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A MODO DE CONCLUSIÓN

Planteamos que este dispositivo posee la capacidad de contener
todos los movimientos psíquicos movilizados en el grupo y los afec-
tos que los acompañan.
La elección de una foto, buscando responder a una pregunta espe-
cífica, está dada por la capacidad de movilización de un imagina-
rio creador de sentido, que introduce al juego, a la metáfora y  al
pensamiento simbólico. Son nuestras propias imágenes interiores,
que van formando, junto con aquellas de los demás miembros del
grupo, una cadena de imágenes asociadas.
El método Fotolenguaje© ayuda entonces a aflojar lenguas, pero
también lleva a la introspección, a la emergencia de imágenes
interiores, que en espejo, permiten que los afectos puedan ser
ligados a nuevas representaciones. Y convocando nuestro pensa-
miento en imágenes, permite que el espacio del preconsciente,
terreno de lo imaginario, se amplíe y se generen nuevos conteni-
dos y formas de pensar.

Los grupos terapéuticos con adolescentes.
Dra. Dora Musetti. Montevideo, Uruguay.

Los grupos terapéuticos con adolescentes del Centro de Asistencia
del Sindicato Médico del Uruguay, CASMU, comienzan a funcionar
en el año 2002, con una frecuencia semanal y con sesenta a noven-
ta minutos de duración. Están formados por seis y diez jóvenes de
ambos sexos. Los jóvenes son todos estudiantes y viven con sus
familias. El Objetivo del trabajo terapéutico es promover la rela-
ción interpersonal grupal en busca de mejorar la comunicación
con pares y adultos e incentivar la capacidad de compartir y dis-
frutar del encuentro con otros. Los motivos de consulta más fre-
cuente son las dificultades relacionales, esto produce en los jóve-
nes un alto grado de frustración e insatisfacción, con frecuentes
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vivencias depresivas que repercuten en casi todas las actividades
que realizan: estudio, socialización y vida familiar. Los temas de
reflexión más frecuentes son: los de su desempeño académico, de
sus relaciones intrafamiliares, los de su entorno social, los de sus
afectos y los de sus proyectos de futuro. Apreciamos que los jóve-
nes actúan en el grupo mejor que como lo hacen individualmente,
en él se muestran más auténticos y pueden expresarse mejor. Asi-
mismo en los grupos hemos observado cambios terapéuticos más
claros que los que se ven en el abordaje individual.

OBJETIVOS DEL TRABAJO TERAPÉUTICO CON LOS GRUPOS DE
ADOLESCENTES

Promover la relación interpersonal grupal, crear la base que sus-
tente la emergencia de los sentimientos de seguridad y confianza
en sí mismos. Establecer un ámbito para analizar y elaborar las
situaciones conflictivas, esto habilitará a los participantes a la ad-
quisición de nuevas estrategias de resolución de sus problemas de
un modo positivo. Así mismo les permitirá conocerse mejor y modi-
ficar los aspectos que limitan el despliegue de sus potencialida-
des. Con el intercambio de sus experiencias llegarán a aceptarse,
a identificarse, a conocer diferentes realidades y modos de operar
en ella. Finalmente construirán un espacio de referencia y de per-
tenencia que les brindará mayor autonomía y mejorará su
autoestima.

LOS MOTIVOS DE CONSULTA Y LA DERIVACIÓN

Los motivos de consulta más frecuente son las dificultades
relacionales, ya sea con sus pares como con la familia. Para algu-
nos jóvenes la integración social es muy difícil, les genera ansie-
dad, angustia o constituye una situación fóbica a evitar. Algunos
pacientes han presentado situaciones de consumos leves; otros tras-
tornos de la alimentación pasajeros y algunos de ellos ansiedades
paranoides de diferente grado. También están los chicos con gra-
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dos variados de inhibición y con descensos u oscilaciones impor-
tantes de su autoestima.

EL FUNCIONAMIENTO

En general la sesión de grupo se abre con la pregunta ¿cómo están?
¿Cómo han pasado?
Las respuestas comienzan primero a expresarse lentamente. Hay
una mayor facilidad para hablar de los asuntos relacionados con el
estudio, la vida en el liceo, el grupo, las dificultades que ahí apa-
recen. Los adolescentes son muy sensibles a lo que sucede en su
entorno próximo. Aparecen las vivencias de sentirse al margen del
grupo, sentir que no son bien recibidos, que pueden burlarse de
ellos, percibir la agresividad del grupo hacia ellos, todo lo que
genera el miedo, la inseguridad, etc. A veces se sienten provoca-
dos y no saben cómo responder; dudan sobre si deben evitar la
pelea o si por el contrario deben enfrentarse físicamente. Cuando
algún integrante habla sobre estas experiencias los demás reflexio-
nan y le hacen conocer sus opiniones en busca de verbalizar su
vivencia propia  y ayudar al compañero que tiene el problema. Al
poner en palabras sus ideas es cuando se les aclaran más a ellos
mismos. Esa pluralidad de visiones y de opiniones parece contri-
buir con la elaboración de la situación y por consiguiente a que
disminuya el sufrimiento que había generado en la persona que la
ha vivido.
En una sesión grupal Fabien, que era muy buen alumno y  hasta el
momento se había mostrado autosuficiente, habló de su imposibi-
lidad de ir a clase, salía de mañana de su casa y caminaba durante
cinco ó seis horas antes de volver, no podía ir a clase. Sandra pudo
en ese momento hablar más extensamente de su situación: dijo
que le había pasado lo mismo todo el año pasado y por eso había
tenido que repetir el año de liceo; este año está ha logrado ir
normalmente. Los demás dijeron que alguna vez les había pasado
y que siempre les resultaba difícil llenar todo ese tiempo libre
antes de volver a su casa. Fabien pudo ver que no era el único al
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que le pasaban esas cosas. Igual mostró cierta hostilidad hacia el
grupo porque sentía que se preocupaban por cosas menores. Fabien
estaba absolutamente solo, no había podido tener ninguna rela-
ción de amistad en su vida; con sus padres no se comunicaba, pa-
saba encerrado en su cuarto para no tener que hablar con ellos.
Los integrantes del grupo se ayudan enormemente entre sí y son la
clave del proceso terapéutico. Además representan el mundo real
en el que hay que vivir y resolver la cotidianidad.
Dice I D Yalom : "Los  pacientes caen en la desesperación debido a
su falta de habilidad para establecer y mantener relaciones ínti-
mas con los demás"5. Es interesante apreciar como el grupo repre-
senta el núcleo familiar primario, por eso se expresarán en él  ex-
periencias muy insatisfactorias que se originaron en la familia. Las
interacciones se harán con los modelos aprendidos con sus padres
y hermanos.
En una sesión grupal, posterior a una de Folenguaje© en el cual el
tema central fue "estar solos o estar acompañados",  se trabajó
con fotos otra dualidad que se plantea en la pregunta que se pro-
pone el grupo: "que cosas que le gustan más y las que les disgustan
más; dígalo con la ayuda de una foto". Fue unánime la opinión que
lo que les gusta más es: estar con sus amigos. Respecto a lo que les
disgusta más dijeron que es cuando los molestan, cuando no respe-
tan sus derechos, cuando sienten que hay jóvenes que les hacen
burlas o los dejan en ridículo.
Todas estas opiniones sobre lo que los gratifica o los hace sufrir
están íntimamente relacionadas con su vida social y con sus inter-
cambios con sus grupos de pertenencia. Los adolescentes también
son muy sensibles a los planteos que generan incertidumbres sobre
sus posibles desempeños. Estas opiniones son comúnmente expre-
sadas por padres y profesores a  modo critica; "qué vas a hacer en
el futuro, serás un inútil, barrerás veredas", etc. La incertidumbre
respecto al futuro y a cómo van a desenvolver sus vidas en él es
una causa importante de ansiedad que puede expresarse en mie-

5. Yalon, I.D. Psicoterapia existencial y psicoterapia de grupo. Ed. Paidos, 1996.



                    Revista de APPIA  - Setiembre 2010  - Nº 19                          117

dos, fobias o situaciones de ansiedad generalizada.
Algunos jóvenes sufren por carencias afectivas, otros por falta de
límites, otros por una exigencia que los abruma, otros por incerti-
dumbre sobre su desempeño en el presente y en el futuro.

LOS AFECTOS

Otro tema siempre presente es el de los afectos, de sus relaciones
cargadas de emoción ya sea positiva o negativa. La expresión de
los afectos es vital para el proceso terapéutico de los grupos. Igual-
mente importante es la expresión de sus deseos: el deseo de tener
amigos, de compartir, de ser querido, valorado, buscado por el
otro.
El sufrimiento mayor es por la soledad, la falta de afecto de padres
o compañeros, los estigmas físicos como el acné o el sobrepeso, la
falta de confianza de sus padres en ellos, el fracaso en sus proyec-
tos, estudios, etc. También los paraliza el temor al futuro, al fra-
caso a no saber desempeñarse como adultos.
La sexualidad es pocas veces motivo de intercambio, cuando surge
derivada de otros temas, como el embarazo adolescente, les ge-
nera una cierta incomodidad. No hablan con la misma libertad como
la que muestran para otros temas.
También se expresan las opiniones éticas sobre los hechos que se
relatan: pueden existir disparidades en esas apreciaciones pero
sirve como ejercicio de opinión y de argumentación de sus ideas.
Entre los jóvenes las opiniones pueden ser muy polarizadas pero,
en general, se percibe una flexibilidad en entender o compartir
una expresión diferente.
El tema de la autoestima no se expresa directamente, pero si a
través de los relatos o de las apreciaciones de los hechos o senti-
mientos que se verbalizan.
Hablan de las cosas que les interesan: la música que a veces com-
parten en el grupo. Las actividades que les brindan placer; que son
mayormente estar con sus amigos, el deporte, salir a bailar o estar
con sus parejas.
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LAS SESIONES DE FOTOLENGUAJE©

Intercalamos alguna sesión con fotos a las sesiones de palabra, en
ellas a través del objeto mediador de la imagen llegamos a aspec-
tos más profundos de su problemática. En una de ellas Fabien que
es un solitario eligió una foto que mostraba un banco de un parque
vació, muy significativo de su situación. Tiago eligió dos fotos: una
de ellas mostraban dos personas alegres con una botella en su mano
y la otra un puerta  cerrada que lucía un cartel que decía Gheto.
Mostraba sus inclinaciones hacia el consumo riesgoso y a quedar
por ese motivo encerrado en un grupo marginal. Claire es una jo-
ven muy inteligente y bonita, tiene muchas discusiones con su
madre, con amigos y profesores. Eligió una foto de dos niños que
se besaban en un clima de gran ternura y felicidad. Seguro que es
lo que ella busca para sí. Jacques es un joven inseguro, apabullado
por padres muy eficientes. Eligió una foto de una mano firmando
un cheque, pero al momento de hablar de ella mostró su inseguri-
dad, pidió para cambiarla y mostró una imagen de una familia de
trabajadores en torno a la mesa, en una comida familiar y mirando
la televisión. La familia reunida es una dificultad para este joven,
no puede estar con ellos sin molestar a sus hermanos de una mane-
ra muy infantil, cosa que no condice en absoluto con su comporta-
miento en los demás ámbitos de su vida, ni con la diferencia de
edad que existe entre él y sus hermanos.

QUÉ SUCEDE EN EL GRUPO

En el grupo se conocen, se escuchan, se respetan y se apoyan mu-
tuamente. Se apropian del espacio grupal para hacerlo suyo y lle-
narlo de un contenido que es valorado por expresar su vida, sus
dificultades y sus esperanzas.
Parece que esa primacía de la relación horizontal entre ellos es lo
que los anima a decir las cosas tal como las sienten; no temen a los
juicios reprobatorios, se muestran abiertos a decir lo que piensan
o sienten. En general se establece como una relación fraterna don-
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de la rivalidad está atenuada y surge más claro el apoyo mutuo
entre los participantes.
La constitución del espíritu grupal se observa rápidamente; a par-
tir de ese momento los integrantes son parte del grupo y pedirán
explicaciones si alguien falta a una sesión y querrán tener noticias
de porqué no vino.
La presencia de los dos sexos es fundamental, si en alguna sesión
hay predominancia de uno de ellos se sentirán molestos y lo expre-
sarán de diferentes maneras.
Se intenta que reconozcan los diferentes sentimientos que pueden
estar experimentando, buscando relacionarlos con las situaciones
que los produjeron. Se reflexiona sobre las respuestas corporales
que pueden acompañar a las emociones.
Se observan los movimientos transferenciales: hacia el terapeuta,
hacia los compañeros, hacia el conjunto del grupo y con el mundo
exterior.
El grupo promoverá la aceptación de reglas básicas de convivencia
e interacción. De esta manera se podrá compartir realidades co-
munes o no, en busca de su modificación.
Los jóvenes podrán expandir sus vivencias al cuerpo grupal para
dar y recibir, aceptando diferencias y encontrando al otro y a sí
mismo. Poder dar y recibir en el grupo parece ser altamente tera-
péutico para sus integrantes como dice I. Yalom. Durante las sesio-
nes se podrán experimentar vivencias positivas y negativas, se apren-
derá a plantearlas y a escucharlas en busca de redimensionar las
conflictivas de cada uno. Se facilitarán las múltiples identificacio-
nes en juego: cada uno "es el espejo de su par y el par es su espejo"
La meta del trabajo es que se produzcan cambios a través de un
mayor conocimiento de sí mismos y que lleguen organizar mejor
sus ideas, lo que quieren hacer y como lograrán hacerlo. Tener
confianza para emprender los cambios y poder controlar sus accio-
nes les dará un sentimiento de dominio, libertad y efectividad.
Dice el terapeuta de grupos Irvin D Yalom: "La comprensión de un

6.Yalom, I.D. Psicoterapia existencial y Terapia de Grupo. Barcelona, Paidós, 1996
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fenómeno es el primer paso hacia su control"6 creo que eso es lo
que se intenta que pase en las sesiones de grupo.
Dice este mismo autor que las negociaciones logradas en el grupo
pueden ser en sí mismas terapéuticas.

La manzana a punto de caer del árbol como significativa de la
adolescencia en el proceso de individuación -separación.

El fotolenguaje© y el Síndrome de Estrés Crónico
Lic. Psic. Silvia Araújo Chagas, Hospital Policial, 2009-10

Montevideo, Uruguay

INTRODUCCIÓN

El Hospital Policial tiene jurisdicción en todo el Uruguay, brinda

Foto 35
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