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APLICACION DE FLUXOGRAMAS
A LA PSICOLOGIA CLINICA

ALDO BIRGIER •

Universidad Nacional de San Luis

A plan is developed with the aim 01 appying the principIes 01 logical
progamming to the decision·taking processes in clinica1 psychology. The
operations are dívíded in simultaneoua and sequentials, applying the
PERTsystem and fluxograma, respectively. The second type 01 diagramsis
developed,. and a central routine is presented as an example. It is sugges·
too that eUorts should be coordina too in order to present a manual af

operadons, open, and practica1.

Hay psicólogos a los cuales toda consideración cibernética en el
ámbito de la ciencia de la conducta suele parecerles una especie de
lujo académico. Las consecuencias finales de esta actitud son, en
último análisis, similares a la posición inversa, a la de aquellos a los
que les parece importante, pero como le temen un poco a la obstru-
cidad del tema, ignoran todos los aportes al respecto.

Si, a más de hablar en términos informacionales, se propone el
uso de la racionalidad propia de la programación de computadores,
a los fines del tratamiento de pacientes, estos psicólogos verán en
ello, no solo un lujo académico, sino una propuesta insufriblemente
sofisticada.

Algunos percibimos estas actitudes como causantes de un lamen-
table desperdicio de potencial teórico y aplicado, tanto para el
desarrollo de la psicología clínica como tecnología científica, como
para efectividad y seguridad del profesional psicólogo en este terre-
no. Para quien no vea una abstracción ociosa en estos encuadres, sino

• Dirección: Departamento de Psicología, Universidad Nacional de San Luis,
San Luis, Argentina.
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:'-lll filón de ideas-guía sumamente útil, esta autolimitación no puede
menos que producirle cierta preocupación. Es por esa razón que he
elegido plantear un esbozoglobal de la tarea que estoy desarrollando
antes que presentar un trabajo acabado (al menos en su primera
fase): el rescate de todo ese potencial profesional de los "a-priori" es
un esfuerzono poco valioso, y un modo de lograrlo es proponer una
participación directa y colectiva.

En el presente trabajo me he despreocupado de fundamentar
la necesidad del manejo de nociones cibeméticas en psicología ya
que no es indispensable, dado que la racionalidad de la programa-
ción de computadores (o proceso similar), si bien guardada su rela-
ción con la ciencia de los Sistemas Dinámicos Complejos, no pr<~-
supone necesariamente su teorización. ¿Obviaré asi mismo la discu-
sión de lo que considero pseudo-problemas, tal como "es programable
la contra-transferencial?", ya que adhiere a una aproximación teórico-
metodológica que descree de estos fenómenos como tales, y usa mo-
delos teóricos solo sustentados por la validación experimental y el
control de variables-. Incluso debo disculparme de alguna que otra
concesión ideológica sobre los supuestos que apoyan a la psicología
clínica en ciertos contextos económico-político.Si bien se hará alguna
que otra consideración al respecto, parto de considerar como inter-
locutores válidos a profesionales psicólogosy cientfficosen el sentido
más ampliamente no-alienado al statu-quo. Si bien es difícil a veces
coherentízar el rechazo a una dependencia imperialista basada en la
persecución del lucro y el respeto a la autoridad, es inexcusable ha-
cerlo. Descreo del científico "aséptico", y toda consideración sobre
el tema dará como supuesto el mencionado rechazo (Villarreal, 1975).

Esta comunicación no es producto de una cómoda elucubración
de sillón, diván o mullido fundamento infra-gluteico alguno, sino
de una reflexión posterior a la práctica, evaluada objetivamente en
términos de observables materiales, pequeños experimentos y ensa-
yos-piloto. El criterio último, si bien es la práctica, no es, a pesar de
eso el é~ito pragmatísra.

EL PROBLEMA

,"Sensibilidad" ~ ambigüedad7 ...

La clínica psicológica se encuentra en ese difícil terreno que se
disputan la ciencia y el arte. Es obvio que, si bien el arte va cediendo
terreno a la ciencia, lo que permite incorporar nociones técnicas ex-
plícitas, y por lo tanto adiestrables, no es menos cierto que la racio-
nalidad científica va encontrándose cada vez más seguido en su
avance, con imponderables que dependen de la astucia del "artista"
que debe haber en todo buen clínico. No se trata de algo infalible.
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un "don" o poder símil, sino más bien son destrezas aprendidas (.1

veces sobre estructuras favorecedoras en su mayoría también apren-
didas), que podríamos asimilar descriptivamente como una sutilí-
sima riqueza discriminativa -sensibilidad-, agilidad para la res-
puesta adecuada, celeridad para captar detalles significativos o rela-
ciones relevantes, sentido de la oportunidad, criterio adecuado en la
elección de la técnica y el trato en función del problema del pacien-
te y de la situación globalmente considerados, etc. Buena medida
de esto lo aporta un correcto entrenamiento profesional. Pero hay
ciertos adiestramientos en términos de repertorio de apoyo que se
requiere poseer, a veces antes de elegir la profesión, para rendir el
máximo fruto. Por otra parte, si consideramos al Psicólogo Clínico
como un técnico especializado en una tarea muy específica, es.nece-
sario aclarar que un técnico es algo más que una persona que conoce
un conjunto de técnicas: debe saber por sobre todo cómo aplicarlas,
en qué condiciones, cuándo hacerlo, para qué y cuáles serán las con-
secuencias probables y las alternativas viables en caso de error.

Por mucho que valoremos la presencia de estos factores impon-
derables (quizás deberíamos decir imponderados) en el repertorio
del psicólogo clínico, todos juntos no reemplazan -necesario pero
no suficiente- al conocimiento y la destreza técnica en la que ex-

plícitamente debe formarse nuestro profesional. Ni tampoco reem-
plazan la experiencia que afina estos conocimientos y destrezas, ma-
dre quizá, de gran parte de esos factores que dan a la clínica lo que
tiene de arte: Un sujeto muy hábil en el trato con el paciente no
necesariamente ha de serlo en el trato de el paciente. Y difícilmente
le aporte mucho más que comprensión y calor humano -necesarios.
si- si desconoce todo el artesana] técnico actual. teórico y aplicado.
a los fines de problemas muy concretos. En cambio. un psicólogo
bien adiestrado en lo que hay de explícito de la parte de ciencia que
po$ee hoy la clínica, es capaz de aplicar procedimientos efectivos y
obtener resultados nada despreciables. El resultado puede ser pobre
si carece de sutileza y no aporta suficiente imaginación, pero respe-
table a veces desde el punto de vista de las necesidades del paciente.

Esta simpatía por el profesional sútil, me hace entrever como
el ideal al psicólogo "ambidextro" al respecto: una dosis combinada
de arte y ciencia. Pero de ambas una dosis alta. Los imponderables
pueden ser dilucidados y opertivizados, pero no es conveniente que-
dar a la espera. El tiempo y solo el tiempo no basta para afinar la
puntería. Por lo tanto en este trabajo me propongo ofrecer a dis-
cusión algunas pautas para optimizar los elementos ya existentes
como nociones explícitas.

La clínica como tal responde a un criterio pragmático (no prag-
matista) inmediato: La efectividad en el cumplimiento de los obje-
tivos del tratamiento, con el menor costo, tiempo y la mayor calidad.
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y no al goce estético que proporciona un caso "bien llevado" du-
rante 50 6 años de transferencia positiva o el prestigio que brinda
entre los pares una serie de interpretaciones "brillantes". A su vez.
las metas del tratamiento dependen de las necesidades objetivas del
sujeto que solicita nuestros servicios, en función de su contexto socio-
cultural y de nueStro contexto ideológico declarado.

El derecho de piso

Muchas veces ha captado la hipocresía que envuelve esa frase
típica de todas las profesiones cuya efectividad se asienta sobre la
presunción de la. experiencia acumulada: "si bien al principio no
se dá pie con bola, con el tiempo se adquiere la experiencia nece-
saria que le dice a uno qué hacer en cada situación". Esto es falso.
Algunos no la adquieren nunca. Pero aprenden a decírselo a los.
"aspirantes" .

En esta desesperada búsqueda del "savoír-faíre" se desperdician
los primeros años de la vida profesional: los .mejores.

No siempre bien entrenados, ni guiados por modelos referen-
ciales con mayor experiencia real, sino con mayor "status", pagando
cursos 'en los que muchos de estos "modelos" los estafan entre "viven-
cia y vivencia", con poca 'bibliografía que diga concretamente qué
hacer, el profesional psicólogo joven amén de tener que competir
con el psiquiatra al igual que con el viejo -dado 'la tendencia a con-
vertirse en pseudo-psíquiarra-s-, se ve obligado a pagar el derecho-
de piso inevitable. Inevitable según los encumbrados gerentes del

escalafón.

Durante 3 o 4 años, será bueno o malo, según "el prestigio" del
psiquiatra de quien dependa. Hablo por lo que conozco de mi pro-
fesión en la Argentina.

Fuera del autoritarismo implícito en esta "inevitable" suposición.
el que se ve afectado más directamente .es el paciente, que dificil-
mente estará de acuerdo con eso de que "rompiendo se aprende",

Sustento la tesis opuesta, al exigir 10 mejor para el sujeto que
recurre a que "alguien lo arregle" cuando algo empieza a andar mal.
Está implícito aquí algo que hace a la dialéctica de los fines y los
medios. Opino, mejor aún afirmo, ya que no me faltan argumentos
y pruebas al respecto, que el psicólogo clínico debe surgir a la vida
profesional sabiendo qué hacer ante cada situación. A grandes rasgos,
pero en concreto. El espacio dejado a la duda, al conflicto personal,
a la decisión exclusivamente individual debe ser minimizada en fa-
vor de la experiencia acumulada y fiable de la comunidad científica.
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EL PUNTO DE PARTIDA

Dos términos excluyentes en cuanto a la optimación de la tarea'
del psicólogo clínico, programación vs. improvisación, guían el su--
puesto básico del presente trabajo. En otros términos ambigüedad
vs. explicitacíón sistematizada. Doy por descontada la noción ele-
mental de que toda tarea (y el tratamiento comportamental no tiene'
por qué ser una excepción) es un conjunto de operaciones simultá-
neas y/o secuenciales. En nuestro terreno existe una gran propor-'
ción de pasos relevantes que pueden explicarse en la actualidad. El
resto puede serlo en el futuro. Lo que no es explicitable forma parte
de situaciones altamente individualizadas. Si bien es cierto que todo'
tratamiento psicológico es un proceso altamente individualizado,
pienso que se dan hechos y situaciones con adecuada frecuencia como-
para establecer, sino siempre universales condicionales (leyes), al me-
nos normas comunes referidas a poblaciones con rasgos específicos-
similares, o situaciones semejantes de corte probabilístico. Cualquier
nosografía parte de ese supuesto, sea cual sea el criterio que se elija
para categorizar. Y dentro de esos conjuntos, hay subpoblaciones,
hasta llegar a unidades no divisibles. Todo depende del hecho que"
juzguemos como relevante. Existen además otros explicitables, pero'·
son tan sútíles que un esfuerzomayor no brinda aportes comunicables.

Podemos sintetizar nuestra tesis básica del siguiente modo:

A. La tarea del psicólogo clínico puede ser analizada en un con-,
junto de operaciones.

B. Las operaciones más relevantes pueden ser explicitadas y por'
lo tanto programadas.

C. Todo conjunto de operaciones es un proceso que puede darse'
con pasos simultáneos y/o secuenciales.

D. Los pasos admiten, en tanto que explícitos, una diagramación-
lógica.

E. De acuerdo a lo planteado en el punto C. el proceso puede-
desarrollarse (secuencia lineal) o en paralelo (simultáneo).

Los cuatro primeros items de esta tesis no plantean mayor dis-,
cusión, pero cuando entramos en el punto E. nos encontramos en
la necesidad de optar. Si bien no son excluyentes, ya que hay etapas.
en que a lo largo del proceso habrá secuencias lineales (series), y
etapas en que habrá simultaneidad (operaciones en paralelo), dadas
las características de algunos encuadres, hay que tratar por separado'
ambas altemativas. Como argumento adicional para este modo de en--
carar la cuestión puedo hacer notar que hay en la actualidad sistema-
tizadas técnicas de diagramación lógica adecuadas a cada enfoque.
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DIAGRAMACION EN PARALELQ DE LOS PASOS
SIMUL TANEOS CONCURltENTES

El proceso en paralelo definido en términos de operaciones simul-

¡,táneas implica que sobre un mismo sujeto, sea este un individuo ()
un grupo, operan de un modo concurrente las acciones de un equipo
. compuesto de médicos, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, en-
fermeras, técnicos íonoaudíológicos o de rehabilitación, o cualquier
otro trabajador que posea relación con la salud mental. Si bien des-

o de el punto de vista del sujeto la tarea puede sersecuencial, paso por
paso, o sea que no puede ser objeto a veces, más que de un proce-
-dimiento por vez, desde el punto de vista del equipo la acción se
torna simultánea. Implica además' que el proceso no posee alterna-
tivas o condicionales del tipo si-no. Es, aplicai>!e fundamentalmente
a situaciones institucionales y, en ciertos momentos, o en la tarea
:individual de un miembro del equipo, las operaciones pueden ser
:secuendales.·· .',

Un ejemplo válido lo daría el tratamiento de un internado psi-
-quiátrico, Es obvio que las operaciones pueden afectarlo como per-
teneciente a un grupo, ya que la planificación puede ser global para
. toda la población de la institución, especial para un subgrupo de la
-misma, y finalmente exclusiva para el paciente en cuestión. El encare
operativo simultáneo no invalida la tarea secuencial, sino que la
trefuerza.

Consideremos el caso de una psicosis compleja. Además de una
supuesta pertenencia a tina nosografía psiquiátrica aguda (las noso-
-grafías en uso en la actualidad son bastante discutibles), el sujeto
posee un tumor cerebral, que puede ser o no causa de la aparición
.de conductas o estados emotivos catalogados como psiquiátricos. A
una afección hepática por alcoholismo se suma un estado de aguda
.desnutrición, depresión (que puede ser reactiva), conductas violen-
tamente agresivas. para· con otros internados y c()n el personal, e inca,
pacidad de valerse por si mismo. Una situación inevitable en alta
-proporción en estos pacientes es la negativa por parte de los fami-
liares de hacerse' cargo de la situación, y obviamente, el rechazo
-socíal, etc. . .

Esto que parece un caso extremo, no lo es en absoluto. Por el
contrario, cuadros tan complicados son frecuentes entre los sujetos
.hospitalizados. En los mismos se cruzan causas y efectos de un modo
tal que resulta muy difícil de dilucidar: qué problema tiene depen-
-dencía causal de otro, cuáles son las variables dependientes, cuáles
las independientes, cuáles problemas son concomitantes, cuáles han
.adquirído independencia funcional, etc. Sea cual fuera la situación,
ha pasado el momento de seguir sustentando la históricamente per-
niciosa opinión de que la comprensión, el trato afectuoso, o la crí-
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tica 'verbal -correcta, de acuerdo a un sistema alienador, resuelven
:.algoen concreto. Como señalan Ulrich, Stachnik y Mabry (1972):

"No importa cuál sea el mérito de la doctrina que postula
que un cuidado tierno y amoroso debe darse a los pacientes
psiquiátricos; lo que realmente interesa es que la simpatía
humana y la preocupación por los demás sea mejor dirigida
hacia fines más dignos que los de crear y mantener las con-
ductas anormales que obligan a quienes las presentan. a que-
dar permanentemente recluidas en una institución para en-
fermos mentales" (p. 304).

Dado el caso, este es una realidad. Y en un contexto socio-eco-
nómico preexistente, independiente que lo rechacemos. Hay que
hacer algo, y hacerlo bien.

El neurólogo realizará la extirpación del tumor, por supuesto
·que en una institución diferente, de un modo independiente del
psiquiatra, quien medicará los estados depresivos. No tan' indepen-
,diente de este último, pero si simultáneo, el psicólogo trabajará so-
bre la conducta depresiva y/o agresiva, reforzada por las contingen-
cias "comprensivas" (o no) del personal, que bajo la supervisión y
entrenamiento del mismo, se convertirá en agente de contingencias
adecuadas. Además aplicará la tecnología específica para el alcoho-
lismo en conexión con el médico que atenderá la desnutrición, apo-
yando a este último para reforzar conductas alimentarias. Por otra
parte organizará las pautas de la comunidad terapéutica, para que
esta cumpla con su verdadero objetivo (en la actualidad, en algunos
.lugares, queda reducida a un conventillo colectivo y semi-compulsivo
encubierto de una supuesta "terapia grupal") cual es el aprendizaje
-de roles sociales, la capacitación y la toma de decisiones. El asistente
.social preparará el terreno familiar y social en vistas a su reinversión
-en el medio.

Reconozco que cualquiera, sin ser demasiado suspicaz, puede
acotar que el ejemplo es elemental. Lo he planteado ex-profeso, con
el objetivo de ejemplificar. las implicaciones mínimas de un proble-
'ma como el que implica un solo paciente psiquiátrico.

Se da por sentado, además, que las condiciones derivadas del
.estructural socio-económico,tienen el hábito de echar todo a perder
en cualquiera de estas operaciones. La solución entonces nó proviene
de los profesionales de la salud mental como tales, y hasta tanto no
devenga un proceso social que cambie esas condiciones, habrá que
-dotar al paciente de un mínimo de potencial adaptativo que pueda
.ser ejercido críticamente.

Sea cual fuere el proceso, es indispensable establecer con claridad
los objetivos y los límites, planificar cada paso y cada etapa dentro
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de la misma, desarrollar el proceso en plazos prefijados y con un
mínimo de sufrimiento y permanencia del sujeto, y supervisar ade-
cuadamente. A veces la tarea suele ser tan compleja que se prefiere
improvisar o dejarse llevar por la institución, cuyos fines no expli-
citos suelen estar moldeados por ciertas tendencias dominantes de
nuestra sociedad, como ser esconder a los "locos" donde no molesten
ni se vean. Esta inercia suele arrastrar a toda la institución. Resis-
timos a esa tendencia implica planificar en función de objetivos;
planificar significa diagramar, En ciertas ocasiones planificar un con-
junto de actividades suele ser tan complicado, tanto por el número'
de las mismas como por la complejidad de su interrelación, que
no basta un simple listado de tareas. Esto además se debe multipli-
car por un numero suficientemente grande de sujetos que hay que
atender simultáneamente, con personal y tiempo y equipos escasos.
con grupos diferenciales que implican operaciones diferenciales.

El método PERT (Program Evaluation and Review Techni-
que) de Caminó Critico puede ser uná solución al respecto. Puede
constituir un diagrama estratégico simultáneo-secuencial, dentro del
cual incluir tácticas secuenciales (que' serán tratadas en la diagra-
macíón lineal). No me detendré demasiado en la descripción, (véase'
Ashby, 1960; Alaggia y Birgier, 1972; Birgier, 1972, 1975). Se trata
de una diagraniación racionalizada, a partir de la teoría de las redes.
que se aplica a una tarea compleja determinada para dar cuenta
de ella en un margen crítico de tiempo. (Básicamente, ya que tam-
bién puede relaciona~se con costos y calidad). Si bien podríamos de-
jar de lado la cuestión de costos, luego de ver las condiciones de'
equipo, alojamiento y personal, de algunas instituciones, no despre-
ciaría la pretensión de reducirlo a fin de servir mejor. Tampoco es-
desdeñable la idea de tener en cuenta el tiempo crítico, independien-
temente de hacerlo como 'para que una tarea esté lista en el momento.
justo en que concluye otra diferente y simultánea, de modo de poder'
ensamblar el resultado con una tercera; no es desdeñable por una
razón humanitaria' adicional: la idea de retener a un sujeto en una
"cárcel piadosa" debe repugnarle a cualquiera que se haya encari-
ñado con la sensación de andar suelto. Lo mismo puede decine en
cuanto a la efectividad en términos de calidad y ajuste a objetivos.
humanos. Insisto en que el problema está encabalgado en la dialéc-
tica de los fines y los medios: ciertos psicólogos y psiquiatras del "es-
tablecimiento" suelen medir la bondad de proceso, en términos de
ajuste pasivo al sistema.

Si bien, como ya lo he señalado, el método PERT de Camino-
Crítico no admite en su desarrollo general condicionales o alterna-
tivas si/no; el diagrama lógico secuencial, que expondré luego, sí
lo admite, y puede ser usado complementariamente. En grandes raz--
gas el PERT implica: (1) Fijación de un objetivo; (2) Listado de-
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;tareas a ejecutar en un determinado orden. (3) Discriminación de
tareas en serie o en paralelo. (4) Graficación de la situación por me-
-dio de redes o "graphes", (5) Establecimiento del camino crítico.

Un ejemplo sencillo puede aclarar el panorama. Véase Figura 1.

• "dumy" significa que para comenzar
la tarea 6·7 debe estar completa la
tarea 2-6

FIGURA 1

Supongamos que la tarea 1·2 significa: internación

xarea 2-3 significa visita al hogar y trabajo con la familia.
3-4 creación de condiciones que favorezcan la reinte-

gración con un grupo de ex-pacientes y la familia.

2-6 tratamiento psiquiátrico propiamente dicho.

5-6 atención médica.

6-7 implantación de comportamientos adecuados.

7-8 control ambulatorio para apoyo y seguimiento.

Este ejemplo es demasiado sintético. per() puede dar una idea
de lo complicado que puede llegar a ser en el caso más sencillo, un
proceso 200 o 250 tareas, más en detalle y para un reducido grupo
-de pacientes de una sección especial.

¿Qué ocurríría si no se plantease adecuadamente ... ? Lo que
-de hecho ocurre hoy: el "manicomialismo" como doctrina de una
sociedad impotente para dar a todos y cada uno de sus miembros
con trastornos severos (algunos provocados por ella misma), la dig-
nidad que se merece.

Dejo la tarea a quien sea más experto en problemas institucio-
nales. Si bien he buscado relativamente poco en la bibliografía. no
descarto la posibilidad de que exista algún intento serio al respecto.
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En nuestro medio hayquíenes han iniciado algunos pasos sobre -el.
particular, pero la configuración de una "graphe" suele ser muy espe-
cífica al problema local que se trate.

DIAGRAMACION LINEAL DE OPERACIONES
SECUENCIALES O SERIES

Prefiero desarrollar más afinadamente el enfoque -secuencial. Si
bien he expuesto varias razones¡~ielación táctica/estratégica que
guardan ambas díagramaciones, facilidad de adaptación sin modifi-
cación medular del PERT, etc.- conozco mejor el proceso' lineal
que el paralelo (Curso de programación Y lenguaje, 1973). Pero el.
motivo central es que he observado que, en la tarea clínica fuera de-
las instituciones, es donde desaparece por desconocimiento o por
hábito refractario (casi un folklore), gran parte de la planificación
estratégica y disciplina del profesional psicólogo, (que en Argentina,
al menos, actúa según el modelo del psiquiatra de orientación "dína-
micista") confiando muchas veces en la intuición, en su "sensibili-
dad" o en supuestas vivencias subjetivas, cuando no en el ensayo-
y error.

La base más sólida para proponer la diagramación lógica lineal
surge de un hecho indiscutible: no podemos individualmente más-
que realizar una tarea a la vez. Una detrás de otra. Si. aparece una
opción, debemos decidir, luego podremos retomar la línea. Esto exige
dejar la menor cantidad posible de opciones libradas al azar o la
intuición.

Se ha ido sedimentando una metodología de racionalización que-
deviene de tener que tratar con Sistemas Dinámicos Complejos que-
exigen linealidad a ultranza. Toda la tecnología de programación
de computadores y el Procesamiento Electrónico de Datos (EDP).
exigió el desarrollo de métodos de tratamiento adecuado en todo-
lo implícito en la incorporación, ,procesamiento y emisión de la in-
formación a un nivelO de ambigüedad. Cualquiera que conozca un
poco del funcionamiento de los aparatos contemporáneos sabe cuán
"quisquillosos" son al respecto. Sin embargo, la propuesta presente
no implica usar la computación electrónica en el proceso clínico.
Por el contrario, la excluye taxativamente, -pues la especificación es
estrictamente a los fines de un uso flexible por parte de sujetos hu-
manos que tratan a otros sujetos humanos. Por otra parte sería tardío-
que propusiera incorporar datos clínicos sistematizados al procesa-
miento electrónico, ya que esto ha sido intentado y realizado con
éxito variable y aceptable en otras áreas. En el diagnóstico médico
y la administración de grandes hospitales, por ejemplo ha dado resul-
tados sorprendentes, y en psicología y psicopatología ha habido
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científicos que, a partir de una propuesta originaria de Berg en la
URSS, han desarrollado esta óptica experimentalmente con exce-
lentes perspectivas.

Muy por el contrario, la idea directriz es una "retro-aplicación",.
valga el neologismo: la investigación operativa y la ingeniería en
comunicaciones, ha dado sus frutos en términos de efectividad (persí-
gase lo que se persiga) en el terreno de la producción, y lo mismo-.
puede decirse de los fluxogramas en el del procesamiento automático-
de la información. No veo por qué una utilización más humilde'
en la planificación de tate as llevadas a cabo por sujetos humanos,
no por maquinaria física o informacional, no vaya a dar frutos simi-:
lares en nuestro terreno.

A quienes les preocupe la idea (o deberíamos decir el prejuicio)
de que se sugiera que el psicólogo piense y trabaje ahora con la me-:
todología de las máquinas, habrá que recordarle que se sumerge en
una divertida tautología, ya que estas "piensan" (si es dable el tér-
mino) y procesan como los seres humanos las pensaron y diagra-
maron para hacerlo, y hay pocas posibilidades de pérdida en calidad
racional pues no. son producto de un cerebro, sino del desarrollo-.
colectivo histórico-social, de la producción de conocimientos, sedi-
mentados, de la humanidad. O sea el esfuerzo convergente de miles.
de cerebros desde la antigüedad.

Tampoco es necesario en este caso usar el sofisticado acopio de.
técnicas de procesamiento. Basta con recurrir al planteo básico: nues- .
tro cerebro tiene la ventaja de ser mucho mejor que la mejor com-
putadora actual. Admite un cierto índice de ambigüedad, procesa
aún careciendo de aspectos no vitales de la información, y por lo·
tanto puede ser menos exigente al respecto. Es más, si aparece una
propuesta como la presente es para corregir una difundida caracte-
rística: la actitud autosuficiente informal de un cerebro cuando fun-·
ciona dentro del cráneo de un psicólogo clínico.

TABLA 1

Técnicas mds adecuadas en función de los problemas clínicos

Problema Técnicas Utilizables

Ansiedad difusa

Ansiedad localizada (fobias)

1, 2, 4, 7

1, 2, 3, 5
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TABLA 2

Guía de técnicas

Código Ni) de guía
_Ni) Nombre de la técnica Abreuiat. subrutina documento Aduert.

1 Hipnosis sin sugesto H s/s 1.4.1 7
ver sub-
rutina 1.3
ver sub-
rutina
DS-R e lE

2 Desensibilización
sistemática imaginaria DS-I

1.4.2.1 5

TABLA 8

Guia de rutinas y subrutinas

.código Nombre rutina
Grado

o nivel

1. Rutina central (la propuesta por
el autor) primario

1.1 Estudio especial secundario

COMO PLANTEAR EL ALGORITMO BASICO

Un algoritmo es un conjunto de instrucciones declaradas para
'llevar a cabo una tarea determinada. En términos lineales el algorit-
mo más elemental de un proceso clínico seria el siguiente:

ESTUDIO -> DIAGNOSTICO -> PRONOSTICO
-> TRATAMIENTO -> SEGUIMIENTO

Sería peregrullesco decir que para esto no tiene sentido realizar
-digrarna alguno. Pero resulta que cada una de estas operaciones tiene
sus complicaciones, a las que se le agregan problemas subsidiarios
en grado tal, que llega el momento de exigir un poco de orden. Este
es el punto en que el profesional psicólogo recién salido, se pregunta
frente al paciente "¿y ahora, qué hago? .. ".

Hay que admitir que el conocimiento, e incluso el entrenamiento
en ciertas técnicas no capacitan automáticamente. para usarlas en
contexto. Si definimos al psicólogo clínico como lo hace Yates en
.función de la aplicación del método experimental al estudio y la
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modificación del caso único (Yates, 1973) -independientemente si
coincidimos punto por punto en la definición-, la tarea clínica im-
plica un cúmulo de variables, dependientes, independientes e ínter-
vinientes, que puede superar la capacidad momentánea del neófito
para captar las variables más relevantes y operar efectivamente.

Dado un proceso clínico se genera una ecuación muy compleja
que implica en conceptos muy generales los siguientes términos:

Tr = f (S) (M, P, t, s)

Donde Treetratamiento. S=sujeto, M=meta u objetivo, Peeproble-
ma, t=técnica y s= situación.

No se entienda de esta ecuación un intento de dar por mate-
matizados (si bien valdría la pena el intento) el proceso clínico global,
donde solo se pretende exponer económicamente y sin inclusiones
o exclusiones arbitrarias, todos los aspectos del problema, no abrien-
do juicio sobre las proporciones relativas o las relaciones entre cada
factor. Las relaciones entre los factores de los cuales es función un
tratamiento parecen obvias, pero no siempre son evidentes por sí
mismas.

Este proceso, además, aparece condicionado por márgenes crí-
ticos de tiempo, costo, efectividad y sufrimiento real, a lo que se
suma un elemento ineludible, según mi óptica, de corte ideológico.

No es lo mismo el problema A para el sujeto X que para el
sujeto Z,. quien posee diferentes rasgos de personalidad, o una his-
toria y posibilidades de contingencias disímiles que el sujeto X, por
lo que condicionará las metas u objetivos (M) que se propong¡¡ el
psicólogo y además influenciará sobre la técnica (t) adecuada: es
fácil afirmar que el tratamiento de . una fobia, por ejemplo, cum-
plirá con el porcentaje adecuado del objetivo especificado si apli-
camos hipnosis con sugestión específica en estado alfa, para ser refor-
zada en estado beta (post-hipnótico). Pero el proyecto se relativisa
cuando descubrimos que el sujeto en cuestión posee ciertos índices
en el continuo extroversión-introversión, sumados a otros, .ciertos
índices de neurotícísmo que implican dificultad pa!a el logro de
un nivel ni tan siquiera hipnoidal de sueño sugerido, oque es refrac-
tario por desconfianza socioculturalmente condicionada o una his-
toria de refuerzos, o experiencias negativas al respecto. Más se como
plica aún, si por ejemplo, se da el caso de un sujeto ulceroso, en
donde la situación (s) incide de modo tal que una técnica adecuada
al sujeto (S), al problema (P) y al objetivo (M), no es aplicable
por razones de imposibilidad de contar con un lapso adecuado de
aislamiento que exige el uso del sueño prolongado, que implicaría
internación. Todo esto no solo nos obliga ti buscar una técnica alter-
nativa sino que condiciona el nivel en el que establecemos el pro-
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nóstico-meta, en oposición al pronóstico tipo 1, o sea de probabili-
dades de mejoramiento omodificación: esta distinción la propongo
en vista de la actual confusión que se suele suscitar al respecto en-
tre algunos psicólogos).

. PRE-REQUISITOS PARA MANEJARSE
CON FLUXOGRAMAS LIN¡EALES

Dados los antecedentes, aportaré el código básico para aquellos
que no estén familiarizados con la diagramación lógica, de modo
tal que con estos elementos se encuentren en condiciones tanto para
entender el fluxograma clínico que propongo, como para producir
rutinas o subrutinas que consideren más adecuadas a sus necesida-
des o estilo, o que complementen las aquí expuestas. Hay algo de ar-
bitrario en el modo de usar la grafícacíón de. los símbolos. Cual-
quiera que opine que otra codificación básica, es preferible a esta,
tiene excelentes oportunidades de convencerme de que las reemplace.
De todos modos no es muy relevante, dado que solo se usa la dia-
gramación y se prescinde del lenguaje (Fortram, Algol, Cobol, etc.),
sacando una línea directa de una decisión, y usando en cambio un
conector de reingreso con un número, por ejemplo, no cambia de-
masiado el razonamiento. Quienes conozcan el tema observarán que
no se respetan ciertas pautas. Pero es necesario tener en cuenta que
los objetivos que perseguimos condicionan 'Ia pureza del método
originario aplicable al Procesamiento Electrónico de Datos. .

D
O

<>
O

Entrada/salida de información: se usa aquí ex-
clusivamente cuando hay que incorporar datos al
proceso, y no para aportarlos al sujeto, ya que se
da por supuesto que mucha parte del tratamiento
clínico implica esto último.

Operaciones de proceso: es una conducta a des-
arrollar y se enuncia por medio de un verbo im-
perativo.

Decisión: es una alternativa (binaria o condi-
cional) enunciada en términos de interrogativo
respondible SI/NO.

Proceso predeterminado: implica una sub-rutina:
señala un conjunto de operaciones internas de las
mismas características del· proceso central, y a su
vez admite implicar otras sub-rutinas internas in-
definidamente. Para evitar confusiones se las nu-
mera (1,2,3, ... n a las rutinas centrales," 1.1, 1.2
a las subrutinas primarias, 1.1.1., 1.1.2, lassecun-
darias, terciarias, etc).
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Dirección del proceso: optamos solo por dos di-
recciones por razones de espacio gráfico: las series
avanzan de arriba a abajo y de izquierda a de.
recha, como en la escritura china.

Conector de reingreso: se completa un ciclo al
retornar algún paso anterior o se salta a. otro pos-
terior, entrando por arriba o por la izquierda
cuando aparece el mismo número.

Conector de página: continúa, por razones de
espacio donde aparece la misma letra.

Terminal: implica fin del proceso en cada o~
ción que no reingrese.

Como casi todas las operaciones del proceso pueden ser terna
de desarrollo, lo lógico sería consignarlas, en la diagramadón que
propongo, como subrutinas o procesos predefinidos. Pero no lo hago,
y por razones de sencillez las consigno como operaciones simples,
privilegiando solo algunas que son de obvio desarrollo como . tales,
dejando sentado que es provisional: hasta la más elemental operación
admite análisis tras análisis al detalle, son el solo límite de lo obvio
-u obsesivo e inoperante- o con un costo en esfuerzo que no
reditúa beneficio efectivo.

FLUXOGRAMA INICIAL BASICO

En las figuras 2 y .3 se expone una de las formas probables de
racionalizar el proceso en grandes ratgos. Esta rutina general admite
modificaciones, perfeccionamiento, desarrollo parcial o limitaciones
en términos de importancia relativa de algunos pasos. Incluso admite
su reemplazo total. Además se supone como válido para toda tarea
del psicólogo clínico -lo que no obsta para que se plantee en otras
áreas del quehacer del psicólogo- pero en términos extremadamente
generales. Por lo tanto cualquiera puede programar las secuencias
según sus necesidades y/o perspectivas -de hecho, en mis ensayos
he usado uno más adaptado a mi estilo personal- pero se reco-
mienda usarlo como punto de partida perfectible a fin de sedimentar
un conjunto de procedimientos que sean comunicables. Ha sido
usada como ayuda-memoria con óptimos resultados, y su desarrollo
detallado nos permitirá exponerlo a la crítica experimental.

Detalles a tener en cuenta en la rutina central:

(a) Su verdadero valor se extrae del desarrollo de subrutinas de
proceso predeterminado de las cuales expongo a modo de ejemplo
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una en particular, .que sirve para derivar a tres tablas, que también
aparecen en el Apéndice, que implican un ,proceso abierto, r~ova-
ble, con agregaciones, refundiciones, o eliminación por "selección
natural". No tendría sentido desarrollar subrutinas, donde bastaría
el dedo índice del psicólogo para seguir, línea por línea, hasta en-
centrar lo que se busca. Son tablas concurrentes, de modo q1¡l~...estas
referencias estén dispuestas de modo tal que se apoyen~~~s1. Vie-
nen a ser algo así como las library de las computadoras. Si bien no
son listados acabados, pues admiten revisiones periódicas, deben ser
lo más exhaustivas posibles' en relación al- conocimiento odesarrollo
lógico contemporáneo a su confección. La primera posee un i~eso
alfabético por "problema" y remite a un conjunto de números, que
a su vez remiten a la Tabla 2, con ingreso numérico, que deriva a
la correspondiente subrutina, ya' un "paquete de información" sobre
la técnica en sí, a través de un número de documento-guía, Se agrega
-es prescindible- una tercera tabla que ordena según el' índice
de rutinas y subrutinas. Los "paquetes de información" informan y
conducen a, bibliografía pertinente y actualizada.

(b) En la rutina' central 'semencíona una subrutina de "explici-
tadÓJi ideológica" que sé propone opcionalmente. Pero algunos psi-
cólogos que prefieran trascender los limites estrictamente. profesio-
nales en función de un compromiso social (y es lo deseable), p~o-
pondrían un reingreso más frecuente, quizá obligado en casi todo pro-
blema, aunque este no tenga reladónevidentc con lo ideológico. Por
ejemplo, cuando se trata de dificultades sexuales femeninas, jamás
dejo de otorgar un espacio respetable a la discusión abierta sobre el
papel de la educación y de la mujer en una sociedad de clases. El
psicólogo siempre es vector de ideología, en mi opinión, y por lo
tanto,' es mejor que' 'ésta sea explicita. .

. (e) En el diagrama he soslayado ex-profeso las operaciones refe-
ridas .al pago del tratamiento, pues es demasiado variable si el con-
texto es de profesión liberal o de atención socializada. Si bien es
una cuestión socio-estructural, el psicólogo que desee incorporar una
sub-rutinaal respecto cuenta con mi irónica adhesión.

(d) La subrutina primaria "Estudio general" implica el desa-
rrollo de subrutinas secundarias (si su necesidad es obvia) sobre téc-
nicas diagnósticos que van desde tests, inventarios de personalidad,
etc., hasta análisis funcional del comportamiento, pasando por prue-
bas 'de sugestibilidad-hipnotizabilidad, que pueden a su vez admitir
subrutinas internas de nivel terciario, etc.

(e) En la decisión condicional sobre "Determinantes actuales de
tipo social-familiar" se sobreentiende que se trata de problemas socia-
les.en los cuales el psicólogo no' es prescindente como tal
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FIGURA 2 (Cont.)

(f) En el éO$ector de reingreso 4, se supone que hay que tratar
al paciente o consultante y al grupo de referencia como sujetos
·se~ad~. .

VADEMECUM "ALL USO NOSTRO"

Es evidente. que cuando se comienza a sistematizar una tarea
tlllll extraña a la: especificación concreta, según el vulgo y muchos



APLICACION DE FLUXOGRAMAS 87

profesionales y científicos, dado el inmenso caudal de variables, se
presupone una óptica un tanto ambiciosa. No se trata de sofisticar
para tener la fachada respetable que otorga el aplomo técnico. Se
Se trata de superar la ambigüedad. Es esa la explicación de que apa-
rezca un desconcertante "número de página" en las tablas concurren-
tes. Sea cual sea la rutina que se proponga al adoptar el sistema
presente, las consecuencias de desarrollos posteriores deben ser acu-
mulativas. No hay ninguna inspiración genial en todo esto. Simple-
mente es la aplicación de una metodología sistematizada de otra área
del conocimiento -la programación de computadoras- a un tema
que posee una relativa sistematización, pero que necesita de una es-
pecie de adhesivo, una teoría general de la acción, so pena de que

FIGURA 2 (Cont.)
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Fig; 3. Se observará que el presente diagrama se encuadra' en los' términos de la fórmula
inidal T= f (5) (M, P, s, t). Tanto P como M están dados. y en función de los mismos
lo que se busca es una t, la cual hay que adecuar a S y s. La aceptación por parte..del consul·

tante, de la t elegida puede depender de cualquiera de estos dos últimos factores

la psicología clínica se convierta en una enorme montaña de empirias
bien fundamentadas, pero débilmente conectadas entre si en cuanto
a la práctica. Contamos por el momento con una especie de bajorre-
lieve, un esbozo general, y algunas especificacionesen los sectores más
obvios de la programación. Derivado de esto, el plan de trabajo
establece para el futuro los siguientes carriles:
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l. Afinar en extremo la rutina central y proponer otras alternativas.
2. Especificar en detalle las tablas concurrentes.
3. Desarrollar las subrutinas en los niveles que aparezcan como
necesarias al presente.

4. Preparar los documentos-guía.
5. Crear rutinas centrales de planificación en la formación teórica

y entrenamiento práctico de los estudiantes de pre y post-grado
en psicología aplicada al campo clínico.
Algunas tareas de estas ya están encaminadas, y apuntan a

ser prerequisitos para cumplir con el objetivo visible hoy de
máximo alcance:

6. Diagramar un manual abierto que incluya todo el quehacer po-
sible del psicólogo clínico, y que permita la inclusión de rutinas
y subrutinas nuevas, la ampliación de las tablas y una renova-
ción periódica.

7. Difundir normas estandar para el uso de dicho manual.
8. Homogeneizar dichas normas en el más amplio nivel de influen-
cia geográfica posible.

PARA FINALIZAR, UNA AUTOCRITICA

Es natural que la difusión de un sistema estandarizado como el
presente presupone un cambio en la ideología básica -en términos
de conceptualización epistemológica-s- del profesional psicólogo en
el ámbito clínico. Si bien se está dando ese paso, lo que permite
que, después de mucho tiempo, el psicólogo vaya encontrando su
identidad profesional, ese proceso tiene sus dificultades y sus riesgos.
Es en Argentina donde la liquidación de plantees anacrónicos y
poco efectivos es la más lenta y dificultosa entre los países latino-
americanos. Pero otros riesgos son menores: los psicólogos argentinos
tardarán más en desprenderse de ciertas concepciones acientíficas,
pero ese cambio dará garantías en cuanto a ciertas adquisiciones que
parasitan a la psicología científica desde un ángulo ideológico-polí-
tico. Quizá haya más temor a usar una tecnología, peligrosa en tanto
que efectiva,al servicio de los centros del poder económico-social,

Pero de todos modos, la resistencia que se presente a conceptua-
lizar en términos tan concretos será de gran magnitud: como todo
tipo de propuestas que vaya contra la corriente dominante ataca
intereses y certezas establecidas como dogma indiscutible, nuestra
propuesta tiene un poderoso aliento hereje.

Tres críticas son de esperar: (a) lo. obvio: los profesionales con
experiencia dirán que si bien es deseable una planificación; mi pro-
puesta se asienta sobre lo peregrullesco. Admitido. Solo pido que
recuerden sin soberbia los errores, dudas e inseguridades, cuando
se lanzan a tratar pacientes. Se trata de explicitar el proceso lógico.
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Los que se inician puede que valoren el aporte de un modo dife-
rente. Los pacientes de los que se inician, de saberlo, quizá también.
(b) Lo "inhumano" y maquinal: quienes posean una formación "psi-
codinamicista" opinarán que esta kafkiana diagramación olvida al
"hombre como tal", a la "personalidad total" "con sus emociones y
sus imponderables". Admitido en parte. Si bien no lo olvida, en el
presente nivel de desarrollo hay que empezar por lo más grueso.
Independientemente de no compartir la óptica "holista" por impro-
ductiva, creo que está abierto a los cultores de dichas posiciones, la
posibilidad de sistematizar un aporte "sintetizador" para complemen-
tar el manual. (e) Lo estático: surge la sospecha de que no tiene sen-
tido un desarrollo como este, cuando hay casos en que la dinámica
misma decide la acción a seguir, a veces con tan rápida resolución
que no se puede planificar, a vecescon tiempo para hacer mil diagra-
mas. Admitido en su totalidad. Solo se pretende una guía de entre-
namiento y consulta global. Cada paso no es una sesión o una entre-
vista. Algunos pueden saltarse, otros no. Algunos son superados en
minutos. Se ha discretizado el tiempo, simplemente.

A pesar de todas estas probables críticas, admitidas -o quizás
justamente por ellas- considero que el proyecto tiene viabilidad.
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