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“Un verdadero viaje de descubrimiento no 
 es el de buscar nuevas tierras, sino tener un ojo nuevo” 

Marcel Proust 
 

En el presente artículo nos proponemos compartir con ustedes algunos aspectos de este viaje de descubrimiento que 
hemos comenzado desde marzo del pasado año, fecha en la cual nos embarcamos en el Proyecto Inter - In. Inter-In es  
producto del esfuerzo cooperativo de instituciones preocupadas por el bienestar y la calidad de vida de nuestra infancia. 
Integran así este conjunto: MSP – ASSE, MIDES – Infamilia, ANEP e INAU.  
 
Si bien este proyecto está pensado para ser implementado en todo el país, en una primera fase se viene desarrollando 
a nivel piloto (2009-2010), para lo cual se implementaron cinco centros en Montevideo y Canelones, cuya meta es 
atender un total de cinco escuelas cada uno.  
 
Dicho Proyecto surge como respuesta a una preocupación vinculada a los sectores de la población escolar de nuestro 
país más desfavorecidos, donde la prevalencia de problemas de aprendizaje y de conducta (en general  asociados) es 
mucho mayor a la de la población general y los índices de repetición superan, en algunos casos, el 20% de los 
alumnos, comprometiendo la capacidad de adaptación durante el desarrollo del sujeto. 
 
Las líneas de acción de dichos Centros implican  la promoción, prevención y fortalecimiento de la acción educativa 
dentro de la escuela así como también el diagnostico y atención de aquellos niños y sus familias que necesiten un 
apoyo especializado para lograr con éxito los aprendizajes escolares esperados. 
 
Los equipos están conformados por Operador Social, dos maestras, dos psicólogos, psiquiatra, psicomotricista, 
fonoaudiólogo así como también una administrativa. Consideramos que gracias a la variedad de disciplinas con la que 
cuentan los equipos se produce la posibilidad de mirar de manera novedosa, viejos problemas instalados en nuestra 
sociedad desde hace ya varias generaciones y que emergen en la escuela.  
 
Es así que contamos con técnicos formados para aportar desde su especificidad, con una identidad disciplinar 
constituida y una mirada desde perspectivas diferentes que enriquece el enfoque de los complejos fenómenos con los 
que trabajamos.  
 
Estamos muy atentos sin embargo a los riesgos que puede implicar la insuficiencia de dialogo entre los diferentes 
saberes técnicos, que provienen en nuestro caso desde la salud, la educación y lo social. En palabras de Morin (1994): 
“Sin embargo la institución disciplinaria entraña a la vez un riesgo de hiperespecializacion del investigador y un riesgo 
de cosificación del objeto de estudio donde se corre el riesgo de olvidar que este es extraído o construido. (…) El 
espíritu hiperdisciplinario va a devenir en un espíritu de propietario que prohíbe toda incursión extranjera en su parcela 
de saber”.  Por lo tanto más allá de las especificidades técnicas apuntamos a la construcción de un saber común que 
integre los aportes de todos, previniéndonos contra el riesgo de caer en miradas simplificadoras y acciones ineficaces. 
Pretendemos flexibilizar los limites entre el trabajo desde las diferentes disciplinas, logrando aprender y reflexionar 
sobre nuestra practica cotidiana. 
 
A partir del contacto con las instituciones educativas seleccionadas surgen en nosotros varias interrogantes tales como: 
¿cómo aprenden los niños?, ¿cuáles son los factores que inciden en el fracaso escolar colectivo?, ¿cómo potenciar y 
fortalecer las capacidades de respuesta de la escuela? 



 
 
 
 

 

 
Consideramos que no habría una única respuesta a estas preguntas sino que debemos pensar a los niños dentro de su 
contexto familiar, escolar, socio-económico-cultural y el modo en que estos factores se encuentran incidiendo en el 
aprendizaje. Entendemos al niño como un ser global cuyas fortalezas y debilidades estarán multideterminadas y por lo 
tanto requieren un abordaje que respete la complejidad. 
 
Concretamente, la realidad con la que nos hemos encontrado nos muestra niños en situaciones de extrema pobreza y 
exclusión social, que con frecuencia no logran acceder a los aprendizajes esperados lo cual aumenta aun más su 
situación de estar “por fuera del sistema”. Creemos de vital importancia poder dar respuesta a las necesidades de la 
escuela, contribuyendo a que ésta pueda adaptarse a la realidad compleja en la que está inserta, apuntando a la 
inclusión de lo diverso. 
 
No es entonces tarea fácil poder ajustarnos a una realidad cambiante que nos desafía a buscar nuevas respuestas, 
nuevas miradas al fenómeno de fracaso escolar. Sabemos la implicancia que tiene para la vida adulta el haber logrado 
permanecer inserto en el sistema educativo, lo cual posibilitará luego tener mayor libertad y autonomía, como 
ciudadanos adultos. Desde una mirada preventiva, apuntamos a favorecer en los niños capacidades básicas que los 
habiliten a lograr con éxito los aprendizajes escolares así como detectar tempranamente obstáculos que puedan luego 
configurarse en un franco impedimento para el aprendizaje. 
 
Desde el equipo recibimos a diario pedidos desde la institución escolar relacionados con la adaptación escolar de los 
niños, ya sea desde las dificultades de  aprendizaje o desde problemas conductuales. ¿Qué hacemos con estos 
pedidos?  
 
En primer lugar se realiza una observación del niño en clase y se discuten con el maestro estrategias para poder 
manejar estas situaciones en clase. Luego se cita a las familias a la escuela para poder conversar acerca de la 
preocupación escolar por sus hijos. 
 
En general hemos detectado preocupación por parte de los referentes adultos en relación a las dificultades de sus hijos. 
Como tercer paso se les da hora para que puedan concurrir a una evaluación a nuestro centro, el cual está 
geográficamente cercano a todas las escuelas con las que trabajamos. Resultado: grandes niveles de ausentismo, 
niños que no terminan las evaluaciones o que no asisten siquiera a las primeras entrevistas.  
 
A partir de la reflexión grupal hemos entonces pensando sobre las estrategias que hemos tomado inicialmente en el 
contacto con las familias. Por supuesto que esto ha venido acompañado también de una reflexión teórica acerca de la 
diferencia entre el pedido y la demanda.  
 
Surgen varias interrogantes: ¿cómo construimos la demanda con estas familias a partir de un pedido escolar? ¿por qué 
los padres se muestran en general preocupados por el fracaso escolar de sus hijos o por desadaptaciones 
conductuales pero luego no asisten? Algunas personas explican esto diciendo: “Es una característica de estas 
poblaciones, no sostienen las intervenciones.” Dicha afirmación no solo es inoperante, dejándonos en la inercia sino 
que proviene de una concepción ideológica prejuiciosa y por tanto sumamente peligrosa.   
 
¿Qué podemos hacer entonces para modificar este obstáculo con el que nos encontramos? Partimos de la base que 
para que cualquier proceso terapéutico funcione es básico un acercamiento humano, generar empatía con quien se 
trata de ayudar. ¿Como establecer una alianza que nos permita ayudar a estas familias? Consideramos que en este 
caso como en la mayoría hay que vencer profundas resistencias: 
 
Resistencias del equipo técnico: ¿tiene que ir el técnico en busca del paciente o el paciente acudir al técnico? ¿se 
puede hacer una intervención sentados bajo el único árbol del patio de la escuela si no hay otro lugar disponible? ¿Es 
posible cambiar algo, aunque sea un granito de arena en las condiciones de vida de estas familias? 
Resistencias de las familias: “¿Quiénes son estos técnicos que vienen ahora?” “¿Se piensan que nos van a solucionar 
la vida?” “Vienen acá para estudiarnos como conejillos de indias” “Por cada niño ingresado se llevan comisión.” 
Resistencias de la escuela: “no te gastes, la mamá no quiere nada, está en otra, no van a poder acceder al tratamiento.” 
 



 
 
 
 

 

Estas resistencias tienen que ver con vivencias persecutorias desde ambas partes, de los técnicos que se sienten más 
seguros en un encuadre conocido y familiar y de las familias que sienten que vamos a tomar algo valioso de ellos sin 
darles nada a cambio y sin poder ayudarlos. Este sentimiento  de desesperanza sí parece ser una característica de las 
familias con las que trabajamos.  
 
Nos hemos propuesto las siguientes estrategias para vencer estos obstáculos:  
 
1. Realizar talleres en nuestro centro en los que se invita a participar a los grupos de clase y sus familias. Los niños 
vienen acompañados de sus familias y su maestra a conocer nuestro centro y realizar actividades con los técnicos. En 
una primera instancia un grupo de técnicos trabaja con los niños, generalmente desde un cuento u otra propuesta 
lúdica. Otro grupo de técnicos trabaja con los padres algún tema de interés para los mismos. Finalizado esta instancia 
se pasa a un espacio de juego libre y relajación en la sala de psicomotricidad. A partir de estas instancias se han 
generado demandas espontáneas. “Yo quiero que uds. ayuden a mi hijo.”, “Ah, si es con los maestros de interin 
entonces vengo.” 
 
2. Realizar entrevistas en la escuela. Estas entrevistas son realizadas por el referente de cada escuela (cada referente 
tiene diferente especialidad). A partir de la primera estrategia que consistía en un primer acercamiento breve en la 
escuela tras lo cual se le daba día y hora para venir a la “entrevista en serio” en el centro, decidimos cambiar la mirada. 
No hay nada más importante que este primer acercamiento para el futuro del abordaje. Decidimos tomar un modelo de 
entrevistas preliminares, en el cual se trabaje, una, dos, las veces necesarias, para construir la demanda.  
 
Una viñeta a modo de ejemplo 

 “ Lo que hace que el individuo sienta que la vida vale la pena 
 de vivirse es, más que ninguna otra cosa, la apercepción creadora. 
 El acatamiento implica un sentimiento de  inutilidad en el individuo, 

 y se vincula con la idea de que nada importa y que la vida 
 no es digna de ser vivida.” 

(D. Winnicot) 
 

Virginia es una niña de 8 años con dificultades en el aprendizaje escolar, las cuales fueron detectadas por los maestros 
y por el equipo durante el año 2009. Se citó a su mamá a concurrir a una entrevista a la escuela para conversar sobre 
estas dificultades. No se presentó. Se la citó un total de 4 veces durante el 2009. No concurrió a ninguna de estas 
instancias. Durante el año 2010 se vuelve a citar a la mamá pero no concurre nuevamente.  
 
Si Mahoma no va a la montaña…. 
Se decide esperarla en la puerta de la escuela ya que concurre  todos los días a buscar a su hija. Luego de varios días 
de esperarla en la puerta de la escuela se produce el encuentro. Se le piden 5 minutos para dialogar y accede. Se la 
hace pasar al hall de la escuela y durante toda la conversación mantiene una mirada esquiva. Durante la entrevista 
comenta que ella misma tiene “un retardo” y que tiene papeles que lo confirman.  
Mamá: “Cuando fui al Pereyra a tener a mis hijos me dijeron que tenía un retardo.” 
Maestra Inter-in: “Bueno, vos traé todos los papeles que tengas que los vamos a leer juntas.” 
En una segunda instancia la mamá lleva a la directora de la escuela los papeles prometidos: resultan ser controles 
ginecológicos: PAP y mamografía. Se le explica que dichos papeles no contienen ninguna afirmación sobre su 
capacidad intelectual. 
 
Pasados 3 días se acerca a la escuela y le dice a la directora: “Quiero hablar con la rubia”, refiriéndose a la compañera 
con la cual había dialogado la semana anterior. En dicho encuentro manifiesta: “Sí, quiero que me ayuden, AYUDAME! 
Quiero ayudar a mi hija.” 
 
A partir de ese momento comienza a concurrir a nuestro centro donde se realiza evaluación de la niña. Acude a la 
primera entrevista muy prolija, lo cual contrasta con la imagen cotidiana de esta mamá. Es acompañada por el maestro 
comunitario de la escuela la primera vez ya que no sabía como llegar sola.  
Nos preguntamos acerca de esta intervención, muy diferente a la que estamos acostumbrados en el consultorio privado 
o en una clínica. ¿Es el paciente el que tiene que venir a nosotros? En este caso fue al revés… 
 



 
 
 
 

 

“…la buena intervención terapéutica puede definirse como aquella entregada por un terapeuta diestro, es decir aquel 
que sabe integrar los conocimientos y la empatía, a un paciente dispuesto a recibirla. El conocimiento técnico debería ir 
de la mano de una personalidad lo suficientemente flexible como para responder a las condicionantes específicas del 
paciente. Esto significa no estar al servicio de una técnica, por idealizada que ésta esté”.1

 
El trabajo con las familias de las escuelas que tenemos a cargo  nos ha puesto a prueba. Flexibilidad, empatía, técnica, 
personalidad del terapeuta… siempre que queremos ayudar a otro se ponen en juego.  
 
A partir de los diversos encuentros pasa de una actitud muy inhibida a entrar en confianza con nosotros, hacernos 
chistes o traer cds de música para mostrarle a nuestra administrativa y poner música en la sala de espera. Cuando la 
niña termina su hora semanal no parece tener ganas de irse.  
 
La mamá manifiesta preocupación por ser analfabeta, ya que no puede ayudar a su hija a hacer los deberes. Se la 
contacta con el programa: “En el país de Varela. Yo sí puedo.” 
Un día llega a la dirección de la escuela y le pide a la directora un cuaderno, lápiz y goma. La directora le contesta: “No 
te preocupes, a Virginia la maestra le da todo los que precisa.” 
La mamá contesta: “No directora. Es para MI!! Voy a empezar la escuela!!” 
 
“Por lo general el analista se pregunta hasta dónde puede llegar, cuánto le está permitido hacer. En contraste, el lema 

de mí clínica consiste en saber con cuán poco bastará”. 
(D.  Winnicot) 
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1 Jiménez, J. P. Apud. Rosa, J. (1994) “Las intervenciones psicoanalíticas” en Segundo Congreso de Audepp. 
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