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+ agenda 2013

III Congreso Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo
15, 16 y 17 de agosto en Rosario, Argentina

VI Congreso Latinoamericano de Psicoterapia Existencial Año 2013
VII Jornadas de la Fundación CAPAC
26, 27 y 28 de setiembre en Mendoza, Argentina

III Congreso de Psicología del Tucumán
13, 14 y 15 de setiembre en Tucumán, Argentina

II Congreso de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la
Enseñanza de la Psicología (Alfepsi)
23 al 26 de octubre en Concepción, Chile

Actividad científica con antecedentes en Montevideo 2009 y Florianópolis 2011, cuenta 
con la organización de la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el 
Trabajo (RIPOT).

Organiza: Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 

Contacto-Inscripciones: ciapot2013@gmail.com

El Comité Organizador informa que se han modificado las fechas límite para la presentación de trabajos.
Comunicaciones Libres. Presentación de resúmenes: hasta el 3 de junio. Presentación de trabajo completo: hasta el 
24 de junio.
Posters. Presentación de resúmenes e imágenes : hasta el 3 de junio.
Talleres. Presentación de propuesta: hasta el 3 de junio.

Para más información: congresotucuman@psicologia.unt.edu.ar

La Alfepsi reúne a instituciones y profesionales interesados en la formación académica y 
una enseñanza de la psicología que responda a las necesidades de los pueblos latinoa-
mericanos, así como en los avances y desafíos planteados por el 1er Congreso realizado 
en Panamá 2012.

Más información: http://congresoalfepsi.org

Ser para la vida. Aportes de la Psicología Existencial para el siglo XXI.
Destinado a psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, trabajadores y asistentes sociales, mé-
dicos, sociólogos, filósofos, terapistas ocupacionales, arte-terapeutas, psicólogos sociales, 
counselors, coach, técnicos en minoridad y familia, acompañantes terapéuticos, antropólo-
gos, abogados, docentes, estudiantes y público general interesado en el tema.

Más información: http://www.funcapac.org.ar/View/149/vi-congreso-latinoamericano-depsi-
coterapia-existencial-ano-2013-vii-jornadas-d.aspx
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Lic. Ps. Viviana Cotelo
Secretaria Difusión CPU

ENCONTRÁNDONOS EN MEDIO DE LOS MIEDOS

Esta edición es esperada por 
los que fuimos al Encuentro 
y nos interesa conservar por 

escrito las ponencias que escucha-
mos y son material de consulta, 
como por los que no fueron y pue-
den acceder así a su lectura.  

Consideramos valiosa la posibili-
dad de publicar en papel lo com-
partido durante los dos días de 
abril en la ciudad de Trinidad y 
transmitir el espíritu de confra-
ternidad vivido a través de las fo-
tos que ilustran toda la edición.

Una vez más agradecemos el tra-
bajo realizado por colegas y ami-
gos de la casa que prepararon sus 
presentaciones y las pusieron a 
consideración de nuestro colec-
tivo para que pudieran ser discu-
tidas y confrontadas desde varias 
miradas. 

Fue muy aplaudido por todos la 
realización de las Mesas con par-
ticipación de distintas disciplinas, 
que enriquecieron el aporte de 
los colegas psicólogos. Si bien se 
trataba de un encuentro de psi-
cólogos, entendimos que nues-
tras prácticas laborales cada vez 
menos se reducen al intercambio 
exclusivo entre profesionales de 
nuestra disciplina, y que es en el 
intercambio, con un pensar dis-
tinto y complementario en don-
de se producen las circunstancias 
más idóneas para producir nuevos 
conocimientos.

Hemos dejado de lado nuestras co-
lumnas habituales para poder dar-
le el espacio necesario a este buen 
Encuentro. Volveremos al forma-
to habitual a partir de la próxima 
edición.

De paso viene bien aclarar que 
este número está diagramado res-
petando el orden de presentación 
como ocurrió en Trinidad, y los 
trabajos no fueron sometidos a 
corrección, de manera que se pu-
blican tal cual fueron creados por 
sus redactores.

Con el buen recuerdo de los tiem-
pos vividos en Flores, invitamos 
a todos a ir soñando el próximo 
Encuentro 2014 que aún no se em-
pezó a gestar y por ahora es sólo 
parte de nuestra agenda.
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XXII Encuentro
Nacional

de Psicólogos

Trabajo libre

El miedo según la definición de Wi-
kipedia: “El miedo o temor es una 
emoción caracterizada por un intenso 

sentimiento, habitualmente desagradable, 
provocado por la percepción de un peligro, 
real o supuesto, presente, futuro o incluso pa-
sado. 

Desde el punto de vista psicológico, es un es-
tado afectivo, emocional, necesario para la co-
rrecta adaptación del organismo al medio, que 
provoca angustia y ansiedad en la persona, ya 
que la persona puede sentir miedo sin que pa-
rezca existir un motivo claro.

Desde el punto de vista social y cultural, el 
miedo puede formar parte del carácter de la 
persona o de la organización social. 
Se puede por tanto aprender a temer objetos 
o contextos, y también se puede aprender a 
no temerlos…guarda estrecha relación con los 
distintos elementos de la cultura”.

El miedo en nuestro medio, manda

Cuando  en nuestra sociedad se habla 
de SEGURIDAD se centra el discurso en 
la pérdida de confianza en el otro, en la 
necesidad de estar “protegidos”,Estamos 
en un momento  al decir de E. Galeano en 
que “El Miedo Manda”.

El paisaje ciudadano ha cambiado, son 
pocos los jardines o las puerta cancel 
sin protección, es cada vez más común 
ver  rejas, cercas eléctricas, nos topamos 
como inútil “ostinatto” con el sonido 
exasperante de alarmas en autos o casas,  
el “sonría , lo estamos filmando” camu-
fla una tendencia al control representa-
do por  cámaras (muchas más de las que 
creemos)  que registran el acontecer de 
la ciudad haciéndonos actores involun-
tarios de “Gran Hermano” al estilo  de la 
novela de Orwell en “1984”.

Un niño de 2 años  en un comercio señala 
a los padres un objeto cerca del techo  y 
la madre le dicesonriendo ”si,si!! ¡ la luz 
azul ¡la cámara de seguridad” aplaudien-
do y festejando“el logro” del niño. 

Al hablar de seguridad, ¿desde dónde 
partimos no sólo como profesionales sino 
como ciudadan@s al observar  el entra-
mado social?

A menudo  en el encuentro clínico apa-
recen relatos que permiten vislumbrar  
vivencias donde el miedo es el hilo con-
ductor  y muchos de los relatos  hacen 
mención sesgada a la represión  dictato-
rial de la década de los 70. Haber sufri-
do directa o indirectamente la práctica 

El miedo manda

Por Lic. Ps.
Susana Ferrer

XXII Encuentro
Nacional

de Psicólogos

Trabajo libre
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XXII Encuentro
Nacional
de Psicólogos

Trabajo libre

sistemática  del Terrorismo de Estado ha  
dejado marcas  naturalizando en el ac-
cionar cotidiano la presencia del  miedo 
y también de la impunidad . Si tomamos 
en cuenta esta variable histórica o no ¿ 
desde qué lugar del miedo actuamosl@
sps@?.

Desde diferentes aportes de análisis  que 
enriquecen nuestro bagaje teórico-prác-
tico, consideramos que nuestra tarea en 
el encuentro clínico con el otro que sufre; 
al decir de Pichón Riviére, es “promover 
una adaptación activa a la realidad” que 
debe  incluir entre otras claves de análi-
sis, una perspectiva de ddhh.

Desde los partidos de oposición política,  
los medios de comunicación que las sos-
tienen y hasta algunos actores del gobier-
no se han colocado el problema en la IN-
SEGURIDAD y muy especialmente  en  los 
menores infractores. 

Por ende LA solución está en reducir la 
edad de imputabilidad para poder repri-
mirlos LEGALMENTE,  si bien en el dis-
curso “políticamente correcto “aparece 
la búsqueda de “rehabilitarlos”, en rea-
lidad al ser considerados como mayores 
se los incluiría en un sistema carcelario 
colapsado , en definitiva retirándolos de 
la vista.

“no sólo nos encontramos frente a una 
situación de fuerte segmentación social 
sino también a un proceso de segregación 
social en el cual los distintos grupos so-
ciales ejercen una voluntad de conservar 
e incluso aumentar la brecha que los se-
para.” La violencia está en los otros” Víc-
tor Giorgi/ Gabriel Kaplún/Luis Eduardo 
Morás. Ed.t Trilce.  

Los canales de TV privados imponen el 
tema inseguridad, con el componente 
subyacente del miedo, como life motive 
principal, el argumento de las seriales, 
películas, juegos en línea está centrado en 
la destrucción del otro, hasta los comen-
taristas de fútbol al referirse a obtener un 
éxito deportivo hablan de “lastimar” al 
equipo contrario!

Las tendencias más retrógradas de nues-
tra sociedad a través de la recolección 
de firmas para lograr la baja de imputa-
bilidad  intentan cristalizar la ecuación: 
adolescente pobre= adolescente con pro-
blemas= adolescente violento  y  en con-
secuencia = ENEMIGO, dejandode lado fa-
lazmente que ya está previsto en nuestras 
leyes la posibilidad de penalizar a un me-
nor a partir de los 13 años si transgrede 
la Ley.

No sólo estamos hablando de niños y mu-
chachos con una historia tiznada de IM-
PUNIDAD; generaciones de ciudadanos, 
en diferentes estratos sociales han sido 
atravesados por este efecto desbastador, 
que silenció e invisibilizó la violencia ins-
titucional, generando una fragmentación 
social   que permite  depositar en los su-
jetos más permeables, quienes al volverse 
“temibles”concretan  el lugar de lo sinies-
tro (los miedos) que la sociedad  le asigna.

En la prensa no se menciona el n° de ado-
lescentes  que con el  apoyo del INAU  lo-
gra estudiar, usando un  ARMA de INS-
TRUCCIÒN MASIVA , LA EDUCACIÓN , ni  
de los otros adolescentes  que viven  en-
jaulados, en barrios privados, ghetos de 
lujo, temiendo cruzarse con un “ajeno” 
como en la película mexicana “La Zona”
 
En un muro de Mdeo se lee:
“Los ángeles que antes expulsaste, son los 
demonios que se te presentan ahora”

En el artículo “El delito  y la banalidad del 
mal” Milton Romani plantea: “Se puede 
afirmar  que existe… una cierta banalidad 
del mal referido al pasaje del acto delic-
tivo, sea grande o pequeño Si la vida no 
tiene sentido y la angustia se calma con 
objetos, rapiñar a otro, en el arrebato en 
la calle, o a lo grande no tiene contenido 
moral.
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XXII Encuentro
Nacional

de Psicólogos

Trabajo libre

Tengamos claro, además, que no solo 
hubo Terror de Estado, con su secuela de 
crímenes y de miedos. Sino que “por la 
lógica de los hechos” se justificó todo un 
régimen de impunidad que hizo caducar 
la pretensión punitiva del Estado. Es decir 
que los más horrendos crímenes, fueron 
INIMPUTABLES.

No es a desestimar que la ley de creación 
del Instituto de DDHH es del año 2004, se 
promulga en parlamento en  el año 2008 y 
recién se implementa y nombran autori-
dades el 2012. Estamos frente a  procesos 
institucionales  cuya habilitación es màs 
nominativa que práctica.y que reafir-
many dejan al descubierto las trabas a las 
que se enfrentan  los ciudadanos que as-
piran a ser considerados en sus reclamos 
de justiciapor ser víctimas de  delitos de 
Lesa Humanidad.

Durante estos años de Democracia se ha 
vivido con la “naturalización” de lo im-
pune, subyacente en  expresiones que se 
observan muchas veces en el relato de 
nuestros pacientes, junto al el dolor, el 
malestar y el miedo ante la respuesta de 
las instituciones que deberían reafirmar 
los Derechos de todos.

Paradójicamente la impunidad queda al 
desnudo con las últimas resoluciones de 
la SCJ en marzo del 2013, donde en vez de 
considerar los delitos de Lesa Humanidad 
como delitos que lesionan la esencia de  
nuestra Constitución, se frena toda inves-
tigación por considerarla inconstitucio-
nal.

Es en este contexto histórico que llegan 
muchos de nuestros pacientes a la consul-
ta. A casi 40 años del 27 de junio del 73, 
una paciente  habla de su miedo , al que 
considera profundamente irracional has-
ta que recuerda  el rostro de miedo que 
tenía su madre al quemar los semanarios 
MARCHA.
 
Otra cuenta que su abuelo estuvo preso 
y que en su casa estaba prohibido nom-
brarlo” “trágate las palabras” mandato 
materno  que se traduce posteriormente 
en un trastorno alimentario . motivo de 
consulta .

Considero fundamental tomar como clave 
de análisis en nuestro enfoque clínico que 

en muchas ocasiones, en el discurso del 
padecer sintomático  no se está lejos de 
expresiones del dañocausado por la vio-
lencia institucional que atravesò  nuestra 
sociedad  en tiempos de Dictadura y que 
hasta puede rastrearse en generaciones 
posteriores (hijos, nietos ).

La violencia ejercida sistemáticamente 
desde el terrorismo de Estado, naturalizó 
la impunidad como forma de relación y 
afectó a toda la sociedad  y trascendió a 
la generación que lo vivió como actor di-
recto.

Estamos inmersos en una sociedad frag-
mentada, carente de empatía, con valores 
banalizadosy este vector  nos atraviesa  a 
todos. Somos parte de una sociedad con 
miedos y con poca MEMORIA, que está  
más presa de lo que cree.

La oferta que crea un consumo y  nece-
sidad de sistemas externos de seguridad 
refleja el  miedo al otro PARADÓGICA-
MENTE NOS MANTIENE PRESOS DE NUES-
TROS MIEDOS. Construir la confianza,la 
solidaridad, la empatía parecen quimeras 
en una sociedad que apuesta a la satura-
ción vertiginosa y que en realidad, tras la 
ilusión de cambio, nos deja aislados en el 
mismo lugar.

Consideramos que nuestra tarea en el en-
cuentro clínico con el otro que sufre, es  
promover   una adaptación activa y críti-
ca de la realidad  tomando en cuenta  vec-
tores de análisis  que enriquecen nuestro 
bagaje teórico práctico. incluyendo la 
temática de los DDHH, los efectos de la 
impunidad y el rescate de la memoria co-
lectiva. Fortaleciendo asìla toma de con-
ciencia que el padecimiento no fue solo 
personal sino también social. 

Al decir de  E. Galeano: “…Si piensa tendrá 
angustia. Si duda tendrá locura, si siente ten-
drá soledad miedo a lo que fue, miedo a lo que 
será, miedo a morir, miedo a vivir”.

Cuando se habla en nuestra sociedad de 
INSEGURIDAD y de los MIEDOS, se  nos 
presenta con claridad el miedo al ataque 
y pérdida, y queda oculto entre rejas y 
cercas electrificadas el miedo al cambio 
y su elaboración ,dejando afuera  la posi-
bilidad de transformación de la realidad 
compartida con otros,incluíd@sl@sPs@.

BIBLIOGRAFÍA:
 
“El delito  y la banalidad 
del mal”, Milton Roma-
ni Gerner (Cuadernos de 
Compañero N°02, diciem-
bre 2010 “Los sospecho-
sos de siempre”).

“La violencia está en los 
otros”, Víctor Giorgi/ Ga-
briel Kaplún/Luis Eduardo 
Morás. Ed.t Trilce.  

“Vigilar  y castigar”, Mi-
chel Foucault

“Daño transgeneracio-
nal“SERSOC y Otros.

“Teorìa del Vìnculo” Pi-
chòn Rivière

Informe del año 2012 de 
Serpaj.

“El miedo manda”,   E. 
Galeano.
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“La violencia engendra violencia, 
como se sabe; pero también engen-
dra ganancias para la industria de 

la violencia, que la vende como espectáculo y 
la convierte en objeto de consumo”. 
Eduardo Galeano 

“No hay escapatoria... Pagamos por la violen-
cia de nuestros antepasados”.
Frank Herbert

Conflicto, Poder y Violencia

Como dicen los autores el pasado sobre 
este tema nos persigue como sombra que 
se despliega en un presente que instala 
un futuro violento por consumir violen-
cia.
 Aproximarnos a un tema tan temido y 
tan deseado de tratar, tan hablado y tan 
escrito ya que ni los grandes académi-
cos ni el más de los legos pueden definir 
o ponerse de acuerdo en el concepto de 
violencia sin generar ella misma como 
palabra un sinfín de pensamientos, senti-
miento del orden de lo violento en cuan-
to, disrupen con su aparición el transitar 
de la vida cotidiana.

Quizás como dijo el historiador y poli-

tólogo francés, Jacques Semelin– no exis-
te una teoría capaz de explicar todas las 
formas de violencia y eso que este autor 
desde un enfoque multidisciplinario, com-
binó la historia, la psicología social y la 
ciencia política para intentar comprender 
genocidios y masacres.

El autor continúa diciendo que: “a quien 
habla de violencia hay que preguntarle 
siempre qué entiende por ella”.

Es más fácil poder conceptualizar la vio-
lencia desde  las situaciones de guerra y 
los conflictos políticos donde se hacen más 
visibles por las relaciones con el poder.
Pero sin duda cuando la violencia cobra 
una dimensión social, límite también con-
fuso de definir, conceptualizar violencia 
implica un camino sinuoso, lleno de im-
plicancias, lugares comunes y no tantos, 
de complejo abordaje y aún más de difícil 
solución.
Generalmente se utiliza un uso extensivo 
de la palabra para nombrar quizás fenó-
menos diferentes y quizás de diferente 
conceptualización.

En general hablamos de violencia, enten-
dida esta como un choque, fuerzas des-
iguales y de dominio.

De violentos y violentados: el conflicto educativo
no deja de existir

Por Lic. Ps.
Rosanna Ferrarese

XXII Encuentro
Nacional
de Psicólogos

Trabajo libre
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Fuerzas de dominio potenciadas por con-
juntos subjetivos, que  buscan la muta-
ción.
Condiciona y modifica, somete y discipli-
na.

La violencia es lado explícito del poder.

Violencia y poder sin duda son conceptos 
unidos, al decir foucaultiano, la violencia 
se dirige a cambiar o destruir los objetos 
o cuerpos, actúa en un momento, es una 
descarga que promueve el caos en el sis-
tema.

El poder es en  cambio es la capacidad de 
conducir de manera no física las conduc-
tas y afecta los objetos y los cuerpos, su 
objetivo es perpetrarse y controlar.
Foucault intenta analizar los mecanismos 
de donde surge el poder; el modo en que 
se ejerce el poder en las prácticas (mili-
tares, escolares, laborales, carcelarias). 
Es decir: las prácticas disciplinarias, ya 
que el poder necesita reforzarse constan-
temente sometiendo una fuerza contra 
otra.

Foucault extrae las siguientes tesis: 

• El poder pasa a través de dominados y 
dominantes. 

• El poder no es una propiedad (no se 
posee); es una estrategia (se ejerce). 

• Poder y saber son de distinta natura-
leza, pero interactúan.

• El poder en esencia, no es represivo. 
Es productivo.

Las fuerzas de poder se definen por su 
capacidad de afectar a otros. A su vez, 
tienen la capacidad de resistencia, cada 
fuerza puede afectar y ser afectada por 
otra.

Se establecen diagramas con diferentes 
entramados, pero el diagrama en  si mis-
mo no es una estructura.

Es la exposición de las relaciones de fuer-
zas que componen el poder, articulado en 
ese diagrama por las imposiciones.

En “Vigilar y castigar” el diagrama es 
“disciplinario” (se imponen tareas y con-
ductas).

En “La voluntad de saber” el diagrama es 
de “Gestión en control de vida”(ejercida 
por la educación).

La noción de diagrama debe ser entendi-
da como una multiplicidad espacio – tem-
poral, donde se juegan las dinámicas psi-
co afectivas.

Entonces cuando hablamos de violencia, 
que siempre tiene objetos específicos de 
descarga, la asociamos al poder puesto 
que ella se encarga de reforzarlo.

El dominio, la imposición, el miedo al cas-
tigo, la amenaza a… dejar de existir.

El sistema de control y dominio es histó-
rico y transgeneracional, los sistemas de 
transmisión también se han encargado de 
ello, y la educación adquiere en ese senti-
do un aspecto relevante.

De esta forma evitaremos en caer en la 
ingenuidad de que “todo tiempo pasado 
fue mejor”, y esos mitos que han surgido 
en cuanto que “la pérdida de valores nos 
ha conducido a estos tiempos violentos”.

Si miramos a nuestras sociedades con una 
mirada histórica veremos cómo cada una 
ha producido una forma de violencia con-
textualizada, dando lugar a un tipo espe-
cífico de violencia.

Por lo tanto la violencia ha existido siem-
pre y sólo se revitaliza en momentos que 
se desborda por conflictos mal negocia-
dos. 

En estos tiempos es común ver esos “des-
bordes violentos “ y seguramente tendrán 
que ver desde un diagrama del poder en 
donde quedaron conflictos estancos, no 
mediados que explotan implosionando.
 En física,  la implosión funciona detonan-
do los explosivos de una superficie y la 
onda expansiva los mueve hacia adentro 
comprimiéndolos y cambiando su estado.

Creo necesario llevar este concepto de 
la física al campo de lo social, cuando se 
produce un acto violento todo lo que está 
alrededor, llámese personas e institucio-
nes, implosionan, comprimiéndose de tal 
manera que se produce una mutación a la 
interna,  a partir de esa descarga energé-
tica.
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Conflictos violentos en diferentes ámbi-
tos sociales, pero hoy nos convoca el edu-
cativo.

Sistema educativo lleno de contradiccio-
nes, transmisión generacional que en el 
devenir social debe incorporar nuevas 
formalización.

El conflicto está entonces en lo transge-
neracional y la interrogante entre lo ins-
tituido y lo instituyente. Lucha de intere-
ses, ofensiva y defensiva en la búsqueda 
de posicionamientos.

Macro y micro luchas, las visibles y las 
que hay que observar con lupa pero no 
menos inocuas.

Conflictos que resultan de las diversas ló-
gicas que conviven en una organización 
generando climas organizacionales de 
malestar.

Relaciones asimétricas que provocan un 
continuo de ruidos en la comunicación, 
circuitos de producción de acciones di-
versos que problematizan las organiza-
ciones, entrando en conflicto los agentes 
con los consabidos malentendidos.

Si partimos de la idea que los seres hu-
manos somos seres en conflicto,¿ por qué 
entonces una construcción tan humana 
como lo es una institución y aún más la 
educativa no estaría eternamente en con-
flicto?

La micro violencia es producto del vín-
culo humano, del conflicto inherente al 
mismo.
Conflicto son fuerzas encontradas, una 
pugna entre el pasado y el fututo.

En el medio está el hoy, quizás caótico, 
caos antes de un cosmos, seguramente 
para repetir la secuencia y destruir ese 
estado para pasar al anterior.

Conflicto que puede significar progreso o 
regreso, conflicto que significa movilidad 
y cambio.

“El conflicto habita”

Depende de las fuerzas antagónicas que 
lleva consigo si estos serán constructivos 

o destructivos, pero nunca el conflicto se 
resuelve como final.

El conflicto que resulta en una forma fác-
tica de violencia, es destructivo, por que 
intenta someter y dominar a los que se los 
considera enemigos.

Generalmente priman sentimientos pre-
juiciosos, discriminatorios que encubren 
el tema del poder, recordando que la vio-
lencia a lo que contribuye es a reforzar el 
mismo.
Los conflictos constructivos admiten que 
si los descubren y admiten simbólicamen-
te contribuirán al crecimiento de las per-
sonas y de los grupos.

El grupo, ese espacio transindividual, no 
es más que una ilusión, la frontera con el 
otro y con lo otro, pero si un espacio pri-
vilegiado de las relaciones, las historias 
de los unos con los otros.

El grupo además de visibilizar conflictos, 
puede ser como decíamos un espacio de 
progreso y creación.
Un espacio de encuentro o desencuentro, 
un espejo donde mirarnos y reconocer-
nos, un lugar donde sentirnos adentro 
o afuera, a veces como nativos, a veces 
como extranjeros pero siempre en nues-
tra tierra..la tierra de la grupalidad. 

Grupo y grupalidad

“Un extranjero en su tierra”

En la grupalidad uno puede ser uno o uno 
deja de ser uno. Se construyen barreras 
o paredes invisibles donde quedamos de 
uno o de otro lado, sistemas de defensa en 
contra de otro.

Otro que no deja de ser otro que amenaza, 
que nos interroga con lo diferente, que 
nos interpela con lo desconocido.

Uno que reconoce en el otro la extrañeza 
y la extranjerizad, de esta manera cons-
truimos una masa ilusoria de igualdad 
con otros que no serán esos “otros” sino 
que son los que quedan adentro de mi 
grupo, .los otros, “otros “los que quedan  
afuera , son los enemigos.
Cada uno de estos que somos uno, produ-
cimos un discurso, todos los unos, produ-
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cen discursos, terminando en una mul-
titud de discursos que al decir de Bajtin, 
conforman una polifonía de voces.

Voces diversas, diferentes y divergentes  
pero que constituyen desde esa polifonía 
una suerte de partitura, escriturada con 
las notas de esa melodía que como el efec-
to dominó, empuja y engancha una a la 
otra, llevándonos por caminos de sentido, 
de códigos, que sectorizan y particulari-
zan la cadencia de esa música grupal.

Esa música, es como las canciones popu-
lares, llenas de significados que nos iden-
tifican, nos hacen sentir pertenecientes. 
Sentidos y sentires que pujan por estar y 
hacerse presentes e imperar e impregnar 
de un significado y no de otro.

Los grupos y sus melodías, insistimos, 
como las canciones populares, “cuando 
las canta el pueblo ya nadie sabe el autor 
“pero si rastreamos en esa grupalidad po-
dremos encontrar las cadenas asociativas 
que en el juego produjeron “esa canción”.

Una pregunta que nos surge es que una 
canción, es cantada a un auditorio, en 
este caso la polifonía grupal, su discurso 
transformado en novela, el grupo encar-
gado de narrar esas historias que aunque 
reales por el concepto mismo de novela, 
aparece una suerte de ficción.

Historias entrelazadas que no tienen una 
linealidad, una trama compleja con múl-
tiples actores.

Todo grupo tiene su propia novela discur-
siva que surge de su propia polifonía.
Como toda novela tiene una secuencia de 
elementos aunque esa trama sea dificul-
tosa de entender.

La novela se desarrolla en un escenario, 
con actores o narradores, y los hechos se 
suceden con una presentación un desa-
rrollo y en general con una conclusión...
que puede ser el comienzo de otra novela.

Entonces esta novela  es particular y pro-
pia en cada grupo, la novela llevará di-
ferentes títulos y sus desarrollos depen-
derán de las vicisitudes de esas personas 
que conforman una organización.

Novela con libreto y sin libreto, con final 

feliz y nuevo comienzo…

Situaciones: 

“Se viene el estallido.”

“Causas o casualidades me llevaron a 
creer…”

Sistema de creencias, las cosas tienen sus 
causas aunque a veces serán casualida-
des, dicen por ahí.

Es así que comienza esta historia como 
hay tantas, en un Montevideo como no 
hay otros.

Historias de gente, de gente con la gente, 
de gente contra gente.

En un lugar educativo, cuyo nombre no 
quiero acordarme, sucedían día tras días 
situaciones que no son ajenas a las que su-
ceden diariamente en cualquier otro cen-
tro educativo de esta ciudad.

Lo público y lo privado en este caso sólo 
sería un aderezo económico a una serie 
de situaciones violentas que no discrimi-
nan al que tiene del que no tiene.

Claro que no es lo mismo en términos 
de discriminación, ser negro, obeso, gay 
o lesbiana con dinero que sin el mismo, 
en definitiva la mayor discriminación es 
la económica y en eso tenía mucha razón 
Karl.

Dejando de lado estas especulaciones, va-
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mos al tema. Comenzaba el año escolar, 
tan esperado y planificado por las autori-
dades correspondientes en cuanto a dura-
ción y presupuesto.

Aunque se sabía antes de empezar, tan-
to de las autoridades como de los equi-
pos estables del centro educativo, que 
las condiciones objetivas y subjetivas no 
eran las mejores para dicho comienzo, las 
pautas generales, los requerimientos de 
la administración de enseñanza dicen que 
se debe empezar.

Se empieza, con un sí “se abren las puer-
tas” el abarrote de alumnos es inminente  
y el rumor es: esto ya se sabe que “va a 
estallar”.

Un va a estallar que estalla en las voces en 
los pasillos todos esos días.

Voces de docentes, de funcionarios, de 
adscriptos, de técnicos, de adultos.

“Se viene el estallido”, diría la canción de 
la Bersuit.

Es bastante obvio el conflicto de intereses 
en el mundo adulto, condiciones mate-
riales que no sostienen físicamente a los 
grupos, condiciones subjetivas, profesio-
nales y personales que no sostienen las 
individualidades adolescentes ni las gru-
palidades.

Autoridades que autorizaron “los no sos-
tenimientos” ya que impulsaron, presio-
nando desde un discurso del derecho, a 
que “todos los adolescentes deben entrar, 
ninguno debe quedar “afuera”.

“Todos los cuerpos adentro”, el control 
presencial.

Quizás con ese discurso progresista o de 
participación y derechos, contribuimos 
en la construcción de más y más disposi-
tivos de control.

 Igual se “huele” el estallido.

Sostener que “nadie quede afuera”, soste-
ner “que todos estén adentro”.

Por momentos los adultos que están 
adentro quieren estar, ya afuera, porque 
esos adolescentes traen al adentro todo 

un afuera que no pueden sostener…

La gente, el adulto, el docente desea y no 
está siendo contemplada.
La mayoría desea ser docente y decente 
en su tarea, cumplir con su mandato con 
razón y corazón, pero siente obstaculiza-
da su tarea por algo impuesto, a presión, 
que promueve el estallido.

Se siente una ruptura, pero no parece ser 
la necesaria destrucción que necesita la 
construcción.

La amenaza está latente, el miedo a que 
algo va a suceder.

Los adultos siguen trabajando desde el in-
terés que es muy diferente que desde el 
deseo.

Trabajan allí y la mayoría no renuncia 
por que el interés busca el beneficio, en 
este caso material, el salario o quizás en 
algunos casos otros beneficios simbólicos 
difíciles de discernir.

Pero el deseo en esos adultos sigue pug-
nando por salir, con ese plus de insatis-
facción y de inagotabilidad.

Es una fuerza poderosa que invisible se 
mueve dentro de ese sistema de relacio-
nes y sigo hablando del mundo adulto, ya 
que los adolescentes si bien son parte de 
este gran sistema por ahora no hablan, 
son “mudos” en estas cuestiones.

Por ahora está siendo claro que este con-
flicto es y viene desde el mundo adulto.
En estos momentos estamos intentando 
reconstruir las formas narrativas de los 
actos.

O en todo caso hasta ahora de esa nove-
la que se fue creando en base a malen-
tendidos preexistentes, sufrimientos en 
las relaciones personales y funcionales, 
violencia del estado estructurante de un 
discurso basado en derechos y oportuni-
dades, que no deja de ser violento por la 
forma de nombrarlo y aplicarlo.

O mejor dicho mejor aún, peor, perverso 
encubierto en un ideal, violencia que re-
fuerza una estructura de poder que sigue 
intacta a pesar que han variado ciertos 
contenidos.
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Violencia al servicio del poder: “no debe 
quedar nadie afuera” “que entren como 
sea”, violencia sutil, enmascarada pero 
alienante, sofocante, sepultante del de-
seo…

En ese escenario, transcurría la vida co-
tidiana de un centro escolar de nivel de 
enseñanza media, en un barrio muy po-
blado, bastante céntrico.

Docentes entraban y salían, dirección que 
se dirigía, estudiantes que no estudiaban, 
personas antes que nada que hacían lo 
que podían…

Así en cierto momento, los docentes no 
podían, la dirección entró a salir y los es-
tudiantes a dirigir.

La organización se movía al ritmo de la 
vida, sin un momento para escucharse, 
parar, mirarse y repensar esas prácticas.

Todos comenzaron a actuar como lo que 
no eran, y se salieron de sus lugares y ese 
estallido que anunciaron los adultos des-
de el primer día, apareció.

Se pasó al acto y quien actuó, como co-
rresponde en estos casos, no fue un adul-
to, sino un adolescente, un estudiante que 
dibujó el estallido.

Luego de una de las tantas discusiones 
y peleas en el patio del recreo, luego de 
una de las tantas charlas en la sala de ads-
criptos, tanto con docentes como con di-
rección, el alumno pasó al acto el temido 
estallido.

Ese día se fue gritando y amenazando a 
todos.

Al otro día encontraron dibujado en un 
papel debajo de la puerta de entrada, un 
revolver. La leyenda decía “ los voy a es-
tallar a todos”.

Conmoción por este acto violento, miedo 
en los adultos que se unieron frente a esta 
amenaza.

“Aíslen este hecho”, se tomarán medi-
das, se avisará a la familia(si la tiene) a 
la policía(por que hay que cubrirse), a las 
autoridades(también porque hay que cu-

brirse)…y a los medios... si ellos también 
se lo merecen, ellos y nosotros dijeron los 
adultos.

Es un acto violento y todos lo tienen que 
saber.

Se empezó a escuchar “así con esta ame-
nazas de alumnos no podemos trabajar”.
“Si dicen que estuvo preso aquí y allá, que 
nadie puede con él...”, “es un problema 
para él, para la familia y para nosotros”.
Declaraciones van, declaraciones vienen, 
el estallido, estalló.

Lamentablemente se hizo carne, en quien 
tenía todas las condiciones para hacer 
estallar y sostener ese estallido,  nadie 
desde lo adulto, donde estaba el conflicto 
pudo hacerlo.
Lo hizo, un adolescente, de 17 años, que 
en algún momento de lucidez dijo, “quie-
ro quedarme y estudiar”, pero luego vol-
vió al trabajo encomendado ser el chivo 
expiatorio de un grupo, de un centro edu-
cativo como hay tantos.

Por supuesto el conflicto del estallido, se 
resolvió sacando y dejando afuera quien 
amenazó con hacer estallar todo.

La amenaza quedó afuera, el conflicto si-
guió estando adentro pero luego del acto 
violento, mutó.
Ahora parece que ya a nadie le importa 
lo que pase, volvieron a ser autómatas, 
mandados por sus intereses y la frase que 
se escucha es “y ahora que todo revien-
te”.

Y empezaron a reventar, personal en-
fermo, licencias médicas retocadas, so-
licitudes de traslados, pase a jubilación, 
cambios de jefatura, intentos de interven-
ciones, suspicacias y persecuciones para 
ver quién es el que “revienta” o quien es 
el que “revienta primero”
No se habló más, se buscaron pseudo so-
luciones, que hicieron sobreimplicar a al-
gunos actores, estigmatizar a otros y los 
prejuicios siguieron circulando. Se insta-
ló una especie de caza de brujas.

Pero por suerte, ese alumno, el que quería 
hacer estallar todo, ya no está más…
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De la comprensión a la terapéutica gestáltica del 
miedo en clínica de adultos

Resumen: El trabajo conjuga la com-
prensión y el conocimiento teórico 
del miedo con los recursos estraté-

gicos imprescindibles para abordar la rea-
lidad clínica actual. Va desde la reflexión 
sobre el significado del miedo individual 
y socialmente, hacia las estrategias clíni-
cas de superación. Aportando una visión 
esperanzadora hacia la paz, confianza y 
seguridad.

Objetivo

El presente trabajo pretende abordar la 
comprensión del significado del miedo, 
desde elementos de la individualidad en 
el contexto social, conjugando conoci-
mientos teóricos con aspectos prácticos, 
para avanzar hacia la terapéutica Gestál-
tica en la consulta clínica de adultos. Vis-
lumbrando caminos y estrategias para su 
superación.

Introducción

Desde el conocimiento de lo psicológico 
resulta indispensable pensar, reflexionar 
y responder aportando luz a lo que nos 
toca vivir, donde las amenazas predomi-
nan, se mantienen y expanden, generan-
do inseguridad, temores y miedos en sus 
distintas manifestaciones.

Como psicólogos nos corresponde ayu-
dar a superar los peligros del miedo pa-
tológico que atraviesan las personas en el 
mundo actual. Ayudar a hacer posible un 
mundo de paz, bienestar y felicidad.

Desarrollo

Sabemos que los seres humanos conta-
mos con la capacidad afectiva, aquella 
capacidad de vernos afectados por lo que 
acontece, por lo que percibimos, imagina-
mos o recordamos. Experimentamos sen-
timientos y emociones a partir de lo que 
nos sucede o sucede a nuestro alrededor.

Las emociones cumplen con dos funcio-
nes muy importantes. Por un lado nos in-
forman, nos indican que hay algo a resol-
ver, son una señal, una alerta. Y por otro 
lado, nos movilizan a la acción, siendo el 
impulso hacia ella. Nos dan la motivación 
necesaria. Nos movilizan nuestra energía 
para pasar hacia la acción justa. Por eso 
cada emoción tiene una tendencia de ac-
ción específica. Por tanto son biológica-
mente adaptativas. Ayudan al organismo 
a superar una situación. Todo aquello que 
somos capaces de sentir constituye un re-
curso fundamental.
 
Así como la tristeza nos hace estar para 
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dentro, para poder ir transitando el dolor 
de una pérdida, la ira nos organiza para 
romper con algo, para tener una acción 
vigorosa. La vergüenza nos organiza para 
escondernos. Mientras que el miedo es 
una valiosísima señal de estar ante una 
amenaza. Nos indica una desproporción 
entre la amenaza a la que nos enfrenta-
mos o creemos enfrentarnos y los recur-
sos con que contamos para resolverla.

El miedo es la sensación de angustia ante 
la percepción de una amenaza. Esta ame-
naza siempre lo es para alguien particu-
lar. Lo que para uno puede serlo para otro 
no resulta de la misma manera.

El miedo funcional o sano está ahí para 
protegernos. Nos protege contra peligros 
reales. Es el que manifiesta el desequili-
brio o desproporción entre peligro y re-
cursos. Y el disfuncional está dado por 
aquella angustia que inhibe, desorganiza 
y bloquea la posibilidad de experiencia y 
aprendizaje. Es desproporcionado, despe-
gado de la realidad, el que limita e impide 
el crecimiento.

La amenaza puede ser física o emocional, 
real o imaginaria. Y todo el cuerpo está 
implicado. En su respuesta física el cuer-
po se inmoviliza, se vuelve tenso, se pa-
raliza; o reacciona activamente en forma 
de huida, evitando el contacto con todo 
aquello que le genera miedo; o reacciona 
generando actitud de ataque.

Aprendemos a tener un determinado es-
tado emocional desde pequeños, según la 
energía emocional que reina en nuestro 
hogar, y de cómo aprendemos a respon-
der a esa energía, según como vemos que 
lo hacen las personas que nos rodean. 
Aprendemos a defendernos y a adaptar-
nos a las circunstancias. Nos encontra-
mos con personas que han sido educadas 
en el miedo. En familias donde existían o 
existen figuras autoritarias que se impo-
nen de manera agresiva ante la indefen-
sión, con ello se altera la conducta hacia 
el éxito. Así aprendieron de estas figuras 
significativas que el mundo es “malo” y 
por lo tanto había que tener miedo para 
poder sobrevivir. Puede suceder también 
que frente al miedo la persona deje de de-
fenderse.

Hoy vivimos en una sociedad que estimu-

la y propicia la generación de este senti-
miento desde múltiples formas y canales. 
A través de los medios masivos de comu-
nicación, que dependiendo del cómo y 
cuánto informan, van reproduciendo la 
vivencia de miedo y la expanden. Ponien-
do en pantalla claras muestras de ataques, 
muertes violentas, de sufrimiento emo-
cional, de homicidios y abusos, muestras 
de carencias, de desastres y desigualdad.

Son portadores de valores y modelos de 
identificación para los destinatarios de 
los mensajes, de todas las edades, siendo 
los más pequeños más vulnerables. Po-
niendo énfasis en el consumo como forma 
de obtener satisfacción y felicidad y como 
forma de expresar afecto.

La fragmentación de la sociedad, la des-
integración, la desunión, el tirar cada 
uno para su lado y sentirse en oposición 
va generando inestabilidad, inseguridad, 
miedo. La disminución del sentimiento de 
estar ligados unos con otros nos debilita. 
Que haya barrios de ricos lejos de los ba-
rrios de pobres, reproduce la fragmenta-
ción.

Existe un mercado de la inseguridad. Se 
convierte en un negocio que la gente viva 
desde el miedo. Prosperan las empresas 
que venden seguridad, en forma de rejas, 
alarmas, cámaras, vigilancia de todo tipo, 
blindajes, cerrajes, etc. Se sobrevaloran 
ciertas zonas de la ciudad y se subvaloran 
otras en el ámbito inmobiliario.

Así se va construyendo una realidad desde 
el miedo, desde la inseguridad y no desde 
el amor. Miedo de no tener lo suficiente, 
miedo a todo tipo de carencia, material, 
afectiva, miedo a perder lo que se tiene, 
la angustia de perder lo conseguido. Que 
una sociedad viva desde el miedo cons-
tituye una forma de control social. A las 
personas con miedo se las puede manejar 
más fácilmente. Una sociedad que vive 
desde el miedo se va deshumanizando y 
debilitando.

Tanto el conformismo, las justificaciones, 
el autoengaño o la evasión son formas de 
continuar en la esclavitud del miedo, sin 
atreverse a comprender que la forma de 
nombrar las cosas que ocurren es inter-
pretarlas, y que de esa forma somos ab-
solutos constructores de la realidad en la 
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que vivimos.

Aparece el miedo a la soledad, al rechazo, 
al abandono, a la crítica, a lo nuevo, a lo 
desconocido, a la enfermedad, a la vejez, 
a la locura, a perder el control, a vincular-
se, a mostrarse, a amar, a ser herido, a la 
muerte y a la vida.

De la terapéutica, caminos de superación-
Sabiendo que el cambio de conciencia 
produce cambio de realidades apuntare-
mos a que la persona descubra y aprenda 
que vivir desde el miedo o vivir desde el 
Amor son dos actitudes. Son dos modos 
de relacionarnos. Lo opuesto al miedo es 
el amor. El miedo nos cierra. El amor abre. 
El miedo tensa, endurece. El amor afloja, 
suelta, entrega. El amor es una cualidad 
intrínseca, ha nacido con nosotros. Y nos 
hemos enfermado de miedo. No es cues-
tión de abandonarlo. Sino en el mismo 
proceso de ir dando, compartiendo amor 
el miedo es abandonado por sí mismo.

Los miedos y las incomodidades tien-
den a empeorar si no son reconocidos y 
enfrentados. Los miedos adoptan distin-
tos formas, distintos disfraces: desazón, 
preocupación, ansiedad, tensión, temor, 
fobias. En distintos niveles de conciencia- 
inconsciencia.

La terapéutica del miedo consiste en co-
nocerlo, verlo en símbolo, escuchar que 
nos dice. Precisamos experimentarlo ple-
namente, escuchar para comprenderlo, 
sin juzgarlo. No cambiamos castigándo-
nos por sentir lo que sentimos. Un pacien-
te refiriéndose al miedo dice: “Es como un 
bicho que si le doy cabida, si le permito, 
me invade y arrasa con mi tranquilidad”.

El miedo viene de la mente. El ser tiene 
certezas. Por eso trabajar lo cognitivo, 
aclarando las amenazas catastróficas, las 
fantasías. Cada vez que se va del presente 
y de qué forma. Aprender que no pode-
mos afrontar lo que está en el futuro, sim-
plemente porque no es real. Lo único que 
podemos abordad es lo presente, lo que 
verdaderamente está ocurriendo, lo otro 
no es más que una proyección mental.

Para aumentar la conciencia del senti-
miento llevamos la atención al cuerpo. A 
las zonas de tensión y de insensibilidad. 
Nos dicen cosas, nos dan información, ahí 

hay elementos desde el interior.

Desde el momento que nos tornamos tes-
tigos lo trascendemos, salimos del miedo. 
Por eso observar cómo nos paraliza, o 
cómo nos hace huir, cada efecto que tiene 
sobre nosotros y nuestro entorno.

Tomar contacto con los recursos que dis-
ponemos para hacer frente a lo que nos 
provoca miedo. Reconcientizar las capa-
cidades, virtudes y fortalezas. Trabajar 
en el autoapoyo de los recursos internos, 
fortaleciéndolos de ser necesario. Tam-
bién reconcientizar y favorecer el apoyo 
en los recursos externos.

Cotejar las amenazas imaginarias con la 
realidad. La mayoría se desvanecen. Son 
pura imaginación. Ya que la mente sa-
botea la tranquilidad y el estado de paz 
creando amenazas donde no las hay y 
acrecentando y/o dramatizando las exis-
tentes.

Darnos cuenta que vemos y encontramos 
el peligro. Aprender que creamos el mun-
do a través de nuestra percepción. De que 
realizamos interpretaciones y respon-
demos en función de ellas. El mundo es 
como lo creamos, como somos capaces de 
crearlo.

Aprender a confiar en que sabremos res-
ponder adecuadamente a una situación 
de adversidad, desde lo que somos, no 
desde la carencia sino desde la abundan-
cia que somos y nos rodea. Confiar en que 
somos y hay. En que podemos y se puede.

La desconexión con uno mismo nos aísla 
de los otros y nos debilita. El verdadero 
contacto con el interior de uno mismo 
nos fortalece y hace posible que podamos 
enfrentar las distintas circunstancias de 
la vida y que podamos hacer posible el 
verdadero contacto con los otros.

Conocer lo que nos vuelve vulnerables 
al miedo: el stress, las fantasías o el fu-
turismo negativo, la ansiedad, la falta de 
descanso, el exceso de trabajo, el no estar 
presentes (o evocar acontecimientos do-
lorosos del pasado o imaginar un futuro 
negro).

Es frecuente el miedo a ser herido y a no 
ser aceptado. Ahí se empieza a mentir una 
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imagen, a crear uno o varios personajes. 
A engañarse a sí mismo y a los otros.

Para poder entregarse hay que primero 
sostenerse uno mismo. Y saberlo hacer 
muy bien, haber aprendido muy bien 
como es esto de ser y hacerse responsa-
ble de uno mismo. Desarrollar esta capa-
cidad, genera confianza en uno mismo y 
vamos pudiendo encontrar en quienes 
confiar alrededor. Y con la sanación y el 
crecimiento esa confianza se va expan-
diendo al Universo.

Aprender que puede elegir como vivir. 
Y que esto entraña muchos aprendizajes 
acerca de si mismo. Como aprender a in-
corporar el respirar profundo para estar 
en calma. Aprender a encontrar personas 
que brinden seguridad y con quienes es-
tablecer vínculos seguros.

Y para nosotros terapeutas, comprender 
que el propio cambio hacia la sanación da 
miedo. Da miedo dejar las viejas estructu-
ras, la deconstrucción. El cambio se puede 
vivir violento. Se requiere entonces hacer 
el duelo por dejar aún lo que hacía sufrir.

Check-in en el hall del Gran Hotel Flores

Conclusión

Vivir instalados en la enfermedad del 
miedo no hace más que provocar sufri-
miento.

Desde el espacio clínico es posible hacer 
que la persona descubra que puede ele-
gir como vivir. Que el síntoma del miedo 
y todas sus vicisitudes lo acerquen a su 
interior en profundidad para desde ahí, 
y en compañía del terapeuta, reconstruir 
una nueva forma de ser y estar en el mun-
do. En la concientización que generando 
unificación interna y con los otros vamos 
generando confianza y seguridad. Y así 
se crece, aprendiendo a no vivir desde el 
miedo y si desde el Amor.
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Iintegración de Psicólogos de Área
al ámbito sanitario ASSE - RAP

Resumen. La integración de los psi-
cólogos de área como agentes de 
salud en el primer nivel de aten-

ción se viene desarrollando desde el año 
2008. Forma parte de la Reforma del Sis-
tema Sanitario de Salud y constituye una 
primera iniciativa desde la Administra-
ción de los Servicios de Salud del Estado 
(ASSE) de incluir la Salud Mental en el 
marco de la Salud Integral y la Atención 
Primaria en Salud.

Se trata de una figura en expansión dado 
que el equipo inicial de cuatro psicólogos 
cuenta ahora con un total de once inte-
grantes, distribuidos diez en Montevideo 
y uno en Florida.

En la definición del psicólogo de área 
existen dos ejes conceptuales determi-
nantes: la noción de área, y la de atención 
primaria en salud.

Desde esta perspectiva el presente traba-
jo da cuenta del perfil del psicólogo desde 
este nuevo rol, las diversas inserciones y 
líneas de trabajo que se construyen con 
diferentes “comunidades” aportando a 
la Salud Mental. Las estrategias y abor-
dajes de situaciones  constituyen nuevas 
formas de encuentro en salud que se im-

pulsan en el ámbito sanitario, desde las 
afecciones y necesidades del otro, priori-
zando la prevención, promoción, y educa-
ción en salud, con énfasis en el paradigma 
eco-bio-psico-social. 

Contextualización y campo de acción

El campo de acción de los Psicólogos de 
Área nos remite a la posibilidad de recu-
rrir a la noción de área como un terri-
torio con características comunes y una 
importante diversidad a la vez. Alberga 
una población que habita un lugar-espa-
cio que trasciende lo local geográfico. Los 
objetivos del trabajo en el Primer Nivel 
de Atención consisten en la promoción 
de salud, la prevención de las enferme-
dades, la detección precoz de las mismas, 
la atención oportuna, la planificación 
de estrategias de intervención, así como 
también  la derivación a otros niveles de 
atención y seguimiento. 

Los psicólogos conforman los Equipos de 
Área básicamente con los médicos de fa-
milia, y en algunos casos participan en-
fermeros, odontólogos, parteras, entre 
otras profesiones.

A su vez, cada psicólogo tiene asignado 
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formalmente dos policlínicas barriales 
dependientes de un Centro de Salud Zo-
nal, y coordina con los Equipos de Salud 
Mental de referencia.

Dentro de la tarea se enfatiza la promo-
ción y prevención en salud considerando 
los lineamientos de los programas priori-
tarios: niñez, mujer y género, adolescen-
te, adulto mayor, salud bucal, salud men-
tal, discapacidad, ITS- SIDA, nutrición, 
usuarios problemáticos de drogas y con-
trol de tabaco.

Distribución de Psicólogos de Área:

En Montevideo:
Centro de Salud Ciudad Vieja
Centro de Salud La Cruz de Carrasco: Po-
liclínicas UTE (Malvín Norte) y Carrasco 
Norte.
Centro de Salud Unión: Policlínicas León 
Duarte (Villa Española) y Complejo Maro-
ñas.
Centro de Salud Badano Repetto (Piedras 
Blancas): Policlínicas Artigas y Capra.  
Centro de Salud Jardines del Hipódromo: 
Policlínicas Don Bosco, 24 de Junio, 8 de 
Marzo y El Monarca. 
Centro de Salud Sayago: Policlínicas Mo-
rel, San José, Complejo América y Verdi-
sol. 
Centro de Salud Cerro: Policlínicas Mont-
serrat y Tres Ombúes.
Centro de Salud Cerro: Policlínica Nuevo 
Amanecer y Policlínica Santa Catalina. 
Centro de Salud Cerro, Maracaná Sur: Po-
liclínica Villa Sarandí y Santiago Vázquez.

Florida: 
Policlínicas Corralón del Tigre y San Ga-
briel.

Objetivos de la tarea

Acorde a lo planteado en el proyecto: In-
tegración de los Psicólogos a los equipos 
de área (Diciembre 2008) se plantea como 
objetivo general: 

“Proporcionar atención integral en salud, 
coordinando la actividad con los tres ni-
veles de atención, priorizando las áreas 
de prevención y promoción, la atención 
de las personas con enfermedad mental 
en su medio y el enlace a programas de 
rehabilitación y resocialización”

A partir de dicho objetivo general, los psi-
cólogos de área definieron los siguientes 
objetivos específicos:
Integrar los Equipos de Salud promovien-
do el trabajo en forma interdisciplinaria, 
interinstitucional e intersectorial, abor-
dando la salud mental desde una perspec-
tiva de salud integral.

Conocer las características de la zona,  los 
recursos existentes y aportar, junto con 
otros actores, al diagnóstico de situación 
de salud comunitaria. 

Coordinar actividades con distintas insti-
tuciones, agentes comunitarios y vecinos, 
con el fin de trabajar en red.

Intervenir considerando los objetivos de 
los programas prioritarios.

Desarrollar acciones de promoción, pre-
vención y detección precoz de  problemá-
ticas de salud.

Referentes en área del Convenio ASSE- 
Facultad de Psicología (UdelaR)

En el marco del convenio ASSE- Facultad 
de Psicología de la UdelaR, se oficia como 
Referente de y en área del Programa de 
Practicantado y Residencias. En dicho 
marco de formación universitaria, en 
agosto de 2010 se incorporan residentes 
egresados y estudiantes del último año 
de la Facultad de Psicología contratados 
por A.S.S.E, para trabajar en el ámbito sa-
nitario en el primer nivel de atención en 
salud.

Metodología de abordaje

Se priorizan dos líneas de abordaje, don-
de se utilizan un amplio abanico de herra-
mientas teórico-técnicas con un encuadre 
flexible. 

Abordajes en Comunidad: 

Espacios grupales con poblaciones espe-
cíficas: adultos mayores, adolescentes, 
niños, embarazadas, etc.  

Talleres y jornadas de promoción y pre-
vención en: redes y nodos zonales, es-
pacios abiertos, sala de espera, escuelas, 
liceos, CAIF, Universidad del Trabajo del 
Uruguay (UTU), centros comunitarios, ra-
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dios comunitarias, casa joven, y Centro de 
Salud de referencia.

Temáticas: Salud Sexual y Reproductiva, 
Embarazo, Adicciones, Vínculos saluda-
bles entre pares, Violencia Doméstica, 
Calidad de Vida, Depresión, Alimentación 
Saludable, Autocuidado, entre otras

Consulta Psicológica: abordaje individual, 
grupal, y familiar; entrevista de recep-
ción, intervención en crisis, seguimien-
tos, consulta domiciliaria, interconsulta, 
orientación sobre temáticas específicas. 
En oportunidades la situación se resuelve 
en la propia intervención y/o se coordina 
derivación a otros profesionales, institu-
ciones u organizaciones: intra e interins-
titucional.

Desde estos abordajes se apunta funda-
mentalmente a contribuir en la disminu-
ción de los factores de riesgo y promover 
los factores de protección, fomentando 
una mejor calidad de vida,  en la cons-
trucción colectiva como parte de un gru-
po, una comunidad.

El rol definido en este trabajo, las tareas 
y escenarios diversos, jaquean los instru-
mentos teóricos y prácticos con los que 
contamos, y se construye un saber expe-
riencial enriquecido por el intercambio, 
en donde el quehacer psicológico tiende 
a renovarse.
 
La incorporación de psicólogos a los equi-
pos de salud representa un importante 
desafío dentro del cambio del modelo de 
atención en salud en nuestro país, que 
nos convoca a reflexionar sobre los diver-
sos atravesamientos en la construcción 
de nuestro rol. 

El trabajo en territorio junto a otros, los 
abordajes en la búsqueda de alternativas 
novedosas y creativas, habilitan a formas 
de ejercicio de la profesión que nos inter-
pelan en medio de problemáticas nuevas 
que generan inseguridad y, porque no, 
miedos en el desempeño de la tarea. 
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Rol articulador en la inserción del Psicólogo de Área

Modelos de interrelación de los 
equipos de área (EA) con los 
equipos de salud mental (ESM) 

y equipos del Centro de Salud (ECS)-  C.S. 
“La Cruz de Carrasco”- ASSE- RAP1.   

Resumen

En el presente trabajo se destaca el rol ar-
ticulador que ha tomado la inserción del 
psicólgo de área, en el trabajo de preven-
ción, promoción y educación en salud, y 
detección precoz de enfermedades, desde 
la especificidad de los abordajes en policlí-
nicas barriales (PB) referidas al Centro de 
Salud “La Cruz de Carrasco” (área pobla-
cional de Policlínca UTE- Malvín Norte, y 
Policlínica Lancasteriana-Carrasco Norte) 
Asimismo, mediante una breve historiza-
ción de los modelos de interrelación que a 
nivel sanitario se plantean entre los Equi-
pos de Área (EA), ubicados en las PB, los 
Equipos de Salud Mental (ESM), ubicados 
en los Centros de Salud o Centros Hospi-
talarios, y los Equipos del Centro de Sa-
lud (ECS), se destaca este rol articulador, 
derivando en un Modelo de Integración 
Recíproca. Como parte de este modelo, 
se abordan obstáculos y facilitadores en 

la construcción de nuevas estrategias de 
abordaje integral en y con la comunidad, 
haciendo énfasis en la “activación de las 
redes” y la “concientización de la co-res-
ponsabilidad en las acciones”. 

En este medio de inserción, el área de tra-
bajo de la psicología en salud mental des-
de el ámbito sanitario- comunitario, se 
legitiman prácticas, modelos, posiciona-
mientos, que nos llevan en este recorrido 
a reflexionar: ¿Cómo pensarnos y aportar 
desde el lugar de cada uno a nuevos mo-
dos de interrelación?

Rol articulador

Entendemos articular como unir, conec-
tar, captar, generar posibilidades de mo-
vimiento...... La articulación ha habilitado 
desde esta nueva inserción a definir en el 
rol un quehacer donde se construyen di-
versas formas de participación del psicó-
logo de área:

• Participación en programas de salud 
prioritarios, con la integración y articu-
lación entre los EA, en las redes zonales, 
agentes comunitarios, y con los ECS: Di-
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rección, ESM, Equipo de Espacio Adoles-
cente (EAA); y de otras instituciones Intra 
e Inter servicios. 

• Articulación de demandas a nivel comu-
nitario con los servicios brindados desde 
las PB y el CS, y articulación de los servi-
cios ofrecidos desde las PB y el CS con ne-
cesidades a nivel comunitario, referencial 
y contra-referencialmente. 

• Familiarización, captación y convoca-
torias a talleres, espacios de encuentro y 
jornadas desarrolladas en el CS y a nivel 
territorial, en inter- diálogo.

• Incorporación a proyectos a nivel comu-
nitario y elaboración de nuevos según ne-
cesidades. 

Recorrido por algunos modelos de inte-
rrelación entre los EAP- ESM-ECS.
 
Desde el rol articulador y las participa-
ciones antes mencionadas, se diagraman 
nuevos espacios que habilitan canales de 
comunicación y circulación de informa-
ción entre los profesionaes de los EAP, los 
ESM, los ECS, y la comunidad. 

A lo largo de la historia del ámbito sani-
tario, se presentan diversos modelos de 
interrelación entre los EA, los ESM, y los 
ECS. Dichos modelos surgen principal-
mente dando visibilidad sobre las formas 
de relacionamiento que se han ido esta-

bleciendo como alternativas, ante dificul-
tades presentes en la comunicación entre 
los equipos. Se  presentan cuatro modelos 
como fundamentales: 
 
1.  Modelo de reemplazamiento:

Los psiquiatras asisten a los pacientes 
reemplazando a los profesionales de pri-
mera línea. Una de las estrategias plan-
teadas consiste en: “...estimular al EAP, 
para que envíe más pacientes al ESM, y 
subsiguientemente los profesionales de 
la Salud Mental puedan colaborar más 
efectivamente con los de primera línea, 
reforzando la efectividad del médico de 
Atención Primaria, como un miembro 
más del Equipo de Salud Mental” (Espino 
Granado, 1983) Los profesionales de Salud 
Mental se encuentran ubicados en el Cen-
tro de Salud. 

2. Modelo educativo:
Los profesionales de los EAP son capaci-
tados en diversas líneas  de abordaje en 
el área Salud Mental por los profesionales 
del ESM, tendiendo a mejorar la forma-
ción en dicha área. Actuando éstos como 
educadores, desde una relación más cer-
cana y de colaboración entre ESM-EAP.

3. Modelo de enlace

Implica un desplazamiento de los profe-
sionales de los ESM viendo pacientes se-
leccionados previamente, discutiendo, 

aconsejando y trabajando con los 
EAP, con un “papel consultivo” 
(Espino Granado, 1983).
 
4. Modelo de derivación

Los profesionales del EAP derivan 
pacientes a los ESM, no excluyendo 
otras formas de comunicación y/o 
consulta, como reuniones, infor-
mes.. (González-Blanch, 2009).

Modelos que aportan ha pensar las 
nuevas formas de relacionamien-
to que adquieren en su desarrollo 
atentos a los cambios del sistema 
sanitario, las necesidades de aten-
ción que emergen y la readecua-
ción entre sistema- necesidades 
donde nos ubicamos los profesio-
nales de la salud. Reconocemos la 
coexistencia en la actualidad de es-
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tos modelos, asimismo la importancia de 
propiciar en ellos modalidades de interre-
lación que se desarrollen desde abordajes 
integrales e integrados, en un modelo de 
atención en salud bio-psico-social.

Se plantea a continuación la derivación 
en un Modelo de Integración Recíproca. 
Denominación realizada a efectos de po-
der trasmitir los contenidos presentes en 
el trabajo desde el rol articulador en la in-
serción del psicólogo de área, y la integra-
ción desde la participación de la comuni-
dad en los procesos de atención en salud.

5- Modelo de Integración Recíproca

Integración recíproca: proceso dinámico, 
multidireccional, que incluye diversas 
formas de participación en las acciones 
de intercambio que se van construyendo 
con la comunidad. Se enfatiza la integra-
ción del trabajo en redes en el ámbito sa-
nitario, y a la comunidad como parte de 
los sistemas de referencia y contra-refe-
rencia que se diseñan en la búsqueda de 
abordajes integrales. Dos elementos re-
sultan fundamentales: la activación de 
redes y el sentido de co-responsabilidad 
en las acciones que se desarrollan.  

En esta línea de trabajo, se presentan ele-
mentos que en la práctica y búsqueda de 
nuevas estrategias de abordaje, ofician 
tanto de facilitadores como de obstáculos2, 
en interacción constante desde esta do-
ble vertiente, tensionando entre los mo-
delos de atención en salud asistencialista 
y bio- psico-social. Como elemento faci-
litador tenemos el trabajo con nuestras 
propias concepciones, y como parte de 
ellas: el trabajo con uno mismo, el trabajo 
en equipo y la participación. A su vez, la 
historización de los espacios resulta otro 
facilitador fundamental. Ofician como 
obstáculos: las concepciones de trabajo, 
el trabajo en red y la participación.

• Las concepciones de trabajo desde las 
que partimos definen: nuestro posiciona-
miento con el otro y cómo el otro nos “de-
nomina” enunciándonos en su discurso, 
las formas de acercamiento en comuni-
dad desde donde se construyen diversas 
participaciones, la diversidad en la bús-
queda y el desarrollo de tareas. 

Las concepciones de trabajo ofician como 

obstáculo, ante la posibilidad de “movi-
mientos extensionistas” y “descentraliza-
dores” que repliquen en territorio lógicas 
institucionales asistencialistas que partan 
de la enfermedad, trasladando y transpo-
lando este modelo desde la institución 
salud al trabajo en un espacio concreto, 
diagramando prácticas y reproduciendo 
acciones. En este punto se destaca, la ne-
cesaria búsqueda de nuevas estrategias 
de abordaje como respuestas, para pensar 
y abordar las excesivas demandas. 

• El trabajo con uno mismo como facilita-
dor dentro de las concepciones. Este debe 
ser constante y permanente en el acerca-
miento a una comunidad con sus propias 
lógicas, prácticas y necesidades, aceptan-
do e integrando las diferencias presen-
tes. El trabajo con nuestros preconceptos 
y prejuicios, antes de los encuentros así 
como en el proceso, resulta en tanto he-
rramienta un ejercicio reflexivo continuo 
y fundamental. Los espacios preconce-
bidos son habitados y habilitados desde 
otros lugares, y su reflexión crítica aporta 
a la construcción de nuevas lógicas defi-
niendo otros posicionamientos desde el 
rol del psicólogo en el ámbito de la salud, 
desde y en comunidad.

• El trabajo en equipo, se destaca su ofi-
cio de sostén y resguardo que en nuestra 
labor tiene. Dadas las características que 
adquiere el trabajo en comunidad, supo-
niendo mayor exposición desde un tra-
bajo más solitario, donde uno es quien 
sostiene, encuadre mediante, diagraman-
do tiempos y espacios como parte de una 
institución que no se encuentra tan pre-
sente. Ante las dificultades de contar con 
equipos para el desarrollo de este trabajo, 
se hace imprescindible ir a la búsqueda de 
otro, ya sea intra o interinstitucional, en-
fatizando la activación de las redes desde 
la acción conjunta, complementaria e in-
tegrada, y la co-responsabilidad que im-
plican los diversos abordajes.

• Trabajo en red. La necesaria tarea de 
trabajar en red con diversos actores co-
munitarios, se presenta oficiando cómo 
obstáculo en las diferencias de criterios y 
planes de trabajo desde la multiplicidad 
de prácticas que apuntan a diferentes 
objetivos, donde no siempre es posible 
el trabajo conjunto desde la integración 
inter-institucional e inter-sectorial. Ele-

2 Ponencia presentada en: VII Encuentro 
Nacional de la Sociedad de Psicología de 
Salud Pública. “Estrategias de abordaje 
con la comunidad desde la educación en 
salud. Encuentros y desencuentros en la 
adolescencia”  Aguirre, M.; Colina, A.; 
Evans, J.; Lema, J.; Rodriguez, B. Monte-
video, 2012.
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mento que genera desintegración y frag-
mentación social, repercutiendo direc-
tamente en las poblaciones con las que 
trabajamos, aumentando la inseguridad, 
visualizando confusión a nivel comunita-
rio, sin referentes clarmente definidos. Se 
destacan dos elementos del reduccionis-
mo de este trabajo que repercuten direc-
tamente en la salud: 1- la tendencia a la 
derivación en forma de actuación al ám-
bito sanitario, aumentando las demandas 
que recaen mayormente sobre los equi-
pos de salud mental. 2- la reducción del 
trabajo en red a coordinaciones puntua-
les, desde un intercambio para el acceso a 
recursos específicos. 

• La participación. Como facilitador del 
trabajo, la importancia de significar la 
participación en ámbitos comunitarios, 
en la visualización de otras modalidades 
que hacen a la misma y teniendo presente 
elementos que le dan valor: la continui-
dad en los procesos que se desarrollan, 
la participación entendida como la cons-
trucción con “un otro” atendiendo a no 
forzar procesos ni participaciones y res-
petando las diversas formas que adquie-
re. En este punto se resalta la posibilidad 
de generar propuestas diferentes desde la 
educación en salud en el ámbito sanitario. 
En su doble vertiente se nos presenta la 
participación oficiando cómo obstáculo, 
en su consideración como factor cuanti-
tativo, sobre todo en los espacios grupa-
les, obturando el pensar las dinámicas 
grupales y la participación del grupo en 
general. La reducción lógica de la partici-
pación a la mera presencia o asistencia de 
los integrantes de un grupo, no reconoce 
la existencia de diversas formas de parti-
cipar que muchas veces no son fácilmente 
visualizadas. 

• Uno de los elementos prácticos, funda-
mentales y que oficia como facilitador 
en la búsqueda de estrategias de aborda-
je comunitario en la inserción desde los 
diversos espacios que integramos, es la 
historización de los espacios. Elemento 
que comprende al armado de una historia 
propia, una construcción colectiva que 
nos introduce en la identidad de esa co-
munidad y sentidos de pertenencia- par-
ticipación. Se destaca como herramienta 
que: nos conduce a evitar superposicio-
nes de recursos y a trabajar desde las ar-
ticulaciones e integraciones posibles y 

existentes; a su vez a conjugar líneas de 
trabajo desde lo intersectorial e interins-
titucional. Nos introduce en los diversos 
contextos en los que trabajamos, respe-
tando tiempos y espacios de, por un lado, 
con quiénes trabajamos, en la continui-
dad del proceso que representa su identi-
dad, y por otro, respetando  recorridos ya 
realizados, e impulsando continuidad en 
las acciones a desarrollar desde los nue-
vos abordajes que se plantean. Aporta a 
la elaboración de estrategias de trabajo, 
contemplando posibilidades y necesida-
des presentes.

Comité de Recepción de Demandas Co-
munitarias (CRDC) 2010- 2011

Visualizando las necesidades a nivel co-
munitario, y como herramienta de tra-
bajo con las excesivas demandas desde 
el Equipo del C. S. La Cruz de Carrasco, se 
creó un Comité de Recepción de Deman-
das Comunitarias (CRDC), facilitando la 
organización de los requermientos pro-
venientes del territorio, y la articulación 
con los recursos existentes. Plantéando-
se como objetivo general: habilitar un 
espacio articulador y sostén de las redes 
que se van constituyendo en el trabajo en 
primer nivel de atención en salud, brin-
dando continuidad a las acciones que se 
desarrollan en prevención y promoción 
de salud dentro de la comunidad y forta-
leciendo el sistema de referencia – con-
trarreferencia.
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El título de este trabajo fue inspira-
do en una enfática afirmación de 
la abogada Ana Ma. Mosquera Rial,  

en el Curso sobre Violencia Intrafamiliar 
de la Escuela de Posgrado de la Facultad 
de Derecho, que cursamos en 2006. Refi-
riéndose a  la relación entre el derecho y 
el poder, dijo: “…el derecho es útil, nece-
sario, pero no es neutral, es un legitima-
dor, sirve para enmascarar el poder”, “el 
derecho, ese gran enmascarador”. Y con-
cluía: el enmascaramiento “es tan fuerte, 
que termina convenciéndonos a nosotros 
mismos”. (1) 

Desde hace varios años constatamos que
atría en primer lugar y en menor grado 
la misma psicología- han sido también, 
lamentablemente, grandes enmascarado-
ras de la violencia doméstica  (VD) contra 
la mujer. 

El emblemático Michel Foucault ha ana-
lizado de manera magistral los nuevos 
poderes, familia, medicina, psiquiatría, 
educación, patrones, y en su artículo, pu-
blicado en los Cuadernos del Semanario 
Marcha “¿Por qué investigo el poder?,” 
registra precisamente “… el poder de los 
hombres sobre las mujeres... de los psi-
quiatras sobre los enfermos mentales...” 
(2). 

El poder psiquiátrico ha sido histórica-
mente, de máximo poder. Puede llevar a 
la mujer -legitimante como el mismo de-
recho- a la privación de su libertad. Y las 
internaciones psiquiátricas, de ser reite-
radas, pueden conducirla hasta la pérdida 
misma de su identidad.

El objetivo principal de este trabajo es 
contribuir a visibilizar la VD que sufren 
muchas mujeres, la que queda oculta de-
trás de algunos diagnósticos psiquiátricos 
y/o psicológicos. 

La VD contra la mujer es enmascarada 
muchas veces, no accediendo a su diag-
nóstico diferencial por falta de detección 
de parte de los profesionales de la salud. 

No podemos permitir entonces, que se 
enmascare el “terrorismo de género”, o 
“tortura doméstica” -expresiones a las 
que hace referencia el médico legista 
Guido Berro (3)- en conos de sombra con 
diagnósticos erróneos.

Temática principal del presente trabajo: 
nuestra Ley Nº 17.514 diferencia cuatro 
tipos de violencia -física, psíquica o emo-
cional, sexual y patrimonial- las que im-
plican, todas, violencia psicológica. Exis-
te también violencia intrafamiliar hacia 

Enmascaramiento diagnóstico de la violencia doméstica 
contra la mujer
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otros integrantes del núcleo familiar y 
sabido es que, la VD  afecta no sólo a la 
mujer, sino también a sus hijos y demás 
familiares. No obstante, circunscribimos 
este trabajo a la violencia psicológica con-
tra la mujer y a las consecuencias, a corto, 
mediano y largo plazo, sobre su salud. A 
su vez, de los cuatro subsistemas frecuen-
temente intervinientes (salud, policial, 
judicial y educativo), nos ceñimos al sec-
tor salud y dentro de él, al tema del diag-
nóstico. 

El diccionario de la Real Academia Espa-
ñola define “enmascarar”: “cubrir el ros-
tro con máscara //encubrir, disfrazar…”. 
Y el Breve Diccionario Etimológico de Co-
rominas, agrega la etimología probable 
de máscara del árabe “máshara”, bufón, 
payaso, burlarse. Enmascarar es pues en-
cubrir, disimular, deformar, ocultar, dis-
frazar, burlar la verdad.

Avanzar enmascarado es también lo pro-
pio y la trampa del perverso.

El diagnóstico que enmascara constitu-
ye la figura de la actual mala praxis. La 
que se define,  en general, como el daño 
que ocasiona cualquier profesional de 
la salud, debido a ignorancia, impericia 
o negligencia y que implica error en el 
diagnóstico y/o en el tratamiento. Y no 
hablemos de los costos, y de los costos 
ocultos, que ella conlleva.

En Uruguay, la detección de mujeres afec-
tadas por VD comenzó recién en marzo 
de 2006, año en el que fue declarado de 
interés ministerial también, conocer los 
datos sobre recursos humanos aplicables 
a este tema.

El Programa Nacional de Salud de la Mu-
jer y Género MSP-DIGESA inició la elabo-
ración de la Herramienta diagnóstica  en 
noviembre de 2005, la que se implementó 
a nivel nacional a partir de 2006, acorde 
a los compromisos del anterior y actual 
gobierno (4).
El trabajo de Tuana y Samuniski, colga-
do en el sitio de internet de la Red Uru-
guaya contra la Violencia Doméstica y 
Sexual, expresa muy claramente la falta 
de detección de la VD en el Sector Salud: 
el pedido de ayuda llega a los centros de 
salud en forma encubierta. Generalmente 
se apunta al tratamiento del síntoma, a 

través de diagnósticos primarios que des-
vían y obturan la posibilidad de develar la 
VD, la que permanece silenciada. La pala-
bra del profesional de la salud es tomada 
como expresión de realidad, legitimando 
la ubicación de la paciente en el lugar de 
problemática, enferma o conflictiva. Se 
medica, interna y/o deriva, sin mediar la 
posibilidad de detectar la violencia cau-
sante (5). 

En España del mismo modo, Pilar Blanco y 
otras, nos informan que la violencia ejer-
cida por los hombres (maridos, parejas o 
ex parejas íntimas) contra las mujeres, a 
pesar de su alta prevalencia, no es aun 
suficientemente reconocida por los pro-
fesionales de la salud (6). Lo que produce  
en la mujer el plus, de la revictimización 
secundaria.

Existen barreras psico-culturales que di-
ficultan a las propias mujeres hablar so-
bre VD y familia. Ésta tiene también otra 
cara, como bien lo señaló Jorge Corsi: “la 
otra cara de la familia, como un entor-
no potencialmente peligroso en el cual 
también se pueden violar los derechos 
humanos…y en el que se aprenden todas 
las variaciones de resolución violenta de 
conflictos interpersonales” (7).

Detengámonos entonces, en el síndrome 
de la mujer maltratada. En él L. Walker 
describe las secuelas psicológicas de la 
VD, el que es retomado y sintetizado por 
Graciela Ferreira como estado de parálisis 
progresiva (8). 

Los síntomas evolucionan patológica-
mente hacia trastornos psicológicos-psi-
quiátricos debido al stress crónico que 
implica el maltrato y es más complejo que 
el síndrome de stress post-traumático, ya 
que incluye además, rabia, rencor, ansie-
dad generalizada, depresión, culpa, baja 
autoestima, quejas somáticas, disfuncio-
nes sexuales, etc. Marie-France Hirigo-
yen en su excelentísimo primer libro “El 
acoso moral. El maltrato psicológico en le 
vida cotidiana” nos expresa: “Una perso-
na que ha padecido una agresión psíqui-
ca como el acoso moral es realmente una 
víctima, puesto que su psiquismo se ha 
visto alterado de un modo más o menos 
duradero”. “En general, los psiquiatras 
solemos conocer a las víctimas durante 
esta fase posterior de desequilibrio…con 
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su ingreso en hospitales psiquiátricos” 
(9). Espiral depresiva, cuando no suicida. 
Según la OMS, las mujeres maltratadas 
por su pareja tienen entre 4 y 6 veces más 
posibilidades de necesitar tratamiento 
psiquiátrico. 

En síntesis, los daños que causa la VD a 
las mujeres son: completa erosión de su 
salud mental, interferencia en su desem-
peño laboral, deterioro de su calidad de 
vida y acceso a los derechos y, finalmente, 
pérdida del capital social (familia, amista-
des, otros). 

En América Latina, 1 de cada 3 mujeres 
(en España 1 cada 7) ha sido víctima de 
violencia, la mayoría de las veces en su 
propio hogar, por su cónyuge o un fami-
liar. La inspectora y colega Cristina Do-
mínguez nos informa: aproximadamente 
el 70% de las denuncias en las Seccionales 
Policiales y Comisarías Especializadas co-
rresponden a situaciones de maltrato a la 
mujer (10). Según datos otorgados por el 
Observatorio Nac. sobre Violencia y Cri-
minalidad el 26/11/2012, cada 31 minutos 
se recibe una denuncia por malos tratos. 

Para concluir y para una adecuada actua-
ción profesional, algunos aportes: 

1.- Es hora pues, de no elaborar más diag-
nósticos que enmascaren la VD contra la 
mujer, y en casos probados, de levantar 
dichos diagnósticos erróneos. Es hora, de 
que esta nueva entidad clínica sea riguro-
samente estudiada y diagnostica. 

2.- Recordamos el excelente afiche con-
memorativo del año 2002, que celebró los 
10 años de la línea 0800-4141 de la IMM 
contra la VD: “La Violencia ENFERMA, 
produce depresión... degrada...miedo...
aislamiento...traumas...malos tratos...
MATA”. Junto a él, decimos: NO, NO SOS 
“LOCA” mujer, como ligera y prejuiciosa, 
puedan algunos decir.
 
3.- Presentamos brevemente dos casos 
ejemplarizantes. En primer lugar, la de-
fensa que realizó la abogada Elena Sarli 
de una mujer que sufría VD. Ésta fue en-
mascarada en internaciones psiquiátri-
cas, con diagnóstico y sentencia judicial, 
incluso de incapacidad. La Dra. Sarli, a 
través de la solicitud de un segundo peri-
taje en la Clínica Psiquiátrica de la Facul-

tad de Medicina, logró eliminar la causal 
de incapacidad, pudiendo así divorciarla, 
recobrando la mujer su salud (11). Otra 
abogada, la Dra. Marta Scarpitta, logró 
también el divorcio de una mujer, cuyo 
marido, psiquiatra, la internaba él mismo, 
interminables veces en un centro psiquiá-
trico; recuperando también esta mujer su 
salud posterior al divorcio.

4.- Por otra parte, es necesario apostar a 
una fuerte formación con perspectiva en 
DDHH, género y generación desde el pre-
grado, mínimamente en cuatro Faculta-
des (Medicina, Psicología, Derecho, Cien-
cias Sociales) involucrando a los cuatro 
sectores intervinientes: jurídico, salud, 
policial, educacional; incluyendo, tam-
bién, a los servicios sociales, religiosos 
y asociaciones de mujeres. Es necesario 
lograr  en nuestro ejercicio profesional, 
además, una verdadera “mentalidad in-
terdisciplinaria”. 

5.- Ponemos énfasis en la prevención: que 
la/os jóvenes sean educada/os preventi-
vamente desde el noviazgo, para que no 
establezcan relaciones de maltrato.

6.- Uno de los más fuertes antídotos de la 
VD -parámetro de salud de la actualidad- 
es, a nuestro entender, promover la capa-
cidad de empoderamiento de las mujeres, 
así como desandar la lógica falocéntrica 
de los varones hacia una nueva masculi-
nidad.

7.- Otro concepto clave es el de resiliencia. 
Venido del ámbito de la física, la resilien-
cia es la capacidad que tenemos -al igual 
que los metales- de recuperarnos y salir 
fortalecidos, después de haber atravesado 
altísimas temperaturas “liquidificantes”. 
El concepto de resiliencia,  permítaseme 
la expresión, nos permite también “pivo-
tear” como en el tango. Es decir, mover-
nos hacia todas las direcciones, tanto en 
la interdisciplina, como en la psicoterapia 
y el compromiso con la prevención.

8.- Otro muy acuciante desarrollo sobre 
el tema es la necesidad de reparación 
económica por parte del agresor, lo que 
nuestra Ley de V. D. no contempla. Sí lo 
han estipulado, por ejemplo, las leyes de 
Puerto Rico y Venezuela. 

9.- Por todo lo cual,  nos adherimos a las 
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campañas de sensibilización, denuncia, 
prevención y erradicación de la VD., jun-
to a la solicitud de un adecuado presu-
puesto por parte de los gobiernos. Desta-
co muy particularmente, la campaña de la 
ONU Únete, para poner fin a la violencia 
contra las mujeres y las niñas (años 2008-
2015). Campaña puesta en marcha en fe-
brero 2008 por el Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, con el objetivo gene-
ral de sensibilizar al público, aumentar 
la voluntad política y los recursos para 
prevenir y responder a todas las formas 
de violencia contra las mujeres y niñas de 
todo el mundo. Esta campaña implica ló-
gicamente, a ONU-MUJERES; en Uruguay 
-y en conjunción con la Fundación Visio-
nair -tiene por nombre Activate Uruguay 
(12).

10.- Finalmente, la periodista uruguaya 
Ma. Inés Fornos tituló “El infierno puertas 
adentro” su artículo referido a la pelícu-
la “Te doy mis ojos” de Iciar Bollaín (13). 
Para que el infierno de las “Pilares” (Pi-
lar, nombre de la protagonista) realmen-
te acabe, o el actuado por Julia Roberts en 
“Durmiendo con el enemigo”, es necesa-
rio que mujeres y profesionales, abramos 
los ojos y sigamos dando toda la visibili-
dad que nos sea posible a la VD contra las 
mujeres. No más enmascaramientos. 

11.- Para terminar, dos estrofas de la can-
ción “Honrar la vida” de Eladia Blázquez, 
poeta de tango argentina: “... Merecer la 
vida no es callar y consentir, tantas injus-
ticias repetidas... /... porque no es lo mis-
mo que vivir... Honrar la vida.” 

"La ira" y " la lujuria"; de la exposición "Siete pecados capitales" en el hall del Cine Plaza
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Durante siglos la vida familiar u 
otras formas de convivencia so-
cial se han regido por normas y 

mandatos que consolidan relaciones de 
control, sometimiento y dominación del 
varón adulto (pater familia, jefe de fami-
lia, dueño de casa) por sobre al menos1 su 
esposa, hijos e hijas.

Lamentablemente hoy en Uruguay se si-
gue reproduciendo este ordenamiento de 
las relaciones íntimas  y miles de mujeres 
uruguayas son víctimas de violencia en el 
hogar.

La violencia doméstica no es un conflicto 
familiar o un problema de convivencia, 
la violencia doméstica es un problema de 
justicia social. Implica un sistema de do-
minación estructural donde las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes son quienes 
en forma abrumadora están ubicados en 
el lugar de oprimidos, sometidos, contro-
lados. A partir de un orden social milena-
rio estos colectivos sociales (especialmen-
te las mujeres) han sido y actualmente 

Mesa central: violencia doméstica

siguen siendo posicionados en un lugar 
de subordinación respecto del colectivo 
social varones. 

Basados en la naturaleza, en las caracte-
rísticas naturales de varones y mujeres 
se ha logrado durante siglos justificar la 
supremacía del varón. Se ha logrado con-
finar a las mujeres al ámbito doméstico  y 
a las tareas  de crianza así como consoli-
dar la idea de que las mujeres estamos al 
servicio del varón, de los deseos del varón 
(afectivos, sexuales, entre otros) y de las 
necesidades del varón (cuidado, descan-
so, alimentación, entre otras).

La violencia doméstica no es el golpe, la 
muerte, la humillación o el abuso sexual, 
esas son expresiones de la violencia. La 
violencia doméstica es la dominación, el 
abuso de poder. Este poder puede desple-
garse de diversas formas: decidir por la 
vida de los demás, ordenar lo que se debe 
decir, hacer, pensar, convencer que los 
demás son inútiles, menospreciar, casti-
gar físicamente, castigar psicológicamen-
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1 En algunas épocas históricas el 
varón adulto, blanco con poder eco-
nómico y  social tenía el mando y 
la posibilidad de definir la vida o la 
muerte de las personas que vivían 
en su territorio  y también tenían el 
mando por sobre otras integrantes 
mujeres de la familia (suegra, ma-
dre, hermanas, primas, etc.).

Mesa central

Violencia doméstica: Un problema de justicia y dominación

Por Lic. Andrea Tuana
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te, abusar sexualmente, generar miedo, 
generar  un  clima amenazante,  permitir 
hacer, prohibir, controlar el dinero y los 
bienes, restringir, privar, entre otras.

Dando una mirada a la historia podemos 
observar el largo proceso de lucha que las 
mujeres han generado para denunciar los 
niveles de sometimiento y discriminación 
al que han estado expuestas en el ámbito 
público y privado. 

Las grandes transformaciones que se su-
cedieron a fines del siglo XVIII y en el si-
glo XIX tendiente a instaurar un nuevo 
orden social, político y económico fueron 
el escenario donde el feminismo logra ins-

taurarse 
como un 
m o v i -
m i e n t o 
político. 
En esta 
é p o c a 
h i s t ó r i -
ca se ge-
neraron 
f u e r t e s 
luchas de 
las muje-
res para 
posicio-
nar en la 
arena po-
lítica  la 

idea de que la diferencia sexual no deriva 
en desigualdad política y social.

En el nuevo contrato social las mujeres 
son excluidas, se diferencian y desvincu-
lan los ámbitos público y privado, se des-
politizan las relaciones de poder entre los 
sexos. Para Rousseau  como para tantos 
otros hombres influyentes de la época se 
establece un orden natural por el cual las 
mujeres deben orientarse a la crianza de 
los hijos, al ámbito domestico y no pue-
den inmiscuirse en el terreno de lo polí-
tico y ningún conflicto habría de darse si 
ambos - varones y mujeres - aceptan sus 
destinos naturales y son educados para 
cumplir su rol. 

Luchadoras como Mary Wollstonecraft  
dan visibilidad  a este aspecto  dejando en 
evidencia que las revoluciones burguesas 
que  proclaman que todos los hombres 
han nacido iguales, excluyen a las muje-

res solo en razón de su sexo.

Para Wollstonecraft2 la construcción de 
una sociedad moderna debe basarse en 
una educación de varones y mueres capa-
ces de lograr autonomía y libertad. No es 
posible construir un nuevo régimen  po-
lítico sobre la base de la subordinación, 
la arbitrariedad y el sometimiento de las 
mujeres. 

Las feministas socialistas y comunistas 
como es el caso de Clara Zetkin (líder del 
movimiento alemán de mujeres socialis-
tas) tuvieron una gran influencia en el 
desarrollo de cuerpos teóricos que dialo-
gaban con los varones pensadores de le 
época intentando incorporar las deman-
das y reivindicaciones que se originaron 
con mucha fuerza a finales del siglo XVIII. 
Estas mujeres comenzaron a visualizar 
que las necesidades e intereses de las mu-
jeres no eran homogéneos y que debía 
poder realizarse un análisis más comple-
jo dentro del movimiento feminista que 
pudiera dar cuenta de esas diferencias. 
Sin embargo  la izquierda se ha mostra-
do desde esa época y en todo momento 
ambivalente a las luchas y reivindicacio-
nes de las mujeres y muchas veces se ha 
generado un cierto antagonismo entre 
las luchas de las mujeres y las luchas de 
clases, generando una suerte de reduc-
cionismo, subsumiendo la condición de 
las mujeres dentro de la condición de cla-
se y buscando una subordinación de las 
reivindicaciones de las mujeres a las rei-
vindicaciones de clase, evitando así que la 
solidaridad de clase no se vea interferida 
por el conflictos entre sexos. Con esta es-
trategia se vuelve a intentar despolitizar 
las relaciones de poder entre los sexos.

Las mujeres ingresan al siglo XIX sin ca-
pacidad de ciudadanía, fuera del sistema 
educativo formal, fuera del ámbito de los 
derechos y bienes del modelo sociopolíti-
co liberal que la modernidad consolidaba.

En el siglo XIX  la lucha por el sufragio 
de las mujeres fue el tópico central en las 
luchas feministas. Los movimientos re-
formistas tuvieron una gran expansión 
a nivel internacional, principalmente en 
Europa y EEUU. En Europa fue llevado 
adelante por las feministas socialistas y 
en EEUU por las feministas liberales. 

2 Vindicación de los derechos de las 
mujeres, 1792.

Lic. Andrea Tuana
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El pensamiento moderno se caracterizó 
por ser un pensamiento dicotómico don-
de se sustentaban categorías excluyen-
tes y antagónicas como publico-privado, 
estado-familia, objetividad universal- 
subjetividad particular, abstracto-na-
rrativa, racional-emocional, trabajo pro-
ductivo-trabajo reproductivo, entre otras 
ideas. En este pensamiento respecto a lo 
público y privado se producen procesos 
de construcción ideológica donde se da 
una jerarquización  de la dicotomía (pu-
blico – superior, privado –inferior); se da 
una sexualizacion de la dicotomía (pú-
blico –masculino; privado – femenino) y 
se desarrollan normativas asociadas con 
lo público (ciencia y derechos) así como 
pensamientos disciplinadores de lo priva-
do  (medicina, religión).

En este contexto,  a mediados del  siglo 
XX, en los años 60 irrumpe con gran po-
tencia en la escena internacional las rei-
vindicaciones de las mujeres donde plan-
teaban la premisa que la diferencia sexual 
no implica desigualdad. Desnaturalizan, 
cuestionan y combaten los argumentos 
de inferioridad biológica y la jerarquiza-
ción de los varones basadas en un orden 
natural. Colocan la idea que lo personal 
es político y denuncian con mucha vehe-
mencia  las situaciones de violencia que 
ocurren  en el interior del hogar y se logra 
dar visibilidad a la idea de que los dere-
chos humanos también valen en casa.

La comunidad internacional desde dife-
rentes ámbitos (Naciones Unidas, OEA, 
entre otros) impulsa la visibilizacion del 
tema, lo jerarquiza y prioriza como pro-
blema social relevante  y compromete a 
los países a generar respuestas de enfren-
tamiento.

En la década de los 70 se realiza la Primer 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, ce-
lebrada en México en 1975 donde se em-
piezan a discutir estos temas, pero es en 
1979 que se da un paso fundamental con 
la aprobación por parte de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mu-
jer (CEDAW, por sus siglas en ingles). 

Esta Convención en su primer artículo ex-
presa: 

Artículo 1
A los efectos de la presente Convención, la ex-
presión “discriminación contra la mujer” de-
notará toda distinción, exclusión a restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconoci-
miento, goce o ejercicio por la mujer, indepen-
dientemente de su estado civil, sobre la base 
de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamen-
tales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos celebrada en Viena en 1993 avanza 
en este sentido y proclama que los dere-
chos humanos de la mujer y de la niña son 
parte inalienable, integrante e indivisible 
de los derechos universales. 

En la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer (Convención de 
Belém do Pará-1994) se define como vio-
lencia contra la mujer “cualquier acción o 
conducta basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en el ám-
bito público como en el privado” (art.1).

Se entiende así que la violencia contra 
las mujeres es consecuencia del orden de 
género que se establece en la sociedad, 
orden socialmente construido que deter-
mina una jerarquía y poder distintos para 
ambos sexos. Según este orden las muje-
res se encuentran en una posición subor-
dinada frente a los hombres, los que a su 
vez ejercen poder sobre ellas de distintas 
maneras, siendo la violencia una manifes-
tación de ese poder.

Largo ha sido el recorrido para generar 
que este tema ocupe un lugar prioritario 
en la agenda política y que se generen po-
líticas públicas de enfrentamiento.

Actualmente las cifras en nuestro país son  
alarmantes: cada 9 días es asesinada una 
mujer en manos de su pareja o ex pareja.

Es necesario trabajar hacia un cambio 
en las formas de relacionamiento entre 
hombres y mujeres. Comprender que la 
violencia doméstica es expresión de la 
desigualdad existente entre varones y 
mujeres nos coloca en el camino de bus-
car transformar las ideas, valores y con-
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cepciones que sostienen esas desigualda-
des.

Hoy pleno siglo XXI el pensamiento he-
gemónico continúa convirtiendo las di-
ferencias biológicas en desigualdades 
sociales con particulares asignaciones de 
prestigio y de poder. En este sentido po-
demos señalar:

 La idea de que hay atributos naturales 
que hacen a la mujer mejor dotada para 
ocuparse de las tareas domésticas y del 
cuidado de personas dependientes (hijos 
e hijas, adultos mayores, personas con 
discapacidad). 
Que hay atributos naturales que hacen al 
varón más propenso a tener capacidad de 
mando y liderazgo y que por lo tanto su 
espacio natural es el mundo público y lo 
doméstico es secundario.

Que las mujeres deben ser las responsa-
bles últimas de la casa y el cuidado, los 
varones del sostén económico, la política 
y el devenir del mundo.

En general en  la familia y en la escuela 
se educa diferente a un varón que a una 
mujer.

Esperamos de las niñas que sean menos 
inquietas, más tranquilas, sensibles, dul-
ces  y tiernas, que desarrollen el gusto por 
hacer la tarea doméstica y desarrollen sus 
capacidades de cuidado. Les enseñamos 
desde antes de nacer que tienen que ser 
delicadas y maternales.

A los varones les trasmitimos que si llo-
ran no son hombres, que tienen que ser 
fuertes, defenderse, no dejarse pasar por 
arriba, ser agresivos si es necesario, ser 
valientes y muy masculinos. Que tienen 
que colaborar y ayudar en las tareas do-
mésticas y la crianza de los hijos pero que 
ese no es su rol fundamental, ellos deben 
preparase para salir al mundo público, 
ser proveedores, exitosos, tener capa-
cidad de mando y ocuparse de las cosas 
verdaderamente importantes (negocios, 
política, etc.).

Los varones deben ser heterosexuales, 
activos sexualmente y demostrar que son 
viriles.

Las mujeres debemos ser pasivas, en lo 

posible haber tenido pocos compañeros 
sexuales y estar mas interesadas en la re-
producción que en el placer. Por supuesto 
que debemos ser heterosexuales.

Podríamos listar un sinnúmero de atribu-
tos, características, roles, expectativas, 
mandatos, ideas que sustentan esta edu-
cación sexista que es la base y raíz de la 
violencia domestica.

¿Cómo combatir la violencia domestica?

Transformando profundamente los va-
lores hegemónicos, las  ideas y creencias 
que sostienen la  jerarquía y el dominio  
de varones sobre mujeres, de adultos so-
bre niños, niñas y adolescentes. Educando 
a nuestros hijos e hijas en igualdad como 
seres humanos, en libertad de opciones, 
de elecciones, en que son personas más 
allá de los cuerpos que habitamos. Refor-
mar la intimidad, disolviendo la jerarquía 
entre varones y mujeres, he ahí una clave 
para erradicar la violencia doméstica.

Esta mirada nos coloca en el centro del 
problema. Somos cada uno de nosotros y 
nosotras quienes legitimamos, sostene-
mos y reproducimos la violencia domesti-
ca cada vez que toleramos, invisiblizamos 
o diluimos la existencia de enormes des-
igualdades entre varones y mujeres. 

Es ingenuo pensar que podemos combatir 
un sistema de dominación con estrategias 
de convivencia social, con tolerancia o 
con medidas paliativas.

Una sociedad realmente comprometida 
con la erradicación de la violencia domés-
tica es una sociedad dispuesta a transfor-
mar la opresión en la que vivimos las mu-
jeres, niños, niñas y adolescentes y otros 
colectivos sociales como ser las personas 
transexuales, travestis y transgenero, las 
masculinidades subordinadas, las perso-
nas que desafían la norma heterosexual,  
entre otras. Una sociedad dispuesta a 
combatir con mano firme los  valores tra-
dicionales machistas, patriarcales, hete-
ronormativos que conceden el lugar de 
privilegio, poder y normalidad al varón 
adulto heterosexual y que en definitiva 
legitiman, sostienen y reproducen la vio-
lencia doméstica.
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Educación Social

Somos profesionales  de la educación, 
con conocimientos pedagógicos y 
competencias específicas desplega-

das en el campo socio – educativo, que 
desarrollamos acciones educativas con 
individuos, grupos, familias o colectivos 
con la finalidad de promover  la integra-
ción y participación social.

Somos profesionales  de la educación, con 
conocimientos pedagógicos y competen-
cias específicas desplegadas en el campo 
socio – educativo, que desarrollamos ac-
ciones educativas con individuos, grupos, 
familias o colectivos con la finalidad de 
promover  la integración y participación 
social.

(Miranda, Fernando; “La relación educa-
tiva y la Educación Social”; Ficha del Cen-
tro de Formación y Estudios; Montevideo; 
1997).

Referencialidad

En el abordaje de situaciones de violencia, 
el proceso de reconstrucción de las redes 
de protección de las víctimas no es senci-
llo y demanda en los operadores una pre-
sencia “fuerte” de apoyo y sostén. 

Me parece muy importante la construc-
ción de la referencialidad para las vícti-
mas, pero también para los actores que 
intervienen en la elaboración de la estra-
tegia de intervención. Pero esta no debe 
estar establecida en una sola persona, es 
muy  relevante que  al igual como suce-
de con el poder, la referencialidad debe 
circular entre los operadores,  e inclu-
so quede establecida en una institución 
atendiendo al momento en que nos en-
contremos de la ejecución de la estrate-
gia.

Definición del problema

En nuestra sociedad la violencia se mani-
fiesta en las relaciones de poder entre los 

individuos, construidas desde relaciones 
de dominación basadas en inequidades de 

género, generación, clase social y etnia. 
En este escenario las personas con mayo-
res niveles de vulnerabilidad son los ni-
ños niñas y adolescentes, las mujeres  y 
las personas en situación de dependencia.
   
Estamos frente a un sistema vincular 
complejo (E Morin) que no se puede abor-
dar  en solitario, sino en el ámbito de un 
equipo de trabajo, integrando diferentes 
miradas  y acciones disciplinares.

Así como lleva tiempo en configurarse  
también lo lleva su resolución.

Son situaciones que necesitan acciones 
rápidas pero no apresuradas.

Considerar que cada situación es particu-
lar e implica una estrategia también par-
ticular. 

Imagen del ajedrez, quitando lo lúdico del 
juego  y centrando en lo estratégico cier-
tamente cada paso a tomar debe ser eva-
luado previamente analizando las dife-
rentes consecuencias y nuevas acciones.

Intervención en situaciones de violencia hacia NNA. El Impacto en 
los operadores

Por Ed. Soc. Fernando Estévez

Ed. Soc. Fernando Estévez
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Circuito del abuso

Las situaciones de violencia se sostienen a 
partir de un acuerdo o  aceptación tácita, 
consiente o inconscientemente entre los 
miembros del sistema, el abusador, la vic-
tima y testigos - contexto y se sostiene a 
través de un conjunto de ideas , acciones  
y estructuras permanentes.

Aquí encontramos tres actores con dife-
rente responsabilidad, victimas, victima-
rios  y contexto, generalmente los que 
cambian rápidamente  son los actores del 
contexto por estar menos involucrados 
en la situación.

Persona testigo o contexto (A3)

Abarca a todas las personas que están en 
contacto con la familia afectada.

Estas personas pueden ser “… los padres, 
los abuelos, un vecino, una maestra o 
también el agente de salud o de control 
consultado en algún momento o convoca-
do para ayudar  a terminar con la violen-
cia.”

Estos actores que  se definen claramente 
como contexto deben tener muy claro la 
importancia del papel que cumplen y ase-
gurarse de no reproducir en los sujetos ni 
permitir en ellos mismos, los malos tratos 
entre abusador y abusado.

Objetivos de la intervención

El principal objetivo de la intervención 
desde mi opinión es  generar un cambio 

en el contexto de abuso,  detener la situa-
ción de violencia, fortalecer a la víctima 
y responsabilizar y recuperar al agresor.

El impacto en los operadores

Estas situaciones generan desgaste profe-
sional y en los equipos. (El relato impacta 
en los operadores)

Nos faltan datos para comprender lo que 
esta sucediendo.

Sentimos que no avanzamos en la inter-
vención y por tanto preocupación por 
ello. O por lo contrario vamos corriendo 
atrás de la misma.

Múltiples sentimientos,  
bronca, enojos, asombro, 
calma, alivio, responsabi-
lidad, ansiedad, preocupa-
ción, fortaleza, etc.

No expresar ni integrar lo 
que vamos sintiendo.
 
Sentir que no tenemos nada 
mas para hacer desde nues-
tro rol.

Los miedos

Tenemos miedos a la hora 
de intervenir?  ¿Cuáles?  ¿Cómo operan 
en nosotros? ¿Qué estrategias utilizamos 
para superarlos?

El diccionario de la real academia. Ver-
sión on line www.rae.es nos dice: 

1. m. Perturbación angustiosa del ánimo por 
un riesgo o daño real o imaginario.
2. m. Recelo o aprensión que alguien tiene de 
que le suceda algo contrario a lo que desea.

Miedo (del latín “metus”): 1 Estado afec-
tivo del que ve ante si un peligro o ve en 
algo una causa posible de padecimiento 
o de molestia para él. 2 Creencia de que 
ocurrirá o puede ocurrir algo contrario a 
lo que se desea.

(Moliner, María (1998) Diccionario de uso 
de español Ed Gredos Madrid).
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Los miedos...

... en relación a las victimas. Riesgo de 
vida o daños graves, a no poder  ver , a 
que se me  escapen datos relevantes.

... en relación al victimario, encontrar-
se frente al victimario,  a ser agredido, a 
equivocarnos en la intervención, parali-
zarse.

... en relación al contexto. A quedar solo 
profesional e  institucionalmente, a ser 
denunciado, sufrir represalias, a generar 
acciones que pongan en riesgo  a otros 
actores que forman parte del contexto, 
agresiones  a un compañero incluso  a al-
guien de nuestra familia.

Factores de protección de los operado-
res

Análisis  permanente del pasaje del “yo” 
al “nosotros”. Empoderamiento institu-
cional e interjuego  entre el tiempo per-
sonal y el tiempo institucional.

Formación permanente, que permita ana-
lizar nuestras prácticas  a la luz de la com-
plejidad de las situaciones, construyendo 
Mapas de ruta, protocolos de interven-
ción, circuitos de atención, registro de 
las intervenciones, sistematización de las 
prácticas, etc. (Integrar un tercero).

Trabajo en equipo, coordinaciones inte-
rinstitucionales, trabajo en red, redes fo-
cales, etc.

Estrategias de autocuidado de los opera-
dores y de los equipos. (Espacios de dis-
frute personal y del equipo).

Espacios personales  que permitan favo-
recer la resiliencia, conocer nuestras for-
talezas y debilidades, espacios terapéuti-
cos, de disfrute, de salud.
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El miedo incomprendido

Por Lic. Ps. Magela Batista

“... La tercera o 
cuarta vez 
que fueron 
al estadio 

el que empezó a preguntar fue su papá. 
Fue durante el primer tiempo. La pelota 
está rodando, el estadio no respira y su 
papá le pregunta si su mamá tiene novio. 
Álvaro no contesta. Oyó muy bien. Pero 
no contesta ni esa ni la siguiente pre-
gunta: tu mamá vuelve siempre a las seis 
y media o vuelve más tarde? Álvaro no 
contesta y su papá empieza a hablar más 
fuerte y a él le empieza a llegar desde el 
estómago mucha vergüenza y la vergüen-
za lo distrae de lo que está pasando en la 
cancha y le dan ganas de hacer pichí. Ál-
varo le dice a su padre papá quiero hacer 
pichí. Se levantan los dos, van hasta los 
baños y al salir el padre se agacha hasta él 
y le dice: cuando yo te hablo vos me con-
testás, te queda claro, Álvaro?  y pronun-
cia su nombre sacándole filo como si en 

vez de un nombre su padre creyera que 
esa palabra no era una palabra sino una 
cuchilla.

Álvaro dice sí y siente miedo pero no sabe 
a qué. Un miedo que no es a que su padre 
le pegue porque su padre nunca le ha pe-
gado, un miedo que no es a que su padre 
no lo traiga más al estadio porque está se-
guro de que seguirán siempre viniendo… 
Siente un miedo largo y puntiagudo que 
después se le instalará todos los días en 

el estómago cada vez que ve a su padre. 
Un miedo que Álvaro no sabe que es mie-
do,...”

“Se sientan en el auto. El padre prende un 
cigarrillo. Álvaro cree que van a comentar 
algo del gol del segundo tiempo, la juga-
da, la trayectoria de la pelota, la historia 
de ese número nueve. Pero el padre larga 
el humo y te vuelvo a repetir la pregunta 
aunque vos sos un muchacho inteligente 
y te acordás bien de lo que te pregunté y 
por algo no me quisiste contestar: tu ma-
dre tiene novio?... No, mamá no tiene no-
vio, miente…”

“No sabe muy bien si su mamá tiene no-
vio o no… no está seguro de si su mamá 
tiene novio. De lo que sí está seguro es 
de que tenía que decir que no. No es que 
su mamá le hubiera prohibido hablar de 
ella. Su mamá solo preguntaba si su papá 
le había preguntado por los útiles para la 
escuela, por los championes, por el den-
tista. Álvaro está seguro de que tiene que 
decir mamá no tiene novio porque el tono 
que usó su padre para preguntar conduce 
solo a un no, no era un tono para un sí… 
Un tono que, aunque Álvaro no hubiera 
entendido las palabras, aunque su madre 
no le hubiera avisado nada, le provoca un 
nudo en el estómago y unas irresistibles 
ganas de hacer pichí.

 …Prende el motor y se queda callado el 
resto del viaje y cuando llegan a la casa 
le da un beso y un esperame el domingo 
que viene…y él no siente alegría, no sien-
te nada que tape el miedo, no se baja sin-
tiendo ojalá que llegue pronto el domingo 
que viene.”

“El domingo que viene llegó y fue igual, 
parecido, peor. Las mismas preguntas, 
el mismo tono alto y nervioso del padre, 
la pelota imposible de seguir, el mismo 
nudo en el estómago y las mismas ganas 
implacables de hacer pichí a cada rato, 
esa urgencia hizo desquiciar al padre la 
tercera vez que lo acompañó al baño. Así 
no se puede venir al estadio, a qué venís? 
a mear venís?

Decile a tu madre, le dice cuando está ba-

1 Marisa Silva Schultze – “Siempre 
será después” – Editorial Alfaguara 
– Montevideo, 2012

Lic. Ps. Magela Batista
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jando del auto, que se cuide, que si anda 
con un macho la saco de esta casa con un 
juez. Álvaro no se da vuelta, sigue cami-
nando hacia la puerta de su casa y, mien-
tras la abre, se jura que no irá más al esta-
dio con su padre…”1 

Este texto que resuena en quienes traba-
jamos en violencia doméstica, lo podemos 
relacionar con dos frases que escuchamos 
con frecuencia en la consulta. La primera 
de ellas es algo así como “yo no sufro vio-
lencia porque mi marido nunca me pegó” 
y la segunda “conmigo es violento pero 
con los nenes no”. Frases que también 
están incorporadas en nuestra sociedad, 
en el sistema judicial, policial, escolar, en 
nuestra cultura patriarcal y que descono-
cen o minimizan los daños de la violencia 
cuando ésta no se manifiesta físicamente.
 
A través del relato,  Álvaro cuenta que su 
padre nunca le pegó, a pesar de lo cual él 
siente un miedo inexplicable y vergonzo-
so, miedo que ya conoce por haber sido 
testigo de la violencia del  padre contra 
la madre. Escucha simplemente un tono 
de voz que le indica que no tiene opción 
en su respuesta y que hace que inmedia-
tamente él se “desagüe”, expresando el 
temor a través de su cuerpo. Cómo imagi-
nar que tan solo un tono de voz tenga es-
tos efectos? Efectos de una violencia que 
se siente visceralmente, que no se puede 
explicar a través de las palabras ya que 
procede de un entramado de poder des-
de el que una simple mirada basta para 
quedar paralizado. El miedo se va insta-
lando como consecuencia de la violencia, 
enmarcada en un proceso de dominación 
que va produciendo estragos en la subje-
tivación. 

Hoy sabemos que el solo hecho de pre-
senciar la violencia del padre hacia la 
madre tiene consecuencias en el desarro-
llo de niños y niñas haciendo que vivan 
bajo la amenaza del terror y que sientan 
hacia sus padres más miedo que cariño, 
más terror que respeto. El médico foren-
se español Miguel Lorente Acosta plantea 
que “la agresión a la madre de esos hijos 
debería conllevar siempre y de manera 
inmediata la privación del derecho de pa-
tria potestad del agresor, al menos como 
medida preventiva temporal ya que dicha 
conducta atenta contra el fundamento de 

esa patria potestad que es la correcta edu-
cación y desarrollo de los hijos entendido 
en sentido amplio”2.  Cuán lejos estamos 
de poder pensar esta posibilidad que no 
es un castigo al agresor sino una medida 
de protección hacia niños y niñas, quie-
nes pasan a ocupar el lugar de nexo entre 
el padre agresor y la madre víctima y en 
un alto porcentaje de casos son utilizados 
como forma de darle continuidad a la vio-
lencia. 

Sin embargo nos encontramos con un 
sistema, que opera en base a un supuesto 
saber psíquico, que sostiene que el desa-
rrollo adecuado y saludable de niños y ni-
ñas está directamente relacionado con el 
sostén del vínculo con el padre sin cues-
tionarse si éste es protector o de riesgo. 
El daño en el desarrollo evolutivo no sólo 
se verá reflejado a lo largo de la vida en la 
salud física y emocional sino también en 
los vínculos. Crecer en un hogar violento 
genera altas probabilidades de reprodu-
cir un modelo violento en las relaciones 
afectivas y desarrollar mayor tolerancia a 
la violencia social y política. 

El miedo de Álvaro, que podemos tras-
ladarlo a todas las víctimas de violencia 
doméstica, es un miedo que en general no 
encuentra comprensión, es inentendible. 
Cuando niños y niñas llegan al sistema 
judicial ya sea por una situación de vio-
lencia doméstica o por derivados de ésta, 
muchas veces enmascarados en el “dere-
cho de familia” como ser tenencia, pen-
sión alimenticia y visitas, suelen enfren-
tarse con una nueva violencia que es a la 
que los expone el propio sistema y que 
llamamos revictimización o victimización 
secundaria. 

Nos referimos a las múltiples pericias, al 
descreimiento, al trajinar por distintas 
instancias del sistema judicial, al diagnós-
tico del síndrome de alienación parental 
(SAP), a la terapia familiar, a la revincula-
ción y a las visitas forzadas.

Ante el descreimiento, se ordenan múlti-
ples pericias o entrevistas, frecuentemen-
te con técnicos no especializados, frente a 
quienes deben reiterar una y otra vez la 
situación atravesada. 

Por su parte el síndrome de alienación 
parental fue teorizado y definido por 

2 Miguel Lorente Acosta – “Mi marido 
me pega lo normal” – Ed. Ares y Ma-
res – Barcelona, 2001 
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R i c h a r d 
G a r d n e r 
como “un 
lavado de 
cerebro al 
cual uno 
de los pa-
dres -gene-
r a l m e n t e 
la madre- 
somete al 
hijo/a, en 
contra del 
otro proge-
nitor -ge-
neralmente 
el padre- 
l o g r a n d o 
de este 
modo alie-
nar, quitar a ese padre de la vida del hi-
jo/a, para hacerlo desaparecer, pudiendo 
llegar el niño hasta a creer que el padre 
abusó sexualmente de él”3.  Este síndro-
me nunca fue avalado por las asociacio-
nes científicas internacionales. El SAP 
perpetúa la violencia de género contra las 
mujeres menoscabando la credibilidad 
de las madres y de los niños, niñas y ado-
lescentes así como la de las profesionales 
que trabajan en la protección de la infan-
cia. Podemos redefinirlo como una cons-
trucción psico-jurídica sin base científica 
utilizada desde una subjetividad ideológi-
ca. Es una estrategia de defensa utilizada 
por el victimario y los profesionales que 
lo asisten con el objetivo de intentar in-
vertir el sentido de la conducta abusiva, 
invisibilizar al culpable y culpabilizar al 
inocente. 

Cuánta confusión ha generado este su-
puesto síndrome al que muchas veces no 
se lo nombra pero que igualmente sirve 
de sostén para quienes afirman que las 
madres inciden en lo que sus hijos e hijas 
dicen cuando lo que dicen conmociona el 
orden familiar patriarcal. Y si volvemos 
a Álvaro encontramos que su respuesta 
ante la pregunta de su padre es condicio-
nada por el tono de voz aplastante utiliza-
do y no por su madre, aunque seguramen-
te esta diferencia no pueda ser percibida. 

No es solo el sistema judicial el que no en-
tiende el miedo, es la sociedad en su con-
junto que termina condenando a estos 
niños y niñas, a estas mujeres, con la in-

3 Vaccaro, Sonia / Barea, Consuelo 
– “El pretendido Síndrome de Alie-
nación Parental”- Ed. Desclée de 
Brouwer S.A. – Bilbao, 2009  
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comprensión de un fenómeno que hunde 
sus raíces en las estructuras mismas del 
modelo cultural dominante sin tener en 
cuenta que el goce de los Derechos Huma-
nos es un requisito indispensable para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía.
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***  Pol í t ica  y  derecho
En el marco de un diálogo abierto a todos los lectores y a quienes frecuen-
tan las páginas de relaciones, iniciamos la publicación de textos referidos al 
conflicto siempre renacido entre la norma y la política. De este diálogo par-
ticipan en el presente número, los profesores Ezra Heyman y Oscar Sarlo.
 
***  Todos en pel igro  
Con la llegada de una nueva gestión presidencial al mando de Barack 
Obama, los Estados Unidos no solamente tienen desafíos específicos para 
superar una grave crisis económica de desempleo y caos financiero, sino 
también la necesidad de reorientar por completo su política exterior. (Fran-
co Gamboa) 
 
***  J.  A l louch:  Schreber  teólogo
El seminario de Jean Allouch extrae de las Memorias de Daniel Paul Schre-
ber— célebre enfermo de “los nervios”, quien mereciera enfoques antro-
pológico-literarios (Canetti),  psiquiátricos y analíticos, entre ellos los de 
Freud, Lacan y del mismo Allouch—una lectura sorprendente y original. 
(Transcripción: Juan Carlos Capo)
 
***  Spinoza:  h istor ia  y  l ibre  pensamiento
Spinoza importa, no sólo por lo que en (y para) su tiempo sostuvo como 
pensador, sino también por la significación de los problemas que abor-
dó como polemista. Es el caso del Tratado teológico-político publicado en 
1670, pleno de interés para el lector de nuestros días. (Enrique Puchet C.)
 
***  E l  gobierno y  e l  del i to
Los estadounidenses crearon un nuevo orden civil y político 
estructurado en torno al problema de los delitos violentos. En el nuevo 
orden, valores como la libertad y la igualdad se han modificado y se han 
institucionalizado y adoptado nuevas formas de poder, todo ello en pos 
de reprimir sucesivas olas de delitos violentos que no parecen tener fin. 
El delito se ha convertido en un factor tan importante en el ejercicio de 
la autoridad en Norteamérica, tanto para el presidente de la nación como 
para un maestro de escuela, que si se lo quiere desarmar va a ser necesario 
un esfuerzo conjunto por parte de todos los estadounidenses. (Jonathan 
Simon)
 
***  Arte :  la  a l ianza con la  técnica
El arte hoy parece haber perdido el sentido; el artista dejó escapar el lugar 
de Maestro –una pérdida que se viene gestando desde finales del siglo XIX. 
Sin embargo, algunos artistas mas atentos al presente pasan a reconsiderar 
la máquina como una herramienta que no debe ser rechazada en tanto no 
sofoque al hombre. (Laymert García dos Santos)
 
***  E l  judío  wagner iano 
Aunque tras la caída del Tercer Reich -no antes- la familia de Wagner fue 
marcando distancias entre la obra del compositor y el pensamiento de Hit-
ler, la realidad histórica es muy distinta.
(César Vidal)
 
***  Indiv idual ismo
¿Existen buenas razones en favor del individualismo? ¿Hay algún ámbito en 
el que la actitud individualista sea precisamente la única correcta? Respues-
ta: hay buenas razones y tienen que ver con el ámbito ético. Los individuos 
que asumen su condición de ciudadanos -y no la tribu- representan la única 
base de una posible moral pública. (Manuel Cruz) 

El primer martes
de cada mes en su quiosco
32 páginas de sólida lectura.
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Por Lic. Ps.
Fiorella SbroccaDesde el año 2007 estamos realizan-

do en la CPU un curso-taller de-
nominado: “El taller de expresión 

plástica como mediador terapéutico: una 
herramienta en el campo de las interven-
ciones psicológicas”. 

La propuesta se fundamenta en la perti-
nencia del trabajo con la expresión y la 
actividad plástica como posibles media-
dores para ser utilizados dentro de las 
modalidades de intervención psicológica 
en distintos niveles de atención en salud 
como en diferentes ámbitos de trabajo.

Entendemos que en este momento so-
cio-cultural en el que hay una sobre oferta 
de modelos mediáticos que no enriquecen 
los procesos identitarios sino que gene-
ran un “vacío por saturación”, tal como 
afirma V. Giorgi, brindar la posibilidad de 
desarrollar la expresión y la creatividad 
encontrándose con las propias imágenes, 
con la propia manera de plasmar y de 
crearse en el proceso de creación, es una 
forma de trabajar sobre la subjetividad y 
la construcción de identidades.

La propuesta formativa parte de generar 
un dispositivo de trabajo que se centra 
en la posibilidad de instalar o re-instalar 
a los participantes en el espacio de juego 
o espacio potencial de creación winnico-
tteano, convocando desde allí el deseo de 
hacer, de expresar y de formular plásti-

camente formas e imágenes que surgen 
a partir de una búsqueda propia. De esta 
manera, la actividad creadora y expresi-
va se torna en un medio para encontrar 
formas para las experiencias de la vida, 
transformando el medio elegido (perte-
neciente al mundo exterior: pintura, es-
cultura, etc.) según una necesidad inte-
rior. 

En la creación de imágenes nacidas es-
pontáneamente se pueden también soltar 
y liberar ideas-representaciones (a veces 
antiguas y distorsionadas) y hacer sitio a 
otras nuevas, generando la posibilidad de 
transitar por un proceso de conocimien-
to, transformación y autonomía.

Por otro lado y como dice Silvia Bleich-
mar, esta búsqueda no intenta desecar 
el inconsciente sino crear “las posibili-
dades simbólicas de captura de aquello 
que se rehúsa a la palabra” recuperando 
lo que ha sido reprimido así como lo que 
no pudo ser significado. Este proceso sólo 
se aprende haciendo. Por esto, una par-
te vital de la formación ha consistido en 
pasar por la experiencia de taller y com-
prometerse en la transformación de la 
materia para luego articular esa vivencia 
práctica-afectiva con aquellos contenidos 
teóricos que le dan fundamento. 

 ¿Cómo entender la modalidad de in-
tervención?

“El hombre es ese ser que se hace imagen
el hombre ese ese ser que se fabrica imágenes
el hombre es ese ser que fabrica imágenes” 

B. Capelier
citado por Palín y Jarreau
en “Una psicoterapia por el arte”
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La integración de las técnicas expresivas 
en las intervenciones psicológicas supo-
ne una práctica que en general se realiza 
en grupo y a partir de un dispositivo de 
taller. Este involucra un conjunto de va-
riables y dimensiones de las cuales con-
sideramos: 
• el grupo
• un tiempo determinado (o muchos tiem-
pos)
• un lugar físico y emocional
• una propuesta con objetivos, técnicas y 
recursos específicos 
• y una coordinación. 

Los medios expresivos plásticos permiten 
la generación de un proceso por medio 
del cual se permite al sujeto el re-crearse 
a sí mismo en un recorrido simbólico que 
parte de la actividad de crear algo. Según 
J.P. Klein, se trata de un proceso de sim-
bolización  acompañada.

Hablamos de mediadores por el papel de 
objetos intermediarios que adquieren los 
medios expresivos (pintura, modelado, 
collage, títeres) que posibilitan la rela-
ción terapéutica dentro de un encuadre 
seguro y facilitador.

Esta “aventura” está centrada en el pro-
ceso de expresar y de crear a través de la 
transformación de la materia y no en el 
producto final, poniendo el énfasis en lo 
que la persona siente e imagina y no en 
la enseñanza técnica ni en la valoración 
estética de la obra (Lafargue,G. 1986).

 
¿Qué entendemos por creación?
Crear significa traer a la existencia. En 
palabras de Moccio, es el “resultado de 
una combinación de procesos o atribu-
tos que son nuevos para el creador; (…) 
para lograr algo nuevo o diferente, toda 
persona debe descubrir una combinación 
o aplicación hasta entonces desconocida 
para ella.”

Al crear se entabla un diálogo con el pro-
pio ser, lo que resulta en una formulación 
concreta ante el mundo. 

¿Qué entendemos por expresión?
El origen está en el registro de un gesto 
corporal, en el acto de dejar venir una 
tensión cuyo carácter es casi orgánico 

(como un apetito de formas, como diría 
C. Guerrero) que redunda en un trazado, 
en un signo propio (la expresión no puede 
ser impuesta).

Los materiales y la mediación

En arteterapia se habla sin decir yo; se 
trata de negociar con la materia de ma-
nera en que esta se convierta en un inter-
locutor.

Cada material (pintura, barro, papel, etc.) 
tiene un carácter específico y éstos mo-
vilizan distintos aspectos psico-afectivos.

El objeto mediador, oficia de intermedia-
rio entre lo pre-conciente y lo conciente. 
Como nos informa Paín: “la obra plástica 
constituye un escenario privilegiado para 
permitir vivir lo que S. Freud llama el 
principio de la realidad y el principio del 
placer, porque las leyes de la materia y las 
leyes de la ideación estética deben encon-
trar un lugar de acuerdo.” (Paín, 1995:20).

La pintura

La pintura es un material polivalente, 
inestructurado.
Permite al correr del pincel la posibilidad 
de expresar el flujo de lo inconsciente.

El modelado

El modelado en barro es una actividad 
psico-corporal, es decir, compromete los 
afectos y lo muscular.
Es fácil identificarse con el barro-arcilla.
Según G. Lafargue el trabajo con barro es 
proyectivo; este radica en:
• Los poderes inductores de la materia
• Las reminiscencias juego infantil
• Las condiciones psico-sociológicas que 
se instauran en el espacio de expresión.

El collage

La actividad del collage es dramática.
Es necesario romper, trozar, rasgar, cor-
tar, reducir a fragmentos algo entregado 
como un todo organizado. Se debe pasar 
del orden al desorden (a partir de gestos 
en general prohibidos) para lograr un 
nuevo orden, una representación.
Los fragmentos – trozos – colores se or-
denan para encontrar-encontrarse en el 
objeto develador de sentidos.
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Acerca de miedos y minoridades

Por Lic. Víctor Giorgi

Para comenzar esta reflexión  so-
bre las formas en que se generan y 
circulan los miedos  en la sociedad 

uruguaya y los lugares que en estos entra-
mados ocupan los adolescentes tomemos 
como primer emergente  el lenguaje que 
se emplea en la propia convocatoria.

Sabemos que las palabras no son neutras, 
connotan significados que por lo general 
tienden a reafirmar lugares simbólicos 
adjudicados a los sujetos dentro de los 
diagramas relacionados con la distribu-
ción y acumulación de poder.

¿Por qué hablamos de minoridad?

Dar respuesta a esta interrogante nos 
permitirá entrar en el tema de las relacio-
nes entre  generaciones y los mecanismos 
que el “mundo adulto” ha creado para la 
perpetuación de ese poder.

Niños y menores

Históricamente el lugar social de la infan-

cia se construyo en base al interjuego de 
3 elementos:

• La indefensión propia del “infante 
humano” que genera un extenso pe-
riodo de dependencia en relación al 
“mundo adulto”

• La necesidad de disciplinamiento 
dentro de las normas y valores pro-
pios de la que será su cultura

• La perpetuación de las relaciones de 
poder  diagramadas en función de va-
riables como genero, generaciones, 
etnias, clases.  estamentos.

En este marco puede afirmarse que a lo 
largo de la historia  las políticas de in-
fancia han sido estrategias de control del 
“mundo adulto” sobre las  infancias, en 
especial aquellas que pertenecen a sec-
tores sociales frágilmente integrados a la 
sociedad y las culturas dominantes, por lo 
que despliegan un conjunto de dispositi-
vos en los que se condensan  protección   
y control. En los dispositivos sociales di-
señados en relación a la infancia y la ado-

Mesa central: violencia y minoridad
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lescencia ambos aspectos aparecen como 
un “anudamiento” de casi imposible dife-
renciación.

Esto incluye un conjunto de  “operacio-
nes discursivas” a partir de las cuales se 
ha construido un mal entendido  histó-
rico en relación al proceso de desarrollo 
infantil  para justificar la concentración  
de  un poder incondicional  en los adultos, 
sustentado en  aparentes “incapacidades” 
de los niños y niñas vinculadas a su edad 
o etapa de desarrollo físico e intelectual. 

Niños, niñas y personas con discapacidad 
aparecen en muchos discursos como una 
población similar. De este modo se infan-
tiliza al adulto discapacitado y se discapa-
cita al niño o niña.

La expresión “minoridad” es parte de 
esas operaciones semánticas a través de 
las cuales se “minoriza” a la niñez y se re-
afirma la superioridad adulta.

Para ahondar en las connotaciones del 
término “menor” debemos remitirnos 
a lo que autores como García Méndez y 
Uriarte (2006), Cillero (1997), Beloff (2004) 
entre otros han  llamado Doctrina de la 
Situación Irregular y nosotros preferimos 

denominar “la partición de la infancia”.

Esta mirada socialmente construida di-
ferencia dos infancias. Una niñez con fi-
liación familiar clara, socialmente inclui-
da, con acceso a la educación y respaldo 
familiar de aceptable solidez en la cual 
el Estado no debe intervenir en tanto la 
familia cumple su rol de disciplinamiento 

y transmisión de valores; y otra, de du-
dosa filiación, marcada desde el inicio de 
la vida por múltiples pobrezas  y  que, en 
tanto proviene de familias débiles o dis-
funcionales requiere control por parte 
del Estado.

La primera es la niñez con proyección de 
futuro, la segunda es la niñez problemá-
tica, potencialmente peligrosa, proclive a 
la desviación social. Estos últimos son los 
llamados “menores”.

En el imaginario social el niño o niña en 
que confluyen variables tales como po-
breza, y disfuncionalidad familiar, es 
construido como victima natural de si-
tuaciones de violencia y explotación y, 
aunque parezca contradictorio también 
como potencial victimario.( Giorgi 2013)

Una larga historia

Los miedos del “mundo adulto” hacia esa 
niñez llamada “minoridad” no son nue-
vos.
A pesar de las insistentes referencias a 
los cambios, las transformaciones, y los 
supuestos  sentimientos de asombro ante 
nuevos hechos, estos miedos y la conse-
cuente  propuesta de buscar la seguridad  

a través de castigar mas y 
mejor a los adolescentes ha 
aparecido cíclicamente en 
la sociedad uruguaya desde 
hace mas de 100 años.

“Aprehendido un menor en in 
fraganti delito de hurto o robo es 
sometido al juez correspondiente 
y pocas horas o días después se 
lo pone en libertad. Esto causa 
que el castigo sea ineficaz y que 
el robo cometido por menores de 
edad vaya tomando proporcio-
nes alarmante en esta capital”.

Este pasaje que bien podría 
pertenecer a un órgano de 

prensa de nuestros días  ha sido extraí-
do de una carta enviada por el entonces 
Jefe Político y de Policía de Montevideo al 
Gral. Máximo Tajes en 1887.

Dos décadas después –1906-el destacado 
jurista Irureta Goyena se refiere al cam-
bio de mentalidad de los niños de la época 
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y su precoz tendencia a cometer delitos 
de extrema gravedad:

“Las estadísticas a la vez que revelan el au-
mento progresivo de los delitos, señala un 
concomitante descenso de la edad de los delin-
cuentes. Sube la cifra de los crímenes y baja la 
de los años; por todos partes el fenómeno es el 
mismo”. (Irureta Goyena 1906) (citado por 
Moras, L. E.)

La polémica atravesó todo el siglo XX a 
mediados del cual comienza a surgir el 
tema del discernimiento. La edad no sería 
criterio suficiente para definir “quienes 
son menores y quienes no lo son” pro-
poniendo criterios como “notoria madu-
rez”, “gravedad del delito”, “vida ante-
rior” y “ambiente moral inferior en que 
viven”. 

Los argumentos mantienen una llamativa 
constancia durante más de un siglo: los 
acelerados y profundos cambios de la so-
ciedad, la crisis de valores, los nuevos es-
tímulos hacen que los adolescentes sean 
diferentes a los de antes y por tanto de-
ben ser tratados con mayor rigor.

Hoy, esta propuesta reaparece en mo-
mentos en que en la sociedad uruguaya se 
ha instalado una fuerte preocupación por 
la violencia y, dentro de ella por la activi-
dad delictiva de la cual se responsabiliza 
a los “menores”. 

En la historia reciente del país los miedos 
han estado siempre presentes relaciona-
dos a diferentes aspectos de la vida. Mie-
do a la violencia política, a los abusos re-
presivos, a la incertidumbre económica, a 
la “caída social” y la desprotección. Hoy 
la sociedad uruguaya ha alcanzado altos 
niveles de seguridad en estos aspectos. 
Sin embargo los miedos aparecen ahora 
asociados a la violencia delictiva como 
hecho que estaría marcando una ruptura 
con las tradiciones de convivencia de la 
sociedad uruguaya.

Ponerle rostro a los miedos

La psicología nos enseña que los miedos 
parecen ser mas manejables cuando se 
depositan en algo tangible y concreto.

Cuando el  sentimiento de miedo gana a 
la población se construye en  el imagina-

rio social una suerte de “identikit” del 
supuesto agresor: adolescente, con ves-
timenta, estética, forma de hablar, estilo 
que denota la pertenencia a los sectores 
en los que se deposita la responsabilidad 
del accionar criminal. 

El ser poseedor de ambos atributos – jo-
ven y pobre-arrastra una serie de aso-
ciaciones con elementos considerados 
negativos completando así la producción 
de personajes que encarnan los miedos e 
inducen al rechazo o a la “agresión pre-
ventiva”.

La condición de potencial delincuente se 
extiende así a todo su grupo social y ge-
neracional. El miedo da lugar a la discri-
minación donde las personas no son san-
cionadas por lo que hacen sino por lo que 
son.

Los miedos de “los menores”

La mirada adulto céntrica nos lleva a pen-
sar que somos los adultos los que teme-
mos a los adolescentes de cierta extrac-
ción social y desconocer que en tanto 
humanos y adolescentes ellos también 
son ganados por miedos  que inciden en 
los comportamientos y acciones. 

La practica psicológica con niños y ado-
lescentes pertenecientes a los sectores 
mas vulnerables de nuestra sociedad nos 
muestra pa reiteración de ciertos miedos.

Miedo a la miseria, que no es la simple po-
breza material sino el estar en un mundo 
donde la inclusión y el lugar de las per-
sonas se asocia más al tener que al ser; y 
a la vez, no percibir rutas para acceder 
a ese consumo dentro de lo socialmente 
aceptado. No es la pobreza austera  sino la 
exclusión de espacios de consumo. 

Silvia Bleichmar cuestiona el “mito de 
que la violencia es producto de la pobre-
za. Es producto: por un lado el resenti-
miento por las promesas no cumplidas  y, 
por otro, de la falta de perspectiva de fu-
turo” (Bleichmar 2008:35). Las promesas 
incumplidas refieren a los adolescentes 
actuales, pero también a sus padres en 
quienes ven la marca de las promesas in-
cumplidas y las violencias sufridas. 

Los comportamientos violentos de los 
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adolescentes y jóvenes por irracionales 
que parezcan a nuestra mirada encierran 
siempre un mensaje. Estas expresiones 
violentas adquieren diferentes caracte-
rísticas según las subregiones: los medios 
socioculturales, las pertenencias étnicas: 
maras, pandillas, barras bravas, todas 
ellas implican formas particulares de ga-
nar un lugar en el mundo, de sentir el po-
der que contrarresta la impotencia, de ser 
parte de algo como respuesta a los senti-
mientos de exclusión.

Un miedo muy arraigado en los adoles-
centes es el miedo a la soledad. Con re-
ferentes adultos débiles o inexistentes 
la pandilla, el grupo, la banda ofrecen 
los espacios de pertenencia, los lugares, 
las perspectivas de liderazgo y las cuo-
tas de protagonismo y poder que a estos 
jóvenes les son negadas en los ámbitos 
socialmente aceptados. Esta es una de las 
claves para comprender la fuerza de estos 
colectivos y su incidencia en las conduc-
tas de sus integrantes. Comportamientos 
“isomorficos”, al decir de Kaes en los que 
la individualidad se desdibuja en un fenó-
meno de mimetismo grupal.

Un tercer miedo que transversalita los 
anteriores es el miedo a “no ser”, a no 
existir, lo que el psicoanálisis llamo afa-
nisis y que explica la tendencia  al com-
portamiento transgresor como forma de 
reafirmar que existe y que es percibido 
por los demás. No importa el signo mo-
ral de los actos sino su relevancia para el 
entorno con lo que alivia su temor a “no 
existir”.

El espiral de las violencias

El termino violencia suele reservarse para 
hechos que sacuden a la opinión publica: 
muertes, golpes, heridas con o sin armas, 
robos, etc... Sin embargo existen situacio-
nes cotidianas que afectan el derecho de 
las personas a sentirse respetadas: insul-
tos, humillaciones, acusaciones no justi-
ficadas. Estos comportamientos suelen 
no ser considerados violencia (Viscardi 
2008).

.En el imaginario social las responsabili-
dades en relación a la génesis de la violen-
cia se distribuye en forma inversamente 
proporcional a la cuota de poder y presti-
gio social de que cada uno de ellos goza en 

la sociedad. Mientras algunas violencias 
resuenan, se re significan, se magnifican 
y sirven de base a la producción de dis-
cursos en torno a ellas que se perfilan con 
pretensiones de hegemonía. Otras formas 
de violencia se invisibilizan; se silencian, 
tendiendo a naturalizarlas.

Las representaciones de la violencia  que 
circulan en las sociedades están  sesgadas 
según las cuotas de credibilidad y presti-
gio social de que gozan las personas. Las 
violencias actuadas por  personas perte-
necientes a los grupos  excluidos se di-
mensionan y amplían construyendo una 
cultura del miedo justificadora de otras 
violencias que se minimizan,  y natura-
lizan ocultando el espiral dialógico que 
debe ser tomado en cuenta al momento 
de pensar estrategias para su superación 
en un contexto de convivencia democrá-
tica (Giorgi, Kaplun, Moras 2012)

Miedos a la violencia y violencias del 
miedo

El miedo, cuando gana colectivamente a 
la sociedad y se orienta hacia personas 
pertenecientes a sectores sociales carac-
terizados por su vulnerabilidad, se con-
vierte en una grave amenaza para la con-
vivencia democrática.. Dispara acciones y 
sentimientos discriminatorios sobre los 
potenciales agresores, justifica la exclu-
sión, motiva una serie de violencias coti-
dianas dirigidas paradojalmente desde los 
sectores mas integrados a los supuestos 
violentos, naturaliza el desconocimiento 
de los derechos, confiere una perversa 
racionalidad a las actitudes discrimina-
torias y alimenta propuestas basadas  en 
la separación de aquellos considerados 
diferentes. Por esta vía se puede llegar 
a justificar lo injustificable desconocien-
do el carácter universal de los derechos 
humanos y aceptando su limitación como 
mecanismo de control social. 

Miedos, violencias y criminalidad

Veamos algunas tendencias cuantitativas: 
Uruguay es el país con menores tasas de 
actividad delictiva  de la región; a su vez 
es un país con población envejecida, tiene 
un bajo número de niños y adolescentes. 

Los homicidios en Uruguay tienen la tasa 
mas baja de la región. Oscilan entre 200 y 
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220 al año. De ellos 12% responden a rapi-
ñas, el  80% se enmarcan dentro de los lla-
mados homicidios vinculares correspon-
diendo la mayor parte de ellos a episodios 
de violencia domestica.

Si pensamos cuales son las más frecuen-
tes causas de “muertes violentas” encon-
tramos los accidentes, en especial los de 
transito y los suicidios. 

Sin embargo de ha construido un imagi-
nario social de que vivimos en una situa-
ción de emergencia por la amenaza que 
significa la delincuencia y dentro de esta 
los adolescentes infractores.

Se afirma que la existencia de un trata-
miento penal que diferencie a los ado-
lescentes de los  adultos compromete la 
seguridad de la población. Las cifras  des-
mienten este argumento. Los delitos co-
metidos por personas entre 18 y 24 años 
duplican a los realizados por menores de 
edad. O sea la aplicación de la normativa 
“adulta” no disuade ni evita los actos de-
lictivos en los mayores de 18 años ¿Por 
qué debería disminuir la actividad delic-
tiva de los menores de 18?

Sin embargo la contundencia de las cifras 
no logra revertir la creencia colectiva de 
que los adolescentes son los principales 
responsables de una hola delictiva que 
pone en peligro la integridad física y pa-
trimonial de cualquiera de nosotros.

Esto nos lleva al papel de los medios masi-
vos de comunicación como constructores 
de una hiperrealidad. Los datos objetivos  
son sustituidos por el manejo mediático 
del caso. El caso se informa, pero se re 
significa, se señalan supuestos  respon-
sables,  se amplifica, se instala como “no-
ticia de   portada”, como telón de fondo 
permanente de nuestra vida cotidiana. 
Esta impresión de ser algo que pasa todos 
los días contrasta con los números y ge-
nera una falta de credibilidad en estos.

También se genera un creciente descredi-
to de los mecanismos judiciales alentando 
figuras como “justicia por mano propia” 
o “linchamientos”. Son las víctimas o sus 
allegados quienes emiten juicios sobre la 
culpabilidad de los acusados y no las ins-
tancias judiciales correspondientes.

Es este el contexto en que ciertos secto-
res políticos impulsan lo que denominan 
“baja de la edad de inimputabilidad”.

Nuestra postura es que se trata de un 
planteo conceptualmente erróneo y que 
tiende a confundir a la población.

De acuerdo al derecho internacional in-
corporado en la gran mayoría de las le-
gislaciones de los países del continente, 
las personas que cometen infracciones a 
la ley penal antes de cumplir los 18  años 
están sometidos a un régimen especial  
conocido como “sistema de responsabi-
lidad penal juvenil o adolescente” Este 
sistema responsabiliza a los adolescentes 
por las infracciones a la ley penal que co-
metan, pero limita la fuerza punitiva del 
Estado enfatizando su obligación de  ga-
rantizar  todos los derechos reconocidos 
para los demás seres humanos, además 
de asegurarles la 
protección especial 
que corresponde en 
razón de su edad y 
etapa de desarro-
llo. Estos sistemas 
también deben ga-
rantizar el principio 
de excepcionalidad, 
que se traduce en la 
obligación de con-
templar alternativas 
a la judicialización 
de las infracciones 
así como  medidas 
alternativas a la pri-
vación de libertad, 
la que sólo puede 
ser aplicada como 
último recurso en el 
caso de menores de 
18 años.

En Uruguay los adolescentes pueden ser 
penalmente responsabilizados desde los 
13 años, una de las edades mas bajas del 
continente. Desde esta edad pueden ser 
privados de libertad por hasta 5 años 
medida que se mantiene aun después de 
cumplir los 18 años. Por tanto hablar de 
inimputabilidad de los adolescentes es 
distorsionar la realidad.

Al error jurídico se suma el de la estrate-
gia propuesta.

Prof. Víctor Giorgi
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La idea de las cárceles como espacio apto 
para la rehabilitación esta rotundamente 
desmentida  por la experiencia interna-
cional.

Países que han transitado estos caminos 
han experimentado rotundos fracasos y 
hoy sufren tasas delictivas muy superio-
res a las de nuestro país. El encierro como 
espacio donde se desarrollan  vínculos ex-
clusivos con personas que han delinquido 
constituye, aun en los establecimientos 
mejor equipados y gestionados un am-
biente que potencializa los aspectos más 
negativos de las personas. Las cárceles del 
la región constituyen una especie de reta-
guardia y ámbito de reclutamiento de las 
organizaciones delictivas.

En base a lo planteado podemos afirmar 
que estas propuestas son:

• Demagógicas en tanto prometen 
que mediante las políticas de “mano 
dura” se alcanzara una convivencia 
social pacifica .Hecho ampliamente 
desmentido por la experiencia inter-
nacional.

• Irresponsables en tanto introducen 
a la sociedad en un camino de retro-
cesos jurídicos con incremento de las 
violencias y la polarización social

• Manipuladoras de la población a tra-
vés del miedo. Recurren  a caminos 
pseudo democráticos  a través de 
los cuales, lejos de buscar soluciones 
reales al problema de la seguridad se 
procura incrementar la  incidencia 
política de sectores que han perdido 
credibilidad ante la opinión pública.

Si alguna vez se planteo que la ciencia era 
un discurso sin sujeto, la política nunca lo 
es. Las propuestas de la “mano dura” son 
lideradas por actores políticos y se inscri-
ben dentro de estrategias para recuperar 
o incrementar las cuotas de poder propias 
y de los sectores que representan.

Seguridad, DDHH y convivencia demo-
crática

La seguridad no es otra cosa que la garan-
tía de derechos y no puede pensarse en 
construir una convivencia “segura” en 
base al recorte de los derechos de un sec-
tor de la población.

Las sociedades del Cono Sur ya atravesa-
mos por esta experiencia  de suspender 
derechos en aras de una supuesta seguri-
dad con nefastas consecuencias.

Las estrategias para superar la problemá-
tica que atraviesa la sociedad uruguaya 
pasan más por la inclusión que por la re-
clusión.

Pero la inclusión no es una tarea posible 
desde las instituciones encargadas de ad-
ministrar sanciones legales.

Esta requiere la participación activa de 
otros sectores como la educación y el 
“mundo del trabajo”. Por que se trata 
precisamente de revalorizar, de reparar 
el trabajo digno  como camino de reali-
zación personal. Y para esto debemos dar 
señales de que esas oportunidades de  tra-
bajo digno estan al alcance de estos jóve-
nes.

La estrategia que ha dado mayores resul-
tados es la de  programas de generación 
de empleo para adolescentes asociados a 
actividades formativas. En  adolescentes 
con estas historias y con necesidades muy 
inmediatas para satisfacer no podemos 
plantear largos periodos de formación 
sino capacitaciones que permitan visua-
lizar posibilidades de empleo digno en el 
corto y mediano plazo.

Existen hoy experiencias interesantes en 
este sentido (PIT-CNT; SUNCA; Cooperati-
vas; Intendencias). Pero la consolidación 
de estas estrategias requiere poner “en-
tre paréntesis” las actitudes discrimina-
torias y la convicción de que estamos ante 
jóvenes irrecuperables.

A través de este camino de inclusión tal 
vez podamos construir una oportunidad 
colectiva de  procesar de mejor forma los 
miedos de unos y de otros y avanzar hacia 
una convivencia segura en el autentico 
sentido del término.
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Con el objetivo de aportar y propo-
ner ideas que afronten la vigente 
cuestión cívica respecto de la edad 

punitiva penal, en el presente trabajo 
buscaremos de forma modesta, presentar 
elementos y factores a contemplar en la 
discusión: elementos que no deberían fal-
tar en la discusión sobre la baja o no de la 
edad punitiva.

De este modo intentaremos divulgar 
avances de una investigación que tuvo 
por objeto de estudio la problemática 
ética, psicológica y jurídica de la edad de 
imputabilidad, realizada durante el 2008 
y 20101, y financiada por CSIC.

Para ello procederemos a través de tres 
momentos argumentales: I) reconstruir 
los rasgos básicos del concepto de impu-
tabilidad penal vigente de nuestro Dere-
cho uruguayo, realzando el concepto de 
culpabilidad y, dentro de este, el de re-
prochabilidad. II) Luego procederemos a 
deducir supuestos filosóficos del funda-
mento jurídico uruguayo, con un deteni-
do énfasis en el criterio de imputabilidad 
penal establecido en nuestro Derecho 
positivo vigente, y el concepto de debida 
tensión de Hans Kelsen. Allí tendremos 
oportunidad de presentar evidencia em-
pírica y conceptual que parece robustecer 
el fundamento del criterio antes aludido, 
concentrándonos en el concepto de au-
tonomía, y animándonos a ofrecer una 
métrica de la conciencia jurídica juvenil. 
III) Finalmente, volveremos al contexto 
jurídico actual para evaluar la armonía 
de los momentos anteriores y presentar, 

brevemente, la magnitud 
del alcance de nuestra ar-
gumentación.

I
La norma que fija la im-
putabilidad penal en los 
18 años de edad es la ley 
sancionada con el número 
9.155 el 4 de Diciembre de 
1933, y que entró en vi-
gencia por ley 9.414 del 29 
de Junio de 1934, más co-
nocida como Código Penal 

de la República Oriental del Uruguay.

El Código Penal patrio sienta el principio 
de la Culpabilidad en su artículo 182. A 
partir de la lectura del mismo, cabe infe-
rir que nuestra ley exige para la comisión 
de un hecho delictivo, sea el mismo, dolo-
so, ultraintencional o culposo, la posibili-
dad del agente de comprender el disvalor 
de su conducta y sobre todo la posibilidad 
de previsión del resultado. Es decir, parti-
mos del supuesto de un sujeto dotado de 
conciencia y voluntad que realiza una ac-
ción u omite de hacerla, y que como con-
secuencia de esa acción u omisión acaece 
un resultado que es reprobado por nues-
tro ordenamiento jurídico, y al cual le era 
exigible otra conducta (una conducta al-
ternativa), acorde a Derecho. Pues le era, 
o le es exigible tal conducta, porque se 
supone en el sujeto la capacidad de dis-
cernir el disvalor de su conducta y prever 
o poder prever ese resultado.

Pues, por esto es que la “culpabilidad”, 
que es un elemento del delito, resulta de-
terminante a la hora de resolver la cues-
tión de la inimputabilidad  de los menores 
de edad, aunque para mayor precisión de-
bamos referirnos al “sometimiento de los 
menores de edad a un Derecho Penal de 
Adultos”, ya que, como lo expresaremos 
más adelante, los menores de edad, entre 
13 y 18 años, son imputables.

Nuestro Código ubica a la “imputabili-
dad” en un título separado del que refiere 
a la “culpabilidad”, determinando cuales 
son las causas de inimputabilidad, lo que 

Situando el Derecho uruguayo: por una métrica de la auto-
nomía, o conciencia jurídica

Por Lic. Martín Fleitas y Dr. Ricardo Vergara
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ha llevado a muchos autores a sostener 
que se trata de una causa de extinción de 
la pena; esta interpretación se apoya en 
el hecho de que nuestro propio Código 
la ubica dentro del capítulo de extinción 
de la pena y no del delito, como sería el 
caso de la inculpabilidad. Sin embargo, 
una interpretación más adecuada consis-
tiría en observar que la “imputabilidad” 
es un elemento constitutivo del concepto 
de “culpabilidad”, y puede definirse como 
la “capacidad de ser culpable”, no agotán-
dose en ella, sino que el concepto de cul-
pabilidad es más amplio, comprendiendo 
también otros dos elementos que son: la 
exigencia de una conducta alternativa y 
la conciencia de la antijuridicidad.

En síntesis, para que un sujeto pueda ser 
responsable penalmente por una conduc-
ta, tiene que haber sido capaz de ser cul-
pable, esto es, imputable, tiene que haber 
tenido la posibilidad de obrar conforme a 
Derecho, y por tanto puede exigírsele que 
así lo haya hecho; finalmente, debe haber 
tenido conciencia de que lo que estaba 
haciendo era contrario a Derecho.

Por otro lado, también se ha sostenido 
por parte de la doctrina nacional que el 
concepto de imputabilidad está definido 
en el artículo 30 de nuestro Código Penal3 

. Si realizamos una atenta lectura de este 
artículo, veremos que el mismo tiene un 
claro paralelismo con el artículo 18 del 
mismo cuerpo normativo, que vimos que 
sentaba el principio de la “culpabilidad”, 

ya que apreciar el carácter ilícito de un 
acto, supone que dicho acto fue cometido 
con conciencia y el hecho de que un suje-
to pueda determinarse según su verdade-
ra apreciación nos habla del concepto de 
voluntad.

Debe tenerse presente que el concepto de 
“culpabilidad” gira en torno al concepto 
de “libertad”, ya que no puede exigírse-
le a un sujeto que actúe de una manera 
determinada si su accionar está condicio-
nado. El concepto mismo de la responsa-
bilidad, intrínsecamente supone siempre 
la existencia de otro requisito, como lo es 
el de la “libertad”. Uno y otro son las dos 
caras de una misma moneda. Un sujeto es 
libre y como contrapartida de ello es res-
ponsable de sus actos. De lo contrario, nos 
acercaríamos a una “responsabilidad ob-
jetiva”4, impensable en un Derecho posi-
tivo “personalista” como lo es el nuestro. 
En este contexto hemos de preguntarnos 
por la naturaleza supuesta de esta liber-
tad, o autonomía.

II
Sin embargo, la precisión normativa del 
Derecho, y aparentemente, de toda le-
gislación jurídica, no descansa en la sola 
legislación sino en una compleja interac-
ción entre el mundo normativo y el onto-
lógico. En este sentido suele pasarse por 
alto el hecho de que el mundo normati-
vo debe suponer en el mundo ontológico, 
para su realidad punitiva, la existencia 
de sus condiciones de posibilidad, esto 

es, que pueda acatarse y violarse 
la norma. De este modo, subyace 
a toda legislación, y en este caso, 
a la uruguaya, un conjunto de su-
puestos que pueden ayudarnos a 
reflexionar con mayor potencia el 
problema actual de la edad de la 
imputabilidad penal. En esta opor-
tunidad nos concentraremos en el 
concepto de “debida tensión”, y de 
“autonomía”. 

En lo que refiere a la irrenuncia-
ble interacción entre los mundos 
normativo y ontológico Hans Kel-
sen resulta muy claro. En su Teoría 
Pura del Derecho, Kelsen sostiene 
que la validez de una norma recae 
en el cotejo de dos de sus elemen-
tos constitutivos, a saber: el hecho 
de la institución procedimental, y 
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su eficacia. Esto significa que la norma 
debe, por un lado, respetar todos los pa-
sos establecidos en un procedimiento for-
mal de su elaboración, y por otro, debe ser 
efectivamente “acatada” (o “acatable”) 
y “cumplida” (o susceptible de cumpli-
miento) en el mundo real. Siguiendo las 
implicaciones que supone el concepto de 
“eficacia”, que el mismo Kelsen explicita, 
nos encontramos con que tal propiedad 
de una norma descansa en última instan-
cia, sobre una “debida tensión” entre el 
mundo del deber ser y el mundo del ser. 
La intuición central de esta idea atraviesa 
todo el fundamento de la validez de una 
norma. Kelsen sostiene que para que una 
norma sea “eficaz”, el mundo del deber 
ser que prescribe la norma, debe contem-
plar y suponer de algún modo aquellas 
condiciones del mundo del ser que brin-
dan la posibilidad de su acatamiento y 
aplicación, al igual que de su violación.

Si reparamos atentamente lo que Kelsen 
entiende por “eficacia”, encontramos las 
esferas del acatamiento y la aplicación, 
de cuya conjugación emerge el cumpli-
miento efectivo de la norma (eficacia de 
la norma). Es justamente aquí en donde 
deseamos hacer presión, sobre la debida 
tensión emergente y presente en las dos 
esferas, la del acatamiento y la de la apli-
cación. Pues, mientras la primera esfera 
comprende el desarrollo subjetivo de las 
condiciones que habilitan a que el sujeto 
oriente su conducta según su representa-
ción de la norma , la segunda comprende 
las cuestiones institucionales de la coer-
ción, o sea, los medios o fuerzas por los 
cuales cobra obligatoriedad la norma5. Es-
tas esferas hunden sus raíces en el mundo 
del ser, y en virtud de ello, atendiendo es-
pecialmente a la esfera del acatamiento, 
podemos realzar la relevancia jurídica del 
concepto de autonomía.

En la esfera del acatamiento Kelsen refie-
re a la autonomía del sujeto, que según él 
consiste en dejar que la norma determine 
su voluntad. ¿Qué más podría significar 
esto que la posibilidad cognitiva y norma-
tiva de poder representar una norma, y 
luego seguirla? En este punto el concepto 
de autonomía cobra seria relevancia. En 
consonancia con estas intuiciones, desde 
Kant hasta el presente, existen un sinfín 
de filósofos que concuerdan en que el ras-
go básico de un sujeto autónomo recae 

en, por un lado, la posibilidad de crear 
normas generales, incluyendo las expec-
tativas e intereses de los demás, además 
de poder autocoaccionarse6. La posibili-
dad de representar normas generales que 
pretendan comprender las expectativas 
de los demás compañeros de interacción, 
análogamente abstrac-
tas a las normas jurídicas, 
nos lleva a considerar en 
primera instancia capaci-
dades cognitivas de des-
centramiento y creciente 
abstracción, así como tam-
bién capacidades normati-
vas de interacción mutua.

Sobre este punto, tanto 
Piaget, como G. H. Mead 
y Kohlberg, coinciden en 
que las capacidades mora-
les posconvencionales su-
ponen el previo desarrollo 
de capacidades cognitivas 
de descentramiento, desa-
rrolladas durante la mutua 
interacción con otros7. Na-
turalmente, la abstracción y el descentra-
miento no abrigan la únicas fuentes de 
normatividad8, sin embargo, refuerzan la 
idea de que un individuo sólo podrá de-
sarrollar una conciencia normativa en la 
medida de que pueda representarse en 
términos generales las expectativas que 
los demás tienen de él. Esto es lo que G. 
H. Mead ha denominado “otro generali-
zado”.

Esto favorece, empíricamente, la funda-
mentación del criterio de imputabilidad 
vigente en nuestro Derecho positivo: la 
conciencia del disvalor de la conducta 
tipificada como delito. El disvalor de la 
conducta, o la “conciencia de antijuridi-
cidad”, en este contexto, la conciencia 
de la falta moral inherente al acto, de-
terminada por los valores de la comuni-
dad. Tal consciencia del disvalor supone 
el desarrollo cognitivo de la abstracción 
capaz de representar tal disvalor, y en 
consecuencia, la esfera del “acatamiento” 
kelseniana parece dar cabida a lo que las 
investigaciones de psicología evolutiva 
entienden como el desarrollo ontogené-
tico de las capacidades mínimas de la au-
tónoma.

Hay otro factor, dentro del criterio de im-

Dr. Ricardo Vergara
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putabilidad referido supra, que merece 
llamar nuestra atención: a la conciencia 
del disvalor de la conducta le acompaña 
la idea de que debieron existir las condi-
ciones de posibilidad de una acción alter-
nativa conforme a Derecho. Este desdo-
blamiento de la consciencia que supone 
el criterio, claramente ubicado dentro de 
la esfera del “acatamiento” kelseniana, 
armoniza con un conjunto de literatura 
filosófica que encuentra aquí otro rasgo 
constitutivo de la autonomía: el de la po-
sibilidad de elaborar metapreferencias, o 
preferencias de segundo orden, capaces 
de modificar preferencias de primer or-
den9. 

Desde este punto de vista se entiende que 
un sujeto autónomo es capaz de formar 
deseos de segundo orden que pueden co-
rregir deseos de primer orden. Piénsese, 
por ejemplo, en el caso de aquel individuo 
que desea no desear fumar. Naturalmen-
te, este tipo de capacidades cognitivo-vo-
litivas no sólo supone un cierto nivel de 
descentramiento, sino también cierto 
tipo de capacidades autocoactivas, hábi-
tos de voluntad, educación, etc10. 

Ciertamente, podemos agregar paulatina-
mente varios rasgos más de la autonomía 
que fácilmente podemos encontrar en la 
literatura filosófica y psicológica para dar 
con lo que podemos entender como los su-
puestos del mundo del ser, subyacentes a la 
legislación del vigente criterio de impu-
tabilidad del Derecho positivo uruguayo. 
No obstante, con estas dos características, 
la de las capacidades cognitivo-morales 
conjuntamente con la de las capacidades 
normativas de dominar la propia volun-
tad, estamos en condiciones de delimitar 
genéricamente un concepto de autono-
mía que sea capaz de abrigar momentos 
ontogenéticos de su desarrollo, constitui-
do por el logro o la frustración de los an-
teriores rasgos básicos de la autonomía.

Siguiendo a Pereira, podemos delimitar 
hipotéticamente dos momentos de la au-
tonomía, uno potencial que comprende el 
proceso aún inacabado del desarrollo de 
las capacidades mínimas para el ejercicio 
de la autonomía, y otro pleno, en el cual 
podemos identificar a individuos cuyas 
capacidades se hayan alcanzado míni-
mamente11. Esto nos facilita la discrimi-
nación de estadios de la autonomía que 

pueden o no concretarse en su ejercicio 
pleno. No obstante, esta hipótesis diacró-
nica de la autonomía ofrece las bases su-
ficientes como para elaborar una métrica 
capaz de evaluar su grado de realización, 
y conjuntamente, una posible métrica de 
la conciencia jurídica.

Teniendo como referencias las capacida-
des abstractivas que supone el desarrollo 
de la autonomía por un lado, y la capa-
cidad de generar metapreferencias, por 
otro, podemos hilar un continuo entre 
ellas que se conforma por el ejercicio de 
la racionalidad práctica en sus distintos 
niveles. Siguiendo a Jürgen Habermas, 
podemos reconstruir la fisonomía de la 
racionalidad a partir de la distinción de 
tres tipos de comportamiento racional, 
cuyas características desprenden los tér-
minos en los que se resuelve la acción: 
pragmáticos, éticos o morales. 

La racionalidad en su uso pragmático 
consiste en una respuesta en términos de 
medios y fines, una elección racional con 
arreglo a fines donde la evaluación o el 
cálculo de los mejores medios para alcan-
zar el fin ocupa un rol protagonista. De 
acuerdo a su uso ético, esta surge cuando 
los valores se vuelven problemáticos, de-
mandando cierto grado de reflexión que 
favorece la autocomprensión del indivi-
duo, y también lo atinente a la vida que 
considera buena, que desea llevar adelan-
te; y finalmente, el uso moral se presenta 
cuando la elección del sujeto afecta los 
intereses de los demás, exigiendo de este 
una reflexión que procure converger sus 
máximas intersubjetivamente, implícita-
mente considerando al otro en disposi-
ción de respeto12.

Esta fisonomía de la racionalidad prácti-
ca ofrece una concepción diacrónica de la 
autonomía que nos permite ubicar hacia 
su interior los diferentes elementos re-
construidos anteriormente. Claramente, 
las capacidades de descentración y abs-
tracción que supone el primer rasgo de 
la autonomía, y la capacidad de formar 
metapreferencias que supone su segundo 
rasgo, se ubican en el ejercicio del último 
nivel de la racionalidad práctica, el mo-
ral. De este modo, podemos establecer 
como métrica los niveles discursivos in-
herentes a cada nivel de la racionalidad 
práctica, pudiendo con ello determinar 
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el nivel de desarrollo de la autonomía, o 
particularmente, de la conciencia jurídica 
del disvalor de la conducta.

Para ilustrar esta métrica piénsese en el 
caso de un menor de edad que es arres-
tado por rapiña. Durante su detención 
provisional, el juez –además de tener a 
su disposición un conjunto útil y erudito 
de “medidas socio-educativas” presentes 
en el Código de la Niñez y la Adolescen-
cia- podría evaluar el nivel de ejercicio 
de su autonomía, o mejor dicho, el grado 
de desarrollo de su conciencia jurídica 
atendiendo a los términos en los que jus-
tifica su acción: si esta se da en términos 
pragmáticos, bien podremos identificar 
niveles deficientes del ejercicio de la au-
tonomía. 

Si, por otro lado, encontramos una justi-
ficación de su acción en términos éticos, 
podremos evaluar niveles de ejercicio de 
autonomía superiores, más no morales o 
generales, como parece exigir el ejerci-
cio de la conciencia jurídica. En el caso 
del ejercicio ético podremos identificar 
en varios casos cómo los valores grupales 
que envuelven al joven pueden incorpo-
rar al delito como algo valioso, lo que se-
guramente trunca la posibilidad de apre-
ciar su conducta en términos generales, 
esto es, de racionalidad práctica moral.

Ciertamente, esto puede ser de suma uti-
lidad en la evaluación de la conciencia 
jurídica de los menores, no así, de igual 
relevancia es la coherencia interna pre-
sentada entre todos estos elementos que 
generalmente se le atribuyen a la autono-
mía y aquel criterio de imputabilidad sen-
tado en nuestro Derecho positivo vigente, 
que hemos podido trazar a través de la 
debida tensión kelseniana.

III
En plena concordancia con lo argumenta-
do, y analizando la Doctrina de Derecho 
Penal uruguaya más recibida, podemos 
constatar más que razonables convergen-
cias13.

La culpabilidad, tal como es entendida 
hoy en la doctrina nacional, tras un am-
plio y largo desarrollo doctrinario que 
llevó años de depuración, significa repro-
chabilidad. ¿Reprochabilidad de qué? Del 
“injusto”, entendido éste como la acción 

típica (inserta dentro de un “tipo penal”) 
y antijurídica (contraria a nuestro orde-
namiento jurídico). Sin embargo, existen 
doctrinas contemporáneas que se han fo-
calizado en el concepto de culpabilidad, 
desarrollando un concepto más amplio 
denominado culpabilidad social14, contem-
plando en éste no solo la conducta del 
individuo considerada aisladamente al 
momento de la comisión del delito, sino 
también otros factores externos al in-
dividuo, que juegan un papel vital en la 
determinación del mismo, repercutiendo 
directamente en un elemento de la culpa-
bilidad, como lo es la “exigencia de una 
conducta alternativa”.  

Las opiniones de los Doctores Langón, 
Cairoli y Zaffaroni, citadas precedente-
mente, convergen con esa perspectiva. 
Sin embargo, en aparente oposición con 
estas interpretaciones contemporáneas, 
el artículo 24 del Código Penal dice: el 
error de derecho se presume voluntario sin 
admitirse prueba en contrario, salvo tratán-
dose de las faltas, en que según su naturaleza, 
dicha prueba puede tener acogimiento15. 

Este artículo16 presupone y exige la exis-
tencia de un sujeto que conoce las normas 
y que es capaz de determinarse conforme 
a ellas, sin admitirse prueba en contrario, 
salvo en lo que dice relación con las fal-
tas17. En virtud de ello cobra pertinencia 
la pregunta que ya se ha formulado antes, 
pero que ahora tiene su sustento jurídi-
co: ¿puede decirse que los menores de 18 
años de edad tengan conciencia y volun-
tad como para comprender el disvalor de 
su conducta, y por tanto, reprochárseles 
penalmente un comportamiento contra-
rio a Derecho? En la doctrina vernácu-
la del Derecho Penal Juvenil se abriga el 

Lic. Martín Fleitas
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concepto de “autonomía progresiva”18, 
para intentar de algún modo definir o 
caracterizar esa particular condición del 
menor y adolescente. Este concepto no 
solo tiene asidero en nuestra Doctrina 
sino también en nuestra propia Ley, y se 
encuentra recogido en el Código de la Niñez 
y la Adolescencia19.

Razones de política criminal nos indican 
que debe combatirse el delito, enfrentán-
dolo por sus causas y no por sus efectos, 
En este sentido se expresa el Dr. Pesce, re-
firiéndose a los menores en situación de 
abandono20. A favor de las reflexiones del 
Dr. Pesce, y retomando la “culpabilidad 
social” referida anteriormente, podemos 
afirmar que existe una clara y marcada 
responsabilidad del Estado sobre el tema 
de los “menores infractores”. El Estado, 
que crea normas para regular la convi-
vencia entre los individuos que forman 
parte de una comunidad, se encuentra su-
jeto al cumplimiento de las normas que el 
mismo dicta21. En este sentido, concorda-
mos plenamente con aquellos que pien-
san que, en lugar de aumentar o reducir 
la edad de imputabilidad deberíamos 
pensar y plantearnos esta problemática 
sobre el aumento de la “conciencia mo-
ral”, no solo del Estado (como gobierno), 
sino de todos quienes formamos parte de 
esta sociedad22. El hecho de que nuestros 
menores no hayan alcanzando su calidad 
de ciudadanos no debería motivarnos a 
quitarles la ciudadanía sino más bien ex-
hortarnos a asegurársela.

Lo anterior nos lleva a planteáramos 
otras interrogantes: 1) ¿El Estado “dá” 
(en términos de políticas sociales) acorde 
a lo que exige?; 2) ¿La sociedad se alarma 
de la misma manera cuando ve sujetos 
(menores de edad) cuyos derechos están 
siendo vulnerados, ya sea por el Estado, o 
por sus pares, que cuando ve a un menor 
cometer una infracción a la ley penal? 3) 
¿Cuáles son las roles que ambos (sociedad 
y gobierno) asumen en este sentido? 
Justamente, es esa carencia material y de 
valores, de educación en general, lo que 
en la gran mayoría de los casos lleva a los 
menores a delinquir.

Refiriéndonos a la culpabilidad, también 
deberíamos considerar el grado de acceso 
al “bien jurídico” que tuvo aquel indivi-
duo reprochado del injusto. En esta línea 

de argumentación, Roberto Gargarella 
sostiene que como condición de posibili-
dad del populismo penal, esto es, de que el 
orden jurídico recoja e interiorice la opi-
nión pública, todas las voces del pueblo 
deben ser escuchadas, señalando justa-
mente que aquellas voces no escuchadas 
son las de los individuos más propensos a 
delinquir, envueltos en una situación de 
exclusión social, pobreza, falta de opor-
tunidades, y alto índice de analfabetismo. 
Gargarella aglutina en sus argumentos 
elementos que atacan el simplismo del 
populismo penal,  sus ilegítimas reduc-
ciones, su dudoso status de responder a 
la voz común o hablar en nombre de la 
democracia, pero lo más útil para nuestro 
trabajo lo constituye su denuncia de una 
pobre concepción de la naturaleza huma-
na por parte del populismo penal23. 

Lejos de alimentar tales argumentos, es 
propicio señalar que este último punto 
atañe a lo vertebral de nuestro trabajo, 
el cual pretende contribuir a un enri-
quecimiento de la autocomprensión hu-
mana. Aún así, es preciso diferenciarnos 
levemente de la propuesta de Gargarella, 
dado que para este, aquellos individuos 
en situación de exclusión, aún en su ma-
yoría de edad, son inimputables, mientras 
frente a este punto, solo pretendemos 
sostener la existencia una imputabilidad 
problemática.

Por último, debe dejarse en claro que, a 
diferencia de lo que se sostiene en mu-
chos discursos (por cierto demagógicos) 
acerca de propiciar la baja de la edad de 
imputabilidad, los menores de edad (ma-
yores de 13 y menores de 18 años) son im-
putables penalmente, sólo que de acuerdo 
a un Derecho Penal “específico”24. Así lo 
dispone nuestro Código de la Niñez y la 
Adolescencia, citado precedentemente, 
que fuera aprobado en el año 2004 por 
Ley 17.823, y que ha sido objeto de re-
cientes reformas25 , y al cual “brevitatis 
causae” nos remitimos26. En efecto, existe 
una batería de medidas, algunas de corte 
“socio-educativo”, otras “curativas” y en 
algunos casos puede llegarse a la priva-
ción de libertad del menor infractor.  Por 
tanto, mal puede decirse que los menores 
de edad son inimputables.
sentido del término.
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Maristán
El título del Encuentro nos convoca a 

pensar en qué momento nos encon-
tramos de la Psicología, cuáles son 

los miedos en la actualidad y aquellos que 
se relacionan con nuestras prácticas co-
tidianas.

Este trabajo pretende reflexionar en tor-
no a los cambios que nos enfrentamos 
en el quehacer a nivel de las institucio-
nes, más precisamente en la educación y 
los temores, miedos, que surgen ante los 
cambios vertiginosos que se suceden con 
la incorporación y uso de las TIC; la forma 
en que afecta esto tanto a los estudiantes 
como a los docentes y en el vínculo edu-
cativo.

Cuestionar lo que sucede en estos escena-
rios cobra relevancia ya que nos enfrenta 
a nuevos desafíos, a buscar otras formas 
de mirar y comprender los acontecimien-
tos, a dar nuevas significaciones, en defi-
nitiva a construir nuevos sentidos. 

Los tiempos y encuentros, así como el uso 
de la información y la forma de acceder 
al conocimiento cambian, lo que implica 
por ende, modificaciones en la manera de 
percibir y relacionarnos con los otros.

Todo esto nos lleva a considerar si los te-

mores que surgen ante la utilización de 
las TIC dentro de la educación, implican 
el temor a lo novedoso, al cambio, a sentir 
las pérdidas de lugares y roles que se han 
asignado y hoy son interpelados, debien-
do replantearse los mismos.

Desarrollo

Las transformaciones sociales vividas en 
los últimos tiempos como la globaliza-
ción y la revolución tecnológica con la 
incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), im-
pactan en la vida cotidiana y en la subjeti-
vidad de los sujetos, alcanzando diferen-
tes espacios, desde la vida privada hasta 
las órbitas públicas, no quedando por fue-
ra de ello la educación. 

Angeriz, Bañuls y Da Silva (2011) plantean 
que: las TIC contienen la potencia de ser en 
los tiempos actuales una tecnología que faci-
lite para la educación el diálogo con dimen-
siones de lo singular, de lo significativamente 
vinculante, de la producción de conocimien-
tos, de la circulación del poder y la integración 
de la dimensión compleja de la realidad (p.9)

Lo que nos lleva a considerar el lugar que 
adquieren éstas dentro de lo educativo 
y las tensiones que se producen. Las TIC 

Nuevos desafíos, viejos temores
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son utilizadas muchas veces dentro de las 
aulas para la simple búsqueda de infor-
mación y datos, no logrando incorporarse 
como herramientas pedagógicas. 

Yanes Guzmán (s.f.) plantea que se hacen 
necesarias ciertas modificaciones que 
permitan la “invisibilidad” de las TIC, es 
decir que pasen a ser parte de estos es-
pacios como debió de suceder en su mo-
mento con el cuaderno, el lápiz, la piza-
rra entre otros. Hecho este que permitirá 
enfocarse en las necesidades formativas y 
educativas para los niños/as y adolescen-
tes y dar lugar a aprendizajes significati-
vos.

Lo que implicará no solo cambios en los 
contenidos, sino también en el sentido 
que se le den  a estos al momento de ser 
transmitidos. 

Orozco (2004) plantea al respecto que se 
están produciendo cambios en la educa-
ción, se va modificando el Paradigma del 
Conocimiento, se estaría pasando de un 
Paradigma de Imitación, el cual está sig-
nado por la repetición, hacia un Paradig-
ma del Descubrimiento donde prima la 
innovación. El primero responde a una 
forma de enseñanza de tipo tradicional, 
donde se busca que los estudiantes incor-
poren conocimientos, casi de forma imi-
tativa, como una copia de quien enseña; 
el segundo deviene a raíz de que se obser-
va que las instituciones educativas se van 
desbordando, los aprendizajes ya no sólo 
se generan dentro de los centros educa-
tivos. Estamos pasando de una sociedad 
que enseña a una sociedad que aprende 
(Orozco, 2004, p. 127).

Estas modificaciones generan también al-
teraciones en el rol docente tradicional. 
Si hablásemos de figura-fondo, el estu-
diante comienza a visualizarse cada vez 
más como parte del aprendizaje, donde el 
mismo produce, pasa a ser figura; ya no 
es una tabla rasa o un recipiente a ser lle-
nado de contenido solamente; al tiempo 
que el docente va cobrando un papel dife-
rente, de guía, de apoyo, de “Tutor”, tor-
nándose por momentos en fondo cuando 
el proceso así lo requiere. 

Este hecho, junto a las nuevas tecnologías 
que se incorporan en las aulas, producen 
temores y miedos, provocando resisten-

cias y malestares. 

Ante este contexto pensar los vínculos 
educativos cobra relevancia, en el enten-
dido que el vínculo, el encuentro con el 
otro, como nos plantean algunos autores, 
es fundamental para que se produzcan 
nuevas significaciones, ya que necesita-
mos de un otro que aporte representacio-
nes. Estas nos permitirán darle significa-
do al mundo, categorizar, dependiendo 
para ello de los afectos que se pongan en 
juego al momento de construir sentidos.

Winnicott considera que los sujetos so-
mos seres que estamos en permanente 
vínculo con otros. Dice al respecto: “Yo 
soy no significa nada a no ser que, en un 
comienzo, yo sea uno junto con otro ser 
humano que aún no se ha diferenciado” 
(1989, p. 29).

La figura del docente es uno de los ele-
mentos que interviene en el desarrollo  
del proceso de aprendizaje, éste puede 
facilitar la ligadura entre el afecto y la re-
presentación en pro de los aprendizajes, 
lo que depende también de otros factores, 
como el basamento psíquico que tienen 
los estudiantes y de su contexto.

El sujeto, al decir de Winnicott, se vincula 
con los objetos en una zona intermedia de 
la experiencia, la cual no pertenece a la 
realidad interna, ni a la realidad externa, 
sino que es un espacio compartido, don-
de se constituyen las experiencias desde 
que se es bebé y se conserva a lo largo de 
la vida en las intensas experiencias que 
corresponden a las artes y la religión, a 
la vida imaginativa y a la labor científica 
creadora (Winnicott, 1979, p. 32).

Las TIC entonces pueden ser consideradas 
como objetos transicionales, como media-
dores para la adquisición de los aprendi-
zajes. Pero también como depositario del 
mundo interno del sujeto. En este sentido 
Cantú (2010) plantea que:

(...) la transicionalidad no es una característi-
ca del dispositivo ni del software utilizado sino 
que concierne a la posibilidad de cada sujeto 
singular de producir simbólicamente media-
ciones e intercambios fluidos entre los espa-
cios psíquicos para investir las paradojas del 
espacio virtual.
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Los objetos tecnológicos producen nuevos 
sentidos que impactan en la subjetividad 
de los actores institucionales, redefinien-
do la interacción entre los mismos. Gene-
ran nuevas modalidades de vincularse, 
Barbero (2002) plantea al respecto que:

Estamos habitando un nuevo espacio comu-
nicacional en el que “cuentan” menos los en-
cuentros y las muchedumbres que el  tráfico, 
las conexiones, los flujos y las redes. Estamos 
ante nuevos “modos de estar juntos” y unos 
nuevos dispositivos de percepción que se ha-
llan mediados por la televisión, el computa-
dor, (...) en una acelerada alianza entre velo-
cidades audiovisuales e informacionales.

Estos aportes nos llevan a considerar que 
cada generación construye sus intereses 
y roles en la institución educativa y que 
serán diferentes unos de otros; donde el 
discurso sobre las TIC tendrá diversas sig-
nificaciones. 

En este sentido Bruner (1995) plantea la 
importancia de Descubrir y describir los 
significados que los seres humanos creaban 
a partir de sus encuentros con el mundo (...) 
Se centraba en las actividades simbólicas em-
pleadas por los seres humanos para construir 
y dar sentido no sólo al mundo, sino también a 
ellos mismos ( p.20).

La construcción de sentidos opera como 
mensajes que repercuten de diversas for-
mas en el encuentro con otros, ya que es 
un proceso social en un contexto social y 
cultural determinado, donde incide tam-
bién el hacer y las prácticas. Por ende la 
incorporación de la tecnología en el ám-
bito educativo genera nuevos sentidos 
que inciden en esos encuentros. 

A modo de conclusión...

Los cambios a los que nos enfrentamos 
en la cotidianidad educativa y la incor-
poración de las TIC en las aulas, generan 
nuevos desafíos, que conlleva a realizar 
nuevas lecturas sobre las prácticas y ex-
periencias, aspectos estos que no deben 
quedar ajenos al ámbito psicológico por 
la repercusión que tiene sobre el psiquis-
mo de los actores institucionales y su sub-
jetividad.

A la vez que despierta viejos temores, al 
cambio, a lo novedoso, a realizar movi-

mientos que ocasionan angustia en los 
sujetos ante lo desconocido y generan in-
seguridades en su desempeño, dado que 
implica realizar modificaciones a una ve-
locidad y tiempo que desborda por mo-
mentos la capacidad de los mismos.

La mirada y escucha psicológica que po-
damos dar a estos sucesos permitirá darle 
nuevos sentidos a los malestares que se 
generan y cómo estos impactan en el vín-
culo educativo.
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Resumen. La temática es cómo se 
construye el imaginario social de 
la violencia, en profesores de en-

señanza secundaria pública y sus efectos 
en la salud. El “liceo” campo de atrave-
samientos de las prácticas educativas 
elaboradas por el Estado: universal, obli-
gatoria, diversa e inclusiva, y los princi-
pios de gratuidad, laicidad e igualdad de 
oportunidades. Marco teórico: Psicolo-
gía Social (Pichón Rivière, 1985), noción 
de “emergente”  e Imaginario Social, la 
“imagen de” (Castoriadis, 1975), dilucida 
el enlace entre lo psíquico y lo social. Me-
todología: estudio cualitativo, analítico, 
interpretativo. Tipo de muestreo “bola 
de nieve”; técnica: entrevista en profun-
didad. Análisis: la perspectiva phonemic,  
significados y sentidos de sus prácticas y  
phonetic orden de significación, históri-
co-social, simbólico, humano, crítico,(Pi-
ke, 1967). Hallazgos: modelo fiscalizador, 
sancionador, excluyente, impronta aca-
demicista que interpela y genera el pasaje 
divalente del «otro» a «otro como enemi-
go». Se permea el emergente/ imagen de: 
“llegar con la soga sobre el cuello”, devela 
los atravesamientos organizacionales, en 
una institución que “pone en jaque tu tra-

“En jaque tu trabajo, con la soga sobre el cuello, a punto de quebrarte”

El imaginario social de la violencia en un grupo de docentes de enseñanza media, Uruguay 2011

XXII Encuentro
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bajo” e invisibiliza, naturaliza la violen-
cia estructural. Se reproduce la violencia: 
institucional, psicológica, verbal, silen-
ciosa y física, incluyendo una novedad la 
inclusión de la mujer, (Pi Hugarte, 2009). 
Los efectos en la salud se ubican en el 
“cuerpo”, enfermedad profesional, para 
visibilizar el estrés,  depresión, el males-
tar: “al borde de quebrarte”, en el aula, en 
solitario, con la idealización y el control 
omnipotente, que conduce a “somos in-
solidarios”. Interrogante: ¿Cómo ponerse 
de acuerdo en torno a proyectos comu-
nes, respetando a la vez la singularidad 
desde las posiciones de cada cual?

Introducción

La temática de investigación es como se 
construye el imaginario social de la vio-
lencia, en un grupo selectivo de profe-
sores de enseñanza media pública, en su 
proceso productivo, ubicando en el am-
biente del aula, las condiciones para el 
desarrollo de las prácticas educativas de 
enseñanza / aprendizaje. De esta manera 
el liceo, -como centro de la organización 
educativa-, se constituye en el lugar pri-
vilegiado del estudio del contexto laboral, 
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por ser el campo de atravesamientos de 
las prácticas educativas del profesor, con 
las políticas educativas diseñadas por las 
autoridades de la educación.

Es en el campo de confrontación consti-
tuido donde se analiza los múltiples en-
trecruzamientos que se producen en los 
diferentes niveles, desde los macro socia-
les hasta los micro sociales. En el caso par-
ticular de Uruguay (Ley No. 18.437/2009), 
las políticas educativas son elaboradas 
en organizaciones estatales autónomas 
y descentralizadas del poder político. Es 
la Administración Nacional de Enseñanza 
Pública (ANEP), el organismo responsable 
de la planificación, gestión y administra-
ción del sistema público de enseñanza, 
con un representante de los docentes. Los 
Consejo Directivos de Enseñanza Inicial, 
Primaria, Secundaria y Técnico Profesio-
nal, cuentan con tres integrantes,  uno de 
ellos representante docente. La elección 
de los representantes se realiza con la 
participación de los docentes, a través de 
sus organizaciones sindicales, filiales de 
la única central de trabajadores en Uru-
guay. La educación se define con carácter 
de universal, obligatoria, diversa e inclu-
siva, libertad de enseñanza y de cátedra, 
y los principios de gratuidad, laicidad 
e igualdad de oportunidades y el Estado 
como garantía.

En la medida que se «naturalice» a través 
de «esto es lo que es», en los hechos se 
oculta que hay un sistema social de re-
presentaciones que invisibiliza la hetero-
geneidad de experiencias, de recursos, de 
condiciones de vida, en pos de una coti-
dianidad homogénea, uniforme.

De allí que la vida cotidiana requiere de 
una crítica, de un interrogarse. Es por ello 
que se indaga la configuración de un su-
jeto a partir del interjuego  entre sujeto  
y contexto dónde se organiza, se accede, 
a un orden de significación histórico-so-
cial, simbólico, humano, crítico.

Justificación y Relevancia

A nivel nacional, se recogió la relevancia  
y magnitud de la problemática,  a través 
de los resultados del Primer Censo Na-
cional de Docentes que realizó el sistema 
educativo uruguayo, en 2007. El mismo 
aporta en relación al contexto laboral, lo 

que, en la mayoría de los estudios aparece 
que es la «feminización» de la profesión 
docente. Sin embargo, registra también la 
creciente inclusión de género masculino 
en el profesorado, así como las proble-
máticas relativas al  traslado, la rotación, 
la falta de capacitación y formación en la 
introducción de las nuevas tecnologías en 
las prácticas pedagógicas. 

Destacaron por la trascendencia, por un 
lado la creación del Plan Ceibal (2007), 
que implicó la entrega de laptops gratui-
tas para los alumnos de enseñanza prima-
ria pública y maestros. Devela una políti-
ca educativa, como parte de un proceso 
de democratización al acceso a las nuevas 
tecnologías a la población más vulnerable 
económica y socialmente.  

Por otro, los datos de la encuesta realizada 
sobre las prácticas de crianza y resolución 
de conflictos familiares, donde se analiza 
la prevalencia del maltrato intra-familiar 
contra niñas, niños y adolescentes, reali-
zado para el Programa Infancia y Familia, 
del Ministerio de Desarrollo Social (2008), 
revela que el 63% de los adultos urugua-
yos tienen actitudes de violencia con ni-
ños y adolescentes que integran su grupo 
familiar, el 41,4% utiliza la violencia física 
y psicológica. Lo que descubre que en la 
vida cotidiana se «naturaliza» una forma 
violenta de resolución de los conflictos, se 
reproduce una imagen que se transforma 
en una familiaridad acrítica, por tanto un 
orden natural, universal, inmodificable, 
que se integra al imaginario social colec-
tivo, con una frase popular: “la letra con 
sangre entra”. La factibilidad se genera al 
ser docente e investigadora de la Facultad 
de Psicología, responsable de la Policlí-
nica de Salud Ocupacional de la Facultad 
de Medicina, y a través de los convenios 
marcos establecidos con la Universidad 
de la República y la Universidad de Gua-
dalajara, que enmarcaron el proyecto de 
doctorado y los específicos, entre la Fa-
cultad de Psicología y la Administración 
Nacional de Educación Pública (ANEP) y 
también con el Plenario Intersindical de 
Trabajadores, Central Nacional de Traba-
jadores, (PIT-CNT).

Antecedentes

Los trabajos realizados relativos al imagi-
nario social han delineado antecedentes 
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que incorporan a Castoriadis, estudiando 
la imagen de los profesionales biblioteca-
rios a través de múltiples estudios reali-
zados por las asociaciones profesionales 
(Rodríguez Roche, S. 2009), se estudia en 
un conflicto social la imagen de un hos-
pital (Szretter y col., 1999),  así como la 
imagen de la enfermera (Almeida Ribeiro 
y col., 2006), lo que ha permitido dilucidar 
la imagen de, que se despliega en el «so-
cius», por un lado el papel de Estado como 
legitimador y por otro el rol de sostene-
dor de la violencia incide en la dialéctica 
comunicacional de identidad – alteridad 
en el juego dramático y polarizado de los 
vínculos (Affaya, 2004). 

En relación a la temática de la violencia 
se conceptualiza en los diversos autores(-
Chapell y Di Martino, 1988; Gavilán, 1999; 
Adamec, 2001; Milicic y col., 2003; OIT, 
2003; Bataller, 2004;  Azaola, 2006; Clark, 
Clark, Botello Longi, 2006; Krmpotic y 
Farré, 2008; Muñoz Abundez, 2008; Loy 
y Vidart D, 2009; Andrés-Pueyo y Eche-
burúa, 2010), como multicausal, dónde en 
las organizaciones educativas se reprodu-
ce el sistema social, como en otras orga-
nizaciones. Así también la dificultad de 
encontrar una definición y clasificación 
que aporte univocidad a la multiplicidad 
de fenómenos que abarca. Permitieron a 
su vez identificar las manifestaciones y 
reacciones de los docentes, los condicio-
namientos institucionales, el sub-registro 
con respecto a las enfermedades profe-
sionales y también del nivel violencia y 
agresiones a los que se ven sometidos.

Así en referencia al colectivo docente 
surge un discurso “enloquecedor” de in-
clusión / exclusión por parte del propio 
sistema (Martínez y col., 2009), el curricu-
lum oculto, el miedo a trabajar en contex-
tos vulnerados, la invisibilización y natu-
ralización de los riesgos psicosociales, la 
precariedad, sobrecarga y sobre exigen-
cia a la que se someten y son sometidos.
Es posible subrayar que en relación a los 
efectos en la salud, los estudios son re-
cientes y escasos, los docentes los per-
ciben como «marcas» de la profesión, el 
trabajo invade los espacios familiares y 
sociales y ha quedado visibilizado el es-
trés, la depresión, la neurosis, las enfer-
medades psicosomáticas cómo una huella 
intrasubjetiva y no cómo resultante de la 
organización del trabajo.

Los trabajos a nivel nacional (Riela y Vis-
cardi, 2002; Franco, 2003; Tomasina y col., 
2006; Silveira Rondán, 2007; Giachero, 
2010), indican por un lado la posición que  
ocupa la investigación con respecto a la 
región, donde se encuentran pocos  tra-
bajos  aunque comienzan a plantearse la 
perspectiva de intervención en la proble-
mática de la violencia en el trabajo. En 
segundo lugar los resultados reflejan la 
concordancia con los estudios realizados 
a nivel internacional. 

Este primer recorrido, permite vislum-
brar la complejidad de la problemática 
a abordar. Calibrar la importancia (Pike, 
1967), de recuperar la voz de los actores 
sociales implicados -perspectiva phone-
mic- al recoger el «habla» donde los do-
centes denotaron los rasgos distintivos en 
cuanto a los significados que le otorgaron 
cuando  implementaron su singular ha-
cer / ser, saber / ser, y la consideración 
de cómo se construye el imaginario social 
de la violencia y sus efectos en la salud. 
Al crear dentro del texto –como producto 
intersubjetivo-, la figura de un observa-
dor intratextual que es quien objetiviza lo 
que está estudiando, -perspectiva phone-
tic-, y que permita sostener los hallazgos 
a través del análisis, desde un marco re-
ferencial orientador en la búsqueda de la 
imagen que se destila en el «socius», que 
se vislumbra novedosa por conjugar con 
la línea de pensamiento de la psicología 
social «pichoniana» que remite, en la no-
ción de «emergente» colocar el sinsenti-
do que traduce el enlace entre lo social y 
lo psíquico, y que ya tiene antecedentes.
Esto es lo que permitió desde esta pers-
pectiva, develar el magma de significacio-
nes del imaginario social de la violencia 
que permea en la vida cotidiana de los do-
centes y que tiene su anclaje en los proce-
sos de subjetivación. 

Marco Teórico

Es así que en este trabajo, se conjugaron 
dos líneas de pensamiento, una de ellas es 
la Psicología Social de origen y raíz picho-
niana, centrada en el estudio de la vida 
cotidiana, aportando la multiplicidad de 
sentidos de las condiciones de produc-
ción. 

La otra es la que proporciona Castoriadis 
(2005), sobre el imaginario social como 
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una de las aportaciones más radicales 
para comprender el enlace entre lo psí-
quico y lo social. Plantea el proceso de 
subjetivación como una construcción 
socio-histórica en el que se constituye y 
construye la psyqué a través del «mag-
ma» de significaciones de los dominios 
del «socius». Estas significaciones le pro-
porcionan una imagen de, codeterminada  
por la estructura y los significados de la 
lengua, por el ambiente familiar, la escue-
la, todo el hacer y el no hacer al que el 
individuo está expuesto. 

La institución imaginaria de la sociedad  
produce individuos que son capaces y es-
tán obligados a reproducir la institución 
que los engendró. La red de significacio-
nes que atraviesan, orientan y dirigen 
toda la vida de una sociedad, es lo que 
denomina “magma de significaciones 
imaginarias sociales”. Imaginarias en re-
ferencia a que no tienen que ver con lo 
racional ni con los elementos de lo real, 
son sustentadas por la creación. Socia-
les porque son instituidas y compartidas 
por una colectividad, por ello ejemplifica: 
“Dios, el ciudadano, la nación, el Estado, 
el partido, la comodidad, el dinero, el ca-
pital,  el tabú, la virtud, el pecado, etc., 
pero también lo son el hombre /la mujer 
/el niño”-, son creaciones imaginarias so-
ciales, (Castoriadis, 2002:96). 
 
Que el trabajo, sea como es, es cristaliza-
ción de un dominio que así significa a ese 
universo bajo su mirada, que sostiene y se 
sostiene en el «olvido» en tanto producto 
de una compleja trama. Esta mirada sobre 
el imaginario social de la violencia en y 
por el trabajo de los docentes, pretende 

propiciar «los sonidos del silencio», im-
provisando escenarios para el despliegue 
de las formas invisibilizadas por el discur-
so, la mirada, el oído que uniforma. No se 
trata de la fascinación del discurso, sino 
del compromiso con la transformación 
colectiva, es decir que los sujetos se en-
cuentren con sus deseos y poderes muti-
lados, reprimidos, silenciados, facilitando 
los encuentros que apunten como sostie-
ne Matrajt (2002:16), “a inteligir las pala-
bras  en el trabajo, las palabras del tra-
bajo y las jergas del oficio”, entendiendo 
la subjetividad comprometida en el acto 
laboral (Clot, 1996) que evoca y convoca 
la acción colectiva.

Se coincide con Fernández (1993), cuando 
sostiene que -en relación al imaginario so-
cial-, habrá que indagar como cada sujeto 
participa en una historia colectiva desde 
su sentido singular, -en la producción de 
las creencias-, de una significación ima-
ginaria, así supone también diferenciar 
cuando los sistemas anulan la singulari-
dad imprimiendo el sentido instituido  y 
cuando la inscriben y por ende da sentido 
instituyente, articulando de esta manera 
la positividad y negatividad en los proce-
sos de subjetivación.

De allí que es preciso elucidar cómo se 
articula el proceso de subjetivación del 
hacer-ser docente con la noción de imagi-
nario, y de imaginario social, que permite 
parafraseando a Deleuze y Guattari, tra-
zar  «las mil mesetas» de este territorio. 
Difícil tarea la que se asume, indagar so-
bre el imaginario social de la violencia en 
un colectivo docente que implica el do-
ble movimiento de reconocerse al mismo 

tiempo diferente y semejante, singu-
lar y colectivo; en un tiempo y en un 
lugar en que los discursos conminan a 
aceptar que no hay más realidad que 
la que designan sus palabras, mezcla 
rara de hiperrealismo brutal y re-ne-
gación de lo obvio.

Objetivo General

El objetivo es entonces, analizar e in-
terpretar en el hacer / ser de los do-
centes de enseñanza secundaria de 
Uruguay, en los emergentes de las 
significaciones imaginarias que se ins-
tituyen en lo social,  la imagen de la 
violencia que se transversaliza desde 
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lo macro social y atraviesa los procesos de 
subjetivación. Indagando cómo cada suje-
to participa en una significación colecti-
va, desde su sentido singular y los efectos 
en la salud. 

Los objetivos específicos son: 
1. Sistematizar en las percepciones del 
docente en la tarea sobre las reglas y jer-
gas del oficio vinculadas al imaginario so-
cial de la violencia, 
2. Indagar sobre los efectos que produje-
ron en la salud.

Metodología 

Se trató de un estudio cualitativo analí-
tico interpretativo; por la temática se se-
leccionó el tipo muestreo “bola de nieve”, 
aunque en su origen se diseñó  para po-
blaciones ocultas o de difícil acceso, se de-
cidió porque es el que permite que, a tra-
vés del docente que participa convocado 
por la temática y habiendo vivenciado la 
entrevista sea quien proporcione el nom-
bre y datos de otro docente a entrevistar. 

La técnica para la recolección de la infor-
mación fue la entrevista en profundidad, 
que es por la que accede a ir focalizando 
los diversos nudos de problematicidad 
de acuerdo al desarrollo del discurso. Se 
entrevistó ocho docentes, de enseñanza 
media, procedentes de diversos lugares 
de Montevideo y del interior del país, de 
ciclo básico y segundo ciclo, público y 
privado, de historia, geografía, música, 
informática, educación física, filosofía, 
historia económica, literatura. 

Las consideraciones éticas por ley 
18.331,sobre la investigación psicológi-
ca, se implementaron en la participación 
voluntaria. En cuanto al anonimato, se 
buscó que, la organización ANEP, el liceo 
y el sindicato, no tuvieran conocimiento 
de los docentes a los que se entrevistó, 
se mantuvo oculta su identidad a través 
de la colocación de un nombre diferen-
te y no se ubicó el lugar o lugares donde 
los entrevistados desarrollaban su tarea 
docente. El análisis se realizó a través de 
la lectura de cada una de las entrevistas 
seleccionando como categorías analíticas 
los emergentes y las imágenes relativas a 
la construcción del imaginario social de 
la violencia, recogiendo los nudos de pro-
blematicidad referidos al hacer/ser y al 

saber/ser, las reglas (Cru, Dejours, 1983) 
y jergas del oficio (Matrajt 2002). 

Hallazgos

En los hallazgos, la forma de aproxima-
ción a los docentes despejada de la visibi-
lidad organizacional (ANEP, PIT-CNT) en 
el encuentro aquí y ahora con el investi-
gador, es la que permitió mapear el trán-
sito de los docentes en su labor cotidiana. 
Se fue desglosando un proceso de subjeti-
vación, transversalizado por el imagina-
rio social radical que se relacionó con la 
noción de emergente, que remite al cruce 
entre los procesos subjetivos e intersub-
jetivos del colectivo laboral.

El análisis del discurso producido por 
este colectivo de docentes dibujó un pai-
saje. A partir de allí se generó un modelo 
-como artificio teórico que diseñara una 
manera de acercarse a esta «realidad» 
sin la pretensión de que se constituyera 
en la «realidad»-,quecolocó en niveles los 
diversos planos que se desplegaron en el 
análisis. Así se constituyeron en núcleos 
de problematicidad, con límites borrosos, 
difusos, interrelacionados, con puntos de 
corte y líneas de fuga.

Modelo del Imaginario Social de la vio-
lencia

Así el campo constituido por el docente y 
su contexto laboral-social, remite a pen-
sar en lo macro estructural constituido 
por lo estatal-organizacional representa-
da en la ANEP, así como en el liceo, en de-
finitiva el / los establecimiento (s), donde 
el docente concurre a realizar su labor y 
también en el salón de clase dónde efecti-
vamente ejerce su tarea. 

A nivel macro estructural se analizó el 
contexto socio-histórico, así el estudio 
del imaginario social de la violencia per-
mitió develar en los procesos de subje-
tivación de los docentes el impacto del 
Estado-Nación, en un contexto social de 
pauperización y exclusión visualizado 
como «crítico», con la imagen/ figura de 
“asentamiento” atravesado por el emer-
gente “impasse” y el escenario del miedo.
 
Se incluyó en este nivel a la familia que, 
como grupo e institución tiene la tarea 
delegada por el Estado, de generar suje-
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tos aptos para la reproducción social del 
sistema dominante. Así se percibió que 
cumple el rol de direccionar las eleccio-
nes vocacionales. Se visibilizó la violencia 
familiar en lo no dicho (Loureau, 1975), 
donde el docente queda atrapado en la 
lógica de “esto no se dice”, cuyo impacto 
fue difícil de entrever.

A nivel del hacer / ser docente estos se 
percibieron como deteriorados y desva-
lorizados por ellos mismos (Gavilán 1999, 
Rodríguez Zidán 2008), se invisibiliza la 
rotación, el multiempleo, la caída del sa-
lario, las condiciones en que desempeñan 
su tarea, etc.

Se visualizó entonces por un lado, el mo-

delo imaginario social de la violencia 
instituida, con la imagen de, el “banco 
fijo” (Castro, 1942-2007), modelofiscali-
zador, sancionador, excluyente, con una 
impronta academicista desde su origen, 
el trabajo en solitario: “la chacrita”, tér-
mino local que alude al territorio del do-
cente, así como por otro lado el cambio 
de modelo tradicional hacia el modelo de 
“colaborador” (Pierbattisti, 2006). 

En los emergentes se pudo ver como se 

destila el concepto “campamento”, que 
condensa sobre el tiempo y espacio do-
cente: “año a año la elección de cargos”, 
el “etiquetamiento social” que transver-
saliza la educación y se visibiliza entre  
el liceo y la Universidad del Trabajo del 
Uruguay, Montevideo e Interior, Institu-
to de Profesores “Artigas” y los Centros 
Regionales de formación de Profesores de 
Secundaria, y el “hermetismo”, “lo que 
es de uno es de uno” y el silenciamiento 
que se ejerce sobre ello. Emergentes del 
Hacer / Saber / Ser: “referente ético, pro-
fesional  y pedagógico”, genera  la imagen 
“del poder de la libreta” que posibilita el 
pasaje a «el control por la libreta», y per-
mite interrogarse en esta parafernalia 
tecnológica al pasaje del ¿control por la 
ceibalita1?

En el nivel meso social, se vislumbraron 
las reglas del oficio: la clase tradicional, 
las lecturas, los libros, el uso de las tecno-
logías. El control del docente: diagnóstico 
del grupo y la planificación en la libreta. 
El escrito fiscalizador. Y la jerga del ofi-
cio:la inclusión en el habla de un «otro», 
que como tercero se cuela en la comuni-
cación y aparece un destinatario: estu-
diante, director, padre, madre, inspector, 
el “convidado de piedra” de Pichón Ri-
vière (1985:98), que va tiñendo los víncu-
los con el pasaje del «Otro» colaborador a 
un «Otro como vigilante».

Así el docente en el nivel micro social, 
su contexto laboral cotidiano se viven-
cia como un “pasajero”, lo ubica en un 
“entrar y salir”, en un espacio / tiempo  
áulico sostenido por un “feeling”,  como 
sostienen Betancourt (1999), Neffa (1999), 
Pujol (2007). Es ese sentimiento de los do-
centes que se despliega en forma ambiva-
lente y los remite a percibir su actividad 
docente como: “se da una guerra”, “la 
lucha encarnizada”, y en el mismo senti-
do “la defensa” de la “chacrita”, frente a 
autoridades y a colegas, para el manteni-
miento de su puesto de trabajo y la asig-
natura en la malla curricular, para  poder 
desarrollar su tarea en un tiempo y espa-
cio áulico vivenciado como “sagrado”.

La violencia además se condensa en el 
aula, es reconocible a través de la violen-
cia psicológica no verbal: “clavarles la mi-
rada” yverbal, con la cuota de intimida-
ción y amenaza.Olaviolenciasilenciosacon 

1 Se le denomina “ceibalita” a las 
laptop entregadas gratuitamente 
a los alumnos de enseñanza pri-
maria pública en 2007.

Cine Plaza
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el usode las políticas burocratizadas, e 
inclusive la violencia física:el “arañar” y 
“pegar” a un estudiante. Es posible visua-
lizar como novedad la inclusión del géne-
ro femenino (Pi Hugarte, 2009), que habrá 
que dilucidar.

Es en este entorno que se permea el ima-
ginario social de la violencia docente, en 
la imagen de “llegar con la soga sobre el 
cuello” que devela los atravesamientos 
organizacionales e institucionales por los 
que se encuentran transversalizados los 
docentes, con sus planes, currícula y exi-
gencias de implementación de programas 
inclusivos, así se invisibiliza la hetero-
geneidad, los diferentes espacios y tiem-
pos áulicos, los diversos programas, que 
“pone en jaque tu trabajo” en tanto invi-
sibiliza y naturaliza la violencia estructu-
ral de un sistema que obliga a la inclusión 
y por otro lado a través de sus políticas 
genera exclusión. 

Los efectos en la salud permite conden-
sar en la imagen de “el gran equilibrio [...
para] no enfurecerte, no caerte...”, así los 
emergentes que se revelan son “al borde 
de quebrarte”y  la tarea en el aula en soli-
tario, como espacio que protege y a su vez 
invisibiliza y permea en el hacer / ser con 
el emergente “somosinsolidarios”. 

Se impone la pregunta ¿cómo se sostiene 
el docente en su labor cotidiana? En el  
colectivo entrevistado el mecanismo que 
subyace, es la denegación de la realidad, 
sostenida por la idealización de un pasa-
do y el control omnipotente que permite 
la invisibilización de los mecanismos de 
inclusión / exclusión, las condiciones y 
medio ambiente de trabajo, la organiza-
ción del trabajo, la aceptación pasiva de 
las políticas burocráticas, los efectos en la 
salud, soportadas por los mecanismos de 
intelectualización y racionalización con-
juntamente con la cuota de narcisismo 
que  conlleva la tarea docente.  

Análisis

Es así que el imaginario social de la vio-
lencia laboral se muestra con la deposita-
ción en los grupos más vulnerados para 
ocultar la violencia estructural del siste-
ma y cómo éste se visibiliza en los emer-
gentes que se destilan en los procesos de 
subjetivación.

Así, Pichón Rivière (1985:9-17), remite en 
el campo social-histórico, -donde el suje-
to es producido y se produce a la vez-, al 
lugar del miedo (1985:111-116), la deposi-
tación en un “otro” que denomina “chivo 
expiatorio”, en grupos  étnicos, que remi-
te al juego que permite sostener el siste-
ma y reproducirlo. Castoriadis también 
plantea el campo social histórico como 
constructor de la subjetividad, aportando 
el concepto de imaginario social radical, 
quien es el que otorga sentido a la móna-
da psíquica y de allí la imagen de, como 
magma de significaciones que le otorgan 
los múltiples sentidos en el hacer/ser. 

Es Guattari y su análisis del capitalismo 
mundial integrado como constructor de 
procesos de  subjetivación reproductora 
del sistema el que permite visibilizar, pa-
rafraseándolo, “la locura de un sistema” 
y el interrogarse de Ana M. Fernández, 
en cuanto si se podía visualizar las pro-
ducciones imaginarias instituidas e ins-
tituyentes en los procesos de subjetiva-
ción. Este trabajo remitió a los procesos 
de singularización de las negatividades de 
un sistema que reproduce la violencia en 
el entorno laboral así como las líneas de 
fuga hacia la inclusión de nuevos modos, 
franqueando las “fronteras” establecidas 
por el sistema del salón de clase, de “mis 
alumnos”, para generar nuevos modos de 
inclusión en un sistema que tiende a la 
expulsión silenciosa.

Los hallazgos de la investigación remiten 
también a lo que De Brasi señala, los gru-
pos no son islas y por lo tanto se corrobo-
ra en los trabajos sobre la desvalorización 
docente de Gavilán, (1999), la ausencia de 
los padres, la inclusión del sentimiento 
“feeling”, (Betancourt, 1999; Neffa, 1999; 
Pujol, 2007). Las reglas y jergas del oficio, 
(Cru, 1988; Matrajt 2001), y la inclusión 
del género femenino en la violencia (Pi 
Hugarte, 2009).
Lo novedoso que ha aportado el estudio 
apuntó a dilucidar el encargo social, deri-
vado de la adaptación pasiva a la realidad, 
el impacto  del Estado-Nación en los pro-
cesos de subjetivación y en la construc-
ción del imaginario social de la violencia, 
mostró el lugar de la familia y la dificul-
tad en develar el impacto de la violencia 
familiar. 
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Se logra por conjugar una Psicología So-
cial de Epistemología transdisciplinar, 
compleja (Almeida Filho, 2006), que pri-
vilegia el lugar de la familia, permite pen-
sar en las Organizaciones y las Institu-
ciones sociales como modeladoras de los 
procesos de subjetivación generando las 
subjetividades adaptadas pasivamente al 
sistema y remite al trabajo grupal como 
herramienta privilegiada para alcanzar la 
adaptación activa a la realidad.

Las limitaciones del estudio apuntan a 
que no es posible de universalizar, no es 
totalizante ni totalizador, esta transver-
salizado un conjunto de líneas de pensa-
miento, que se conjugan en una mirada 
disciplinar: la psicología social de Pichón 
Rivière. Por lo tanto sse trató de un enfo-
que, desde una mirada disciplinar.

Las nuevas interrogantes que surgieron 
en torno al tema apuntan dilucidar si la 
imagen “con la soga sobre el cuello”, “a 
punto de quebrarte”, así como el emer-
gente  “insolidarios”  que se destila en és-
tos docentes, es singular de este colectivo. 
Se ha sostenido desde el estudio de los 
colectivos que cada profesión conjugaba 
una jerga particular que identificaba a los 
sujetos, les otorgaba pertenencia  y perti-
nencia en la tarea y generaba un territo-
rio que excluía a los otros, se ha visibili-
zado en el discurso de estos docentes que 
en el uso de la lengua hay una narrativa 
en la que está direccionada  a un “Otro” 
interlocutor imaginario, ¿este particular 
discurso es sólo de los docentes de secun-
daria?

Este trabajo permitió aprender dos as-
pectos fundamentales que Guattari 
(1998:166) ha desarrollado, y las lecturas 
de Castoriadis sobre el proyecto de auto-
nomía lo dejan entrever, y en la psicolo-
gía social pichoniana estaba “resuelta” 
a través del trabajo “de” grupo, que con 
las circunstancias histórico-políticas del 
trabajo hoy son difíciles de sostener y 
que lo plantea desde: “¿Cómo ponerse de 
acuerdo en torno a proyectos comunes, 
respetando a la vez la singularidad de las 
posiciones de cada cual?”, ¿Qué otras es-
trategias de intervención hoy, teniendo 
en cuenta los obstáculos, se tendrán que 
inventar? Se ha sostenido asimismo que 
“Sin modificación del entorno material y 
social no habrá cambios en las mentalida-

des”, se  interroga ¿con eso solo alcanza?

Se ha analizado el complejo entramado 
social de un colectivo docente, se ha vis-
lumbrado el peso del imaginario social ra-
dical instituido sobre el imaginario social, 
y cómo transversaliza la violencia atrave-
sando y destilándose en los procesos de 
subjetivación, en un proceso que invisibi-
liza e impide interrogarse sobre los meca-
nismos representacionales de un sistema 
que anula la singularidad, pero ¿Alcanza 
esta mirada disciplinar para responder 
¿por qué los docentes no pueden visuali-
zar las macro políticas organizacionales e 
institucionales? 
 
Consideraciones finales

Los estudios internacionales han señalado 
la «naturalización» e «invisibilización» 
de los efectos en salud de los trabajado-
res, así como en los docentes, señalando 
que tenía su enraizamiento en construc-
ción histórica y mítica de la vocación, del 
sacrificio. En las nuevas configuraciones 
colectivas de los docentes ¿por qué tam-
poco pueden asociar los efectos en la sa-
lud que genera la violencia que perciben 
en su quehacer cotidiano? 

Es posible pensar a partir de este estu-
dio, en el diseño de los lineamientos que 
permitan desarrollar acciones, que se 
vinculan con la noción de tarea, diseña-
da como estratégica en el campo de aná-
lisis-intervención, consiste en abordar y 
elaborar el objeto: el enseñar / aprender, 
su ubicación como sujeto en un contexto 
social y elaborar las estrategias y técnicas 
para intervenir en las situaciones que se 
constituyen en un proyecto de vida, se 
personifica al decir de Bauleo y su vez es-
tablece una  relación con el otro diferen-
ciado. Por ello remite a dilucidar los me-
canismos subyacentes en la construcción 
del imaginario social instituido sobre “el 
otro” como enemigo, así como recuperar 
los mecanismos de instituidos de crea-
ción e innovación que conlleva toda tarea 
docente. Remite así mismo al re diseño de 
las estrategias de intervención en los co-
lectivos que, atravesadas por las nuevas 
configuraciones que genera la organiza-
ción del trabajo, atentan con la posibili-
dad de trabajo grupal, aún transversa-
lizadas por el escenario del miedo. En el 
doble sentido, por un lado en el índice de 
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incertidumbre que se hace persecutorio 
y perturba, y por otro el que ha acompa-
ñado como imaginario amenazante a las 
practicas grupales, que ha conducido a la 
idealización del trabajo individual como 
única herramienta de análisis, influencia-
do por un psicoanalismo a ultranza. 

A pesar de lo señalado por Freud (1921), 
en Psicología de  las masas y análisis del 
yo: “...En la vida anímica individual apa-
rece integrado siempre, efectivamente 
‘el otro’ como modelo, objeto, auxiliar o 
adversario y de este modo la psicología 
individual es al mismo tiempo y desde el 
principio psicología social, en un sentido 
amplio, pero plenamente justificado”. En 
este sentido apunta a comprender la fal-
sa oposición entre psicología individual y 
psicología social.

Hoy las acciones sinérgicas de las orga-
nizaciones sociales, como las educativas, 
sindicales y académicas, con la participa-
ción activa de los trabajadores, se cons-
tituyen en la única garantía de cambios 
significativos y duraderos en los colec-
tivos de trabajadores, que permiten una 
convivencia más saludable.

Adenda

La implicación y sobre implicación del in-
vestigador. La novela familiar resalta el 
“hito” que marca el inicio de un proceso 
que se vincula con la educación. La elec-
ción del trabajo del Maestro Julio Castro 
rinde tributo al legado familiar y se in-
troduce en el proceso de subjetivación, 
que conoció el “impasse” que introdujo 

el proceso dictatorial. “Crisis” que condu-
jo a un proceso de elaboración personal 
y profesional que implicó ingresar en la 
formación en Psicología, lo cual desde el 
rol de estudiante, se pudo vivenciar las 
“reformas educativas” implementadas y 
el deterioro de la educación.El reingreso 
al hospital universitario, condujo a re-
pensar acerca de la salud de los trabaja-
dores de la salud, en términos de estudiar 
las poblaciones vulnerables. Este encuen-
tro produjo también la re elaboración del 
circuito estrés-violencia que fuera viven-
ciado en el pasado y que se podía recono-
cer en la reincorporación al cargo. Vaya 
en este trabajo, el homenaje al maestro 
Julio Castro, cuyos restos fueron recupe-
rados en este 1 de diciembre de 2011, en 
terrenos del Batallón de Infantería Para-
caidistas N° 14,  donde fue salvajemente 
torturado y asesinado por la dictadura 
cívico-militar.
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Eje y área téorico práctica: A punto 
de partida de una situación clínica, 
tomaré como eje teórico la concep-

tualización del acto de René Rousillon y 
la contratransferencia desarrollada por 
Grinberg. 

Objetivos: El objetivo del presente trabajo 
es reflexionar a partir de una experiencia 
clínica sobre algunos sentidos que encie-
rra el acting out en el espacio psicoana-
lítico; es en este espacio intersubjetivo 
donde la trama fantasmática se despliega.
Se reflexiona acerca de cómo el acting out 
interpela la contratransferencia (que en 
este caso está pautada por el miedo y la 
angustia)  y ésta se convierte en la herra-
mienta fundamental que permite mante-
ner un posicionamiento psicoanalítico. 

La situación clínica que se presenta y su 
relación con la contratransferencia pre-
tende ser un disparador para poder ge-
nerar un espacio reflexivo que posibilite 
el planteo de interrogantes a cerca del 
miedo, inseguridad, soledad en la que se 
encuentra muchas veces el terapeuta que 
trabaja en clínica.

Introducción

El presente trabajo tiene como propósito 

Devenir de un Acto y su relación con la Contratransferencia

Por Lic. Ps.
Mariana Rubio

reflexionar a partir de una experiencia 
clínica  con un niño de 8 años de edad so-
bre algunos sentidos que encierra el ac-
ting out en el espacio psicoanalítico; es en 
este espacio intersubjetivo donde la tra-
ma fantasmática se despliega. 

Se trata de construir los distintos sentidos 
de aquello que invade y desborda la ca-
pacidad psíquica representacional como 
es el acting out ya que todo acto encierra 
un sentido y una búsqueda de inscripción 
significante.

Mi interés además está dirigido a  inte-
rrogarme a cerca de cómo el acting out 
interpela la contratransferencia (que en 
este caso está pautada por el miedo y la 
angustia)  y ésta se convierte en la herra-
mienta fundamental que permite mante-
ner un posicionamiento psicoanalítico. 

Si como terapeutas  podemos captar y 
recepcionar los gestos expresivos, los re-
clamos intersubjetivos,  la aceptación de 
sus gestos corporales,  y construir distin-
tos sentidos de aquello que el sujeto no 
puede “decir”  podremos junto con el pa-
ciente lograr una experiencia propia que 
va a ser sentida como una apertura de la 
personalidad.
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El trabajo con niños es una tarea compleja  
ya que supone estar inmersos en una tra-
ma transferencial múltiple. El terapeuta 
tendrá que tener presente la dimensión 
personal y familiar en la que el niño se 
encuentra.

Presentación del material clínico

Los padres de Santiago  solicitan una con-
sulta psicológica ya que hace aproxima-
damente tres meses no puede salir sólo ni 
quedarse sólo en ningún lugar.

La madre comenta: “no se si tiene temor 
de que me pase algo a mi, a todos lados 
quiere que lo acompañe, me siento asfi-
xiada”.

A continuación transcribo la sesión des-
pués de un tiempo de iniciado el trata-
miento en donde se hace presente el ac-
ting out.

Santiago viene acompañando por su ma-
dre, cuando abro la puerta del consulto-
rio la mamá me dice” vamos a tener que 
ir cerrando, vamos a tener que hacer un 
alta para ponernos al día (se refiere a los 
honorarios).

Santiago entra con una bolsa de papitas 
y me convida, seguidamente despliega el 
siguiente juego: coloca una silla en don-
de se sube arriba y yo con un almohadón 
grande tengo que ir alejando de a poco 
este objeto de la silla de manera tal que 
él pueda ir realizando saltos desde la silla 
hasta el almohadón.

Luego de este juego y en forma impulsiva 
se ve sorprendido por un cajón de made-
ra, abre la tapa y se encierra. El cajón es 
de madera y el empieza a gritar” sácame 
de aquí”.

Tengo que hacer cierta fuerza con mi bra-
zo para empujar la tapa y sacarlo.

La tapa del cajón se abre fácilmente y éste 
no reviste peligro alguno ya que tiene un 
sistema fácil de abrir y cerrar, sin embar-
go yo vivo este momento con una intensa 
angustia y miedo.

Luego de este encierro Santiago sale y 
propone otro juego frente a lo cual le digo 
que es muy importante poder quedarnos 

sentados para conversar  lo que ha suce-
dido.

La sesión finaliza con un dibujo que reali-
za de un caracol con antenas y dice “es un 
bicho raro y loco, tiene miedo de salir y se 
esconde bajo la caparazón”.

Comentarios

El poder conversar lo sucedido y el empe-
zar a pensar juntos los distintos sentidos 
por lo que es tomado el acto es una forma 
de restablecer la cadena asociativa para 
poder tender a los procesos de simboliza-
ción.

El encierro adquiere el sentido de anular 
la separación, Santiago actúa la fobia en 
la sesión, actúa el temor a los espacios 
cerrados, necesita quizás revivir esta an-
gustia para poder empezar a elaborarla.
Es interesante poder pensar como el día 
en que la madre hace decir su mandato“-
vamos a tener que ir cerrando”, el niño 
actúa la fobia, quizás como una forma 
de expresar la angustia de muerte, el no 
sentirse preparado para terminar el aná-
lisis y el cierre del vinculo terapéutico. La 
transferencia está pautada al principio 
por la distancia que expresa a través del 
juego del almohadón y la silla como una 
forma de  regular y controlar sus movi-
mientos, hasta donde acercarse, hasta 
donde alejarse.

El temor a la pérdida y a la separación son 
los hilos que hay que empezar a zurcir en 
ese telar a medio camino. 

Los saltos sucesivos de Santiago hacia el 
almohadón expresan su deseo de crecer, 
de saltar, sabiendo o demandando que su 
caída esté cubierta por la textura cálida 
y amortiguadora de un almohadón-otro 
que lo resguarde, pedido de sostén, de 
contención.

René Rousillon considera que el acting 
out interpela la contratransferencia y de 
lo que se trata es de poder “restablecer las 
condiciones de analizabilidad de los pro-
cesos psíquicos” (1991. p 185). Este acto 
interpela la constratrasferencia; instan-
te de confusión, angustia y miedo. Tengo 
temor  a que le pase algo ¿y si queda en-
cerrado y no puede salir?, siento mi cuer-
po temblando del miedo, acude a mi una 
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vivencia de desesperación, me sorprendo 
enfrentada a la imagen de salir corriendo 
a pedir ayuda.

Estamos en el terreno de las identifica-
ciones proyectivas  haciendo que como 
contrapartida yo sienta una gama de 
emociones contra trasferenciales de alto 
contenido y espesor emocional.

¿Podríamos pensar que acá estaría en 
juego la contra-identificación proyectiva 
definida por Grumberg como parte de la 
contratransferencia?

El autor define la contra-identificación 
como un aspecto específico de la contra-
transferencia que es desencadenada por 
el paciente y la cual está determinada por 
la intensidad del mecanismo de la iden-
tificación proyectiva; el paciente induce 
en el terapeuta a través o por medio de 
este mecanismo ciertas emociones que el 
terapeuta experimenta y lo lleva a actuar 
o a funcionar de determinada manera que 
inconscientemente el paciente necesita.
Me pregunto si esto que yo siento no es de 
alguna manera algo que siente también 
su madre, el niño actúa el deseo materno 
de encerrarse, de retenerlo en un vínculo 
fusional, de no dejarlo crecer. Las resis-
tencias de esta mamá hacia el tratamien-
to se hacen presentes.

Los significantes: encierro, locura, muer-
te, miedo son elementos a significar, a 
representar. El acto tendría entonces la 
función de búsqueda de un sentido, po-
sibilitando la transformación de emocio-
nes desorganizadas en representación de 
cosas lo cual piensa Roussillon permite el 
empezar a organizar el aparato psíquico.
“El acto está destinado a hacer sentir, a 
hacer vivir al analista (como contenedor 
potencial) lo que el sujeto puede repre-
sentarse o figurarse, a hacerle experimen-
tar la cosa psíquica por representar....está 
en busca de un símbolo de sí mismo para 
constituir una ligazón psíquica” (1991.p 
187).

Santiago busca a la madre, necesita sen-
tirse esperado por ella, que lo pueda reci-
bir, la madre a su vez le cuesta verlo cre-
cer, lo retiene, el vínculo terapéutico se 
ve amenazado, y es cuestionado porque 
implica una amenaza para la estructura 
narcisista de esta mamá.
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Santiago actúa, lleva a la acción aquello 
que no quiere, aquello que se rebela fren-
te al mandato materno, se encierra, ex-
presando así sus ganas de no irse, de no 
cerrar el vínculo terapéutico.

A nivel transferencial se despliega el de-
seo de no querer irse, deseo de quedarse 
encerrado conmigo, deseo que se impone 
ante el mandato materno. Si el termina 
conmigo siente que termina encerrado 
con la madre y no quiere esto, por eso se 
encierra.

La madre no permite que yo oficie en la 
función de corte, de separación, separar-
se es sentido y vivido como muerte. Este 
significante circula entre ambos inte-
grantes.
Buscamos juntos entender el sentido de 
este acto para poder armar una historia 
novelada y significada favoreciendo un 
trabajo de construcción e historización.

Uno de los objetivos terapéuticos será 
posibilitar la construcción de un víncu-
lo distinto, nuevo en el cual los signifi-
cantes: encierro, muerte, miedo, asfixia 
no sean los condimentos esenciales, las 
insignias a ser grabadas, las marcas ten-
drán que ser otras para que Santiago y su 
mamá puedan liberarse de un encierro 
que asfixia.
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Por Lic. Ps.
Margarita Muñiz Preocupada /Miedo de volverme loca/

Perfección/No lloro/Me paraliza/Frá-
gil /Subestimable/Paranoica/Todos me 

observan/No puedo respirar/Quiero salir ya/
Necesito ayuda/Alguien que me contenga.

Las palabras iniciales pertenecen a la 
paciente que a continuación presentaré: 
María es una mujer de 27 años con apa-
riencia juvenil, andar grácil y mirada 
vivaz. Estudia arte (danza, pintura, es-
cultura y escritura). Vive en pareja. Es la 
menor de los hijos de padres obreros que 
ella ubicará en la casa paterna “sin puer-
tas a excepción del baño”. A los diecisiete 
años, ayudada por su hermana (dieciséis 
años mayor), inicia un tratamiento tera-
péutico que al cabo de un año abandona. 

El motivo de consulta actual es por  ata-
ques de pánico, se siente mal en distintos 
lugares, se ahoga y huye. Relata:  “Ahora 
me siento desbordada, pienso mucho, me 
cuestiono. Siento que es peligroso para 
mi, mi energía está diferente, en danza 
me pasó, sentí mi energía, los demás me 
percibían, como paranoica, me sentí muy 
incómoda, volví a clase y me fui porque 
sentí que me iba a pasar de nuevo. Siento 

que me va a venir eso”. 

Me intereso por “eso” que le pasa ahora y 
la hace sentir tan mal. Tengo la sensación 
desde el punto de vista transferencial que 
estos primeros encuentros deberán apun-
tar a ligar lo desligado, a nombrar lo in-
nombrable, comprendiendo… “Entender 
al paciente en su patología es el primer 
acto terapéutico, ya que en estas afec-
ciones narcisísticas graves, sean psicosis 
fronterizas, autistas o esquizofrénicas, el 
paciente se siente fuera del mundo huma-
no, habitando otros mundos”1. 

Comienza a instalarse un vínculo de sos-
tén, de presencia que puede ver-la y es-
cuchar-la empáticamente en tanto se in-
tenta “vivenciar la vida interior de otra, 
pero manteniendo simultáneamente la 
postura de observador objetivo”2. 

Comprender y transmitir la comprensión 
fue dando lugar al despliegue:

P: Estos estados me tienen como fuera de mi, 
como un estado paranoico.
T: Esto ya había pasado antes…
M: En la adolescencia, a los dieciséis, me ais-

1 Héctor Garbarino-Gloria Büsch. 
Notas sobre el mecanismo tera-
péutico en las psicosis fronteri-
zas.

2 H. Kohut. ¿Cómo cura el análi-
sis? Paidós.(1986:254)



73jun 13 psicólog   s

XXII Encuentro
Nacional

de Psicólogos

Trabajo libre

laba y me cortaba. Yo no me quería matar, yo 
me quería lastimar a mi misma. Estaba consu-
miendo marihuana, cocaína, ahora solo tomo 
vino… no estoy consumiendo merca hace unos 
meses… esos estados como aislada, me está pa-
sando más seguido…
T: como algo que se escapa, que se desliga.
M: Si, como ansiedad, nerviosa…

Encontrar lazos de unión ante todo lo que 
viene desligado: la adolescencia en el dis-
curso palabra que la presentifica y en el 
discurso cuerpo que la perpetúa como tal. 
Lastimarse a si misma -pienso- como un 
camino para sentir-se; el consumo de sus-
tancias como escape estaría dando cuen-
ta de la fragilidad yoica, de la necesidad 
de sustraerse de la realidad. Señala Freud 
que “…los métodos más interesantes de 
precaver el sufrimiento son los que pro-
curan influir sobre el propio organismo.
(…) El método más tosco pero también el 
más eficaz, para obtener ese influjo es el 
químico: la intoxicación3”. 

P: El viernes tuve otro4, exploté, estoy hacien-
do una escultura, todo el mundo me hablaba, 
mucho calor, fui al baño y decidí irme. Sen-
sación como quería morirme. Llegué a casa y 
empecé a llorar… cruzaba la calle y no veía los 
autos, ahora me río. Quiero que se me pase ya, 
como si no tuviera mi vida otra vez, como si 
te fumaste un porro y estás paranoica y estás 
muy mal.
T: Estabas en X haciendo una escultura…
M: Si, arcilla que había preparado, estaba 
haciendo una mujercita con pies grandes y 
cara no definida, un grupo, todos juntos, to-
dos hablaban, hacía esfuerzo por estar ahí, 
dos polos oponiéndose, trataba de hablar y no 
podía… no me sentía muy cómoda con ella, le 
hice como botas, algo más animal y le armé 
los pies. No me hizo bien, me fui, quedó desta-
pada y se va a secar. Por ahora no voy a ir a 
X, no supe resolver la situación, se escapó de 
control, me quería ir, los ojos muy cansados y 
me ardían, tenía mucho calor y veía que me 
miraban.
T: La mujercita quedó destapada como vos es-
tás y te sentís a veces.

Un poco después dirá que quiere que su 
pareja la cuide, trae a sus padres y final-
mente dice: “Capaz me hubiera gustado 
que me exigieran un poquito, mi herma-
na fue más mi madre que mi mamá, la que 
estuvo conmigo, la que me tapó”.

Cuánto hay de si en la mujercita esculpi-
da… ambas quedan expuestas. Huye del 
lugar. Escapa y no sabe de qué. El dispa-
rador es la mujercita sin cara definida, 
sin identidad, perdida de si. Así se siente 
María, pequeña, desprotegida, como de 
arcilla aún sin moldear que podría secar-
se (¿morirse?) si no se la cubre (¿protege 
como una madre a su bebe?). 

El espacio terapéutico se abre como un 
manto que cubre/descubre y rescata, que 
mira y sintoniza afectivamente ante esta 
ausencia empática de la madre en el pa-
sado infantil. “El rostro de la madre-en 
especial los ojos-acaso facilita la elabora-
ción por parte de aquel, de la imagen de 
su si-mismo, y la integración de diversas 
experiencias afectivas, inicialmente no 
vinculadas entre si, en un solo conjun-
to unificado”5.  Por su parte Kohut hace 
énfasis en el hecho de que “el terapeuta 
reactivará las necesidades de sustento 
narcisista (o sea la necesidad de espeja-
miento y la de fusión con un ideal) que no 
han sido satisfechas en la infancia”6.
 
Poco a poco la historia va desplegándose 
y María habla de sus progenitores: “Papá 
me demostraba su amor y su cariño, papá 
débil, lo vi llorar muchas veces, es más 
emotivo, soy parecida a mi padre. Lo cui-
dé mucho, le lavaba los pies, lo peinaba…
siempre le lavaba los pies a mi padre, él 
llegaba de trabajar, se bañaba, ponía los 
pies en agua, yo tenía seis años, yo lo sen-
tía débil, mi madre más fuerte, la vieja 
loca…él se iba mucho, tomaba mucho, lo 
vi borracho, lo bañé muchas veces”. Res-
pecto a la madre: “Nunca me llevó a la es-
cuela. Mi madre era como mi abuela, me 
perseguía, me peleaba, había que prestar-
le atención a ella. No tomaba decisiones 
con respecto a mi. Mi hermana resolvía.”

Me planteo entonces la falla de sustento 
narcisista, la modalidad vincular con un 
padre débil y una madre que no espeja, 
la entrada en la fase edípica que lejos de 
ser jubilosa parece abonar el terreno para 
dar lugar a altos grados de angustia; “el 
niño sano de padres sanos ingresa jubi-
losamente en la fase edípica…” señala 
Kohut, de donde más que lo que hacen 
importa determinar lo que ellos son (o 
pueden ser). 

Esta referencias a los progenitores mues-

3  S. Freud. El malestar en la cul-
tura. Amorrortu. 1990. Tomo XXI

4 Se refiere a otro ataque de pá-
nico.

5 S. Lebovici. El lactante, su ma-
dre y el psicoanalista. Amorrotu. 
(1988:158)

6 H. Kohut, op. cit
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tran fallas en momentos decisivos de la 
evolución, no han podido ser idealiza-
dos adecuadamente ni han provisto de 
estructuras calmantes del sí-mismo que 
habrían permitido desarrollar autocon-
fianza y la posibilidad de manejar los con-
flictos. Sin embargo irrumpe la angus-
tia innombrable sin posibilidades de ser 
ligada-nombrada sino actuada a través 
del cuerpo y la huída ante la angustia de 
desintegración7, es decir, de caer en el no 
ser. Las figuras paterna y materna apare-
cen debilitadas: son cuidados pero no cui-
dan; no miran, no espejan; posiblemente 
aquella niña osciló entre la debilidad y la 
hostilidad, expuesta tempranamente a la 
incapacidad de sus padres para responder 
empáticamente a la necesidad de obje-
tos-si-mismo.

Estas fallas parecen haber marcado pre-
cozmente a María que, en sus juegos in-
fantiles, inventaba casas debajo de la 
mesa o se escondía en el baño, único lu-
gar con puerta, que la aseguraba solo en 
parte apartándola de la indiscriminación, 
y donde libraba sus luchas entre la mari-
huana y los cortes con la trincheta. Poco a 
poco fue encontrando otros caminos para 
decir-se y ante la angustia de no-ser-hu-
mana crea esculturas en las que plasma 
la disociación al hacer figuras humanas 
animalizadas o bien animales antropo-
morfizados. Con esa reversibilidad puesto 
que esta es su vivencia, desbordada, ani-
mal, humana, mujer animal, coexistente. 
Es a través del acto creativo que puede ir 
logrando coherencia y cohesión e ingre-
sa a través de la belleza al discurso de la 
cultura.

P: Estuve haciendo escultura. Una mujer 
aplastada, yo quería hacerla como volan-
do en un soporte, agarré barro, hice una 
mujercita chata, larguita, le hice tetas, 
colita sutil y cabeza de pescado, como 
alargada, bien finita y chata. Y hoy de ma-
ñana analizaba la mujer aplastada como 
me siento yo en este momento y voy tra-
tando de armar. 
T: Armar, armarte, re-crearte a través de 
tu propia creación…

“Complacencia del yo que permita el des-
pliegue del ser…Diríamos que el creador, 
en la obra, hace del yo ser y del ser yo. Con 
esta permeabilidad al ser, el yo del crea-
dor se instala en otra realidad que dispo-

ne de otro tiempo, no lineal y diacrónico, 
sino circular y mítico, y de otro espacio, 
uni o bidimensional y no tetradimensio-
nal”, señala Garbarino. Surge pues en Ma-
ría este impulso creador en la adolescen-
cia para luchar ante el vacío, los duelos, 
sus transformaciones. Son sus personajes, 
sus seres que la sorprenden bajo la almo-
hada, que mostrarán la metamorfosis en-
tre el dolor y el esplendor, entre la vida y 
la muerte. Del mismo modo en el espacio 
terapéutico esculpe-esculpimos en un es-
pacio-tiempo en permanente construc-
ción, reescrituras y reinscripciones.

BIBLIOGRAFÍA:
 
• S. Freud. El malestar en la cul-

tura. Tomo XXI. Amorrortu. 
1990.

• H. Garbarino. La teoría del 
Ser en la clínica. Roca Viva 
Editorial.

• H. Kohut. ¿Cómo cura el aná-
lisis?. Paidós. 1986.

• S. Lebovici. El lactante, su 
madre y el psicoanalista. 
Amorrrortu. 1988.

7 “Es ésta la angustia más profun-
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lo que habitualmente se denomi-
na miedo a la muerte, este último 
sentimiento, según lo vivencian 
intensamente determinados in-
dividuos, no está desvinculado 
de aquélla. En este caso lo que se 
teme no es la extinción física sino 
“la pérdida de la humanidad”, 
vale decir, la muerte psicológi-
ca”. (Kohut, 1986, op. cit.)
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Un gato en medio de la noche

El objetivo del trabajo es presentar 
un test gráfico: ¨Un gato en medio 
de la noche¨. Es un lienzo metafóri-

co único e irrepetible del homo patiens. El 
tema central es el análisis de la irrupción 
y la evolución del miedo y la inseguridad, 
siguiendo un recorrido evolutivo desde 
su aparición hasta el final del proceso te-
rapéutico. Diseñado con un enfoque ana-
lítico-existencial donde se conjugan el 
inconsciente impulsivo de Freud y el  in-
consciente nóogeno de Frankl.

Luego de tres años de gestarlo y utilizarlo 
en la clínica he visto su eficacia y lo sen-
cillo que resulta de aplicar y evaluar. Per-
mite escuchar las voces del miedo en sus 
diferentes manifestaciones a lo largo del 
proceso. Es el resultado de una búsqueda 
intensa para dar respuesta a las interro-
gantes del quehacer clínico frente a la de-
manda del hombre doliente. Herramienta 
que permite ver cómo las personas son 
capaces de trascender el sufrimiento y 
darle un sentido, dando lugar a la espe-
ranza a pesar de todo.

Resumen. La inseguridad ciudadana es un 
tema que recurrentemente nos habita. No 

hay espacio, privado, público, guberna-
mental o mediático que no se asome y lo 
innombrable se adhiera a nuestras bocas. 
Es relevante entender sus efectos en quie-
nes la viven. Altera la dignidad humana, 
el mundo de relación y la capacidad de 
simbolizar lo vivido. No hay palabras o 
no hay afecto, sinsentido que ahoga el 
dolor fantasmagórico, invisibilidad que 
borra los límites de lo real y se recurre al 
“loquero”, para entender cómo seguir la 
vida. 

El encuentro con personas dolientes, dio 
lugar a la idea de concebir un instrumen-
to que permita des-velar los rostros del 
miedo y ver su evolución al ir elaborán-
dolo. El trabajo plantea la creación de un 
test gráfico, “El test del gato en medio de 
la noche”, que permite develar el proceso 
evolutivo del miedo en el encuadre psico-
terapéutico. 

Se mete en todos los rincones, respira en 
nuestras nucas, se cuela bajo los pliegues 
de la piel, se esconde en las mochilas, y su 
mirada se enreda en las rejas de la venta-
na. La inseguridad ciudadana es un tema 
que recurrentemente nos habita. No hay 

Por Lic. Ps.
Marta Martínez Aguirre
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espacio, privado, público, gubernamental 
o mediático que no se asome y lo innom-
brable se adhiera a nuestras bocas. Es un 
miedo urbano que cruza la plaza y se ins-
tala atravesando los barrios sin distinción 
alguna, para acomodarse en cada uno de 
nosotros. 

Casi nadie puede decir que no ha visto su 
rostro y que no conoce a alguien que no 
haya creado estrategias para enfrentarlo. 
Gas pimienta, el cuchillo viejo de la coci-
na, un destornillador afilado, un palo de 
amasar ajustado al largo de la cartera, son 
algunos de los recursos que he visto en las 
mochilas, y los bolsos de quienes asisten 
a consulta en estos últimos tiempos. “No 
quiero ir más a bailar, me dejaron desnu-
do”, “me quedé con el alma desgarrada, 
“creí que iba a morir y pensé en mis hi-
jos”, son frases cotidianas. La inseguridad 
y la violencia urbana más que producir 
efectos lineales en quienes la padecen, 
rompe de a poco el entramado social y 
derriba las esperanzas a nivel individual 
y colectivo. 

“No me importa que vaya a la facultad, 
desde ese día lo paso a buscar a todos la-
dos”, el miedo a la violencia, pertenece 
al entorno de lo social y cultural, y son 
múltiples los factores que inciden en su 
producción. Las experiencias vividas, se 
constituyen en rupturas en la vida de las 
personas. En los relatos se rememora y 
recrea el trauma vivido y el miedo se ac-
tualiza en sus rostros y las maneras como 
estos actos irrumpieron en su vida per-
sonal, familiar y social. Quedan así hue-
llas indisolubles en la memoria, tanto de 
quienes han sufrido directamente el acto 
violento, como del colectivo que es testi-
go de lo ocurrido a través de los relatos o 
los medios de comunicación. 

El miedo fracciona y desunifica los víncu-
los sociales, cala la calidad de vida de los 
sujetos, deja huellas visibles y otras invi-
sibles, perturba el uso libre de los espa-
cios ciudadanos y a su paso deja una sen-
sación intacta y difundida de indignación, 
ruptura, y desesperanza. El dolor se hace 
crudo, intenso, por momentos resucita y 
se vuelve cotidiano. 

Fue luego de entrar en contacto con per-
sonas dolientes, que se acercaban a pedir 
ayuda y escucharlas relatar sus angustias, 

desesperanzas, miedos e inseguridades, 
que surgió la idea de concebir un instru-
mento que me permitiera des-velar los 
rostros del miedo en las profundidades 
de su inconsciente y ver la evolución al ir 
elaborándolo. 

Comencé a observar que luego de lo su-
cedido, el deseo de ser como un gato que 
no tiene miedo a la noche, libre en am-
plios  territorios, que defiende sus crías 
y le hace frente a las sombras, estaba 
presente en cada encuentro y era común 
en las catexias positivas del desiderati-
vo. Por qué no, pensar en un test gráfico 
dónde se pudiera conocer mejor ese de-
seo inconsciente y su relación con la vi-
vencia de inseguridad y miedo, encontrar 
una herramienta analítico-existencial del 
miedo y su evolución en el proceso psico-
terapéutico. 

Durante milenios el gato y el ser huma-
no coexistieron en armonía. Presente en 
la vida cotidiana, en el arte, en la religión 
y en lo profano hasta el siglo XIII cuan-
do la Inquisición se propuso lanzarlo a la 
hoguera, la admisión de los gatos retornó 
de a poco pero gracias a Louis Pasteur, en 
el siglo XIX, se vio en los gatos un primer 
ejemplo notorio de higiene. Así fue im-
pregnando todos los espacios del arte y la 
vida cotidiana. Hemos crecido con el Gato 
con botas, el gato Félix, Don Gato, Hello 
Kitty, Garfield y actualmente El gato de 
Shrek, Bola de nieve y Gaturro. 

Posee fascinantes comportamientos: la 
habilidad de moverse libremente en la 
oscuridad, su comportamiento territo-
rial y exploratorio que va desde la cama 
del dueño a varios km a la redonda, su 
compromiso maternal, su habilidad como 
predador, sensibles al estrés, sufren de 
angustia de separación y son altamente 
beneficiosos en pacientes que sufren do-
lencias anímicas. Si nos dejamos atrapar 
por la espera y la curiosidad podremos 
descubrir en los gatos la capacidad de una 
insondable y eterna amistad sin sentirnos 
subordinados a sus maníaso a una sumi-
sión empalagosa y en especial podremos 
ahondar más en el misterio que los rodea.
Los gatos siempre me han fascinado, tal 
vez el pasaje por la Facultad de Ciencias 
me posibilitó entender al felis domesticus 
y mi amor por ellos apuntalaron la idea 
de seleccionarlo para el gráfico.
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Las consecuencias psicosociales de la in-
seguridad, llevan a aseverar que ésta ge-
nera emociones, sentimientos y cambios 
en la vida cotidiana, que no son fácilmen-
te asimilados y superados, ya que inciden 
enérgicamente en la subjetividad de las 
personas. Una de las primeras consecuen-
cias graficada y presente en las narracio-
nes, es el daño psicológico, algo que “se 
rompe”, “que traumatiza”, así el equili-
brio emocional se altera y parece imposi-
ble y lejano recuperarlo. 

El énfasis está acentuado en una dimen-
sión inmaterial pero real que sufre. Tam-
bién la culpa por no haber actuado de 
otra manera “yo tenía que haberme que-
dado en casa”, claros intentos de recupe-
rar un pasado diferente sin sufrimientos. 
Indefensión e impotencia “este gato no 
puede hacer nada, yo también me quedé 
helada”, y unido a este sentimiento surge 
la rabia, dirigida hacia sí mismos por no 
haber hecho nada y hacia los atacantes y 
al entorno por la indiferencia. Sentimien-
tos de desesperanza, de vivir un presente 
aterrador y un futuro incierto y caótico.

La sensación de estar a la merced del otro, 
“son perros fieros, lo atacan y el gato es 
pequeño”. El miedo deja de ser una reac-
ción inicial para hacerse cotidiano, “no 
puedo escuchar una moto porque me 
vuelvo loca”, cualquier sonido desata re-
acciones en el cuerpo y en el psiquismo. 

El enemigo pasa a ser cualquiera “tengo 
miedo de pegarle un tiro a mi nieto que 
hace ruido y no avisa”, la desconfianza se 
acomoda en el living y surge una suerte de 
obsesión por recrear lo vivido en el pen-
samiento “repaso una y mil veces aquella 
tarde”, los pragmatismos basales se alte-
ran, y las patologías se asoman. Hay una 
desestructuración a nivel familiar, las 
mujeres parecen resultar reiteradamente 
afectadas “ahora nadie sale a comprar un 
pan”. La pérdida de la figura proveedora, 
produce serias alteraciones en la econo-
mía y las costumbres, “sin la madre este 
gatito no va a sobrevivir”, los roles se al-
teran “mi hermana va a ocuparse de no-
sotros y no sé como vamos a entrar en el 
apartamento”, la forma de hacer las cosas 
se perturban “mi tía es muy diferente a 
mamá”. 

Hay un fuerte predominio de pérdida del 
valor humano,  “me sentí nada, mi vida 
era un celular de moda”, “al gato lo de-
jan tirado en el basural” el valor humano 
desaparece, se es un objeto de cambio y la 
dignidad humana se ve afectada.

La soledad ahoga y se opta por el encie-
rro “prefiero quedarme encerrado por 
eso hice un gato en una caja”, lentamente 
hay un corte con los vínculos y el mundo 
externo.  Se apela a un poder superior que 
socorra y sea escudo, “este gato le pide a 
la luna que lo cuide, a Dios yo le pido que 
guarde a mis hijos y nietos”, apelación 
a una dimensión espiritual cómo salida 
dónde hallar consuelo. 

Es a través del encuentro con una figura 
poderosa centrada en Dios, que se co-
mienza a ver el dolor y el sufrimiento 
como pruebas a superar y formas de tras-
cender. Es a partir del dolor que la vida 
comienza a tener un sentido y se busca vi-
virla de un modo distinto, como una tarea 
que hay que hacer y dar lo mejor en cada 
momento, “ahora me fijo más en cosas de 
valor, no en pavadas” así el sufrimiento 
es motivo para restablecer una vida llena 
de sentido.

La inseguridad y sus efectos debe ser per-
cibida en toda su magnitud, ya que vul-
nera la dignidad humana, deshumaniza, 
altera el mundo de relación y la capaci-
dad de simbolizar. Hay una clara pertur-
bación del psiquismo y de la comprensión 
del mundo externo, hay un antes y un 
después dónde se desvanece lo que antes 
tenía valor y los referentes se desdibujan. 
Hay un pasaje del dolor al sufrimiento, 
ser sobreviviente se vive con angustia y 
la culpa sentida no logra ser elaborada 
a través de lo simbólico. Liberan remor-
dimientos y cargas que abruman por la 
incapacidad de haber actuado, asunción 
autoimpuesta frente a los hechos. 

No hay espacio para gritar lo sufrido, no 
se logra el proceso de significación de los 
hechos violentos y el silencio humedece 
lo que no se puede nombrar ni pronun-
ciar. El miedo a morir se hace un innom-
brable y el horror muestra su cara “fue 
horrible por eso hice el gato encrespado”, 
la paradoja aparece, otros narran los de-
talles más nimios como un hecho ajeno, 
anestesia de lo siniestro que no permite el 
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vínculo con los afectos. No hay palabras 
o no hay afecto, sinsentido que ahoga el 
dolor fantasmagórico, invisibilidad que 
borra los límites de lo real y se recurre 
al “loquero”, para entender cómo seguir 
la vida. 

Desde hace tres años planteo esta consig-
na “Dibuje un gato en medio de la noche”, 
la expresión “en medio de” se sustenta en 
la evolución del temor a la oscuridad,  el 
hombre pasó de tener miedo en la oscu-
ridad a tenerle miedo a la oscuridad. Este 
test gráfico es aplicado en tres fases, con 
el fin de ver la evolución del proceso, una 
primer fase en la etapa inicial de contac-
to, una fase intermedia en el medio del 
proceso y una fase final previa al cierre 
del mismo. 

En cada fase luego del gráfico se le pide 
que escriba una historia. Finalmente se le 
presentan los tres dibujos y se le pide que 
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los vea y puedan ver su propia evolución 
y se expresen libremente. Una muestra 
de 75 gráficos acompañados de escuetos o 
riquísimos relatos dan cuenta de gatos so-
litarios o heridos en techos derrumbados, 
noches sin luna, propios de la fase inicial. 

Escenas del dolor fresco y el miedo re-
cién horneado, paulatinamente los gatos 
comienzan a ampliar sus territorios y 
sus escenarios para aparecer en noches 
de luna y en contacto con otros pares, 
hasta la fase última dónde la vida cobra 
sentido y comienzan a vislumbrar nuevos 
horizontes, gatos en jardines, en venta-
nas abiertas, jugando y en tímidos ama-
neceres dejando atrás el manto oscuro 
de las noches vividas. Esta herramienta 
concebida de este modo me ha permitido 
acercarme al inconsciente impulsivo que 
teme, pero también al inconsciente espi-
ritual que apela a la vida a pesar de todo 
sufrimiento.

Fase incial Fase intermedia

Fase final del proceso
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Ontología del lenguaje, de Rafael Echeverría (Granica, 2010)

El arte de soplar brasas en acción, de Leonardo Wolk
(Gran Aldea, 2007)

Competencias de Coaching Aplicadas
de Damián Goldvarg y Norma Perel de Goldvarg
(Granica, 2013)

Recomendaciones bibliográficas sobre “Coaching” 
por la Lic. Claudia Acosta

Echeverría nos ofrece una nueva interpretación de lo 
que significa ser humano, no desde los antiguos pa-
rámetros que nos han servido de base para observar 
la vida, sino desde fuera de ellos. Propuesta posmo-
derna y posmetafísica influenciada por autores como 
Austin, Matura y Heidegger (entre otros), basada en 
la tesis de que todo fenómeno social es un fenómeno 
lingüístico.

Explica en forma didáctica la aplicación de las 
competencias de Coaching. Con palabras senci-
llas los autores desarrollan 11 competencias y 
enriquecidas con ejemplos extraídos de su pro-
pia experiencia.

De especial interés es el énfasis que el autor realiza en 
las diferencias entre Coaching, Psicoterapia y Consul-
toría. Tiene una primera parte teórica y una segunda 
con ejercicios prácticos de gran utilidad para el pro-
fesional.

Recientes adquisiciones
de la biblioteca de CPU

+libros




