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1. INTRODUCCIÓN 
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 El presente Trabajo Integrador Final constituye la sistematización de la experiencia que 

se llevó a cabo en el contexto de la Práctica Profesional Supervisada, instancia final de la 

Licenciatura en Psicología en la Universidad Católica de Córdoba.  

 Dicha práctica se encontró enmarcada en el contexto clínico de la Psicología. La misma 

se desarrolló en el seno de un centro de día para adultos con discapacidad en la Provincia de 

Córdoba.  

 El eje de la sistematización que se delimitó en base a la experiencia fue la adaptación del 

sistema familiar conviviente de pacientes con diagnóstico de psicosis de un centro de día frente a los 

cambios que la institución les demandó para la continuidad del tratamiento de los pacientes en el 

contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del COVID-19. 

 Este eje de sistematización parte de los aportes de los últimos años que resaltan el papel 

de la familia en pacientes con diagnósticos psiquiátricos. Según Vidal et. al. (2008) la misma 

puede funcionar como potencial preventivo y/o curativo o contribuir al desarrollo de la 

etiopatiogenia y mantenimiento de las enfermedades mentales.  Además, Sánchez Ávila et. al. 

(2011) agrega que en la actualidad se ha reivindicado el lugar de la familia en la rehabilitación 

del miembro con manifestaciones sintomáticas.  

 El mismo se determinó a partir de las reuniones con el equipo clínico de profesionales 

del centro de día y los encuentros grupales y virtuales con los pacientes de la institución de los 

cuales se participó en el rol de observador participante. 

 Los objetivos que se establecieron fueron, en primer lugar, describir los movimientos 

de adaptación que el sistema familiar conviviente tuvo que realizar a partir del contexto de 

aislamiento, para cumplir con las funciones que la institución delegó en ellos. En segundo lugar, 

analizar en qué medida esos movimientos puestos en marcha por el sistema familiar conviviente 

colaboraron o no con la continuidad del tratamiento. Por último, indagar los distintos modos de 

intervenciones que construyó el equipo de profesionales de la institución con el objetivo de que 

el sistema familiar conviviente lograra darle continuidad al tratamiento de los pacientes. 

 El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: en el primer capítulo se 

define y describe brevemente el contexto clínico de la Psicología, marco de la Práctica 

Profesional Supervisada que se llevó a cabo. En el siguiente capítulo se desarrolla el contexto 

institucional de la misma. Posteriormente se establece el eje de sistematización y se describen 

el objetivo general y los objetivos específicos. A continuación, se realiza un desarrollo teórico 



8 
 

 

construido a partir de la búsqueda de antecedentes bibliográficos que en este caso se 

corresponden con aportes de la perspectiva sistémica de la Psicología. En el sexto capítulo se 

detalla la modalidad de trabajo que incluye la caracterización de la población elegida para la 

sistematización, las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos y las consideraciones 

éticas que se tuvieron en cuenta. En el siguiente capítulo se realiza un análisis de la experiencia, 

para ellos se lleva a cabo una recuperación del proceso vivido que se utilizará para la posterior 

articulación y análisis teórico. Luego se incluyen las conclusiones a las que fue posible arribar. 

Para finalizar se presentan las referencias bibliográficas correspondientes y en forma de anexo, 

se adjuntan los registros en los cuales se plasmó la recolección de datos. 
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2. CONTEXTO DE PRÁCTICA 
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2.1 DEFINICIÓN DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Lagache (1982) establece que la Psicología Clínica es una disciplina psicológica basada 

en el estudio profundo de casos singulares. El objeto de la Psicología Clínica es la conducta 

humana individual, adaptada e inadaptada, y sus condiciones que implican historia de vida, 

condiciones fisiológicas y patológicas, herencia, maduración. En otras palabras, se trata del 

estudio de la persona y su conducta humana “en situación”. 

 La Psicología Clínica tiene como objeto la vida del hombre en su enfrentamiento con la 

realidad. La vida humana se le presenta “histórica” porque es conflictiva, porque la relación del 

hombre con el mundo y consigo mismo es una relación polémica. El objeto de la Psicología 

Clínica supera así el de la patología mental; no es el hombre psíquicamente enfermo, es el 

hombre en conflicto, es la resolución o la prevención del conflicto. Es por eso, que la salud y 

enfermedad son concebidas como conceptos correlativos, imposibles de entender por separado, 

como resultados de un momento esencial de la vida, que es el conflicto. Lo que caracteriza a la 

salud será la resolución normativa de los conflictos, a diferencia de la enfermedad, que refiere 

a la cronicidad de los conflictos o la existencia de soluciones insatisfactorias (Lagache, 1982). 

 Buendía (1999) afirma que la Psicología Clínica ha tenido un desarrollo particularmente 

acelerado en los últimos años debido a las demandas sociales y a los avances en la psicología 

en lo que respecta a la comprensión del comportamiento humano. Entre las funciones que 

atañen al psicólogo clínico establece: la evaluación psicológica que implica el estudio del 

comportamiento humano y el análisis de las dimensiones básicas de la personalidad humana; la 

investigación, que tiene como fin aumentar el conocimiento sobre el comportamiento humano; 

el tratamiento psicoterapéutico, tiene por objetivo aliviar el malestar humano y promover los 

cambios necesarios para un mayor bienestar, puede ser individual o grupal; la prevención, que 

supone la aplicación de programas a nivel comunitario que permitan a las personas desarrollar 

habilidades para evitar la aparición de problemas psicológicos; y la enseñanza, para preparar a 

los futuros profesionales y formar a no-profesionales que colaboran en la aplicación de 

programas de intervención.  

 Este autor asegura que el psicólogo clínico lleva a cabo todas estas funciones en una 

gran variedad de circunstancias ambientales y en el ámbito de distintas instituciones en las que 

debe interactuar y trabajar conjuntamente con otros profesionales (Buendía, 1999). En la 

Provincia de Córdoba, la Ley Nº 7.106 (1984, Art. 2) establece que se entiende por área de la 
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Psicología Clínica, la esfera de acción que se halla en Hospitales Generales, Psiquiátricos, 

Neuro-psiquiátricos, Centros de Salud Mental, Clínicas e Instituciones Privadas de la misma 

índole y en la práctica privada de la profesión. 

 Haz, Díaz y Raglianti (2002) afirman que la mirada actual de la Psicología Clínica 

conceptualiza los problemas de salud mental como problemas bio-psico-sociales. Dichos 

problemas están influidos por variables de distinto orden que se relacionan con el modo con 

que el individuo interactúa en contextos diversos. Las variables psicológicas ya no se piensan 

limitadas a la individualidad de las personas, sino que se tienen en cuenta tanto a nivel 

individual como social y comunitario y en relación a los distintos sistemas en los que se 

encuentra inserta una persona. Es por eso que, si bien la Psicología Clínica ha estado 

tradicionalmente acotada a un espacio particular de ejercicio -la consulta-, en la actualidad se 

enfatiza la importancia de las intervenciones institucionales del psicólogo clínico. 

2.2 HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 Suele afirmarse que la Psicología tiene un largo pasado pero una corta historia. EFPA 

(2003) asegura que la misma, surge como disciplina científica a finales del siglo XIX, época en 

la que empiezan a brotar las llamadas ciencias humanas o ciencias sociales, entre ellas la 

Antropología, Sociología y la Psiquiatría, como rama de la Medicina.  

 Siguiendo las propuestas de estos autores, se considera un hito fundante la creación del 

primer laboratorio de Psicología llevada a cabo por Wilhem Wundt en la Universidad de 

Leipzig en Alemania, en el año 1879. Sin embargo, en otros países aparecen simultáneamente 

otros laboratorios, entre ellos el de William James en la Universidad de Harvard en Estados 

Unidos, creado en 1875. Este último, fue quien escribió el primer tratado de Psicología en 1890. 

En 1982, se produce la fundación de la Amercian Psychological Association (APA). 

 El campo clínico fue el primero en constituirse como ámbito profesional. En el año 

1896, el término “Psicología Clínica” fue utilizado por primera vez por Lighter Witmer, 

discípulo de Wilhem Wundt, para nombrar de tal forma a la primera clínica en la Universidad 

de Pennsylvania. Dicha clínica desarrolló lo que su fundador denominó “método clínico” que 

consistía en una formación en psicodiagnóstico y aplicación psicoterapéutica. Pronto surgieron 

nuevas clínicas en otras universidades (Flores, s/f). 



12 
 

 

 Fue en ese mismo año cuando Sigmund Freud denominó “psicoanálisis” a su propio 

método clínico. El Psicoanálisis supuso una ruptura con la tradición neuropatológica. La 

propuesta de Sigmund Freud no dejó de crecer y expandirse al igual que el conductismo -

propuesto por James Watson-. Ambas líneas se inscribían dentro de la Psicología Clínica 

(EFPA, 2003). 

 En 1907, Lighter Witmer fundó la primera revista de Psicología. En 1917, los psicólogos 

clínicos empezaron a organizarse bajo ese nombre con la fundación de la American Association 

of Clinical Psychology. Hacia finales de la década de 1930, el campo de lo que sería la 

Psicología Clínica se había organizado en torno a seis actividades principales: evaluación, 

tratamiento, investigación, enseñanza, asesoramiento y administración (EFPA, 2003).  

 Estos autores acuerdan que partir de la década de 1950, la Psicología Clínica consolida 

su status profesional y científico y alcanza amplio reconocimiento social. Comienzan a 

desarrollarse nuevos sistemas psicoterapéuticos, entre ellos  la Terapia Conductista, la Terapia 

Cognitivo-Conductual y la Terapia de Pareja y Familia, aparte de las psicoterapias clásicas.  

2.3 HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA EN ARGENTINA 

 Durante el período colonial y hasta mitad del siglo XIX, los “alienados” no tenían un 

lugar especial de tratamiento y su destino dependía de su clase social. Si eran pobres y de baja 

peligrosidad, se les permitía vagar por las calles. Si eran negros, o pobres y “peligrosos”, 

terminaban encerrados en los calabozos del Cabildo. Si eran blancos sin fortuna, se los 

encerraba en conventos; y si eran “locos tranquilos” eran destinados al cuidado de los enfermos 

internados en los precarios hospitales generales de Buenos Aires ayudando en tareas menores 

de limpieza. Ahora bien, si se trataba de los miembros de familias acomodadas, eran ocultados 

de la mirada pública en el fondo de sus casas o en las quintas de los suburbios (Stagnaro, 2006). 

 Para rastrear el nacimiento de la psicología en Argentina, Dagfal (2011) propone que 

hay que remontarse a finales del siglo XIX, pensando en un contexto marcado por los proyectos 

de la generación del ‘80 y a la fundación de la Argentina como estado moderno y nación 

unificada. En ese marco, dos rasgos distinguen los inicios de la psicología en nuestro país: su 

definición como ciencia natural atravesada por el paradigma positivista y la influencia directa 

del pensamiento francés. 
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 Según los lineamientos de este autor, José Ingenieros –un destacado psiquiatra de este 

período que fue uno de los primeros profesores de psicología en la Universidad de Buenos 

Aires- consideraba que los conocimientos que no provenían de la clínica, es decir del 

tratamiento con pacientes, o del laboratorio, carecían de valor científico. Este interés por la 

clínica fue un rasgo sobresaliente también en otros psiquiatras de la época, entre ellos Horacio 

Piñero –otro de los primeros profesores de psicología en la UBA-. Sin embargo, luego del 

período positivista, caracterizado por un naturalismo muy marcado, tuvo lugar en Argentina 

una “reacción anti-positivista”, que se ocupó de señalar en qué medida el hombre no podía ser 

reducido a su dimensión natural. Empezó a rehabilitarse el lugar de la conciencia y de la 

experiencia subjetiva y, en donde antes se hablaba de observación y experimentación, pasó a 

hablarse de comprensión e interpretación. Estas tendencias conducían a un tipo de psicología 

alejada de las pretensiones de objetividad de las ciencias naturales y se acercaban a perspectivas 

relacionadas a la filosofía. Algunas figuras destacadas de este período de la psicología en 

Argentina fueron Coriolano Alberini –profesor de filosofía-, Enrique Mouchet –psiquiatra 

graduado en filosofía- y Alejandro Korn –psiquiatra, filósofo y político-. 

 Propone Dagfal (2011): 

(…) luego de la “reacción anti-positivista”, las psicologías llamadas científicas, 

de corte objetivista, nunca tuvieron en la Argentina el desarrollo que sí 

alcanzaron en el resto del mundo, donde imperan aún hoy en día. En nuestro 

país, por el contrario, siempre primaron las psicologías centradas en la 

subjetividad, probablemente en virtud de la fuerte influencia del pensamiento 

filosófico francés, que también llega hasta la actualidad, y que ha funcionado 

como barrera a la implantación de otro tipo de concepciones más vinculadas a 

la tradición anglosajona (p.3).  

 Siguiendo con los aportes de este autor, en la década de 1940, se produjo en Argentina 

un proceso de industrialización que favoreció la migración de la población rural a las ciudades 

y que se sumó a la ola migratoria europea. Se constituyó así la clase obrera urbana representada 

políticamente por el peronismo. En esta época la escuela también constituyó un instrumento de 

modernización social, particularmente por su articulación con el mundo del trabajo. Con ese 

fin, la educación necesitaba incorporar técnicas innovadoras relacionadas a la psicología 

aplicada. Además, las industrias necesitaban mano de obra mejor formada y más motivada. El 

Estado empieza a asumir una función tutelar para mejorar la productividad. 
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 En este contexto, la orientación profesional y la psicotecnia fueron cobrando relevancia. 

En 1948, se fundó el Instituto de Orientación Profesional en la Dirección General de Escuelas 

de Buenos Aires. Muchos docentes de escuelas argentinas se forman para administrar escalas 

psicométricas y cuestionarios psicológicos. Esta difusión de las prácticas, conduce a la 

organización del Primer Congreso de Psicología en la Provincia de Tucumán en el año 1954. 

Además, se establecen acuerdos para la creación de la carrera de psicología que se abriría por 

primera vez en la ciudad de Rosario en 1955. El auge de los estudios universitarios en psicología 

se dio entre 1955 y 1966. Entre 1957 y 1959, se abrió la carrera de psicología en cinco 

universidades nacionales diferentes. Se consolida de esta forma la historia de la psicología como 

profesión, que se acopla a la historia de la psicología como disciplina. 

 A su vez, el psicoanálisis comienza a expandirse más allá de los consultorios privados 

y la Asociación Oficial –creada en 1942- se inserta en otros ámbitos como hospitales públicos 

y carreras de psicología. Quienes ejercían el psicoanálisis eran en su mayoría médicos 

psiquiatras. Enrique Pichón-Rivière y José Bleger simbolizaban esta convergencia teórica y 

disciplinar. En aquel entonces, la psiquiatría oscilaba entre una corriente organicista y asilar 

que utilizaba la vía de los neurolépticos y un movimiento inspirado en el psicoanálisis y otras 

ciencias sociales que promovía el trabajo en equipo con psicólogos y trabajadores sociales. Esta 

segunda vertiente ingresó en las carreras de psicología, incidiendo de manera decisiva en la 

orientación de la formación. Los psiquiatras y psicoanalistas se convirtieron en principales 

referentes en carreras de psicología, desplazando incluso a otros formadores vinculados a 

psicologías llamadas científicas. Esta renovación social y cultural declina en 1966 con el Golpe 

de Estado de Onganía. Hacia finales de la década de 1960, muchos psicólogos decepcionados 

de las propuestas de Pichón-Rivière y Bleger que posicionaban al psicólogo como agente de 

cambio social, buscan nuevos horizontes. Aparece entonces Oscar Massotta, quien se 

convertiría en un referente de la corriente lacaniana para otros psicólogos. Así se configura un 

nuevo rol profesional que en gran medida sigue vigente hasta nuestros días, el del psicólogo 

clínico o psicoanalista con herencia lacaniana.   

 En este contexto, Ardila (1979) afirma que: 

La psicología argentina tiene una serie de características que la diferencian de la 

psicología del resto del continente y más aún, del resto del mundo. Una de ellas 

es la orientación predominantemente psicoanalítica en el sentido más ortodoxo 

de la palabra. Otra es su insistencia en los parámetros ideológicos. (p. 78)  
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2.4 ESCENARIO ACTUAL DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA EN ARGENTINA 

 Parisí (2006) resalta la necesidad emergente de brindar respuestas interdisciplinarias 

frente a la complejidad del mundo contemporáneo. La psicología no puede enfrentar la tarea de 

responder a los numerosos conflictos actuales desde un único lugar de saber. Como disciplina, 

debe aceptar la irrupción del apoyo interdisciplinario en sus múltiples campos de trabajo. Se 

vuelve fundamental enriquecer los marcos teóricos para reforzar los abordajes prácticos y 

encontrar soluciones a las demandas psicológicas actuales. Plantea la necesidad de lenguajes 

comunes y puntos de vista consensuados sobre los problemas a abordar en términos de salud 

mental. 

 Este autor propone que es necesario que el psicólogo reconozca, desde una postura 

crítica, su propia episteme –entendiéndola como la versión que se tiene del mundo y la forma 

de resolver los conflictos- y la de las demás disciplinas con las que se encuentre en el plano 

interdisciplinario.  

 Torales, O’Higgins, Castaldelli-Maia y Ventriglio (citado en Urzúa, Vera-Villaroel, 

Caqueo-Urízary Polanco-Carrasco, 2020) afirman que, si bien la pandemia del COVID-19 es 

muy reciente, algunos especialistas ya reportan efectos en la salud mental de la población como 

consecuencia de la crisis sanitaria que se ha producido a nivel mundial. Shigemura, Ursano, 

Morganstein, Kurosawa y Benedek (citado en Urzúa et. al, 2020) proponen que las primeras 

respuestas emocionales de las personas implican miedo e incertidumbre extremos. Estos 

estados y sus consecuentes conductas podrían dar lugar a problemas de salud mental públicos 

como reacciones de angustia –que incluyen miedo extremo, ira, insomnio-, comportamientos 

sociales negativos, comportamientos riesgosos para la salud como aumento en el consumo de 

alcohol y tabaco, trastornos específicos como el trastorno de estrés post-traumático, trastornos 

de ansiedad, depresión y somatizaciones.  

 Li, Wan, Xue, Zhao y Zhu (citado en Urzúa et. al, 2020) proponen, respecto a las 

intervenciones psicológicas, que los especialistas reportan la necesidad de intervenciones en 

crisis, que deberían ser implementados en todos los grupos afectados. Dichas intervenciones 

tienen como objetivo minimizar los daños psicológicos y proveer asistencia durante la 

prevención y el control de la pandemia, para reducir consecuencias como el trastorno de estrés 

post-traumático. 
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3. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
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3.1 CENTROS DE DÍA  

La Ley Nacional de Salud Mental establece entre los derechos de las personas con 

padecimiento mental el derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa 

terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la 

integración familiar, laboral y comunitaria (Ley Nº 26.657, 2010, Art. 7).  

 Siguiendo esta línea, la legislación provincial propone que en Córdoba la planificación 

sanitaria debe considerar la paulatina transformación de las instituciones y servicios de salud 

mental que ya existen y la creación de nuevas instituciones y programas salud mental, entre 

ellos casas de medio camino, hospitales de día, centros de día, talleres protegidos artístico-

culturales, programas de rehabilitación socio-laboral y micro-emprendimientos, atención 

domiciliaria en salud, servicios de emergencia en salud mental, centros comunitarios de salud 

mental y acompañamientos terapéuticos (Ley Nº 9.848, 2010, Art. 27).   

 En este marco, Zuñiga, Trujillo, Cortés, Acosta y Sosa (2014) definen los centros de día 

como un recurso que ofrece atención diurna a personas con diferentes afecciones. Se 

caracterizan por su orientación integral y especializada, que tiene como objetivo maximizar las 

capacidades de las personas y promover su funcionalidad dentro de su entorno habitual. Es un 

servicio socio-sanitario y de apoyo familiar, que propicia un tiempo de respiro a los cuidadores, 

para compartir la tarea de atención que requieren estas personas, evitando o postergando la 

institucionalización.  

3.2 CENTRO DE DÍA KRÜPPAL 

 El “Centro de Día Krüppal” fue co-fundado en el año 2018 por la Dra. Carolina 

Goldman y Santiago Moine –ambos dos médicos psiquiátras-. La intención de los fundadores 

fue generar un espacio de encuentro y brindar una alternativa terapéutica diferente a otras 

propuestas que se encuentran en el ámbito de la Salud Mental.  

 Es un espacio pensado para adultos con discapacidad en el que se ofrece asistencia 

integral desde un enfoque psicoanalítico. Se trata de una institución privada que trabaja con 

prestadores de diferentes obras sociales. El fin de la misma es brindar asistencia terapéutica, 

mediante diversas actividades con distintos objetivos, tales como la estimulación cognitiva y la 

reinserción social. 
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 El centro de día está ubicado en la calle Manuel E. Pizarro 2055, en Cerro de las Rosas. 

Funciona de 9 a 13 hs. todos los días de la semana. Al mismo concurren veintidós pacientes. 

Entre las 9 y las 10 hs. se realiza un desayuno conjunto en donde se aprovecha para conversar 

cuestiones de interés de los concurrentes. Luego de 10 a 11.30 hs se ofrece un primer taller para 

los concurrentes y de 11.30 a 13 hs. se ofrece un segundo. A algunos de estos talleres asisten 

los veintidós pacientes, y en otros se dividen en grupos. Las propuestas de los mismos son 

diferentes todos los días. Los lunes en el primer horario, todos los concurrentes realizan 

actividad física; en el segundo  turno hay opciones de musicoterapia y taller de micro-

emprendimiento. Los martes, se realiza un taller de intercambio de ideas –un espacio pensado 

para que los pacientes propongan ideas de acuerdo a sus posibilidades- y luego taller de radio. 

Los miércoles taller de teatro –dictado por un acompañante terapéutico- y taller de arte. Los 

jueves; cine, cocina y asamblea. Los viernes; se ofrecen talleres de música, huerta y de 

memoria.  

 Las temáticas de los talleres varían según las demandas que se van presentando en la 

institución. Para decidir a qué taller asistirá cada uno de los pacientes, se tiene en cuenta lo que 

el paciente quiere y también cuestiones clínicas del mismo. Se intenta que los concurrentes 

sostengan un mismo taller durante todo el año. 

 A nivel general, el equipo de profesionales del Centro de Día Krüppal está a cargo de 

una directora técnica. Este equipo se subdivide en dos áreas. Por un lado, el centro cuenta con 

un equipo técnico a cargo de un coordinador médico. El mismo está conformado por una 

kinesióloga, una fonoaudióloga, trabajadora social, terapista ocupacional, músico-terapeuta y 

una coordinadora del área de psicólogos. Por otro lado, el área de talleres que se encuentra a 

cargo de una coordinadora de talleres y una orientadora. Esta área está formada además por un 

auxiliar de orientador y los talleristas. 

 Respecto al rol de “orientador”, éste es específico de los centros de día, en esta 

institución está a cargo de una psicóloga. El resto de los roles del equipo técnico -kinesióloga, 

fonoaudióloga, trabajadora social, terapista ocupacional, músicoterapeuta- también tienen 

particularidades al desempeñarse dentro del centro de día. Se hacen seguimientos de los casos 

y se trabaja de acuerdo a las necesidades de los concurrentes. Por ejemplo, en el caso de 

kinesiología, se tiene en cuenta si hay alteraciones en la postura o en la marcha y/o se coordinan 

tratamientos por fuera de la institución si el paciente tiene necesidad. En cuanto a 

fonoaudiología, la licenciada lleva a cabo talleres de lecto-escritura con algunos pacientes. La 
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trabajadora social realiza acompañamientos en cuestiones sociales, por ejemplo, en trámites por 

pensión de discapacidad, se ocupa de trabajar con el marco legislativo que define los derechos 

a los que las personas con discapacidad tienen acceso; en algunas ocasiones ha llevado adelante 

reuniones con familiares de los pacientes y/o visitado el domicilio de algún paciente en caso de 

que fuese necesario hacer un seguimiento con esa familia. La terapista ocupacional se ocupa de 

la inserción de los pacientes en lo que respecta a cuestiones académicas, laborales y 

problemáticas relacionadas; recientemente se encontraba realizando un trabajo con los intereses 

y motivaciones de los pacientes para insertarlos en alguna actividad del centro de día y también 

es la encargada del taller de intercambio de ideas.  

 La institución trabaja desde un enfoque clínico psicoanalítico para pensar a los pacientes 

de manera individual. Basándose en una lectura clínica de los casos, se analizan qué objetivos 

es necesario trabajar con cada uno, sumado a los objetivos de la institución, que varían según 

las diversas actividades. Estos objetivos luego se comunican al resto del equipo 

interdisciplinario. Además, se realizan supervisiones con profesionales externos a la institución. 

 En cuanto a la formación y capacitación del equipo interdisciplinario, crearon una 

propuesta que consiste en un grupo de lectura no obligatorio, el cual es un espacio donde se 

propone la lectura de textos para trabajar preguntas que surgen en la práctica; y luego realizan 

encuentros para comentarlos. También utilizan alternativas de capacitación externa; por 

ejemplo, en el año 2019 se realizó un curso de primeros auxilios. 

 En relación a la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, la misma exigió al 

equipo interdisciplinario un proceso de adaptación y acomodación permanente. Los 

profesionales debieron pensar e implementar nuevas formas de abordaje. A través de llamados 

telefónicos con una frecuencia semanal, los profesionales realizaron seguimientos individuales 

a los pacientes. Además, los talleristas enviaron actividades de manera virtual para que los 

pacientes las llevaran a cabo desde sus hogares. En algunos casos, se realizaron talleres virtuales 

con dos o tres pacientes mediante video llamadas de WhatsApp. Sin embargo, se encontraron 

obstáculos con algunos pacientes al momento de realizar intervenciones de manera virtual, por 

lo que el equipo interdisciplinario de la institución, revisó y modificó las modalidades de 

intervención de acuerdo a cada caso.  
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3.4 ORGANIGRAMA 

 

(Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con miembros del equipo de profesionales del 

Centro de Día Krüppal.) 
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4. EJE DE SISTEMATIZACIÓN 
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La adaptación del sistema familiar conviviente de pacientes con diagnóstico de psicosis de un 

centro de día frente a los cambios que la institución les demandó para la continuidad del tratamiento 

de los pacientes en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del 

COVID-19. 
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5. OBJETIVOS 
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5.1 OBJETIVO GENERAL 

- Caracterizar los movimientos de adaptación del sistema familiar conviviente de 

pacientes con diagnóstico de psicosis de un centro de día frente a las demandas de 

cambios que la institución les solicitó para la continuidad del tratamiento de los 

pacientes en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia 

del COVID-19.  

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Describir los movimientos de adaptación que el sistema familiar conviviente tuvo que 

realizar a partir del contexto de aislamiento, para cumplir con las funciones que la 

institución delegó en ellos. 

- Analizar en qué medida esos movimientos puestos en marcha por el sistema familiar 

conviviente colaboraron o no con la continuidad del tratamiento. 

- Indagar los distintos modos de intervenciones que construyó el equipo de profesionales 

de la institución con el objetivo de que el sistema familiar conviviente lograra darle 

continuidad al tratamiento de los pacientes. 
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6. PERSPECTIVA TEÓRICA 
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6.1 SISTEMA FAMILIAR 

 Garibay Rivas (2013) propone que el sistema familiar incluye una totalidad de personas, 

relaciones, funciones, roles y expectativas que se relacionan entre sí, comparten objetivos 

comunes y funcionan como una unidad frente al medio externo. Se trata de un sistema abierto 

en permanente transformación e intercambio con el medio extra-familiar. 

 Según este autor, este sistema se adapta a las demandas que las distintas etapas del 

desarrollo le suscitan. Estas etapas que se encuentran dentro de lo que se denomina “ciclo vital 

de la familia” exigen una re-estructuración permanente. De este modo, la familia mantiene una 

continuidad y fomenta el desarrollo psicosocial de cada uno de sus miembros (Garibay Rivas, 

2013). 

Según Minuchin (1992) una familia es un sistema que opera a través de pautas 

transaccionales. Las mismas son establecidas a partir de transacciones repetidas y determinan 

de qué manera, cuándo y con quién relacionarse. En otras palabras, regulan la conducta de los 

miembros de la familia apuntalando el sistema familiar.  

Las pautas transaccionales son mantenidas por dos sistemas de coacción. El primero es 

genérico y abarca las reglas universales que regulan la organización familiar. Por ejemplo, la 

jerarquía de poder entre padres e hijos o la complementariedad de las funciones en la pareja. El 

segundo sistema de coacción es idiosincrásico e incluye las expectativas mutuas entre los 

distintos miembros del sistema familiar (Minuchin, 1992).  

Minuchin (1992) hace referencia a que las pautas permanecen como un piloto 

automático según una acomodación mutua y eficacia funcional que permite que el sistema se 

mantenga a sí mismo.  

6.2 ESTRUCTURA FAMILIAR 

Minuchin (1992) propone que la estructura familiar es un conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que una familia interactúa. 

Además, este autor plantea que la estructura familiar debe ser capaz de adaptarse cuando 

las circunstancias cambian. La existencia de la familia depende de que esta posea un repertorio 

suficiente de pautas, pero también de la disponibilidad que tenga de pautas transaccionales 

alternativas y la flexibilidad para movilizarlas cuando sea necesario ya que, como sistema, debe 
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responder constantemente a cambios internos y externos, siendo capaz de transformarse sin 

perder la continuidad (Minuchin, 1992).  

Minuchin (1992) define ciertos conceptos para describir la estructura familiar: sub-

sistemas, límites o fronteras y jerarquías.  

6.2.1 Subsistemas 

 

Minuchin (1992) establece que el sistema familiar está compuesto por subsistemas a 

partir de los cuales se diferencia y desempeña sus funciones. Los individuos mismos funcionan 

como subsistemas al interior de la familia. Según este autor, también las díadas pueden 

funcionar como subsistemas; por ejemplo, la díada marido-mujer o madre-hijo. Estos 

subsistemas pueden constituirse por generación, sexo, interés o función. Cada miembro del 

sistema familiar pertenece a distintos subsistemas en los que posee diferentes niveles de poder 

y en los que aprende habilidades diferenciadas.  

Este autor distingue tres subsistemas principales: el subsistema conyugal, el subsistema 

parental y el subsistema fraterno.  

El subsistema conyugal surge cuando dos adultos se unen con la intención expresa de 

formar una familia. Propone Minuchin (1992) que las dos cualidades necesarias para la 

implementación de sus tareas son la complementariedad y la acomodación mutua.  

El subsistema parental se forma cuando nace el primer hijo. Se trata del mismo 

subsistema conyugal pero que ahora también cumple funciones de cuidado, protección y 

socialización de un hijo. Según Minuchin (1992) este subsistema deberá trazar un límite que 

permita el acceso del niño a ambos padres pero que al mismo tiempo lo excluya de las relaciones 

conyugales.  

El subsistema fraterno es, según Minuchin (1992) el primer laboratorio social en que los 

niños pueden experimentar relaciones con sus iguales. A partir de este sistema, los niños 

aprenden, se apoyan, se aíslan, descargan sus culpas, aprenden a negociar, cooperar y competir. 

Las pautas aprendidas en el subsistema fraterno son las que guiarán el actuar de los niños 

cuando se pongan en contacto con el mundo de sus iguales extrafamiliares. Así mismo, al 

aprender formas alternativas de interacción, estas experiencias alternativas serán incorporadas 

al mundo fraterno.  
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6.2.2 Límites o fronteras 

Los límites o fronteras de un subsistema están definidos por las reglas que determinan 

quiénes participan del mismo y de qué manera. La función de los límites es proteger la 

diferenciación del sistema. Todos los subsistemas al interior de una familia tienen una función 

y plantean demandas específicas a quiénes forman parte del mismo (Minuchin, 1992).  

Afirma Minuchin (1992) que para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los 

límites de los subsistemas deben ser claros. Esto implica que deben tener una precisión que 

permita a los miembros de cada subsistema el desarrollo de sus funciones sin interferencias, 

pero permitir también el contacto entre los miembros del subsistema y el contacto con miembros 

de otros subsistemas.  

Establece Minuchin (1992):  

La claridad de los límites en el interior de una familia constituye un parámetro útil para 

la evaluación de su funcionamiento. Algunas familias se vuelcan hacia sí mismas para 

desarrollar su propio microcosmos, con un incremento consecuente de comunicación y 

de preocupación entre los miembros de la familia. Como producto de ello, la distancia 

disminuye y los límites se esfuman. La diferenciación del sistema familiar se hace 

difusa. Un sistema de este tipo puede sobrecargarse y carecer de los recursos necesarios 

para adaptarse y cambiar bajo circunstancias de estrés. Otras familias se desarrollan con 

límites muy rígidos. La comunicación entre los subsistemas es difícil, y las funciones 

protectoras de las familias se ven así perjudicadas. Estos dos extremos del 

funcionamiento de los límites son designados como aglutinamiento y desligamiento. Es 

posible considerar a todas las familias como pertenecientes a algún punto situado en el 

continuum cuyos polos son los dos extremos de límites difusos, por un lado, y de límites 

sumamente rígidos, por el otro. (…) Aglutinamiento y desligamiento se refieren a un 

estilo transaccional, o de preferencia por un tipo de interacción, no a una diferencia 

cualitativa entre funcional y disfuncional (p. 90). 

6.2.3 Jerarquías 

Ortiz Granja (2008) retoma a Salvador Minuchin, quién postula que es indispensable 

una organización diferenciada en la estructura interna del sistema familiar. Esta organización 

diferenciada se construye alrededor de dos realidades esenciales: el sexo y la edad.  
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Propone Haley (2009) que todos los animales incluidos los seres humanos forman 

jerarquías y que estas son mantenidas por todos sus integrantes. En términos jerárquicos, la 

organización familiar incluye personas de diferentes generaciones, ingresos, destrezas y grados 

de inteligencia. Según este autor, estas líneas jerárquicas guardan relación con las funciones de 

una familia.  

Las jerarquías, según Haley (2009), pueden delinearse observando la secuencia de 

hechos que ocurren dentro de una organización. Una estructura se define a partir de los actos 

reiterados entre personas. Una secuencia rígida y repetitiva dentro de límites estrechos es la que 

determina el caso patológico según este autor. De hecho, el campo de la terapia se ha visto 

revolucionado frente a la idea de que uno de sus objetivos es cambiar las secuencias de hechos 

y acciones entre personas de un grupo organizado.  

Haley (2009) afirma: 

Sea cual fuere el ordenamiento adoptado, toda familia debe organizarse jerárquicamente 

elaborando reglas sobre quiénes tendrán más status y poder y quiénes ocuparán un nivel 

secundario. La manifestación de síntomas por parte de un individuo es señal de que la 

organización en que vive tiene un ordenamiento jerárquico confuso; quizá sea tan 

ambiguo que nadie sepa quién es su par y quién su superior, quizás un miembro que 

ocupa un determinado nivel jerárquico se empeñe en formar coalición contra uno de sus 

pares con otro miembro de nivel distinto, violando así las reglas básicas de toda 

organización (p. 95). 

Madanes (2007) propone que si se trata de una familia inevitablemente hay una cuestión 

de jerarquía debido a que no todos los integrantes tienen la misma posición. Estas diferencias 

de status se deben a dimensiones como la edad, el manejo de dinero, como también la autoridad 

y responsabilidad con que los inviste la comunidad. Siguiendo la línea de esta autora, en una 

terapia que piensa en términos de unidad familiar, se respetan estas dimensiones de status y 

poder teniendo en cuenta las diferencias generacionales y, por ejemplo, no se conceden los 

mismos derechos a todos los integrantes.  

En el caso de las parejas, según Madanes (2007), estas se debaten el problema de 

compartir el poder y organizar una jerarquía en la que el control y la responsabilidad estén 

repartidas entre los esposos. Las parejas se dividen el poder de muy diversas maneras. En un 

matrimonio, cada cónyuge puede hallarse en una posición de superioridad o inferioridad 
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respecto al otro en diferentes áreas o dimensiones, es decir, de manera alternada, lo que puede 

generar una división de poder satisfactoria para ambos. Distinto es el caso en el que los 

cónyuges están en posiciones de superioridad e inferioridad simultáneamente y no de manera 

alternada. Esto suele ocurrir, según la autora, cuando las parejas escogen como fuente de poder 

un síntoma o un hijo. En el caso de parejas que se configuran a partir de un síntoma, aparece 

una incongruencia jerárquica en la pareja. Lo más frecuente es que el cónyuge sintomático se 

halle en una posición inferior al otro, quién se posiciona superiormente como aquel que puede 

brindar ayuda. Sin embargo, el cónyuge sintomático también se halla en una posición superior 

en tanto se niega a dejarse influir y ayudar.  Así quedan configuradas incongruencias 

jerárquicas.  

Cuando el síntoma aparece en uno de los hijos, sea cual fuere, éste constituirá una fuente 

de preocupación para los padres que se verán involucrados en el intento de ayudarlo. Sin 

embargo, esta conducta perturbada puede servirles a los padres de diversas maneras. Muchas 

veces puede ocupar una función protectora, ya que puede ofrecer a los padres una excusa para 

eludir otras situaciones que enfrentar, por ejemplo, la búsqueda de un trabajo, problemas 

laborales, una inminente separación conyugal, entre otros. Lo que ocurre es que los padres 

centran su inquietud en el niño percibiéndose como padres a quién el niño necesita, en lugar de 

verse como individuos abrumados por dificultades personales. Así es como el niño cumple un 

rol de benefactor o protector solícito de los demás.  

En este caso, en que la conducta del hijo es protectora de los padres, la jerarquía propia 

de la organización familiar en la que los padres están en posición superior a los hijos, se ve 

modificada. Si bien los padres se hallan en una posición superior frente a un hijo a quién deben 

cuidar, el hijo se halla en una posición superior ya que ayuda a los padres a esquivar sus 

dificultades y pasar por encima de sus defectos.  

Según Madanes (2007), la existencia de una jerarquía en donde hay personas en posición 

superior y otras en posición inferior puede considerarse deseable o indeseable y eso dependerá 

de la función y finalidad que atribuya a los que ocupan las posiciones superiores.  

6.3 ADAPTACIÓN EN LA FAMILIA 

Andolfi (1991) afirma que sólo se puede considerar a la familia como un sistema abierto 

constituido por unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento y funciones dinámicas, 

que están en constante interacción y en intercambio con el medio exterior.  
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Este autor distingue tres aspectos fundamentales de la teoría sistémica aplicables a la 

familia:  

En primer lugar, la familia es un sistema en constante transformación que se adapta a 

las exigencias que le plantean los estadios del desarrollo por los que atraviesa con el fin de 

asegurar su continuidad y crecimiento psicosocial a los miembros de la misma. La continuidad 

y el crecimiento son posibles gracias al equilibrio dinámico entre dos funciones: la tendencia 

homeostática y la capacidad de transformación. Estos circuitos actúan a través de mecanismos 

de retroalimentación, ya sea retroalimentación negativa que se orienta al mantenimiento de la 

homeostasis o retroalimentación positiva, orientada al cambio (Andolfi, 1991).  

En segundo lugar, la familia es un sistema activo que se autogobierna. A través del 

tiempo se van creando, modificando y estableciendo reglas mediante el ensayo y error, hasta 

llegar a la formación de una unidad sistémica regida por modalidades transaccionales peculiares 

y susceptibles de ser reformuladas y adaptadas. Todo tipo de tensión, sea que se origine dentro 

de la familia o provenga del exterior pesará sobre el funcionamiento del sistema familiar y 

pondrá en marcha un proceso de adaptación para mantener la continuidad de la familia, por un 

lado, y permitir el crecimiento de sus miembros, por otro (Andolfi, 1991).   

En tercer lugar, este autor retoma la idea de familia como un sistema abierto en 

interacción con otros sistemas. Propone que las relaciones interfamiliares se observan en 

relación dialéctica con el conjunto de las relaciones sociales. Las relaciones interfamiliares 

condicionan las relaciones sociales y a su vez están condicionadas por las normas y valores de 

la sociedad circundante, en un equilibrio dinámico (Andolfi, 1991).  

 Siguiendo esta línea, Valdés (2007) retoma a Bronfrenbrenner (1987) quien sostiene 

que la familia es un microsistema interactivo que se relaciona con otros microsistemas y que a 

su vez está inmerso en otros sistemas más amplios: el mesosistema comprende las relaciones 

entre microsistemas, por ejemplo, la relación entre la familia y la escuela o la familia y los 

amigos. El exosistema comprende las relaciones entre la familia y otros sistemas sociales como 

la comunidad, instituciones culturales y de asistencia social. El macrosistema, finalmente, 

abarca las características de un sistema socio-cultural (estructura socio-económica, religión, 

valores y actitudes aceptadas y rechazadas socialmente, circunstancias históricas).  

 Para comprender al sistema familiar y sus dinámicas adaptativas, Valdés (2007) 

propone una serie de conceptos: permeabilidad, circularidad y retroalimentación. 
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6.3.1 Permeabilidad 

 Este concepto se utiliza, según Valdés (2007) para referir al grado de apertura que la 

familia tiene para con los sistemas en los que está inserta. Tanto el extremo de total 

permeabilidad como el de total impermeabilidad generan disfuncionalidad en la familia. 

 En el caso de permeabilidad extrema, la familia no logra cimentar sus propios objetivos 

y recursos como grupo debido a la interferencia de otros sistemas de su nivel y de niveles más 

complejos; incluso puede formarse subsistemas entre miembros de la familia y miembros de 

otros subsistemas que sabotean el funcionamiento familiar (Valdés, 2007).  

 En el caso de extrema impermeabilidad, según este autor, se imposibilita la creación de 

redes de apoyo útiles para la supervivencia del sistema familiar, por ejemplo, vínculos con la 

familia de origen o con la institución escolar.  

 Un sistema familiar permeable posibilita el cambio a sus miembros, es sensible a los 

cambios en los otros sistemas y genera acciones consecuentes a ellos; de hecho, del éxito con 

el que enfrente estas demandas dependerá su vigencia. En cambio, un sistema familiar no 

permeable prácticamente no admite cambios a sus miembros, se fundamenta en leyes y orden, 

utiliza la fuerza psicológica o física para sostener una autoridad rígida, es poco sensible a los 

cambios en otros sistemas desestimando las demandas que estos puedan suscitar (Valdés, 

2007).  

6.3.2 Circularidad 

 Valdés (2007) retoma a Hoffman (1998), quien utiliza el concepto de circularidad para 

explicar el hecho de que los cambios en un integrante de la familia provocan cambios en todos 

los demás integrantes.  

6.3.3 Retroalimentación 

 Valdés (2007) retoma los conceptos de retroalimentación positiva y retroalimentación 

negativa propios de la Teoría Sistémica. Se entiende por retroalimentación positiva la necesidad 

de modificarse para dar respuesta a demandas originadas al interior del sistema familiar o 

provenientes del ambiente. La retroalimentación negativa implica la necesidad de mantener 

ciertas pautas y estructuras familiares. 
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 Lo que necesita una familia para funcionar adecuadamente es una integración de ambos 

tipos de procesos retroalimentativos para mantener una sensación de continuidad, identidad y 

estabilidad al mismo tiempo que evolucionan las pautas de conducta (Valdés, 2007).  

6.4 CRISIS FAMILIARES 

 Propone Pittman (2012) que una crisis ocurre cuando una tensión afecta a un sistema y 

requiere un cambio que no es usual en el repertorio de dicho sistema. Una tensión es una fuerza 

que tiende a distorsionar, es específica de cada sistema ya que lo que es tensionante para un 

sistema puede no serlo para otro. Según este autor, la tensión puede definirse de acuerdo a 

varios parámetros: si es manifiesta u oculta, aislada o habitual, permanente o temporal, real o 

imaginaria, universal o específica; y según su origen: si es producto de fuerzas intrínsecas a la 

familia o fuerzas extrínsecas a ella.   

 El estado de crisis produce, según Pittman (2012) la alteración de los límites familiares, 

de la asignación de pautas y reglas, del funcionamiento dirigido hacia una meta y del sentido 

de la historia pasada.  

Afirma este autor que en las familias en crisis hay una tensión pero también hay algo 

que obstaculiza la flexibilidad de la familia lo suficiente como para que los esfuerzos de esta 

por reaccionar resulten inútiles. Si bien no hay un modo correcto -según Pittman (2012)- de 

conducirse como familia, hay ciertos tipos de estructuras que vuelven a las familias más 

susceptibles a entrar en crisis frente a distintas tensiones. Las inflexibilidades importantes son 

aquellas que impiden que la familia realice los cambios que está demandando la tensión que 

desencadena la crisis.  

6.4.1 Crisis de desvalimiento 

 Entre las categorías de crisis que describe Pittman (2012), la crisis de desvalimiento 

ocurre en los sistemas familiares en los que uno o más de sus miembros son disfuncionales y 

dependientes. Dicho miembro mantiene amarrada a la familia con sus exigencias de cuidado y 

atención. Además, las familias con un enfermo crónico se vuelven incapaces de controlar su 

destino ya que los tratamientos, recetas y restricciones dependen del equipo de salud a cargo. 

Si existe incapacidad crónica, es necesario que la familia establezca con el responsable de 

prodigar los cuidados específicos, una relación que también tome en cuenta las necesidades del 

grupo familiar. En el caso de las afecciones psiquiátricas, es imposible que los esfuerzos de la 

familia por influirla resulten útiles y por lo general son destructivos. El afán de los miembros 
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del sistema familiar por encontrar una cura echándose la culpa a ellos mismos o al paciente, 

impide aceptar la naturaleza crónica de la enfermedad, que en la mayoría de los casos puede 

manejarse y estabilizarse pero depende de una medicación y/o terapia prolongada. 

6.4.2 Relación familias en crisis-equipo terapéutico 

 Marín Padilla (2008) afirma que la situación de enfermedad crónica de un paciente 

conlleva la emergencia de un nuevo sistema de profesionales-familiares. Según este autor, cada 

uno de los miembros implicados comienza a aportar descripciones, explicaciones, 

conocimientos técnicos y experienciales, significados, emociones, interacciones y sentimientos 

ya que cada uno de los participantes del proceso trata de comprender y actuar según sus recursos 

y vive la situación con más o menos dificultad de acuerdo a su capacidad de afrontamiento de 

crisis.  

 Siguiendo las propuestas de este autor, la capacidad de adaptación de un sistema familiar 

tiene relación directa con su características socio-culturales de desarrollo evolutivo y con el tipo 

específico de discapacidad, pero también, con el funcionamiento familiar. Según el modelo de 

funcionamiento de Olson los componentes del funcionamiento familiar son: la adaptabilidad 

familiar, entendida como la capacidad de cambiar la estructura como respuesta a un cambio 

generador de estrés; la cohesión familiar, que se comprende como el vínculo emocional y 

afectivo entre los miembros y la comunicación (Falicov, 1991 como se citó en Marín Padilla, 

2008).  

 Este mismo autor cita a Vallín y Lemos (2000) quienes plantean que los procesos de 

desinstitucionalización de las últimas décadas han dado lugar a nuevas formas en la relación 

entre familiares y profesionales de salud mental. Los familiares han pasado a ser un importante 

recurso terapéutico. Según los autores citados por Marín Padilla (2008), se destacan influencias 

determinantes en el contexto familiar como los niveles de emoción expresada (EE), la carga 

emocional y económica que supone hacerse cargo de un paciente crónico y la satisfacción o 

insatisfacción que manifiestan las familias en relación al trato recibido por profesionales de la 

salud (Marín Padilla, 2008).  

 Las intervenciones que se proponen desde una perspectiva de apertura a la conversación 

permiten que los miembros del sistema familiar reconozcan sus limitaciones y dificultades, los 

esfuerzos, el interés y la dedicación de cada uno para apoyar el proceso; también coordinar 

acciones que favorezcan la intervención, definir el aporte de cada cual para equilibrar las 
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funciones de cuidado y fortalecerse como red de apoyo. Este tipo de intervenciones apuntan a 

rescatar a la familia como sistema participante e intérprete de sus procesos de cambio y a 

generar espacios y dispositivos que permitan la transdisciplinariedad y el intercambio entre 

familias, profesionales, instituciones (Marín Padilla, 2008).   

6.5 ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

 Según Martín Alfonso (2014), la literatura científica ha utilizado distintos términos para 

referir a la conducta de seguimiento del tratamiento médico por parte de los pacientes.  

 El término “adherencia terapéutica” fue introducido como una alternativa superadora 

que permitiera expresar una relación más interactiva entre el personal sanitario y el paciente, 

en el que ambos son significativos.  Martín Alfonso (2004) cita a DiMatteo y DiNicola (1982), 

quienes definen la adherencia terapéutica como una implicación activa y voluntaria del paciente 

en el curso de un comportamiento aceptado de mutuo acuerdo con su médico con el fin de 

producir un resultado terapéutico deseado. 

Esta autora propone que la conducta de seguimiento de las indicaciones médicas por 

parte del paciente depende de su responsabilidad y también de las acciones que el médico lleve 

a cabo, en lo que refiere a la claridad de las indicaciones y el uso adecuado de los recursos de 

comunicación para generar la implicación activa del paciente en el tratamiento. No se trata 

simplemente de una conducta de respuesta a algo que le indican sino de participación activa y 

voluntaria, en la que el paciente se compromete e involucra adhiriéndose a un plan 

comportamental que se supone que ha aceptado y en cuya elaboración ha podido colaborar.  

Martín Alfonso (2014) retoma los cinco factores que la OMS propone como incidentes 

en el proceso de adherencia terapéutica: factores socioeconómicos y demográficos, factores del 

sistema de salud y el equipo de asistencia sanitaria, factores relacionados con la enfermedad y 

el tratamiento, factores relacionados a la red familiar y social y factores relacionados con el 

paciente.  

En cuanto a los factores socioeconómicos y demográficos, la OMS señala que aspectos 

como la pobreza, el analfabetismo, el desempleo, la lejanía del centro de atención médica, el 

costo del transporte y el costo de la medicación tienen un efecto considerable sobre la 

adherencia terapéutica.  
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Respecto a los factores relacionados con el sistema de salud y la asistencia sanitaria, 

según la OMS, los sistemas de salud poco desarrollados, los sistemas deficientes de distribución 

de medicamentos, la falta de preparación y conocimientos del personal de salud en cuanto a 

tratamientos de enfermedades crónicas como así también las dificultades en el acceso a los 

centros asistenciales, la falta de personal médico cuando el paciente lo requiere y los cambios 

reiterados del profesional de asistencia ya que al parecer habría una influencia de la relación 

con el equipo de asistencia sanitaria que estaría representada en la satisfacción del paciente con 

el proceso de salud y las características de la comunicación que establece el paciente y su 

familia con el equipo de salud.  

 En lo que respecta a los factores relacionados a la enfermedad y el tratamiento, tiene 

que ver con las características del régimen terapéutico: la complejidad del tratamiento (el grado 

de cambio en los comportamientos que exige, si implica cambios en hábitos o estilo de vida, 

también el número, frecuencia de consumo y combinación de fármacos y en relación a estos, 

es importante tener en cuenta la presencia de efectos secundarios o indeseables). La naturaleza 

de la enfermedad y las características también inciden (por ejemplo, las enfermedades agudas 

con síntomas de dolor o incomodidad producen mayor adherencia que aquellas de carácter 

asintomático).  

 En cuanto a los factores relacionados a la red familiar y social, se destaca el papel del 

apoyo familiar y social. Las personas que sienten que reciben este apoyo tienen más 

probabilidades de seguir las recomendaciones médicas que aquellas con menor apoyo social, 

inestabilidad familiar o aislamiento.  

 Por último, en relación a los factores propios del paciente, estos tienen que ver con 

aspectos moduladores de la adherencia al tratamiento como los conocimientos que los pacientes 

tienen sobre la enfermedad y el tratamiento, sus creencias relacionadas a la percepción de la 

enfermedad, la estimación de su propio riesgo o vulnerabilidad, la autoeficacia percibida sobre 

la capacidad de ejecutar la respuesta necesaria, la motivación por la salud, etc. Otro factor 

importante es la representación de la enfermedad propia del paciente y las representaciones 

sociales que se tienen sobre una enfermedad. La motivación hacia la salud dirige el 

comportamiento del paciente, es importante una motivación mantenida y sostenida, la cual es 

más probable en una persona con metas y propósitos a largo plazo (Martín Alfonso, 2014). 

En relación al tratamiento de pacientes psicóticos, Pittman (2012) establece que éste 

debe apuntar a tres factores: medicar al paciente para reducir la vulnerabilidad de su sistema 
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neurobiológico, enseñarle a entender lo que pasa en el mundo a través de psicoterapia o terapia 

grupal y por último, colocarlo en una situación menos estimulante ya sea su hogar u otro ámbito.  
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7. MODALIDAD DE TRABAJO 
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El presente trabajo se desarrolló siguiendo la modalidad de “sistematización de 

experiencias”. Jara (2011) define sobre la misma: 

(…) se trata de un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica 

y desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento 

de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido en esa experiencia, 

para extraer aprendizajes y compartirlos. (p.67) 

 Jara (2011) plantea que no se trata sólo de una sistematización; es decir, de una simple 

reconstrucción histórica, narración o documentación de una experiencia. Si bien si se ordena y 

clasifica la información dispersa, la “sistematización de experiencias” refiere a algo más vivo 

y complejo que son las experiencias y su interpretación crítica.  

 El enfoque de sistematización propuesto por Jara (2011) está inspirado en una 

concepción metodológica dialéctica. Se trata de una concepción que vincula la práctica con la 

teoría y que no dicotomiza el objeto y el sujeto de conocimiento. 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS 

 La experiencia de sistematización se llevó a cabo con la población del Centro de Día 

Krüppal. La misma estuvo conformada por un grupo de pacientes adultos con diversas 

discapacidades, sus familiares y el equipo de profesionales a cargo.   

 Los pacientes del centro de día que se tomaron en cuenta para la sistematización son 

aquellos con diagnóstico de psicosis que en total suman once. Los mismos se ubicaban en un 

rango etario de 22 a 69 años. 

 El análisis del sistema familiar fue mediado a través de los pacientes y el equipo de 

profesionales. La información recolectada es la que se obtuvo de lo vivenciado en las video 

llamadas y talleres virtuales con los pacientes, y de las intervenciones y aportes de los 

profesionales. 

 El equipo de profesionales estuvo conformado por dos psiquiatras, dos psicólogas, una 

trabajadora social, una orientadora y los talleristas.  

 El contacto con la población fue mediante espacios virtuales. Estos espacios incluyeron 

reuniones semanales del equipo clínico los días jueves a las 9 hs, en las que participaron los 
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psiquiatras y psicólogas y algún otro profesional invitado esporádicamente. También reuniones 

mensuales los últimos lunes de cada mes a las 9 hs, en las que participaron todos los miembros 

del equipo del centro día. Además se incluyeron capacitaciones y/o entrevistas individuales con 

distintos miembros del equipo. También video llamadas quincenales en las que participaron 

algunos pacientes del centro de día, algunos profesionales y dos de las practicantes de la 

Universidad Católica de Córdoba. Por último, se recolectó información a partir de la 

participación de talleres semanales, en este caso de un taller de cocina y actividad física que 

buscaba promover hábitos saludables. Del mismo se participó los días lunes a las 11 hs desde 

fines del mes de octubre hasta fines del mes de noviembre.  

7.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Las técnicas que se utilizaron con el fin de obtener los datos son la observación 

participante y los registros de campo producidos a posteriori de cada actividad, encuentro o 

situación. 

 En cuanto a la observación participante, Guber (2001) propone que la misma consiste 

en observar sistemática y controladamente todo lo que acontece en torno al investigador, y 

participar en una o varias actividades de la población. En relación a esta técnica de recolección 

de datos, propone que se participa para observar y se observa para participar, lo cual implica 

que involucramiento e investigación no son opuestos sino partes de un mismo proceso de 

conocimiento social.  

 Guber (2001) establece respecto a los registros de campo, qué estos incluyen una 

descripción en la que han de estar presentes todos aquellos aspectos que han conformado la 

observación en el campo. Se trata de una descripción que abarque el espacio físico, los actores 

sociales involucrados, las actividades realizadas, los objetos existentes, la circulación de los 

actores en el escenario y los acontecimientos producidos. Plantea que en este registro no deben 

estar exentas las apreciaciones y los sentimientos desplegados o generados en la observación. 

No se trata de apreciaciones que impliquen en sí un juicio de valor o una evaluación de las 

personas o de la situación, sino descripciones que se refieran a lo que se observa como 

investigador. 

 Luego, se realizaron entrevistas no directivas a miembros del equipo profesional del 

centro de día.   
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7.3 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 Las siguientes consideraciones éticas tienen la intención de proteger a la población del 

centro de día con el que se trabajará. Las mismas surgen teniendo en cuenta las disposiciones 

del Código de Ética del Colegio de Psicólogos de Córdoba (2016). Siguiendo los lineamientos 

del mismo, se asumió el compromiso de respetar los derechos fundamentales, la dignidad y el 

valor de todas las personas y colectivos humanos. Se respetó el derecho a la libertad, intimidad, 

privacidad y el bienestar de las personas y grupos.  

 Para ello, se solicitó el debido consentimiento informado, que se sustenta, según el 

Colegio de Psicólogos (2016) en el principio de autonomía. El mismo se consideró válido 

cuando lo persona que lo brindó, lo hizo voluntariamente y con capacidad para comprender los 

alcances del mismo. También se procuró guardar el secreto profesional correctamente 

asegurando la confidencialidad de los datos obtenidos y protegiendo la privacidad de aquellos 

que participarán.  

  



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
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8.1 RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

8.1.1 Contexto y expectativas previas a la inserción en la institución  

  El comienzo de las clases de la materia “Práctica Profesional Supervisada” estaba 

previsto para el jueves 19 de marzo. Sin embargo, unos días antes el Corona Virus se hizo 

presente en Argentina, por ende, el comienzo de clases fue suspendido hasta nuevo aviso.  

 Si bien el inicio de clases fue suspendido, el jueves 19 de marzo, a todos los alumnos 

inscriptos en esta cátedra nos llegó un correo con la grilla que daba noticias de a qué institución 

había sido asignado cada uno. Fui seleccionada para asistir al “Centro de Día Krüppal”. Debido 

a la gran cantidad de estudiantes que aspiramos a realizar la práctica, esta institución fue 

incorporada a las alternativas luego de las entrevistas de selección ya que los cupos de las demás 

instituciones no eran suficientes. 

 Finalmente, a mediados de abril comenzamos las clases de manera virtual. Todos los 

alumnos de la materia nos encontramos con las profesoras titulares y tutores el jueves 16 de 

abril vía Google Meet. En dicha clase, nos comentaron que no perderíamos el año pero que 

evidentemente los planes previstos se veían atravesados por la inminente crisis sanitaria y no 

podríamos insertarnos en la institución correspondiente hasta nuevo aviso. Además, nos 

comunicaron que por lo menos hasta julio, la modalidad de las clases estaba prevista para 

llevarse a cabo de manera virtual.   

 La siguiente clase tuvo el formato de tutoría. Este espacio consistió en una video 

llamada, debido a las circunstancias, de la que participamos una tutora asignada y las 

practicantes del Centro de Día Krüppal y del Sanatorio Morra. El mismo se mantuvo a lo largo 

de todo el año. En aquel primer encuentro, nuestra tutora y las profesoras titulares de la cátedra 

–que aquel jueves nos acompañaron en la video llamada- nos dieron a conocer un poco más 

sobre el centro de día, que fue incorporado recientemente como institución para hacer prácticas 

profesionales supervisadas. Nos comentaron el protocolo del mismo y qué actividades estaban 

pautadas o previstas si podíamos acudir al mismo de forma presencial, teniendo en cuenta la 

situación de crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo. Entre ellas, se encontraban 

entrevistas de admisión al centro de día en equipo inter-disciplinario, entrevistas por primera 

vez en psicología, grupos de talleres con orientación psicoterapéutica (taller de gimnasia, 

emprendimiento socio- laboral, taller de “intercambio de ideas” -auto gestionado por los 
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concurrentes del centro-, taller de radio, teatro, arte, cine, cocina, música, huerta y estimulación 

cognitiva),  grupos psicoterapéuticos de familiares de concurrentes, donde se trabajan diferentes 

temáticas, reuniones de equipo mensuales, reuniones clínicas con equipo de psicología 

semanales y reuniones con familiares individuales. 

8.1.2 Período en la institución  

 El jueves 7 de mayo nos encontramos mediante una video llamada las cuatro 

practicantes asignadas, nuestra tutora y las dos referentes institucionales para tener una primera 

entrevista. La misma fue planificada con anticipación, pautando una guía de preguntas 

relacionada a cuestiones de interés. La entrevista duró aproximadamente una hora. Pudimos 

preguntar sin inconvenientes nuestras dudas e interrogantes a las referentes.  

Las referentes nos contaron sobre este espacio terapéutico que surgió en el año 2018 

como una alternativa terapéutica a las distintas ofertas que hay en el ámbito de la salud mental. 

El mismo tiene objetivos tales como la estimulación cognitiva y la reinserción social, pero el 

objetivo principal es ofrecer un espacio de encuentro y brindar asistencia integral. El enfoque 

que prima es el psicoanalítico. Nos comentaron que el centro de día funciona todos los días de 

la semana de 9 a 13 hs, horario en el que en primer lugar se comparte un desayuno con los 

veintidós pacientes que asisten y luego se llevan a cabo dos talleres diferentes cada día. Los 

mismos tienen variadas temáticas y persiguen distintos objetivos.  

En la institución, cuentan con un equipo inter-disciplinario y dicho equipo tiene la 

opción de capacitarse y formarse mediante un grupo de lectura no obligatorio en donde se 

propone la lectura y debate de textos que busquen arrojar luz y ofrecer respuestas a algunas 

preguntas que se abren en la práctica.  

Además, las referentes dieron a conocer como se han visto atravesados por la situación 

de emergencia sanitaria y que alternativas han planteado; desde seguimientos individuales a los 

pacientes, actividades o talleres virtuales mediante video llamada, etc. También quisieron saber 

de nuestros intereses y qué cosas consideramos las practicantes que podemos aportar a este 

espacio. Frente a esta pregunta respondí que, al igual que algunas de mis compañeras, me gusta 

mucho la literatura y que además tengo un interés creciente por el Yoga, mencioné también que 

el año pasado realicé un instructorado en Yoga Terapéutico.  
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 Hacia fines de mayo, desde el Centro de Día Krüppal nos propusieron una instancia de 

capacitación. Previo aviso de nuestra tutora, las referentes institucionales armaron un grupo de 

Whats App con nosotras -las practicantes-. Dieron a conocer la modalidad que pensaron para 

dichas capacitaciones. Las mismas se previeron como encuentros de frecuencia quincenal. En 

los mismos se debate y discute el material de lectura que nos es compartido con anticipación. 

No sólo se trata de discusiones teóricas, sino que también se comparten viñetas o casos clínicos 

de los pacientes del centro para que esto constituya una vía para que las practicantes empecemos 

a conocerlos.  

 El primer encuentro se llevó a cabo el jueves 28 de mayo por la mañana. El material 

previsto para el día de la fecha hacía referencia a los paradigmas o modelos teóricos según los 

cuales se ha pensado la “diversidad funcional” a lo largo de la historia. Una de las referentes 

del centro de día, licenciada en Psicología, trajo a colación el caso de un paciente del centro 

para pensar de forma más práctica el material de lectura e ir conociendo a los asistentes de la 

institución. En esta capacitación se trabajó sobre los distintos paradigmas de la discapacidad, 

haciendo principal referencia al paradigma médico y al paradigma social. El primero tiende a 

leer la discapacidad como una situación de enfermedad en las personas, premisa desde la cual 

propone un proceso de rehabilitación desde un enfoque medicalizante. El segundo, en cambio, 

enfatiza en las causas sociales de la discapacidad, y sostiene que el dicho concepto es sostenido 

en realidad por una “sociedad discapacitante”.  

 Durante el mes de junio comenzamos a participar más activamente de espacios -

virtuales- que nos fueron proponiendo desde el centro de día. Continuamos con capacitaciones 

cada quince días.  

Una vez trabajados los paradigmas desde los cuales es posible pensar la discapacidad, 

comenzamos a trabajar sobre los diagnósticos –puntualmente el diagnóstico de esquizofrenia 

dentro de los cuadros psicóticos- y al abordaje terapéutico que se lleva a cabo en el centro de 

día. Para las siguientes capacitaciones, debimos leer material que nos brindaron los 

profesionales, generalmente de enfoque psicoanalítico. Desde el centro de día se propone un 

abordaje que trabaje con la subjetividad del paciente enfatizando siempre el trabajo 

interdisciplinario.  

 Con frecuencia semanal, empezamos a formar parte -como observadoras participantes- 

de las reuniones del equipo clínico que se llevaron a cabo los jueves de 9 a 10 hs. En la misma 
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se reunían los directores y psiquiatras del centro y las psicólogas. Además, generalmente se 

invitaba a alguno de los talleristas u otros profesionales del equipo para hacer un seguimiento 

de los acompañamientos telefónicos y virtuales que llevaban a cabo con los distintos pacientes. 

Debido al contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, los miembros del equipo del 

centro de día tienen asignados dos o tres pacientes a quienes llaman todas las semanas para 

hacer un seguimiento. En estas reuniones, se comentaban y analizaban las vicisitudes de estos 

acompañamientos y el seguimiento de caso de cada paciente. 

 También participamos por primera vez de una reunión mensual en la que se reunieron 

todos los miembros del equipo y se comentaron cuestiones relacionadas a pacientes, dinámicas, 

intervenciones, y en este caso, como adaptarse continuamente a las exigencias que impuso la 

situación de encierro.  

 Otro espacio que nos ofrecieron las referentes institucionales fueron entrevistas con 

distintos profesionales del centro de día. Para las mismas, entre las cuatro practicantes armamos 

una guía de preguntas relevantes y de interés y luego se las realizamos al profesional en 

cuestión.  

Este mes fue posible entrevistar a una de las psicólogas del equipo. Entre los aportes 

que nos dejó la misma, nuestra entrevistada planteó que en el centro de día es imposible sostener 

un objetivo a largo plazo porque se trata de un trabajo en continuo armado. En relación a la 

situación por la pandemia de COVID-19, la psicóloga afirmó que evidentemente impactó en la 

modalidad y la forma de trabajar; con algunos pacientes se pudo sostener un acompañamiento 

de forma virtual, planteando un nuevo encuadre, nuevos objetivos u orientaciones del 

tratamiento. Con otros pacientes, el acompañamiento se vio obstaculizado porque no manejan 

mucho la tecnología o dependen en gran medida del sistema familiar con el que conviven, o 

incluso porque no tienen un lenguaje tan claro y se dificulta mucho la comunicación de manera 

virtual.  

 En el mes de julio, continuamos con actividades que ya habíamos comenzado. El centro 

de día estableció un breve receso de una semana a mitad del mes que aproveché para solicitar 

una asesoría que brinda la biblioteca de la universidad con el fin de ofrecer recursos digitales 

para la búsqueda bibliográfica.  
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 Luego del receso, continuamos participando semanalmente de reuniones del equipo 

clínico los días jueves. Tuvimos una capacitación sobre abordaje psicofarmacológico brindada 

por el psiquiatra y coordinador médico. En la misma, el doctor trajo a colación el caso de una 

paciente con quién tuvo una situación particular el pasado fin de semana para, a partir del 

mismo, trabajar cuestiones como la historia clínica, el consentimiento informado, y protocolos 

en Córdoba. Además, se trabajó en torno a psicofarmacología y otros tratamientos.  

A lo largo del mes, realizamos entrevistas a la trabajadora social y también al tallerista 

de teatro que además es acompañante terapéutico; esta intervención es llevada a cabo con 

determinados pacientes cuando el equipo clínico lo considera necesario.  

La trabajadora social hizo alusión a su rol que implica en gran medida el 

acompañamiento a las familias. Principalmente se ocupa de hacer el seguimiento de las 

necesidades de la familia que terminan obstruyendo la asistencia de los pacientes al centro de 

día. Para ello puede tener entrevistas con la familia, hacer visitas a las mismas, organizar 

reuniones o talleres con las familias y manejar cuestiones legales u ofrecer asesorías o recursos 

y alternativas a los que las familias pueden acceder. 

Por su parte, el tallerista de teatro comentó que su espacio busca generar un lazo con lo 

social, para ello el rol de la familia es muy importante, principalmente en el contexto actual en 

el que las actividades se llevan a cabo de manera virtual. Afirmó que el sistema familiar a veces 

está muy dispuesto a colaborar y a veces no pero que, sin dudas, el rol de la misma es muy 

influyente en el paciente.  

También pudimos formar parte otra vez de la reunión mensual en la que se encuentran 

todos los profesionales, en la cual se debatió la posibilidad de armar y llevar un cuadernillo a 

cada uno de los pacientes para que funcione como soporte de los talleres y actividades virtuales. 

Se pensó de qué manera hacerlo llegar a los concurrentes del centro de día, con qué materiales 

se podía acompañar –pensando en las necesidades y deseos de cada uno de los concurrentes-, y 

si era necesario que todos los talleres tuvieran un soporte en papel en el cuadernillo o no.  

 En el mes de agosto continuamos con las reuniones semanales pautadas. Tuvimos una 

capacitación sobre psicosis y fenómenos elementales.  

También entrevistamos al encargado del taller de música y del taller de memoria, cuyo 

aporte fue muy interesante ya que es licenciado en psicología, pero en el centro de día no 
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desempeña ese rol. Su visión fue muy enriquecedora ya que nos comentó que él se posiciona 

desde la Psicología Positiva. Afirmó que lo que busca es jalar de lo positivo, de lo bueno, más 

que pararse desde la enfermedad ya que para ello hay otro profesionales y espacios distintos a 

su rol como tallerista. En relación al contexto de aislamiento social, comentó que se juega algo 

nostalgioso, lo fantasioso de cuándo se va a volver al centro de día, que se va a hacer cuando 

se vuelva y propone que a esto es útil hacerlo jugar a modo de fantasía colectiva para que los 

pacientes no queden aislados en su casa.  

 A mediados de agosto, finalmente pudimos conocer a algunos pacientes a través de una 

video llamada. Luego de la reunión mensual de julio en la que participan todos los miembros 

del equipo, comenzaron a implementarse video llamadas los días viernes por la mañana. Las 

mismas fueron pensadas como un espacio de encuentro informal sin actividades pautadas para 

que los pacientes pudieran verse y conversar entre ellos sin otras actividades mediante. Una vez 

que se llevó a cabo la primera con éxito, las referentes nos invitaron a participar a las 

practicantes de las mismas. Para ello, nos dividimos en grupos de a dos para evitar resultar 

invasivas. Fue muy grato poder participar de las mismas. Poder ponerles cara a algunos 

pacientes, escucharlos hablar y conversar entre ellos me ayudó a conectar con cuestiones de la 

práctica que hasta el momento parecían quedar sólo en el plano virtual.  

 A partir de entonces, comenzamos a participar quincenalmente de estas video llamadas, 

divididas en grupos de a dos. Personalmente esta actividad se volvió para mí de las más 

esperadas en la semana. 

 Además, las referentes institucionales nos propusieron pensar una actividad entre todas 

o en grupos inspirada en algún tema de interés para que podamos ofrecerles a los pacientes de 

manera virtual. Yo propuse pensar alguna actividad orientada desde el Yoga pero dándole algún 

vuelta entretenida, no tan centrada en la meditación y la relajación teniendo en cuenta el cuadro 

de psicosis de la mayoría de los pacientes, sino algo divertido para mover el cuerpo y estirarse.  

 En el mes de septiembre, se mantuvieron las actividades pautadas con anterioridad, es 

decir, las reuniones de equipo clínico y posteriores capacitaciones los días jueves de cada 

semana. Además, participamos quincenalmente de encuentros vía Google Meet entre 

profesionales y concurrentes. Con motivo del día de la primavera, también se organizó un 

encuentro de este tipo. También se realizó una entrevista a una tallerista encargada del taller de 

sustentabilidad.  
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 Una de las capacitaciones de este mes fue destinada a despejar dudas sobre cada uno de 

los pacientes, escuchando sus diagnósticos y breves comentarios sobre sus situaciones. 

Además, comenzamos a darle forma a las actividades mediante las cuales participaremos del 

“Taller de Intercambio de Ideas”. Para ello, nos agrupamos de a dos entre las practicantes. Con 

mi compañera decidimos armar, finalmente, una actividad relacionada a hábitos sustentables 

para la vida cotidiana, reforzando así algunas cuestiones de ecología y sustentabilidad que los 

concurrentes del centro de día han trabajado a lo largo de su paso por el mismo en otros talleres. 

La misma constó de dos partes: una parte en papel que incluyó ejercicios como unir con flechas, 

crucigrama y sopa de letras relacionado a hábitos sustentables, estas fueron incluidas en el 

cuadernillo mensual que el centro de día envió a los concurrentes. Para realizar estas 

actividades, los pacientes deberán ver primero unos videos que protagonizamos con mi 

compañera y enviamos el día del taller en cuestión.  

 A lo largo del mes de octubre seguimos participando con regularidad de las actividades 

propuestas por el centro de día. Una de las capacitaciones de este mes giró en torno al cuadro 

depresivo, sus variables e intervenciones terapéuticas. Sin embargo, las referentes 

institucionales nos propusieron también una instancia de capacitación diferente. La misma 

implicó que cada una de nosotras armara una presentación o breve reseña sobre algún tema de 

interés para compartir con las demás practicantes y referentes.  

En mi caso, preparé una presentación sobre psiconeuroinmunoendocrinología, ya que 

es un tema de interés creciente para mí, sobre el cual estoy realizando un curso. Otras dos de 

mis compañeras prepararon exposiciones sobre equinoterapia y trabajo con discapacidad a 

través de granjas y animales. Esta instancia fue muy enriquecedora e interesante y nos sentimos 

muy agradecidas con los referentes por dar lugar a que expongamos y comentemos nuestros 

gustos y curiosidades desde un primer momento. 

Por otra parte, en el mes de octubre, las practicantes fuimos convocadas a unirnos en un 

taller específico. La asignación de cada una de nosotras en un taller en particular fue realizada 

en base a nuestro deseo. Las referentes nos comentaron cómo se estaban desarrollando los 

talleres en esta instancia del año en base a la situación de aislamiento y nos preguntaron a cada 

una en cuál nos atraía participar. Además, nos hicieron saber que dicha participación contaría 

con un espacio de supervisión ya que nuestro rol implicaría una participación más activa.   
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Personalmente, fui asignada al taller de los días lunes que combinaba lo que en su 

momento eran el taller de cocina con el de educación física, apuntando ahora a la construcción 

de hábitos saludables. La incoporación a dicho taller permitió un mayor acercamiento y la 

construcción de cierto vínculo con los concurrentes al centro de día. Además, implicó poder 

observar en vivo el desarrollo de los talleres de los cuales anteriormente sólo escuchábamos 

reportes y comentarios en las reuniones de equipo clínico. Incluso, teniendo en cuenta mi eje 

de sistematización, en más de una oportunidad, me permitió observar o escuchar dinámicas 

familiares que atravesaban la comunicación y la actividad virtual.  

El mes de noviembre fue el mes de cierre. Continuamos participando de las reuniones 

semanales de equipo clínico, de los talleres a los que fuimos asignadas y sus correspondientes 

supervisiones, y realizamos entrevistas a los profesionales del centro de día que no habíamos 

podido entrevistar previamente. Una de dichas entrevistas fue realizada a uno de los psiquiatras 

fundadores de la institución.  

El doctor nos comentó que su rol en la institución es principalmente médico, y que, si 

bien está al tanto de la dinámica de los talleres, no participa de estos sino más bien del diagrama 

general de la institución. Sus tareas consisten principalmente en seguir historias clínicas de cada 

paciente, intenta estar lo más al tanto posible de cuestiones psiquiátricas, pero también clínicas 

de los mismos. Lo que termina ocurriendo es que, se convierte en un “gestor” por trabajar 

también en el Sanatorio Morra, consiguiéndoles turnos a los pacientes allí. Si bien él es el 

médico psiquiatra de la mayoría de los pacientes, no lo es de todos. Cuando le preguntamos por 

sus objetivos con los pacientes, respondió “que sean felices”, y luego especificó que sus dos 

grandes objetivos tienen que ver con la evitación de la internación y con el cuidado mental y 

corporal de los pacientes. En relación al posicionamiento de la familia, comentó que si bien no 

es generalizable, tiene mucho del rechazo y que, incluso muchas veces hay una mejoría 

observable pero la familia no la puede ver.  

Las referentes institucionales nos recordaron en las reuniones de equipo clínico y 

supervisiones, ir anunciando en los talleres de los que formamos parte, que este mes 

finalizaríamos nuestra práctica y dejaríamos de participar de los mismos. Además del taller de 

hábitos saludables, este mes participamos junto con una de mis compañeras practicantes del 

taller de sustentabilidad ya que, frente a la consigna de desarrollar una actividad para incluir en 

el cuadernillo de noviembre, diseñamos una relacionada a los hábitos ecológicos puntualmente 

en lo que hace a la separación y reciclado de basura.  
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El cierre con los concurrentes fue realizado en una de las video llamadas de los días 

viernes, en las que nos despedimos y agradecimos por habernos abierto las puertas “virtuales”. 

En cuanto al cierre con las referentes institucionales y el equipo del centro de día, lo realizamos 

en la última reunión el día jueves 26 de noviembre. En la misma, los profesionales presentes 

propusieron que comentáramos aprendizajes y sugerencias que pudiéramos aportar y nos 

agradecieron por nuestra predisposición y receptividad a lo largo de nuestro paso por la 

institución, comentando con sensatez como lo habían vivido ellos. Finalmente, nos hicieron 

saber –como veces anteriores- que se encontraban a disposición para preguntas y dudas que 

pudieran surgir a lo largo del desarrollo de nuestros trabajos finales.  
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8.2 ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

 

 A continuación, se retoman las dimensiones propias de la experiencia de práctica que 

se consideran más relevantes en relación al eje de sistematización propuesto para estructurar el 

presente trabajo. Dicho eje funciona como una guía en el análisis de la información obtenida a 

partir de la observación participante y plasmada en los registros, la cuál es paralelamente 

articulada con el material teórico pertinente.  

Es pertinente comenzar el análisis de la experiencia teniendo en cuenta el contexto 

mundial de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 por el que se encontró 

atravesada la práctica profesional supervisada en el centro de día.  

En la primera entrevista con las referentes institucionales, la psiquiatra y la psicóloga 

de la institución hicieron alusión a la necesidad de construir intervenciones alternativas debido 

a la disposición de aislamiento social. Las profesionales comentaron que frente a la situación, 

propusieron hacer seguimientos individuales a cada uno de los pacientes mediante llamadas o 

videollamadas y que, a ciertos pacientes se les brindó la posibilidad de incorporarse a 

actividades o talleres también de modalidad virtual. Comentaron que esta última alternativa fue 

propuesta a aquellos pacientes con más recursos cognitivos y a aquellos con un sistema familiar 

conviviente con mayor disponibilidad.  

Al momento de pensar y analizar el sistema familiar conviviente de los pacientes se 

considera necesario retomar la definición de sistema familiar propuesta por Garibay Rivas 

(2013). Este autor afirma que el sistema familiar incluye una totalidad de personas, relaciones, 

funciones, roles y expectativas que se relacionan entre sí, comparten objetivos comunes y 

funcionan como una unidad frente al medio externo. Se trata de un sistema abierto en 

permanente transformación e intercambio con el medio extra familiar. 

A continuación, se presentan los genogramas que dan cuenta de la información que se 

pudo recabar respecto a cada uno de los sistemas familiares de los casos que se analizarán.  
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Caso de Carla 

 

Carla solía vivir con sus padres que murieron hace poco tiempo -se desconoce cuándo- 

en un período corto de tiempo entre uno y otro. Desde ese entonces, comenzó a convivir con su 

hermana mayor Fernanda, quién al momento de la práctica vivía con su hija Azul y su hijo 

Ignacio.  

Caso de Federico 

 

 Federico convive con su madre Mónica ya que sus padres estaban separados, sin 

embargo, su padre -quién falleció en el año 2021- era muy presente en la vida de Federico y en 

sus tratamientos. Tiene un hermano que, desde la muerte del padre, visita a Federico y Mónica 

prácticamente todos los días. 
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 Caso de Antonio 

  

 Se desconoce sobre el sistema familiar de Antonio, sólo se sabe que vive con su hermana 

Laura quien es la responsable de su tratamiento.  

 Caso de Santos 

 

 Santos vive con su madre Susana, su hermana y el hijo/a de su hermana. Se desconoce 

mayor información sobre su sistema familiar.  

Movimientos de adaptación de los sistemas familiares convivientes 

Siguiendo esta línea, Minuchin (1992) propone que la estructura familiar es un conjunto 

invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que una familia interactúa.  
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Para comprender mejor la idea de estructura familiar de Minuchin (1992), es necesario 

desglosar ciertos conceptos que ayudan a describirlo: subsistemas, límites o fronteras y 

jerarquías.   

Según este autor, un subsistema puede constituirse por generación, sexo, función o 

interés. En estos subsistemas, los miembros de la familia poseen distintos niveles de poder y 

aprenden o ejercen habilidades diferenciadas. Además, plantea que las díadas también pueden 

funcionar como subsistemas (Minuchin, 1992). 

El caso de Carla y su vínculo con su hermana Fernanda, permite pensar en un subsistema 

fraterno de límites difusos, teniendo en cuenta a Minuchin (1992) que afirma que cuando la 

familia se vuelca sobre sí misma, con un incremento en la comunicación y preocupación, los 

límites se esfuman con una posible sobrecarga y carencia de recursos para adaptarse a 

situaciones de estrés. Esto se puede dilucidar a partir de las intervenciones y aportes de los 

profesionales del centro de día, que hacen referencia a la ambivalencia que Fernanda genera en 

Carla en relación a su enfermedad y tratamiento y al boicot percibido en relación a las 

intervenciones que se quieren proponer de parte del equipo clínico. Fernanda ubica a Carla en 

el lugar de enferma, asumiendo ella el rol del familiar sano. Frente a esto, Carla asume dicho 

lugar con culpabilidad por la demanda que esto ocasionaría sobre el sistema familiar, 

ubicándose, además, en un lugar de incapacidad. Tal como se observa en los registros: 

“Fernanda organizó un equipo con una acompañante terapéutica y dos enfermeros porque 

dice que por tres meses Carla no se va a poder levantar. Se considera bueno que haya otros 

participantes en la casa, que va a aliviar la dinámica entre Carla y Fernanda. Incluso Carla 

estaba de acuerdo porque sentía que sino le iba a demandar demasiado a Fernanda” (Reunión 

semanal de equipo clínico, 3 de septiembre de 2020). 

Dicho funcionamiento familiar se puede vincular con las características de las familias 

disfuncionales que proponen Montalvo Reyna et. al (2005). Según estos autores, los sistemas 

familiares como el de Carla, que identifican a un miembro como problema se caracterizan por 

tener límites difusos y/o rígidos, centralidad negativa y sobre-involucramiento, es decir que, el 

problema o síntoma tiene una función tanto para el paciente identificado como para el resto del 

sistema. Además, en sistemas familiares de este tipo, los intentos de solución del problema en 

realidad lo mantienen y estabilizan.  

En relación a este funcionamiento del sistema familiar, propone Catanese (2016) que es 

a partir de la sintomatología del paciente identificado como portador del síntoma -en este caso 
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Carla- que se mantienen las secuencias de interacción que regulan la homeostasis del sistema. 

La presencia de este paciente identificado definiría al resto de los miembros del sistema como 

“no enfermos” -en este caso Laura se ubica a sí misma en dicho lugar-. Esta autora plantea que 

mientras más severos son los síntomas de quien se define como paciente identificado, es más 

intenso el conflicto que dicha patología está intentando disfrazar, por ende se trataría de un 

sistema familiar más perturbado.  

Respecto a Federico y Claudia, su madre, es posible pensar en un subsistema filial 

(madre-hijo) también de límites difusos, ubicada posiblemente en el extremo del 

aglutinamiento. “En la reunión de equipo clínico, se planteó la necesidad de un 

acompañamiento terapéutico. Los profesionales estuvieron de acuerdo en que su mamá es 

bastante invasiva y él ha expresado -a diferencia de otros tiempos- que quiere salir de su casa” 

(Reunión mensual del equipo del centro de día, 22 de junio de 2020). 

En relación a Antonio y Laura, su hermana y referente del sistema familiar para los 

profesionales del centro de día, es posible pensar un subsistema fraterno cuyos límites se 

ubiquen en un equilibrio más deseable en el continuum entre aglutinamiento y desligamiento 

que propone Minuchin (1992) para pensar los límites al interior de los sistemas familiares. Esto 

se encuentra plasmado en los registros: “Antonio ya contaba con un acompañante antes de la 

cuarentena. Y a mediados de la misma retomó porque su hermana notaba que se estaba 

volviendo muy retraído. Con este acompañante hace rehabilitación cognitiva y salidas a 

caminar” (Reunión semanal de equipo clínico, 2 de julio de 2020). Se observa la existencia de 

un subsistema fraterno definido, pero con límites lo suficientemente equilibrados como para 

permitir el ingreso de alguien más -en este caso un acompañante terapéutico- si se considera 

necesario.  

En el caso de Santos, quien convive con su madre y su hermana -quien a su vez tiene 

un hijo-, es posible hipotetizar que se trata de un sistema familiar de límites sumamente difusos, 

probablemente ubicada en el extremo de aglutinamiento, si se habla en términos de continuum. 

Minuchin (1992) propone que este tipo de familias suele volcarse hacia sí mismas, lo que 

dificulta el intercambio con el medio extra familiar. En los registros de la experiencia de 

práctica, esto se visualiza en reiteradas ocasiones, por ejemplo: “Los profesionales afirman que 

la madre crea una especie de barrera entre el centro de día y el paciente. Corta el vínculo y 

‘no hay manera de llegar a Santos’. El doctor incluso relata una experiencia en la que fue a 

hacer una visita a la casa del paciente y salió toda la familia a la puerta de la misma, formando 
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una especie de muralla que no le permitió nunca ingresar al domicilio” (Reunión semanal de 

equipo clínico, 16 de julio de 2020). 

Según este autor, la familia necesita de un repertorio de pautas transaccionales, pero 

también de la disponibilidad a flexibilizarlas y gestionar pautas alternativas cuando las 

circunstancias cambian. Como sistema, la familia debe responder constantemente a cambios 

internos y externos, siendo capaz de transformarse sin perder la continuidad (Minuchin, 1992). 

El contexto de emergencia sanitaria con el consecuente aislamiento social implicó un 

cambio externo para los sistemas familiares convivientes de los casos en cuestión. Dicho 

contexto también requirió un cambio sobre el modo de intervenir de los profesionales del centro 

de día, lo cual también impactó en el sistema familiar a modo de estímulo externo. Frente a ello, 

cabe preguntarse qué posibilidad de flexibilizar el repertorio de pautas y de recurrir a pautas 

alternativas hubo en cada uno de los casos.  

En el caso de Carla, los profesionales del centro de día, acuerdan que perciben una 

especie de boicot de su hermana Fernanda en relación a los tratamientos e intervenciones en 

general, que no pareciera verse flexibilizado o adaptado teniendo en cuenta el contexto 

pandémico. Esto se encuentra plasmado, por ejemplo, en este extracto de los registros: “Carla 

vivía con sus padres y cuando murieron se fue a vivir con Fernanda. Se han trabajado otras 

alternativas como una Casa de Medio Camino porque por lo menos una vez al mes hay una 

pelea grande con su hermana, ella se pone muy mal y se desorganiza. Pero cada vez que se 

intentó proponerlo, Fernanda boicoteó esta alternativa, no lo aceptaba. Esta dinámica de 

boicot es en relación a muchas de las intervenciones y propuestas del centro de día. 

Permanentemente tiene demandas de que Carla tenga mayor autonomía, pero tampoco lo 

permite” (Reunión semanal de equipo clínico, 27 de agosto de 2020). 

En otra oportunidad se registró: “La doctora plantea que hay una cuestión que trabajar 

con Carla ya que siempre que hay alguna cuestión clínica de ella, la familia le echa la culpa o 

la acusa de hacer las cosas mal (...). Se debate si hablar con Fernanda o no y se decide esperar 

a que ella llame, porque sino hace un juego en el que demanda, pero después no responde” 

(Reunión semanal de equipo clínico, 15 de octubre de 2020). En este ejemplo, es posible 

dilucidar el análisis del equipo clínico y la necesidad de adaptar las intervenciones teniendo en 

cuenta el contexto de emergencia sanitaria y las necesidades y recursos tanto de los pacientes 

como de su sistema familiar conviviente.  
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En cuanto al caso de Federico, se puede hipotetizar que su madre -a quién se considera 

sistema familiar conviviente- pudo percibir la demanda de adaptación y flexibilidad de las 

pautas frente al contexto de aislamiento social y la nueva modalidad de intervenciones del 

centro de día, pero sus movimientos de adaptación no fueron necesariamente colaborativos, lo 

cual será analizado más adelante. Por ejemplo, en una de las primeras reuniones del equipo 

clínico, en las que participó la profesora de educación física, se registró: “La madre sí le da (a 

la profesora) la seguridad de que está haciendo los ejercicios, porque ella lo ‘obliga’. La 

profesora plantea que con esta madre se trata de hacer el proceso inverso, reducir la 

obligación, decirle que con dos veces por semana ya es suficiente, tres es un montón. (...) 

Entonces plantea establecer qué días debe hacer ejercicio Federico, porque la madre es tan 

exigente que lo va a cumplir: ‘Usar la exigencia de ella a favor de Federico’” (Reunión 

semanal de equipo clínico, 25 de junio de 2020) 

En otra oportunidad, posteriormente a participar del taller de hábitos sustentables en rol 

de observadora participante, se registró: “Estábamos en plena conversación y actividad cuando 

se comenzaron a escuchar gritos muy agresivos desde uno de los micrófonos de los 

participantes. No logramos discernir de quién. La situación generó tal desconcierto que poco 

a poco fuimos haciendo silencio y así descubrimos que quién gritaba era la madre de Federico, 

no se lograba entender bien qué decía, pero de las pocas cosas que pude escuchar con claridad 

fue algo así como ‘dejate ya de pelotudeces’. Unos instantes después, Federico salió de la 

reunión virtual” (Taller de hábitos sustentables, 26 de octubre de 2020). Esta situación permite 

pensar en el boicot derivado de cierta impermeabilidad de la madre de Federico para con el 

centro de día y sus propuestas. 

En relación al caso de Antonio, es posible pensar en un sistema familiar, en este caso, 

principalmente su hermana, que logró movilizar recursos y tuvo movimientos de adaptación en 

relación a las nuevas intervenciones propuestas por los profesionales y a las necesidades que el 

contexto de aislamiento despertó en Antonio. “Respecto a Antonio, es muy tímido pero 

participativo. La familia comenta que cuanto más participa de lo grupal, mejor lo ven en la 

casa. La hermana está muy pendiente y además tiene una acompañante terapéutica con quien 

hace todas las actividades del centro de día. En un primer momento, no participaba mucho de 

las actividades y la hermana lo notaba muy decaído. Le pusieron primero una acompañante, 

después otra y la hermana le manda cada dos semanas videos y audios de Antonio haciendo 

las actividades. Parece que le gusta estar en los dispositivos grupales, le gusta mucho lo 

artístico y es muy hábil” (Reunión de equipo clínico, 5 de noviembre de 2020). 
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En el caso de Santos, los profesionales percibieron cierta dificultad para generar nuevas 

pautas y/o adaptar y flexibilizar las viejas. En una de las reuniones del equipo clínico, se 

registró: “La licenciada plantea que nota cierta desorganización familiar, ha llamado al 

mediodía y todavía duerme, a las 17 hs y recién está almorzando o a las 18 hs y está durmiendo. 

También manifiesta que a las llamadas las acapara mucho su mamá. La licenciada dice que 

intenta utilizar temas que le interesan a él (plantas y brujería). (...) Otra de las licenciadas en 

psicología dice que estaría bueno buscar algo distinto para proponer porque la madre filtra 

todas las actividades que le mandan” (Reunión mensual del equipo del centro de día, 22 de 

junio de 2020). Además, en otro de los registros se apuntó: “La licenciada quiso hablar con la 

madre de Santos, pero ésta fue medio esquiva. Habla dos minutos y ya quiere cortar el teléfono. 

Dice que Santos no hace las actividades por ‘es vago’. De parte del centro se percibe que la 

desorganización de la casa sigue siendo la misma” (Reunión de equipo clínico, 16 de julio de 

2020).  

Estos extractos de los registros, permiten hipotetizar, siguiendo las propuestas de 

Minuchin (1992) una dinámica familiar marcada por el aglutinamiento, en dónde los límites 

son muy difusos y no hay mayor diferenciación entre los subsistemas ni espacio para el 

intercambio con el medio externo.  

Colaboración de los movimientos de adaptación con la continuidad del tratamiento 

Hasta aquí se ha pretendido analizar cómo, frente a un nuevo contexto marcado por la 

emergencia sanitaria y el aislamiento social que la misma demandó, se pusieron en juego las 

pautas transaccionales de los sistemas familiares convivientes en cuestión. La capacidad de 

flexibilizar y adaptar viejas pautas junto con la capacidad de crear nuevas, se relacionan con los 

movimientos de adaptación que este trabajo se propone describir como primer objetivo.  

Ahora bien, analizar si esos movimientos de adaptación que el sistema familiar debió 

poner en marcha, colaboraron o no con la continuidad del tratamiento es parte del segundo 

objetivo. Para ello, se considera fundamental retomar conceptos de Andolfi (1991).  

En primer lugar, Andolfi (1991) considera a la familia como un sistema abierto 

constituido por unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento y funciones dinámicas, 

que están en constante interacción y en intercambio con el medio exterior. Se trata de un sistema 

en constante transformación que se adapta a las exigencias que le plantean los estadios del 

desarrollo por los que atraviesa con el fin de asegurar su continuidad y crecimiento psicosocial 
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a los miembros de la misma. La continuidad y el crecimiento son posibles gracias al equilibrio 

dinámico entre dos funciones: la tendencia homeostática y la capacidad de transformación. 

Estos circuitos actúan a través de mecanismos de retroalimentación, ya sea retroalimentación 

negativa -que se orienta al mantenimiento de la homeostasis- o retroalimentación positiva -

orientada al cambio-.  

Según este autor, todo tipo de tensión, sea que se origine dentro de la familia o provenga 

del exterior pesará sobre el funcionamiento del sistema familiar y pondrá en marcha un proceso 

de adaptación para mantener la continuidad de la familia, por un lado, y permitir el crecimiento 

de sus miembros por otro (Andolfi, 1991).   

Tanto en el caso de Carla, como el de Federico y Santos, es posible pensar en sistemas 

familiares convivientes que tuvieron dificultades para poner en marcha mecanismos de 

retroalimentación positiva, es decir, mecanismos orientados al cambio.  

En base a la información recabada a partir de la observación participante y las entrevistas 

a los profesionales del centro de día, se podría hipotetizar que esta dificultad no fue 

circunstancial ni estuvo meramente ligada al contexto social propio de la pandemia del COVID-

19 sino que tuvo que ver con una dificultad generalizada de estos sistemas familiares en el 

desarrollo del equilibrio dinámico entre estas dos tendencias: la tendencia homeostática y la 

capacidad de transformación. De alguna manera, sus movimientos de adaptación no 

colaboraron con las intervenciones propuestas por los profesionales para la continuidad del 

tratamiento.  

La primacía de una tendencia homeostática se observa en los mecanismos de 

retroalimentación negativa que estos sistemas familiares demuestran desplegar en mayor 

medida que los de retroalimentación positiva. Esta dinámica no pareció estar ligada únicamente 

a las circunstancias de aislamiento y las demandas que la institución generó sobre los sistemas 

familiares para la continuidad del tratamiento, sino que los sistemas familiares en cuestión 

parecen funcionar de esta manera regularmente.  

 Esta hipótesis puede relacionarse con el punto de vista del psiquiatra del centro de día, 

quién en una entrevista que se le realizó, afirmó: “En relación al posicionamiento de la familia 

no es generalizable. En gran medida, hay rechazo. A veces, por ejemplo, la mamá de Federico, 

hace una ‘enfatización del cuadro’. Lo que se escucha de su parte, siempre tiene que ver con 

un ‘subrayado’ de lo mal que ha estado el paciente. Hay muchos casos en que se ve una 
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mejoría, pero la familia no la puede ver. En el caso de Carla también, la familia tiene mucha 

dificultad en felicitar y apoyar esa mejoría” (Entrevista a psiquiatra y fundador del centro de 

día, 12 de noviembre de 2020). 

 Para profundizar en el análisis de los casos de Carla, Federico y Santos es necesario 

retomar a Valdés (2007), quien propone -entre otros- el concepto de permeabilidad.  

Este concepto se utiliza para referir al grado de apertura que la familia tiene para con 

los sistemas en los que está inserta. Tanto el extremo de total permeabilidad como el de total 

impermeabilidad generan disfuncionalidad en la familia. En el caso de permeabilidad extrema, 

la familia no logra cimentar sus propios objetivos y recursos como grupo debido a la 

interferencia de otros sistemas de su nivel y de niveles más complejos; incluso puede formarse 

subsistemas entre miembros de la familia y miembros de otros subsistemas que sabotean el 

funcionamiento familiar (Valdés, 2007). En el caso de extrema impermeabilidad, según este 

autor, se imposibilita la creación de redes de apoyo útiles para la supervivencia del sistema 

familiar, por ejemplo, vínculos con la familia de origen o con la institución escolar. 

Si se tienen en cuenta las características que describe este autor, estos tres casos pueden 

ser pensados como sistemas familiares con bastantes niveles de impermeabilidad ya que 

prácticamente no admiten cambios a sus miembros, se fundamentan en leyes y orden, utilizan 

la fuerza psicológica o física para sostener una autoridad rígida, son poco sensibles a los 

cambios en otros sistemas desestimando las demandas que estos puedan suscitar (Valdés, 

2007).  

Por ejemplo, en relación al caso de Carla, en una de las reuniones del equipo clínico, se 

tomaron los siguientes registros que permiten hipotetizar que la dinámica de Carla con su 

hermana Fernanda es usualmente de la manera en que fue durante el aislamiento social. Una 

dinámica marcada en gran medida por una tendencia homeostática y por elevados niveles de 

impermeabilidad.  

Fernanda está etiquetada como la ‘sana’ de la familia y Carla como la portadora de un 

diagnóstico. Hay presencia de actitudes de boicot constantes en relación al tratamiento 

de Carla.  Su hermana le remarca continuamente a Carla que tiene esquizofrenia. Por 

ejemplo, ha ido al centro de día y ha hablado de Carla como si ella no estuviera ahí. 

Según los profesionales, se trata de un estilo psicopático en cuanto a angustiar al otro. 

Siempre hace hincapié en que Carla ‘no puede, va a estar mal, nunca va a salir’. Y Carla 
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queda pegada a ese discurso. Es el vínculo familiar que se tiene. A veces se muestra más 

permeable, otras veces es más difícil. 

Carla solía vivir con sus padres y cuando murieron se fue a vivir con Fernanda. Se han 

trabajado otras alternativas como una Casa de Medio Camino porque por lo menos una 

vez al mes hay una pelea grande con su hermana, ella se pone muy mal y se desorganiza. 

Pero cada vez que se intentó, Fernanda boicoteó esta alternativa, no lo aceptaba. Esta 

dinámica de boicot es en relación a muchas de las intervenciones y propuestas del centro 

de día. Permanentemente tiene demandas de que Carla tenga mayor autonomía, pero 

tampoco lo permite (Reunión semanal de equipo clínico, 27 de agosto de 2020). 

Esta característica del sistema familiar de Carla se relaciona con lo que propone Pittman 

(2012). Este autor plantea que el afán de los miembros del sistema familiar por encontrar una 

cura echándose la culpa a ellos mismos o al paciente, impide aceptar la naturaleza crónica de la 

enfermedad, que en la mayoría de los casos puede manejarse y estabilizarse sin invalidez pero 

depende de una medicación y/o terapia prolongada. 

En cuanto al caso de Federico, esta impermeabilidad puede percibirse en la necesidad 

de su madre por intervenir en las disposiciones que el psiquiatra del centro de día hace en cuanto 

a la medicación de Federico. En una de las reuniones del equipo clínico, se apuntó: “La 

profesora de educación física también menciona que Federico le ha comentado que la madre 

le maneja la medicación y se la dosifica. Pregunta a los otros profesionales si eso es en virtud 

de lo que le dicen los psiquiatras o si queda a merced de la madre. Ha pasado que la madre lo 

modifique. Hoy en día el psiquiatra a cargo dice que ‘él se deja engañar’ porque la madre 

necesita intervenir, pero lo hace con un medicamento insignificante, pero no se ha metido con 

los antipsicóticos” (Reunión semanal de equipo clínico, 25 de junio de 2020). Esta situación 

puede relacionarse con los postulados de Valdés (2007) en relación a los sistemas 

impermeables. Este autor plantea que dichos sistemas son poco sensibles a los cambios de otros 

sistemas y desestiman las demandas que estos puedan suscitar.  

El sistema familiar conviviente de Santos puede considerarse -según los aportes de 

Valdés (2007)- el de mayores niveles de impermeabilidad de los casos en cuestión. Por ejemplo, 

en una de las reuniones del equipo clínico, se registró: “La psicóloga del centro de día dice que 

estaría bueno buscar algo distinto para proponer porque la madre filtra todas las actividades 

que le mandan” (Reunión mensual del equipo del centro de día, 22 de junio de 2020).  
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En otras oportunidades, también se apuntó: “La licenciada quiso hablar con la madre, 

pero fue medio esquiva. Dice que habla dos minutos y ya quiere cortar el teléfono. Según los 

profesionales presentes, la madre parece poner mucha barrera entre el centro de día y el 

paciente. Corta el vínculo y ‘no hay manera de llegar a Santos’” (Reunión semanal de equipo 

clínico, 16 de julio de 2020). “Los profesionales afirman que es muy difícil intervenir con la 

familia de él, por ejemplo, si hay una visita obstruyen la llegada a la casa, si se la convoca a 

la madre al centro, no quiere ir... Muchas veces no lo mandaba a Santos al centro, iba el 

transportista y la madre decía que estaba durmiendo. Comenta que ayer se quiso comunicar y 

la madre no lo permitió, que puso excusas. Si bien la situación es delicada y hay mucha 

agresividad, les cuesta hacer algo distinto o aceptar una intervención. El psiquiatra cuenta que 

al comienzo de la cuarentena fue a la casa a hacer una visita y salieron todos los miembros de 

la familia y armaron una muralla cual equipo de fútbol y nunca lo invitaron o insinuaron 

permitirle el ingreso a la casa” (Reunión semanal de equipo clínico, 23 de julio de 2020) 

Respecto al caso de Antonio, los recursos desplegados por su hermana Laura -a quién 

se considera para el análisis el mayor sostén del sistema familiar conviviente-, sí se podrían 

considerar desde una orientación al cambio y capacidad de transformación. Laura fue capaz de 

registrar la necesidad de movilizar recursos adaptativamente para colaborar con la continuidad 

del tratamiento de su hermano Antonio. Podría suponerse que sus movimientos de adaptación 

fueron colaborativos en mayor medida que los tres casos expuestos anteriormente.  

En una de las reuniones del equipo clínico, se apuntó en los registros: “Antonio ya 

contaba con un acompañante terapéutico antes de la cuarentena. Y a mediados de la misma 

retomó porque su hermana notaba que se estaba volviendo muy retraído. Con este 

acompañante hace rehabilitación cognitiva y salidas a caminar” (Reunión semanal de equipo 

clínico, 2 de julio de 2020).  

Retomando las propuestas de Valdés (2007), el sistema familiar de Antonio podría 

pensarse como un sistema permeable, según el autor este tipo de sistemas es sensible a los 

cambios en los otros sistemas y genera acciones consecuentes a ellos; de hecho, del éxito con 

el que enfrente estas demandas dependerá su vigencia. Sin embargo, estas ausencias o faltas de 

comunicación a las cuales refiere el equipo de profesionales, podrían analizarse como 

comportamientos ligados a cierta impermeabilidad que se cuela en la dinámica del sistema.  

 Adaptación de las intervenciones por parte de los profesionales 
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Hasta aquí se describieron los movimientos adaptativos que los sistemas familiares 

convivientes debieron poner en marcha frente a las circunstancias de aislamiento social como 

medida por la emergencia sanitaria. También se analizó, caso por caso, en qué medida esos 

movimientos de adaptación colaboraron o no con la continuidad del tratamiento al interior de 

los hogares. A continuación, se desarrollará y analizará, caso por caso, qué intervenciones debió 

construir y proponer el equipo de profesionales del centro de día para colaborar a la continuidad 

del tratamiento en las circunstancias planteadas.  

Para ello, se considera pertinente retomar a Marín Padilla (2008) quien afirma que la 

situación de enfermedad crónica de un paciente conlleva la emergencia de un nuevo sistema de 

profesionales-familiares. Según este autor, cada uno de los miembros implicados comienza a 

aportar descripciones, explicaciones, conocimientos técnicos y experienciales, significados, 

emociones, interacciones y sentimientos ya que cada uno de los participantes del proceso trata 

de comprender y actuar según sus recursos y vive la situación con más o menos dificultad de 

acuerdo a su capacidad de afrontamiento de crisis.  

Teniendo en cuenta lo que propone este autor, es posible hipotetizar que, si bien ya 

existía un sistema de profesionales-familiares, la situación de crisis sanitaria y el impacto que 

esto tuvo sobre las características del tratamiento tal como se lo conocía, implicó una 

acomodación y restructuración de este sistema y sus modos de funcionamiento.  

En una entrevista a una de las profesionales, miembro del equipo clínico, se registró: 

“Respecto al aislamiento social, obligatorio y preventivo, afirma que evidentemente impactó. 

Cambió la modalidad, la forma. En algunas situaciones se pudo sostener un acompañamiento, 

continuar la práctica de forma virtual. Se pudo plantear encuadre, nuevos objetivos u 

orientaciones del tratamiento. Con algunos pacientes, se vio obstaculizada porque no toman 

mucho la tecnología, dependen de las familias; o no tienen lenguaje tan claro entonces se 

complica la comunicación. Con la mayoría sí. Se siente bastante contenta con lo que se está 

pudiendo hacer. Hay pacientes con los que no, pasó a ser más una comunicación la familia o 

se espació más. Por ejemplo, hay un paciente con quien el trato es mucho más gestual, chistes 

o cuestiones espontáneas. Se venía pudiendo hacer un acercamiento diferente desde lo 

presencial. Sin embargo, ahora no, el teléfono es del hermano, se dificultó, el paciente habla 

muy poco. Hubo un paciente que estaba teniendo muchas ausencias en lo presencial, no tiene 

teléfono, entonces está costando tener contacto para trabajar. Comenta que hacen 

videollamadas grupales de a cinco o seis pacientes. Esto permite recuperar algo del ‘trabajo 
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entre varios’ que se estaba perdiendo. Por ejemplo, a las once es la hora del mate entonces 

hoy a las once estaban en videollamada y salió esto de la hora del mate y corrieron a buscar 

el mate todos” (Entrevista con referente institucional, 18 de junio de 2020). 

Tal como se observa en el extracto anterior, el equipo de profesionales del centro de día 

debió realizar modificaciones en las intervenciones a nivel general. Los talleres pasaron de ser 

presenciales a virtuales, de realizarse con aproximadamente once pacientes a realizarse con dos, 

tres o cuatro; las propuestas y actividades dentro de los talleres se vieron reestructuradas para 

poder realizarse al interior de los hogares y sin el apuntalamiento presencial del tallerista. Hubo 

pacientes que no pudieron incluirse en ningún taller debido a sus recursos personales y 

familiares, por ende, a todos se les intentó hacer un seguimiento personalizado a través de 

llamados telefónicos. Para no perder la grupalidad y rescatar algo del trabajo entre varios, se 

propusieron las videollamadas de los viernes en las que profesionales y pacientes se 

encontraban a charlar tal como lo hacían en los recreos entre taller y taller cada mañana.  

Además de la modificación y reestructuración de las intervenciones a nivel general, el 

equipo de profesionales debió trabajar en el caso por caso, de acuerdo a las necesidades de cada 

paciente y a las posibilidades del sistema familiar conviviente.  

En el caso de Carla, las intervenciones no se limitaron a hacerle acompañamiento 

telefónico o intentar incorporarla a un taller. En una reunión de equipo clínico se registró: “Debe 

ser operada de una pierna el 14 de julio y presenta un miedo irracional a no volver a caminar. 

Hay posibilidad de que en la rehabilitación deba usar muletas y andador. Necesita conseguir 

un infectólogo porque tiene algunos ‘injertos’ en la pierna y debe prever una infección 

posterior para lo que quizás tenga que tomar antibióticos, por ejemplo. Tuvo dificultades para 

conseguir turno por llamar en horarios desacordes por estar en cuarentena. Su hermana la 

deja sola en esos momentos y la doctora dice que eso es para después poder decir que Carla 

no puede sola. Acuerdan entre los profesionales buscar un infectólogo y estar atentos para 

ayudarla con esta situación” (Reunión semanal de equipo clínico, 25 de junio de 2020).  

En esta situación registrada es posible observar cómo las circunstancias exigen al equipo 

de profesionales flexibilizar y adaptar las intervenciones de acuerdo a las vicisitudes del 

contexto y a las necesidades y recursos del paciente. En este caso, las intervenciones se 

orientaron a acompañar y auxiliar a la paciente en relación a su situación clínica, teniendo en 

cuenta, además, las demandas y posibilidades del sistema familiar. En relación a esto, en otra 
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reunión de equipo clínico, se registró: “La doctora plantea que hay una cuestión que trabajar 

con Carla ya que siempre que hay alguna cuestión clínica de ella, la familia le echa la culpa o 

la acusa de hacer las cosas mal, tanto su madre como el resto de la familia. Se debate si hablar 

con Fernanda o no, se decide esperar a que ella llame, sino hace un juego que demanda, pero 

después no responde” (Reunión semanal de equipo clínico, 15 de octubre de 2020). 

En el caso de Federico, también se puede analizar como el equipo clínico piensa y 

reformula intervenciones para asegurar la continuidad del tratamiento, teniendo en cuenta los 

movimientos de adaptación de los sistemas familiares. En relación a este caso, se registró: 

“Plantean la necesidad de un acompañamiento terapéutico. Su mamá es bastante invasiva y él 

ha expresado a diferencia de otros tiempos que quiere salir de su casa” (Reunión mensual del 

equipo del centro de día, 22 de junio de 2020).  

En otra oportunidad, en una reunión del equipo clínico en la que se encontraba presente 

la profesora de educación física que realizaba acompañamientos a Federico, se debatió y buscó 

la manera de que los movimientos de la madre no fueran contraproducentes para el paciente: 

“Al principio, la madre le hacía devoluciones a la profesora de educación física y ella era el 

nexo para comunicarse con Federico. La profesora dice que cuando consiguió el número de 

Federico evitó un poco la comunicación con la madre porque dice que tienen algunos 

comentarios incapacitantes hacia su hijo: “Federico es un enfermo”, “hay cosas que ya no 

puede hacer”. La profesora dice que le contesta sólo algunos pocos mensajes dependiendo el 

día y el horario y que ha intentado bordear a la madre. La madre sí le da la seguridad de que 

está haciendo los ejercicios, porque ella lo ‘obliga’. La profesora plantea que con esta madre 

es el proceso inverso, reducir la obligación, decirle que con dos veces por semana ya es 

suficiente, tres es un montón” (Reunión semanal de equipo clínico, 25 de junio de 2020).  

Respecto al caso de Antonio, se apuntó: “Se le preguntó a Laura que posibilidad había 

que Antonio tuviera un teléfono porque se le quiere hacer un seguimiento, pero cuando se le 

habla, contesta a los diez días” (Reunión semanal de equipo clínico, 17 de septiembre de 2020). 

“Dicen los profesionales que Antonio es muy tímido pero participativo. La familia 

comenta que cuanto más participa de lo grupal, mejor lo ven en la casa. La hermana está muy 

pendiente y además tiene una acompañante terapéutica con quien hace todas las actividades 

del centro de día. En un primer momento, no participaba mucho de las actividades y la hermana 

lo notaba muy decaído. Le pusieron primero una acompañante, después otra y la hermana le 
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manda cada dos semanas videos y audios de Antonio haciendo las actividades. Parece que le 

gusta estar en los dispositivos grupales, le gusta mucho lo artístico y es muy hábil” (Reunión 

de equipo clínico, 5 de noviembre de 2020). 

Teniendo en cuenta que el sistema familiar de Antonio funciona de manera más 

permeable y que sus movimientos de adaptación frente al aislamiento social y las exigencias 

que éste demandó en relación al tratamiento fueron bastante colaborativos, podría hipotetizarse 

que el equipo construyó intervenciones de manera más conjunta y horizontal con el sistema 

familiar conviviente, ya que éste estaba atento a la evolución o no de Antonio y podían registrar 

en gran medida las necesidades del paciente. La situación en la que, quizás, el sistema familiar 

no funcionó de manera colaborativa fue aquella en la que les escribieron y no respondieron por 

diez días. Situación frente a la cual, el equipo intervino preguntando qué posibilidad había de 

que Antonio tuviera un teléfono para el mismo para que de esta manera pudiera participar de 

las actividades del centro de día.  

En cuanto al caso de Santos, el equipo de profesionales buscó la forma de acompañar al 

paciente y lograr incorporarlo a alguna actividad, a pesar de la impermeabilidad de su sistema 

familiar conviviente, especialmente su madre.  

En cierta oportunidad se registró: “(...) a las llamadas las acapara mucho su mamá. La 

licenciada dice que usa temas que le interesan a él (plantas y brujería). La doctora afirma que 

es difícil encontrar un enganche cuando no tenía algo antes. La psicóloga dice que estaría 

bueno buscar algo distinto para proponer porque la madre filtra todas las actividades que le 

mandan” (Reunión mensual del equipo del centro de día, 22 de junio de 2020). 

“La doctora sugiere incluirlo en algún taller para que tenga un ‘contacto más real con 

el centro de día’. Podría intentarse si se le explica bien a la madre” (Reunión semanal de 

equipo clínico, 16 de julio de 2020).  

“Se barajan opciones que como centro de día se puedan hacer, por ejemplo, una visita 

a la casa. La madre se pone muy paranoica con esto, incluso el año pasado se la convocó al 

centro de día y nunca asistió. Se propone que por el contexto de pandemia es más fácil ir a la 

casa con alguna excusa” (Reunión semanal de equipo clínico, 23 de julio de 2020). 

Hasta aquí se ha logrado describir los movimientos de adaptación que el sistema familiar 

conviviente tuvo que realizar a partir del contexto de aislamiento para cumplir con las funciones 
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que la institución delegó en ellos. También se ha analizado en qué medida esos movimientos 

puestos en marcha colaboraron o no con la continuidad del tratamiento. Finalmente se 

indagaron los modos de intervenir que el equipo de profesionales de la institución debió 

construir para que el sistema familiar lograra darle continuidad al tratamiento. Estas aristas del 

análisis responden a los objetivos específicos que se plantearon al comienzo del presente 

trabajo.  

El objetivo general será retomado en el siguiente apartado con las conclusiones 

pertinentes.  
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A continuación, se expondrán las conclusiones finales obtenidas de las Prácticas 

Profesionales Supervisadas y la sistematización de dicha experiencia plasmada en el presente 

Trabajo Integrador Final. 

         Para comenzar, se retomarán tanto el objetivo general como los objetivos específicos 

del trabajo de sistematización y se desarrollarán las conclusiones derivadas del análisis de los 

mismos. Posteriormente, se presentarán las reflexiones personales en base a los desafíos, 

aprendizajes y frutos que suscitó la experiencia de práctica en su totalidad. 

         El objetivo general que guía el trabajo de sistematización consiste en caracterizar los 

movimientos de adaptación del sistema familiar conviviente de pacientes con diagnóstico de 

psicosis de un centro de día frente a las demandas de cambios que la institución les solicitó para 

la continuidad del tratamiento de los pacientes en el contexto de aislamiento social, preventivo 

y obligatorio por la pandemia del COVID-19. Con la intención de responder a dicho objetivo, 

se establecieron tres objetivos específicos. Los mismos fueron planteados desde los registros 

obtenidos a partir de la observación participante que se realizó en las distintas instancias 

habilitadas por la institución: reuniones de equipo clínico, reuniones del equipo completo de 

profesionales, talleres con los concurrentes al centro de día, supervisiones de los mismos, 

entrevistas a los profesionales de la institución y capacitaciones; como así también, del material 

teórico relevado. 

         El primer objetivo específico que se propuso para dar respuesta al objetivo general 

implicó describir los movimientos de adaptación que el sistema familiar conviviente tuvo que 

realizar a partir del contexto de aislamiento, para cumplir con las funciones que la institución 

delegó en ellos. 

         En el marco del mismo, se analizaron, caso por caso, los sistemas familiares 

convivientes teniendo en cuenta los conceptos que Minuchin (1992) propone para analizar la 

estructura familiar: subsistemas, límites o fronteras y jerarquías. Se tuvo en cuenta el continuum 

entre aglutinamiento-desligamiento para comprender mejor el funcionamiento de los sistemas 

familiares en cuestión. 

Del análisis de este objetivo, se desprende que en tres de los cuatro casos analizados se 

trata de sistemas familiares con límites difusos en donde prima una tendencia al aglutinamiento. 

Dicha característica explica las dificultades al momento del intercambio con el medio extra-

familiar. Lo que, a su vez, permite entender las complejidades que se presentaron para generar 
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movimientos de adaptación a las nuevas modalidades de intervención que la institución debió 

poner en marcha debido al contexto de aislamiento social.  

En tres de los cuatro casos propuestos, se observa que los sistemas familiares tuvieron 

dificultades para generar movimientos de adaptación. En estos casos se detectaron actitudes de 

rechazo y descalificación de las propuestas hechas por el equipo de profesionales del centro de 

día. También se detectaron intentos por sostener rígidamente las propuestas lo que provocó un 

aumento de la desorganización familiar dificultando las posibilidades de generar nuevas pautas 

transaccionales más adaptativas y flexibles.  

Sólo uno de dichos sistemas familiares, pareciera haber podido flexibilizar las pautas 

transaccionales y adaptarse frente a las demandas generadas por la institución debido a el 

contexto de aislamiento. En este caso, el sistema familiar pudo solicitarle a la institución un 

mayor seguimiento del paciente e incluso se planteó abrir un espacio de acompañamiento 

terapéutico, lo que posibilitó movimientos de acomodación mutuos. 

         El segundo objetivo consistió en analizar en qué medida esos movimientos puestos en 

marcha por el sistema familiar conviviente colaboraron o no con la continuidad del tratamiento. 

 En base al análisis de este segundo objetivo, es posible concluir que en la mayoría de 

los casos, se presentaron dificultades para poner en marcha movimientos de adaptación, los 

movimientos que hubo no respondieron de manera colaborativa con las intervenciones 

propuestas por la institución para la continuidad del tratamiento.  

 Frente a las demandas que planteó el intercambio con el medio extrafamiliar -en este 

caso, la institución- se activaron en mayor medida circuitos de retroalimentación negativa con 

tendencia al mantenimiento del homeostasis. Lo que se deduce del análisis, es que esta 

dificultad para desplegar la capacidad de transformación no fue propia de la coyuntura del 

aislamiento social debido a la pandemia del COVID-19, sino que estos sistemas familiares 

funcionan así regularmente. Posiblemente, el contexto de aislamiento permitió visibilizar el 

funcionamiento de la estructura familiar.  

 Tres de los cuatro casos tomados para el análisis, pueden ser pensados como sistemas 

familiares con ciertos niveles de impermeabilidad ya que, tuvieron dificultades para receptar 

las demandas de la institución y poner en juego movimientos que colaboraran con la 

continuidad del tratamiento. Esto se pudo observar en los movimientos que el sistema familiar 
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desplegó para resistir a la demanda de cambio, lo que se vio reflejado en las conductas de boicot 

para con las propuestas y alternativas planteadas por la institución, en la necesidad de modificar 

e intervenir sobre aquello que propuso el equipo de profesionales, en el filtro que los sistemas 

familiares realizaron sobre estas actividades antes de que estas lleguen al paciente, en el 

rechazo, o distancia que se marcó hacia los profesionales cuando se intentó intervenir o 

proponer algo diferente.  

 Tal como se concluyó en el análisis del objetivo anterior, sólo uno de estos casos, pudo 

desplegar recursos que se relacionan con una orientación al cambio y capacidad de 

transformación frente a las demandas que el aislamiento generó y las modificaciones que los 

profesionales debieron hacer sobre las intervenciones para que se lograra la continuidad del 

tratamiento.  

 El tercer objetivo implicó indagar los distintos modos de intervenciones que construyó 

el equipo de profesionales de la institución con la finalidad de que el sistema familiar 

conviviente lograra darle continuidad al tratamiento de los pacientes. 

 En relación a este último objetivo, es evidente que el equipo de profesionales debió 

construir nuevas intervenciones en dos niveles.  

 En un primer nivel más general, se incluye la modificación de viejas intervenciones y 

la construcción de nuevas y distintas. Los talleres pasaron de ser presenciales a virtuales, de 

realizarse con aproximadamente once pacientes a realizarse con dos, tres o cuatro; las 

propuestas y actividades dentro de los talleres se vieron reestructuradas para poder realizarse al 

interior de los hogares y sin el apuntalamiento presencial del tallerista. Hubo pacientes que no 

pudieron incluirse en ningún taller debido a sus recursos personales y familiares, por ende, a 

todos se les intentó hacer un seguimiento personalizado a través de llamados telefónicos. Para 

no perder la grupalidad y rescatar algo del trabajo entre varios, se propusieron las videollamadas 

de los viernes en las que profesionales y pacientes se encontraban a charlar tal como lo hacían 

en los recreos entre taller y taller cada mañana.  

 Pero, además de estas modificaciones y reestructuraciones a nivel general, los 

profesionales debieron trabajar en un nivel más particular que incluye las necesidades de cada 

concurrente al centro de día y los recursos de sus sistemas familiares.  
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 En uno de los casos seleccionados para el análisis, el equipo de profesionales debió 

acompañar y auxiliar a una de las concurrentes en las vicisitudes y necesidades de su situación 

clínica. En otro de los casos, se gestionó el inicio de un acompañamiento terapéutico debido a 

la necesidad del paciente y el funcionamiento de su sistema familiar conviviente. También se 

adaptaron las intervenciones y actividades enviadas debido a la forma en que el sistema familiar 

las recibía y trasmitía al paciente. En otro caso, se sugirió al sistema familiar la posibilidad de 

que el paciente tuviera su propio teléfono para asegurar la continuidad del tratamiento de 

manera virtual. En el último caso, se buscó qué intereses tenía el paciente para lograr llegar a 

él y evitar la invasión del sistema familiar, incluso se planteó una visita a la casa debido a la 

particularidad del caso.  

 Al retomar el objetivo general de la sistematización -que consiste en caracterizar los 

movimientos de adaptación del sistema familiar conviviente de pacientes con diagnóstico de 

psicosis del centro de día frente a las demandas de cambios que la institución les solicitó para 

la continuidad del tratamiento de los pacientes en el contexto de aislamiento social-, es posible 

afirmar que se trata de sistemas familiares en su mayoría rígidos que tuvieron dificultades para 

desplegar movimientos de adaptación frente a las demandas de cambio. Los movimientos 

puestos en marcha, en la mayoría de los casos, no funcionaron de manera colaborativa con la 

continuidad del tratamiento de los pacientes.  

A modo de conclusión, se plantea la idea de que los sistemas familiares en cuestión 

funcionan de manera rígida regularmente y que este modo se agudizó en términos de 

disfuncionalidad frente al contexto de aislamiento por la pandemia de COVID-19. Frente a estas 

circunstancias, se amplificaron estructuras previas, es decir que se potenció la estructura y el 

modo de funcionamiento que ya existía. Dicha rigidez explica la dificultad de generar 

movimientos adaptativos y pautas más flexibles frente a la demanda de cambio que impuso el 

contexto.  

Sin embargo, se considera interesante pensar esta dificultad para generar movimientos 

de adaptación colaborativos con la continuidad del tratamiento no sólo desde la rigidez que 

caracteriza las estructuras familiares de estos sistemas. Al reflexionar desde una perspectiva 

sistémica, también podemos suponer que, en el encuentro entre el sistema familiar y el sistema 

terapéutico, este último, frente a la urgencia que impuso el contexto, generó propuestas que 

pueden haber dificultado que los sistemas familiares respondieran de manera adaptativa. Es 

posible hipotetizar que, frente a la crisis de desvalimiento que se produjo o potenció en los 
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sistemas familiares como consecuencia de la aparición del COVID-19 y la declaración del 

aislamiento social, el sistema terapéutico propuso intervenciones que no en todos los casos, 

colaboraron a la flexibilización y adaptación de los sistemas familiares a las nuevas 

circunstancias.  

Es importante tener en cuenta que el equipo debió modificar y construir nuevas 

intervenciones en el contexto de crisis en el que la sociedad se veía inmerso. Lo que se intenta 

decir es que a los profesionales, al igual que los concurrentes y sus sistemas familiares, también 

se les demandó responder de manera adaptativa frente a la catarata de cambios que se 

sucedieron a nivel social en el mundo entero.  

Observando la situación con mayor perspectiva, es posible pensar que quizás en el 

intento de adaptarse a las nuevas disposiciones y a la virtualidad que atravesó todo el año, las 

actividades y propuestas se transmitieron de tal manera que pudieron haber agudizado la rigidez 

de los pacientes y sus familias, profundizando la crisis de desvalimiento. Con la intención de 

generar mejores propuestas e intervenir de manera más acertada, se probaron distintos medios 

(Whats App, Google Meet, Zoom, etc) y distintas modalidades (llamadas de seguimientos 

individuales, llamadas grupales, talleres virtuales sincrónicos o para realizar cada uno por su 

cuenta, grupos de Whats App, etc). Quizás el cambio constante en el modo de intervenir, 

sumado al exceso de exposición a las pantallas que se vivió durante el aislamiento, y la 

dificultad de muchos pacientes y sus familiares para manejar cuestiones relacionadas a lo 

tecnológico pudo haber colaborado con la rigidez en las respuestas de dichos sistemas.  

Para finalizar, se considera fundamental hacer mención a lo enriquecedora que fue la 

Práctica Profesional Supervisada. La experiencia de inserción en la institución fue por demás 

provechosa. El centro de día Krüppal es entendido como un dispositivo que busca generar un 

espacio de encuentro que colabore con la integridad personal de sus concurrentes y el desarrollo 

y potenciación de sus capacidades. El mismo, coherente con las propuestas de las nuevas leyes 

de salud mental, busca partir de lo que sus concurrentes sí pueden. La inserción en una 

institución que trabaja con dicha dinámica ayudó de diversas maneras a plasmar muchos 

aprendizajes recolectados a lo largo de los años de estudio. Además, brindó la posibilidad de 

observar y vivenciar en primera persona las riquezas que regala el trabajo en equipo.  

Antes de concluir, y luego de reflexionar sobre los trabajos adaptativos tanto de los 

concurrentes y sus sistemas familiares como del equipo de profesionales, se considera necesario 
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reconocer el propio esfuerzo por responder de manera adaptativa y flexible frente a las 

demandas de las circunstancias.  

La experiencia de práctica, además de ser sumamente completa en el nivel de la 

formación profesional, lo fue también a nivel personal. La misma estuvo enmarcada en un año 

de muchísimos atravesamientos. Un año “maestro”. Fue necesario soltar expectativas respecto 

a lo que en un principio se suponía que la práctica sería, aceptar el momento presente con todas 

sus vicisitudes y aprender a validar y gestionar asertivamente las emociones que tantos cambios 

e incertidumbre generaron. La virtualidad demandó también la puesta en marcha de 

movimientos de adaptación personales, con todos los esfuerzos que eso implicó, lo cual ayuda 

a comprender y empatizar las dificultades que, tanto los pacientes y sus sistemas familiares 

como los profesionales, debieron atravesar.  

En fin, fue necesario abrir la mente y el espíritu a la experiencia, con todas sus aristas y 

matices, para aprender y comprobar en carne propia la necesidad de flexibilidad y adaptabilidad 

que esta profesión tan intensa como apasionante, exige.  
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Registros obtenidos a partir de la observación participante 

Institución: Centro de Día Krüppal 

Fecha: 7 de mayo de 2020 

Actividad: Entrevista con referentes de la institución vía Google Meet 

Participantes: Tutora E., Lic. F.  (psicóloga de la institución), Dra. C.  (psiquiatra de la 

institución) y practicantes de la UCC. 

Registro personal: 

 A las 16 hs. del día 7 de mayo de 2020 nos encontramos de manera virtual vía “Google 

Meet” con dos referentes del Centro de Día Krüppal, institución proveniente del ámbito 

clínico donde comenzamos a realizar las prácticas con esta modalidad, y esperamos retomar de 

manera presencial cuando la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 se normalice.  

 La entrevista había sido planeada con anticipación con el objetivo de conocer a las 

referentes de la institución en la que nos insertaremos como practicantes una vez normalizada 

la situación social debido a la pandemia. Cerca del horario pautado, nuestra tutora, la tutora E.  

nos compartió el enlace mediante el cual tendríamos la reunión con ellas. Para comenzar, las 

referentes se presentaron. La Dra. C., médica psiquiatra, nos comentó que es la directora del 

centro de día. El mismo fue fundado hace dos años, en el año 2018, con el objetivo de generar 

un centro de asistencia terapéutica con actividades con distintos objetivos, tales como la 

estimulación cognitiva y la reinserción social. En otras palabras, la directora del centro comentó 

que la idea era generar un espacio de encuentro y brindar un espacio terapéutico diferente a 

otras alternativas que C. y S.  -dueños del centro- encontraban en el ámbito de la salud mental. 

Se trata de una institución privada que trabaja con obras sociales y de manera particular. Brinda 

un espacio para adultos con discapacidad, enfocado principalmente en lo que hace a salud 

mental. Se ofrece asistencia integral desde un enfoque psicoanalítico.  

 Luego se presentó la Lic. F., una de las tres psicólogas del centro que se incorporó al 

mismo hace un año, y cuyo rol es ser “orientadora de sala”. Ella nos contó que al centro de día 

asisten veintidós pacientes que se dividen en dos grupos de once a cargo de una orientadora, 

ella es orientadora de uno de esos grupos. Comentó que trabajan con un equipo clínico formado 

por la psiquiatra y las psicólogas y también cuentan con supervisión de profesionales externos 
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a la institución. Utilizan el enfoque psicoanalítico para pensar a los pacientes de manera 

individual, y basándose en una lectura clínica de los casos, se analizan qué objetivos es 

necesario trabajar con cada uno, sumado a los objetivos de la institución, que varían según las 

diversas actividades. Estos objetivos luego se comunican al resto del equipo interdisciplinario. 

Este equipo interdisciplinario está formado por el equipo clínico y por la trabajadora social, 

músico-terapeuta, talleristas y demás profesionales del centro. En cuanto a su formación y 

capacitación tienen una propuesta que consiste en un grupo de lectura no obligatorio que 

consiste en un espacio donde se propone la lectura de textos para trabajar preguntas que surgen 

en la práctica y luego se encuentran para comentarlo.  

 El centro de día funciona de 9 a 13 hs. todos los días de la semana. De 9 a 10 hs. se 

realiza un desayuno conjunto en donde aprovecha para conversar cuestiones de interés de los 

concurrentes. Luego de 10 a 11.30 hs. se ofrece un taller (al que pueden asistir los veintidós 

pacientes o no) y de 11.30 a 13 hs. se ofrece un segundo taller. Las propuestas de los talleres 

son diferentes todos los días. Los lunes hay gimnasia en el primer horario, al cual asisten todos 

los concurrentes y en el segundo horario, hay taller de músico-terapia y de micro-

emprendimiento. Los martes, taller de intercambio de ideas -los concurrentes arman talleres- y 

luego taller de radio. Los miércoles, teatro y arte. Los jueves, cine y cocina y asamblea. Los 

viernes, música, huerta y memoria. Se intenta que los concurrentes sostengan un mismo taller 

durante todo el año. Para decidir a qué taller asistirá cada uno se tiene en cuenta lo que el 

paciente quiere y también cuestiones clínicas. La doctora nos comentó que, de ser necesario, es 

ella quién ayuda a los concurrentes con la administración de medicación. 

 También comentamos un poco como se estaban manejando en las circunstancias 

actuales debido a la pandemia. Las referentes nos contaron que muchos pacientes se habían 

descompensado, que hacían seguimientos individuales y además se ofrecían algunas 

alternativas de talleres virtuales con dos o tres pacientes o que los talleristas mandan actividades 

de manera virtual.  

 Las referentes fueron muy receptivas y se mostraron muy interesadas en saber qué 

intereses teníamos y cómo nos sentíamos respecto a este espacio de práctica. Nos plantearon 

que, en una primera instancia, la idea era que tuviéramos un rol de observación y luego construir 

juntas nuestro rol como practicantes de acuerdo a los objetivos que ellas tuvieran y nuestros 

intereses personales.  
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 La entrevista transcurrió de manera fluida sin mayores inconvenientes tecnológicos. Las 

referentes transmitieron calidez e interés incluso a pesar de las dificultades que impone la 

virtualidad en este sentido.  
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Institución: Centro de Día Krüppal 

Fecha: 18 de junio de 2020 

Actividad: Entrevista con referente del Centro de Día Krüppal vía Google Meet 

Participantes: Referentes institucionales (Lic. F. y Lic. C). y alumnas practicantes de la UCC. 

Registro personal: 

 Las referentes institucionales nos propusieron una entrevista con la Lic. C., psicóloga 

del centro de día. La misma estaba programada para el jueves 18 de junio a las 12 hs. La Lic. 

F. nos solicitó que armáramos la misma previamente para que las preguntas tuvieran cierto 

orden y no fueran repetidas por olvidos y descuidos. Así lo hicimos con mis compañeras. Un 

día antes, armamos un documento en Google Drive y fuimos colocando las preguntas cuya 

respuesta nos interesaba conocer. En mi opinión, fue óptimo utilizar esta modalidad ya que la 

entrevista se desenvolvió de forma más ordenada y todas pudimos preguntar.  

 La licenciada nos comentó que trabaja en el centro desde un mes antes de su apertura 

haciendo entrevistas de admisión a los pacientes que formarían parte del espacio terapéutico. 

Se desempeña en el rol de psicóloga de la institución (si bien hay otros psicólogos, el rol de 

psicóloga lo ejerce ella), hace un seguimiento a los pacientes, además hace un taller de cocina. 

  

 Respecto al trabajo inter-disciplinario, nos contó que en el centro de día no todos los 

profesionales van todos los días, entonces por ejemplo, con la trabajadora social habla más por 

teléfono. Además, tiene una reunión mensual en donde se encuentran e intercambian todos. En 

los casos de los profesionales con los que no se “cruza”, hay un trabajo más aislado, en esos 

casos lo que se hace es coordinar el trabajo con la dirección (Dra. C.). Si se detecta la necesidad 

de intervención de un área en particular (por ejemplo, en el área de Terapia Ocupacional) se 

trabaja en la reunión clínica semanal y se pasa la demanda al profesional en cuestión.  

 En relación a los objetivos con los pacientes, nos comentó que hay objetivos de la 

institución que tienen que ver con cuestiones hasta legales (contención, restablecimiento de 

capacidades cognitivas que se deterioraron, enseñar, ayudar en algunas actividades de la vida 

diaria). Eso es general del centro de día. También hay objetivos puntuales/específicos que se 

conforman en equipo y con el paciente que asiste y que tiene que ver con cuestiones subjetivas. 
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Esos objetivos se van trazando de manera individual. El modo de abordar eso es muy singular, 

de acuerdo a los pacientes. No a todos se les ofrece lo mismo todo el tiempo.  

 Respecto a la modalidad de abordaje, se plantea una reunión familiar que se intenta 

sostener de manera mensual o bimestral, aunque refiere que no siempre se logra. Son reuniones 

entre todas las familias, sólo con las familias, sin los pacientes. Se trabajan temas o inquietudes 

particulares. A veces también una intervención puede ser no llamar una determinada familia. 

Por ejemplo, en caso de familias o madres muy pegoteadas. Incluso nos comentó que el año 

pasado se decidió no invitar una familia porque estaba teniendo dificultades con el diagnostico 

de su hijo y se iban a tratar temas como “psicosis” y “discapacidad”. En el caso de familias más 

permeables o que pueden colaborar en el tratamiento, sí se piensa en incluir. Siempre la 

prioridad va a ser el paciente. Además, está la posibilidad de tener contacto específico en el 

caso de ser necesario con alguna familia en particular.  

 En cuanto a los aportes del Psicoanálisis que más circulan en la institución, la licenciada 

afirmó que no todos tienen la misma formación entonces se está intentando orientar la práctica 

proponiendo conceptos para que haya cierta coherencia. Para pensar su trabajo utilizan mucho 

los conceptos de “transferencia”, “trabajo entre varios”; que no sea una práctica sectorizada 

sino trabajar entre todos y desde el Psicoanálisis, “re-pensar diagnósticos”; legalmente se exige 

diagnosticar desde el CIE-10 para el certificado de discapacidad. Pero se intenta pensar desde 

las concepciones de subjetividad para no quedarse sólo en ese trabajo.  

 Cuando le preguntamos por su formación en discapacidad nos comentó que su 

formación es principalmente en Salud Mental más que en discapacidad. Contó que tiene gran 

interés por el trabajo hospitalario y en instituciones. Hizo residencia en Salud Mental. En 

paralelo, empezó a armar un espacio grupal para personas que venían con diagnósticos de 

psicosis. Era un espacio grupal pero no sabían exactamente de qué se trataba. Era simplemente 

un salón. Tiene interés por el trabajo grupal, el trabajo con otros, con gente que puede decir que 

necesita y no ser ella la que impone. Vino a Córdoba a trabajar en una institución en el año 

2012. Después participó en la Fundación Bonino. Fue una búsqueda de cómo trabajar y qué 

posibilidades organizativas hay para ofrecer algo diferente. Quiso salir del hospital porque le 

parecía que era algo muy enquistado y virar hacia alguna institución más participativa.  

 Afirma que es necesario continuamente romper con lo que uno venía pensando y 

proponiendo. Imposible sostener un objetivo a largo plazo porque eso es algo que va cambiando 

continuamente. Dice que nuestro trabajo es un trabajo “en continuo armado”, que se trata de un 
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ámbito en donde la “garantía” no es una opción. En este punto, la Lic. F. aporta que a veces nos 

intentamos insertar en instituciones con una serie de objetivos y formas burocráticas que se 

plantean como “maquinarias rehabilitadoras” y cuando uno se inserta, romper eso y poder dejar 

que el otro pregunte “en que puedo ayudar”, que exprese lo que necesita, no limitarse al 

diagnóstico.  

 Respecto al aislamiento social, obligatorio y preventivo, afirma que evidentemente 

impactó. Cambió la modalidad, la forma. En algunas situaciones se pudo sostener un 

acompañamiento, continuar la práctica de forma virtual. Se pudo plantear encuadre, nuevos 

objetivos u orientaciones del tratamiento. Con algunos pacientes, se vio obstaculizada porque 

no toman mucho la tecnología, dependen de las familias; o no tienen lenguaje tan claro entonces 

se complica la comunicación. Con la mayoría sí. Se siente bastante contenta con lo que se está 

pudiendo hacer. Hay pacientes con los que no, pasó a ser más una comunicación la familia o se 

espació más. Retoma el ejemplo de un paciente con quien es mucho más gestual, chistes o 

cuestiones espontáneas. Se venía pudiendo hacer un acercamiento diferente desde lo presencial. 

Sin embargo, ahora no, el teléfono es del hermano, se dificultó, el paciente habla muy poco. 

Hubo un paciente que estaba teniendo muchas ausencias en lo presencial, no tiene teléfono, 

entonces está costando tener contacto para trabajar. Comenta que hacen video llamadas 

grupales de a cinco o seis pacientes. Esto permite recuperar algo del “trabajo entre varios” que 

se estaba perdiendo. Por ejemplo, a las 11 hs. es la hora del mate entonces hoy a las 11 estaban 

en video llamada y salió esto de la hora del mate y corrieron a buscar el mate todos.  

 Para finalizar le preguntamos qué aspectos generales considera que no se nos pueden 

pasar por alto el día de mañana para trabajar como profesionales de salud en discapacidad. Nos 

dice que más que aspectos generales, nos ella nos daría una recomendación o sugerencia que es 

la formación continua. Individual o en grupos. Formal o informal. Ayuda mucho en esta 

práctica porque el día a día es una construcción continua. Hablando de discapacidad 

puntualmente, hay cosas que la formación nos va a ir dando. En este punto, retoma el Art. 3 de 

la Ley de Salud Mental: partir siempre de la presunción de capacidad, partir del pensamiento 

de que el otro sí puede. No “añiñerismo”. Partir de la idea de que el otro puede y después vemos 

cómo va y se va pensando de acuerdo a sus posibilidades. La cuestión del hacer es algo que hay 

que romper. No es sólo concretar una actividad o un objeto. Entender que el otro está en relación 

a como yo estoy. Si yo lo trato como un tonto, seguramente actúe como un tonto. “La posición 

dispone el lazo”. Si yo me propongo como salvador o mesías que vengo a salvar, el otro se va 

a posicionar en ese lugar. Romper ideas de discapacidad. Ya no se habla de personas con 
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discapacidad sino “personas en situación de discapacidad”. Uno también puede ser parte de la 

situación que discapacita y como se puede modificar eso.  

 Antes de finalizar, la licenciada nos pregunta que expectativas tenemos. Yo respondo 

que las expectativas hoy en día se han reducido a poder participar presencialmente en el centro 

del día en algún momento, teniendo en cuenta la situación de aislamiento en la que 

continuamos. Pero que más allá de eso, nos sentimos muy contenidas y recibidas ya que 

notamos un interés grande parte de los profesionales de incluirnos y hacernos partícipes, aunque 

sea de manera virtual. Al comenzar la video llamada, la Lic. F. nos invitó a participar este lunes 

22 de junio de la reunión de todo el equipo que se realiza de manera mensual, en este caso de 

forma virtual. Y además nos dijo que si nos interesaba podíamos participar los todos los jueves 

a las 9 hs de las reuniones del equipo técnico. Creo que ambas cosas son maneras de ir 

interiorizándonos y acercándonos de alguna manera a la institución a los pacientes y ello me 

genera mucho entusiasmo.  
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Institución: Centro de Día Krüppal 

Fecha: 22 de junio de 2020 

Actividad: Reunión mensual del equipo del centro de día vía Zoom 

Participantes: Profesionales de la institución y alumnas practicantes de la UCC. 

Registro personal: 

 Nos sumamos de manera puntual a la reunión virtual mediante el link que nos mandó la 

Dra. C.  al grupo de Whats App que compartimos. En principio estábamos ella, la profesora J., 

profesora de Ed. Física, y nosotras, las cuatro practicantes de la UCC. De a poco se fueron 

sumando los profesionales. La Dra. C. les comentó a los profesionales quienes éramos y por 

qué estábamos allí y nos dejó unos minutos para presentarnos. Alrededor de las 9.20 hs 

comenzó a tratarse el tema de la reunión. A lo largo de una hora y cuarenta minutos, los 

profesionales del centro fueron comentando las situaciones y particularidades de los distintos 

pacientes del centro. Se hablaron cuestiones coyunturales de las intervenciones en el contexto 

de cuarentena, analizando y reflexionando sobre las particularidades de cada caso.  

 Fue sumamente interesante participar de la reunión, nuestro rol fue de mera 

observación y escucha. Me gustó mucho estar presente en la misma ya que no sólo nos permite 

ir conociendo y escuchando a los profesionales e ir interiorizándonos con los pacientes, sino 

que también nos permite conocer cómo están manejando la situación, de qué manera 

intervienen, como se han transformado las propuestas y los tratamientos debido a la situación 

de pandemia. Al finalizar, me sentí muy contenta de haber estado ahí. De a poco nos vamos 

involucrando un poco más y siento que también me permite ir abriendo un poco más mi cabeza 

hacia ideas aproximadas para el eje de sistematización un poco más basadas en lo real.  

 (…) 

En relación a Federico, los profesionales comentan y plantean la necesidad de un 

acompañamiento terapéutico. Su mamá es bastante invasiva y él ha expresado a diferencia de 

otros tiempos que quiere salir de su casa. 

(…) 
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En cuanto a Santos, cuentan que tuvo una crisis y fue llevado a una guardia. Su mamá 

tenía la idea de que se quedara internado, pero no fue así. La Lic. F. plantea que nota cierta 

desorganización familiar, ha llamado al mediodía y todavía duerme, a las 17 hs y recién está 

almorzando o a las 18 hs y está durmiendo. También que a las llamadas las acapara mucho su 

mamá. La licenciada dice que usa temas que le interesan a él como las plantas y temas de 

brujería. La Dra. C. afirma que es difícil encontrar un enganche cuando no tenía algo antes. La 

Lic. C dice que estaría bueno buscar algo distinto para proponer porque la madre filtra todas las 

actividades que le mandan. 

(…) 
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Institución: Centro de Día Krüppal 

Fecha: 25 de junio de 2020 

Actividad: Reunión semanal del equipo del centro de día vía Google Meet 

Participantes: Profesionales de la institución (Dra. C., Dr. S., Lic. F., Lic. C., profesora. J.) y 

alumas practicantes de la UCC  

Registro personal: 

 Los profesionales comienzan la reunión hablando sobre el caso de Carla, quien debe ser 

operada de una pierna el 14 de julio y presenta un miedo irracional a no volver a caminar. Hay 

posibilidad de que en la rehabilitación deba usar muletas y andador. Necesita conseguir un 

infectólogo porque tiene algunos ‘injertos’ en la pierna y debe prever una infección posterior 

para lo que quizás tenga que tomar antibióticos, por ejemplo.  

Tuvo dificultades para conseguir turno por llamar en horarios desacordes por estar en 

cuarentena. Su hermana C. la deja sola en esos momentos y la Dra. C. dice que eso es para 

después poder decir que C. G. no puede sola. Acuerdan entre los profesionales buscar un 

infectólogo y estar atentos para ayudarla con esta situación. 

Luego, los psiquiatras y las psicólogas trabajan supervisando los casos a los que la 

profesora J. se encarga de hacerles seguimientos. Entre ellos, el caso de Federico.  

La profesora menciona que como es un concurrente con estreñimiento apuntan a 

ejercicios que lo ayuden con ello. Sin embargo, el paciente no hace los ejercicios en presencia 

de ella sino solo o con su madre. Con Federico, la profesora J. no hace vídeo llamadas sino 

simplemente llamadas. Al principio tenían un horario fijo que era los lunes a las 19 hs. La 

profesora J. tiene la hipótesis de que cuando comenzó el frío no quiso hacerlo más porque cena 

y se acuesta muy temprano. Entonces lo cambiaron para los lunes a la mañana. Al principio, la 

madre le hacía devoluciones y ella era el nexo para comunicarse con Federico. La profesora 

dice que cuando consiguió el número del paciente, evitó un poco la comunicación con la madre 

porque dice que tienen algunos comentarios incapacitantes hacia su hijo como “Federico es un 

enfermo”, “hay cosas que ya no puede hacer”. La profesora dice que le contesta sólo algunos 

pocos mensajes dependiendo el día y el horario y que ha intentado bordear a la madre. La madre 

sí le da la seguridad de que está haciendo los ejercicios, porque ella le dice que lo “obliga”. La 
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profesora J. plantea que con esta madre quizás se trata de tener un proceso inverso, reducir la 

obligación, decirle que con dos veces por semana ya es suficiente, tres es un montón. La Lic. 

C. le pregunta cada cuanto le manda ejercicios. J. dice que a pedido le hizo un plan mensual 

porque si lo cambian muy seguido al paciente le cuesta asimilarlos. La Lic. F. le pregunta si en 

ese plan mensual lo dejan a su criterio la cantidad de veces o si está establecido que días debe 

hacerlo. Entonces plantea establecer que días debe hacer ejercicio el paciente porque la madre 

es tan exigente que se lo va a hacer cumplir. “Usar la exigencia de ella a favor de Federico” 

dice la Lic. C. La profesora de Ed. Física dice si Federico hace más cantidad de días, va a ser 

más fácil ser funcional al objetivo –que es mejorar un problema de estreñimiento- pero de todos 

modos es un objetivo muy complejo. Entonces J. propone replantear hacia qué lado vamos, si 

hacia no cansarlo y que no se harte de las actividades físicas y evitar la exigencia de la madre, 

o hacia mejorar su estreñimiento.   

 Los profesionales comentan que el estreñimiento de Federico está relacionado a una 

cuestión delirante. Él siente que si va de cuerpo pierde una parte de sí. La madre tiene una 

cuestión muy compleja en relación a esto. Por ejemplo, si está muy estreñido le ha hecho dietas 

a base de arroz. Hacen referencia a un vínculo muy complejo entre madre e hijo. “Madre que 

devora al hijo”. “No dejarlo a merced del goce de la madre”. Sin embargo, mencionando que 

los problemas de estreñimiento de Federico han mejorado, va una vez a la semana. De todos 

modos, es muy poco. Fue acompañado de la reducción de medicación y el trabajo que viene 

haciendo J. con él. El Dr. S. plantea que por lo menos hay un registro “voy una vez a la semana”. 

Además, se ha unificado un discurso, antes cada uno hacía una interpretación “no va nunca”, 

“fue ayer”, etc. El Dr. rescata que esta situación hoy ya no está, ha mejorado. Antes el padre de 

Federico iba al consultorio del doctor por ejemplo para preguntar cómo se podría resolver eso. 

J. dice que él registra en un cuadernito cuando va de cuerpo y el Dr. resalta que lo dice él mismo, 

no la madre ni el padre. Sino empezaba una disgregación y todas las interpretaciones de los 

padres.  

 Las últimas veces Federico ha planteado la necesidad de salir de su casa. Surgió la idea 

de un acompañamiento terapéutico con el tallerista (y acompañante) R. Quizás sea una vez 

presencial y una vez virtual. La Lic. C. refiere a que el paciente viene diciendo de la necesidad 

de tener un espacio en su casa. Paradójicamente el espacio que tenía hoy está lleno de 

“porquería”, funciona como depósito. Entonces tiene que estar en el comedor donde siempre 

circula la madre. Ha dejado de hacer actividades y tallados de madera que antes hacía.  
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 Por último, la profesora J. también menciona que el paciente le ha comentado que la 

madre le maneja la medicación y se la dosifica. Pregunta si eso es en virtud de lo que le dicen 

los psiquiatras o a merced de la madre. Ha pasado que la madre lo modifique. Hoy en día el Dr. 

S. dice que “él se deja engañar” porque la madre necesita intervenir, pero lo hace en un 

medicamento insignificante pero no se ha metido con los anti-psicóticos.  

 La Dra. C. le pregunta a J. si le ha servido la reunión y el acompañamiento. J. dice que 

sí, que antes se asustaba porque Federico le planteaba cuestiones en torno a su estreñimiento 

(cuando iba al baño se sentía muy mal, se le iban las neuronas, etc.) y la muerte y algún intento 

de suicidio. Hablándolo con los psiquiatras se ha podido esclarecer y recuperar la idea de cuál 

es su rol y lugar.  

 (…) 
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Institución: Centro de Día Krüppal 

Fecha: 2 de julio de 2020 

Actividad: Reunión semanal del equipo del centro de día vía Google Meet 

Participantes: Profesionales de la institución (Dr. S., Dra. C., Lic. F., Lic. C. y tallerista A.) y 

alumnas practicantes de la UCC. 

Registro personal: 

 Nos envían el link de manera puntual y me sumo a la reunión de Google Meet para la 

reunión semanal del equipo clínico. En la misma formamos parte como observadoras no 

participantes, pero de todos modos, me resulta muy interesante. En esta reunión, al igual que 

en la de la semana pasada, se encuentran presentes los directores del centro, junto con las 

psicólogas, que supervisan los acompañamientos virtuales o telefónicos que llevan a cabo 

diferentes profesionales del centro con distintos pacientes. Esto me ayuda muchísimo porque 

me permite escuchar las coyunturas de las intervenciones debido a la situación de la pandemia, 

lo cual me ayuda a ampliar o reflexionar sobre mi eje. Creo que me voy a ir inclinando por 

ese: el impacto sobre las intervenciones en tiempos de pandemia.  

 Se procedió a hablar de algunos concurrentes. En relación a Antonio, la tallerista A. 

reporta que hace video llamada los viernes con Antonio y Leonardo. Al principio se le hacía 

muy difícil hablar con él porque él en general no habla con nadie. Dice que nota que está mejor 

y habla más desde que tiene un acompañante terapéutico y que incluso le muestra actividades 

que hace durante la semana. Él siempre dice que está bien. Las actividades que más hace son 

las de arte y (…), y las de música y memoria. Nota que ahora le habla mucho más a Leonardo, 

antes era más complejo porque Leonardo no lo dejaba hablar o no lo escuchaba. Ahora, se 

interesan por saber de las actividades del otro porque en general hacen actividades de talleres 

distintos.  

 Los profesionales comentan que Antonio ya contaba con un acompañante antes de la 

cuarentena. Y a mediados de la misma retomó porque su hermana notaba que se estaba 

volviendo muy retraído. Con este acompañante hace rehabilitación cognitiva y salidas a 

caminar.  

 (…) 
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Institución: Centro de Día Krüppal 

Fecha: 16 de julio de 2020 

Actividad: Reunión semanal del equipo del centro de día vía Google Meet 

Participantes: Profesionales de la institución (Dra. C., Dr. S., Lic. F. y Lic. C.) y alumnas 

practicantes de la UCC. 

Registro personal: 

 Como todos los jueves, nos envían el link entre las 9 hs y las 9.10. Ingresé, saludé 

cordialmente y apagué mi micrófono para no generar interrupciones ni ruidos molestos. Las 

reuniones semanales del equipo son intensas. En la de este jueves se comentó el caso de cuatro 

pacientes diferentes. Los profesionales hablan rápidamente sobre el estado de cada uno y yo 

permanezco muy alerta para tomar nota de todo y no perderme ningún detalle ya que luego ese 

material me será útil en la recuperación del proceso vivido y definición del eje de 

sistematización.  

 (…) 

 Cuando los profesionales presentes comienzan a hablar sobre Santos, la Lic. F. quiso 

hablar con la madre, pero fue medio esquiva. Al parecer, habla dos minutos y ya quiere cortar 

el teléfono. Dice que “Santos no hace las actividades porque es vago”. La licenciada nota que 

la desorganización de la casa sigue siendo la misma. Dice que Santos comentó con cierto enojo 

que la hermana se iba a mudar. Preguntó por algunos profesionales y compañeros del centro de 

día. Preguntó por cuando se vuelve y cuando va a terminar “esto” haciendo referencia a la 

cuarentena. Parece tener más registro de que nadie está yendo al centro de día.  

 La madre mandó constancia de que hicieron consulta y control con psiquiatra. Habían 

insistido mucho la Dra. C. y la trabajadora social con esto. La Dra. C. sugiere incluirlo en algún 

taller para que tenga un “contacto más real con Krüppal”. Podría intentarse si se le explica bien 

a la madre.  

 Los profesionales comentan que la madre parece poner mucha barrera entre centro de 

día y paciente. Corta el vínculo y “no hay manera de llegar a Santos”. 

 (…) 
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Institución: Centro de Día Krüppal 

Fecha: 23 de julio de 2020 

Actividad: Reunión semanal del equipo del centro de día vía Google Meet 

Participantes: Profesionales de la institución (Dra. C., Dr. S., Lic. F. y Lic. C.) y alumnas 

practicantes de la UCC. 

Registro personal: 

 En el día de la fecha se comentan las situaciones de siete pacientes. Lo que siento como 

positivo hoy es que ya tengo más encaminado mi eje de sistematización por eso mi oído está 

más atento a datos que puedan ser de utilidad. De todos modos, intento registrar todo porque 

hay cosas que en el momento pueden parecerme poco útiles, pero luego volverse significativas. 

Todavía estoy intentando elegir entre dos ejes de sistematización, uno respecto a las 

intervenciones en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio; el otro es respecto al 

rol de las familias en el mismo contexto.  

 (…) 

 Cuando comienzan a hablar de Santos, los profesionales cuentan que éste vive con su 

mamá y su hermana -que tiene un hijo-. Mantienen una relación violenta. Hace mucho tiempo 

que esta hermana está buscando -y boicoteando- mudarse. Santos tiene una relación ambigua, 

a veces viene llorando porque la hermana se va a mudar y a veces está contento. Plantean que 

es difícil intervenir con la familia de él. Por ejemplo, obstruyen la llegada a la casa si se intenta 

hacer una visita domiciliaria, a la madre se la ha convocado al centro de día y no quiere ir, 

muchas veces no lo mandaba a Santos al centro, iba el transportista a la casa y la madre decía 

que estaba durmiendo, La Lic. F. ayer se quiso comunicar y la madre no lo permitió, puso 

excusas. Si bien la situación es delicada y hay mucha agresividad, les cuesta hacer algo distinto 

o aceptar una intervención.  

 Refieren que hace poco hubo una situación de violencia con la hermana. La hermana 

golpeó a la madre y la tiró al piso. La hermana se iba a mudar porque hay mucho conflicto, pero 

parece que se gastó la plata en un celular. A raíz de eso, le pegó a la madre. Se hablan cuestiones 

de violencia (Senaf y Polo de la Mujer) con la madre. La madre dice que no hace denuncias ni 

exposiciones porque la hija es menor y porque tiene miedo no poder ver a su nietito. 
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Aparentemente, hay otra hermana, quién según los referentes institucionales podría ser más 

funcional, que vive en Buenos Aires.   

  El día del amigo, desde el centro de día se propuso una video llamada y Santos se 

angustió, cuando la trabajadora social lo llamó estaba llorando porque quería volver al centro 

de día.  

 El Dr. S. comenta que una consulta que tenía con Santos, terminó siendo más con la 

madre y terminó medicando a la madre porque estaba muy mal. 

 Se analizan cuestiones más psicopáticas de la hermana -generar miedo, angustia-. La 

trabajadora social cuenta que el otro día estaba hablando con Santos y llegó la hermana y él le 

cortó diciéndole “ya llegó, ya llegó…” 

 Se barajan opciones que como centro de día se puedan hacer, por ejemplo, visita a la 

casa. La madre se pone muy paranoica con esto, incluso el año pasado se la convocó al centro 

de día y nunca asistió. Se propone que por el contexto de pandemia es más fácil ir a la casa con 

alguna excusa.  

 En este punto, el Dr. S. cuenta que al comienzo de la cuarentena fue a la casa y salieron 

todos y armaron cual muralla de equipo de futbol y él nunca ingresó a la casa. 

 (…) 
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Institución: Centro de Día Krüppal 

Fecha: 27 de agosto de 2020 

Actividad: Reunión semanal del equipo del centro de día vía Google Meet 

Participantes: Referentes institucionales (Dra. C., Dr. S., Lic. F. y Lic. C.) y practicantes de 

la UCC. 

Registro personal: 

 (…) 

Cuando los profesionales comienzan a comentar el caso se Carla, mencionan que en la 

casa está mal, sin que nadie le hable. Aparentemente, el problema comenzó porque Carla tenía 

piojos el fin de semana y no le dijo a Fernanda, su hermana. Nos cuentan a las practicantes que 

Carla vive con su hermana Fernanda y su sobrino Moisés. 

 Carla mencionó que su hermana le había dicho algo en relación a la posibilidad de que 

tuviera un acompañante terapéutico, pero no sabía si eso era real o simplemente una idea de 

Fernanda. 

 En video llamada con la Lic. F., aparecieron dudas sobre su operación y sobre la clínica 

donde se va a operar. Manifestó que en la última clínica en la que se operó, le dejaron problemas 

en la pierna. Manifiesta sensación de que hay cosas que ella no sabe. Hubo una consulta en la 

que sólo fue su hermana y ella se persigue con que hay información que le ocultan. También 

hubo una consulta en la que su hermana le dijo al doctor “explíqueme a mí porque ella tiene 

esquizofrenia”. Hacia el final de la video llamada, se la percibió más relajada.  

 Los profesionales acuerdan que en esta paciente hay cuestiones catastróficas, 

dramatismo, negatividad y que las intervenciones deben apuntar a relajarla.  

 Siempre las cuestiones médicas de Carla han sido muy complicadas, tanto por lo médico 

como por lo que se genera con Fernanda.  

 Según los profesionales, Fernanda está etiquetada como la “sana” de la familia. Carla 

como la portadora de un diagnóstico. Su hermana suele tener actitudes de boicot para con el 

tratamiento y le remarca mucho a Carla que tiene esquizofrenia. Por ejemplo, ha ido a Krüppal 

y hablado de Carla como si Carla no estuviera ahí. Parece tener un estilo psicopático en cuanto 



102 
 

 

a angustiar al otro. Siempre hace hincapié en que Carla no puede, va a estar mal, nunca va a 

salir; y Carla queda pegada a ese discurso.  

 A veces se muestra más permeable. Al parecer, Carla también tiene un hermano que 

tiene restricciones con ellas porque ha tenido episodios de violencia. Consumo de sustancias. 

 La paciente vivía con sus padres y cuando murieron se fue a vivir con Fernanda. Se han 

trabajado otras alternativas como una Casa de Medio Camino porque por lo menos una vez al 

mes hay una pelea grande con su hermana, ella se pone muy mal y se desorganiza. Pero cada 

vez que se intentó, Fernanda lo boicoteaba, no lo aceptaba. Permanentemente tiene demandas 

de que Carla tenga mayor autonomía, pero cuando se intenta intervenir tampoco lo permite.  

 (…) 
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Institución: Centro de Día Krüppal 

Fecha: 3 de septiembre de 2020 

Actividad: Reunión semanal del equipo del centro de día vía Google Meet 

Participantes: Referentes institucionales (Dra. C., Dr. S., Lic. F. y Lic. C.) y practicantes de 

la UCC 

Registro personal: 

 Los profesionales comienzan la reunión comentando el caso de Carla. Afirman que está 

bastante tranquila en relación a su operación. Incluso podía hacer chistes. Fernanda–su 

hermana- organizó un equipo con una acompañante terapéutica y dos enfermeros porque dice 

que por tres meses Carla no se va a poder levantar de la cama. 

 Se considera bueno que haya otros participantes en la casa, que va a aliviar la dinámica 

entre Carla y Fernanda. Cuando se habló con Carla, ella estaba de acuerdo porque sentía que 

sino le iba a demandar demasiado a Fernanda.  

 (…) 
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Institución: Centro de Día Krüppal 

Fecha: 10 de septiembre de 2020 

Actividad: Entrevista con tallerista A. 

Participantes: Lic. F., tallerista A. y practicantes de la UCC. 

Registro personal:  

 La entrevista estuvo muy interesante. A. forma parte del centro de día desde que este 

era tan sólo un proyecto. Me resulta interesante escuchar profesionales que no son psicólogos 

y la perspectiva o metodología que utilizan en sus talleres.  

Sus inicios en el centro de día fueron desde que este era un proyecto hasta que se 

concretó. Colaboró en el armado de logo y cuestiones de infraestructura del centro de día.  

La tallerista A. es diseñadora industrial e hizo su tesis en cuestiones relacionadas a 

personas con ceguera. A la Dra. C. le interesó el manejo que tenía con personas ciegas. Así fue 

que comenzó. Más o menos al mismo tiempo hizo el curso de acompañamiento terapéutico en 

discapacidad. Comenzó dando un par de talleres: manualidades, manualidades y reciclaje; 

manualidades, reciclaje y jardín. También era auxiliar en otros talleres.  

Actualmente es tallerista y auxiliar en otros talleres. Sin embargo, en contexto de 

pandemia, no funciona como auxiliar en otros talleres. Hoy en día, está en un taller: “Proyecto 

sustentable”. Involucra proyectos como la huerta, trabajos de jardín, es decir, proyectos 

amigables con el medioambiente. Incluye manualidades con todo lo que se puede reciclar.  

Cuando comenzó, la idea era que la sustentabilidad estuviera presente en todos los 

talleres. Por ejemplo, pensar “¿qué impacto tenía lo que estaban haciendo en el medio 

ambiente?”. En el taller de cocina se separaban residuos, se llevaban cosas al compost, se hacía 

un eco-ladrillo, lo que se cultivaba en la huerta se intentaba llevar al taller de cocina o utilizar 

para la comida de los festejos –principalmente de los viernes-. 

El taller de huerta surgió del lado de la Dra. C. Le hizo la propuesta a partir de ver su 

perfil y conocimientos. Le dio opciones de posibles talleres que podía hacer. Como le gustaba 

mucho la cuestión sustentable, quiso encarar por ese lado. El de huerta le pareció una gran 

oportunidad porque el centro de día tiene un patio muy grande.  
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En cuanto al vínculo del taller con lo social, el mismo generaba un grupo, un espacio de 

pertenencia. También una cuestión social con la sociedad. Con el taller de huerta, se podía 

marcar o trabajar con algunos pacientes cuestiones relacionadas a los tiempos, a los procesos, 

a la paciencia. Paralelamente se realizaba el compost, había algunos pacientes designados para 

el compost entonces se encargaban de esas tareas. O la tarea de regar, era un vínculo, una 

excusa, dar una responsabilidad al otro. “Vamos a regar y de paso charlamos”. No participaban 

todos al mismo tiempo ni en la misma tarea.  

En relación a sus objetivos con los pacientes: Establecer vínculos. En el taller actual, la 

intención principal era desarrollar en los pacientes una conciencia en relación a lo sustentable, 

a la alimentación, al consumo. Los objetivos van variando de acuerdo al momento del taller: 

también puede ser desarrollar la creatividad, la motricidad fina, la abstracción. Buscar 

soluciones. Quiero hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer?  

Cuando le preguntamos por su formación en discapacidad, nos cuenta que comenzó a 

formarse en discapacidad por investigación porque su tesis estaba relacionada las personas 

ciegas. Le brindó experiencia e información para hacer su tesis. También le dio práctica. 

Después de terminar su tesis, se quedó trabajando como secretaria en la Unión Cordobesa Para 

Ciegos. Eran todos ciegos (hasta el director). Empezó a encontrar que tenían muchas 

necesidades, le pedían mucha ayuda. Después empezó a dar un taller ahí. Luego la Dra. C. le 

pidió que ingresara al centro de día. Pero más allá de esa experiencia nunca había trabajado en 

discapacidad ni psiquiatría. Hizo el curso de acompañamiento terapéutico en el Hospital de 

Clínicas.  

Al comienzo, cuando le dijeron “un centro de día con pacientes psiquiátricos”. Tenía 

miedo de las herramientas que iba a usar, de lo que iba a hacer, de si se iba a hacer entender. 

Lo resolvió con la práctica. En su momento trabajaba con la licenciada C. y ella le ayudó mucho. 

Le ayudó mucho conocer mínimamente, pero le sirve más no saber el diagnóstico del paciente 

para no condicionarse, teniendo en cuenta el taller que lleva a cabo. Pero al principio si 

necesitaba ver la historia clínica, hablar con la psicóloga C., despejar miedos…  

En relación a la pandemia, afirma que su rol se modificó un montón. Antes tenía mucho 

vínculo con todos los pacientes porque estaba todos los días de lunes a viernes. Sabía todo 

(fecha de cumpleaños, por qué tal faltó, que le pasaba a tal o cual, hablaba con todos casi todo 

el tiempo). Ella hacía un poco de “comodín” (abrir la puerta a la mañana hasta que se iban, 

hablar con los transportistas). Ahora habla sólo con un grupo a quienes les hace el seguimiento. 
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Hay algunos con quienes no habló o habló sólo una vez. Cambió mucho su rol porque pasar de 

estar todos los días, ahora sólo hace la actividad de los viernes. Fue muy difícil sostener las 

actividades, al principio intentó con la huerta o con manualidades, pero pedirles que lo hagan 

solos es muy difícil.  

Le preguntamos por la influencia de la familia en las intervenciones en este contexto de 

aislamiento y comentó que los que viven con la familia tienen mucha influencia porque hay 

muchos que no tienen los medios de comunicación propios (celular, computadora), entonces 

por ejemplo, necesitan el de un familiar. “Dependés de que en ese momento esté el familiar, o 

que esté disponible en ese momento, cuando le puede prestar el celular para las video 

llamadas…”. También cuesta la independencia en este momento por ej. lograr hablar solos con 

el paciente y no con el esposo al lado por ejemplo y que el paciente pueda hablar libremente.  

Finalmente le preguntamos cómo siente que llevan llevan los pacientes estos cambios… 

Con los que ella se comunica, la mayoría mal. Tampoco es que terrible. Pero “a todos nos trae 

mal”. A algunos se les ha notado más que a otros, hay algunos que lo manifiestan más que a 

otros. Hoy cree que todos extrañan volver, estar con los compañeros, con los talleristas. Para 

algunos era el único momento para salir y despegarse de la familia. Empiezan a circular 

fantasías o signos de la misma patología, pero en relación al aislamiento. Algunos pacientes 

creen que otros ya están yendo o que van a volver y no les van a avisar.  
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Institución: Centro de Día Krüppal 

Fecha: 17 de septiembre de 2020 

Actividad: Reunión semanal del equipo clínico vía Google Meet 

Participantes: Referentes institucionales (Dra. C., Dr. S., Lic. F. y Lic. C.) y practicantes de 

la UCC 

Registro personal:  

 Se hicieron las nueve y pico y no nos habían enviado el link. Tuvimos dudas de si 

habíamos sido invitadas a participar de esta reunión, teniendo en cuenta que no participamos 

de la reunión clínica de la semana pasada. Una de mis compañeras preguntó y nos enviaron el 

link. Cuando entramos estaban hablando de uno de los pacientes, debimos ponernos a tono e 

intentar sintonizar con aquello que comentaban. Fue muy interesante.  

 (…) 

 Respecto a Antonio, los profesionales comentaron que se comunicaron con Laura, su 

hermana., para coordinar una actividad para el taller de intercambio de ideas con Antonio. 

Contestó una semana y media más tarde, aunque muy amable. Luego preguntó si se le podía 

hacer un seguimiento semanal al paciente porque lo veía muy decaído. La licenciada F. le dijo 

que sí. Luego Laur agradeció porque dijo que lo veía más animado desde que lo habían podido 

llamar. En un principio la licenciada C. le hacía los seguimientos, ahora ya no, pero sí se le hace 

seguimientos y se lo ve en los talleres. 

 También comentan que cambiaron el acompañamiento y que en una oportunidad 

Antonio fue con su acompañante terapéutico a lo de la Dra. y el Dr. a buscar el cuadernillo. Se 

le preguntó a Laura que posibilidad había que Antonio tuviera un teléfono porque se le quiere 

hacer un seguimiento, pero cuando se le habla contesta a los diez días.  

 Comenzó el taller de arte y se lo notó súper entusiasmado y contento. Siempre que 

muestra sus dibujos (que son espectaculares) siente que no son tan lindos o que no le salieron 

tan bien y se sorprende cuando el otro le dice que está muy lindo. Se pensó en armar un 

almanaque con dibujos de cada uno para entregar a fin de año a los pacientes y profesionales. 

 (…) 
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Institución: Centro de Día Krüppal 

Fecha: 1 de octubre de 2020 

Actividad: Reunión de equipo clínico vía Google Meet 

Participantes: Referentes institucionales (Dr. S., Dra. C. y Lic. F.) y alumnas practicantes de 

la UCC 

Registro personal:  

Comenzaron la reunión comentarnos que la licenciada C., la psicóloga de la institución 

no trabajaría más. La idea de este encuentro fue poder reorganizar a los concurrentes y que 

todos pudieran seguir teniendo los llamados que habitualmente tenían. También nos 

comentaron que se sumaría un nuevo tallerista y la propuesta era volver a dar un taller que se 

daba el año pasado y funcionaba muy bien llamado “actividades de la vida diaria” la idea es 

que se trabaje en diferentes ejes temáticos como la salud, la alimentación, la higiene y lo 

interesante es que se usaban diferentes formatos como fotografías, para ver el tema de higiene, 

eran fotos que ellos mismos se sacaban y después editaban. Era un taller muy interesante porque 

se lo trabajaba desde el humor entonces se hacía más fácil plantear ciertas cuestiones. La Lic. 

F. comentaba que el taller era muy útil porque a veces el tema sobre todo de la higiene era difícil 

hablarlo y se daban algunas situaciones un poco agresivas entonces este taller fue la forma de 

ir hablando de eso y que nadie se quede afuera. También en ese taller se trabajaba la cuestión 

de nutrición con viñetas, algunas las habían hecho con material reciclado. El hizo un video de 

presentación para mandarles al grupo de los concurrentes e invitarlos a la actividad. La 

propuesta es que ese taller comience en octubre. El nuevo tallerista ya había estado en el centro 

de día como practicante y allí desarrolló su tesis de acompañante terapéutico. 

La Lic. F. comentó un poco como había organizado los horarios y cómo los había ido 

pensando. Santiago comentó que habían querido entrar a robar al centro de día, pero parece que 

no pudieron.  

Comentan la situación de Carla, quien tuvo una consulta con el psiquiatra. Al parecer, 

está bastante bien a pesar de la cirugía. Ya le sacaron el yeso y ahora está con una bota, todavía 

no puede pisar y está esperando que le saquen los puntos y que la autorice a comenzar 

fisioterapia. la psicóloga comentó que con ella están trabajando lo rápida que es su evolución. 

Está un poco incómoda con lo de su pierna, pero ella misma se va organizando y cuando llama 
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para que la ayuden a moverse hace todo y ya después se queda quieta. Está contenta también 

porque ahora tiene dos acompañantes nuevas, una la acompaña a través de llamados telefónicos 

y la otra va y está con ella una vez por semana. Está bueno porque gracias a estos 

acompañamientos, pudo separarse un poco de Fernanda y pueden asistirle en esta situación de 

estar postrada. Ella está muy contenta con eso, también pregunta quién va a ocupar el lugar de 

la Lic. C. y que va a pasar con el taller de cocina. El Dr. S.  estuvo con Carla el lunes, la escucho 

bien a pesar de que era temprano, la notó tranquila, aunque con algunos dolores y él decidió 

sacarle un antipsicótico asique la idea es ver cómo va evolucionando con esos cambios. Se 

valora la idea de sugerirle una fonoaudióloga, pero el equipo decide esperar un poco y que se 

mejore de su cirugía antes de proponer nuevas cuestiones para que la concurrente pueda 

organizarse ante estos cambios.  
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Institución: Centro de Día Krüppal 

Fecha: 15 de octubre de 2020 

Actividad: Reunión semanal de equipo clínico vía Google Meet 

Participantes: Referentes institucionales (Dr. S., Dra. C. y Lic. F.) y alumnas practicantes de 

la UCC 

Registro personal:  

 (…) 

 Cuando los profesionales refieren a Carla, comentan que está en reposo por su operación 

ya que tiene un punto infectado. Al parecer ha estado medio desencontrada con la Dra. C. Ayer 

tuvo un episodio de hipotensión. Habría suspendido los medicamentos anti-hipertensivos. La 

familia se los hizo retomar y ahí habría tenido este episodio. Moisés, su sobrino, llamó al Dr. 

S. porque la paciente tuvo un episodio en que se hizo pis y se defecó. Estaban todos muy 

asustados. Pensaron que era un episodio epiléptico. El Dr. S. les dijo que quería verla. Carla se 

sentía culpable y responsable de su infección porque sin darse cuenta pisó con el pie que no 

debía. Se trabajó sobre esa culpabilidad. Parece que en la casa circulan con mucha libertad, y 

ella reporta que le hace bien que vayan los amigos de su sobrino. 

 La Dra. C. plantea que hay una cuestión que trabajar con Carla ya que siempre que hay 

alguna cuestión clínica de ella, la familia le echa la culpa o la acusa de hacer las cosas mal, 

tanto Fernanda como el resto de la familia. Se debate si hablar con su hermana o no y se decide 

esperar a que ella llame, sino hace un juego que demanda, pero después no responde.  

(…) 
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Institución: Centro de Día Krüppal 

Fecha: 22 de octubre de 2020 

Actividad: Reunión de equipo clínico vía Google Meet 

Participantes: Referentes institucionales (Dr. S., Dra. C., Lic. F. y Lic. A.) y alumnas 

practicantes de la UCC 

Registro personal:  

 (…) 

En relación a Federico, la licenciada F. habló con él. La Dra. C. aporta que la primera 

vez que uno habla con él porque tiene un discurso muy disgregado y desorganizado. De hecho, 

la licenciada F. comenta que ella se preguntaba cómo iba a entablar un vínculo con él como 

psicóloga, sin embargo, en el primer llamado, ella le preguntó cómo estaba y él le respondió 

“más o menos” y cuando la licenciada preguntó por qué, respondió que estaba con una idea de 

suicidio. “Como si le dijeran que tal es la psicóloga y él va y cuenta” afirma la licenciada. La 

semana siguiente lo escuchó mejor, hablaron de los acompañamientos terapéuticos con R., de 

los incendios y demás. 

M., una practicante, que comenzó a participar del taller de arte, dice que le sintió un 

discurso organizado: “no le notaba nada”. La licenciada afirma que las cuestiones de su delirio 

las comenta muy en privado. También pregunta si su mamá es muy posesiva porque dice que 

en el taller lo interrumpía, lo mandaba a comer, él le contestaba “estoy dibujando”. Dicen que 

es muy entrometida, al principio, se metía al centro de día en la mitad de la mañana y se lo 

llevaba para hacer cosas que podría haber hecho en otro momento. Siempre es una cuestión con 

la comida –es nutricionista-. De a poco se la empezó a correr, sin intentar excluirla porque iba 

a ser peor. Se sugiere una intervención “bien suavecita” en relación a sus intromisiones en las 

actividades virtuales.  

(…) 
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Institución: Centro de día Krüppal 

Fecha: 26 de octubre de 2020 

Actividad: Taller de cocina y actividad física vía Google Meet 

Participantes: Tallerista A., Profesora de Ed. Física J. y concurrentes Federico, Ema y 

Antonio. 

Registro personal: 

 A las 8.45 am, le escribí un mensaje a la tallerista A. para preguntarle si quería incluirme 

en el grupo de Whats App del taller o comentarme que materiales se necesitarían para el día de 

hoy, dado que iba a enviarlos el viernes, pero yo no fui sumada al grupo. A las 10.45 am, me 

envió un link para sumarme a una video llamada vía Messenger que estaban probando ella y la 

profesora de Ed. Física. Me comentaron que debido al frío no enviaron la lista de materiales 

para hacer la limonada planteada y la propuesta del día era hablar un poco sobre el día 

internacional de la alimentación decretado por la ONU el 16 de octubre y hacer un poco de 

movimiento con música que pondría la profesora J. ya que en esa área están trabajando los 

ritmos latinos.  

 Primero se sumó Federico, en ese preciso momento la tallerista A. estaba haciendo otra 

cosa, así que lo saludé yo, me preguntó cómo me llamaba y le conté que era practicante de la 

UCC y que a veces participaba de las video llamadas de los viernes. Luego se sumó Ema, 

paciente muy autónoma e independiente. Finalmente se sumó Antonio. Al principio no 

sabíamos quién era porque estaba bajo el nombre Alicia y no tenía encendida la cámara, además 

es un paciente que habla sumamente bajito y es muy complejo entenderle. Charlamos un poco 

de qué habíamos hecho el fin de semana, si habíamos recibido visitas o no, qué habíamos 

comido y demás. La tallerista A. comentó sobre el día de la alimentación. Luego la profesora J. 

puso música para bailar salsa y bailamos un poquito, pero nos mantuvimos sentados.  

 Mientras bailábamos ocurrió una situación complicada, que me generó mucha pena y 

algo de angustia y creo que nadie supo bien qué hacer. Se escuchaba a la mamá del paciente 

Federico tratándolo mal, diciéndole que dejara eso, que “rajara” de ahí, que se dejara de 

“pelotudeces”. Mi sensación es la de que estaban retando a un niño de 8 años. Pero la cámara 

de Federico estaba tildada. La profesora J. frenó la música porque pensó que alguien le estaba 
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diciendo algo y allí fue que se escuchó toda esta escena. El paciente abandonó la reunión y A. 

dijo que se iba a comunicar por lo que salió un momento de la reunión.  

 Federico no volvió a incorporarse a la reunión. Bailamos un poquito más, A. filmó un 

video. Charlamos sobre lo que haríamos el siguiente lunes y el siguiente también ya que se trata 

del día de la tradición y luego nos despedimos porque se habían hecho las 12 hs.  
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Institución: Centro de día Krüppal 

Fecha: 5 de noviembre de 2020 

Actividad: Reunión de equipo clínico vía Google Meet 

Participantes: Referentes institucionales (Dra. C., Lic. F. y tallerista A.) y practicantes de la 

UCC 

Registro personal: 

 Se incorpora a la reunión la tallerista A., musicoterapeuta, que fue madre en febrero y 

recién se está reincorporando al centro.  

 En la reunión del día, no se encuentran la Dra. C. ni el Dr. S. La Lic. F. le plantea a la 

tallerista A. que la idea es escuchar que tal le ha ido en su reincorporación.  

 Luego comienzan a tratar uno por uno el caso de distintos pacientes.  

(…) 

Cuando comentan sobre el caso de Antonio, afirman que este paciente es muy tímido 

pero participativo. La familia comenta que cuanto más participa de lo grupal, mejor lo ven en 

la casa. La hermana está muy pendiente y además tiene una acompañante terapéutica con quien 

hace todas las actividades del centro de día. en un primer momento, no participaba mucho de 

las actividades y la hermana lo notaba muy decaído. Le pusieron primero una acompañante., 

después otra y la hermana le manda cada dos semanas videos y audios de Antonio haciendo las 

actividades. Parece que le gusta estar en los dispositivos grupales, le gusta mucho lo artístico y 

es muy hábil. 
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Institución: Centro de día Krüppal 

Fecha: 5 de noviembre de 2020 

Actividad: Supervisión de talleres vía Google Meet 

Participantes: Lic. F.  y alumnas practicantes de la UCC. 

Registro personal: 

 En la supervisión del día de la fecha, tuve la oportunidad de poner en palabras lo 

vivenciado en el taller del día 26 de octubre. Relaté como se desenvolvió el mismo haciendo 

hincapié en la situación que tuvo lugar con Federico y su madre mientras se llevaba a cabo el 

taller. La Lic. F. me preguntó cómo me había sentido frente a esa situación, yo comenté que 

irremediablemente me había generado cierta pena. Me preguntó también si a mí se me había 

ocurrido algo que decir y yo respondí que, si bien no recordaba con exactitud, creo que no se 

me ocurrió nada, también teniendo en cuenta que ese era mi primer taller y que no tenía muy 

claro qué rol debía ocupar. Fue muy interesante y enriquecedor poder hablar al respecto ya que 

la Lic. nos incitó y motivó a participar activamente desde nuestra intuición confiando en que la 

misma está atravesada por todos los años de carrera que hemos caminado. Me preguntó también 

si y había preguntado luego a la tallerista A. o a la profesora J. si el paciente Federico estaba 

bien o si se habían comunicado con él, teniendo en cuenta que quizás hay cosas que a nosotros 

nos resultan terribles, pero al paciente no le repercuten igual. Efectivamente contó que fue un 

episodio movilizante para las talleristas, que desde la institución se comunicaron la mamá del 

paciente y con el paciente pero que este último no lo registraba como un maltrato ni se sentía 

interpelado al respecto ya que vive bastante subsumido en su pensamiento delirante sin 

registrarlo como maltrato. Si bien, siempre hemos escuchado cuestiones en torno a la madre de 

Federico, como que es intrusiva, tiene un tema con la comida y demás, la Lic. comentó que 

nunca habían vivenciado un episodio de este tipo. Además, nos alentó a que en otras situaciones 

como estas que generan malestar, está bueno ponerle palabras incluso para los otros 

participantes del taller ya que esto hace a la grupalidad.  

 Fue muy enriquecedor este espacio de supervisión ya que finalicé el mismo con mayor 

seguridad sobre como desenvolverme y qué lugar tenemos habilitado como practicantes, 

además de adquirir aprendizajes sobre dispositivos grupales y como desenvolverse frente a 

distintas situaciones.  
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Institución: Centro de día Krüppal 

Fecha: 9 de noviembre de 2020 

Actividad: Taller de cocina y actividad física vía Zoom 

Participantes: Tallerista A., profesora de Ed. Física J. y concurrentes C. D., D. M. y A. O. 

Registro personal:  

 El taller comenzó puntualmente. Al comienzo estábamos la tallerista A. y yo. Luego se 

sumaron Antonio y Federico. Finalmente, la profesora J. y Consuelo. La actividad del día estaba 

más enfocada a la actividad física. En el cuadernillo de noviembre, la profesora J. le mandó una 

actividad para hacer una paleta de ping pong con cartón y además se adjuntaron unas pelotitas 

de ping pong para jugar.  

 Federico tenía ya lista su paleta. Antonio sólo tenía que pegarla y Consuelo no sabía de 

que le hablaban. Primero dijo que a ella no le había llegado el cuadernillo de noviembre, que 

tenía el de octubre, pero no el de noviembre. Renegó diciendo que a ella no le habían mandado 

nada, en actitud de niña, afirmando también que a ella sólo déjenla con la cocina. Pero cuando 

la tallerista A. le preguntaba qué cocinaba, respondía que su mamá era la que cocinaba.  

 Aguardamos a que Antonio pegara su paleta para tenerla lista y luego la actividad 

consistió en hacer jueguitos con la misma y la pelotita.  

 Me resultó más llevadero que el primer taller y me sentí más libre de participar e 

intervenir.  
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Institución: Centro de día Krüppal 

Fecha: 12 de noviembre de 2020 

Actividad: Entrevista al Dr. S. vía Google Meet 

Participantes: Dr. S., Dra. C., Lic. F. y alumnas practicantes de la UCC 

Registro personal: 

La entrevista fuese muy linda e interesante porque además el Dr. S. nos re-preguntó 

algunas preguntas que le hicimos para que las contestáramos nosotras, entonces se dio un 

intercambio interesante.  

 Nos contó que trabaja hace 3 años, y tiempo antes, desde que se empezó a pensar el 

proyecto.  

 Su rol es más que nada médico, desde la psiquiatría, no participa –si bien está al tanto- 

de cuestiones de talleres, participa del diagrama general de la institución.  

 Las tareas que le competen son seguir historias clínicas de cada paciente, intenta estar 

lo más al tanto posible de cuestiones psiquiátricas, pero también clínicas (por ejemplo, 

hipotiroidismo), estar atento para encauzar un poco. Lo que termina ocurriendo es que, se 

convierte en un “gestor” por trabajar también en el Sanatorio Morra, consiguiéndoles turnos a 

los pacientes allí. Si bien él es el médico psiquiatra de la mayoría de los pacientes, no lo es de 

todos. Por ejemplo, la semana pasada, un paciente –que no es paciente suyo- estaba intentando 

resolver cuestiones de medicación con APROSS y él se lo terminó resolviendo. Hace alusión a 

las cuestiones deficientes del sistema de salud. Él entiende y sabe lo que produce en la familia 

estos ‘trámites trabados’. También está al tanto y actúa en caso de descompensación, si bien no 

ocurre tanto porque el centro de día los contiene bastante. Por ejemplo, ahora están con el caso 

de Carla, en caso de ser necesario, asiste a la casa en el contexto de aislamiento. A veces termina 

“parchando” cuestiones, cosas que no están necesariamente en una agenda. No tiene una 

constante de lunes a viernes.  

 Luego de un par de preguntas a mí me dieron ganas de profundizar en una pregunta que 

habíamos charlado con la Dra. C. en alguna oportunidad, y si bien no estaba en la guía que 

habíamos preparado, me di la oportunidad de preguntarla: ¿Por qué surgió el centro de día? En 

los últimos años empezó a haber más un discurso en relación a los pacientes con diversidad 
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funcional e incluso pacientes psiquiátricos necesitaban dispositivos intermedios (no es tan 

grande como un internado u hospital de día pero tampoco en un consultorio externo). Hacían 

falta ese tipo de dispositivos en Córdoba. Durante su residencia, él viajaba bastante a Buenos 

Aires y compartiendo con distintos colegas, le contaban sobre dispositivos similares.  

 Respecto a la inter-disciplina, afirmó que no la entiende como trans-disciplina. Cada 

una tiene su especificidad. La conversación de las disciplinas se toca en el objeto que tiene que 

ver con la rehabilitación. Hacen una sumatoria. Pero las funciones son diferentes. Incluso en el 

punto en que se tocan, no hacen al mismo objeto, si bien pueden “conversar”. Esa suma hace 

que los pacientes se sientan mejor y “quieran ir a Krüppal”.  

 Respecto a los talleres en sí, la propuesta de un taller también es un empuje que busca 

despertar un deseo en un paciente. Por ej. paciente que le ha interesado el arte, tenga una 

alternativa para hacer arte. El tallerista busca la manera para que ese deseo se articule a algo 

posible. Ahí como médico psiquiatra él no tiene que aportar, eso lo sabe el respectivo tallerista. 

A lo sumo si advierte y delinea que cuestiones sí trabajar o no.  

 Cuando le preguntamos por sus objetivos con los pacientes respondió: “Que sean 

felices”. Luego profundizó… 

- Evitar que se internen. (No es que una internación está mal, pero la ausencia de 

dispositivos intermedios está directamente relacionado a más internaciones. La ausencia 

de un espacio de rehabilitación, hace que con el tiempo se tengan que internar. Puede 

pasar que se necesite la internación igual.)  

- Cuidado mental y corporal de los pacientes. (Eso lo habla bastante con los pacientes, en 

reconocimiento de qué es lo que le hace mal. Él le pregunta a los pacientes: “¿cuándo 

te bañaste?”.) 

 

 En relación al posicionamiento de la familia dijo que no es generalizable. En gran 

medida, hay rechazo. A veces, por ejemplo, la mamá de Federico hace una “enfatización del 

cuadro”. Cuando se escucha, siempre es un “subrayado” de lo mal que ha estado siempre el 

paciente. A veces se ve una mejoría, pero la familia no la puede ver. En el caso de Carla también, 

la familia tiene mucha dificultad en felicitar y apoyar esa mejoría.  

 Respecto a las consecuencias y re-adaptaciones por el aislamiento comentó que lo que 

más le cuesta es trabajar con el celular. “Yo soy bastante de laburar con el cuerpo, a veces le 
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pego un abrazo, a veces salgo a dar una vuelta a la manzana con un paciente”. En internado no 

hay mucho consultorio, uno usa el patio, sale a caminar… El dispositivo del centro de día tiene 

mucho de “cuerpo”, es mi estilo. Si pudo acompañar a los pacientes, pero no de la manera que 

le gusta a él. “Trabajar con pacientes en el consultorio es maravilloso, uno tiene la posibilidad 

de inventar en el momento”. La virtualidad no tiene eso. Uno tiene que ser más obsesivo, en 

horario, escuchar respetando los tiempos (por ejemplo, se demora en escuchar la respuesta).  

 Le preguntamos por aspectos que no se nos pueden pasar por alto como profesionales y 

respondió hablar con algún psiquiatra.  

 Para finalizar le preguntamos lo que más le gusta del centro de día y de trabajar allí y 

respondió que hay mucha gente piola, aprende mucho de cada uno. Además, se re engancha 

con las actividades. Es un aprendizaje para uno más allá de lo asistencial.  
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Institución: Centro de día Krüppal 

Fecha: 12 de noviembre de 2020 

Actividad: Reunión de equipo clínico vía Google Meet 

Participantes: Referentes institucionales (Dra. C. y Lic. F.) y practicantes de la UCC 

Registro personal:  

 La reunión comienza hablando de Carla por ser el caso más urgente. Ella se adaptó bien 

a la situación de la virtualidad. Se ha sumado a cuanto taller y espacio se le propuso, cambió de 

terapeuta, etc.  

 La problemática viene por el telón familiar con Fernanda, su hermana. Incluso desde 

antes del aislamiento. Se ha incrementado con el aislamiento y con la cirugía de Carla porque 

lo que Fernanda no soporta –al parecer- es tener que asistirla. Pero al mismo tiempo es muy 

impermeable a las intervenciones porque todo lo que se le propone lo rechaza. Además, hay 

doble discurso porque hace un mes Carla se tenía que ir a vivir sola –según Fernanda-, ahora 

no quiere que vaya una Casa de Medio Camino. El conflicto viene por el lado de la 

“desorganización mental” de Fernanda.  

 Reportan, por ejemplo, que Fernanda llama en momentos que ya no son posibles como 

a las 21 o 22 hs. La deja encerrada todo el día y a la noche llama a profesionales del centro de 

día cuando Carla no quiere tomar la medicación. Llama haciendo un escándalo diciendo “te voy 

a tener que internar”.  

 El conflicto comenzó porque Carla maneja muy responsablemente su medicación, pero 

Fernanda se abalanza sobre eso. En algunas oportunidades ha pedido recetas para tomar la 

medicación ella también; por ejemplo, recetas de Clonazepam o Diazepam. Carla empezó con 

una idea medio paranoide de que el Dr. S. y su hermana Fernanda se complotan contra ella.  

 Ahora la paciente está sin celular entonces hay que hablar con ella a través de su 

hermana, lo cual complica aún más las cosas. Fernanda llamó al Dr. S. diciendo que Carla no 

quería tomar la medicación y estaba muy irritable y que había que internarla. La Dra. C. y el 

Dr. S. se comunican con la terapeuta de Carla, Adriana, quien también considera que la paciente 

es muy ordenada con su medicación que no hay motivos para internarla.  
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 Carla le dijo a la Lic. F. que ella le dice a Fernanda que no toma la medicación pero que 

después si la toma. Ella aporta que ese es “el modo de Carla” que primero dice que no y después 

que sí. La Lic. F. plantea de no llamar ella porque es sumar un agente más. Además, como para 

hablar con Carla hay que llamar a Fernada, cuando esta le acerca el teléfono ahí es cuando la 

paciente se pone loca. 

 Se piensa una intervención domiciliaria, pero se cuestiona si Carla lo va a tomar como 

algo muy invasivo. Se pregunta quienes podrían ir y si ir de a dos como alternativa para que 

alguien ataje a Fernanda y otro pueda hablar con Carla.  

  Se plantea ser tajantes con la hermana de la paciente diciendo que Cecilia necesita su 

teléfono, que solucionen ese tema. Se barajan opciones como si Fernanda no le habrá escondido 

el chip, porque de hecho, la paciente acusa a su hermana de ello. La Dra. C. plantea involucrarse 

para solucionar el tema del teléfono ya que Carla necesita el teléfono para comunicarse, para 

ella es una válvula de escape. En este punto hacen alusión al doble discurso de Fernanda que se 

queja de tener que atender a Carla, pero al mismo tiempo cada vez se “pegotea” más.  

 (…) 

Cuando se habla del caso de Antonio, la hermana demanda sumarlo a más talleres. Se 

conversa sobre la mirada que hay sobre el paciente: que haga, lo filman, le suman mucha 

exigencia. Se decide hablar con la hermana y decirle que por ahora no lo iban a sumar, que iban 

a esperar a ver que decía el Lic. A. que le hace seguimiento a Antonio.  

(…) 
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