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Introducción
Los seres humanos nacemos y crecemos a lo largo de nuestra vida en un entorno grupal. Este entorno se convierte en un factor importante en el proceso de evolución y

maduración del adolescente donde el niño crece y se convierte en adolescente con todo los cambios, duelos y oportunidades que conlleva. El grupo de amigos del
adolescente funciona como objeto transiccional entre la infancia y la adultez (Winnicott,1953); funciona como grupo contenedor y de expresión de emociones, y como un
lugar donde construir su identidad compartida para ,posteriormente, confrontarla y diferenciarse como individuo del resto de iguales. Cuando el grupo natural no funciona,
aparecen dificultades, psicopatología y en cierta manera, el desarrollo se paraliza o se ve alterado. Una de las modalidades terapéuticas son los grupos, que son utilizados
en numerosos recursos dentro y fuera de la red asistencial de salud mental. Los grupos psicoterapéuticos ofrecen una oportunidad para abordar aspectos diferentes a los de
la psicoterapia individual, permitiendo la puesta en marcha de un elenco mucho más rico de mecanismos psicológicos. En el presente trabajo presentamos la psicoterapia
intensiva de grupo de nuestra Unidad de Salud Mental Comunitaria infanto-juvenil junto con los emergentes acontecidos en el grupo.

Encuadre
La psicoterapia de grupo para adolescentes se ha desarrollado en la Unidad de Salud Mental Comunitaria infanto-juvenil de la localidad que engloba la atención comunitaria
de la Sierra de Cádiz. La idiosincrasia propia de nuestra unidad nos obliga a presentar un modelo de atención flexible, cambiante e intensivo debido a la dispersión
geográfica existente. Es por lo cual, que el grupo a lo largo del año académico se divide en dos partes: Desde Septiembre a Enero, procediendo a valorar abandonos, altas y
produciéndose nuevas incorporaciones al mismo si fuese necesario. Y desde Febrero a Junio. Se utiliza la palabra y lectura de emergentes y es importante el compromiso
con el grupo cuidando tanto la asistencia como la puntualidad a las mismas.

La selección de integrantes se hace en función de las derivaciones por parte de los profesionales, intentando mantener un equilibrio en función del sexo, la edad y la clínica.
El grupo tiene una frecuencia quincenal, con una duración de 90 minutos. Está integrado por diez participantes de edades comprendidas desde los 14 a los 17 años. El
diagnóstico de los participantes es heterogéneo, destacando la alta prevalencia en el grupo de adolescentes con absentismo escolar. El criterio de derivación se centra en la
posibilidad de abordar grupalmente las dificultades que tienen en las relaciones interpersonales,conductas,separación-individuación asi como; las complicaciones para
regular y expresar emociones.

El grupo es coordinado por dos terapeutas que se mantienen fijos y la duración del mismo es de un año académico. El objetivo general es que a través de la interacción en
el grupo el adolescente continúe su desarrollo hacia la construcción de su identidad y la posterior diferenciación como individuo y entendiendo que el grupo favorecerá este
proceso a través de la relación, la comunicación y la reflexión. Los terapeutas intentan favorecer la comunicación entre los miembros manteniendo el papel menos activo
posible pero defendiendo y cuidando la estabilidad de los vínculos y protegiendo al grupo de las agresiones. El papel de terapeuta con esta población debe ser flexible y
creativo. Tratando de favorecer la comunicación y el dinamismo de la sesión. Durante cada sesión, en torno a la mitad de la misma se procede a la lectura de emergentes.
Los emergentes que hemos podido observar son los siguientes:

Emergentes

REFLEXIONES
El espacio de grupo permite acceder a los aspectos relacionados con el proceso de diferenciación e individuación del 
adolescente. El grupo como “refugio” como continente para poder conseguir su diferenciación.
El grupo como espacio de reflexión sobre uno mismo y de comprensión sobre los otros que permite la interacción entre iguales, favorecer la escucha y la empatía así como 
permitir la expresión emocional y el altruismo en un entorno seguro y contenedor.
El grupo como espacio de experiencia emocional correctiva.
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TEMOR A LA SOLEDAD Y DAÑO
VIVENCIAS TRAUMÁTICAS Y 

AGRESIONES

GRUPO COMO ACOMPAÑANTE Y 
PROTECTOR

MIEDO A LA ENFERMEDAD Y A LA 
MUERTE

RELACIONES DE AMISTAD Y PAREJAIMAGEN A LOS DEMÁS A 
TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

PERDIDA DE LOS PADRES DE LA INFANCIA
“Te necesito y te quiero….lejos”

DUELO POR LA IDENTIDAD Y EL ROL INFANTIL
“Ya no soy un niño-a pero tampoco soy un 

hombre-mujer”

DUELO POR EL CUERPO INFANTIL PERDIDO.
“¿Qué pasa con mi cuerpo que no me lo 

reconozco?

INTMIDAD Y SEXUALIDAD

NORMAS COMO PÉRDIDA DE LIBERTAD
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