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En el presente artículo nos proponemos compartir con ustedes algunos aspectos relacionados con nuestras prácticas 
cotidianas en el Proyecto  Inter – In, intentando reflexionar acerca de la clínica en un contexto diferente al del 
consultorio particular. 

 
El Proyecto en el cual se inscribe nuestro equipo  cabalga sobre dos “inter”: la intersectorialidad_ siendo esta la 
primera experiencia de trabajo en el cual colaboran las siguientes instituciones estatales que trabajan con la infancia: 
MSP ASSE, MIDES Infamilia, ANEP e INAU _ y la interdisciplinariedad_ya que los equipos que forman parte del 
proyecto están integrados por: psiquiatra pediátrico, dos maestros, dos psicólogos, un pasante estudiante de psicología 
de la Fac de Psic (UDELAR), psicomotricista, fonoaudiólogo, operador social y administrativa.
 
Si bien este proyecto está pensado para ser implementado en todo el país, en una primera fase se viene desarrollando 
a nivel piloto (20092010), 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 más 
desfavorecidos de nuestro país, 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 los equipos 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.
 
Nos detendremos sobre esta última línea, la cual se lleva a cabo en un Centro destinado a tales efectos. La etapa 
diagnóstica de los niños se realiza a punto de partida de un formulario llenado por la maestra de aula en el cual se 
indagan aspectos sobre la adaptación escolar del niño y sus aprendizajes. Una vez que se preselecciona a un niño  se 
convoca a las familias a una entrevista preliminar informativa dentro de la escuela, y con posterioridad se los invita a 
concurrir al centro para realizar la evaluación diagnóstica del niño. 
 
Llamamos a la etapa de evaluación “algoritmo”, consistiendo este en una evaluación neuropsicológica del niño, 
teniendo en cuenta además su entorno sociofamiliar. Al finalizar el pasaje por el algoritmo el niño ha trabajado 
con cada uno de los técnicos que conforman el equipo, y su familia también ha tenido contacto con el equipo en su 
totalidad. 
 
Una vez completada la evaluación se realiza un ateneo clínico en el cual se aborda al niño de una manera integral 
que conjuga los puntos de vista aportados por los diversos técnicos. Esta visión integral no siempre es tarea sencilla, 
y requiere un esfuerzo de ajuste y comprensión cabal de cada técnico de las áreas exploradas por sus compañeros y 
como estas áreas interactúan dando por resultado una dificultad en la adaptación escolar del niño. 
 
Un aporte fundamental que nos ha permitido unificar la visión sobre el niño y su familia es la presencia de la 
administrativa en el espacio de ateneo clínico. La tarea administrativa no es meramente cumplir con el papeleo, dar 
horas, recibir a los pacientes, sino que es una función fundamental de articulación, cohesión y de vínculo con las 
familias. Frecuentemente en los espacios de discusión sobre el niño y su familia la administrativa posee una visión 
altamente integrada de las características del núcleo familiar, de la historia de la familia y de su cotidianeidad actual. 
¿Por qué sucede esto? En primer lugar la administrativa es la encargada de contactar telefónicamente a los pacientes 



 
 
 
 
para darles su hora, llamar cuando estos faltan y reagendar las consultas, e incluso hasta recordar telefónicamente a 
aquellas familias que tienen mayor dificultad en sostener el proceso de evaluación o de tratamiento qué día tienen que 
venir. Además su lugar privilegiado en la sala de espera le da una visión diferente a la que tienen los otros técnicos 
desde el consultorio. Este lugar deja de ser entonces un lugar meramente administrativo para convertirse en referente 
fundamental y representación del equipo en su totalidad. 
 
 
La sala de espera como intersticio

“Predomina en el intersticio la función del “vocero”, 
es decir, aquel o aquella a quien se le dice lo que no se puede decir en otra parte,

 en los espacios oficiales, para que lo transmita sin demasiado riesgo, 
gracias a una distancia que se debe a la existencia de intermediarios 

o a la ambigüedad del estatuto del espacio intersticial”. 
René Rousillón

 
 
“Sala de espera”, ya su nombre nos plantea una contradicción, nos remite a pensar en una actitud pasiva de quien 
ocupa ese lugar, evocamos no reflexión, no accióndrama. Tomamos los aportes de René Roussillion para pensar 
acerca de este espacio como un complejo campo de fuerzas, donde confluyen resistencias, pactos, cooperación, 
entendimiento, escucha y posibilidad de cambio.  
 
Pensamos la sala de espera como primer encuentro con el proyecto y por ende espacio privilegiado para generar un 
vínculo con las familias con las que trabajamos: bisagra para que el trabajo técnicoprofesional pueda desarrollarse 
de manera adecuada. Cuando a una familia se le sugiere el ingreso a un programa, se despliegan determinadas 
expectativas, imaginarios, resistencias, temores que a la hora del encuentro con el otro se ponen en juego. Es por esto 
que entendemos que todas las acciones que se lleven adelante antes del inicio de la “consulta” resultan claves para el 
desarrollo de la misma y el sostenimiento de la intervención. 
 
Este encuentro con el otro, desde el lugar de la sala de espera, debe ser un “encuentro atento” por parte del personal 
del centro, donde los preconceptos y los prejuicios deben quedar a un lado. Debe ser un verdadero ENCUENTRO con 
el otro. Al ser un espacio más informal, en él se genera un diálogo más desestructurado y espontáneo, que permite en 
muchas oportunidades aproximarse más a la cotidianeidad de las familias. Sin mimetizarnos con la población con la que 
trabajamos, debemos tener (y más en la sala de espera) un uso más coloquial del lenguaje. En muchas oportunidades 
sirve para romper algunas barreras.
 
La idea fundamental es que la sala de espera, no se constituya SÓLO EN ESPERA, sino que forme parte misma de 
la intervención. La sala de espera como espacio donde no solamente se espera sino donde también se comienza 
a construir el vínculo con las familias, donde se da sostén, se resuelven situaciones urgentes o se refuerzan los 
encuadres de trabajo del equipo técnico es un lugar que merece ser pensado. 
 
 Ahora bien, consideramos que todo material surgido en la sala de espera consiste en un material riquísimo para ser 
pensado y restituido o al menos tenido en cuenta en espacio de la consulta. SI esto no se realizara se perdería la 
posibilidad de trabajarlo, escamoteando la visión que tenemos de los pacientes. Los fenómenos que ocurren allí deben 
poder decodificarse también, es decir brindar información sobre la realidad de nuestros niños y sus familias. Allí muchas 
veces quedan a un lado los diálogos más “institucionalizados”, las respuestas “correctas”. Debemos tener en cuenta 
que muchas de las familias han pasado por varias instituciones anteriormente, experiencia que hace que muchas 
veces se posicionen desde lo que creen es “el lugar correcto”, dando las respuestas que el otro debería escuchar, 
seleccionando la información a brindar. Principalmente esto sucede dentro del espacio de la consulta propiamente 
dicho.
 
Por otro lado, en muchas ocasiones a los que trabajamos con poblaciones en situación de exclusión social, más allá 
de nuestros saberes, se nos toma como referencia para la solución de algunas problemáticas que no necesariamente 
están relacionadas directa y exclusivamente con el objetivo inicial  del proyecto. Y desde allí también planteamos que 
los encuentros deben ser ATENTOS, atentos a las necesidades y expectativas de la gente.  
 



 
 
 
 
Entonces esta sala de espera se transforma al decir de Rousillón en un espacio intersticial. Nos plantea que “son 
aquellos lugares institucionales comunes a todos. Son lugares de paso, aun cuando uno se detenga en ellos, lugares 
de encuentro, tiempos que se insinúan entre dos actividades definidas, estructuradas y vividas como tales”.  Por lo tanto 
debemos cambiar la mirada y lejos de concebirlo como un tiempo enlentecido y estanco, como un tiempo de no pensar 
y hacer, pasamos a  concebirlo como un constante interjuego entre institucionalidad y línea de fuga. “El intersticio se 
da como un tiempo de extraterritorialidad donde todos ceden a “bajar la guardia”, abandonan la vigilancia profesional: 
ello invita al carácter amistoso, de convivencia de las actividades que allí se desarrollan”. El autor plantea la existencia 
de aquellos que hacen del intersticio uno de los lugares esenciales de su práctica. Allí se encuentran con pacientes y 
colegas, y se ofrecen como escucha disponible a quien quiera aprovecharlos. 
 
¡En la sala de espera suceden muchas cosas!: las familias interactúan entre si libremente por estar fuera del consultorio 
propiamente dicho, los referentes adultos que esperan a los niños en consulta se conocen (es frecuente que ya se 
conozcan previamente de la escuela o barrio) y charlan, se intercambian confidencias, se cuentan chistes, se traen 
angustias. 
 
Algunas viñetas a modo de ejemplo.
 
Viñeta 1.
La mamá de Alex trae al niño a la consulta y  cuando este entra a su sesión comenta angustiada que piensa que está 
sufriendo un aborto espontáneo ya que presenta un sangrado abundante. Esto viene sucediendo desde hace varios 
días y no ha consultado aún con un doctor.
 
Viñeta 2.
La mamá de Lucio llega al centro a traer a su niño. La expresión de su cara es inusual. La maestra del niño le pregunta 
en la sala de espera cómo se encuentra,  intuyendo que algo pasa. La madre comenta en tono de confidencia que se 
siente muy deprimida  y  que tiene ideas de muerte. 
 
La sala de espera se convierte en este caso en un espacio donde volcar grandes sentimientos de miedo y angustia 
que no han podido volcarse en otro espacio. Poder dar contención a estas angustias no es tarea nada fácil y requiere 
una formación y sensibilidad especial que permita darles cabida y contención así como redireccionarlas al técnico 
correspondiente. Habría aquí una función de holding fundamentalmente así como  la posibilidad de poner en palabras 
miedos inconmensurables que paralizan. 
 
Viñeta 3
La mamá de Agustina viene en bicicleta y la guarda en la sala de espera detrás de la silla de la administrativa. Trae cds 
de música para mostrarle a esta última. Cuando Agustina termina su sesión parece tener ganas de quedarse en Interin. 
 
Muchas veces resulta difícil lograr el compromiso de las familias para continuar los tratamientos, esto nos ha exigido 
repensar nuestro posicionamiento subjetivo con respecto a las mismas. Consideramos de suma importancia salir al 
encuentro, acercarnos a las familias sin que esto signifique romper un encuadre sino flexibilizarnos para poder trabajar 
en un contexto diferente al nuestro cotidiano.
 
Todo tratamiento exitoso se basa en el establecimiento de una alianza terapéutica y en este caso la sala de espera 
se constituye como lugar fundamental en donde nace, se establece y sostiene la transferencia con los técnicos pero 
fundamentalmente con una entidad abstracta que nos trasciende: Interin. 
 
Viñeta 4
Milagros, de 7 años se sienta cada vez que puede en la silla de la administrativa y le escribe en la computadora: ¡No 
sos la jefa!
 
Viñeta 5
La madre de Agustina, la cual en un inicio se mostraba sumamente tímida con el equipo mira las botas de lluvia que 
tiene puestas uno de los técnicos y riéndose con ganas le dice: “Con esas botas parecés Floricienta!”
 



 
 
 
 
La sala de espera es un lugar en el cual las familias y los niños se relacionan de manera diferente con los técnicos, de 
esta manera muchas veces se permiten realizar bromas o comentarios que algunos quizás no realizarían en el espacio 
de consulta propiamente dicho. Debemos recordar que la población con la que trabajamos pertenece a un contexto 
crítico, y está bastante habituada a recibir técnicos de todo tipo, que “saben”, mientras que ellos no. Esto genera 
rechazo y resistencias en las familias, las cuales habitualmente dicen: “para que voy a ir, estos se creen que saben lo 
que yo tengo que hacer”. Creemos que esta asimetría, que es natural y esperable en todo vínculo entre alguien que 
consulta y alguien que recepciona esa consulta puede convertirse en un enemigo del trabajo y la alianza terapéutica, 
por lo cual es imprescindible ser muy cuidadosos a la hora de posicionarnos frente a las familias, siempre desde una 
postura de respeto hacia su saber y su modo de vida, muchas veces diametralmente diferente al de los técnicos. Es 
sumamente saludable para el vínculo que un niño pueda decir: ¡vos no sos la jefa! O una madre reírse de las botas 
demasiado coloridas de un técnico. Esto devuelve la dimensión humana al equipo y acerca a las familias.
 
La apuesta de este trabajo en sala de espera es, entonces, a recuperar como uno de los  vectores de nuestra práctica 
la dimensión de autonomía, abrir un espacio para la consideración de diferentes  interlocutores válidos, como sujetos 
portadores de conocimientos, capaces de expresar sus propias necesidades y asumir un rol activo en función de ellas. 
Es una  instancias de participación y protagonismo  donde surge lo latente, lo mudo, lo no dicho y se transforma en otro 
espacio más de expresión y decisión. 
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