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PSICOTERAPIA EN GRUPO

Hemos denominado como PSICOTERAPIA EN

GRUPO al proceso terapéutico donde el foco es el niño y el

grupo es el contexto. Esto significa que el grupo se pone al

servicio de cada uno de los niños que lo integran, para la

superación de sus dificultades personales. Esto se da en un

contexto que facilita la manifestación de los patrones del

comportamiento que el niño presenta en su entorno familiar,

escolar y de interacción social.

El Grupo promueve el cambio a través de un clima

terapéutico que otorga contención dirigida, permitiendo al niño

enfrentar sus conflictos e integrar sus fortalezas para lograr un

sí mismo más desarrollado.
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AREAS DE INTERVENCION

La Psicoterapia en Grupo apunta a una adecuada

adaptación del niño a su ambiente familiar, escolar y social,

junto con una resolución exitosa de las conflictivas a que se

ve enfrentado en su desarrollo. Para ello se han

operacionalizado cinco áreas de trabajos fundamentales, que

constituyen los Objetivos Longitudinales del proceso.

Paralelamente a éstos se desarrollan los Objetivos

Psicoterapéuticos Transversales, propios de cada niño.

• Autoconcepto, Autoestima y Desarrollo del Sí mismo.

• Adaptación y Autocontrol de los Impulsos.

• Reconocimiento, Expresión y Canalización de Emociones.

• Desarrollo de Habilidades Sociales y de la Comunicación.

• Adquisición de Estrategias para la Resolución del Problemas.
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FUNCIONAMIENTO

La Psicoterapia en Grupo en nuestro equipo tiene una

trayectoria de 19 años, contando en la actualidad con

diferentes grupos en funcionamiento.

Los grupos se conforman de acuerdo a edad, curso,

diagnóstico y dinámica particular de cada niño, con un máximo

de 10 niños por cada grupo.

Las edades de intervención cubren toda la etapa escolar

hasta la adolescencia (de 4 a 17 años).

Los grupos se sustentan en la fortaleza de contar con un

equipo de terapeutas, (Unidad de Psicoterapia en Grupo)

participando en todo el proceso terapéutico.

Las sesiones tienen una duración de aproximadamente 60

minutos, con una frecuencia de una vez por semana, y

coincidiendo con los periodos escolares Marzo a Diciembre.
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ENFOQUE

La Psicoterapia en Grupo surge en nuestro equipo

como una Alternativa de Intervención, que permite

abordar diferentes problemáticas de los niños.

La Psicoterapia en Grupo se desarrolla bajo el

concepto de Grupos Abiertos, Mixtos, en que el niño

realiza un proceso personal de acuerdo a su propio ritmo.

Se genera una matriz terapéutica que se adapta en forma

dinámica a las necesidades de cada niño, lo que hace la

diferencia con los talleres (donde hay un currículum

predeterminado).

El proceso en grupo se enmarca en la perspectiva de un

Enfoque Global que considera un seguimiento individual,

manejo familiar e intervenciones en los sistemas en que el

niño está inserto.
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ELEMENTOS CLAVES 

PSICOTERAPIA EN GRUPO
• Grupo como contexto.

• Proceso personal y tiempos propios.

• Heterogeneidad del grupo.

• Enfoque global sinérgico.

• Trabajo con niños que presentan algún grado

de quiebre en su proceso adaptativo.

• Proceso integrativo :sesiones como unidad y suma

de sesiones como eslabones de una integración. 
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I -FASE DE CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO 

DE LA TERAPIA

NIÑO

• Toma de conciencia de sí mismo; etapa de necesidad de 

ayuda.  

• Construcción de motivo de consulta.  Conceptualización 

del problema. Desarrollo de objetivos iniciales, desde el 

niño, en su proceso.

• Contención: normalización, acogida emocional, 

identificación de recursos.
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PADRES

• Conceptualización del problema y motivación a la 
consulta.

• Calibrar la magnitud del problema.

• Explicitación y negociación de expectativas del proceso 
terapéutico . ” Metáfora de limpiar habitación”.

• Información acerca del diagnóstico, establecer variables 
que inciden en él y el peso de cada una.

• Entrega de matriz terapéutica y planificación estratégica.

• Definición del trabajo terapéutico con los padres:  manejo, 
intervención terapéutica (vincular, reprocesamiento con 
uno  u otro).

• Setting terapéutico;  -alianza
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II -FASE DE ACTIVACIÓN TERAPÉUTICA

NIÑO

• Modelamiento de conductas , movilización interna,

activación del sistema emotivo, reestructuración cognitiva y

afectiva, desensibilización y reprocesamiento, desarrollo

de recursos.

PADRES

• Trabajo terapéutico con los padres: manejo,

intervenciones terapéuticas (vincular, reprocesamiento con

uno u otro), intervenciones familiares. Trabajo expectativas

de autoeficacia.
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FASE DE  CONSOLIDACIÓN   

NIÑO
• MANTENCIÓN  DE LOS CAMBIOS Y PREPARACIÓN 

DEL ALTA: fase de desprendimiento .Terapeutas se 
retiran; fuerte  retroalimentación positiva hacia los logros 
del niño.

• Expandir recursos desarrollados en el proceso.

• Preparación alta requiere anticipar al niño y a los padres 
la última etapa del trabajo.

PADRES
• Se distancia trabajo con padres. Sesiones de 

retroalimentación positiva de sus cambios; autogestión 
de sus  cambios y empoderamiento del sistema 
parental.
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-Enfoque ecléctico.

-Tridente:

-Trabajo con niño.

-Trabajo con padres.

-Adaptación escolar.

-Rol terapeutas.
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-Plazos para definir el alta:

-TGU como interconsulta.

-TGU v/s Taller.

-Alta es definida en conjunto entre 

coordinador del caso y terapeuta de 

grupo.
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- Promedio número de sesiones: 28,5

- Dato obtenido de los últimos 3 años.

- Proceso promedio de un niño que ingresa a 

TGU, realiza su proceso y es dado de alta.
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-Modelo de intervención.

-TGU como intervención psicoterapeútica.

-Resultados cualitativos.

-DESAFÍO: ¿Medición Cuantitativa?



- Grupos heterogéneos.

- Distintos diagnósticos.

Inmadurez caracterológica 14,88%

Inmadurez emocional           5,58%

Trastorno regulatorio            7,44%

SDA                                     11,16%

Déficit habilidades sociales

12,09 %

Trastorno del desarrollo      23,25%

Trauma complejo                  3,72%

Trastorno de Ansiedad         0,93%

Disarmonía cognitiva           4,65%

RESPUESTA 
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- Objetivos:

- Longitudinales

- Transversales

- Los objetivos se establecen en base al diagnóstico de 

cada paciente.
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- Estructura circular: 3 momentos.

- Actividades:

-Actividades de lapiz y papel.

-Juegos.

-Role playing.

-Imaginería.

-Desarrollo de recursos.
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- Se trabaja en base al diagnóstico y 

objetivos de cada niño (a). 
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-Concepto de normalidad.

-Grupos dirigidos y armados buscando el 

equilibrio, heterogeneidad de diagnósticos.

-Etapa de preparación a TGU, trabajar esa 

percepción con los niños como con los papás. 
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• Descripción

- Coterapia outdoor (Ambos terapeutas trabajan el mismo

caso sin compartir sesiones, en tiempos, regularidades e

inclusive a veces en centros de atención diferentes).

- Es quien recibe el caso, el proceso psicodiagnóstico,

define la atingencia o no de la derivación a TGU.

- Agente activo, propositivo, dispuesto al trabajo en

equipo y la coordinación, flexible y confiado en el actuar

del terapeuta de TGU.
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• Descripción

- El coordinador trabaja objetivos terapéuticos

involucrando a la familia en el proceso y puede darse

además la posibilidad de realizar un trabajo individual con

el niño de forma paralela a la terapia de TGU.

• Funciones

• Recepción, Diagnóstico, Derivación y Seguimiento

del caso.

• Definición de los objetivos concretos a trabajar con

el niño en TGU y con la familia.
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• Funciones

- Realizar seguimientos de las interconsultas realizadas y 

a establecer contacto y coordinación con el colegio. 

- Estará a cargo de velar porque la familia cumpla con los 

aspectos formales del tratamiento (asistencia regular). 
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