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Con el presente trabajo intentamos efectuar un pequeño aporte a la

etapa diagn~stica del grupo fa~~liar~ en lo que se refiere a la ex-
1 ."" . 1""· d 1 t·d 1"" .P oracJ.on semJ.o.ogJ.ca e a gunos aspec os J.eo ogJ.cos que componen

su estructura, como coadyuvante a la elaboraci~n posterior de un a

bordaje estrat~gico y tgctico, con miras a la móvilizaci~n de las

pautas estereotipadas que configuran la situaci~n patol~gica que se
ha originado en su seno.

Comencemos primeramente por efectuar varias definiciones a fin de

exponer nuestro esquema conceptual operativo.

Entendemos por ideolog!a, tal como la define Schilder, a los siste

mas de ideas y connotaciones que los hombres disponen para orientar
su acci~n. Pensanuentos m~s o menos conscientes con gran carga emo

cional qUe~ sin embargo, son considerados por sus portadores, como
resultado del raciocinio.

Como no existe, o por el momento nosotros no contamos con una defi~

nici$n de semiolog1a en el campo de la Psicolog!a Social~ importa

mos este t~rmino de la Medicina, que dice que es el estudio de s~n

tomas y signos que obedecen a diferentes etiolog~as, entendiendo·

por s!ntoma la sensaci$n subjetiva manifestada por el paciente ein

terpretada por el t~cnico; y signo a lo objetivo, a 10- que Se obser

va, a lo que se palpa.

Siguiendo a Pichon Rivi~re, tomamos de ~l los siguientes conceptos
referidos a los criterios de salud y enfermedad:

1) No se puede concebir una teor1a individual de la salud
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mental, pues el hombre fuern de su contexto social no

existe, en raz5n de· que ti€ne un mundo interno constitu

fdo por las internalizaciones del mundo externo;

2) La normalidad en salud mental, significa la capacidad
. del individuo de poder movilizar sus procesos de pensa

miento, conocimientos e instr~~entos, para asumir, rea

lizar y soportar un cambio individual y social, a trav~s
de una praxis adecuáda, sin el atoramiento de las ansie

dades b~sicas: miedo a la perdida de las estructuras ins

trumentadas anteriormente y miedo al ataque de/la ?~~va~,.
estructura, frente a la cual no se siente tod~~á ihstru'

mentado;

3) La salud mental est~ en relaci5n con las norreas cultura

les;

4) Una conducta puede ser considerada desviada, solamente

en un momento determinado, en un lugar determinado yen

circunstancias determinadas que son individuales, grupa
les, de una clase social determinada y de una cultura 'da
da.

Con estas conceptualizaciones efectuamos el abordaje diagn~stico del

grupo familiar instrumentados a la vez con la t~cnica de grupo ope

rativo, apuntando a la exploraci5n de los siguientes aspectos: comu

nicaci6n, roles~ funciones, aprendizaje y aspectos ideo16gicos en
juego, motivo del presente trabajo.

Esta exploraci5n de los aspectos ideol~gicos la encaramos en dos éta
pas:

a) Una inmediata, que consiste en la observaci~n cl!nica y
relevamiento de datos •

b) Otra mediata, que tiene como objeto la lectura de lo sub
yacente en los hechos y datos recabados.

Realizamos la observaci~n clfnica siguiendo las dos formas que plan
tea Armando Bauleo, en lo que ha llamado los aspectos formales e in
formales de la entrevista.

Los aspectos fórrnales son los componentes previamente estructurados

de la entrevista, tendientes a explorar los aspectos de la comunica

ci~n, aprendizaje, roles, ideolog1a explicitada por el grupo fami-
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liar, clase social en la que est~ inserta, L'" , as-

pectos todos estos presentes en la vida cotidiana, que pueden denun

ciar los problemas no resueltos e internalizados en los diferentes

integrantes de lo que suced.e en el ambito en que estlÍn insertos: la
sociedad.

Los aspectos informales comprenden el relevamiento de datos por la
exploraci~n circunstancial de los aqu1 y ahora de las situaciones

de entrevista, queriendo significar con ello, la recepci~n de todos
los hechos posibles que se dan fuera del encuadre formal. Por ej.

en la visita domiciliaria, observamos la planta de la casa, la ubica

e i~n del mobiliario, el alhajamiento, los cerramiento's, los sistemas

de seguridad, la alimentaci~n, la higiene personal y ambiental, el

c~mo se realiza la recepci~n de las personas extrañas al grupo fami

1 iar, y otros de orden similar.

Una vez obtenidos estos datos y luego de ordenados, realizamos e1e~
tudio de lo subyacente a lo manifiesto, relacionando10 a la vez con
el historial c1~nico del grupo familiar.

La fundamentF~i~n de por qu~ hacemos esta recopi1aci~n de datos y·es

te tipo de a~~lisis, est~ apoyada en que consider~~os que toda ideo~

log~a sea cual fuere, tiene una proyecci~n prlÍctica, que se refleja

y que puede observarse en los diferentes niveles Que acabamos de se

ñalar. Las concordancias, las contradicciones y las distorsiones,

pueden ser visualizadas con este tipo de enfoque, en una acci~n com

1'1 ementaria y de mayor abundamiento para el diagn~stico.

Pasemos ahora a mostrar con un ejemplo, c~mo semiologicamente, se

pueden detectar los aspectos ideol~gicos a la vez que su in~erencia

o participaci~n en la patolog1ade1 grupo familiar. Se trata de una

familia que consulta por un niño psic~tico.

As~, para el aspecto formal tomamos estos trozos de sesi6n que ap~
tan especificamente:a dos tem~ticas: la sexualidad y la educaci~n.

La sexual.- Entre el padre y la hija casada se da este di~10g0:

p) Mi mujer tiene todas las virtudes; hace. las tareas de

la casa, cocina, la casa brillas, me quiere, es cal1~
cla, no le hace pasar verguenza, no le mete cuernos a

uno. Es fría, pero as1es como yo me planti~ las co
sas desde joven.

H) Los cuernos y la virginidad son lo m~s importante pa-
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,-- ra ~?,' Verdad. papa?

p) Para mi es importante y para mam~ lo m~s importante

es el amor espiritual~ el compañerismo y n~ ESO (re
firi~ndose a lo sexual).

H) Para ustedes~ lo sexual es ESO~COSA y no vida como
es para nosotros el matrimonio.

La educaéi$n

Al referirse a las crisis cl~sticas y a la inquietud -""
psicomotriz de su nieto, la abuela dice:

"Con una buena paliza se arregla todo. Que aprenda a

golpes, como le enseñaron a uno. Si uno 10 lleva a pa

sear a otras casas, van a pensar que est~ mal educado;
por eso preferimos llevar10 a lugares neutrales para

que no moleste. Qu~ van a pensar de nosotros?"

y el padre del chico responde agresivamente:

Hay que dejarlo que haga lo que quiera porque yo siem
pre hice lo que quise en mi casa.

y la madre:

No. Hay que hacer1e comprender~ explicarle~

••• o 11 •• 8 ••••• c .•• e $

Para el aspecto informal tomamos algunos datos significativos que
se refieren al espacio habitacional. La familia habita una casa cu

ya planta tiene tres espacios claramente ,definidos: a) una planta

superior que da al frente lujosamente'equipada, pisos brillantes~
ordenada, sin indicios de polvo~ teniendo, todas las puertas que dan

al exterior, dobles cerraduras y trancas poderosas. Hay en ella dos
cocinas completamente equipa~as y practic&~ente sin uso. b) otra

planta ubicada debejo de 'éata, llamada por la familia "el sl5tano" a

la que se tiene acce~opv~ una es~alera descendente en cuyo final

hay una puerta de hierro, tambi~n ~6n sistemas de seguridad. Esta

es otra casa'completa, pero contrastante con" la primera en donde'im

pera el desorden, con un mobiliario avejentado, entreverado en cuañ

t o a su cometido (mesa de comedor "'enel escritorio, juguetes en 1a
estantería de la biblioteca~ libros en el suelo sirviendo de asien-
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to, paredes deterioradas, colores desajustados, lugar falto de luz,

sombr!o). Este es el lugar donde se tiene mayor permanencia diaria
y donde Se desarrolla toda la actividad de la casa, menos el dormir
qu e_s.epáce en la planta superior. Un enorme primus funcionando, -se

ñala el lugar donde se cocina. c) Una tercera planta al fondo, sepa

rada de estas dos por un jardfn-huerta, muestra una casa, tambien 

c omp~eta, a la que nosotros la llamamos la casa taller artesanal,
por sus caracter1sticas. Sentimos aqu! que nos insertgbamos en un

pasado no muy proximo.

Tenfmos- ya ordenados los datos que cowponen la primera etapa o in

mediata compuesta por las entrevistas formales e informales; depe
mos pasar ahora a la semiologica de los aspectos ideo15gicos que

puedan haber en ella.

Los s!ntomas y signos son tra~dos en forma global por el paciente y
el grupo familiar. De acuerdo a nuestra concepci~n de que aquel es

el depositario, emergente y denunciante de la patolog!a familiar,
consideramos que dichos sfntomas y signos, son la expresion resultan

t e de un proceso élistorsionado, en que lo ideologico tiene una par •.•

t icipacion activa.

A) En lo formal. En la te~tica sexual observamos una dis

crepancia ideolbgica que se traduce en una especie de

acuerde contractual matrimonial en la pareja mayor, en

donde las partes acceden a mantener una relacion se~al

deformada a cambio de que se mantenga, por una de las

partes una fachada de espiritualidad, y por la otra, la.
fidelidac10 La resultante es que el ,_sexo se transforma.

en ESO, en una COSA, En la pareja joven, el sexo es VI
DA.

-En la temática educacional se dantre5nconce~cionesi u

na sostenida por el padre del chico que tiene una l!nea

permisiva, otra po!' parte de los abuelos de cargcter-re

presivo y una tercer intermedia, conciliadora, que estl

en la línea comprensiva. En los momentos en que se bus

ca impartir una enseñanza en el niño, se utiliza indis

criminadamente, cualquiera de éstos procedimientos. La
resultante es que el niño se confunde y aplica indiscri
minadamente también estas conductas en su manera de re:

lacionarse y pega cuando no se le comprende y, aparen~

tanda entender lo que se le dice, ~o simula y hace lo
que quiere~
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B) Enló infórmal~ De la observaci6n de la planta de laca
sa observez~s'"que hay delimitados tres espacios que ob=
jetivamen'ce parecen cumplir con las funciones para los
que fueron construldoso Sin embargo esto es una aparien
eia puesto que s610 en parte se hac8e En realidad los 
espacios son tres casas que c~~plen una funci~n especí
fica de acuerdo a la ideología de las parejas: la del
frer.te oJ.edece a la necesidad de mantener una aparien
cia para el afUera que estt; relacionada con el status
profenlonal de la pareja joven; la del fondo, con la
clasi;? social a la cual pertenece la. pareja mayor; la de.
aba;jo es la real, lo que es lavid~ mismade .esta fami
lia ~ UJ'J DESAJUSTE FUNCIONAL Qú'E PUEDA CATALOGARSE DE
FSICO'I'ICO n

Para finalizar~

Tanto en la dinámica del gr'lpo Í8.TIliliar cono en su habitat, que es
e xpresi6n de su modode viv::.r, observamos aspectos que evidencian
d esacuerdoG ideclogico,3 eDtre sus miemol'os? lo que nos lleva a la
f<?rmulé1.cio11 de algl1.r:a,8 int2~:'J.."oga=Y~23;

La aparici6n de conductas desviac~s en el ~~upo familiar, no sera
pt'oducto de la super'fl'Jsící6n de id'2ologías discrepantes y por tanto
la evidencia? 1)01' t'.~.aparGe~ de Ul".2 imposibilidad de integraci~n de
1 as mismas, y/o yC~' o'(;ra, d.2 la ir'llJOsibili(~.adde ruptura y de sepa
raci6n de los i~t~gra~tes ae la pareja o del g?UPO familiar, cuyas
i deolog':ras ira son cOElpritibles?

Si una de las tm:'eo.s de Ir, psicoterélpia del grupo familiar es que
e1 grupo yieLSC, y :"ec::'eaS'J.S ideolog:Za3 a fin de decidir sobre su

'querrI:'Ú:~'ersinl·?,;;tn~bas de 13.8 8.asiedades b1'1sicas, estamos instru
. mentados ::;01210 jJl'ofef;ionale~>:p2.:"amanejar los fen¡)menosideol~gicos

e:1 el sen08,el grupo fuoLLin:'?

Hasta donde no esta~~'e:m\)simponiel13.o"inco,:1scientenente nuestra pro-
••• ,/:. (- •• ~ .'." ;.;J ", ••pl8. ldeolog;.s y la Q'¡).2 DiILJ.t~2.tamenceacc,1.'1panaal ECROque ut:Ll:Lza

mos). Es posible no hacerlo ~ :;:Jerlo Lenos paTcialmente?

Sostenemos que de;;e:11o,,'estudiar e ilwestigar m¿s en este campoy m~
. j -.p ••. ' .•••t' t'n e arnos con .las 3J,i lClerrces pl~E':C2.UClOnespara que una prac :Lca ec
n ica no se convierte en l'.:':1aprÉtctica ideo16gica inductora, por lo 
menos sin saoer10)
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