interior de la familia, vínculos  

interpersonales, y ámbito escolar, es decir el proceso continuo que conformaron las técnicas 

de intervención da cuenta que se establecieron en cado sujeto, y grupos, vínculos de 

confianza ético-profesional  que conllevaron a realizar un proceso terapéutico permanente. 

Por lo tanto el tercer objetivo se responde desde el primer momento de intervención 

generando un lineamiento transversal en la ejecución del proyecto, es decir la aplicación de 

las técnicas facilitaron a que se asienten la relaciones dentro de ámbitos familiares, 
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interpersonales, y escolares conllevando a mejorar roles y vínculos en el hogar, pero la 

limitación del tiempo fue un factor que influenció a que este objetivo no se fortalezca, debido 

a que todo proyecto merece un tiempo de vida mayor al planteado donde el seguimiento ante 

cada caso y actividad tenga cierta permanencia dentro de la intervención. 

h) ¿Identificaron elementos de riesgo en algún momento de la experiencia con el 

proyecto de intervención? 

Un primer elemento de riesgo dentro de la ejecución del proyecto se enmarca en los 

debilitamientos Interinstitucionales en relación a las propuestas de intervención con respecto 

de la situación de niños, niñas y adolescentes, debido a que no hay claridad en lo que quiere 

la institución intervenir y las necesidades contextuales de los sujetos, es por ello que la 

discordancia entre el organismo interinstitucional, y la propuesta del practicante pre-

profesional conllevan a generar dificultades entre ambas estrategias, por lo que no se trabaja 

desde la institución sino por fuera de ella desde ciertos activismos, que no permiten que los 

proyectos tengan la fortaleza e impacto esperado y con ello la continuidad de un trabajo de 

índole académico, por lo que se pierde el respaldo institucional donde se cree que los factores 

abordados en las estrategias no van acorde a las necesidades de la población.   

Como segundo factor se analiza la débil  convergencia entre marcos conceptuales, 

donde no se procura discusiones a nivel teórico que permitiesen ajustarse al contexto social 

de los individuos que requieren la intervención, es decir al perderse dicho espacio de 

discusión tiende a instaurarse hermetismos teóricos individuales que dejan de lado el 

contexto, generando metodologías e instrumentos que no favorecen en la intervención por lo 

cual los proyectos tienden a perder sus impactos a nivel social e individual. 
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Un último factor de riesgo se instaura en  la situación fluctuante de la población, 

donde no permite generar procesos duraderos que favorezcan a los resultados propuestos en 

cada elaboración y diseño del proyecto. Por lo tanto  este factor es uno de los más comunes 

en relación a la ejecución del proyecto, y es quien exige pensar en otras metodologías e 

instrumentos que atenúen dicho fenómeno, pero sin dejar de lado la demanda del sujeto en 

relación a la institución, es decir procurar una intervención desde lo que el sujeto a intervenir 

requiere, en relación al manejo interinstitucional, y que este se ajuste al marco conceptual 

académico concerniente al contexto social. 

i) ¿Qué elementos innovadores identifican en la experiencia? 

La particularidad del proyecto más que producir un elemento innovador fue el retomar 

y contextualizar la propuesta conceptual de Enrique Pichón Rivieré (1970 - 2006), acerca del 

proceso grupal ligado al campo de la psicología social latinoamericana, siendo este el marco 

teórico más cercano a la adecuación del contexto social que se busca intervenir, para ello se 

articuló el dispositivo ECRO que por medio de sus preceptos teóricos facilitó el 

entendimiento, de la relación dialéctica entre el tejido social y el inconsciente individual del 

sujeto, es decir este dispositivo permitió observar los vínculos en espacios institucionales y 

familiares facilitando la comprensión entre el sujeto inmerso en una red relacional.  

Es por ello que la innovación del proyecto se funda en plasmar dentro del diseño 

actividades individuales (A.T. individual), y grupales (visitas domiciliarias, manejo grupal 

interinstitucional), que buscan enriquecer la comprensión de  la cotidianidad del individuo 

dentro de su entorno social. 
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Por lo tanto desde esta apreciación la psicología, debe contemplar varios niveles de 

intervención comprendiéndose en: procesos individuales, grupales, familiares, e 

institucionales debido a que cada nivel corresponde a un espacio cotidiano relacional del 

sujeto, y es en donde se desprenden problemáticas, conflictos, gratificaciones y frustraciones, 

es por ello que al trabajar alrededor de estos espacios se pueden producir cambios paulatinos 

en los vínculos cotidianos de los sujetos. 

j) ¿Qué impacto tienen esos elementos innovadores para los grupos poblacionales 

con cuales se trabajó? 

Al proponer el “ECRO” (Riviére, 1970 - 2006, pág. 215)  en el proceso grupal dentro 

y fuera de la institución, se logra  ampliar la mirada de los sujetos con respecto de lo que 

significa la práctica de la psicología, en tanto el actuar del acompañamiento terapéutico desde 

el cotidiano de los sujetos, los redefine frente a su condición de sujetos de cara a la institución, 

y asumir que sus problemáticas son construcciones sociales y que se las vive y comprende 

(…) desde “las condiciones habituales y cotidianas de la vida, en situaciones reales en que 

ellas se dan” (Bleger, 1994, pág. 121), desmitifica la culpabilidad como causantes del 

malestar, lo que sugiere una postura de menor resistencia al proceso de intervención.  

Por lo que situar los impactos en las poblaciones pasa por comprender que la 

psicología se mueve en nuevos espacios y mira ya no a los sujetos desde el paradigma de la 

enfermedad del individuo, si no que el malestar al ser una construcción social, el sujeto, se 

torna en sujeto actuante para la superación de ese malestar, transitando toda la complejidad 

relacional hacia una practica desde la psicología clínica - social. 
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Es decir la relación conceptual clínica ligado al campo psicosocial produjo en los 

sujetos otras opciones de vinculación con su contexto, en donde la psicología es una ciencia 

que facilita la producción de recursos permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida al 

interior de sus dinámicas familiares, relaciones interpersonales, y ámbitos académicos. 

Debido a que estos son los campos en donde tienden los sujetos a evidencia su 

malestar psíquico, es por ello que la ejecución del proyecto generó narraciones como: 

“gracias a esta dinámica llegamos a imaginar y construir nuestra propia casa y gracias a esto 

nos ayudó a la imaginación y seguir con ese propósito” (Grupo3, 2015), “mi padre me causa 

lastima y pena por lo que el debió a ver tenido una vida difícil y por eso es así, yo puedo 

hacer una vida distinta cuando forme mi propio hogar” (GS1, 2015) , “cada uno tiene un 

distinto rol y hay que compartir y buscar comprendernos con nuestros padres permitiéndonos 

expresarnos” (Grupo2, 2015), “una apreciación es que el taller nos ayuda hacer mejores 

padres y mejores hijos” (GV4, 2015).  

Todo este conjunto de narraciones producidas en procesos grupales, A.T. individuales 

nos dan cuenta del impacto del proyecto dentro de la población en donde se intervino, y así 

evidenciar como la incorporación de técnicas ligadas a un contexto social conllevan a 

entender las realidades psíquicas de cada individuo. 

k) ¿Qué impacto a nivel de la salud mental se evidenció como consecuencia del 

proyecto? 

Para postular un impacto a nivel de salud mental es necesario que se conozca la 

apreciación del término desde la mirada de la psicología hacia una intervención social, donde 

si bien es cierto Erich Fromm (1955-1964) no la define como tal, pero genera ciertas 
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apreciaciones proponiendo que la salud mental se gesta “como adaptación de la sociedad a 

las necesidades del hombre” (Fromm, 1955-1964, pág. 66), es decir se alcanza  la salud 

mental si “el hombre llega a la plena madurez de acuerdo con las características y las leyes 

de la naturaleza humana” (Fromm, 1955-1964, pág. 63), alcanzando la concordancia entre lo 

que el sujeto es, dentro de un orden social,  

Por lo tanto desde esta comprensión teórica se entiende que al sujeto se lo debe  mirar 

no desde su condición de sano o enfermo, si no desde la estructura social de donde el 

individuo interactúa a diario, por lo que el contexto social es quien estructurara el malestar 

de los sujetos. 

Es por ello que desde esta concepción, el proceso metodológico, los momentos de 

intervención, instrumentos y técnicas permitieron desligar a la terapéutica individual 

propiamente dicha de su rol tradicional, para  alcanzar lo que José Bleger (1994) esclarece 

en el trabajo social del psicólogo, donde propone que el “psicólogo debe intervenir 

intensamente en todos los problemas concernientes a la psicohigiene y no esperar que la gente 

enferme para poder intervenir” (1994, pág. 27), es decir la sistematización como producto 

experiencial muestra su impacto en relación al campo de la realización de actividades sujetas 

a un contexto en particular, proponiendo un trabajo contextual enlazado al proceso grupal, 

promoviendo desde cada taller, actividad lineamientos acordes a la prevención de patologías 

producidas por conflictos cotidianos que tienden hacer excluidos de todo sistema preventivo 

institucional.   

Por lo tanto desde esta comprensión el A.T. individual facilitó a que los niños, niñas 

y adolescentes  cumplan con los requerimientos escolares, que les sirvió para culminar los 

respectivos años lectivos, “no me imagine que el venir y sentarme a conversar con usted iba 
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hacer que mejore tanto en el colegio” (EP2, 2015), es decir la aplicación de las técnicas 

conllevo articular desde la intervención distintos ámbitos donde el rendimiento escolar fue el 

punto de partida para operar los procesos grupales, dinámicas familiares, y relaciones 

interpersonales, generando en los sujetos recursos que les permitan vinculares a su medio 

cotidiano, desde una buena salud mental que conlleva a un desarrollo en base a las 

necesidades de su entorno. 

  



66 

Conclusiones 

 

Del trabajo Propuesta de Intervención Clínica para la Revalorización de la Figura 

Paterna con niño, niñas y adolescentes del centro de referencia la Marín perteneciente al 

programa acción guambras en el período comprendido de abril a agosto de 2015, deviene 

como conclusión importante situar, que para toda ejecución en el ámbito de la psicología son 

significativos los lineamientos conceptuales definidos en relación a los campos donde se 

pretende intervenir, permitiendo construir procesos metodológicos que facilitan la 

producción tanto del diseño como la  ejecución de la  intervención. Ello facilita ubicar el uso 

adecuado de las técnicas e instrumentos que proporcionan los elementos necesarios para 

actuar sobre los emergentes psicosociales ubicados dentro de un contexto social. Por tanto, 

el uso de las técnicas lúdicas como el cuento y las técnicas que propician el trabajo grupal, 

despliegan  contenidos que le permiten al niño-a y adolescente reflejarse e identificarse con 

situaciones familiares, y le ofrecen a los sujetos el espacio de confianza para desarrollar 

procesos de reflexividad, atenuando la angustia y la resistencia que genera todo espacio de 

acompañamiento terapéutico.    

Sin embargo, el contexto interpela las construcciones teóricas, lo que exige que toda 

teoría y técnica se observe desde ese contexto. Ello provoca o requiere que  se modifiquen 

las técnicas e instrumentos, con el fin de ajustarse a los requerimientos que el sujeto demanda 

desde su entorno social. Es por ello que todo el proceso metodológico construido desde un  

contexto específico, servirá como base para ser replicado en otros medios sociales que 

presenten problemáticas o conflictos similares a la presente intervención expuesta, a partir 

de realizar relecturas de esa teoría en eso marcos sociales donde se pretende intervenir.  
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Por otro lado, y en referencia al argumento anterior, se debe situar que el campo de 

comprensión de la figura paterna en ausencia de función, se la debe asentar  desde el contexto 

de donde deviene el sujeto, debido a que las sociedades como la del país, posee distintas 

formas de organización familiar, y que no tienden ajustarse a modelos universales que se 

establecen a partir de discursos oficiales e institucionales. Esta particularidad demanda una 

comprensión del interjuego de roles, funciones primarias (padre, madre e hijo), y parámetros 

vinculares, generados en los niños/as y adolescentes desde sus matrices y experiencias 

culturales. Si bien se comparten determinadas matrices, las formas ideales en relación a 

funciones tanto materna como paterna, fomentados en gran medida por marcos 

institucionales, hacen que dentro de sus organizaciones familiares se produzcan conflictos al 

interior del tejido social, en tanto se asumiría una mirada de sí mismos como anomalía.  

Esto implica al momento de intervenir el concebir la historia familiar del sujeto 

inmerso en un contexto socio-cultural, económico, y político que reorganiza las 

singularidades de estas formas de organización familiar, es decir su experiencia relacional, 

la historia familiar de sus miembros, dentro de su entorno moldea la connotación paterna y 

dependiendo de ese vivenciar del sujeto este tendrá a proyectar contendidos gratificantes o 

frustrantes, sobre sus dinámicas familiares, y situaciones relacionales.      

En este marco y una debilidad que aparece en la intervención o el proyecto, fue no 

crear el espacio para entender como las instituciones intervinientes, miran o perciben, las 

dinámicas familiares, los roles dentro del hogar, y como estas definen cuales son las 

funciones primarias de sus miembros (padre, madre, e hijo), para mirar además como ello 

provocaría otros elementos que ocasionan los conflictos intrafamiliares, etc. Para con ello 

confluir las propuestas en aras de ampliar los preceptos institucionales generando que las 
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problemáticas y su atenuación, requiere se produzca un proceso triangular entre lo que el 

sujeto necesita-demanda, lo que la institución propone, y lo que la familia reivindica. 
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