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Resumen 

 

El dispositivo grupal con madres se enmarca dentro del proyecto de extensión            

universitaria “La Otra Esquina” que a través de una juegoteca funciona desde hace             

tres años en el centro de extensión universitaria del barrio Coronel Dorrego, de la              

ciudad de Mar del Plata, y constituye un dispositivo interdisciplinario de inserción            

territorial, que se sustenta en los pilares del derecho al juego, promoción de la salud e                

inclusión social. 

Con el transcurrir de los encuentros en la Juegoteca, a la cual concurren los niños con                

sus madres, hemos detectado aquello que se manifiesta como sintomático en el juego             

de algunos niños. 

Debemos pensar siempre el malestar de un niño en relación a los adultos que lo               

rodean, por lo que a partir de las observaciones realizadas durante la primera mitad              

del año (2017) comenzamos a pensar en la importancia del trabajo con las familias,              

manteniendo como eje central la promoción de la salud en los niños de la comunidad. 

Hemos trabajado a través del armado de un dispositivo grupal con las madres, cuya              

finalidad ha sido crear el espacio físico y psíquico para el despliegue de la singularidad               

de cada uno a través del encuentro con otros. 

 

Palabras clave: dispositivo grupal con madres - promoción de la salud - derecho al              

juego - inclusión social 

 

 

 



 

 

Desarrollo 

 

1. Objetivos 

Objetivo General: 

● Contribuir al desarrollo integral, la igualdad de oportunidades,  la promoción de           

la salud y la inclusión social en niñas, niños y jóvenes del Barrio Coronel              

Dorrego y área de influencia de la Ciudad de Mar del Plata, a través de la                

creación de un dispositivo de trabajo grupal con las madres de dicha            

comunidad. 

  

Objetivos específicos:  

● Propiciar un espacio de encuentro con madres que permita abrir el diálogo,            

intercambiar experiencias, invitándolas a que tomen la palabra 

● Detectar tempranamente conflictos y problemáticas que inciden en el desarrollo          

saludable de los niños, niñas y jóvenes. 

● Disminuir factores de riesgo que puedan alterar el desarrollo emocional del           

niño/a. 

● Intentar generar las modificaciones en la dinámica familiar cotidiana, en sus           

vínculos y relaciones, teniendo como eje central la promoción de la salud en los              

niños, niñas y jóvenes de la comunidad. 

● Brindar el apoyo necesario para tender redes con otras instituciones y           

dispositivos barriales que pudieran dar respuesta a las necesidades y          

problemáticas que a través de los encuentros se pongan de manifiesto. 

 

2. Metodología: 

Hemos trabajado a través del armado de un dispositivo grupal, que tiene por              

finalidad crear el espacio físico y psíquico para el despliegue de la singularidad de              

cada uno a través del encuentro con otros. 



Con dispositivo hacemos referencia al concepto desarrollado por Foucault (1987), un           

artificio creado con un objetivo que implica una articulación entre teoría y práctica. Se              

trata de un artificio en tanto hablamos de algo que no es dado, no es natural, sino que                  

constituye un recorte que hacemos. Es decir, se arma respondiendo a una situación,             

una demanda, se trata por lo tanto de un artificio metodológico, para hacer ver y hacer                

hablar y para encontrar, en forma conjunta con el grupo, el punto de urgencia.  

Siguiendo a Edelman y Kordon (2011), entendemos que el dispositivo grupal favorece            

la posibilidad de hablar, de compartir vivencias, que se ubican en las adyacencias de              

lo traumático. Así mismo, ofrece la posibilidad de contener y ligar, personal y             

colectivamente, los elementos traumáticos que fueron un factor disruptivo en la           

realidad psíquica. 

Tomamos el concepto de grupo desarrollado por Del Cueto y Fernández (1985),            

entendido como virtualidad: “Dados un tiempo, un número de personas y algún            

objetivo común, se crean las condiciones de posibilidad para que un agrupamiento se             

constituya en grupo...”. Señalamos el carácter complejo y a la vez singular de los              

dispositivos grupales; como así también su carácter potencial y provocador de efectos. 

El dispositivo fue puesto en marcha a través de dos coordinadoras, haciendo posible la              

constitución de un espacio en el que la palabra es resguardada, y el discurso              

sostenido. Consideramos que la co-coordinación favorece el análisis del proceso          

grupal.  

A su vez el encuadre funciona como operador del proceso grupal. Dicho concepto             

hace referencia a las reglas acerca del tiempo y el lugar de las reuniones, la               

frecuencia, la consigna. Estas enunciaciones determinan posiciones y condiciones de          

producción. 

Pensamos las intervenciones como una construcción común entre las coordinadoras y           

los miembros del grupo, en este caso las mamás, producto de un trabajo intersubjetivo              

que incluye el reconocimiento de distintos saberes. Las intervenciones se proponen           

visibilizar y comprender lo que hace obstáculo y promover efecto de apertura. 

 

3. Desarrollo: 

El dispositivo grupal con madres se enmarca dentro del proyecto de extensión “La             

Otra Esquina” que constituye un dispositivo interdisciplinario de inserción territorial,          



que se sustenta en los pilares del derecho al juego, promoción de la salud e inclusión                

social. 

Dicho proyecto apunta a la creación de una juegoteca, entendida como un espacio que              

permite el despliegue del juego a través de variadas situaciones, un espacio lúdico que              

estimula la imaginación, la creatividad, la posibilidad de asumir diversos roles, por            

medio de un conjunto de actividades y talleres de expresión plástica, recreación,            

dramatizaciones, literatura, música, y construcciones. 

Este proyecto se desarrolla, desde hace tres años, en el Centro de Extensión             

Universitaria (CEU) ubicado en la Sociedad de Fomento del Barrio Coronel Dorrego,            

de la Ciudad de Mar del Plata. 

Como miembros del mismo, entendemos que el juego cumple un papel central,            

fundamental e irremplazable en la constitución y estructuración subjetiva. 

Cuando hablamos de estructuración subjetiva, nos referimos a que el niño alcance su             

singularidad como sujeto, con propios modos de pensar, de comportarse y de            

intervenir en su realidad. Esto se logra a través de la transformación del desamparo              

inicial, de la dependencia externa, en capacidad de separarse, crear, conocer,           

disfrutar. Podemos decir que el juego interviene en el logro de todas y cada una de                

éstas capacidades. 

El estado de salud de un niño se manifiesta en sus posibilidades de jugar, por lo tanto                 

toda contribución que como profesionales podamos hacer para que los niños accedan            

a espacios de juego es un gran aporte a su desarrollo y crecimiento saludable. 

Con el transcurrir de los encuentros en la Juegoteca, a la cual concurren los niños con                

sus madres, hemos ido detectando aquello que, podemos decir, se manifiesta como            

sintomático en el juego de algunos niños. Por ejemplo, hemos hallado que algunos             

niños tienen cierta dificultad para acotar sus impulsos, observándose actitudes          

violentas hacia los otros y problemas para acatar las consignas. Esto nos permitió             

pensar en la eventual dificultad de los padres o adultos responsables en poner límites              

al niño/a. Dicha hipótesis nos condujo a indagar en el discurso de las madres acerca               

de los modos de limitar la conducta agresiva (por naturaleza) del niño/a.  

Otras de las cuestiones que llamó nuestra atención es el encapsulamiento del juego en              

el deporte, esto se observa en algunos niños que sólo asocian el juego al deporte y                

más específicamente a juegos de pelotas y por lo tanto manifiestan dificultades para             



explorar otros recursos o materiales de juego. Algo similar sucede con el uso de los               

dispositivos tecnológicos, si bien esto no es observado en el espacio de la juegoteca,              

inferimos esta problemática a partir del discurso de las madres, quienes relatan            

reiteradamente el uso adictivo de dichos dispositivos.  

Según Clara Raznoszczyk de Schejtman el peligro de estos juegos repetitivos y            

estereotipados es que pueden llevar al aislamiento y a la dificultad de controlar los              

impulsos. El juego perdería su condición elaborativa y de mensaje, como diría Freud y              

estructurante como plantea Winnicott para convertirse en actividad compulsiva,         

desligada y con tendencia adictiva. 

Consideramos, por lo tanto, pertinente trabajar esta cuestión con las madres, para            

empezar a pensar juntas el modo de acercar a los niños a otras formas de juego y por                  

lo tanto a otras formas de vínculo con el otro. 

No podemos dejar de mencionar a los “niños adultos”, aquellos niños y niñas que              

asumen tempranamente responsabilidades que corresponderían a los adultos        

encargados de su crianza. Se trata de niños que se trasladan solos, que cuidan de               

sus hermanos, que se ocupan de la casa y la comida. 

Estas y otras observaciones más realizadas durante la primera mitad del año (2017)             

nos condujeron a pensar en la importancia y la necesidad del trabajo con las familias,               

ya que sostenemos que el malestar de un niño debemos pensarlo siempre en relación              

a los adultos que lo rodean. El síntoma del niño, tal como señala Lacan (1953)               

responde a lo que hay de sintomático en la estructura familiar. 

Fue entonces a partir de estas observaciones y de la necesidad sentida por las              

madres, que surgió la idea de plantear un abordaje de estas situaciones y brindar un               

espacio de contención y reflexión para ellas. 

Hablamos de un gran desafío superador de aquellas intervenciones presentadas          

discursivamente como participativas. 

De lo que se trata aquí es de alojar a estas madres y darles la posibilidad real de                  

participación. 

Se convoca a las familias no como objetos de intervención, sino que la idea es               

construir este espacio con ellas y no para ellas. Darles la palabra, permitir el              

intercambio de experiencias, abrir el diálogo. 



Con estos encuentros se espera poder instaurar dudas allí donde hay certezas,            

generar preguntas, abrir interrogantes que permitan la producción de nuevos sentidos. 

Como se dijo al comienzo, nuestro trabajo tiene como eje central la promoción de la               

salud, en ese sentido queremos especificar qué entendemos por salud y por            

promoción de la salud. 

La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo              

bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o              

enfermedades. 

Nosotras consideramos que la salud implica un equilibrio entre los tres ejes propuestos             

por la OMS (físico, mental y social), es decir, pensamos que los tres ejes deben lograr                

cierta homeostasis de manera de generar el menor sufrimiento posible al sujeto. 

En cuanto a la Salud Mental, tomaremos la definición desarrollada en la Ley Nacional              

de Salud Mental N° 26657 que “reconoce a la salud mental como un proceso              

determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y        

psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción          

social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.” 

La salud mental es inescindible de la salud integral para lo cual es necesario el trabajo                

con enfoque de redes de promoción, prevención, asistencia, rehabilitación, reinserción          

social y comunitaria. 

En tanto profesionales de la salud mental, entendemos, siguiendo a Rubinstein (2012),            

que lo terapéutico apunta a una reducción del sufrimiento sabiendo de lo imposible de              

su eliminación. El propio Freud (1930) ha señalado que la felicidad permanente es             

imposible. Según Rubinstein “el psicoanálisis no cura al modo de la medicina, pero             

produce efectos.”, lo cual tiene que ver con brindar la posibilidad de poner en palabras               

aquello que hace obstáculo con el fin de encontrar una solución menos sufriente. 

La promoción de salud está relacionada con la prevención de la enfermedad, como             

dijimos en el párrafo anterior, tiene que ver, desde lo psicológico, con reducir el              

sufrimiento propio del ser humano. 

Siguiendo a Moise (1998), decimos que nuestro trabajo tiende a prevenir fragilidades            

subjetivas. “La subjetividad se construye, es producto del sujeto y su relación con los              

otros” (Moise, 1998). El psiquismo se estructura sobre las experiencias que tiene el             



niño/a en su vínculo con los otros, dejándole huellas de la influencia que tienen los               

padres, los maestros y la sociedad toda. 

En ese sentido, no podemos dejar de mencionar ciertos cambios que se han ido              

produciendo en nuestra cultura, tales como crecimiento del individualismo, aislamiento,          

egoísmo, fragmentación de los lazos sociales, tendencia al consumismo, vínculos          

efímeros, indiferencia, predominio de las imágenes. Así mismo, se observan nuevas           

configuraciones laborales, nuevas formas de comunicación (virtualismo), nuevas        

configuraciones familiares.  

Moise afirma que la crisis social y económica argentina arrasa familias, observándose            

roles alterados, pérdida de autoridad de los padres, crecimiento del índice de violencia. 

Teniendo en cuenta el concepto de Winnicott (1962) de “provisión ambiental”, el            

desarrollo de Moise en cuanto a los cambios socio-culturales no es una cuestión             

menor en tanto afecta a la familia y su función en el desarrollo saludable del niño/a.                

Winnicott plantea la necesidad de proveer al niño de un ambiente que facilite la salud               

mental y el desarrollo emocional individuales, pero si en la familia hay roles alterados y               

se pierde la importancia de la puesta de límites o se incrementa la violencia no será un                 

ambiente que favorezca la salud mental de los niños/as. 

De ahí, es que pensamos en el diseño de un dispositivo grupal dirigido a los padres y                 

madres de los niños/as que concurren a la juegoteca, invitándolos a la reflexión             

conjunta y ofreciendo un espacio de escucha y contención en medio de tanta fragilidad              

vincular y tanta desconfianza. 

Relatos de la experiencia: 

Los encuentros tuvieron lugar los días miércoles durante el desarrollo de la juegoteca.             

Los niños participan del espacio lúdico de 10 a 12 hs, por lo que decidimos poner en                 

marcha el dispositivo de trabajo con las madres en el horario de 10:30 a 11:30. De                

esta manera ellas estarían presentes tanto en el inicio como en el cierre del encuentro               

juegotequero. 

El grupo estuvo constituido por cinco madres de niños y niñas que concurren a la               

juegoteca y las dos coordinadoras. El dispositivo se desarrolló en un espacio separado             

del lugar de juego. Tanto al momento de realizarse la propuesta como durante el              



trascurso de los encuentros, las madres han mostrado una actitud positiva y            

participativa, sintiéndose parte del espacio. 

Hoy, intentando conceptualizar y evaluar lo ocurrido en los encuentros con las madres,             

nos es inevitable pensar en el espacio donde se llevaron a cabo los mismos. Se trata                

de  un pequeño salón, al que internamente llamamos “la pecera”, por el hecho de ser               

todo vidriado. Si buscamos el significado de este concepto, pecera puede definirse            

como: local aislado mediante cristales, que permite ver el interior. Nos parece            

interesante enlazar dicho concepto con lo ocurrido, en tanto las madres han dejado             

“ver” el interior de sus familias y han confiado sus experiencias, dinámicas y             

problemáticas familiares. 

Hemos observado una interesante respuesta de las madres, quienes han dejado           

traslucir el deseo de poner en palabras algunas cuestiones que las preocupan. Es este              

dejar ver, dejar traslucir sus  deseos, preocupaciones, inquietudes lo que nos permite            

considerar que participan del dispositivo a los efectos de comprender aquello que            

sienten como obstáculo en su vida cotidiana. 

Hemos trabajado, en cada encuentro, con los temas que el propio grupo trajo como              

problemática, intentando que cada una pueda escuchar el discurso del otro y brindar             

su opinión y/o consejo. De esta manera intentamos contribuir a que las madres             

asuman un rol activo y su palabra adquiera valor, apuntando a que ellas mismas              

construyan, a partir de lo dicho, una nueva visión de la situación, lo cual les permitirá                

adoptar, en el futuro, una nueva manera de posicionarse ante determinados conflictos. 

Como coordinadoras intentamos acompañar este proceso con el objetivo de          

problematizar las cuestiones que van emergiendo, instaurando dudas donde hay          

certezas, generando preguntas que favorezcan la posibilidad de correr a estas madres            

del lugar de la queja, que muchas veces traen, lo cual consideramos abrirá el camino               

hacia el cambio. 

La queja podemos pensarla como el relato del sufrimiento, quien se queja está             

manifestando un malestar, un desacuerdo respecto de algo o de alguien. El hecho de              

poder poner de manifiesto una queja es un paso necesario e imprescindible para lograr              

algún cambio, alguna modificación en relación a lo que no funciona para ese sujeto.  



Podemos decir que la queja resulta ineficaz cuando sólo consiste en repetición del             

malestar, reproducción que no conduce a revisar, ni producir nada nuevo. 

En los encuentros con madres intentamos orientarlas en la búsqueda de lo que hay              

detrás de sus quejas, en que descubran cuál es su participación y responsabilidad en              

los malestares que provocan dichas quejas. Siempre teniendo como eje el trabajo de             

promoción de la salud y su mirada psicológica, a saber: reducir el sufrimiento humano. 

De los temas abordados en los encuentros podemos destacar: 

● Preocupación por cuestiones referidas a la crianza: dificultades para poner          

límites, problemas para discriminar entre límites y violencia, dificultades para          

ayudar a sus hijos con temas escolares y para actora el tiempo de uso de los                

dispositivos tecnológicos,  ausencia de figura paterna,  entre otros. 

● Conflictos intrafamiliares. 

● Dificultades en el acceso a la salud, la educación, la vivienda y el             

esparcimiento. 

● Interés en la finalización de los estudios por parte de las madres 

Como eje central del dispositivo, hemos apuntado a la promoción de la salud,             

entendiéndola como un derecho ineludible, para lo cual hemos intentado hacer nuestro            

aporte brindando un espacio de reflexión y alojando el malestar de estas madres,             

dándoles la posibilidad real de participación. Propiciar el encuentro, darles la palabra,            

permitir el intercambio de experiencias intentando visibilizar y comprender lo que hace            

obstáculo y promover efectos de apertura. 

En tanto coincidimos con el concepto de salud mental que está contenido en la Ley,               

pensándola como un proceso (no como un estado) determinado histórica y           

culturalmente en la sociedad que está enlazado a la concreción de otros derechos,             

tales como el derecho al trabajo, al bienestar, a la vivienda, a la seguridad social, a la                 

educación y/ capacitación, al acceso a la cultura, es por ello que pensamos que los               

temas traídos al dispositivo son fundamentales de ser tratados y elaborados a fin de              

promover la salud mental de las madres y, como correlato, también la de sus hijas/os. 

 

 



 

4. Conclusiones:  

Sirvent (1978) distingue necesidad objetiva de necesidad subjetiva. Las necesidades          

subjetivas son aquellas que la propia persona siente y percibe como carencia;            

mientras que las necesidades objetivas son aquellas carencias determinadas por los           

observadores externos, independientemente del grado de conciencia de la persona          

afectada. Esta diferenciación no nos parece menor, en tanto que consideramos que es             

fundamental trabajar con las necesidades subjetivas. De ahí, es que propusimos el            

dispositivo grupal, con el objetivo de escuchar en los discursos las necesidades, las             

demandas de las madres y ubicar su posición frente a las mismas. 

Con el mismo sentido, decidimos realizar una encuesta (Anexo 1) a las madres para              

conocer los resultados obtenidos en el dispositivo. Nos pareció importante escuchar su            

evaluación del mismo para poder pensar en futuros encuentros y/o modificaciones del            

espacio, guiadas siempre por las necesidades subjetivas de la población con la que             

trabajamos.  

En cuanto a los resultados obtenidos, queremos destacar el carácter potencial y            

provocador de efectos de los dispositivos grupales, tales como cuestionar la queja,            

propiciar la circulación de la palabra y el fortalecimiento de los lazos sociales; todo lo               

cual apunta a la reducción del sufrimiento humano sabiendo de lo imposible de su              

eliminación. 

Así mismo, hemos encontrado que las madres manifestaron su deseo de continuar con             

el dispositivo, observándose una apropiación del espacio y una transferencia positiva           

hacia las coordinadoras, lo cual favorece el futuro trabajo con ellas y el eventual              

impacto que el mismo tendrá en sus hijos/as. 

Queremos cerrar esta presentación con un fragmento de una canción de Mercedes            

Sosa que nos invita a la reflexión: 

“La niñez de nuestro olvido 

pide limosna en un bar 



y lava tu parabrisas 

por un peso, por un pan 

Si las flores del futuro 

Crecen con tanto dolor 

Seguramente mañana 

Será un día sin sol”. 

(Los niños de nuestro olvido) 

Podemos concluir que lo vivenciado a través de esta experiencia sigue el camino             

trazado en los objetivos iniciales, contribuyendo a través del trabajo con las madres al              

desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, entendiendo que estamos frente a             

sujetos en constitución y como tales con posibilidades de cambio. 

Lo que es necesario e imprescindible es darles a estos niños esa posibilidad 
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Anexo 1 

Encuesta a madres: 

En relación al espacio de reflexión propuesto a las madres de los niños que concurren               

a la Juegoteca “La otra esquina”, queremos saber: 

1.¿Cómo recibiste la propuesta? 

Me pareció interesante No me interesó Indiferente 

2.¿Cómo te sentiste durante los encuentros? 

Muy bien Bien Regular Mal 

3.¿Sentis que estos encuentros te ayudaron a repensar situaciones cotidianas y/o de            

crianza? 

Si No 

4.¿Te interesa que este espacio se sostenga durante el próximo año? 

Si No 

5.¿Por qué?  

En caso de que tu respuesta anterior sea afirmativa, queremos saber: ¿Con qué             

frecuencia te parece que deberían ser dichos encuentros?  

Semanal Quincenal Mensual 

6.¿Qué temáticas te gustaría que se aborden? 

7. ¿Te interesa que se invite a algún profesional especializado en alguna temática en             

particular? 

8. ¿Tenés alguna sugerencia o critica para hacer al espacio? ¿Cuál? 

  



 


