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INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad de este artículo es pensar y contar las modificaciones que he 

experimentado en mi práctica profesional, ginecológica, fruto de los aportes de mi formación 

grupal en Psicología Social. Tomaré para su análisis, dos aspectos de dicha práctica: la 

entrevista individual o consulta ginecológica y los grupos de educación sexual. ¿Cómo acotar 

un campo en el que se van acoplando, progresivamente, el mundo de lo ginecológico y el de 

la psicología social y grupal? ¿Cómo acotar un campo en el que ambos confluyan, en el que 

ambos se correspondan mutuamente? 

En la entrevista individual se entrecruzan los diferentes roles profesionales, las 

diferentes formas de escuchar, con diferentes concepciones del síntoma, de las demandas, 

es decir, diferentes concepciones del objeto de atención del/la ginecólogo/a: el aparato 

genital o la mujer que lo porta. Los grupos de educación sexual con población “marginal” 

surgen como terreno “privilegiado” en ese intento de confluencia de lo ginecológico y lo 

psicosocial; donde más fácilmente podemos pensar los problemas individuales como 

emergentes sociales. 

Pero, ahí donde se expresa el mayor interés, está la mayor resistencia. El pensar 

sobre el contenido de este artículo ha sido el reconocimiento de la resistencia a la unión 

Ginecología – Psicología Social, expresada en el constante “vaivén” entre los modelos o 

paradigmas que sustentan cada uno de ellos (“si te dejas, te sale el modelo viejo, … si 

recuerdas, escuchas de otro modo”) y que nos hablan de la resistencia al cambio. 
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ENTREVISTA INDIVIDUAL 
EN LA CONSULTA GINECOLÓGICA 

 
El proceso de aprendizaje, aprendizaje como interiorización, es lento, progresivo, a 

veces casi imperceptible. Se va expresando en cambios “sutiles” en las prácticas, en un 

principio inaparentes y no conscientemente introducidos, pero que suponen un elemento 

diferenciador. “No hace falta que una práctica haya definido sus conceptos para que éstos 

actúen de modo implícito" (G. Canguilhem), pero el elemento diferenciador que suponen las 

prácticas (prácticas que asientan en modos diferentes de entender tanto al hombre, como el 

rol profesional), condiciona la explicitación de aquellos conceptos implícitos.   

Esta concepción implícita se expresará en el “modo de escuchar” en la entrevista 

individual ginecológica, en el modo de comprender la demanda de la mujer (consulta o 

síntoma) y en el rol profesional que se desempeña.   

Pensar al hombre como totalidad. Comprender que el inconsciente se expresa a 

través del cuerpo, tener presente que el individuo nos remite a una realidad psicosocial más 

amplia..., dejaba al descubierto el paradigma latente en una práctica médica “tradicional". La 

consideración de un síntoma como expresión de una alteración orgánica o funcional de un 

determinado aparato implicaba una concepción dualista del hombre, incluso si se valora la 

interrelación nivel corporal-mental.   

En principio, no diríamos que trabajamos con un modelo de entender al hombre 

dualista, fragmentado; que escuchamos y respondemos a una “parte" de esa persona..., 

pero esto se nos hace patente cuando se introducen en las prácticas elementos 

diferenciadores: escuchar lo que un órgano o cuerpo dice como expresión de la persona, 

pensar que el consultante expresa “algo" que es suyo, que pertenece a su totalidad. Ese 

“algo” habrá que desvelarlo, no considerarlo como síntoma local, sino como perteneciente a 

su realidad. Pensaremos que remite a un implícito, a sentimientos no totalmente 

conscientes, pensaremos en la relación de esos síntomas con el entorno psicosocial, en la 

historicidad de su producción, etc.  

Pensar que aquello explicitado adquiere su sentido en la alusión y comprensión de un 

implícito que hay que desvelar. La tarea, por tanto, de la entrevista ginecológica sería 

“resignificar la demanda” (1). Pero, como el proceso de cambio no es radical y presenta sus 

dificultades y resistencias al abandono de los modos anteriores, coexistirán temporalmente 

ambas formas de hacer: en un momento puede “escucharse y responder” lo que un órgano 

dice; en otro momento, se puede “buscar el significado de una expresión corporal". 

A veces, se introducen formas intermedias, que son modificaciones de una actuación 

profesional excesivamente tecnificada. Modificaciones que se han ido introduciendo como 
                                                             
1 La demanda en una consulta ginecológica de finalidad preventivo-promocional toma la forma de 
consulta o de síntoma. 
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consecuencia de conceptos como humanización de la asistencia, valoración de la relación 

afectiva médico-paciente, que sin significar un cambio cualitativo, “suavizan” la forma de 

hacer del profesional sanitario: Explicar cuidadosamente el origen de los “padecimientos”, 

dejar que el paciente se explaye y nos hable de sus quejas, etc… 

Si hacemos presentes en nuestro modo profesional la consideración del inconsciente 

y del referente social, se produce una transformación en la forma de escuchar y por tanto en 

el rol profesional; la tarea pasa a ser posibilitar que se dé la resignificación de la demanda, 

que provoque un mayor nivel de comprensión del/la consultante. 

 

Análisis de una entrevista ginecológica 

Una mujer de 52 años acude a la consulta para revisión ginecológica. En el 

transcurso de la entrevista solicita mi opinión sobre la conveniencia de realizarse una 

intervención correctora de mamas, con finalidad estética; había consultado anteriormente 

con el médico de cabecera y con el cirujano y sus opiniones eran diferentes, el primero le 

decía “estará usted loca de meterse a quirófano por capricho, a su edad” y el segundo 

apoyaba su visión a favor “dada la sencillez de la intervención”. Le digo si es importante para 

ella y en su respuesta recalca la necesidad de la mujer de sentirse segura de su imagen 

física y que ella, a pesar de su edad, tenía ilusión en la vida y ganas de hacer cosas nuevas. 

Asegura, “tú como mujer, podrás entenderme mejor”. La demanda, en un principio colocada 

en un aspecto técnico, pasa a ser una demanda de comprensión. 

Le señalo su deseo de seguridad, de confianza y la perspectiva de un proyecto, que 

ella ha expresado. A continuación, ella manifiesta la causa de su incertidumbre: tras un 

matrimonio fracasado, de 24 años de duración, ha decidido formar una nueva pareja; tiene 

miedo a un nuevo fracaso y se “coloca” tanto la causa de su anterior fracaso, como la 

posibilidad de asegurar un cambio, en la estética de su pecho. En ese momento de la 

entrevista, ella percibe y explicita el “lugar” de la duda: “operarme o no operarme…, esto no 

evitará mi miedo a volver a intentarlo”.  

En el transcurso de la entrevista se ha pasado por tres momentos diferentes. En un 

primer momento, hay una demanda explícita de consejo técnico; si la respuesta es dada 
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desde “el técnico”, sin investigar otra posible demanda latente, la mujer que consulta “va 

amontonando, sumando diferentes respuestas que le darán los técnicos. Ya tendría tres 

respuestas y posiblemente seguiría demandando más, ya que no aflojará la preocupación 

que la sustenta. 

 

En un segundo momento, posibilitado por no responder en el aspecto técnico 

reclamado hay una demanda explícita de comprensión, buscando una alianza ideológica 

feminista, en contra de la actitud médico-machista. Esta, diría, es una “demanda trampa”: 

los hombres no pueden entender estas preocupaciones estéticas que son lógicas desde un 

punto de vista femenino. Digo “demanda trampa” porque puede provocar una respuesta 

ideológica y evitar que se siga pensando en la demanda que la mujer traía. Es también 

gratificante verte reconocida profesionalmente en relación a “otros médicos consultados que 

no han comprendido mi problema” pero un enganche en esta demanda motivaría otro 

estancamiento. En un tercer momento, desencadenado por el señalamiento realizado, se 

colocan los sentimientos que motivaban la demanda en el “lugar” del que procedía. 

 

GRUPOS DE EDUCACIÓN SEXUAL 
 

En este segundo apartado voy a analizar algunos aspectos de otra tarea que 

desarrollo como ginecóloga, en el campo de la promoción de la salud: educación sanitaria en 

sexualidad y anticoncepción. 

Como elemento de análisis de la concepción que se expresa en los grupos de 

educación sexual, utilizaré el encuadre, en relación a aspectos contratransferenciales del 

equipo que lo plantea y a la interrelación con la Institución en la que se plantea “Concepción 

son las ideas guías para elaborar la comprensión de los pedidos-demandas y de estructurar 

una posible intervención-interpretación (Bauleo). 
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La experiencia que sirve como base de análisis es una intervención en una Residencia 

de Religiosas: grupo operativo de aprendizaje, sobre sexualidad, anticoncepción y 

maternidad. De- dicha experiencia selecciono tres aspectos que hacen a la intención de este 

apartado: 1 - análisis de la demanda, 2 - encuadre y 3 - incidencias o alteraciones del 

encuadre. 

 
Análisis de la demanda  
 
La directora de una Residencia religiosa femenina solicita al Centro Municipal de 

Promoción de la Salud colaboración para informar a las jóvenes residentes sobre métodos 

anticonceptivos. Elena Almárcegui, auxiliar clínica de la consulta de planificación familiar y 

yo, nos hacemos cargo de esta petición.   

Concertamos, por teléfono, una entrevista inicial con las monjas tutoras de las 

jóvenes para las que se solicitó la intervención. Se realizó en el “salón de estar” de un Piso- 

Hogar. Nosotras queríamos que nos hablaran de la Residencia, de su funcionamiento y del 

porqué de su solicitud. Ellas querían hablarnos de “como son estas chicas”.   

La residencia consta de tres zonas diferenciadas: la Casa de Acogida a madres 

solteras, la residencia de universitarias y la Casa-Hogar, en la que nos encontramos. La 

Casa-Hogar consta de dos pisos en los que viven 25-30 chicas; las más jóvenes (12-15 

años) en uno y las más mayores (16-22 años) en el otro, cada una de las monjas es tutora o 

responsable de uno de ellos. 

Las chicas que residen en ellos proceden del Tribunal Tutelar de Menores o de 

Protección de Menores; algunas jóvenes solicitan su ingreso de forma voluntaria, por 

problemas familiares. En todos los casos, dicen, hay desestructuración familiar, es frecuente 

el alcoholismo, separaciones, malos tratos, huidas de casa, delincuencia, madres en 

prostitución..., permaneciendo escasamente un contacto periódico con las familias en 

algunos casos, en otros este contacto se ha perdido.  

Para explicarnos el funcionamiento interno de la Residencia nos hablan de horarios, 

distribución de tareas domésticas, espacios de los que disponen. Da la impresión, al oírlas, 

que la finalidad de dicha organización es que tengan poco tiempo libre y, a pesar de decirnos 

que el ambiente es familiar, las chicas prácticamente no  tienen tiempo de estar juntas y la 

sala de estar “esta casi siempre vacío, ya que están muy ocupadas”. 

Pensaron que interesaba dar unas charlas de anticonceptivos porque observan que 

entre ellas hablan de sexualidad, que “tienen o deben tener” relaciones sexuales, que salen 

con chicos y a veces no van a dormir a la Residencia, etc. Creen que les falta información y 

les preocupa la posibilidad de que queden embarazadas. El embarazo en jóvenes solteras es 

algo habitual, “casi propio de la Casa”. 
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También, solicitan nuestra intervención porque reconocen que “las chicas no hablan 

abiertamente con nosotras de estos temas” y, por otra parte, “tampoco sabríamos qué 

decirles”. 

Hablamos de algunos aspectos del encuadre del grupo de formación y quedamos en 

vernos nosotras cuatro periódicamente. 

El análisis de esta demanda podemos realizarlo en base a las ausencias en el 

contenido de esta primera entrevista: Ausencia de referencia a problemas con las normas de 

la Residencia, cuando la base de su funcionamiento es la “regla” y las jóvenes que están allí 

es precisamente por su inadaptación a las normas o reglas, sociales y/o familiares. Ausencia, 

también, de explicitación de la valoración que hacen de la sexualidad de las chicas. No 

sabrían qué decirles, pero sienten que “su forma de pensar” les impide hablar con ellas y, sin 

manifestar una queja ni reprobación de los comportamientos sexuales que intuyen, sólo 

refieren interés en “prevenir las consecuencias”. 

Por nuestra parte, ausencia, quizás intencionada, de referencia al significado de una 

experiencia grupal como la que planteábamos y falta de detenimiento en el contenido 

temático del grupo de aprendizaje. Señalamos los aspectos formales del encuadre grupal. 

 
Encuadre 
 
El encuadre fue el siguiente: nueve sesiones, de una hora de duración, con 

periodicidad semanal. Trabajaríamos aspectos relacionados con sexualidad, anticoncepción y 

maternidad (los temas fueron elegidos por las jóvenes en una reunión inicial que tuvimos 

para concretar la demanda recibida a través de las educadoras). El equipo coordinador con 

funciones de observación y coordinación y las integrantes trabajarían la bibliografía que les 

aportábamos para cada sesión, presentando un breve resumen al inicio de la misma. 

El encuadre responde a un ensayo de estrategia (Bleger), ya que era la primera vez 

que nos planteábamos una intervención en una Institución de estas características, con 

jóvenes “a priori” consideradas problemáticas. En el fondo, nos sirve de elemento de análisis 

de aspectos contratransferenciales del equipo coordinador. 

Al plantear un encuadre de un grupo de aprendizaje entran en consideración los 

modelos pedagógicos propios, los diferentes grupos previos de formación (Bauleo)…, que 

pueden representar esquemas conceptuales diferentes: aprender como “aprender a pensar” 

(Bleger), aprender como “escucha de una información”, etc. 

Sabemos que aprender a pensar es sentir cómo se movilizan afectos con la 

información, que aprender a pensar en grupo es revivir otras experiencias grupales, 

“recordar” el grupo familiar..., En este caso, el incluir un encuadre con una duración más 

bien corta, tenía que ver con el miedo a que fuera demasiado dolorosa, para estas jóvenes, 

la movilización de afectos y la reactualización de sus respectivos grupos familiares, de su 

soledad. También presentimos que sería duro para nosotras acompañar este proceso grupal. 
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Nuestro miedo quizás era reflejo del miedo “institucional” a lo que la Casa contiene: 

abandono familiar y soledad. De ahí que el pedido institucional, quedarse en lo manifiesto, 

pasara a ser nuestro mecanismo de defensa que afloraba periódicamente.  

 
Incidencias “inter-encuadres” 
 
Durante el desarrollo de la experiencia grupal sucedieron “cosas” fuera del espacio 

del grupo de aprendizaje que presento para analizar, ya que están en relación con el análisis 

de la demanda y dan entrada a reflexiones acerca de la introducción de un encuadre grupal 

en una Institución.   

Tras la primera sesión grupal surgen los primeros movimientos extra-grupales: la 

tutora responsable de las jóvenes más mayores acude al inicio de la segunda sesión para 

decirnos que no interesa que se hable de sexualidad, sino que entremos directamente en el 

tema de los anticonceptivos. Tras la segunda sesión, es interceptada la bibliografía que 

nosotras depositábamos en un sobre en la recepción de la Residencia, que trataba sobre 

homosexualidad femenina. Una semana más tarde proyectaron en la residencia una película 

en contra del aborto. 

En estas fechas, tuvimos la primera reunión de “seguimiento” que habíamos 

concertado con las tutoras. Nos manifiestan su desagrado por la forma en que se está 

desarrollando el “curso”, piensan que no interesa que las chicas hablen de sus problemas, 

que se traten temas de sexualidad, etc... finalmente expresan su miedo a que la información 

que reciben les incline a tener más libertad en su vida sexual. Su miedo latente y su íntima 

valoración de las jóvenes va explicitándose: “no sabéis cómo son, os engañan; parecen 

mosquitas muertas, pero...” Pudo hablarse un poco de todo ello y reconocen, finalmente, las 

carencias afectivas que han tenido y tienen estas jóvenes, la falta de implicación familiar y 

su situación de soledad que no es cubierta por estar rodeada de otras personas en la 

Residencia. Se habla de la retención de la bibliografía y quedan en dársela al día siguiente, 

con tiempo para poder leerla antes de la sesión. (La proyección de la película fue posterior a 

esta reunión; lo he señalado previamente por hacer referencia a movimientos en relación a 

la tarea grupal, al igual que los otros dos). 

Surgió, por tanto, actuada una de las ausencias del análisis de la demanda. En su 

demanda estaba implícito el conocimiento del supuesto problema a tratar y la mejor forma 

de abordarlo, basado en el preconcepto sobre la forma de ser de las jóvenes y sus propios 

criterios hacia la sexualidad. Todo ello surgió al sentirse “afectadas” por la experiencia grupal 

de las jóvenes. 

Transcurridas cuatro semanas, Mónica, de 18 años, abandona – es expulsada de la 

residencia. Ella dice que no soporta más la rigidez, la disciplina, que quiere irse a vivir de 

acuerdo con sus deseos. Las tutoras hablan de la imposibilidad de estar en la Residencia una 

joven que no respete para nada las normas. 
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Este hecho nos actualiza otra de las ausencias detectadas en el análisis de la 

demanda. No pudo hablarse de ello; no hubo más reuniones nuestras con las tutoras, 

parecía que ya no podía encontrarse momento oportuno “ya hablaremos…" Tampoco el 

grupo pudo trabajar sobre ello, a un señalamiento nuestro “Mónica se ha ido” hubo silencio 

grupal. La expulsión de Mónica, considerada emergente del funcionamiento de la Institución 

(Fustier), no tuvo lugar desde donde poder ser analizado. Sobre la Institución, sobre las 

normas que rigen su funcionamiento, no se podía hablar, ni en el grupo ni con las tutoras. La 

prohibición Institucional atravesó toda la experiencia. 

A raíz de la experiencia y revisada bibliografía en relación a ello, me planteo algunos 

interrogantes acerca de las “condiciones institucionales”, demanda y “posición” del equipo 

coordinador en estas intervenciones: 

Centrados en la experiencia presentada, se trata de una demanda que los gestores 

de una Institución realizan a unos profesionales, que no pertenecen a dicha Institución, para 

intervenir en un conjunto de personas (no en el total de los que forman la Institución, ni en 

número ni en los subgrupos que la integran), con una tarea explícita concretamente 

determinada. 

El pedido que los gestores hacen, por tanto, no es una intervención institucional, no 

se incluyen ellos en la demanda y el problema que designen como “tema a tratar” no lo 

ponen en relación con la Institución (Bauleo) (Fustier). 

 

Pero, sabemos que al introducir un espacio grupal, un encuadre, dentro de una 

Institución, van a ocurrir efectos. Elementos institucionales atravesarán la experiencia 

(Bauleo), la tarea grupal no será ajena a la interrelación grupo-institución con respecto a la 

“imago” que la institución tiene de dicha tarea (Fustier). La inclusión de este encuadre va a 

motivar, por una parte, que sus efectos se sientan en el seno del funcionamiento rutinario 

institucional (movimiento, cuestionamiento de formas de poder establecidas, etc.) y, por 

otras parte, que en el espacio grupal emerjan elementos que nos hablen de las normas o 
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encuadre institucional (Irazábal), de la relación individuo-institución. 
 

  El tener en cuenta estos aspectos nos lleva a considerar la necesidad de 

incluir en la fase de análisis de la demanda, la posibilidad de crear las condiciones de otro 

espacio, otro encuadre, diferente al encuadre de la intervención solicitada. En este espacio 

podrá trabajarse con los demandantes, las movilizaciones que provoca en las relaciones 

institucionalizadas la inclusión de un encuadre grupal y cuál es la ideología institucional en la 

relación a la tarea grupal; en este caso, cuál era la ideología o forma de entender la 

educación sexual en la institución. Definida nuestra posición como coordinadores de una 

intervención grupal en una Institución, sería buscar un lugar, dentro de dicha Institución, 

para poder analizar lo que moviliza “por fuera” la intervención.  
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