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Editorial

EDITORIAL

Desde que, en 1972, los fundadores de nuestra sociedad iniciaron la ex-
ploración y difusión de modelos de intervención y de herramientas grupales 
para el trabajo en salud mental, son muchos los avances que se han producido 
a nivel grupal y social. El 49 Symposium de la SEPTG “Pasado, Presente y 
Futuro de la Psicoterapia y Técnicas Grupales: De los fundadores a las Neu-
rociencias”, nos ofrecía la oportunidad de revisar tanto los logros alcanzados 
como los retos a los que nos enfrentamos. Una mirada grupal al pasado desde 
el presente y hacia el futuro. Así lo anunciaba el Comité del Symposium invi-
tándonos a proponer trabajos que permitiesen abordar grupalmente la gestión 
de la herencia, los miedos y resistencias grupales al cambio, la coexistencia 
generacional, las identidades anheladas, …, así como poder acercarnos a las 
últimas tendencias en las intervenciones grupales, en el trabajo psicoterapéuti-
co grupal y en las psicoterapias en general. Todo un universo de posibilidades, 
en el que podíamos participar desde nuestros diferentes enfoques, experiencias 
e investigaciones realizadas. 

Málaga nos recibiría con los brazos abiertos, su sol, brisa, playas, cultura, 
gastronomía, alegría, poder transformador, de renovación e innovación, así 
como es su tradición. Después de estos dos años de pandemia, añorábamos 
la proximidad del encuentro directo; era todo un reto a la vez que suponía un 
esfuerzo volvernos a encontrar presencialmente. Una gran oportunidad ésta 
del 49 Symposium de la SEPTG para trascender las reticencias e inseguridades 
generadas por la pandemia y que pudiéramos tener el encuentro presencial 
que todas y todos deseábamos.

En los próximos días a la convocatoria del simposio, en Árbol se compar-
tía la información del 21° Congreso de la Asociación Internacional de Psicote-
rapia de Grupos y Procesos Grupales. Era el 1er congreso híbrido de la IAGP, 
que se celebraría del 22 al 24 de julio de 2022 en Pescara (Italia). Congreso 
internacional igualmente prometedor con el tema “Grupos para el mundo, 
inspiración, fuerza y transformación”. 



En ese tiempo fuimos convocados a las reuniones de Zona, y a mediados 
de febrero tuvimos el 2º Grupo SEPTG, al que asistimos más de una veintena 
de socios y socias. ¿Seríamos las mismas personas quienes nos encontraríamos 
en Málaga? ¿O vendrían algunas más?

Mercedes Hidalgo, nos compartía en Árbol “La sabia savia de lxs Fun-
dadores/as” y su encuentro, junto con otras socias, en una Residencia de Reus, 
renovando los vínculos con Pepe García Ibáñez y Antonio Labad, los dos psi-
quiatras fundadores del Institut Pere Mata. Nos transmitían que los recuerdos 
para ellos seguían vivos, al igual que el afecto. También la gran ilusión de 
encontrarse, aunque fuese a través de la pantalla, con Luis Pelayo, Pepa Gar-
cía, Maridú, Ana Gutiérrez, Jose Luis Lledó, Elisa y Pablo y de nuevo Labad. 
Pudieron compartir lo que significó crear una Sociedad que aglutinara no sólo 
las aportaciones teóricas, sino sobre todo a las personas, con sus vivencias y sus 
afectos. Como grupos necesarios a futuro, aportaron entre otros, la necesidad 
de potenciar los grupos dentro de la educación, junto al alumnado, profesora-
do y padres-madres.

El mensaje de los/as Fundadores/as tuvo varias resonancias, de personas 
que nos sumamos al agradecimiento por seguir cuidando con tanta dedicación 
las raíces y los frutos de este Árbol. También por todas sus sugerencias que 
abonaban el próximo encuentro. En momentos en los que veíamos estallar la 
guerra contra Ucrania, viviendo tanto dolor, angustia, miedo y destrucción, 
encontrar este grupo humano que es nuestra querida SEPTG, ocupándose de 
cuidar y de cuidarnos, tenía un gran valor. Se compartía así el agradecimiento 
a todas las personas ocupadas de preparar nuestro próximo 49 Symposium. 

Desde la IAGP, se nos enviaba la invitación para un grupo de discusión 
‘Holding the Hope on the Eve of  War in Europe’, en el que participarían per-
sonas de diferentes países del Este, entre ellos Ucrania y Rusia. Al mismo tiem-
po, se nos hacía partícipe del primer encuentro mundial con sociopsicodrama 
por la paz, de Escenas de los pueblos Redes de Paz. 

Se compartían asimismo las palabras de Pepa García desde Madrid, Fun-
dadora de la SEPTG:

“Ucrania. Marzo 2022. 
Quien iba a decir que yo 
estudiadora del lenguaje 
profesional de la palabra comadrona 
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que ayuda al susto, al miedo, a la coraza, a salir del vientre de 
lo fantasmático 
y nacer a la luz del pensamiento 
que busco el cómo decir de lo indecible… 
Yo 
arrodillada 
ante lo que veo, ante lo que oigo, ante lo que sé 
no pueda salir de este silencio 
ni siquiera llorar 
para no profanar su sufrimiento. 
No hay palabras 
No hay palabras…

Elocuente texto que reflejaba muy bien el silencio, y cómo nos estábamos 
sintiendo muchos y muchas. 

A poco menos de un mes del 49 Symposium de la SEPTG, el Comité nos 
presentaba un programa científico muy interesante, al mismo tiempo que nos 
compartían fotos e imágenes para que nos fuésemos ambientando y animando 
a participar. En el Grupo SEPTG que tuvimos a mediados de febrero, varios 
miembros de nuestra sociedad habían solicitado que no se perdiera lo avanza-
do con el desarrollo de los simposios online. Por ese motivo, el Comité del sim-
posio había desarrollado un programa online paralelo para que todas las per-
sonas que desearan y que no pudieran acudir en persona, pudiesen participar. 

También se asomaron algunos conflictos, …, relacionados con la tecno-
logía, con la Institución -SEPTG- que recordaban a lo instituido e instituyente 
que Hanne Campos nos traía en su trabajo publicado en el Monográfico de 
los 25 años de Historia abierta de la SEPTG. Conflictos sobre las transforma-
ciones y las resistencias al cambio, …, que tal vez tendríamos oportunidad de 
trabajar en Málaga. Varios miembros de la SEPTG se sumaron a la reflexión 
conjunta. Se compartieron reflexiones sobre los tiempos dorados de la SEPTG, 
los claros y oscuros, las luces y sombras, …, porque todas son y forman parte de 
las personas, de la vida y por supuesto de los grupos, y, también en la SEPTG. 

“En el último fin de semana que nos separaba del compartir nuestros 
bellos rostros sonrientes, de dejarnos llevar por vuestra y nuestra sabiduría, de 
cantar junto al mar a los acordes de una guitarra y a la luz de la luna (¡¡ten-
dremos luna llena!!), nos recordábamos de llevar las letras, y de bailar seduc-
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toramente”. Así lo expresábamos en Árbol ¡ÉSTA ES LA ESENCIA de LA 
SEPTG! A ella se añadirían los cálidos detalles que, esta vez, la organización 
andaluza nos preparaba. ¿Cómo imaginarnos aquello?, ¿cómo nos sabría todo 
esto después de 2 años de no saborearlo? Pues bien, nos sabría muy bien.

El 49 Symposium de la SEPTG se celebró en Málaga durante los días 
19, 20, 21 y 22 de mayo de 2022. Tras el reencuentro en el Hotel Molina La-
rios donde sería la sede del simposio y un paseo por la maravillosa ciudad de 
Málaga, tuvimos la presentación del Documental “50 años de una sociedad 
trashumante” en el Salón de Actos del Colegio Fundación Victoria, que con 
tanto cariño nos habían preparado Mercedes, Carmen, Mercè y Maite. Segui-
damente tuvimos ocasión de disfrutar de la oferta gastronómica de esta her-
mosa ciudad del Sur con uno de sus platos más típicos, los espetos, en la playa. 
Un buen calentamiento para iniciar el simposio y trabajar durante los días su-
cesivos. En torno a 50 personas nos reunimos presencialmente, y cerca de una 
veintena online. Se presentaron una atractiva oferta de actividades. Disfrutar 
de ellas fue un regalo maravilloso (ver Programa del 49 Symposium SEPTG). 
Al igual que los Árboles dibujados por Mercedes Hidalgo como obsequio a los 
Fundadores y que se imprimieron en color para regalárnoslos a todas y a todos 
(ver imágenes de los apartados del Boletín).

A pocos días de finalizar el simposio, como vocal de prensa animaba en 
nuestro Árbol a que las y los participantes presentaran sus trabajos vincula-
dos al 49 Symposium de la SEPTG o a cualquier temática relacionada con la 
Psicoterapia, y/o las técnicas grupales en diferentes campos (clínica, organi-
zacional, educación, comunitaria). También nos animaba a que siguiéramos 
compartiendo los Ecos del Symposium y tantas cosas bonitas que habíamos 
vivido, para poder culminar así este Boletín 39 de la Sociedad Española de 
Psicoterapia y Técnicas de Grupo. 

Al igual que el 49 Symposium, Concha Mercader Larios hará la presen-
tación y comentará el taller inaugural “Del Círculo Vicioso al Círculo Virtuoso: Una 
metáfora sobre la vida, la muerte, el cambio y el futuro”, in Memorian a Jaime Rojas 
Bermúdez. Su taller, a través de la Sicodanza como modalidad técnica deriva-
da de la concepción del círculo en sicodrama, permitió trabajar lo temporal 
circularmente con un encuadre grupal.

En la sección de Fundadores, Mercedes Hidalgo Rebollo, Carmen Tres-
aco Cidón, Mercè Martínez Torres, y Maite Pi Ordoñez, nos presentan su tra-
bajo “Al encuentro de los Fundadores”. Seguidamente, contamos con la reflexión de 
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Pablo Población, “Del individuo al grupo y del grupo al individuo” y el artículo 
de María Josefa García, sobre la “Autoridad. Nuevas lecturas”, ambos fundadores 
y socios de honor de la SEPTG, que introducen dos elementos cruciales en la 
psicoterapia y técnicas de grupo: la dialéctica individuo-grupo, y nuevas lectu-
ras de la autoridad.

En la sección de Artículos, se incluyen asimismo algunos de los talleres y 
comunicaciones cuya estructura tiene un formato más extenso, teórico y expe-
riencial al mismo tiempo. Cristina Martínez-Taboada Kutz y yo misma, Aina-
ra Arnoso Martínez, recogemos nuestro trabajo “La SEPTG a vista de pájaro: una 
trayectoria fructífera”. En él presentamos una primera mirada a los aconteceres de 
la SEPTG a lo largo de su historia. Un análisis, a vista de pájaro, que observa a 
la SEPTG como identidad abierta que modula diferentes modelos de terapia y 
de técnicas grupales en España, apoyándonos en las publicaciones sobre la his-
toria de la SEPTG en sus primeros 25 años y de los títulos de los 49 simposios 
compartidos. Al igual que el símil del tronco del árbol y sus ramas se usa para 
explicar la creación de conexiones neuronales, en nuestro trabajo, el análisis 
lexical identifica la coocurrencia entre las palabras y nos ayuda a identificar la 
estructura del contenido de los temas emergentes en la SEPTG, su organiza-
ción interna, sus partes comunes y especificades.

El artículo de Concha Mercader Larios “Neurociencia y sicodrama” describe 
los paralelismos entre la teoría del núcleo del yo de Jaime Rojas Bermúdez con 
las actuales investigaciones en neurociencia y las nuevas teorías sobre apego y 
trauma entre otros, así como la implementación metodológica del sicodrama y 
su relación con el funcionamiento encefálico. 

Ana Fernández Espinosa nos comparte su artículo “Construyendo la narra-
tiva teatral grupal y comunitaria a través del Teatro Playback”. En el contexto del taller 
del Symposium la autora propuso una experiencia de participación con teatro 
playback, como metodología de acción que promueve la validación existencial, 
tanto por uno mismo como por parte del grupo o comunidad. Desde una éti-
ca característica que llama “ética del amor”, a través del juego teatral, de la 
escucha, de la resonancia y de los ecos de las historias compartidas, se activa 
la empatía, la autoconciencia, y una conexión humana (a partir de compartir 
como somos, como seres humanos, en un ambiente de respeto y aceptación).

Lucía Aranda Kilian presenta su trabajo “La integración del Arte y las 
Expresiones Plásticas en la Terapia Grupal”. Su principal objetivo es dar a co-
nocer las Estrategias Creativas, como método basado en el arte y las expresio-
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nes plásticas, que son aplicadas a la terapia grupal desde un enfoque sistémico, 
con un abordaje post moderno que contempla la narrativa. Integra asimismo 
los conceptos de espontaneidad y creatividad, que han sido clave en el desarro-
llo tanto de la terapia grupal como del Psicodrama y Sociodrama de Moreno, 
mostrando algunos casos clínicos.

También incluimos en esta sección el artículo de Goyo Armañanzas Ros 
sobre “Trabajar con grupos ¿aumentará?”, producto del sondeo cualitativo en-
tre profesionales acerca de las dificultades que tienen en implantar esta modali-
dad terapéutica, así como en ser aceptada por los/as pacientes. Con su trabajo 
pretende facilitar que podamos “pensarnos” en grupo, sentir las dificultades y 
visiones de los demás, acercarnos a la experiencia de otros profesionales de la 
salud mental, compartir las dificultades y los desafíos con relación a trabajar 
con grupos. 

Finalmente, se presentan dos de los trabajos premiados en la III Edición 
de Premios SEPTG de Investigación e Intervención grupal. Por un lado, el 
Trabajo Fin de Máster que resultó ganador y que presentó Ana María Fores-
tello “Grupoanálisis y supervisión. Una experiencia de supervisión grupal de 
profesionales que desarrollan funciones directivas en un proyecto educativo 
para la pequeña infancia en el Baix Llobregat”. En su trabajo se justifica la 
validez de la supervisión grupal para generar condiciones de salud laboral en 
seis directivas de un proyecto educativo para la pequeña infancia en el Baix 
Llobregat (Cataluña). La investigación se realiza a través de los registros de 
observación de las sesiones de supervisión, desde las significaciones de las su-
pervisadas y el cuestionario para medir los factores terapéuticos grupales. 

Por otro lado, el trabajo correspondiente al primer accésit, Trabajo Fin 
de Grado de Angela Gonzalo Losa: “El grupo de formación experiencial como 
herramienta terapéutica y de aprendizaje interpersonal”. Describe un progra-
ma de entrenamiento grupal analítico y experiencial con estudiantes de Psico-
logía. Se obtienen relatos en profundidad en relación al desarrollo de las sesio-
nes y los aprendizajes extraídos de las estudiantes que participaron en dicha 
experiencia. 

En la sección de Talleres experienciales, se incluye el Taller “La creencia 
en el cambio: base del futuro”, de Mª Consuelo Carballal Balsa, Monserrat 
Cendán Vérez, Mª Asunción Raposo Rodríguez y Aitana García Álvarez, que 
presentan en recuerdo y agradecimiento al que fuera su maestro, Jaime Rojas 
Bermúdez. Las autoras, a través de técnicas psicodramáticas, analizan cómo 
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cada participante concibe el proceso de cambió o “no cambio”. La metodo-
logía del taller se plantea desde el esquema de la Escuela Argentina de Psico-
drama, con tres contextos (social, grupal, dramático) cinco elementos (prota-
gonista, escenario, director, yoauxiliar, auditorio), y tres etapas (caldeamiento, 
dramatización y comentario).

Como cierre del Boletín 39, en el espacio de Ecos y resonancias, Mónica 
Ruiz García-Diego y Luis Palacios Araus presentan su trabajo “El grupo grande 
del 49 Symposium de la SEPTG visto por los conductores”. En él describen algunas 
consideraciones sobre la conducción y dinámica de grupos, especialmente apli-
cables a los grupos grandes. También la evolución habitual en tres etapas que 
han observado en grupos grandes desarrollados en otros simposios, el trabajo 
en coterapia, y su experiencia en la conducción del grupo grande en el 49 
Symposium de la SEPTG.

Asimismo, Gurutze Olaizola comparte su reflexión sobre “El miedo: El 
nuevo discurso castrante para las mujeres”. En él, se expresan sentires profundos y 
diálogos internos con sinceridad y desnudez, y que también tuvieron sus reso-
nancias. Resonancias respecto a la diferencia y la profundización de nuestros 
componentes masculino y femenino, respecto al inconsciente que nos acompa-
ña, las relaciones de poder, y los Grupos tan necesarios. 

Ainara Arnoso Martínez
Vocal de Prensa SEPTG
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PRESENTACIÓN DEL 49 
SYMPOSIUM SEPTG

Cuando me llegó la propuesta de coordinar el 49 Simposyum de la 
SEPTG lo acogí con ilusión y con temor. Era la primera vez que me había 
decidido asumir este gran reto y además coincidía con fechas clave como el 
50 aniversario de la creación de la SEPTG, un gran honor que se desarrollara 
en Andalucía. En un primer momento, se planteó Huelva como posible sede. 

La pandemia irrumpió en nuestras vidas haciendo cambios importantes 
a todos los niveles, de forma individual y colectiva y también en los plantea-
mientos primeros sobre el Symposium. 

Nos íbamos a reunir cara a cara, de forma presencial después de dos años 
para celebrar nada más y nada menos que las bodas de oro de nuestra sociedad 
que coincidían con el 49 Symposium. Pensamos que una ciudad sin aeropuerto 
como Huelva iba a ser menos accesible y Málaga surgió como “marco incom-
parable”, bien comunicada, cosmopolita y un hervidero cultural y lúdico.

Pensamos que era necesario una especie de “L’enfant terrible”, que pro-
moviera cambios, sin perder de vista la importancia de todo el camino re-
corrido hasta ahora en la historia de la SEPTG. Y revolución dentro de las 
psicoterapias en la actualidad es toda la historia del arte que se está creando 
en investigación sobre neurociencia y psicoterapia. Como promovemos con 
nuestras intervenciones cambios neurobiológicos, así se fue dibujando tanto el 
título del Symposium como su temática. 

Desde los comités científico y organizador sentíamos esa necesidad de 
“algo nuevo”, diferente en la SEPTG. 

Y así nació nuestro lema: “Pasado, Presente y Futuro de la Psicoterapia y 
Técnicas Grupales: De los Fundadores a las Neurociencias.

Se comenzó a poner en marcha y tras sugerencias tanto desde la junta 
directiva como de algunas/os socias/os se incluyó un programa online. 
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Nuestras dudas giraban en torno a la participación, pues si bien es cierto 
que después de dos años el encuentro era presencial, el fantasma de la CO-
VID-19 planeaba sobre nuestras cabezas. Las inscripciones presenciales final-
mente fueron 49 y las online 18. 

Ya cercanos a cerrar nuestro programa, el 6 de abril de 2022 nos dejó 
Jaime Rojas Bermúdez. Su obra y sus aportaciones a la psicoterapia, en con-
creto al sicodrama, son de incalculable valor, sobre todo por ser un visionario 
de las tendencias actuales en teoría y metodología en psicoterapia. Creo que se 
conoce poco su obra para la gran relevancia que tiene para las investigaciones 
actuales, así que desde el punto de vista profesional era necesario hacer un acto 
conmemorativo para despedirlo. 

Y con un taller en su honor se hizo el acto de apertura. El programa 
continuó con un recorrido por el pasado, presente y futuro en Psicoterapia y 
técnicas grupales que se detalla en este boletín.

Mi reflexión final sobre lo vivenciado por mi parte es que se pasó del 
círculo vicioso al virtuoso, que se transgredieron normas implícitas y vetustas 
de la SEPTG, que de alguna manera se generó cambio y me di cuenta gracias 
a las/os fundadores y a las reflexiones de Roberto Inocencio de que rebeldes y 
rebeliones siempre han existido y que son necesarias.

Gracias a todas las personas que formaron parte de esta experiencia.
“Lo importante del arte es liberar a las personas, por lo tanto, el arte 

para mí es la ciencia de la libertad”.
Joseph Beuys

Concha Mercader Larios
Coordinadora del 49 Symposium
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AL ENCUENTRO DE LOS FUNDADORES

Mercedes Hidalgo Rebollo 
lobraraices@gmail.com

Carmen Tresaco Cidón
carmentresaco@gmail.com

Mercè Martínez Torres
mercemartinez@ub.edu

Maite Pi Ordónez
pimaite@telefonica.net

Mercedes Hidalgo Rebollo. Psicóloga Psicomotricista. Interesada en el trabajo gru-
pal comunitario, en la danza, en la pintura y en todas las culturas étnicas, principal-
mente la africana.
Carmen Tresaco Cidón. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección 
Psicología Clínica. Especializada en terapia familiar y psicodrama. Posee una amplia 
trayectoria laboral como formadora y terapeuta psicodramática, como terapeuta fa-
miliar y de parejas y además es experta en el tratamiento de las drogodependencias. 
Miembro de la SEPTG, en la que ha sido vicepresidenta, vocal de formación, y ac-
tualmente vocal de zona Este.
Mercè Martínez Torres. Doctora en Psicología. Profesora titular del Departamento 
de Cognición, desarrollo y psicología de la Educación de la Facultad de Psicología en 
la Universidad de Barcelona. Su investigación se ha centrado en dos áreas: la psico-
logía de la comunicación y la superdotación y el talento. Miembro de la SEPTG, en la 
que ha sido presidenta y vocal de prensa. 
Maite Pi Ordóñez. Psicóloga clínica, psicodramatista, terapeuta de grupos y de fa-
milia. Formada en teoría del apego. Ha trabajado desde 1979 en centros públicos de 
salud mental, en Terrassa, Reus, Tarragona y desde 1992 en Girona con niños/as y 
adolescentes y sus familias, escuelas y otros dispositivos comunitarios. Actualmente 
jubilada. Miembro de la SEPTG desde 1991, de la que ha sido tesorera, vicepresiden-
ta, presidenta y actualmente vocal de formación. Miembro del Laboratorio de apego 
y Desarrollo Humano de la Universidad de Girona y profesora del máster sobre apego 
de dicho laboratorio. 
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La SEPTG Iba a cumplir cincuenta años. Era necesario recoger la historia de 
su Fundación y de cómo se fue desarrollando. Para ello nos pusimos en contac-
to con los socios y las socias que participaron en su Fundación. 

Hacía unos años en una visita a José García Ibá-
ñez nos facilitó algunos documentos, entre ellos 
estaba el Acta Fundacional y un listado de 64 
personas que se sumaron a la Sociedad. 
Investigué en internet y mi primera reacción fue 
de sorpresa y susto. Enseguida pedí colaboración 
en la búsqueda. Me sorprendió el silencio: “no los 
conocían “… “ya han fallecido”… Patxi me pasó 
su listado. Estirando del hilo van apareciendo las 
formaciones que siguen haciendo, los libros escri-
tos, las charlas dadas.

Me sorprenden dos aspectos que descubro: 
• veo que en sus biografías NO nombran la SEPTG. 
• hay muchas mujeres, algunas esposas, que no las conocíamos como 

FUNDADORAS. 
Y un aspecto que me encanta: desde el principio éramos plurales, ya 
existía el trabajo corporal. 

LOS ENCUENTROS
• Zona Centro. Es el grupo más grande; conseguimos conectar con 

Pepa García, Luis Pelayo, Elisa López, Pablo Población, Maria Dominique Gi-
rard, que nos habla de Pedro Guillo, ya fallecido, Jose Luis Lledó, Ignacio Ro-
dríguez, Remedios Gutiérrez, Ana Gutiérrez. Ella nos conecta con Guillermo de 
Querol Lombardero, ya fallecido.

                                            

              Remedios Gutiérrez                                                                                                             Jose Luis Lledó 
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Con Carmen Tresaco hacemos dos reuniones, una primera presencial y una 
por Zoom, en la que nos acompaña Maite Pi. Lo primero que aparece es la emoción 
de volverse a encontrar (hacía mucho tiempo que no se veían). Y el mismo amor por 
la SEPTG. 

Luis Pelayo, Carmen Tresaco, Pepa García, Mercedes Hidalgo e Ignacio Gutiérrez

• Zona Este. Pudimos vernos con algunos. Algunos conocidos, Luis Ca-
brero, Jose García, Antonio Labad, Hanne Dobler, a través de ella Joan Campos, 
fallecido, otros conocidos en esta ocasión Juan Manuel Romacho y en algún caso 
con sus familiares, Irene hija de Palet, Ursula hija de Francisco Subirá y 
Barbara hija de Joan Corbella.

• Del Extranjero hablamos con los familiares de Hernán Kesselman. 
Su esposa Susana y su hija. Susana nos envió un escrito:

“LA SEPTG EN MÍ, EN MIS RECUERDOS”
Todavía no sé si aquella SEPTG existió o si yo la inventé para 
tener un buen lugar, confiable y en el cual se podía casi todo sin 
miedo. 
… ¿Es Valladolid o Buenos Aires? me pregunto cuando oigo 
sonar los acordes de “Las escenas Temidas del Coordinador de 
Grupos”, en las voces ahora lejanas, aunque también cercanas 
aún, de otros psicoargentinos desenrizados: Tato Pavlovsky 
(que olfatea el nuevo territorio, recién llegado de la Argentina) y 
Hernán Kesselman (que va fundando territorio exiliar), ambos 
sumergidos en sus propias escenas de encuentro y de captura….

       Susana Kesselman
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Tato Pavlovsky y Hernan Kesselman

…Tengo la vaga certeza de un instante confortable en el que SEPTG éramos noso-
tros. 
… “Mi” SEPTG legaliza mi grupalidad, mis trabajos como coordinadora de gru-
pos en las escuelas, con los tutores, con los adolescentes en sus crisis vocacionales, y también 
legaliza el cuerpo como temática seria, científica, a investigar, a interrogar, digna de ocupar un 
lugar en un Symposium. 
... Allí se inicia, de la mano de la SEPTG, un pensamiento corporal que es desde un prin-
cipio grupal y pichoniano y que me lleva a entender el cuerpo como un nivel del 
comportamiento, no ausente de palabra, como un territorio de expresión, no separado de otros 
territorios…

Le escribimos una carta a HANNE: 
En cuanto al Boletín de la SEPTG, nos encantó y esperamos enviaros cartas, no-

ticias, artículos breves para contribuir a la redacción y justificar nuestro papel de reporteros de 
ultramar. Nos gusta el carácter flexible e inclusivo, natural, que ha ido adquiriendo el Boletín 
con tu conducción Hanne. Se nota la delicadeza y el ingenio de tu mano en él. ...

Quizás esa SEPTG me ha quedado como una melodía 
que vuelve a mis oídos y me ayuda a caminar el tiempo 
en múltiples direcciones sin tanto miedo. 

Con parte de este material se ha realizado un documental*. Para ello 
Carmen Tresaco contactó con Mercè Martínez, con quien ya habíamos reali-
zado el Documental de los veinticinco años. Ella nos pasó grabaciones diversas 
relacionadas con la historia de la SEPTG.
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Este documental recoge algunos documentos de la época. Entre ellos, la 
carta que se le envió a las personas que pudieran estar interesadas en participar 
en la fundación de la asociación y el acta fundacional. En ellas podemos leer:

Madrid, 17 de marzo de 1972 
Al doctor García Ibáñez
Querido y amigo y compañero: 
Considerando la necesidad de crear en Espa-
ña una sociedad que englobe a todos aquellos 
profesionales que se dedican a las técnicas de 
Grupo, nos dirigimos a ti con el fin de solicitar 
tu colaboración en la estructuración de esta So-
ciedad. 
Entendemos que una Sociedad de este tipo debe 
tener como misión fundamental el fomentar el 
intercambio de puntos de vista y experiencias de 
las distintas escuelas y orientaciones. 
Te rogamos que nos indiques las que, según tu conocimiento, deberíamos invi-
tar igualmente a ser Miembros Fundadores.
El día 7 de mayo de 1972 a las 10:30 horas en el Hotel Corona de Aragón de 
Zaragoza, tuvo lugar la sesión de constitución de la Sociedad Española de Psi-
coterapia y Técnicas de Grupo. 
Se discutió el nombre más adecuado para la Sociedad, estableciéndose el de 
Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo. Las denominaciones 
de Sociedad Española de Técnicas de Grupo y de Dinámica de Grupo, fueron 
igualmente sometidas a votación.
Se procedió a continuación a la elección de la Junta Directiva, habiendo resul-
tado elegida la siguiente:
Presidente: Alejandro Gállego-Meré (Madrid).
Vicepresidente: José Luís Martí-Tusquets (Barcelona).
Secretaria: Rocío Fernández-Ballesteros (Madrid).
Vicesecretario: José Luís Cabrero (Barcelona).
Tesorero: Pedro Guilló (Madrid).
Vocales: P. Guillem Nacher (Valencia); A. Díaz González (Oviedo); M. López 
Horns (Zaragoza); Joan Palet Martí (Barcelona), Pablo Población (Madrid).
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Se llegaron a los siguientes acuerdos:
Se estableció la cuota anual de Miembro Titular en la cantidad de qui-

nientas pesetas, así como la de Miembro Fundador.
La junta directiva quedó encargada de recabar cerca de los Miembros 

Fundadores un currículo vitae en relación con las experiencias de grupo, para 
confeccionar una guía de los Miembros de la Sociedad, así como de los traba-
jos publicados de la especialidad, para crear una biblioteca que permita esta-
blecer un intercambio de experiencias.

José Luís Martí-Tusquets                                                                                          Rocío Fernández-Ballesteros
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Destacaríamos una frase del documental que invita a la reflexión, que nos 
llega a través de Imma, la esposa de Luís Cabrero.

La psiquiatría es difícil de solucionar desde el poder, dado que 
el poder es la norma, y la locura, la anti-norma. El poder es el 
orden y la locura el desorden. El poder es la razón y la locura 
la sin razón. Tan solo se puede abordar la locura desde el no 
poder, desde la imaginación, y no desde la racionalidad. Todo 
debe hacerse con gran “soltura”.

                     Luís Cabrero

Y cómo José García Ibá-
ñez se emocionó recordando: 
“¡No pensaba que llegaríamos tan le-
jos!” … Y habla del esfuerzo que 
se hizo para que entrasen a la 
Sociedad personas de todas las 
disciplinas. “Al principio la mayoría 
eran psiquiatras de orientación psicoa-
nalítica”. 

Antonio Labad recuerda a Martí Tusquets que le llamó porque se 
creaba la SEPTG y, como estaba implicado en la psicología humanista, quería 
que participase. Nos habla de las reuniones que hacían casi clandestinas, a las 
que tenían que entrar de dos en dos… Entrar a la SEPTG era oficializar lo que ya 
estábamos haciendo desde el año 69. 

Incluimos también algunos fragmentos de la reunión realizada a través de 
zoom. A ella asistieron: Pepa García, Marie Dominique Girard, Pablo Pobla-
ción, Elisa López Barberá, José Luís Lledó, Antonio Labad, Luis Pelayo y Ana 
Gutiérrez. En respuesta a la pregunta que se les planteó:

Queríamos saber que significó para vosotres el encontrar este grupo de 
la SEPTG, cómo entre vosotros os fuisteis conociendo, la entrada y el juntarse 
como grupo en la SEPTG.

Destacaríamos algunas frases:
Pepa García: éramos unos jovencitos. Los que se apuntaron fueron los maestros y detrás 
de ellos fuimos los acólitos de los maestros. Significó para nosotros una apertura tremenda.

José García Ibáñez y Antonio Labad
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Marie Dominique Girard: éramos gente joven pero muy inquieta y muy abierta, y 
entonces cualquier cosa que pudiera enriquecer un planteamiento más ortodoxo – podríamos 
llamarlo así – o más tradicional, estábamos enseguida dispuestos a agarrarlo. 
Pablo Población: Para mí sigue siendo así hoy. Sigo con la misma inquietud de cuando 
éramos chavales.

Ana Gutiérrez: éramos un grupo numeroso, 
Pepa, Maridú, Jose Luis, Ignacio, Remedios, Bar-
celonés, Daniel… Tuvimos suerte que nos lideraba 
Alejandro Gallego, que fue el primer presidente de la 
Asociación. Él nos aglutinó y fue el que impulsó con 
varias personas más, Pablo Población, Martí Tus-
quets con Palet, teníamos ganas de conocer gente de 
otros lados, de hacer cosas muy interesantes, y tuvimos 
mucha suerte porque juntos nos resultó más fácil.

Elisa López Barberá

Ana Gutiérrez

Pablo Población

Pablo Población: en mi 
opinión eso fue lo que nos llevó a 
esta Asociación, una asociación que 
admitía todo tipo de actividades 
grupales. Esta fue la raíz de este 
grupo.

Ana Gutiérrez: (A Antonio) Tú has hablado antes 
que estabas en el Pere Mata donde se celebraban unas jor-
nadas en semana santa y ahí que íbamos todo el grupo a un 
camping, porque no teníamos un duro, y allí estábamos en 
aquellas tiendas, nos íbamos a las jornadas, después a comer 
por ahí. Eso era lo previo a la semana santa. Nos reuníamos 
con la gente del Pere Mata, que estaban con la introducción 
de los grupos en las Comunidades Terapéuticas.

Elisa López: La SEPTG ha sido la 
Asociación, de verdad –no de boquilla– 
más flexible, con más apertura. 



29

Fundadores

Antonio Labad: cuando acabábamos decíamos “oye este symposium más que symposium 
es terapia para cada uno de nosotros”. Volvíamos revitalizados.

Luis Pelayo: ¡¡estoy sorprendido de lo mayores que somos y nos vemos!! ¡¡Y lo que sabe-
mos!!

A continuación, les preguntamos sobre la actualidad y el futuro: ¿Qué 
grupos creemos que faltan por desarrollar o cuáles serían más necesarios? 
Pepa García: El mundo de la empresa. Los psicólogos se dedican a recursos humanos, 
pero no hacen trabajo grupal, que podría redundar en la productividad, incluso. 

Marie Dominique: A mí se me ocurre gru-
pos de estudio de cómo se relacionan los chicos 
jugando a los juegos informáticos…donde desde 
cada uno en su casa, se hacen esos amigos maravi-
llosos virtuales, juegan, se entusiasman, se ocupan, 
se relacionan…pero es todo virtual. La SEPTG 
los podría desarrollar: a dónde lleva eso, a qué tipo 
de vínculos lleva eso.
Pablo Población: Creo que sería interesante 
invitar en una reunión a personas jóvenes para que 
compartieran ese mundo que, para nosotros, des-
de luego para mí, es un mundo oculto, un mundo 
extraño.

Antonio Labad: Yo echo en falta una actividad grupal en el mundo de la educación. 
Pepa García: La elaboración grupal, para jóvenes y adolescentes. No necesitan maestros, 
ni escuelas, ni teorías, porque de eso hay mucho. Necesitan una elaboración grupal, horizontal, 
entre iguales, en la que resuelvan sus miedos, sus confusiones, de la que se deriven unos nuevos 
criterios, pero adecuados a los tiempos. Ahí es donde la SEPTG tiene mucho que aportar, 
quizás la que más.

¿Os imagináis la emoción de los socios y socias nuevos 
que se nos acerquen y puedan encontrarse y dialogar con 
quienes construyeron esta casa hace 50 años?!!

* Dirección: Carmen Tresaco, Producción: Mercè Martínez, Mercedes Hidalgo, Maite 
Pi, Montaje: Clara Ramírez Altabás, Voz en off: Fernando Ramírez

Maridú y Pedro Guilló
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DEL INDIVIDUO AL GRUPO Y DEL 
GRUPO AL INDIVIDUO

Pablo Población
itgp@itgp.org

Pablo Población. Fundador y director del Instituto de técnicas de Grupo y Psico-
drama (ITGP) en 1970. Miembro fundador de la Asociación Española de Psicoterapia 
y técnicas de v grupo (SEPTG). Miembro fundador de la Asociación Española de 
Psicodrama (ITGP). Motor de la organización psicoterapéutica y socioterapéutica del 
Hospital psiquiátrico de mujeres de Ciempozuelos (1962). Autor de numerosas pu-
blicaciones profesionales de psicodrama. De obras de cuentos y de poemas. Premio 
Nacional de teatro con la obra “La sesión” (1969-1970). Coautor de la obra de teatro 
infantil “El cocodrilo Pascual” representada durante varias temporadas en el Teatro 
Español (1972).

Propuse este tema partiendo de una confusión muy frecuente cuando se 
escribe sobre psicoterapia. Quiero recordar ante todo que el maestro Moreno 
partió del grupo y solo posteriormente se ocupó del individuo. Este último es 
siempre una parte del grupo y cuanto afecta a él sabemos que afecta a todo su 
grupo de pertenencia.

Podemos pues partir del trabajo con grupos o del trabajo con individuos. 
Cada día se extiende más el trabajo con individuos olvidando la referencia al 
grupo que pertenece. Yo suelo sugerir cuando alguien trabaja con un individuo 
que no olvide, que tome como referencia en algún momento, el grupo del que 
lo hemos extraído. Al hablar de un determinado sujeto solo podemos tener una 
visión, si no completa, al menos más amplia de su dinámica existencial si nos 
detenemos a aportar algún dato de la dinámica de la familia a la que pertenece, 
o a los elementos de su grupo de trabajo, etc.

Si no actuamos desde lo propuesto nos quedamos flotando en la duda 
sobre los parámetros en los que se mueve el sujeto que sea. Tenemos una foto 
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fija y ni tan siquiera una fotografía del grupo en que se mueve y, ni de modo 
remoto el mundo en que se mueve, los diversos tipos de conexión que establece 
con las personas de su entorno.

En el caso de limitarnos a expresarnos sobre el individuo aislado tende-
mos a construir con la fantasía propia o la del individuo todo un panorama, 
que, al ser producto de la fantasía, puede conducirnos a la confusión desde 
lo que ha sido un relato inventado. Pues eso es lo que ocurre de un modo ha-
bitual, cuando pasamos del individuo al grupo, cuando queremos colocarlo, 
en un entorno que no es más que la invención del momento producto de los 
deseos y temores del sujeto y de la fantasía del terapeuta, casi siempre para 
ajustar a aquel sujeto en los espacios que manejan desde su mundo teórico, 
deseado o temido. 

En las líneas anteriores me he limitado a pergeñar un hecho con el que 
me tropiezo con demasiada frecuencia. Profundizar en el tema a partir de lo 
apuntado en las breves notas anteriores, significaría que cayera de alguna ma-
nera en lo que he denunciado anteriormente, escribiendo todo aquello que 
mi imaginación pueda crear al respecto, cuando lo que nos interesa de cada 
uno de nosotros es centrarnos a lo que nos encontramos de modo concreto en 
nuestro trabajo y atrevernos a desvelar el esqueleto de la realidad y aceptar 
quedarnos con el temor de ser acusados de falta de extensión y profundidad.
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AUTORIDAD. NUEVAS LECTURAS

Mª Josefa García Callado
mjgarcia983@hotmail.es

Mª Josefa García Callado. Guadalajara 1944. Licenciada en Filología Inglesa por la 
U.C.M. Psicóloga por la Escuela Superior de Psicología y Psicotecnia de San Ber-
nardo. Psicoanalista por el Instituto Psicoanalítico de Madrid y por la Escuela Psiqué 
de Madrid. Miembro fundador de la SEPTG. Miembro fundador y didacta de la Aso-
ciación de Psicoterapia Psicoanalítica de Madrid. Miembro de la Asociación Interdis-
ciplinar José Acosta. Miembro de la Asociación de Psicología Medicina y Religión. 
Ha ejercido el Psicoanálisis y la Psicoterapia psicoanalítica en la práctica privada 
con niños, adolescentes y adultos, tanto individual como grupal, desde 1974 hasta 
su jubilación en 2014. Comenzó a ejercer la tarea de didacta a finales de los 70.

Resumen
Reflexiones a propósito de la alarmante mezcla de patología adición y 

delito que empieza a abundar en numerosos sectores de nuestra adolescencia 
y nuestra juventud. Señalamientos ante la sospechosa fragilidad para ejercer la 
autoridad necesaria y la intervención directa por parte de la familia y la escue-
la, ambas instituciones responsables de su crianza y su educación. Sugerencias 
para una nueva elaboración grupal del criterio de autoridad.

Palabras clave: adición; provocación; delito infanto-juvenil; confu-
sión; dejación; miedo al ejercicio de la autoridad; tarea grupal para la SEPTG.

No podemos ocultar nuestra preocupación y nuestro disgusto ante la ma-
chacona llegada de noticias sobre un fenómeno que crece exponencialmente 
y enferma a parte de nuestra juventud desde el principio de su adolescencia. 
Me refiero a este coctel en el que alcohol, droga, redes, simulaciones y derivas 
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en el espacio digital, y juego (que ya ha intoxicado también las redes) se combi-
nan, generando en ellos unos estados de conciencia reducidos o anulados que 
concluyen en comportamientos cada vez más patológicos, incluso autodestruc-
tivos, violentos y en ocasiones criminales.

Ni las adiciones ni la enfermedad ni el crimen son algo nuevo en la histo-
ria, como tampoco lo son la tortura, el abuso, la guerra, la locura… lo que sí se 
presenta como nuevo es su extensión y la rapidez que alcanza su difusión entre 
nuestros adolescentes y jóvenes, debido -y esto sí es reciente- a la velocidad e 
inmediatez que les proporciona la herramienta digital.

Sabemos que la adolescencia, dados los cambios y las transformaciones 
que se suceden en esas edades (edades que todos tenemos en nuestro haber y 
en nuestra propia memoria), es época de enorme curiosidad, de inseguridades, 
de rechazo de las dependencias familiares y del establishment, de ensayos en 
la sexualidad, de miedos, de atrevimientos… elementos todos ellos que, si bien 
nos ayudan a entender esa llamada crisis evolutiva, en sí considerados nunca van 
a justificar ni la enfermedad, ni la autodestrucción, ni la violencia, ni el delito. 

Sabemos también que precisamente estas características psicológicas ci-
tadas convierten a esta edad en especialmente ávida de experiencias nuevas, 
y sensible por ello, a la influencia de todos estos agentes externos nocivos, ra-
zón por la cual, sin despojar a nuestros adolescentes y jóvenes de la cuota de 
responsabilidad que les corresponde por el hecho de ser sujetos de su propia 
libertad, sabemos, también, de la conveniencia -a veces necesidad- de propor-
cionarles faros de orientación y agujas de marear, con el fin de evitar que se 
tengan que lamentar tantas bajas por el camino.

Bien, pues sabiendo todo esto, nos queda clara una evidencia: este pro-
blema, verdaderamente grave, se viene abordando -que no enfrentando- con 
inferioridad de recursos si tenemos en cuenta la voracidad con la que han en-
trado en el mercado infantojuvenil el juguete digital, el consumo de alcohol 
y de droga, la intimidación y el acoso, la venta de exhibicionismo y demás 
agresiones citadas, sin la menor consideración del daño que producen en su 
intimidad, en su salud individual y en todo cuanto atañe a la salud pública. 

El marco legal ha resultado insuficiente y débil para atajar estos daños 
a tiempo. A la hora de juzgarlos chocamos, todavía hoy, con visiones contra-
dictorias las cuales ponen en evidencia nuestro retraso en la tarea de hacer un 
profundo y objetivo análisis que se desarrolle con independencia de ideologías, 
donde predomine el rigor profesional especialmente en aquellas ocasiones en 
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que dichas contradicciones se convierten en obstáculos a la hora de proteger 
y defender los Derechos Universales fundamentales de estas edades, con aten-
ción especial a su salud y su educación. Estos derechos salen a terreno de juego, 
todavía hoy, repito, en posición de inferioridad ante otros derechos, también 
universales, pero no fundamentales -muchos de ellos de cariz económico- vi-
niendo a resultar que ¡colisionan entre ellos a la hora de imponer un orden de 
prioridades! ¿Cómo es posible que se discuta sobre la hora nocturna de cierre 
de determinados locales de ocio y consumo para la juventud arguyendo que 
son los “clientes” los que protestan (muchos de los cuales no han alcanzado la 
mayoría de edad) cuando sabemos de la presión bizarra que ejercen los intere-
ses económicos de los dueños de esos locales?

Comprobamos también que las filosofías de la educación, con tal de huir 
del viejo método del castigo y las represalias (erróneamente identificados al 
100% con los malos tratos), han aplicado una antropología infanto-adolescen-
te en la que el tándem libertad-responsabilidad queda des-proporcionado, y 
donde la confusión de términos entre autoridad y autoritarismo deja vacío un 
importante e inexcusable apartado que debería apuntarse como obligatorio: 
dedicar especial atención al señalamiento y cuidado de los límites, límites en 
el terreno de su salud física psíquica y moral, límites en el terreno de la salud 
colectiva, límites en el comportamiento y en la permisividad...

En este terreno conviene no olvidar que, a la hora de hacer públicas unas 
determinadas normas y teorías, los primeros receptores que se alimentarán 
de los contenidos en ellos explicitados van a ser el colegio y la familia, las dos 
instituciones especialmente centradas en y responsables de la formación y pre-
paración de los jóvenes, y añado, no solo por ley natural sino por rigurosa en-
comienda del Estado. Pues bien, estas normas y teorías, rechazando o huyendo 
de todo lo que pueda parecerse a la aplicación de criterios ya caducos sobre 
autoridad y control, correspondientes a épocas pasadas, hoy dan prioridad a 
la protección de la infancia contra frustraciones y malos tratos por delante de 
la observación y el cuidado de su salud moral y mental y de los sucesivos pasos 
de su verdadera instrucción y maduración, a pesar de que es indiscutible que, 
tanto el área correspondiente a los malos tratos como como las de la salud, 
plantean y exigen su cumplimiento con idéntico rigor.   

Una observación más cercana nos permite entrever en ambas institucio-
nes, escolar y familiar, una cautela que se acerca al miedo, no solo me refiero 
aquí al miedo a su agresividad, agresividad a veces creciente hasta el delito en 
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estas edades, sino al miedo a la censura: los profesores tienen miedo a ser lla-
mados intolerantes, los padres tienen miedo a la protesta, al reproche y hasta al 
juicio de sus hijos, sin detenerse unos y otros a discriminar cuándo esta protesta 
y este juicio puede tener un fundamento razonable o cuándo, por el contrario, 
procede de sus exigencias egocéntricas inmaduras o ineducadas.

Hacia la mitad del siglo pasado fue necesario descolonizar la educación 
y aligerarla de la imposición de elementos ideológicos y religiosos propios del 
antiguo régimen; sin embargo, no todo en el antiguo régimen era desechable, 
y hubiera hecho falta un análisis más detallado de su programa para efectuar 
una acertada discriminación y selección de criterios y de formas; quizá por eso 
hoy vemos que, siendo, como era, necesario e inevitable un cambio profundo, 
éste se ha llevado a unos extremos en que podemos advertir, parafraseando a 
Walter Benjamin, que “intentando desalojar el agua vieja y sucia de la bañera, 
hayamos acabado arrojando también al niño”. 

Ejercitar la liberación no es lo mismo que ejercitar bien la libertad. Las 
consecuencias de una postura reactiva contra el antiguo régimen, no suficien-
temente reflexionada, las encontramos hoy en la confusión de objetivos y en la 
pérdida de la conciencia de límites.

Padres y enseñantes han expresado a menudo el desconcierto y la veces 
la impotencia. Ya en las últimas décadas del siglo pasado hemos sabido de 
las depresiones que confesaban algunos enseñantes ante la violencia y los ata-
ques que sufrían en las aulas; hubo quien en los institutos solicitaba las clases 
nocturnas, que se suelen ocupar por adultos que acuden a clase después de 
sus horas de trabajo, y lo hacían con el fin de librarse de la presión a la que 
se llegaba en las clases de la mañana, generada por la elevada indisciplina o 
por la provocación y la falta de civismo entre el alumnado. Hemos escuchado 
a padres confesar su impotencia ante los desplantes y exigencias, denuncias e 
incluso ataques de sus hijos, por una simple (quizá necesaria) negativa a darles 
un permiso o a darles dinero. 

Y no nos despejan precisamente la preocupación las trágicas noticias re-
cientes que nos llegan desde los informativos. Algo que, en una sociedad relati-
vamente normal constituiría la excepción, hoy se ha convertido en costumbre 
y, es más: lleva visos de cronificarse. 

Las consecuencias de la confusión y de la falta de criterios educativos 
firmes permite que se produzcan los excesos citados, y que, demasiadas situa-
ciones indeseadas acaben en las urgencias de los hospitales o en los juzgados 
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de menores. Pero no nos confundamos, no son ni la medicina ni la justicia las 
instancias que tienen que acabar buscando soluciones a los problemas gene-
rados por los excesos y los incumplimientos de nuestros “menores”; la tarea 
de buscar soluciones es una tarea que corresponde a padres y enseñantes en 
primer orden de citación (después, cómo no, concierne a todos los adultos de 
la sociedad circundante). 

Hace falta involucrar a ambas instituciones, a unos y a otros, en una seria 
reflexión sobre su protagonismo obligado ante este problema. Una buena pro-
puesta consiste en ofrecer grupos de discusión donde poder trabajar en común 
sobre la elaboración de sus miedos y su confusión a la hora de ejercer su auto-
ridad obligada, sobre la rectificación y remodelación de su responsabilidad, y, 
acabar llevando esta elaboración al desarrollo de un nuevo criterio de autori-
dad responsable amorosa y firme, adaptada a las exigencias de estos tiempos.  

Para esta elaboración no son necesarios ni maestros, ni gurús, ni exceso 
de teorías; padres y enseñantes representan un colectivo suficientemente adulto 
como para que ésta sea una elaboración que pueda desarrollarse en términos 
de horizontalidad entre iguales, no sin la ayuda de esos expertos que, cuando 
fuera necesario, con su sola presencia y ligeras observaciones protejan al grupo 
de posibles desviaciones hacia el terreno de lo persona, y le recuerden que aquí 
y ahora están convocados para un trabajo focal que solo ellos, analizando su 
experiencia, sus fracasos y sus aciertos, pueden realizar, y después ofrecernos. 

Tras bastantes años de ejercicio profesional puedo asegurar que las con-
clusiones que emergen de una elaboración grupal (me gusta lla-
marlo pensamiento coral) se internalizan con tanta o más fuerza 
que las recibidas pasivamente del más eminente orador. 

Para eso existe una pluralidad de ofertas en las técnicas de lo grupal. 
Grupos con los objetivos bien definidos y los encuadres bien delimitados, don-
de los participantes se acaben encontrando conscientes de su incuestionable 
liderazgo en la responsabilidad de la crianza y educación de nuestros jóvenes, y 
conscientes también de las dificultades que la vida de hoy tiene planteadas para 
la normal ejecución de ese liderazgo y de esa responsabilidad. Recordemos de 
nuevo que solo ellos ostentan la tutela y el poder que les vienen otorgado por el 
Estado, y que el justo y acertado ejercicio de esta responsabilidad, hoy, se nos 
plantea como una necesidad social imperante. 

Pienso que ahí es donde la SEPTG puede aportar recursos grupales de 
primera línea. Tan solo es necesario que se amplíen los alcances del radar de la 
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Asociación, un radar, repito, de primera línea y de último modelo que ayudará 
a buscar ese punto de encuentro donde compartir esta preocupación y ofrecer 
la extensa experiencia acumulada a lo largo ya de estos cincuenta años.

Termino estas cuartillas con una observación inquietante que hace, si 
cabe, más urgente la re-elaboración de los criterios que aquí expongo: no ol-
videmos que el ejercicio debilitado o la ausencia de un razonable principio de 
autoridad, por la confusión y el caos que se derivan de ello, se convertirá en 
esa puerta por la que se nos filtre, astutamente bien camuflado, el peor de los 
autoritarismos: el autoritarismo totalitario.  
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Resumen
El siguiente trabajo presenta una primera mirada a los aconteceres de la 

SEPTG a lo largo de su historia. Trabajos anteriores sobre el estado de la psi-
coterapia grupal en España (2015) y la meta-matriz de la terapia de grupos en 
España como factor positivo (2021), han permitido levantar el vuelo y avistar 
a la SEPTG en su tránsito como sociedad profesional centrada en la psicote-
rapia y técnicas de grupos. 

El principio de salud mental y social aglutina y hace conscientes de los 
diversos procesos históricos y circunstancias que han ido afrontando un sinfín 
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de expertos a lo largo de los años. Por ello, este estudio inicial intenta aproxi-
marse a un análisis, a vista de pájaro, que observa a la SEPTG como identidad 
abierta que modula diferentes modelos de terapia y de técnicas grupales en 
España. 

Presentamos el análisis de sus rasgos apoyándonos en las publicaciones 
sobre la historia de la SEPTG en sus primeros 25 años y de los títulos de los 49 
simposios compartidos. La articulación ha sido posible gracias a los puntos de 
inflexión que expondremos en esta primera recapitulación la cual culminará en 
la próxima edición conmemorativa del 50 aniversario. 

Palabras clave: SEPTG; trayectoria; symposium; análisis lexical.

Introducción
No es fácil observar a la SEPTG en su movimiento de cinco décadas de 

existencia. Por ello, hemos optado por dar una mirada inicial a vista de pájaro, 
de vuelo alto y sostenido, que permita aproximarnos a su trayecto cronológico. 

Ya Hanne Campos (1998) en su interesante revisión de los primeros 25 
años observaba la dinámica del cambio constante y encontraba movimientos 
que definían procesos significativos de identidad interdisciplinar. Podemos evi-
denciar que la SEPTG desde su primer Simposio, buscaba sentido en la inte-
racción de diversas disciplinas y modos de hacer profesional. 

[…] la relación interdisciplinar de los miembros y la multiplicidad de 
referentes que identifican a la SEPTG como colectivo dificulta la cons-
trucción de una identidad clara y unívoca y aboca a la investigación 
continua de las posibles articulaciones transdisciplinares […] de las di-
ferentes metodologías y técnicas, como también de las personas entre sí 
(Hanne Campos, 1998).

Esta reflexión muestra, sin duda, la dificultad de consolidar una identi-
dad compleja como la de la SEPTG en su camino de articular métodos, accio-
nes y contextos particulares. 

Descifrar las corrientes que han determinado la trayectoria de la SEPTG 
es un reto que abordamos al explorar el campo semántico asociado a los títulos 
de los 49 Simposios de la SEPTG. Esto ha permitido una estrategia de apro-
ximación y de concreción de los temas e intereses más emergentes a lo largo 
del tiempo. 
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La presencia de la SEPTG y su legado dentro de la psicoterapia grupal 
española ilumina las aportaciones de la salud mental y social en España a lo 
largo de los años. Por ello, queremos mencionar un par de artículos antecesores 
que sondean el análisis del estado de la psicoterapia grupal en España (Mar-
tinez-Taboada et al., 2015) y lo que denominamos meta-matriz de la terapia 
de grupos en España como un factor positivo (Martínez-Taboada y Arnoso, 
2021).

El análisis cualitativo posiciona la nube de palabras que aparece en la 
Figura 1. Son las palabras que están incluidas en los temas de los simposios y 
surgen organizadas gráficamente en función de su frecuencia. Es un análisis 
lexical simple, pero interesante a nivel gráfico. 

Figura 1. Nube de palabras incluidas en los 49 temas de los Simposios SEPTG

El análisis de similitudes (Figura 2) identifica la coocurrencia entre las 
palabras según sus conexiones en el texto, y ayuda a identificar la estructura del 
contenido del corpus textual gracias a su visualización en forma de Árbol, que 
ilustra el contenido de los temas tratados en los Symposiums y su organización 
interna, sus partes comunes y especificidades. 

• Vemos que el eje central de los Symposium gira en torno al Grupo que 
está en el nodo central. 

• También la Psicoterapia, vinculada a Historia de la SEPTG y la Co-
munidad en un sentido amplio.

• La diversidad de enfoque y técnicas; el Análisis Institucional, y el 
Cambio Social como Forma de Integración sus principales ramas.
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Circunstancias post traumáticas y psicoterapia grupal: el 
origen de la SEPTG

La historia de la psicoterapia de los grupos en Europa comienza des-
pués de la segunda guerra mundial. Los soldados retornaban exhaustos con 
estrés postraumático demandando ayuda. Bion, Foulkes, Slavson o More-
no observaron el impacto positivo de la interacción entre las personas que 
compartían experiencias similares en un tiempo y un espacio concreto. Lo 
individual se abría al espacio grupal cambiando el curso de la metodología 
y la atención psicológica. Esto supuso una forma de trabajar diferente cuyo 
foco central era el grupo. 

Figura 2. Análisis de similitudes.
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La guerra civil en España marcó la historia de este país al que sobrevino 
un oscuro periodo alejado del resto de Europa y envuelto en una dictadura que 
duró cuatro décadas. Quizás por eso la SEPTG se configuró en 1972 cuando 
el absolutismo vislumbraba su decadencia aunando profesionales dedicados a 
la salud mental. El entorno social no propiciaba los grupos per se. No eran bien 
vistos y en muchas ocasiones se pretendían asociar a gentes sospechosas o de 
malas intenciones por parte de un régimen dictatorial y represor que trauma-
tizaba socialmente.

Trabajar con grupos suponía afrontar actividades dinámicas colectivas 
con aires de innovación compartida. Por todo ello, el surgir de la SEPTG aunó 
un hito en la apertura del individuo al espacio grupal para los profesionales de la 
salud mental. Se abrieron posibilidades de integrar voluntades en una gene-
ración de terapeutas que reivindicaban esferas de mayor libertad social y de 
pensamiento. Es el inicio de un período fructífero que permitió evolucionar en 
el significado y el análisis del grupo. 

Los simposios anuales marcaron el comienzo de una época que concita-
ban las diferentes formas de psicoterapia de grupo, de la intervención grupal 
en hospitales psiquiátricos, las analogías y diferencias entre el grupo terapéu-
tico y el grupo de discusión. Los grupos tomaron peso específico como herra-
mienta de análisis, comprensión y mejora de la salud mental.

Hacer grupos se convirtió en una luz de firmeza frente a la situación dic-
tatorial para los profesionales de la salud de aquella primera época. La SEPTG 
construía un espacio donde compartir y cuestionar estamentos internos y ex-
ternos. Las resonancias grupales ayudaban a curar el malestar común y el mis-
mo concepto de “grupo como totalidad” transcendía ampliamente al indivi-
duo y se convertía en un gran reto para los profesionales de la salud mental en 
la situación social en aquel tiempo. 

Un elemento destacado en esta primera década de la SEPTG fue la invi-
tación al Symposium de Sevilla del Trust for Group Analysis con el Dr. Fernando 
Arroyave. Se realizó una experiencia de Grupo grande, formando un grupo de 
convivencia pedagógico-terapéutico, instituyéndose así la convivencia socioa-
fectiva como parte esencial de los simposios.

En la Tabla 1, podemos ver cuáles eran las palabras más representativas, 
por orden de frecuencia, de los simposios realizados en la primera década de 
historia de la SEPTG. 
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Apertura del grupo a la comunidad
El asentamiento de la democracia promovió una red de salud y de pro-

greso social. La SEPTG se rehízo incorporando un proceso de apertura del grupo 
a la comunidad, en su proyección terapéutica, didáctica y expresiva.

Podemos decir que la segunda década de la historia de la SEPTG fue una 
década de seguimiento y consolidación en dos direcciones: 

• Una de reflexión sobre la propia institución sobre el propio funciona-
miento institucional, con una beca de 100.000 pesetas y el encargo de 
la historia comentada de la SEPTG publicado en el monográfico de 
los 25 años de historia de la SEPTG (Campos, 1998). 

• Otra de institucionalización del trabajo multidisciplinar con la que 
aparecen nuevas técnicas grupales y la fundación de la Asociación Es-
pañola de Terapia Gestalt en 1982 y la Asociación Española de Psico-
drama en 1984. 

Destacar también que en 1987 la SEPTG es elegida miembro organiza-
cional de la Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupo IAGP.

La ponencia del Simposio de Madrid, “Grupos en la salud pública”, ya 
presagiaba las temáticas de las comunidades terapéuticas y de la formación 
que tendrían importancia en la segunda y tercera décadas de la historia de la 
SEPTG.

Tres grandes expertos marcaron la historia de la SEPTG: 
• Joan Campos, y las primeras aproximaciones a Internet marcaron un 

camino de futuro; 
• Joan Palet que analizaba y apuntalaba a los grupos y sus sueños; 
• Pat de Maré que ayudó a integrar el grupo grande en los encuentros 

de los simposios.
Los tres forman parte de la impronta y trayectoria especial de esta Aso-

ciación, que hoy más que nunca debe seguir leyendo sueños grupalmente, sin 
renunciar a la comunicación provenga de la presencia o de lo virtual, siempre 
teniendo una mirada a la realidad societal y al inconsciente colectivo que con-
figura y se hace presente en los grupos grandes.

El encuentro centrado en la reflexión sobre la alienación, las crisis persona-
les y grupales de Pamplona, ayudó a todos/as a ir a Babia a celebrar el XVII 
Symposium. Poder reconsiderar el lado oculto del quehacer grupal en su Ortodoxia y 
Heterodoxia marcó a muchos profesionales en su quehacer clínico.
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Vemos en la Tabla 2, las palabras más representativas en la segunda y 
tercera década, así como los simposios realizados en esta época de apertura del 
grupo a la comunidad.

Cambio de siglo y realidad virtual 
El cambio de siglo en la SEPTG vino asociado a una apertura al exte-

rior. En 2008 el Simposio Un puente llamado Mediterráneo fue internacional en 
colaboración con la IAGP. La realidad virtual se hizo presente de la mano de 
Juan Campos con una lista online de diálogo. Joan Campos y Malcom Pines 
establecieron un diálogo sobre la psicoterapia de grupo.

El establecimiento de la realidad virtual y, posteriormente la crisis sa-
nitaria mundial, empujaron a la transformación, a la interconectividad, for-
mando una matriz que entrelazara la interacción del grupo presencial con 
el grupo virtual en el cambio de siglo. En el Simposio de Bilbao ya se refería 
a una cuarta década liderada por mujeres como presidentas de la SEPTG 
dando una respuesta a la crisis institucional. La SEPTG hizo esfuerzos por 
proyectarse hacia fuera, por construir puentes a veces difíciles de soportar. 
Las paradojas grupales llevaron a cuestionar su identidad, y también a crear 
procesos grupales de crecimiento, de espontaneidad y límites que permitie-
ron nuevas realidades de integración y resiliencia según algunos de los títulos 
de sus simposios. 

En ese tránsito hemos encontrado, referencias al grupo como herramien-
ta de acercamiento y transformación social, a los retos y oportunidades del 
cuidado grupal, a la responsabilidad y la invitación a explorar otras formas 
de convivencia entre géneros. El grupo debe hacerse consciente de las voces 
invisibles, lo que posibilitó aproximarnos a la presencia del rostro como nueva 
realidad grupal discutible. Finalmente, en la 49 edición se reflexionó sobre el 
Pasado, Presente y Futuro de la Psicoterapia y Técnicas Grupales: de los Fun-
dadores a las Neurociencias.

Como decía Hanne Campos, la vitalidad de la SEPTG depende de todos 
y de todas. “Si esperamos que la SEPTG nos de vida sin dar nada o muy poco 
a cambio, las cosas seguirán como están o irán a peor o desaparecerá sin ser 
consciente de la importancia de su ser […]” (Campos, 1979).

Quizás los valores de la SEPTG se resumen centralmente en lo que se 
señalaba Joan Campos en la introducción del Boletín No. 3 que quizás vale la 
pena tener presente en este momento. Decía así:
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 “Lector, no busques en este libro la forma de incrementar tu poder de 
dominio y, menos aún, ninguna forma de poder mágico. La única forma de 
poder que puedes encontrar en sus páginas es el poder de comprensión, en sus 
dos vertientes: la intelectual y la emotiva” (Joan Campos).

En la Tabla 3, podemos ver las palabras más representativas en las dos 
últimas décadas, y los Symposiums celebrados. 

Comentario final
La SEPTG está en un punto de inflexión en su evolución. Los desafíos 

para mantener el rumbo de su evolución son importantes. La visión del indivi-
duo ya no es sólo un punto constitutivo del grupo como un todo que desarrolla 
su interacción en escenarios concretos, presenciales u online. El individuo y los 
grupos no deben perder la conciencia de sí mismos, de su pertenencia y pro-
yección en un universo social, global que define su realidad y que analizaremos 
ya con datos concretos en el 50 Simposio. 

Por último, resaltar de nuevo dos presidentes de honor que marcan a la 
SEPTG especialmente: Joan Palet que nos enseñó a leer los sueños en clave 
grupal y Joan Campos, el tejedor de redes, adelantado en su tiempo, que mos-
tró visionariamente la interconectividad que hoy en día vivimos. 

Referencias
Campos, H. (1998). Una lectura posible de 25 años de historia de la SEPTG. 

Boletín SEPTG. Historia abierta…25 años de la Sociedad Española de Psicoterapia 
y Técnicas de Grupo (pp. 113-140). Sociedad Española de Psicoterapia y 
Técnicas de Grupo.

Martínez-Taboada, C., Amutio, A., Elgorriaga, E., y Arnoso, A. (2015). The 
State of  the Art of  Group Psychotherapy in Spain. International Journal of  
Group Psychotherapy, 65(4), 490-500.

Martínez-Taboada, C., y Arnoso, A. (2021). Group analysis’ meta-matrix as a 
healing social factor. Context, 92a. Gasi. 
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NEUROCIENCIA Y SICODRAMA

Concha Mercader Larios
concepcionmercader@gmail.com

Concha Mercader Larios. Psicóloga Sanitaria, psicoterapeuta (COP Y FEAP). Do-
cente y supervisora acreditada por la AEP. Directora de la escuela de sicodrama, so-
ciodrama y sicodanza: Concha Mercader. Ejercicio privado consulta. Representante 
del grupo de trabajo de sicodrama del COP (Andalucía occidental. Sevilla). Vocal 
zona Sur SEPTG. Psicóloga Forense y Criminóloga. 

Resumen
En el presente artículo se describirán los paralelismos entre la teoría del 

núcleo del yo de Jaime Rojas Bermúdez con las actuales investigaciones en 
neurociencia y las nuevas teorías sobre apego y trauma entre otros, así como 
la implementación metodológica del sicodrama y su relación con el funciona-
miento encefálico. 

Es una primera aproximación e in-
troducción a una elaboración más detalla-
da del siguiente artículo que está en proce-
so para posterior revisión.

Quería compartir la temática en la 
que llevo trabajando desde hace varios 
años. Espero que suscite el interés necesa-
rio para impulsar la investigación.

Palabras clave: teoría del núcleo 
del yo; neurociencia; encéfalo; sicodrama; 
apego y trauma; epigenética. 
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Introducción
La teoría del núcleo del yo (Rojas Bermúdez, 1979) integra las nuevas 

teorías de apego y trauma con los hallazgos de las últimas investigaciones en 
neurociencia. Si bien es cierto que sería necesario definir operacionalmente 
los conceptos de dicha teoría, es evidente los fuertes paralelismos y correlatos 
científicos que podemos encontrar. 

Por otro lado, la teoría del núcleo del yo guía la implementación me-
todológica del sicodrama que está en íntima relación con el funcionamiento 
encefálico. Las vías metodológicas que propone Jaime Rojas Bermúdez fomen-
tan la activación de arriba-abajo (construcción de imágenes) y de abajo-arriba 
(dramatización, sicodanza), así como el pasaje de la información de izquierda 
(hemisferio Izquierdo) a derecha (hemisferio derecho) o viceversa, dependien-
do del tipo de técnica (recursos estéticos, elaboración de comic, cuentos, mode-
lar, pintar, etc.) que se utilice. 

En la actualidad hay una gran disgregación de modelos de intervención 
psicoterapéuticos que van desde las terapias cognitivo-conductuales, más 
centradas en lo cognitivo, terapias de aceptación y compromiso que incorpo-
ran lo emocional, el aquí y ahora, terapias dialécticas conductuales, que tie-
nen como objetivo la aceptación y validación de la persona con su realidad y 
aceptación de sí mismo, promoviendo cambios. Por último, la técnica EMDR 
(Eye Movement Desensibilization and Reprocessing - Desensibilización y Re-
procesamiento por los Movimientos Oculares), trabaja con imágenes visua-
les a nivel mental y con memorias autobiográficas y haciendo un pasaje de 
información entre hemisferios cerebrales a través de estimulación bilateral 
con estímulos visuales o táctiles. En definitiva, las investigaciones en neuro-
ciencias y psicoterapias dividen a éstas en aquellas que promueven los meca-
nismos arriba-abajo o aquellas que promueven mecanismos abajo- arriba, es 
decir, los correlatos neurobiológicos de las psicoterapias (Valdivieso-Jiménez 
y Macedo-Orrego, 2018). 

Por otro lado, la neuropsicología que hasta hace poco tiempo estaba cen-
trada en teorías corticocentristas y localizacioncitas, en la actualidad incluyen 
la importancia de estructuras subcorticales y redes cerebrales. 

“No somos máquinas pensantes que sienten,
más bien somos máquinas sensibles que piensan”

A. Damasio
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Neurociencia, teoría del núcleo del yo y sicodrama

Neurociencia 
Hay varias definiciones de neurociencia y de su objeto de estudio: 
Como afirma Kandel (1996), la Neurociencia surge con el objetivo de 

entrelazar los distintos estratos que conforman la realidad humana, desde la 
neurobiología molecular hasta la cognición, permitiendo que podamos enten-
der qué nos hace ser lo que somos. 

Se puede definir la Neurociencia como el ámbito interdisciplinar que 
estudia diversos aspectos del sistema nervioso: anatomía, funcionamiento, pa-
tología, desarrollo, genética, farmacología y química, con el objetivo último de 
comprender en profundidad los procesos cognitivos y el comportamiento del 
ser humano (Mora y Sanguinetti, 2004). 

Aislar el cerebro del cuerpo es falso ya que, el organismo forma una unicidad 
en el desarrollo, incluso la evolución del cerebro y todo el resto del cuerpo inter-
vienen para poder explicar tanto la inteligencia como lo mental. Este es el enfo-
que que Javier Bernacer (2021) y su grupo de investigación tienen sobre el dilema 
mente-cerebro y que orientan el camino a seguir en sus trabajos neurocientíficos.  

Teoría del núcleo del yo 
La teoría del núcleo del yo de Jaime Rojas Bermúdez vislumbraba esta 

concepción sobre el ser humano (ver Rojas Bermúdez, 1997): 
“el núcleo del yo es un esquema teórico, genético y estructural que con-
densa los factores biológicos, sicológicos y sociales que intervienen en el 
proceso de individuación del ser humano.
Teórico es tanto que es el resultado de la elaboración intelectual en re-
lación con la práctica clínica, de conceptos pertenecientes a otras áreas: 
etología, embriología, anatomía, fisiología, sicoanálisis, sicología evoluti-
va, sicología social, sicodrama, siquiatría infantil, etc. Es genético porque 
el tipo y características de sus manifestaciones dependen de los procesos 
evolutivos que sufre el sistema nervioso, así como las progresivas integra-
ciones neuronales a que dan origen las interacciones pautadas genética-
mente con el medio. 
El siquismo, pues, va a ser considerado como una función del sistema 
nervioso, en una interrelación semejante a la que existe entre la respira-
ción y los pulmones”.
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“Estructural; porque es un sistema de relaciones que resultan de la inte-
racción simultánea, de factores fisiológicos, sicológicos y sociales”.

El autor, comienza sus primeras investigaciones y escritos sobre la teoría 
del núcleo del yo en 1971, pero no es hasta el año 1979 cuando publica su libro 
“teoría del núcleo del yo” donde la desarrolla en su totalidad. Desde entonces 
y hasta el año 1997, incluye modificaciones según hitos neurocientíficos del 
momento y cada vez se va alejando más de conceptos sicoanalíticos y de sus 
autores hasta llegar a un desarrollo encuadrado dentro de la neurofisiología 
que tiene en cuenta el desarrollo evolutivo del organismo en su conjunto; cuer-
po y encéfalo. 

En su obra visionaria Jaime Rojas Bermúdez nos dice: 

“Las clasificaciones de las psicopatologías desde mis tiempos de estu-
diante, ha ido variando y multiplicándose, casi como las psicoterapias, 
en función de la clínica o de la anatomía patológica, lo que significa 
según el criterio del diagnosticador; su prestigio y de la pertenencia a 
instituciones que avalen su decir. Son puntos de referencia ajenos al caso 
en sí, que hacen que los diagnósticos y los enfoques terapéuticos sigan 
dependiendo del –ojo clínico-.

Afortunadamente, las investigaciones neurofisiológicas en sus más varia-
das especializaciones están empezando a proporcionarnos elementos de 
juicio que se amplían y enriquecen con los del campo de la etología. Esto 
no significa que la clínica desaparezca o pierda vigencia, pues cada indi-
viduo es un caso diferente, sino que nos va a obligar a tomar en cuenta la 
realidad biológica como la social, y no por simples posturas ideológicas 
sino porque el grado de conocimiento alcanzado nos lleve a ello” (Rojas 
Bermúdez, 1997).

He querido reproducir este párrafo tal como lo cita el autor porque es 
hacia donde vamos en la actualidad. No podemos las/os profesionales estar 
ajenas/os a los avances en neurociencia y en concreto de las investigaciones so-
bre cómo inciden las psicoterapias en nuestro encéfalo. Iría más allá en nuestro 
organismo al completo: cuerpo y encéfalo.

Javier Tirapu-Ustároz, también se hace partícipe de este enfoque:

 “El empuje definitivo que ha recibido la neuropsicología viene dado por 
la necesidad cada vez más imperiosa de arrojar cierta luz sobre las bases 
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cerebrales de los trastornos mentales. La neuropsicología es el puente de 
unión entre diferentes aspectos del saber cómo la neurología, la psiquia-
tría y la psicología” (Tirapu-Ustároz, 2011). 

Por otro lado, existe un claro paralelismo entre movimientos activistas ac-
tuales de usuarios y la concepción que Jaime Rojas Bermúdez tiene en cuanto 
el respeto absoluto a los contenidos del/de la paciente, respetar sus ritmos y en 
la medida de lo posible no hacer diagnósticos desde las actuales nosografías. 
La red mundial de escuchadores de voces, movimiento MAD PRIDE, colec-
tivo LoComún, entre otras muchas de sus reivindicaciones está la de trabajar 
de manera alternativa delirios, ideas obsesivas y experiencias inusuales, cuyo 
objetivo es la aceptación y no la eliminación de las mismas. 

Sicodrama
El sicodrama, es un método psicoterapéutico que Jaime Rojas Bermúdez 

describe: “tiene hondas raíces en el teatro, la psicología y la sociología. Desde 
el punto de vista técnico, constituye en principio un procedimiento de acción e 
interacción. Su núcleo es la dramatización” (Rojas Bermúdez, 1997).

En la actualidad han surgido muchos modelos psicoterapéuticos centra-
dos en un foco en concreto; o bien en lo emocional, en el pensamiento, incluso 
centrados en la relación o vínculo terapeuta-paciente. Desde mi punto de vista, 
trabajan partes de forma desintegradas de lo que somos. Por otro lado, y aten-
diendo al material histórico del/de la paciente, pueden centrarse o dar mayor 
valor al pasado, al presente o al futuro. En sicodrama el proceso terapéutico 
ocurre aquí y ahora con todos los elementos que lo conforman a través de 
los personajes y tanto pasado, presente como futuro forman parte del “aquí y 
ahora”, pudiendo intervenir el/la protagonista y modificar lo que crea conve-
niente. Por otro lado, en sicodrama el yo-auxiliar es el instrumento con el cual 
se aborda la trama vincular de la persona protagonista, liberando así de los 
conflictos que pudieran surgir en la relación terapeuta-paciente que, de hecho, 
si se dan, se abordan en el contexto dramático. 

En relación con las últimas investigaciones en neurociencias en cuanto a 
funcionamiento encefálico, se puede decir que las incorporaciones que Jaime 
Rojas Bermúdez hace al modelo sicodramático clásico en cuanto a metodolo-
gía se refiere, favorecen la dinámica natural del organismo (cerebro y cuerpo), 
pudiendo incidir en mecanismos top- down y bottom-up y en el pasaje de in-
formación de derecha a izquierda o viceversa. 
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Lo que nos guía es la lectura de formas (Rojas Bermúdez, 1997) que a fin 
de cuentas es una observación directa de la conducta, de los signos y síntomas 
por un lado y de las formas filogenéticas y culturales por otro. 

Mi interés está centrado no en modificar la teoría del núcleo del yo, sino 
más bien darle el soporte de la evidencia científica a través de los hallazgos en 
las investigaciones actuales, ya que por la falta de desarrollo en neurotecnolo-
gías de la época solo permitía hacer enfoques teóricos. 

En este cuadro resumen, aparecen los correlatos entre la teoría del nú-
cleo del yo y las actuales investigaciones en neurociencias, teorías del apego y 
trauma e investigaciones de las bases neurocientíficas de las psicoterapias con 
algunos de los/as autores/as. 

Conclusiones
Es una realidad cada vez más cercana la importancia y relación de cómo 

las intervenciones a nivel psicoterapéutico influyen de manera directa en la 
plasticidad cerebral y de sus correlatos neurobiológicos. Los avances en neu-
rociencias, o al menos una parte de las investigaciones, tienen como objetivo 
descubrir cómo las redes cerebrales están implicadas en los trastornos mentales 
y de la posibilidad de trabajar de una forma más precisa a través de la psicote-
rapia en redes concretas, influyendo en la activación de determinados módulos 
cerebrales. 

Señalar que el modelo teórico y metodológico propuesto por Jaime Rojas 
Bermúdez, en la actualidad es el más integrativo a nivel teórico-práctico de 
todos los hallazgos neurocientíficos y de nuevas teorías como las de apego y 
trauma, nuevas visiones de lo “patológico” como los movimientos actuales de 
escuchadores de voces, Mad Pride, LoComún.
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Tabla 1. Correlatos entre la teoría del núcleo del yo y las actuales investigaciones en neuro-
ciencias, teorías del apego y trauma.

Teoría del núcleo del yo Neurociencia, Epigenéti-
ca, Apego y Neurociencia 
social 

Investigaciones 

Sue Gerhardt, Anabel 
González, Mario Marro-
ne, Edda Bilek. 

Estructuras genética-
mente programadas 
Externa e interna

Epigenética. Teorías del 
apego

Huellas mnémicas Conectoma humano Proyecto conectoma 
humano

Roles sicosomáticos Tipos de apego Anabel González, Lore-
na Santamaría

Yo natural, yo social y si 
mismo sicológico

Neurociencia del yo Xurxo Mariño, Javier 
Tirapu-Ustárroz 

Área sobrevalorada, 
confusión de áreas, 
porosidad 

 Conectomas

Yo natural, yo social y 
hemisferios cerebrales 

Síndrome de desconexión 
cortico-corticales y corti-
co-subcorticales 

Áreas sobrevaloradas, 
porosidad, confusión 
de áreas, roles 
sobrevalorados 

Neurociencia de los trastor-
nos mentales. Conectoma y 
trastorno mental. Redes

Lectura de formas Neuropsicología, observa-
ción directa de la conducta 
y métodos ecológicos de 
evaluación

Javier Tirapu-Ustárroz

Metodología sicodra-
mática 

Mecanismos arriba-abajo, 
abajo-arriba

Investigaciones en Neu-
rociencia y psicoterapia

Respeto por los conteni-
dos del/a protagonista

Enfoques actuales sobre 
sufrimiento psíquico, 
movimiento Mad pride, 
escuchadores de voces
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CONSTRUYENDO LA NARRATIVA 
TEATRAL GRUPAL Y COMUNITARIA A 

TRAVÉS DEL TEATRO PLAYBACK

Ana Fernández Espinosa
anaferespi@telefonica.net

Ana Fernández Espinosa. Directora en Impromptu, Escuela de Psicodrama y So-
ciodrama– Codirectora en Escuela Ibérica de Teatro Playback -Profesora honorífica 
colaboradora – Psicoterapeuta – Colaboradora del Máster de Teatro aplicado, Uni-
versidad de Valencia-Representante por España del International Playback Theatre 
Network - Autora y colaboradora de varios libros y publicaciones.

Resumen
Con el texto de presentación e invitación al taller, propusimos una ex-

periencia de participación con teatro playback, como metodología de acción 
que promueve la validación existencial, tanto por uno mismo como por parte 
del grupo o comunidad. Desde una ética característica que llamo la “ética del 
amor”, a través del juego teatral, de la escucha, de la resonancia y de los ecos 
de las historias compartidas, se activa la empatía, la autoconciencia, y una co-
nexión humana (a partir de compartir como somos, como seres humanos, en 
un ambiente de respeto y aceptación).

El teatro playback es un “teatro del momento” que estimula una crea-
ción colectiva a partir de las historias personales, del relato de los elementos 
componentes de nuestros mundos internos que nos habitan de forma coti-
diana. Es un teatro que se convierte en una excusa para el encuentro, con un 
profundo sentido de grupalidad de creación de conciencia de comunidad. Es 
una vía lúdica que estimula la participación desde la espontaneidad y la crea-
tividad, y que se convierte en un factor de salud social.

Palabras clave: historias; experiencia; validación; comunidad.
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Introducción 
El Teatro Playback (TP) es un teatro vivo y del momento, inmediato, 

sin argumento, de improvisación, de participación y de diálogo (del equipo o 
compañía hacia el público, y desde este hacia la compañía). Tiene entre sus 
finalidades la de transformación, hacia una humanización de las personas, de 
los grupos y de las comunidades. Forma parte del concepto de los “teatros 
aplicados” (actualmente en desarrollo en España, que pone el énfasis en las 
utilidades o beneficios de su empleo para las personas que los practican), en 
el trabajo con grupos y comunidades, como una metodología espléndida de 
intervención social y comunitaria.

Jonathan Fox, creador de esta metodología, junto con Jo Salas, en el año 
1975, lo define como (2015): 

“es una combinación inusual, que permite a una idea simple convertirse 
en un método rico en complejidad. Lo que surgió fue un teatro dedicado 
a encarnar la verdad; a tratar temas personales de la gente común, in-
cluso aquellos por lo general desconocidos; a una creatividad emergente 
que exige un profundo conocimiento; al ritmo y al ritual; a un enfoque 
participativo que combina la experimentación en un formato de taller 
y la representación en funciones públicas o performances; a una lealtad 
a la seguridad, sin evitar el riesgo; y finalmente a una forma de comuni-
cación que se encuentra en el núcleo de lo que es ser humano: nuestras 
propias historias, que a la vez nos entretienen, nos iluminan y nos conec-
tan entre sí”.

En el prólogo del libro “Teatros de transformación” (2015), Fox escribe: 

“Transformación es una palabra grande, pero no demasiado grande 
para lo que el teatro es capaz de hacer. Desde tiempos prehistóricos las 
representaciones dramáticas han formado parte de los rituales de tran-
sición social fundamentales. Y si bien parece que en nuestra cultura el 
teatro ha sido relegado al lugar de mero entretenimiento, el teatro abre 
otras posibilidades, y nos muestra cómo puede significar una aportación 
positiva a la vida de las comunidades y los individuos, en una variedad 
de formas fascinantes y significativas /…/ El teatro puede ayudar a la 
sociedad a afrontar sus crisis sociales más profundas, de una manera no 
accesible para otras formas de arte o para la psicología” (Fernández et 
al., 2015).
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Otra definición sintética y clara, de la co-autora del método, Jo Salas 
(2005) es: “una forma original de improvisación teatral en la cual las personas 
relatan eventos reales de su vida y los ven, inmediatamente después, represen-
tados sobre el escenario”.

Esta metodología teatral, coloca sobre el escenario, con un lenguaje ar-
tístico que se co-construye y expresa desde la improvisación, en el momento: 
sensaciones, vivencias, acontecimientos vitales, emociones, temores y fantasías, 
narraciones biográficas e historias; tanto del pasado, como del presente e in-
cluso del futuro. 

Un elemento esencial que se requiere, es que lo contado sea algo personal 
del narrador, algo auténtico en la vivencia; por lo que, en el procedimiento 
característico, el conductor (uno de los componentes de la compañía, que está 
formada básicamente por actores, músico y conductor) irá guiando con su en-
trevista el diálogo, a partir de una escucha activa, enfatizando la verdad de lo 
vivido, tal cual fue.

Cada narrador aporta a través de su relato y de su narración, algo per-
sonal, en una exposición que puede no tener una estructura narrativa (según 
el esquema clásico, que incluye el inicio, el desarrollo -con o sin presencia del 
conflicto- y el desenlace), o que responde a una narrativa corta, o larga, más o 
menos detallada. A veces en su relato, el narrador se coloca como observador 
de su propia historia, y en otras simplemente es el protagonista de un suceso 
cotidiano o un suceso inusual.

En estas ideas iniciales, que describen aspectos generales y fundamentales 
del Teatro Playback, ya se pueden apreciar algunas semejanzas con el Teatro 
de la espontaneidad de Moreno (entre ellas la improvisación, la búsqueda de 
cambio o transformación hacia lo genuinamente humano, y el acercamiento 
a las comunidades y grupos, especialmente a los desfavorecidos) (Fernández 
et al., 2018). El Teatro de la espontaneidad, fue el precursor del Psicodrama, 
como es sabido, y desde hace años (desde la década de los años 80), experimen-
tó un gran desarrollo en el mundo, especialmente en Latinoamérica, en donde 
con frecuencia se le denomina “Teatro espontáneo”, a un teatro semejante al 
Teatro Playback (pero siendo diferente), con vocación libertaria de no tener 
normas ni reglas fijas (comunicación personal de Moisés Agyar, uno de sus 
practicantes, que también creó el Teatro debate, en Brasil).

En la búsqueda preliminar a su creación, en los autores del Teatro Play-
back estaba el deseo de desarrollar un teatro para cualquiera, y para todas las 
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personas, que pudiera materializarse en cualquier lugar (Fox, en Gathering 
voices, 1999). Fox describe como su encuentro con el Psicodrama, y específica-
mente con Zerka Moreno, en ese año, fue decisivo para el diseño de la estruc-
tura del Teatro Playback; decía: “lo que yo oí de sus labios, es lo que presencié 
bajo su dirección, y sentí como una revelación; allí había un verdadero teatro 
comunitario; y un cierto tiempo después, nacía el playback theatre”. 

Un pilar fundamental, como una filosofía “de fondo”, que impregna la 
práctica del Teatro Playback en la comunidad internacional (hay más de 70 
países del mundo en los que se practica, y que forman parte de una red inter-
nacional sostenida por el IPTN, International playback theatre Network, men-
torizada por el CPT - Centre for Playback Theatre de New York), es observar 
una ética específica, que forma parte de la cultura de los programas de forma-
ción (en la práctica, se firma un código ético cuando se solicita la acreditación 
en el organismo que realiza este reconocimiento).

En mi caso, desde nuestra posición en la Escuela Ibérica de Teatro Play-
back, en la que soy formadora y co-directora, hablamos de la “ética del amor”, 
entendiendo, en el sentido de Maturana (1992) que: 

“el amor es la emoción fundamental, y se constituye en la base emocio-
nal de todos los fenómenos sociales, por lo que un sistema en el que in-
teractúan los seres humanos sólo podrá ser llamado social en la medida 
en que sus interacciones recurrentes tengan lugar dentro del marco de la 
emoción implícita del reconocimiento mutuo”.

Y es desde el amor, desde el respeto, desde la aceptación de la vulne-
rabilidad y de las debilidades de cada uno de los miembros del grupo, desde 
la confianza, desde donde puede crecer el potencial humano y la estabilidad 
personal, e incluso desde donde puede producirse la reparación y la reconstitu-
ción de la identidad. Esta confianza, equivaldría a la validación de la vivencia 
del momento (de la existencia, como una validación existencial, hacia la que 
se podría generalizar), como esa actitud en la cual uno se encuentra en la rela-
ción, sin preguntarse por su legitimidad, porque ésta, de entrada, está acepta-
da. Parece una afirmación pequeña y corta en su enunciado, pero es grande y 
profunda en su dimensión vivencial, que comparte la cosmovisión moreniana.

Se trataría de una posición existencial en la línea de lo señalado por 
Martin Buber, filósofo personalista de los derechos humanos, cuando señala 

(Rodríguez, s.f.):” …. y mirar hacia el futuro es hablar de esperanza, ésta fun-
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damentada en sólidos cimientos del verdadero amor al ser humano, mirada 
que implica un compromiso con el otro en la creación de un nuevo modelo de 
sociedad, de civilización, de justicia y de amor. Sólo cuando yo-tú nos dedi-
quemos a vivir la ayuda, el servicio, la comprensión, la aceptación, el respeto 
para con todos, crearemos ámbitos de convivencia. Esta convivencia se hará 
en la ética del amor, ética liberadora y constructora de esta nueva comunidad 
humana, porque amor y persona van unidos intrínsecamente”.

Fundamentos teóricos del Teatro Playback 
Para su realización, puede usarse cualquier lugar o edificio, tanto en el 

interior como en el exterior. En un espacio al frente, se destinará al escenario, 
en el que se colocarán en el centro los cajones o sillas para los actores, a su 
derecha un conjunto de telas de colores, y a su izquierda se ubicará el lugar de 
la música. 

Se necesitan muy pocos medios materiales, porque es un teatro “pobre” 
en cuanto a elementos escénicos, pero rico en espontaneidad, escucha, creati-
vidad, presencia e interpretación.

En la foto puede ver-
se la actuación en la Casa 
Padre Damián (gestionada 
por Cáritas en Salamanca, 
para personas sin hogar), en 
su jardín, en 2018, en una 
función compartida entre 2 
compañías de TP (I Cami-
nantes, de Vincenza -Italia-, 
y Entrespejos de Salaman-
ca).

Durante el desarrollo 
de la función, se aplica un 
ritual que sostiene la reali-
zación de la experiencia, la 

comunicación y la guía , que aporta seguridad y confianza (incluye el ritmo, el 
esquema global de la función, la manera de empezar y de terminar, et). Habla-
mos en Teatro Playback del “arco de la función”, que describe la experiencia 
en relación de la cronología de las fases transcurridas. Se utilizan diversas for-

Figura 1. Función pública de Teatro Playback – Casa 
Padre Damián (Cáritas) - Salamanca-2018 (Encuentro 
entre “l Caminantes” (Italia) y “Entrespejos” (España)
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mas o estructuras de actuación preestablecidas, que facilitan la improvisación, 
al servir de base segura desde la que entregarse a la interpretación, desde la 
escucha intuitiva y el sentipensar, minimizando el pensamiento racional y con 
frecuencia crítico.

Siguiendo con la exposición de algunos aspectos teóricos, que sustentan 
la práctica del Teatro Playback, quiero mencionar también los niveles de visi-
bilización de los contenidos a los que apuntan las historias, según los “ecos de 
las historias” (Salas, 2014). 

Desde dentro, hacia afuera, son: 
- la “cara” de la historia, lo manifi esto.
- el aquí y ahora, lo común o compartido en la vivencia. 
- lo personal y subjetivo.
- lo social, lo político y lo histórico.
- los mitos y los arquetipos.
Este esquema sirve para comprender y en ocasiones utilizar también, 

durante las funciones públicas y en los talleres, estos lugares a los que apunta 
la historia, en la co-construcción del relato con el narrador, cuando se activa 

Figura 2. Los ecos de las historias (Jo Salas, 2014)
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la escucha activa (entre la persona que realiza la conducción o conductor, y la 
persona que narra o narrador).

Otro aspecto teórico importante, que tuvo un desarrollo en los últimos 
años, es la descripción de la “narrativa reticulada” que su autor vincula con la 
expresión del “buen Teatro Playback”, que tradicionalmente se identificaba 
con “el hilo rojo” (concepto de Folma Hoesch).

Se podría sintetizar en la siguiente figura que recoge la interrelación que 
se produce entre (Fernández et al., 2018):

 - la historia: se comparten recuerdos, se activa la imaginación, el sentido 
estético, y las historias siguen un orden determinado, aparentemente 
aleatorio, que va creando sucesivamente la función teatral. 

 - espontaneidad: surgimiento de lo imprevisto, que se incorpora en el 
juego escénico, y que requiere disponibilidad, colaboración y apertura 
plena tanto de los actores y músico, como del conductor.

 - guía: es lo que equilibra los elementos para que la narrativa fluya (guía 
a la audiencia, elige los narradores, ayuda a que surja la historia, usa 
la ética para no perpetuar prejuicios), estimula o relaja al público, y 
favorece que éste tenga la sensación de identidad de grupo y de signi-
ficado o sentido.

 - atmósfera del lugar, más allá del espacio físico; apunta todo lo que 
genera confianza; tiene que ver con la creación de las condiciones que 

Figura 3. La narrativa reticulada: componentes Jonathan Fox (2016-2018)
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hacen que se viva esa experiencia como “mágica”. También tiene que 
ver con el mantenimiento del ritual y con la estructura global del Tea-
tro Playback. Favorece la inclusión. Se crea un estado de ánimo eleva-
do, de modo que se favorezca la experiencia liminal.

Dice Fox también: “esta narrativa reticulada está centrada en el inter-
cambio espontáneo y en el cara a cara de material personal; es un antídoto 
contra la excesiva preponderancia de la racionalidad y el efecto deshumaniza-
dor de una cultura dominada por la tecnología. Esto ayuda a explicar tanto la 
oposición al Teatro Playback como, paradójicamente la atracción que ejerce 
entre quienes anhelan un estilo de comunicación que valore el proceso grupal, 
las emociones, y la integración de todo nuestro cuerpo”.

Importancia de las narrativas
Como ya he señalado, el Teatro Playback es un teatro humano, que co-

loca la narrativa personal, grupal y/o la comunitaria sobre el escenario físico 
del lugar en el que se aplica, y que permite cultivar y mostrar, no solamente la 
dimensión estética desde lo teatral, sino también expresa la ética y la filosofía 
sobre la que se apoya.

Y lo hace, después de escuchar los relatos y las historias que las personas 
del público participante comparten, con veracidad. Relatos que se van suce-
diendo cada vez con más apertura y profundidad, según se va experimentando 
la confianza en el grupo, en el dispositivo teatral y en el momento vivencial.

Estas narrati-
vas pueden mostrar 
y/o enfatizar aspec-
tos contextuales, so-
ciales, políticos, de 
valores o antivalores, 
metáforas y aspectos 
simbólicos etc. Y no 
sólo ofrece sentido 
cada historia narra-
da en sí misma, sino 
que la secuencia que 
se articula progresi-

Figura 4. Función pública de Teatro Playback “Objetivos 
del desarrollo sostenible: ODS 6”- Salamanca, 2021
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vamente, parece seguir un camino en el que se van encadenando fases que van 
conduciendo, en la comprensión de lo sucedido, a procesos de aceptación, de 
resolución de lo vivido, de nuevas alternativas. Como si toda la comunidad sen-
tipensase al unísono como una única conciencia global. Este fenómeno percepti-
ble y reconocible en la experiencia, lo denominaron hilo rojo y posteriormente 
narrativa reticulada (como ya mencioné en el apartado anterior). 

Haciendo un breve recorrido a través de la historia de la narrativa, Bru-
ner (1997) usó la expresión “la vida como narración”, para referirse a la ca-
pacidad de los seres humanos de configurar la experiencia del día a día como 
una estructura con significado, lo que permitiría integrar de forma ordenada 
lo impredecible, lo caótico, y lo aleatorio. Decía también que el yo o nuestra 
identidad, es la resultante de la mezcla de lo que otros dicen y hacen con lo 
que nosotros decimos y hacemos de nosotros mismos, y que nos ayuda a con-
figurar nuestra experiencia en nuestro mundo relacional. Nuestras historias 
no sólo cuentan, sino que imponen a lo que experimentamos una estructura 
(Bruner, 2002). Es decir, la narrativa no sólo representa la realidad, sino que la 
constituye y crea. 

El autor describió 2 modalidades de pensamiento: 
 - “Una de las modalidades, la paradigmática o lógico-científica, trata de 

cumplir el ideal de un sistema matemático, formal, de descripción y 
explicación, emplea la categorización o conceptualización y las ope-
raciones por las cuales las categorías se establecen, se representan, se 
idealizan y se relacionan entre sí a fin de constituir un sistema“.

 - “La aplicación imaginativa de la modalidad narrativa produce, en cam-
bio, buenos relatos, obras dramáticas interesantes, crónicas historiales 
creíbles (aunque no necesariamente “verdaderas”). Se ocupa de las 
intenciones y acciones humanas y de las vicisitudes y consecuencias 
que marcan su transcurso. Trata de situar sus milagros atemporales 
en los sucesos de la experiencia y de situar la experiencia en el tiempo 
y en el espacio. Joyce pensaba que las particularidades del relato eran 
epifanías de lo ordinario. Los actos de habla de la narrativa, debe 
depender de las formas de discurso que reavivan la imaginación del 
lector, que lo comprometen en la producción del significado bajo la guía del 
texto” (Bruner, 2004).

Entendiendo que en las narraciones no sólo se activan procesos cogniti-
vos de representación mental de una experiencia, sino que la propia narración 
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activa las vivencias, que se acompañan de sensaciones, emociones, simpatías, 
miedos, expectativas, percepciones corporizadas, etc… sumergiéndonos en 
una dimensión de realidad vivenciada, y fácilmente estimulante de otras reso-
nancias en otras personas (que en TP participan de la función pública y/o la 
experiencia). Y que estimulan también la producción de significado, desde la 
propia realidad interior o subjetiva del espectador, lo que se convierte en un 
aspecto importante dentro de la narrativa reticulada descrito por Fox.

También aludía este autor clásico de la psicología cognitiva, a que los hu-
manos tenemos una competencia básica que incluye la capacidad de organizar 
la experiencia (y no sólo de representarla mentalmente), y de comunicarla con 
una estructura narrativa, que implica que existan intenciones, normas colec-
tivas, estados mentales y consecuencias predecibles. Y así contamos historias 
acerca de nosotros, de nuestras habilidades, limitaciones, obstáculos, acciones, 
deseos, trabajo, éxitos y fracasos. Y la manera como construimos las historias 
está condicionada por la forma de encadenar o enlazar los acontecimientos, en 
una secuencia concreta y con un significado o sentido individual, enlazando las 
escenas a través del tiempo.

En terapia narrativa, David Epston y Michael White (1990), hablan y 
definen la “externalización”, para describir la exteriorización a través de los 
relatos de los sentimientos (la culpa, el miedo, los celos, ….), los problemas 
con otras personas (como peleas, los conflictos, tensiones,..), la cultura de la 
comunidad y las normas sociales que en ella se practican (los estereotipos de 
género, los tópicos evolutivos, lo rechazado, las expectativas, el racismo, xeno-
fobia, homofobia, ..), las metáforas de lo vivido (“la pared de resentimiento”, 
“el bloqueo”, “la ola de desesperanza”,...), a través del relato y de la narración. 

Todo este caleidoscopio posible de elementos que se exteriorizan en la 
terapia narrativa se produce de forma multidimensional, en Teatro Playback 
como parte de la metodología de improvisación (que se apoya y nace en el 
cuerpo desde las resonancias internas que capta el equipo de actores y actrices 
desde su escucha intuitiva), multiplicado por el efecto de la teatralización de la 
compañía, en la creación actoral y en la creación sonora.

Con la narrativa, en Teatro Playback se estimula el replanteamiento y la 
resignificación de lo vivido, a partir de la búsqueda de significado y de senti-
do que inducen las narrativas, lo que promueve una integración en la propia 
identidad de la persona que narra, y del público, de forma más funcional y 
saludable.
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Narrar historias implica construir significados, los cuales deben partir de 
las propias experiencias, para que cobre sentido el mensaje. Las narrativas se 
vuelven poderosas cuando se conectan con la emocionalidad de las personas. 
Así que lograrlo, en la metodología del Teatro Playback, nos pone en la tarea 
de hacer una escucha del contexto o de los caracteres de la narración (historia 
en TP), del contenido manifiesto de la historia y de la percepción de otros 
contenidos o tramas latentes o semiocultos. Requiere de sensibilidad y empa-
tía para permeabilizarse desde la emoción y el sentir, resonando con la expe-
riencia narrada para ser expresada después con autenticidad, desde el respeto 
profundo a la dignidad de cada historia compartida. Se convierte en un vehí-
culo comunicacional desde el que se experimenta la profunda conexión desde 
la humanidad compartida, en una dimensión transpersonal, coincidiendo la 
vivencia de los rituales que tenían una intención religiosa, en el sentido primi-
genio del término, de re-ligar a la comunidad con una realidad trascendente.

El arte y el ritual son generados en zonas de liminalidad donde rigen pro-
cesos de mutación, de crisis y de importantes cambios (Turner, 1988). Esta 
mirada lleva a reflexionar sobre algunos rituales públicos, como hechos de con-
vivencia comunitaria, en los que se condensa al unísono el acto real y a la vez 
simbólico, una ‘teatralidad’ liminal, y que producen communitas (el concepto 
original lo describía como una comunidad liminal, donde no operan los patro-
nes de la estructura social habitual, sino que se establecen nuevas relaciones de 
igualdad sin jerarquías preestablecidas). A esta descripción respondería desde 
mi punto de vista el Teatro Playback, en la activación característica que pro-
mueve la representación simbólica, al utilizar teatro físico, expresión corporal, 
lenguaje simbólico y metáforas teatrales como lenguaje habitual. Y añadiría 
que también por la experiencia de profunda conexión humana que genera en 
el público, que no sale de la performance igual que entró.

¿Y en el equipo de actuación, en la compañía (formada por actores 
y actrices, músicos y conductora)? En él, se experimenta un estado de flujo 
liminal, en el que a la experiencia de liminalidad se suma la fluidez, a partir de 
la entrega al juego teatral de improvisación, en el aquí y ahora, en la vivencia 
plena del momento (perdiendo así la noción del tiempo, del espacio, y hasta de 
sí mismo), que estimula el estado de flujo, entregados a la sensación de perderse 
a sí mismos en la acción, de tal modo que desaparece toda la conciencia de 
cualquier cosa que no sea la realización de la acción (activándose la ego-reduc-
ción, y aflorando lugares internos de profunda humanidad compartida). 
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“…nos referiremos a este peculiar estado dinámico –la sensación holís-
tica que la gente siente cuando actúa con total implicación– como flujo. 
En el estado de fluidez la acción sigue a la acción de acuerdo con una 
lógica interna que parece no necesitar una intervención consciente del 
actor. Éste lo experimenta como un flujo unificado de un momento a 
otro, en el cual está en control de sus acciones, y en el cual existe poca 
distinción entre el ser propio y el entorno, entre el estímulo y la reacción, 
o entre pasado, presente y futuro […]. Lo que usualmente se pierde en 
el flujo no es la conciencia del propio cuerpo o de las propias funciones, 
sino del constructo del yo, el intermediario que uno aprende a interpo-
ner entre el estímulo y la respuesta” (Csikszentmihályi, 1975).

Resumiendo, las narrativas teatrales poseen una naturaleza próxima al 
ritual, por su esencia pública y social, por ser lugar de encuentro de personas, 
y por abrir éstas a una posibilidad vivencial reflexiva y transformadora, desde 
la que observarse a sí mismo y también a la colectividad a la que se pertenece, 
estimulando la crítica reflexiva, desde la experiencia liminal (semejante a los ri-
tos de paso), experimentando la propia existencia como presencia en el mundo 
(extracotidiana e irrepetible).

Algunos comentarios sobre la experiencia del taller
En la invitación a la participación del taller, decía esto: “¿Cuál y cómo 

es nuestra mirada sobre lo propio, sobre lo personal, grupal y comunitario? 
¿Cuánto hay de aprendizajes heredados, de lealtades, de reinvenciones, de de-
seos, de miedos, de cambios y nuevos rumbos? En este taller te invitamos a ex-
plorar nuestras historias cotidianas y/o extraordinarias, de forma espontánea y 
creativa, a abrirnos a experimentar algo íntimo y profundo, con este dispositivo 
teatral, activando la voz, la escucha, la conexión humana desde el respeto y la 
aceptación de la diversidad”.

Aquella mañana, se congregó un pequeño número de personas con las 
que se realizó el taller. Primero planteé un poco de sociometría en acción, 
después algún ejercicio de caldeamiento para promover la confianza grupal, 
algunas breves explicaciones teórico-técnicas, y después llegó el momento de 
compartir algunas historias o vivencias personales para trabajar teatralmente 
la escucha y la improvisación, con la invitación a experimentar la magia de este 
teatro vivo e inmediato.
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El lugar físico no nos facilitó el trabajo, porque tuvimos que adecuarnos 
al nivel de sonoridad que no molestase en la sala contigua (en el transcurso del 
taller nos pidieron que bajáramos el sonido de la música en 2 ocasiones, lo que 
nos desconectó ligeramente). 

Pero las personas participantes se activaron bastante, y pudimos explo-
rar esta metodología humanista, con algunas historias personales con las que 
resonamos, y que teatralizamos con la atención y el respeto a la dignidad que 
merecen.

Agradecí su participación sinceramente, sobre todo por ser mi primer 
taller en un Symposium de la SEPTG.
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Resumen
Este artículo da a conocer las Estrategias Creativas y su aplicación en el 

trabajo grupal, tanto en espacios terapéuticos como en aquellos vinculados al 
crecimiento emocional. Se abordará el surgimiento de este método terapéuti-
co, los elementos que lo integran, y los puntos importantes para trabajar en un 
proceso grupal. Asimismo, se ofrece información del origen de lo que ahora 
conocemos como terapia grupal y cómo las Estrategias Creativas enriquece 
sus resultados al trabajar con las emociones. Se revisará cómo las Estrategias 
Creativas, método basado en el arte y las expresiones plásticas, son aplicadas a 
la terapia grupal desde un enfoque sistémico, con un abordaje post moderno 
que contempla la narrativa. Integra también los conceptos de espontaneidad y 
creatividad, que han sido clave en el desarrollo tanto de la terapia grupal como 
del Psicodrama y el Socio psicodrama de Moreno. La aplicación de este mode-
lo terapéutico será ilustrada con casos clínicos en diversos contextos.

Palabras clave: estrategias creativas; terapia grupal; expresiones plásti-
cas; adultos mayores.
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Introducción
A lo largo de mi práctica terapéutica, observé que la terapia tradicional, 

la que se basa en la oralidad, ̶estaba incompleta; le hacía falta algo más: otro 
tipo de lenguaje, creatividad, acción, colectividad, juego. Esto es, medios para 
que el consultante pudiese expresar libremente su sentir, además de con sus 
manos, con todo el cuerpo. Que el espacio terapéutico pudiese transformarse 
en un espacio lúdico donde no sólo se hable de tristeza y dolor, sino también de 
alegría, con una dosis de buen humor de por medio y donde se pueda “jugar 
al como si”. Un lugar en el que se actúen las emociones que muchas veces se 
encuentran reprimidas. Un espacio en el que las personas logren comunicarse 
también a través del arte o expresiones plásticas. Así surgieron las Estrategias 
Creativas.

Estrategias Creativas
Durante mi desarrollo profesional, que abarca más de 20 años, comenzan-

do como terapeuta familiar y con la incorporación de otros enfoques como el de 
la terapia narrativa, el psicodrama, el psico sociodrama y los estudios de arte, he 
desarrollado una metodología llamada Estrategias Creativas que, con el uso de 
materiales plásticos, cubre un amplio ámbito de aplicaciones inter e intraper-
sonales, que van desde personas, parejas, familias, grupos temáticos y grupos 
institucionales, y que ha demostrado ser eficaz en cada uno de estos enfoques. 

Es un método terapéutico que ofrece a los consultantes la posibilidad de 
expresar, a través de la creación y manipulación de objetos plásticos y/o de 
arte, aquellas situaciones y sentimientos que les aquejan. Deposita su origen en 
la capacidad creativa que todos los seres humanos poseemos, forman parte de 
un proceso dentro de la terapia y sirve para abrir caminos, concientizar y cons-
truir una nueva historia a partir de descubrir otras posibilidades. Su objetivo 
es trabajar la experiencia creativa, ya que no se propone producir un objeto 
por sí mismo, sino una introspección a través de la creación de dicho objeto.

Las estrategias creativas (Aranda Kilian, 2005) utilizan como recursos la 
manufactura de títeres, máscaras, fotografías, figuras de barro, el contorno del 
cuerpo y otros objetos plásticos, que adquieren un alto valor simbólico para 
el consultante, al representar ciertas cuestiones que le son difíciles de expresar 
mediante palabras, dándole voz a lo antes callado y una oportunidad para ser 
escuchado y trabajar aspectos profundos de las emociones que se integran a un 
espacio transicional (Winicott, 1993) donde las personas pueden llegar a vivir 
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una experiencia de flujo (Csikzsentmihalyi, 2010). Dicho de otro modo, las 
estrategias creativas son una vía para que las personas hagan contacto consigo 
mismas y puedan expresar sentimientos como: enojo, coraje, tristeza, dolor, 
alegría, placer, etc., que de otra manera no se atreverían a manifestar. Esta 
expresión se da en los diferentes sentidos, no solo a través de la palabra.

Es así como el consultante, al desviar la atención de sus preocupaciones 
actuales y centrarse en una tarea, ̶la creación de un objeto plástico, ̶descubre 
sus habilidades creativas e identifica recursos propios, internos y externos, 
para rediseñar, de manera realista y en sus mismos términos, el significado 
y propósito de su vida. Al trabajar en la creación de un objeto plástico, el 
consultante plasma en él escenas que le están causando un conflicto; ma-
terializarlas le da la oportunidad de que salgan emociones reprimidas que 
son la base de su problema interno. Al verlo materializado puede observar 
y percibir situaciones de las cuales no era consciente, y a su vez, al narrar la 
situación vivida, ahora en otro momento y en otro contexto, la resignifica, 
creando una nueva historia.

Las Estrategias Creativas depositan parte de su metodología en un enfo-
que fenomenológico, que se puede observar en el momento en el que la persona 
llega a terapia y es guiada por el terapeuta a una sensibilización que le permite 
conectar con sus emociones, sentimientos, pensamientos, con aquella experien-
cia que se ha ocultado bajo el disfraz de síntoma, conflicto interpersonal o 
incapacidad para resolver un problema. El consultante retorna a vivir la expe-
riencia, desmenuzándola en sensaciones, colores, texturas, tamaños y formas, 
transformándola en un objeto. Los objetos, que son producto de sus manos y 
su creatividad, son sus elementos internos exteriorizados, los cuales expresan 
en un lenguaje simbólico lo que de forma consciente no han podido verbalizar.

Si bien es cierto que el producto final es importante, en las Estrategias 
Creativas es fundamental el proceso, no por la parte técnica ni estética, sino 
por lo que nos comunica del estado emocional del consultante y del autocono-
cimiento que éste adquiere a través de su trabajo plástico. Cuando objetivamos 
la problemática, al separarla de la persona, la podemos trabajar. Es una mane-
ra de hacer consciente lo inconsciente y así es como viene la integración.

¿Por qué las Estrategias Creativas brindan resultados?
En las Estrategias Creativas, a través de la descripción o interpretación 

del objeto creado, se transfiere la experiencia simbólica hacia el mundo de las 
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palabras. Al nombrar las cosas y los procesos, las personas se pueden apropiar 
de la experiencia. Para entenderlo mejor, podemos hablar de tres niveles:

 - Ritual: la persona acepta seguir un proceso. 
 - La transformación de un símbolo producido inconscientemente a otro 

transformado conscientemente: la persona comienza a participar vo-
luntaria y activamente.

 - Asociación y/o interpretación: en la asociación con experiencias, me-
morias y la interpretación de las imágenes, el consultante se adueña de 
su experiencia y puede empoderarse y crear una nueva historia.

Mediante el trabajo plástico, el consultante hace contacto con la expe-
riencia traumática reprimida. Cuando interpreta su objeto creado, lo incons-
ciente se integra con lo consciente y puede expresarlo a través del lenguaje 
verbal; al poder nombrarlo, el hecho se hace real y puede confrontarlo.

Terapia grupal
La terapia grupal1 es un espacio de contención, protección y aprendizaje 

que nos da la oportunidad de crecer y transformarnos a partir del encuen-
tro con los otros; en él confluyen lo individual, familiar y grupal (Serebrinsky, 
2012).

La terapia grupal surge en el periodo de entre guerras mundiales, en 
parte como respuesta a la necesidad de proporcionar contención y alivio a 
las personas que llegaban del frente. Así, Jacob Levy Moreno comienza desde 
principios del siglo pasado a trabajar con grupos. A su vez, podría decirse que 
es el precursor y creador del trabajo grupal y de dos conceptos clave: esponta-
neidad y creatividad. Él acuña el término psicoterapia de grupo e invita a la ac-

  1. Como un antecedente de la terapia grupal encontramos a Joseph Hersey Pratt. Su 
método consistía en utilizar en forma sistemática y deliberada las emociones colectivas 
para la consecución de una finalidad terapéutica. Él trabajaba con pacientes tuberculo-
sos y descubrió que, como expresa Díaz Portillo (Díaz Portillo, 2000, pág. 3): “su estado 
de desmoralización contribuía a la incapacidad para persistir en los programas de re-
habilitación. Al llevarlo a cabo desde un abordaje grupal disminuía el tiempo que debía 
dedicarse a cada enfermo. Observó que el proceso grupal, por sí mismo, parecía tener 
un efecto terapéutico. A la información sobre el padecimiento …, aunaba persuasión y 
apoyo para enseñar a los pacientes a cuidar mejor de sí mismos y de su enfermedad. A 
la vez promovía un clima de solidaridad, cooperación y también de emulación. Descri-
bió su abordaje como “reeducación emocional y persuasión”.
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ción y a la interacción. Mónica Zuretti en Filosofía del Encuentro nos comenta 
que Moreno se acercó a las prostitutas y desarrolló un interés por ellas como 
seres humanos, encontrando que no era él quien les ayudaba; sino que, por el 
hecho de convivir en grupo, llevaban a cabo actividades más cercanas a su ser 
femenino conviviendo y ayudándose entre sí. En este grupo, lo que Moreno 
encuentra es una de las formas de relacionarse más antiguas del mundo, un 
grupo que colabora entre sí. Basado en esta observación creó y le dio nombre a 
“la psicoterapia de grupo”, convirtiéndose en una herramienta muy útil. 

El trabajo grupal genera cambios al brindar la oportunidad de desa-
rrollar nuevas y diferentes narraciones que permiten una gama ampliada de 
mediación alternativa a la disolución del “problema” o situación puntual que 
trae el consultante desde su grupo familiar (Anderson y Goolishian,1992, en 
Serebrinsky, 2012).

En el contexto de las estrategias creativas, la terapia grupal permite ob-
servar tanto el lenguaje digital como analógico, donde los gestos y las diversas 
expresiones corporales cobran relevancia. En relación a este punto, debido a 
la pandemia tuvimos la necesidad de trabajar por zoom, pudiendo observar de 
cerca no sólo los gestos del consultante, sino la respuesta nuestra a sus gestos y 
viceversa (Aranda Kilian, 2021). 

A través de los movimientos corporales los sentimientos y emociones se 
intensifican, la imaginación se utiliza al máximo reestructurando y adaptando 
la situación conflictiva del ayer en el aquí y ahora. Además, la memoria se es-
timula para ser creativa dentro de la realidad pasada (González Nuñez, 1999). 
Este sería, a grandes rasgos, el camino hacia la salud mental. 

El trabajo grupal favorece la capacidad de empatizar con las emociones 
de otras personas, los miembros se aceptan y apoyan mutuamente, teniendo 
la oportunidad de explorar sus sentimientos en un encuentro que modela una 
nueva manera de relacionarse en su vida. La interacción grupal en el “aquí y 
ahora” promueve el cambio, y el grupo facilita el aprendizaje interpersonal 
gracias al conocimiento de las vivencias y experiencias de los otros participan-
tes del grupo, así como a través de sus reacciones a las propias experiencias, 
promoviendo así el desarrollo de experiencias emocionales reparadoras (Sere-
brinsky, 2012). 

Los relatos de vida, que dentro de la terapia sistémica se conocen como 
narrativa (White y Epston, 1993) y que hacen referencia a todas aquellas his-
torias que los consultantes traen a terapia, están llenos de espacios vitales que 
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quedaron fuera de la narrativa dominante y que son una fuente extraordinaria 
de relatos alternativos que permiten ampliar la identidad narrativa y los mar-
cos referenciales. Cada integrante del grupo irá descubriendo esos vacíos en 
su propio discurso y en el discurso del otro, al mismo tiempo que desarrolla el 
sentido de responsabilidad y del propio poder de efectuar cambios a partir de 
vivir la transformación en los demás integrantes. Se trata de generar nuevos 
roles: máxima expresión de la creatividad en un proceso terapéutico (Sere-
brinsky, 2012).

Estrategias Creativas y Trabajo Grupal
Las Estrategias Creativas, en tanto método terapéutico caracterizado por 

una estructura lúdica y flexible, potencializan y facilitan el trabajo grupal. Son 
importantes porque, al favorecer el sentido de pertenencia y de identidad, dan 
cohesión al grupo. 

En el marco de este método, la terapia grupal tiene un papel importante 
debido a que se crea un vínculo especial, no sólo con el terapeuta, sino con to-
dos los participantes, en donde cada uno se ve reflejado como en un espejo de 
lo que al otro le pasa, encontrando otras maneras de resolver lo que no había 
podido hasta ese momento. 

Una de las actividades fundamentales para lograr este vínculo y cohesión 
grupal es el juego. Según Winnicott, en el juego se abre un espacio transicional 
en donde se integra lo externo con lo interno, incluso va más allá de eso cuan-
do afirma que “la psicoterapia se da en la superposición de dos zonas de juego: 
la del paciente y la del terapeuta. Está relacionada con dos personas que juegan 
juntas. El corolario de ello es que cuando el juego no es posible, la labor del 
terapeuta se orienta a llevar al paciente, de un estado en que no puede jugar a 
uno en que le es posible hacerlo” (Winicott, 1993, pág. 3). 

Por otra parte, en las Estrategias Creativas es importante retomar juegos 
que nos acompañaron en nuestra infancia, pero con algunas variantes que nos 
permitan darles un nuevo significado. A través del juego todos los miembros 
pueden abrirse a los demás.

Otro pilar clave para hacer terapia de grupo a través de las Estrategias 
Creativas es entender y aplicar el concepto de reminiscencia. Se trata de una 
estrategia a través de la cual las personas entienden su pasado sin tanta nostal-
gia, reconociendo la experiencia en la que descansa su presente y aprovechán-
dola para modificar, desde hoy, su futuro. Dicho de otro modo, la reminiscencia 
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nos hace capaces de construir una nueva historia a partir de la anterior, pero 
con más herramientas y recursos.

Un elemento infaltable de los grupos de terapia que se basan en las Es-
trategias Creativas es la música. Su uso dependerá de qué grupo se trate. La 
recomendación es que el terapeuta invite a los miembros del grupo a dejarse 
llevar por sonidos e imágenes para desenterrar recuerdos, ̶tal vez muy tem-
pranos o de alguna época en especial en que se va a trabajar, ̶que ayuden a 
contactar con su inconsciente, es una manera de remembranza. También se 
usan canciones para que hagan un análisis que tengan que ver con el tema que 
se está trabajando.

Dentro de las Estrategias Creativas es necesario tomar en cuenta la in-
terculturalidad, ya que, en estos momentos de guerra, migraciones, situaciones 
sociales y políticas difíciles, en el que los participantes vienen de diversas cul-
turas y contextos con sistemas de creencias distintos entre sí, es indispensable 
respetar no sólo este sistema, sino adecuarlo a lo que estamos trabajando para 
que no sólo haya armonía, sino que fomente el aprendizaje que la diversidad 
cultural sugiere.

Por otro lado, es necesario puntualizar en el papel fundamental que jue-
gan los sentidos del oído, tacto y vista en el trabajo grupal con las Estrategias 
Creativas. Trabajar con el olfato nos acerca a memorias importantes, las trae 
al presente y así las podemos visualizar. Además, generalmente se observa que 
lo que se percibe con la mirada es similar a lo que nos dicen las manos. Otro 
hecho importante es que, cuando un miembro del grupo recibe una misma 
observación de personas que no tienen más información que su percepción, 
reconoce una verdad que no había alcanzado a ver. 

Reflexionemos ahora sobre el vínculo entre el terapeuta y el consultante. 
Es esencial que quien lleve al grupo aplicando las Estrategias Creativas sea 
capaz de ser flexible y de favorecer una relación horizontal con el grupo, de 
modo que la figura rígida de alguien que te dice “qué hacer y sentir” se borre 
por completo. Como ya se había señalado, es importante también rescatar los 
juegos de niños, pero con otros objetivos. Por ejemplo, que las personas puedan 
llevar el liderazgo en los juegos y los demás lo sigan es algo importante por-
que se sentirán reconocidos, con capacidades para dirigir, descubrirán así que 
pueden ser creativos y espontáneos y ser lo que antes no habían podido lograr. 

En momentos de crisis, surge la creatividad y la espontaneidad como 
requisito fundamental para seguir viviendo. Moreno asegura que “la esponta-
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neidad actúa en el presente, en el aquí y ahora, y estimula al individuo hacia 
respuestas adecuadas en situaciones nuevas y a respuestas nuevas en situacio-
nes conocidas (Moreno, en Pundik, 1981) y a su vez, para él, un objetivo im-
portante del proceso terapéutico consiste en recuperar la espontaneidad para 
poder desempeñar roles nuevos de forma creativa. Cuando las personas logran 
liberar su espontaneidad encuentran la creatividad. Simultáneamente, en un 
grupo terapéutico, la espontaneidad no es sólo el proceso dentro de la persona, 
sino también el flujo de sentimientos en dirección del estado espontáneo de 
otra persona; del contacto entre estas dos personas, surge una situación inter-
personal y en este caso se experimenta una gran contención que da seguridad 
(Aranda Kilian, 2011). 

En resumen, en la terapia grupal no se interpreta, no se dan consejos ni 
confrontaciones verbales, porque “la eficacia no procede de las interpretacio-
nes o confrontaciones verbales, ni de los consejos u orientaciones, la dinámica 
y la fuerza terapéutica proceden de la acción que integra cuerpo, sentimientos, 
pensamiento y fantasía” (de la Vega González, 2021, pág. 50).

Estrategias Creativas, el trabajo con títeres
Para la terapia se tienen dos modalidades: la primera consiste en el 

trabajo con muñecos ya fabricados que muestran diversidad de emociones, 
gestos y posturas, así como muñecos anatómicos, monstruos, animales, entre 
otros; la segunda es la hechura de títeres: son los consultantes los encargados 
de elaborar su propio muñeco con la libertad de escoger el material y la 
forma. 

En el trabajo con los títeres (Aranda Kilian, 2005) la dramatización 
es un elemento indispensable, porque se favorece la expresión tanto verbal 
como no verbal del consultante, así como la adopción de actitudes, cambios 
de voz, gestos, posturas y silencios que de otra forma no se lograrían. Con 
la dramatización se reelaboran e integran historias ya vividas que permiten 
narrar situaciones, detalles o cosas de las que “normalmente” no se habla 
o no se recordaba. De modo que, con las intervenciones del terapeuta y los 
demás miembros del grupo, es factible encontrar nuevos y diferentes sentidos 
a esa historia y así obtener una perspectiva diferente que permita elaborar 
proyectos más realistas y congruentes con sus necesidades actuales.

A partir de este momento se generan procesos de reparación, donde las 
historias se transforman y surgen emociones nunca antes experimentadas, 
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como la sensación de perdonar y ser perdonado. La mayoría logra asumir la 
realidad que ha vivido, aunque sea dolorosa y provoque enojo e impotencia. 
Finalmente identifican lo que les corresponde y asumen la responsabilidad 
de sus actos y la de los demás protagonistas de su historia, ampliando sus 
fortalezas y haciendo uso de sus recursos.

En resumen, en una terapia grupal donde se trabaja con esta estrategia 
creativa, los consultantes, partiendo de una reflexión e introspección, avan-
zan hacia la construcción de una nueva historia. Al manufacturar sus propios 
títeres y/o trabajar con algunos ya elaborados, sientan las bases para una 
dramatización que descubre aquella reminiscencia que muestre los elemen-
tos positivos para hacer un cambio. Al encontrar y trabajar con el origen de 
su problemática, a través de esta estrategia creativa y terapéutica como una 
forma de intervención grupal, es el terapeuta el que guía y acompaña a las 
personas para re-contar su narración con la participación de todo el grupo, 
adoptando nuevos recursos y herramientas que construyen por sí mismos y 
favoreciendo la elaboración de historias alternativas.

Experiencia grupal con adultos mayores
Trabajar con adultos mayores ha sido una de las experiencias más en-

riquecedoras de mi quehacer terapéutico, sobre todo si consideramos que en 
mis inicios aún imperaba la creencia que expusiera Sigmund Freud sobre el ca-
rácter “inflexible” del pensamiento de una persona mayor. Afortunadamente, 
la investigación y la práctica clínica han demostrado que este tipo de terapias 
son efectivas en cualquier etapa de la vida y muy provechosas en los adultos 
mayores, donde trabajar con su experiencia juega a su favor para desarrollar 
su creatividad. 

La terapia grupal en los adultos mayores es, a menudo, más efectiva o 
complementaria al enfoque individual. Los grupos dan la posibilidad de que 
los participantes aprendan a manejar su situación actual, observando a otras 
personas con preocupaciones parecidas a las suyas, a su vez, se benefician tanto 
de la retroalimentación de sus compañeros como la del terapeuta y se sienten 
acompañados en esta etapa de su vida.

A continuación, describo una experiencia grupal que llevé a cabo con 
adultos mayores, con el propósito de que se hicieran de herramientas para 
comprender, descubrir y apropiarse de un nuevo sentido y proyecto de vida 
(Aranda Kilian, 2011). 
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Dentro del proceso de la terapia, una dinámica que nos permitió revisar 
concepciones preestablecidas sobre la vejez fue identificar personajes en esta 
etapa de la vida que aparecían en cuadros de siglos pasados y que son conside-
rados obras de arte. Se trataba de identificar el imaginario que se tenía de los 
adultos mayores en la época donde se realizaron esas obras. A uno de los equi-
pos les asigné La caridad romana (Monroy, 1873), donde se muestra a un anciano 
encarcelado y condenado a morir, recibiendo alimento del pecho de su joven 
hija. La actividad consistía en analizar el contexto histórico, social y geográfico 
del cuadro. Adicionalmente les pedí que investigaran cuál es el concepto que se 
tenía de los adultos mayores en dicha época y posteriormente que expresaran 
tanto el concepto como los personajes en el contexto del cuadro, teniendo en 
cuenta que existía plena libertad en la manera de exponer el trabajo. 

Para representar a sus personajes, decidieron utilizar títeres que ellos mis-
mos confeccionaron y se valieron de música de la época y la reflexión sobre un 
poema que reflejaba la manera de pensar en ese momento de la historia. La 
dramatización que hicieron con sus propios títeres fue una manera de aprender 
jugando y se favoreció la creatividad, hecho que queda demostrado con la ori-
ginalidad de su puesta en escena. Una participante del grupo relató así la expe-
riencia: “Vimos que no solamente le ofrece leche sino otros ‘alimentos figurados’ 
como: el cariño, cuidados y protección, comprensión, apoyo, salud, alimenta-
ción, compañía, afecto, derecho a la educación, información y trato digno. Así 
lo expresamos en un listón que salía como leche del seno del títere que represen-
ta a la hija, quien, a su vez, para nosotros representa al Estado y a la sociedad, 
quienes deben velar por el bienestar de los adultos mayores en la actualidad”. 

El trabajo grupal, al combinarse con el aprendizaje vivencial, favorece la 
integración de los conocimientos teóricos para que los consultantes los adapten 
como herramientas para su vida. Es importante enfatizar que, en el proceso, 
los propósitos no se cumplen totalmente con la teoría, sino que dicho proceso 
se refuerza y complementa con las actividades vivenciales. Esto se pudo obser-
var en algunas de las reflexiones y comentarios de los integrantes del equipo, 
ya que al momento de llegar al museo y ver la pintura se impresionaron al 
mirarla, y comentaron: “Lo primero que pensamos fue en que era una pintura 
indecente, sin embargo, ya habíamos tratado en sesiones anteriores el tema de 
los prejuicios”.

Para el grupo fue fundamental conocer el contexto de una época donde 
el respeto a la experiencia y el saber de los adultos mayores era prioritario, con-
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trastando con la sensación de abandono y discriminación con la que muchos 
tienen que lidiar actualmente. Los miembros del grupo aseguraron que vieron 
“la necesidad de expresar la idea que tenemos acerca de cómo vemos y debemos 
ver a los adultos mayores en estos tiempos, escogimos la técnica de los títeres 
porque nos pareció la herramienta más adecuada para expresar emociones y 
actitudes que, como en el caso de los personajes del cuadro ‘La caridad romana’, 
no eran nada fáciles”. Su conclusión incluía concebir un modo de vida donde 
ya no se vea al adulto mayor como objeto de caridad y lástima, sino como su-
jeto de derechos y que estos se cumplan diariamente sin importar la condición 
social o de género, las preferencias sexuales, las creencias religiosas o políticas. 

Podemos ver que el trabajo con títeres permitió a este grupo de adultos 
mayores darse cuenta de sus capacidades y de los recursos que pueden utilizar 
para comprender y adaptarse a las nuevas circunstancias en su entorno fa-
miliar y comunitario, cambiar los paradigmas que tenían acerca de la vejez y 
resignificarlos en una nueva identidad.

Las Estrategias Creativas aplicadas en el ámbito hospitalario 
La siguiente experiencia se dio en una clínica de rehabilitación física don-

de fui requerida para dar un taller al personal de salud, que incluía enfermeras, 
médicos, trabajadores sociales, terapeutas físicos, de lenguaje, entre otros. Los 
miembros del equipo tenían dificultades laborales entre ellos y no se ponían de 
acuerdo. Cada uno de estos profesionales sentía que su disciplina era la mejor 
y que con ella realmente ayudaban a los pacientes, mientras que los demás “no 
hacían bien su trabajo”.

Es importante mencionar elementos que tenían en común. En su mayo-
ría trabajan en dos lugares, ya que lo que ganan no les alcanza para mantener 
a su familia. Y cuando finalmente llegan a sus hogares, se encuentran con can-
sancio, dolor, frustración e impotencia contenida, y en algunos casos llegan a 
tener actitudes violentas hacia su familia. Aunado a esto, la tensión que viven 
en el hospital es muy grande, ya que a esta unidad llegan personas de todas las 
edades en condiciones muy difíciles de salud, como pacientes cuadripléjicos o 
a quienes se les ha amputado un miembro. Se trata de un área donde ven mu-
cho sufrimiento. La situación se vuelve más compleja aún, cuando tienen que 
hacer frente a las fracturas familiares. Consideremos que desafortunadamente 
es común que, por darle toda la atención al paciente, se olvidan de otros inte-
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grantes de la familia, incluido el padre, la madre o los hermanos y esto crea una 
situación muy problemática para todos. 

A partir de estas observaciones, les ofrecí llevar a cabo un taller grupal en 
el que estuvieran presentes todos los miembros del equipo de salud. 

Utilizando las Estrategias Creativas y retomando elementos del psico-
drama, y el psico sociodrama, los invité a formar dos grupos al azar. Los 
participantes tenían que elegir un rol diferente del suyo en la vida real y 
seleccionar un títere que representara el papel elegido. Cada equipo creó 
una “historia” en la que mostraban sus situaciones problemáticas cotidianas 
y que incluía tanto aspectos ficticios como de la vida real, dándole un título 
a su obra. Después, los dos equipos representaron su obra. No todos tenían 
que participar en ésta, pero se esperaba que estuvieran involucrados de una 
forma u otra.

Luego de que ambos presentaron su dramatización, todos compartieron 
como vivieron su actuación y la dramatización del otro grupo, por qué eligie-
ron su títere específico y, como ritual de despedida, lo colocaron en el centro 
del espacio. Simbólicamente, esto indicaba el comienzo de la transición del 
tiempo/espacio ficticio al espacio/tiempo real, y el regreso a sus roles y perso-
nalidades de la vida cotidiana. Una vez allí, y luego de enriquecerse con una 
nueva perspectiva y conciencia, pudieron descubrir estrategias para mantener 
la retroalimentación enriquecedora dentro del equipo y para renovar su rela-
ción con la institución.

Desde el punto de vista colectivo, estas intervenciones impactaron no sólo 
en los problemas del equipo, sino también en la vida familiar de cada parti-
cipante al ponerse “en la piel de los otros” con el cambio de roles. A su vez, 
pudieron comprender la necesidad de no sólo mirar al paciente, sino también 
tomar en cuenta a todo el sistema familiar y a su propia familia.

Después de compartir su sentir, los directivos del hospital, al observar las 
situaciones tan difíciles que viven estos profesionales de la salud, decidieron 
darles un espacio para llevar a cabo un trabajo grupal cada quince días. Se les 
pidió que durante estas sesiones trajeran un títere para trabajarlo de una mane-
ra grupal, lo que permitió que pudieran expresar y compartir sus sentimientos 
más profundos y llegar a una catarsis de integración.

Los resultados de esta actividad abren la posibilidad de replicar 
este modelo en otros ambientes hospitalarios que presenten situaciones 
similares. 
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Hospital Marina Denia, Alicante

“Los escondites de la enfermedad”
El propósito de este taller, dirigido a padres e hijos/as diagnosticados/

as con diabetes, fue sensibilizar a los/as participantes sobre las implicaciones 
que se presentan con dicha enfermedad. En este espacio pudieron manifestar 
los sentimientos que ésta les genera y cómo se ve afectado el sistema familiar y 
su proyecto de vida. Asimismo, se generaron herramientas emocionales para 
atravesar y aceptar la enfermedad y ser resilientes ante ella. 

La modalidad de trabajo, una vez que se determinó el problema a en-
frentar, fue una dramatización con títeres en la que los papás representaban 
a sus hijos/as y viceversa, lo que condujo a abrir canales de comunicación sin 
reclamos, en aras de transitar la enfermedad de la mejor manera posible.

El intercambio de roles a través de los títeres resultó muy benefi cioso 
para ambas partes. Descubrir cómo te ve el otro fue la clave. Los papás que 
representaban a los/as niños/as escogieron muñecos que refl ejaban fragilidad. 
Cuando los padres notaron este hecho, tomaron acción para modifi car la per-
cepción de sus hijos/as, cambiaron de actitud y entraron en sintonía a través 
del juego. Al trabajar con los títeres, pude observar cómo algunos niños/as 
se vuelven “padres de sus padres”, ya que frecuentemente reprimen sus emo-
ciones para no trasmitir su tristeza a los hijos, aunque estos sí se dan cuenta. 
Paralelo a ello, se puede generar una sobreprotección por parte de los padres 
que impide el crecimiento emocional de sus hijos/as. Por lo anterior, es impor-
tante el trabajo terapéutico con padres e hijos/as con diabetes desde que se 
detecta la enfermedad. De lo contrario, y tal como lo experimenté, cuando son 
adolescentes el rechazo a la enfermedad los lleva a actitudes que pueden ser 
destructivas física y emocional-
mente. También se trabajó 
en otras sesiones con ba- rro, donde plasmaron sus sentimientos 
(Figura 1).

Es importante destacar el testimonio y la solidaridad del grupo, ya 
que, dentro de los participan- tes, había niños/as que llevaban mucho 
tiempo (algunos desde los 11 meses) con diabetes y otros a los que les 
acababan de descubrir la enfer- medad. Por ejemplo, fue muy provechoso 
para los “nuevos” escuchar las 
experiencias de los otros, por-
que les generó más confi anza 

rro, donde plasmaron sus sentimientos 

testimonio y la solidaridad del grupo, ya 
tes, había niños/as que llevaban mucho 
meses) con diabetes y otros a los que les 
medad. Por ejemplo, fue muy provechoso 

Figura 1. Presentación de medicamentos para tra-
tar la diabetes, elaborados por los niños utilizando 

barro (Archivo fotográfi co Lucía Aranda Kilian)
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en el tratamiento médico y emocional. En este sentido, cabe destacar el caso 
de dos niñas que no habían aceptado inyectarse insulina o aplicarse parches 
con micro dosis por sí mismas. Después del diálogo con los títeres y el trabajo 
con el barro, decidieron hacerlo, lo cual significó para ellas mayor libertad, 
pero, sobre todo, reapropiarse de su propio cuerpo, al hacerse responsables de 
su salud y no tener que depender de sus mamás.

Después, de forma creativa, espontánea y a manera de juego, las niñas se 
grabaron promocionando los parches, en el video se les ve relajadas y sonrien-
tes (Figuras 2 y 3). 

Figura 2. Niña mostrando su video para 
promocionar el producto que usan para la 

Diabetes

Figura 3. Niña mostrando su video para 
promocionar el producto que usan para la 

Diabetes

Estas niñas quisieron invitar a una compañera que no tenía diabetes a 
una de nuestras sesiones. Nuestra invitada observó la dinámica entre padres 
e hijos/as, y a través de la creación de un objeto plástico con barro, quiso 
representar lo que sintió al conocer cómo sus amigas vivían su enfermedad. 
Hizo un corazón grande que reflejaba el esfuerzo, por ejemplo, de no comer 
alimentos que les hacen daño. Al final de su visita, me compartió su idea de 
ponerse de acuerdo con toda la clase para que sólo llevaran comida que ellas 
también pudieran comer.

Como parte de un proceso de retroalimentación de experiencias entre los 
padres, decidieron formar un grupo de WhatsApp para apoyarse mutuamente. 
A la fecha de este escrito, el grupo sigue unido.

Finalmente, cuando terminó la terapia grupal, los chicos decidieron or-
ganizarse entre ellos para planear una asociación para niños con diabetes.
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Dialogando con las emociones, pacientes psiquiátricos en 
fase aguda

En la unidad de Psiquiatría del hospital Denia, Alicante, se encuentran 
los pacientes en fase aguda, por lo general están pocos días y después son dados 
de alta. Una de las situaciones más difíciles que viven los internos es que están 
aislados de sus familiares y amigos, que sólo pueden visitarlos un momento por 
las tardes. Esta situación se vuelve más delicada con pacientes que provienen 
de otros países y culturas, con otro sistema de creencias y que no pueden comu-
nicarse fácilmente en español.

Teniendo en cuenta las características del grupo de pacientes, decidí utili-
zar técnicas de Estrategias Creativas. La expresión artística a través de pintura 
mural en las paredes de la terraza de psiquiatría, así como el trabajo con barro 
o plastilina proporcionan magníficos resultados con este tipo de grupos, pues 
dan a los participantes un sentido de pertenencia, aprenden a contactarse de 
una manera positiva con sus emociones, al poder, no sólo identificarlas, sino 
expresarlas. Esto los retroalimenta y es una incubadora para la mejora de su 
identidad.

Se ha observado que frecuentemente dichos participantes han perdido 
su sentido de pertenencia debido a las circunstancias desfavorables en las que 
viven; pero integrarse en un equipo y compartir experiencias, les permite ga-
nar confianza en sí mismos, encontrar respuestas a sus propias preocupaciones, 
empoderarse y trabajar en su proceso de recuperación.

De manera resumida, a continuación, describiré la dinámica que seguí 
y sus resultados. Después de sensibilizarlos y llevar a cabo una visualización 
relacionada con sus emociones en estos momentos, los invité a “bailar salsa” en 
la terraza que tienen al aire libre, para posteriormente pedirles que plasmaran 
en las paredes de la terraza lo que sintieron acerca de sus emociones con pin-
tura o de manera escrita (normalmente no tienen permitido tener plumas ni 
lápices, por lo que no pueden pintar las paredes, aunque algunos lo han hecho 
clandestinamente). 

La terraza se convirtió en un lugar de resiliencia. Para ocuparla fue ne-
cesario contar con la autorización de la Dirección del hospital. Las paredes del 
lugar estaban muy deterioradas, grafiteadas y sucias, pero aún se observaban 
espacios vacíos; los mismos que se aprovecharon a manera de metáfora, en la 
que pudieron experimentar que no importa que no tengan muchos lugares 
para expresarse. Sin embargo, basta un pequeño sitio vacío en la pared, para 
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que lo puedan hacer. Se les proporcionó pintura y pedí a los consultantes que 
buscaran justo esos espacios sin ocupar y expresaran sus emociones. Se trataba 
de identificar metafóricamente una oportunidad en el caos, un lugar de crea-
ción, transformación y esperanza.

A manera de ejemplo, una mujer pintó las flores de la pasión y le puso 
como título a su pintura “Una sonrisa”. Anteriormente, ella no participaba 
en las actividades, en esta ocasión bailó y sonrió, lo que fue un gran logro, 
ya que le cuesta trabajo sonreír por tener una depresión profunda. Otra 
mujer pintó cuatro ideas recurrentes que siempre tenía en mente, pero no 
las podía expresar, por lo que sintió un gran alivio al poderlas concretar en 
la pared.

Otro joven pintó un cigarro (está restringido el uso de tabaco a ciertas 
horas). Otro pintó un paisaje con un río y árboles, señalándome que le gusta 
el campo y la tranquilidad. En su mayoría, escribieron en la pared frases 
como: “No es lo que pierdes, es lo que aprendes”; “haz de tu vida un sue-
ño, de tu sueño una realidad”; “es más fuerte el dolor interno que el dolor 
externo”; “amor, reflexiona, vívelo, hay salida, nuevos caminos”; ¡cuidado! 
—“firmado”, la vida.

Figuras 4. y 5. Pintura y escritura en las paredes, y mensajes que los pacientes quisieron dejar 
para los próximos pacientes del ala de psiquiatría (Archivo fotográfico Lucía Aranda Kilian. 

En otra sesión trabajaron con barro para expresar cómo se sienten con su 
enfermedad y estar internados en el hospital. A su vez, les permitió canalizar su 
ansiedad en ese material y buscar otras soluciones a su problema existencial. La 
utilización de esta estrategia creativa es importante con este tipo de pacientes, 
lo cual queda demostrado cuando al principio muchos de ellos se negaban a 
trabajar con barro, pero cuando vieron los resultados que estaban alcanzando 
sus compañeros, pidieron también llevar a cabo esta actividad.
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Fue importante observar la solidaridad y el respeto que se tienen entre ellos, 
así como su preocupación cuando alguien se siente mal, y la forma en que se apoyan 
mutuamente. Por ejemplo, cuando alguien no tiene permitido fumar, sus com-
pañeros le comparten su cigarro. También fue importante observar cómo pudie-
ron expresar con libertad en esos pequeños espacios su sentir en esos momentos.

Sus trabajos con barro me los regalaron, con la idea de que le sirva a 
alguien en un futuro. Asimismo, con esa intención, pintaron o escribieron en 
la pared para que quedara un mensaje a los que vengan después. Por último, 
un aprendizaje adicional derivado de este proyecto es la necesidad de ser flexi-
bles y creativos en la aplicación de estas Estrategias. Por ejemplo, en este caso, 
si se hubieran seguido las indicaciones en un principio de no grafitear en las 
paredes, los pacientes no se hubieran podido expresar de la misma manera, en 
detrimento de su proceso de sanación.

Una vez concluida la sesión, los pacientes lograron de alguna manera 
encontrar en el grupo un sentido de pertenencia, es decir, que se sintieron 
acompañados de personas que han vivido o están viviendo situaciones pareci-
das con las que pudieron compartir ese espacio. Asimismo, al contactarse con 
sus emociones, estuvieron en mejor disposición para el apoyo que se les ofrece 
en el hospital y pudieron vislumbrar la posibilidad de tener un mejor acerca-
miento con su familia.

Caso Taller: Nos ponemos de pie frente a la enfermedad
El proyecto fue desarrollado en conjunto con la terapeuta Alicia Acosta. 

Este trabajo estuvo dirigido a pacientes oncológicos y sus familiares que se en-
contraban en la sala de quimioterapia del hospital Denia, Alicante. 

Una de las situaciones más difíciles de este tipo de pacientes es, no sólo afron-
tar la enfermedad, sino aceptarla y aprender a vivir con ella de la mejor manera.

Este tipo de enfermedades crónicas afectan a todo el sistema familiar, por 
lo que es importante que se pueda trabajar también con algunos de los familia-
res que acompañan a los pacientes. En ese espacio grupal, se les invitó a ambos 
a hacerlo de una manera espontánea, gráfica y creativa. Se trataba de simbo-
lizar el dolor que sienten en su cuerpo (que no necesariamente corresponde 
al lugar donde se origina la enfermedad), por medio de un golpe (descarga de 
color) en la parte del cuerpo de un muñeco de pasta que nosotros elaboramos, 
se buscaba identificar dónde sienten la emoción.
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Figura 6. Refl exiones que se proporcionan a los pacientes del ala de oncolo-
gía, para invitarlos a una refl exión, que a su vez se apoya en el trabajo que 

están haciendo, (Archivo fotográfi co Lucía Aranda Kilian)

Posteriormente, se elaboró un lienzo con todos aquellos muñecos con 
descargas de color y expresiones de lucha, lo que permitió identifi car una me-
táfora de enfrentamiento y aceptación de la enfermedad a partir de un proceso 
creativo.

Figura 7. Lienzo que muestra algunos muñecos con descargas de color y expresiones de lucha.
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Para ejemplificar la utilización de metáforas en la terapia, abordaremos 
el caso de una paciente que estaba invadida de cáncer y que ella llenó de color 
todo su muñeco. Al preguntarle sobre cuál era su trabajo, expresó que tenía 
una librería donde vendía libros viejos. Cuando a estos le faltaban hojas o es-
taban maltratados y ya no podía venderlos, los utilizaba para hacer esculturas. 
Este hecho sirvió como una metáfora de cómo ella puede, de algo viejo y des-
gastado, dar una nueva vida; esta experiencia podrá trasladarla a su persona y 
su enfermedad.

En este proceso grupal y a pesar de estar en su cama recibiendo quimio-
terapia, la mayoría de los pacientes se adaptaron accediendo a llevar a cabo 
esta actividad, en la cual pudieron expresarse por medio del muñeco y se die-
ron cuenta que su dolor emocional en ocasiones es más grande que su dolor 
físico. Pedir a sus familiares que no sólo los acompañaran en ese proceso, sino 
que participaran de una manera directa en la actividad, sirvió para ponerse en 
la piel “del otro,” ya que, aunque no tienen cáncer, sí plasmaron en el muñeco 
su dolor emocional por la enfermedad de su familiar. Los pacientes se sintieron 
comprendidos y acompañados, pudieron percibir que, a pesar de que sus fa-
miliares no tienen cáncer, padecen un gran dolor emocional y se solidarizaron 
con el sentir de éstos y viceversa.

Caminos de conclusión 
Son cuatro los conceptos clave para resignificar las narraciones de una 

persona que busca mejorar su calidad de vida y que, por ello, son la esencia de 
las Estrategias Creativas: espontaneidad y creatividad, juego y reminiscencia. 
Estos cuatro conceptos se entretejen y sostienen entre sí y son fundamentales 
para dirigir al consultante hacia la construcción de herramientas propias que 
le permitan experimentar con el “como si” para la creación de un proceso 
permanente de bienestar.  

La situación económica actual y la necesidad de volver a socializar, des-
pués de la pandemia, de reencontrarse con el otro y acompañarse desde un lu-
gar de empatía y protección, nos impulsan a generar y/o adaptar nuevas y me-
jores alternativas terapéuticas que respondan a las condiciones actuales. Desde 
las Estrategias Creativas, le apostamos a la creación de grupos terapéuticos 
solidarios y emocionalmente comprometidos con cada uno de sus miembros, 
para sembrar el camino de la esperanza y la salud mental, desde la creatividad 
y espontaneidad a través del arte y/o de las expresiones plásticas. 



94

Artículos

Las crisis generan mucho dolor; sin embargo, trabajar en grupo, con un 
esquema horizontal, lúdico y cercano, nos da la oportunidad de superar estos 
tiempos difíciles, de re-contarnos nuestras historias con nuevos ojos y recono-
cer en ellas todas las herramientas con las que contamos para seguir adelante. 

Dibujo, pintura, barro, títeres, expresiones gráficas y escritura creativas 
son sólo algunos de los elementos que se utilizan en un grupo terapéutico que 
trabaja desde las Estrategias Creativas, elementos todos que resultan familiares 
y cercanos para todas las personas, en tanto nos remiten a aquellos primeros 
aprendizajes de nuestra vida, incluso antes de que pudiéramos verbalizar. Son 
importantes porque a través de ellos, nos acercamos y fortalecemos los lazos 
sociales. Es así como la terapia de grupo puede ser una gran aliada para re-
cuperar, no sólo el contacto con nosotros mismos, sino también con los otros, 
reconectar con la calidez y el abrazo social. 
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TRABAJAR CON GRUPOS 
¿AUMENTARÁ? 

Goyo Armañanzas Ros
goyo@gogrupos.com

Goyo Armañanzas Ros. Psiquiatra, psicodramatista y grupoanalista. Dirige Go Gru-
pos Escuela de Psicodrama con dos programas de formación en Psicodrama y en 
Terapia de Grupo. Empezó trabajando con grupos en un servicio de salud mental 
y lleva muchos años coordinando grupos de terapia en consulta privada. Su doble 
condición de terapeuta grupal y de docente en programas de formación para grupos 
le hace plantearse la evolución del abordaje grupal.

Resumen
La terapia de grupo y otros abordajes grupales han sido y siguen siendo 

considerados como unos abordajes colaterales en terapia. La terapia individual 
ha sido considerada la principal y más importante. En esa línea están las con-
tabilizaciones de actos terapéuticos en instituciones. Los estudios de eficacia 
de los grupos los equiparan a la terapia individual. Su posible infrautilización 
cobra importancia en una situación de fuerte demanda terapéutica y escasez 
de recursos económicos. Me parece importante hacer un sondeo entre los pro-
fesionales acerca de las dificultades que tienen en implantar esta modalidad 
terapéutica, así como en ser aceptada por los pacientes. Este estudio constituye 
un mero sondeo cualitativo. Su objetivo es, por un lado, movilizar el interés por 
el tema, y por otro, estimular estudios rigurosos.

Palabras clave: terapia de grupo; profesionales; institución; ámbito 
privado. 
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Introducción
 El abordaje en grupo de los problemas de las personas ha demostra-

do ser tan (Piler,1998) o más eficaz que el abordaje individual (Yalom, 1996). 
Puede ser terapia de grupo, grupos de sensibilización y motivación, de apoyo, 
formativos, de supervisión, etc.

¿Cuál es la evolución y expectativas de futuro de la terapia de grupo y 
de otros métodos grupales? Formar un grupo tiene su complejidad y siempre 
me pregunté cuántos se quedaron en “el deseo de sus padres”. Eso me parece 
doloroso, aunque no sea más que por todo el esfuerzo y formación invertidos, 
que no llegaron a ver la luz.

Mi recorrido profesional está muy en relación con los grupos. Además, 
creo yo que con la evolución de las psicoterapias que voy tratando de des-
entrañar, tengo la impresión de que esta modalidad terapéutica está influida 
por los diferentes elementos sociales. Pueden se cuestiones ideológicas, factores 
económicos, etc.

Desde mis inicios creo haber asistido a una progresiva disminución de la 
importancia del trabajo emocional con las personas que sufren, coincidiendo 
con un aumento de la respuesta psicofarmacológica. Coincidentemente a una 
disminución de la formación experiencial de los profesionales (la propia psico-
terapia personal o de grupo como preparación para ser psiquiatras, psicólogos 
clínicos, terapeutas de grupo, etc.).

Tengo la impresión de que en estos momentos estamos asistiendo a un 
cambio de tendencia en este sentido. Se demanda más psicoterapia por parte 
de los pacientes que tienen más claro cada vez las expectativas con cada tipo 
de tratamiento: psicofármacos o psicoterapia. Además, aumenta en número 
de profesionales que incluyen en su experiencia formativa una psicoterapia 
personal individual o grupal.

¿Ha influido la pandemia en su evolución? El Covid ha cambiado nuestro 
mundo. Ha incidido en nuestro trabajo en psicoterapia y en psicoterapia de 
grupo en tres aspectos:

 - La demanda de ayuda emocional tanto en entornos públicos como 
privados ha aumentado rápidamente. 

 - Hemos tenido una experiencia colectiva de vulnerabilidad y necesidad 
de ayuda mutua (un principio básico en el trabajo con grupos). La fase 
“de los balcones” durante el confinamiento puso en primera línea la 
necesidad de comunicación y apoyo mutuo.
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 - La situación económica ha empeorado por varias razones.
Con todo esto imaginé que la utilización de los grupos iba a aumentar. 

Tras pensar en escribir sobre ello, decidí darle una respuesta grupal: preguntar 
a mis compañeros acerca de su experiencia y expectativas sobre ello.

Objetivos
Como objetivo, me interesaba tener sus expectativas acerca de la evo-

lución e implantación de la terapia de grupo. Pero tan importante o más que 
eso me parecía sondear los apoyos y dificultades que encontraban a la hora de 
abrir un grupo. La terapia de grupo añade complejidad a la no fácil tarea de 
ayudar a las personas a resolver sus problemas emocionales. Tal vez esto está en 
la base de que esta modalidad terapéutica no se utilice más. Abrir una sesión de 
terapia individual no requiere muncha planificación. Abrir un grupo requiere 
una planificación cuidadosa, cooperación y formación específica.

Con este trabajo quiero facilitar que podamos “pensarnos” en grupo, 
sentir las dificultades y visiones de los demás, acercarnos a la experiencia de 
otros compañeros, compartir las dificultades y los desafíos con relación a tra-
bajar con grupos. 

Método
Diseñé una encuesta dirigida a profesionales de salud mental, muchos 

de los cuales trabajan con grupos, para ser contestada de forma anónima y vía 
online. 

Resultados
La encuesta fue contestada por 50 personas. De ellas, 44 practican la te-

rapia de grupo, u otros abordajes grupales, y 6 no. De entre las que lo hacen, el 
39% (n = 17) lo practican desde hace veinte años o más, el 32% (n = 14) lo ha-
cen desde hace entre 10 y 20 años, el 25% (n = 11) entre 5 y 10 años y el 7% (n 
= 3) desde hace menos de 5 años. Por otra parte, dos tercios de los encuestados 
creen que la terapia de grupo se practica más que hace cinco o diez años, contra 
un tercio que menos. Esto nos sugiere que la encuesta ha sido cumplimentada 
por personas que mayoritariamente llevan muchos años trabajando.

Entre las razones que se dan para no practicarla, una de ellas comenta 
que, en su país, México, hay más resistencia a trabajar en grupo. En otras se 
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alude a la dificultad de disponer del número suficiente de pacientes, los cam-
bios de país, la disminución de reuniones presenciales por la pandemia en la 
sanidad pública, necesidad de más preparación, necesidad de darse un espacio 
cuando la cosa se complica en los grupos y razones económicas.

Una respuesta alude a no querer trabajar de noche. Esto me evoca al en-
cuadre de consulta privada, que suele ser necesario un horario de grupo poste-
rior a la jornada laboral habitual para no obstaculizar el horario de trabajo. En 
mi experiencia, es excepcional que las personas que van a grupo, en privada 
al menos, se atrevan a decir en la empresa que van a un grupo de psicoterapia 
para pedir permiso. El estigma sigue muy vigente.

Como dije antes, dos tercios considera que ahora se trabaja con grupos 
más que hace cinco o diez años. En las respuestas al porqué del aumento se 
alude a una mayor difusión, la ventaja económica, la efectividad y eficiencia, 
la toma de conciencia por parte de las personas de los beneficios del compartir 
y aprendizaje mutuo, la evolución de las corrientes psicológicas y la necesidad 
de utilizar las diferentes perspectivas, mayor preocupación por la salud mental 
por parte de las personas, mayor eficacia que la individual, mayor valoración 
de lo comunitario, mayor necesidad de trabajar el duelo que atraviesa el mun-
do, aumento de la necesidad de compartir estimulado por la pandemia, mayor 
apuesta en las instituciones públicas por la formación y contratación. El por-
centaje que creen que ha aumentado este tipo de abordaje oscila entre un 20% 
y un 80%. 

Los que hablan de disminución del trabajo con grupos (la tercera parte), 
aluden al sistema individualista, la falta de promoción, de apoyo y de lugares 
adecuados, por el estigma, la necesidad de “tener todo el tiempo para mí”, la 
mayor resistencia de los pacientes en relación con la individual. Varias respuestas 
aluden al descenso debido a la pandemia, o a que se ha continuado online debi-
do a la misma. Los que han visto descenso, lo cuantifican entre un 20% y 30%.

Los grupos en la institución
De las personas encuestadas que trabajan con grupos en una institución, 

el 92,5 % ha pensado en abrir un grupo en ese contexto. Las razones que dan 
son el aumento de las necesidades por la pandemia, el que el trabajo es más rico 
y efectivo, por gustarle, por llegar a más personas, por los resultados, por la ne-
cesidad de comunicación, porque la terapia de grupo ofrece cosas que la tera-
pia individual no puede ofrecer. De estos que, en el contexto institucional, han 
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pensado en hacer grupos, el 61,5% lo han iniciado y el 38,5% no lo han hecho. 
Acerca de las razones de no hacerlo, han respondido: la dificultad de gestionar-
lo, la falta de lugar adecuado, la falta de apoyo institucional, la necesidad de 
aprobación por el superior, la falta de recursos, la necesidad de mejor prepara-
ción, el “síndrome del impostor”, el trabajar ya con grupos en entorno privado.

Acerca de los elementos que en la institución les han facilitado este tra-
bajo, han respondido lo siguiente: el apoyo de la universidad, la experiencia 
profesional, el deseo de hacerlo, las ganas de hacerlo, el apoyo institucional, 
la buena disposición de los usuarios/as, la apertura y el diálogo sobre ello, la 
cultura previa grupal en la institución, las necesidades y demandas de las per-
sonas de atención y de formación, las personas formadas, la formación previa, 
la disponibilidad de sala, la sensibilidad de la dirección, y el conocer a una 
entidad formadora.

Acerca de las dificultades que se han encontrado para hacerlo, señalan 
las siguientes cuestiones: la inseguridad propia, la falta de tiempo, la falta de 
personas, la falta de apoyo, el tener que dedicar tiempo personal a ello, la buro-
cracia, la ignorancia y apatía, el encontrarse con participantes que no quieren 
estar, la oposición de los superiores, el miedo, la no inclusión de los grupos en 
las agendas electrónicas de forma coherente y unitaria, la falta de salas adecua-
das, los mitos acerca de los grupos como no garantes de un espacio confidencial 
y seguro, las resistencias de compañeros no afines, la distancia, las normas del 
sistema educativo, la temporalidad de los ingresos, otras prioridades, la falta de 
profesionales formados, las dificultades en generar regularidad, las diferencias 
de edad y situaciones, el COVID. Esta pregunta se solapa bastante con la re-
lativa a las razones para no hacerlo. En cualquier caso, nos sigue dando pistas 
que nos podrían ayudar a abordar estas dificultades.

En relación a la valoración del efecto terapéutico del grupo en los pacien-
tes en una escala de 0 a 10 puntos (0= Nada, 10 = Totalmente), han contestado 
36 personas. El 58,4% la consideran totalmente efectiva (valoración de 9 y 10), 
el 30,6% bastante efectiva (valoración de 7 y 8), el 8,3% moderadamente efec-
tiva (valoración de 6 sobre 10) y el 2,8% medianamente efectiva (valoración 
de 5 sobre 10). Ninguno ha contestado por debajo de esa cifra. Me llama la 
atención que no haya ninguna contestación de suspenso. Me ayuda a darme 
cuenta de que subsiste en mí el fantasma de la posibilidad del grupo antitera-
péutico para los pacientes, e incluso traumatizante para los profesionales: esto, 
tras muchos años de trabajar en esta modalidad sin haberlo vivido. Tal vez es 
ese fantasma el que bloquea la apertura de este tipo de espacios.
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Con relación a la pregunta de si lo consideran más beneficioso que el 
abordaje individual, han respondido 38 personas. De éstas. El 63,2% han res-
pondido que sí, el 10,5% han dicho que no y el 26,3% han dicho que no lo 
saben. Una persona considera adecuado combinar lo grupal y lo individual 
para tener resultado óptimos.

En relación a su valoración del esfuerzo invertido, ha habido 33 res-
puestas. En ellas hablan de que requiere mucho estudio y dedicación, una alta 
responsabilidad y preparación ardua, que resulta insostenible por el tiempo 
personal que conlleva y muy bien si se utilizara en el horario laboral, una valo-
ración muy buena, que compensa sobradamente, que supone menos esfuerzo, 
que mejora la gestión emocional de los profesionales… La gran mayoría son 
de signo positivo.

La pregunta acerca del interés en este recurso por parte de los admi-
nistradores de la institución ha sido respondida por 32 personas. De las 32 
respuestas, aproximadamente la mitad (n = 15) se podrían encuadrar en un 
interés positivo en mayor o menor grado. En cuanto a los aspectos de interés 
para los administradores se transcriben aquí por lo complejo de su análisis y 
variado de respuestas. Esto nos sigue dando la pista de que hay muy diferentes 
contextos institucionales. Cada respuesta nos invita a reflexionar: Se refieren 
específicamente a que las personas con formación son capaces de valorar la 
eficacia del grupo; a una mayor apertura a implantarlo; y al interés por abarcar 
mayor cantidad de personas y porque económicamente les parece rentable. 

Aun así, 13 personas manifiestan el escaso o nulo interés de los adminis-
tradores de la institución. Refieren que algunos administradores no entienden 
mucho, o están en otras cuestiones. El interés se basa asimismo en función de 
la ideología, y oscila a lo largo del tiempo según los líderes de turno. Se deja en 
manos de profesionales privados. No es fácil crear espacios de interacción y de 
desarrollo terapéutico. Una persona lo describe como decepcionante a pesar 
de los resultados. No tanto por el trabajo grupal en sí, sino por tratarse de algo 
novedoso el formato grupal. También se refieren al cambio de normativa que 
lo dificulta. El resto (n = 4) no sabe o no tienen referencias. 

En cuanto a las respuestas de los usuarios ante la propuesta de grupo, 
ha habido 33 respuestas. Entre ellas, el 60% (n = 20) son claramente positivas. 
Otras hablan de las resistencias, resistencias iniciales que luego cambian, etc. 
En relación con si esta respuesta por parte de los usuarios ha mejorado con 
el tiempo, han respondido a la pregunta 30 personas. De ellas, la mitad han 
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respondido de manera clara que actualmente se acepta más. El resto ha res-
pondido con incertidumbre o claramente no.

 En el apartado de comentarios que podían añadir los que trabajan en 
la institución, hemos tenido los siguientes:

 - Ojalá promueva algo y no se quede aquí la encuesta.
 - Oscila la participación según quién los motive y derive a la actividad.
 - Vital para el dominio y desarrollo personal. 
 - Hoje gosto muito de grupo, do de ajudarais pessoas, no mesmo tempo, 

e forte.
 - Formo, reflexiono con los y las participantes, y procuro estar presente 

en sus deseo e impulso por crecer.
 - Funcionan muy bien los encuadres grupales en tratamientos de pato-

logías duales.
 - Es de gran aportación el querer trabajar con terapias grupales porque 

permite crear empatía y apoyo entre los miembros.
Resumiendo, parece que hay una buena disposición entre los profesio-

nales a trabajar en grupo. También que los administradores tienden a estar 
dispuestos. Ven buenos resultados en la intervención grupal.

Los grupos en un contexto no institucional o privado
La pregunta de si en el entorno privado, han pensado en abrir un gru-

po ha sido contestada por 29 personas. De ellas, el 86,2% lo ha pensado y el 
13,8% no.

Las razones que aducen las personas que han pensado en abrir un gru-
po son: el desarrollo personal, llegar a más personas y ser más económico, la 
creencia y confianza en los grupos, por la riqueza de la experiencia, la necesi-
dad de usar diferentes perspectivas terapéuticas, por ser muy eficaz terapéuti-
camente, ser un buen complemento a la terapia individual, ser más barato para 
el cliente y más ingresos para el profesional.

De las personas que lo han pensado, el 57,1% lo ha iniciado y el resto 
no lo han hecho. Algo no muy diferente del 61,5% que lo inició en el contexto 
institucional tras pensarlo.

Las personas que no lo han iniciado (42,9%) aducen estos elementos para 
que así sea: la falta de medios, el alto consumo de tiempo en la universidad, la 
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necesidad de preparación, la falta de espacio, las dudas sobre la viabilidad eco-
nómica, la falta de clientes, la promoción más complicada, las dificultades con 
el horario del trabajo en la institución, el posponerlo por diferentes razones, y 
no contar con un coterapeuta.

Son 20 las respuestas ofrecidas ante la pregunta de qué elementos le han 
facilitado el trabajo con grupo: el encuentro y diálogo, los socios, disponer de 
una buena sala, la paciencia, valorar la importancia del grupo, lo que me gusta, 
la necesidad de las personas, mi determinación, la formación, tener muchos 
pacientes en terapia individual, la apertura de los pacientes, lo online.

Acerca de las dificultades para esta práctica han contestado 21 personas. 
Las razones que han aportado son: la falta de tiempo y espacio, miedo, el tener 
que difundirlo, la carencia de equipo, los tabúes, la inseguridad, las dificulta-
des que hoy existen para el compromiso a largo plazo, las dificultades de las 
personas para asistir, el trabajar en un pueblo pequeño, la crisis y dificultades 
económicas para acceder a una consulta privada, las diferencias entre los casos, 
la distancia entre los miembros y sus disponibilidades temporales. Casi todos 
la valoran la experiencia como buena o excelente. Una persona la ve como 
negativa porque tras su planificación, no siempre sale.

Acerca del efecto en los pacientes han respondido 23 compañeros. El 
52,2% lo puntúa en 9 y 10. Otro 43,4% en 7 y 8. Un 4,3% lo puntúa en 6, la 
más baja que aparece. No me parece muy diferente de lo que se valora en la 
institución. Tal vez algo más alto.

En canto si se han beneficiado más que en individual ha habido 28 res-
puestas. El 46,4% consideran que sí. El 14% que no. Un 39,3% no sabe. Aquí 
vemos que los que trabajan en institución valoran más claramente que el bene-
ficio de sus pacientes ha sido superior en grupo que en individual.

En cuanto al esfuerzo invertido en vista de los resultados, han contestado 
17 compañeros. Han resaltado el esfuerzo, mayor que el individual, pero con 
un saldo positivo, excelente, 1000%, etc.

Acerca de la respuesta de los pacientes, han respondido 19 personas. Hay 
respuestas de buena a muy buena, inicialmente ambivalente, desconfianza, 
miedo, etc. Aquí ha habido menos respuestas y más incidencia en las dificulta-
des de los pacientes (8 de 19 van claramente en esa línea) que en el entorno pú-
blico (7 de 32 aluden claramente a las dificultades como respuesta). Tal vez las 
experiencias en ambos contextos no son comparables pues pudieran abarcar 
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poblaciones diferentes, planos de trabajo diferentes, etc. El contrato terapéuti-
co puede variar, así como los objetivos terapéuticos. 

En cuanto a si hay una evolución en la respuesta a la propuesta de grupo 
a lo largo del tiempo, han respondido 17 personas. Cinco no ven mayor acep-
tación, cuatro si y el resto responde en un sentido diferente a la pregunta hecha.

Acerca del futuro que ven a esta modalidad terapéutica, han respondido 
25 personas. De éstas, el 72% (n =18) ven un crecimiento de esta modalidad. 
Reproduzco a continuación los comentarios que han añadido las personas que 
han completado el apartado de trabajo con grupos en contexto privado:

 - Me gustaría, porque sé que hay muchos beneficios para los pacientes, 
sin embargo, es importante prepararse, tomar cursos, especializarse 
en la rama para poder brindar el acompañamiento adecuado a los 
pacientes.

 - Necesitamos a los otros, más en tiempos de crisis.
 - Se lança, de tivesse de começar hoje faria o mesmo caminho.
 - Poco interés de los profesionales en formarse.
 - Requiere un tiempo y un esfuerzo personal y económico que no todo 

el mundo se puede permitir. Y en la esfera pública la atención es esca-
sa, la lista de espera enorme y hay una falta total de recursos.

 - Promuevan algo y me invitan.
Resumiendo, en este grupo aparece más el factor de los recursos del te-

rapeuta, de tener más trabas externas e internas. Tal vez en este grupo se hace 
más evidente la necesidad de formación. 

Comentarios
 Parece que el trabajo con grupos es una modalidad en crecimiento. 

El factor económico puede ser importante como aluden muchos compañeros 
y compañeras. Podría confundirse esta mayor economía de recursos y tiempo 
profesional con la principal razón de su elección. Hay elementos y consenso en 
el sentido de que coincide con una mayor expectativa de ayuda terapéutica.

El mayor conocimiento por parte del público va desterrando poco a poco 
los prejuicios con que nació tras la Segunda Guerra Mundial, que era una 
terapia de consolación, pues toca a menos tiempo de profesional por paciente, 
que era peligrosa, incluso de modernos destalentados. Hoy, gran parte de la 
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población tiene una imagen de la terapia de grupo basada en imágenes este-
reotipadas de las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Es conveniente explorar 
esos estereotipos para dar una adecuada información.

¿Se alineará este posible aumento de trabajo con grupos con el del au-
mento las terapias psicológicas? Coincidentemente, está disminuyendo la con-
sideración como enfermedad biológica de gran parte del sufrimiento humano. 
Si es así, estaremos en un cambio de dirección en el abordaje del dolor emo-
cional con la disminución del consumo de psicofármacos, que muchas veces 
alimenta falsas expectativas e incurre en un gasto cada vez menos asumible.

Mas allá de este sondeo de opiniones, son necesarios estudios sobre el 
tema. Espero que estas ideas animen a ellos. 
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Resumen 
El objetivo del estudio que se expone en este artículo es justificar la va-

lidez de la supervisión grupal para generar condiciones de salud laboral en 
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seis directivas de un proyecto educativo para la pequeña infancia en el Baix 
Llobregat (Cataluña). La investigación se realiza a través de los registros de ob-
servación de las sesiones de supervisión, desde las significaciones de las super-
visadas y el cuestionario para medir los factores terapéuticos grupales (FTG). 
Se concluye que el dispositivo de supervisión es altamente aceptado, lo que 
consolida el modelo de supervisión. Los diez FTG registran valores altos y siete 
han aumentado en comparación al primer año de supervisión. En el desarrollo 
futuro se propone ampliar la tecnología utilizada a nivel de contenidos y proce-
sos, de instrumentos y de habilidades de la persona conductora.

Palabras clave: supervisión; equipos educativos; grupoanálisis; forma-
ción permanente; salud laboral.

Introducción
El objetivo del estudio que damos cuenta en este artículo fue justificar 

la validez de la supervisión para generar condiciones de salud laboral en el 
desarrollo de un proyecto educativo destinado a la pequeña infancia en el Baix 
Llobregat (Cataluña). La motivación proviene de querer entender y realizar 
con “maestría” el rol de co-conductora en espacios de supervisión grupal de 
profesionales al que se incorporó la autora de este trabajo como miembro del 
Barcelona Espai de Supervisió (BES)3. Esta investigación se desarrolló en el 
marco del proyecto final del Máster en Psicoterapia Analítica Grupal, lo que 
significó tener un lugar para poder pensar en grupo estas inquietudes.

Los profesionales que se dedican a la educación infantil son especialmen-
te vulnerables a los riesgos psicosociales. Gay y Gimeno (2010) investigaron los 
riesgos laborales psicosociales en once centros públicos de educación infantil y 
primaria del Área Metropolitana de Barcelona (256 docentes, de los cuales 76 
eran de educación infantil). Los autores concluían que el trabajo docente en 
estas etapas comporta: elevadas exigencias psicológicas para dar respuesta a las 
diferentes características mentales y emocionales de los infantes, las familias y 
las compañeras de trabajo; dificultad para controlar el trabajo durante el tiem-
po de contacto con los infantes y para disponer de la información necesaria 
sobre los cambios del entorno educativo; falta de red de apoyo para responder 
a las exigencias sociales y compensar la posible dificultad personal de control 

3 Para consultar la actividad del BES, se puede visitar la página web: www.espaibes.cat/ 
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del trabajo; la necesidad de obtener mayores compensaciones por todas estas 
exigencias laborales. 

La supervisión grupal se considera una de las medidas preventivas del 
estrés docente. Hernández Aristu (2011) y Leal (2019) identifican la supervisión 
de profesionales como una manera de organizar apoyos por parte de las insti-
tuciones para cuidar a sus miembros. La supervisión que se analiza aquí es un 
espacio en que profesionales externos a la institución cooperan con un grupo 
en la mejora de las condiciones en que se desarrollan sus prácticas. 

Nos alineamos en una supervisión institucional definida por Valentín Ba-
renblit (Leal, 1993) que deviene en una actividad incorporada dentro del pro-
yecto de formación de un equipo en tanto implica, por ejemplo, un comporta-
miento o una actitud frente a los problemas, la posibilidad de crear un espacio 
de intercambio recíproco y de escucha calificada donde el saber propio no se 
antepone al saber del otro, donde se reconoce el beneficio de la duda así como 
se desarrollan las capacidades de investigación y se puede aprender a consi-
derar los obstáculos como datos para ampliar el conocimiento de los equipos. 

“La supervisión como otra forma de ayuda o de cuidado de gran impor-
tancia para el bienestar profesional” (Puig, 2016, p. 122). Para Carmina Puig 
la supervisión debe entenderse como un espacio de renovación durante el ejer-
cicio profesional, un ámbito de reflexión sistemática sobre la acción profesio-
nal sin cumplir funciones de control; un espacio en el que poder preguntarse, 
expresar dudas y canalizar la imposibilidad de solucionar algunos conflictos.

La supervisión como un lugar para reflexionar en compañía de profe-
sionales acerca de lo acaece en sus grupos de trabajo (Sunyer, 2008) y que en-
marcamos en la perspectiva grupoanalítica. Puntualizamos algunos conceptos 
centrales de esta visión:

 - Matriz grupal. Una genuina aportación del creador del grupoaná-
lisis, S.H. Foulkes, que Sunyer (2018, p. 135) define como “la creación 
compartida por todos los miembros de un grupo de una red de pen-
samientos, ideas, conceptos, actitudes, símbolos y significados. Todo 
ello da un sentido particular a lo que sucede en todo contexto grupal 
y condiciona y modula lo que se comparte en el grupo, poseyendo la 
capacidad de modificar las estructuras psíquicas de sus miembros”.

 - Red. Concepto que explicamos desde García Martínez (2011). El in-
dividuo forma parte de una red social de la que es un simple nodo: 
vive en interdependencia funcional con otras personas, es un eslabón 
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de la cadena que ata a otras personas y cada una de ellas es un eslabón 
de la cadena que lo ata a él; no existe una persona aislada, hemos 
logrado sobrevivir gracias al cuidado de otras personas y de quienes 
hemos aprendido el lenguaje y los conocimientos para valernos por 
nosotros mismos.

 - Libre discusión flotante. La manera de ver la comunicación y el 
método para incrementarla en el grupo. Es “la regla básica del gru-
poanálisis (…), es el homólogo grupal de la asociación libre: hablar de 
lo primero que a uno se le ocurre, sin seleccionar” (Foulkes, 2005, p. 
141). En la permisiva atmósfera de la libre discusión flotante la ansie-
dad puede ser expresada y apaciguada por el grupo, condiciones que 
facilitan que afloren las concepciones de los participantes, se examinen 
y se comparen con las de otros pudiendo abrirnos a otras posibilidades 
(Johnson, 1953). 

 - Trabajar en el “aquí-ahora”. En este enfoque se espera del con-
ductor del grupo (Vinogradov y Yalom, 2018) que mantenga a los 
participantes ocupados en las interacciones actuales. Todo lo que se 
desvía hacia el pasado, la vida exterior o la intelectualización, lo debe 
devolver suavemente al presente; en ocasiones, detectar la analogía, en 
el interior del grupo, de algún problema exterior al grupo. 

 - Fenomenología grupal. Fenómenos específicos y que no aparecen 
en la situación de psicoterapia individual, tales como: socialización a 
través del grupo, el fenómeno especular, el fenómeno de condensa-
dor, el fenómeno de cadena, resonancia, apoyo, subgrupos, silencios, 
chivos expiatorios, el extranjero y el historiador (Foulkes y Anthony, 
2007). 

 - Cultura de grupo. Bion (1979) se refiere al grupo de trabajo o sofis-
ticado como el que se ocupa de la tarea que se tiene que resolver. Es el 
grupo donde se experimentan las penurias del crecimiento y del que 
emergen ansiedades que bloquean la consecución de la tarea. Estas 
ansiedades adoptan tres formas concretas que no son directamente 
observables o, en todo caso, que no se hacen explícitas, a las que Bion 
llama supuestos básicos. Los supuestos básicos implican estados emo-
cionales que consiguen conectar, a la totalidad o a la inmensa ma-
yoría de los individuos del grupo, en una actuación en equipo; son 
mecanismos de defensa, estrategias inconscientes puestas en juego en 
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el grupo para hacer frente a la situación grupal: el “emparejamiento”, 
el supuesto de “ataque y fuga” y el de “dependencia”. Según Nitsun 
(1996), estos mecanismos evitan verdaderas intervinculaciones en el 
grupo y en este sentido son antigrupales. 

 - Hopper (2011) describe una dinámica grupal donde la cohesión social 
es el eje central, indicador de la eficiencia de los grupos de trabajo. 
Para este autor, el grupo se polariza y oscila entre el “agrupamiento” 
y la “masificación”, en ambos casos hay ausencia de cohesión social 
imposibilitando el trabajo cooperativo.

 - Factores terapéuticos grupales (FTG). Una experiencia de gru-
po proporciona un campo interpersonal con poderes curativos para 
cada miembro en función de sus necesidades y problemas. Vinogra-
dov y Yalom (2018) identificaron 11 FTG: infundir esperanza, uni-
versalidad, transmitir información, altruismo, desarrollo de técnicas 
de socialización, comportamiento imitativo, catarsis, recapitulación 
correctiva del grupo familiar primario, factores existenciales, cohesión 
de grupo y aprendizaje interpersonal.

Para referirnos a la instrumentación de la supervisión en grupo vamos 
a caracterizar la tecnología que emplea. Los profesionales que realizan la su-
pervisión son las figuras definidas por Foulkes (2015), un conductor al mando 
y otro como su ayudante, el co-conductor, para intercambiar observaciones y 
puntos de vista. Entre el conjunto de piezas para llevar adelante este tipo de 
supervisión, enumeramos: 

a. La supervisión se origina por una demanda. Según Barenblit (Leal, 
1993), la situación óptima es cuando la demanda viene precedida del 
reconocimiento de una crisis o de un incremento de malestar y de las 
dificultades del equipo para superarlas de forma autónoma; a la vez 
ha sido registrada, percibida, examinada, reconocida y consensuada 
dentro del equipo. Y si la demanda la hiciera algún responsable no 
implicado en la tarea concreta, se trataría de verificar qué grado de 
confiabilidad se le puede dar a la demanda y el grado de consenso que 
hay dentro del equipo para formularla. Por otro lado, si la dirección 
del equipo reconoce junto con los miembros del equipo la necesidad 
de supervisión externa, una de las condiciones deseables es su partici-
pación en el grupo de supervisión.
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b. La primera tarea de la conducción de un grupo de supervisión es la 
definición del encuadre (setting): determinar el escenario, tamaño del 
grupo, duración de las reuniones, frecuencia de las reuniones, grupos 
abiertos o cerrados (Vinogradov y Yalom, 2018).

c. Los contenidos y los procesos de la supervisión. Los componentes 
del grupo traen su práctica, sus dudas, las situaciones que se les han 
planteado y que no saben o no ven cómo poderlas atender. En el gru-
po se actualizan las mismas dificultades, por lo que los supervisores/
conductores tienen dos vertientes para trabajar (Sunyer, 2008): 1) con 
aquellos elementos que emergen en la situación de grupo de trabajo; 
2) con el componente formativo, que supone aportar elementos teóri-
cos que permitan seguir ahondando en la formación de quienes cons-
tituyen el grupo (elementos de formación aportados por la conducción 
o a través de material publicado que se pone al alcance de quienes 
constituyen el grupo).

d. Los instrumentos de la supervisión. Hacemos nuestro listado: la 
toma de notas (Foulkes, 2015; Foulkes y Anthony, 2007; Yalom, 2018), 
los resúmenes escritos (Sunyer, 2018; Yalom, 2018; Vinogradov y Ya-
lom, 2018), los ejercicios estructurados (Vinogradov y Yalom, 2018; 
Yalom, 2018), el relato (Puig, 2016) y la externalización del problema 
(White y Epston, 2002).

e. Las habilidades del tándem de conducción. Con el propósito de 
compilar las múltiples propuestas técnicas que puede llevar a cabo un 
conductor de supervisión en grupo, se resumen en la tabla 1 ordena-
das de acuerdo a las funciones necesarias para organizar un grupo en 
perspectiva grupoanalítica que identifica Sunyer (2008).

El marco teórico que desgranamos en los párrafos anteriores es la brújula 
con la que nos orientamos en la investigación que se planteó dos objetivos es-
pecíficos: 1) Describir las estrategias del dispositivo de supervisión orientadas a 
generar un espacio de cuidado que garantice la calidad del trabajo del equipo 
de dirección de un proyecto educativo para la pequeña infancia en el Baix Llo-
bregat (Cataluña); 2) Analizar los beneficios de la supervisión para el equipo 
de dirección de un proyecto educativo destinado a la pequeña infancia en el 
Baix Llobregat.
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Tabla 1. Habilidades necesarias en supervisión estructuradas según las funciones del conduc-
tor de grupo en perspectiva grupoanalítica.

Funciones Habilidades

Convocante
Estructuración de una relación: espacio, tiempo y objetivos 
(Vinogradov y Yalom, 2018)

Presencial
Escucha activa (Puig, 2016; Wallin, 2012) 

Aceptación y confrontación (Castillo y Sánchez, 1999; Leal, 
1993)

Higienizante
Encuadre y clarificación (Sunyer, 2008)

Exigencias y límites (Leal, 2003)

Verbalizante

Habilidades interactivas del supervisor (Puig, 2016)

Ayudar a pensar (Puig, 2016)

Saber preguntar (Hernández y Teichert, 2000; Kersting, 2000; 
Puig, 2016)

Teorizante

Uso de instrumentos y soportes documentales (Puig, 2016)

Ofrecimiento de nuevas perspectivas (Leal, 1993; Vinogradov 
y Yalom, 2018)

Fuente: Elaboración propia

Metodología
Se realiza un estudio de caso único: un grupo de supervisión de direccio-

nes de un proyecto educativo destinado a la pequeña infancia en el Baix Llo-
bregat (Cataluña) que empleó instrumentos propios de la metodología cualita-
tiva y cuantitativa. En el marco de la autoetnografía y etnografía (Puig, 2016), 
recurriendo a la propia experiencia de la co-conductora del grupo de supervi-
sión de direcciones. Sus registros de observación son parte del material de tra-
bajo de campo, convirtiéndose en una de sus informantes. En oportunidades, 
estos registros fueron elaborados por una persona que desempañaba la función 
de observadora. Los registros de observación de las sesiones de supervisión se 
realizaron siguiendo las indicaciones de Gimeno y Careta (2018). 

Por otro lado, el análisis del material documental producido por la em-
presa a la que pertenece el tándem de conducción y del cuestionario para me-
dir los FTG con la que se cierran los ciclos de los grupos de supervisión (véase 
anexo 1).
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Población y muestra
El grupo de supervisión considerado en este estudio está constituido por 

4 directivas de los centros educativos para la pequeña infancia y 2 directivas del 
proyecto educativo a nivel municipal, la responsable y subresponsable, de un 
ayuntamiento del Baix Llobregat (las supervisadas), el tándem de supervisión 
(conductor y co-conductora) y 1 persona observadora (parte del dispositivo de 
supervisión).

Se examinaron registros de observación de 18 sesiones de este grupo de 
supervisión, correspondientes a los cursos 2019-2020 y 2020-2021. En ocasio-
nes, se consultaron algunos registros previos para ilustrar algún aspecto concre-
to que ayudara a entender la tecnología de la supervisión; del primer año del 
grupo de supervisión (2017-2018) y de gran parte del segundo (2018-2019) hay 
registros hechos a mano por las personas co-conductoras y el texto no siempre 
es comprensible. 

Se analizaron los 17 recordatorios que las supervisadas compartieron en 
las sesiones de las dos últimas temporadas (2019-2020 y 2020-2021) y el pre-
supuesto tipo de supervisión grupal de profesionales que desarrollan funciones 
directivas elaborado por el BES. Se exploraron 22 cuestionarios para medir los 
FTG correspondientes a cuatro años del grupo de supervisión: 5 cuestionarios 
respondidos durante el primer año del grupo (curso 2017-2018), 6 del curso 
2018-2019, 6 del curso 2019-2020 y 5 del curso 2020-2021 (en cada curso a 
contar sobre un total de 6 supervisadas).

Procedimiento
El presupuesto de supervisión es un documento que recibe el cliente cada 

fin de temporada y en previsión de la siguiente. En el caso de la supervisión 
grupal que nos ocupa en este artículo, el documento ha sido el mismo a lo largo 
de las cuatro temporadas y fue facilitado por el Administrador del BES para 
entender algunos aspectos vinculados al encargo y la demanda de la supervi-
sión en el equipo de dirección del proyecto educativo destinado a la pequeña 
infancia en el Baix Llobregat.

Los registros de observación fueron elaborados a posteriori de las sesiones 
del grupo de supervisión y socializados con el tándem de conducción y la per-
sona observadora previo a la siguiente sesión de supervisión. Este registro sirve 
para plantear la estrategia de la sesión en el espacio de pre-grupo.
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En paralelo se han ido recopilando los recordatorios elaborados por las 
supervisadas, en la medida que son enviados por correo electrónico a los inte-
grantes del grupo de supervisión los días previos al encuentro.

El cuestionario de los FTG fue pasado en la última sesión del año y co-
mentado por el tándem de supervisión los días posteriores. 

Análisis de datos
En la parte cuantitativa del cuestionario adaptado de los factores tera-

péuticos grupales se aplicó la estadística descriptiva para calcular frecuencias y 
media aritmética con el programa Excel. Asimismo, se realizó un análisis para 
inferir los temas de las respuestas abiertas de las supervisadas en este cuestio-
nario; este procedimiento se repitió con los registros de observación y con los 
recordatorios para identificar la estructura fija y variable de las sesiones (las 
invariantes funcionales y las variantes funcionales).

Para nombrar y definir las invariantes funcionales, sirvió de guía el estu-
dio de Martínez Anglí (2016) de una experiencia de supervisión en grupo del 
equipo educativo de un centro de menores protegidos y un par de capítulos de 
una obra colectiva sobre supervisión escritos por Gimeno y Careta (en prensa) 
y Blanch y Ballesteros (en prensa).

En el caso de las variantes funcionales, se ha procedido de manera induc-
tiva leyendo los registros para extraer la tipología de ejercicios contextuales, así 
como el tipo de temas que estimulan y objetivan el contenido de las sesiones de 
supervisión en los momentos de la libre discusión flotante. El capítulo de Gime-
no y Careta (en prensa) ha sido muy inspirador a la hora definir los “ejercicios 
contextuales”.

En el documento de presupuesto de la supervisión elaborado por el BES 
se buscó información concreta en relación al encargo y la demanda de la su-
pervisión grupal.

Resultados
La presentación de los resultados del trabajo de campo realizado en un 

grupo de supervisión de las direcciones de un proyecto educativo destinado a 
la pequeña infancia en el Baix Llobregat (Cataluña) la hemos estructurado en 
tres puntos: cómo surge la necesidad de constituir el grupo de supervisión, la 
descripción de las sesiones de supervisión y las valoraciones de las supervisadas:
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El encargo, la demanda y la renovación del contrato 
En el curso escolar 2020-2021 se recogen datos para este estudio siendo 

el cuarto año de supervisión del equipo de dirección del proyecto educativo 
destinado a la pequeña infancia de un municipio del Baix Llobregat (Cataluña) 
que conduce el BES. El grupo de supervisión lo constituyen las cuatro directo-
ras de cada uno de los centros educativos del proyecto, junto a la coordinadora 
de toda la red de centros educativos municipales 0-3 años y la jefa de educación 
del municipio (quien depende directamente de la regiduría de educación del 
municipio).

La relación del BES con este proyecto educativo se inicia en el 2011. 
Entonces algunas educadoras y directivas participaban a título personal en un 
grupo de supervisión profesional que estaba constituido por gente que prove-
nía, también, de otras instituciones (una médica y un educador de un centro 
educativo perteneciente a los servicios sociales). En el curso escolar 2017-2018 
se solicita al BES la supervisión del equipo de dirección del proyecto educativo 
con el objetivo de mejorar la práctica profesional individual y la efectividad 
de los equipos de profesionales en los que se trabaja, de prevenir los riesgos 
psicosociales asociados a la práctica profesional en las funciones directivas, de 
integrar prácticas de supervisión profesional y de promover procesos de inno-
vación e investigación-acción en los lugares de trabajo. En el curso 2018-2019 
se reiteró la demanda y se viene haciendo desde entonces hacia final del ciclo 
de nueve sesiones, pactándose un nuevo calendario de encuentros mensuales 
de 90 minutos en el espacio habilitado en uno de los centros educativos del 
proyecto. El grupo de supervisión tiene un número fijo de 6 personas que va 
sustituyendo algunos de sus integrantes cada cierto tiempo debido al relevo 
generacional de les direcciones y las bajas transitorias. 

Las sesiones de supervisión
La supervisión está dirigida por un conductor y una co-conductora. A lo 

largo del tiempo que se desarrolla este equipo de supervisión, ha habido una 
persona con el rol de observadora (siempre que se cuente con la colaboración 
de estudiantes en prácticas en el BES). 

El tándem de conducción junto a la observadora se reúnen media hora 
antes de la sesión de supervisión. Este tiempo previo (pre grupo) se dedica a 
comentar la estrategia que se plantea para la sesión a partir de la lectura del 
registro de observación de la sesión anterior, del recordatorio enviado por una 
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de las supervisadas y del conocimiento que se tiene del grupo. Se dedica un 
tiempo posterior (post grupo) a comentar “en caliente” aquellos elementos más 
destacables de la sesión, aquellas intervenciones que han llamado especialmen-
te la atención al tándem de conducción y/o a la persona observadora.

Las sesiones de supervisión en grupo tienen una estructura fija y una va-
riable. Por un lado, unos ejercicios estructurales que dan el encuadre a las sesio-
nes, que en este estudio denominamos “invariantes funcionales”. Por otro lado, 
llamamos “variantes funcionales” a lo que se genera cuando se deja que sea el 
propio grupo quien regule los temas que deban tratarse; es decir, el tándem de 
conducción está abierto a recibir lo que se discuta y, básicamente, a acompañar 
el proceso. En este contexto, el tándem de conducción suele proponer ejerci-
cios a partir de la necesidad que observa en el grupo.

Invariantes funcionales
El estilo de supervisión del BES incluye entre sus estrategias la realización 

de unos ejercicios estructurados propuestos por el tándem de conducción a 
modo de ayudas de procedimiento que permiten acelerar algunos procesos de 
activación del grupo aumentando su productividad. Estos ejercicios se repiten 
de forma rutinaria en cada sesión conformando una parte invariante de las 
sesiones que señalan algunos elementos de la cultura de grupo e inviste a las 
reuniones de supervisión de una serie de rituales estructurantes:

Ejercicios de apertura: 
 - “la vela”: una vela es encendida por el conductor y se apaga al final 

de la sesión con la participación de las personas del grupo; entre sus 
funciones está la de acompañar los límites temporales del grupo, fijar 
simbólicamente la estructura de trabajo y algunos aspectos de la cul-
tura de grupo como la noción del trabajo en el “aquí-ahora”, el ser 
un espacio de cuidado libre de juicio así como de confiabilidad y de 
confidencialidad. 

 - “Los dulces”: el centro educativo que acoge el grupo de supervisión 
se hace responsable de poner a disposición del grupo los dulces que 
se sitúan en el centro de la sala, al inicio de cada sesión, y los partici-
pantes pueden disponer de ellos cuando les apetezca; su función es la 
de transmitir una conciencia de cuidado en el grupo y contribuir a un 
adecuado funcionamiento de la capacidad de pensamiento y disten-
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der la tensión en los momentos en que esta no puede expresarse con 
palabras, a la vez que se pone de manifiesto la necesidad de asumir 
responsabilidades y funciones necesarias para el grupo por parte de 
sus miembros como una analogía a las asignaciones de tareas en el 
equipo de trabajo. 

 - “El recordatorio”: al finalizar cada sesión, un miembro del grupo se 
propone para sistematizar las ideas y reflexiones extraídas en la sesión 
que posteriormente enviará por correo electrónico al resto de inte-
grantes del grupo con antelación al encuentro; se abre el espacio de 
supervisión con el recordatorio, a través de este ejercicio se trasladan 
elementos de una sesión a la siguiente a modo de bisagra o de eslabón 
entre sesiones.

 - “Los encargos”: al inicio del grupo de supervisión se pide a los inte-
grantes del grupo que anoten, utilizando una sola palabra, algo que a 
su parecer es un ingrediente imprescindible para que el proyecto sea 
funcional y saludable; los ingredientes se anotan anónimamente en 
pequeños trozos de papel que el conductor recoge para después distri-
buir al azar entre todos los componentes del equipo; cada participante 
no es responsable del ingrediente que le ha tocado, sino la persona que 
recuerda al grupo la importancia de tener presente este ingrediente. 

Ejercicios de cierre: 
Estos ejercicios marcan la finalización de cada sesión, así como los inter-

valos entre sesiones, el final de la temporada o del grupo de supervisión. Para 
el equipo de supervisión ha resultado útil nombrar los diferentes finales de la 
supervisión: punto y seguido, punto y aparte y punto final, respectivamente. Se 
ha ritualizado al final de cada sesión con dos actividades: responsable del recor-
datorio y titular de la sesión (sobre este último, antes de finalizar la reunión, la 
co-conductora pronuncia una frase a modo de titular que recoge algún aspecto 
relevante de la sesión, donde traslada su impresión sobre lo ocurrido, sea sobre 
el desarrollo global del grupo o de la sesión sea sobre algún aspecto particular 
sobre el que quiere centrar la atención). 

Para el cierre de las temporadas, a modo de evaluación y como forma 
de pensar y valorar los beneficios del dispositivo de supervisión, en la última 
sesión de la temporada el tándem de conducción utiliza una adaptación del 
cuestionario de los FTG que los participantes cumplimentan individualmen-
te. Se habla abiertamente de quién tiene previsto continuar y quién no. Es el 
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momento de comentar la continuidad del grupo de supervisión, hablar de la 
calendarización y los horarios de la siguiente temporada. Otro recurso para 
cerrar este tipo de sesión es expresar unas palabras fi nales a título personal a 
modo de balance. Por último, se acostumbra a entregar algún objeto que sirva 
de anclaje con la supervisión y que actúe como objeto fi nal o transicional. El 
curso 2019-2020 se cerró con esta tarjeta:

Figura 1. Objeto para cerrar la temporada del curso 2019-2020 
Fuente: Documentación del BES

Variantes funcionales
Después de los ejercicios estructurales de encuadre y apertura, la sesión 

continua, con la refl exión/discusión de los datos generados por los ejercicios 
contextuales o dejando que el propio grupo regule los temas que deban tratarse 
en las sesiones de supervisión.

- Libre discusión fl otante. El tándem de conducción está abierto a recibir 
lo que se discuta y, básicamente, a acompañar el proceso. Del análi-
sis del material del grupo de supervisión, se recoge esta tipología de 
temas que estimulan y objetivan el contenido de las sesiones: apren-
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der a gestionar aspectos negativos que crea una persona concreta de 
la organización, quién ha de formar parte del grupo de supervisión, 
despedirnos a una participante del grupo de supervisión, hablamos de 
los finales, acogemos a una participante en el grupo de supervisión, 
se pasan por temas sin profundizar, se hace catarsis, la reapertura de 
los centros educativos, se plantea abordar una situación del grupo, del 
equipo de trabajo al trabajo en equipo, el relevo generacional de las 
direcciones, el clima organizacional de los centros, lecciones aprendi-
das, el cuerpo como síntoma.

 - Ejercicios contextuales. También el tándem de conducción propone acti-
vidades con unos objetivos y un diseño ad hoc, las que se han realizado 
de forma puntual y contingente a las circunstancias del grupo y las 
necesidades del proceso de supervisión. Los ejercicios contextuales, 
que ocasionalmente se plantean, responden a facilitar algunos aspec-
tos específicos para el desarrollo del grupo y su tarea en el contexto 
de la supervisión. Por ejemplo, las Cartas del BES. Es un material de 
carácter proyectivo elaborado por Gimeno y Careta (2021) que se sue-
le utilizar en la supervisión para verbalizar lo que las cartas sugieren 
a cada participante en relación con el tema abordado en la sesión, en 
oportunidades se usan para facilitar las relaciones entre las personas y 
promover el establecimiento de vínculos. 

 - Otro ejercicio de este tipo es el de “los principios del servicio”. El 
tándem de conducción solicita a cada participante 3 + 1 palabras 
que definan el proyecto para el que trabaja, 3 palabras que considere 
esenciales y una cuarta en caso de que la necesite para completar su 
concepción. Desde aquí se saca un listado único. Se reparte una ficha 
por participante con el listado de las palabras escogidas entre todas las 
supervisadas y cada una las ordena, siguiendo su criterio, por orden de 
importancia. Se muestran los resultados para analizar la importancia 
dada a cada uno de los principios y su grado de dispersión.

Valoraciones de las supervisadas
Al finalizar la temporada de supervisión se pasa el cuestionario adaptado 

de los FTG (versión elaborada por el BES) que tiene una parte cuantitativa y 
otra cualitativa. Aquí se presentan estos resultados para los cuatro años de la 
supervisión del equipo de dirección que se analiza en este trabajo.
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Figura 1. Puntuaciones en los FTG durante las cuatro temporadas

Fuente: Elaboración propia con datos del BES

Una primera información que arroja el figura 1 es la tendencia al alza de 
todos los factores terapéuticos el tercer y cuarto año de supervisión en grupo. 
La “esperanza” ha aumentado su puntuación a lo largo de los últimos dos años 
del grupo de supervisión. En las preguntas abiertas del cuestionario encontra-
mos esta opinión que relacionamos a este FTG: Siento que este curso hemos abordado 
eso que necesitábamos en cada momento, ha sido tan atípico y tan rico que veo que hemos 
hecho y sostenido lo que tocaba. Gracias por todo (participante 5, curso 2020-2021). 
También ha venido subiendo la puntuación de “cohesión de grupo”.

Destacar que baja la puntuación en “catarsis” y “altruismo” el cuarto 
año. Asimismo, es importante observar que estos dos factores registran el valor 
más alto el tercer año. Este comentario de una de las participantes en el ítem 
observaciones del cuestionario podría estar vinculado a ellos: Ha sido años muy 
especial, a pesar de la distancia y las pantallas he encontrado una apertura y un acercamien-
to muy grande como grupo. ¡¡¡Estoy muy agradecida!!! Muchas gracias. ¡¡¡Un fuerte 
abrazo!!! (participante 5, curso 2019-2020).

Otro aspecto que muestran los resultados de la figura 1 es que hay tres FTG que 
registran una disparada el cuarto año: “reflexionar sobre factores existenciales”, 
“revisar aspectos del grupo familiar primario” y “transmisión de información”.
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Finalmente, observamos tres FTG que van aumentando a lo largo de las 
cuatro temporadas del grupo de supervisión: “transmisión de información”, 
“revisar aspectos del grupo familiar primario” y “universalidad”. En esta vi-
ñeta vemos un movimiento del conductor para promover la “universalidad”:

A dice que este curso es el último de ella como directora, hace tiempo 
que se pregunta a dónde se va después de la dirección. 

El conductor dice a A que esta duda se la tendría que preguntar al equi-
po de dirección y a A con quién podría hablar sobre eso. Se mencio-
nan algunos nombres: B y M, RM, J y M. (Registro de observación del 
11/12/2020).

A lo largo de las cuatro temporadas, se agradecía el espacio de supervi-
sión con frases como las siguientes:

En los espacios virtuales de estas sesiones he encontrado mucho acer-
camiento, aterrizaje y profundidad. ¡Gracias! Gracias por ofrecer este 
espacio y la oportunidad de revisión, de tener posibilidad de mirada 
respetuosa desde diferentes perspectivas, marcho con el corazón agrade-
cido y la mente abierta. (participante 1, curso 2020-2021).

Simplemente gracias por este acompañamiento (participante 1, curso 
2019-2020).

Gracias por las invitaciones a la compartida. Gracias por convidarme 
a la revisión personal y profesional. (participante 5, curso 2018-2019).

Un reto poder asistir prácticamente a todas. Pienso que nos ha ido bien 
como equipo de dirección. Somos un buen equipo con ganes de apren-
der y crecer. Nos podemos decir las cosas, también porque hay un buen 
pozo. Eso porque también quiero decir que hemos apostado por eso y 
hemos trabajado. (participante E, curso 2017-2018).

En la segunda temporada (2018-2019) es cuando se recogió más informa-
ción sobre los contenidos y procesos de la supervisión:

 - Revisar la conducción de equipos o estilos de liderazgo (participante 1).
 - Como acoger, ayudar a una dirección nueva (Pienso en algunas dificul-

tades que he tenido, que creo que se pueden prever, y que me gustaría evitarle a la 
siguiente nueva dirección, así lo justificaba la participante 4).
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 - Situaciones concretas del día a día del equipo que, tal vez, con una mirada más 
amplia o más reflexiva habrían dado luz. (participante 2).

 - Seguir profundizando en el trabajo iniciado de la esencia en la pri-
mera temporada (curso 2017-2018) proponían Ias participantes 3 y 
5, “desgranando los ingredientes básicos, aterrizando en esta parte de la relación 
directa como se ha llevado a cabo esta última sesión” [en referencia al encuentro del 
28/06/2019, donde se había reflexionado sobre “acoger”] decía una de ellas.

 - Cómo nos cuidamos para poder cuidar (participante 4).
 - He echado en falta momentos de silencio. (participante 6).

Discusión y conclusiones
Si volvemos a centrar la atención en los objetivos marcados en este es-

tudio para valorarlos, en primer lugar encontramos que el grado satisfacción 
del equipo de dirección del proyecto educativo destinado a la pequeña infancia 
del Baix Llobregat (Cataluña) en el grupo de supervisión a lo largo de las 4 
temporadas de existencia es elevada, lo que se expresa en palabras como el de 
ser un espacio de acompañamiento, de compartida, de aterrizaje, de revisión, 
de crecimiento, de aprendizaje, de proximidad, donde manifestarse con since-
ridad. Palabras que podemos vincular a la generación de condiciones de salud 
laboral.

Poniendo en foco en los diez FTG, en términos generales, las puntuacio-
nes de la primera temporada no se volvieron a repetir, en adelante siempre han 
sido superiores. Finaliza el cuarto año de supervisión con 7/10 FTG con una 
puntuación más alta que los años anteriores, es decir, el grupo de supervisión 
promueve una amplia variedad de mecanismos terapéuticos/curativos.

A través de las preguntas abiertas en el cuestionario de FTG, se ha podido 
vincular las puntuaciones recogidas a lo largo de los cuatro años a estos FTG: 
“altruismo”, “revisar aspectos del grupo familiar primario”, “transmisión de 
información” y “cohesión de grupo”, los que podríamos considerar factores 
de importancia significativa para las participantes del grupo de supervisión del 
proyecto educativo destinado a la pequeña infancia del Baix Llobregat. 

Aunque no encontramos esta correspondencia en el cuestionario entre 
puntuaciones y respuestas abiertas, destacar que la “universalidad” es reco-
nocida por las participantes en la medida que ha mantenido una puntuación 
en ascenso a lo largo de los 4 años de supervisión. Este FTG es sinónimo del 
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fenómeno de la resonancia de Foulkes (Foulkes y Anthony, 2007), el eco que 
tienen los acontecimientos grupales sobre los miembros.

El factor terapéutico “esperanza” ha aumentado su puntuación a lo largo 
de los últimos dos años del grupo de supervisión, coincidiendo con los tiempos 
de la pandemia del Covid-19. No resulta extraño que se haya depositado en el 
grupo de supervisión altas expectativas de ayuda.

Por otro lado, la “cohesión de grupo” ha recuperado la puntuación los 
últimos dos años (de los 4 analizados) poniéndose al nivel (y más) del primer 
año de supervisión. De hecho, en varias oportunidades de las dos últimas tem-
poradas, algunas participantes reconocían que sentían más cercanía entre ellas, 
como que hacían más piña. El primer año de supervisión era el despertar de 
la experiencia; en la última sesión donde se respondió el cuestionario de FTG, 
desde las anotaciones del co-coordinador podemos percibir el clima que se 
vivía entonces: se revisaban “los principios del servicio” (un ejercicio propuesto 
por el tándem de conducción que había realizado la penúltima sesión de la 
primera temporada), se identificaban cuáles eran los principios del proyecto 
educativa más valorados y menos por parte de las participantes (equipo de 
dirección), se comentaba que podría ser un plan de trabajo de cara al próximo 
curso, el puntapié para construir una definición conjunta/compartida de pro-
yecto educativo, un reto (ya que podría implicar revisar, reformular el proyecto 
educativo), el deseo de poder construir en base a cosas tangibles (no en el ima-
ginario), un aviso para recolocarse allá donde se quiere estar. Se veían muchas 
posibilidades a partir de este ejercicio.

Otro de los intereses que tenía el estudio del que damos cuenta en este 
artículo era conseguir una fotografía nítida del dispositivo de supervisión que se 
utiliza con el grupo de supervisión del equipo de dirección del proyecto educa-
tivo destinado a la pequeña infancia en el Baix Llobregat (Cataluña). Una serie 
de ejercicios en el marco de las invariantes funcionales y las variantes funcio-
nales (asentadas en la libre discusión flotante así como en ejercicios estructura-
dos/contextuales) que comienza medio hora antes de la sesión en el pre-grupo, 
donde el equipo de conducción comentan la estrategia de supervisión en base 
al registro de observación de la co-conductora u observadora y el recordatorio 
de la sesión anterior elaborado por una de las supervisadas, y finaliza unos 
quince minutos a posteriori de la sesión en el post grupo.

Vinogradov y Yalom (2018) se refieren a los ejercicios estructurados y los 
justifican como recurso de aceleración, que es como se han usado en el grupo 
de supervisión estudiado.
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Los contenidos de la supervisión son los que el propio grupo regula, el 
tándem de conducción se limita a acompañar el proceso. Este proceder se vin-
cula a la libre discusión flotante de Foulkes (2005), la que cabría matizar consi-
derando que a veces se realizan los ejercicios contextuales.

Desde las funciones y habilidades del conductor de grupo, hablaremos de 
lo observado en nuestra experiencia de supervisión:

 - Función convocante. Sobre el tándem de conducción descansa la de-
limitación de las características que ha de reunir el espacio para las 
sesiones de supervisión, es quien propone una estructura temporal de 
9 sesiones mensuales de supervisión e inicia el proceso de negociación 
con los participantes de las fechas y los objetivos (a través de su por-
tavoz, la subdirectora del proyecto educativo destinado a la pequeña 
infancia del Baix Llobregat).

 - Función presencial. La escucha activa es una técnica central del tán-
dem de conducción, con especial énfasis en el trabajo en el aquí-ahora 
que describen Vinogradov y Yalom (2018). Es ésta una de las cuestio-
nes que viene a recordarnos “La vela” a todos los participantes del 
grupo. 

 - Función higienizante. El horario de las sesiones es sagrado así como 
los demás elementos del encuadre: los dulces, una silla para cada par-
ticipante, el recordatorio, la vela, los encargos y el titular. Respecto a 
la “exigencia y límites” a que se refiere Leal (2003), en varias oportu-
nidades la conducción ha tenido que recordar a los participantes que 
no se hace psicoterapia.

 - Función teorizante. El conductor suministra elementos de referencia 
teórica, también lo experiencial, como ejemplifica esta viñeta:

El conductor frente a la duda que genera convidar RS, recuerda la 
frase de la Angélica Olvera: “Esto fortalece o debilita”; RR, A y to-
das se apuntan la frase. Sigue interviniendo el conductor: “¿Sabíamos 
que A marcharía?” Una frase para todas muy iluminadora, con la 
cual resolver el enigma. (Registro de observación del 25/10/2019).

En lo que atañe a la fenomenología grupal que puntualizamos en la In-
troducción, en la experiencia de supervisión estudiada hemos tenido la opor-
tunidad de vivenciar algunos fenómenos específicos como los silencios. Por un 
lado, es algo que se echaba en falta por una de las participantes de la segunda 
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temporada de supervisión, cosa que manifestó en la última sesión en el momen-
to de hacer un balance de cómo habían ido las sesiones del curso 2018-2019:

RR: - Yo lo vivo como un espacio privilegiado. He echado en falta mo-
mentos de silencio. Para dejar hablar más. Lo digo porque no quería 
quedarme sólo con los aspectos positivos y también decir eso que pensa-
ba. (Registro de observación del 28/06/2019).

Hay una tendencia a intervenir en el tándem de conducción y eso pue-
de ser un aspecto a revisar. En los dos cursos siguientes este tema no volvió a 
mencionarse y sería interesante tener presente que este tiempo coincidió con 
las restricciones que impuso la pandemia del Covid-19. Las sesiones pasaron 
a ser en línea con un aumento de los ejercicios contextuales impulsados por el 
tándem de conducción. Podría ser que esta práctica haya generado dependen-
cia en los términos de Bion (1979). Hubo silencios que fueron vividos por el 
tándem de conducción como benignos como vemos en esta viñeta:

En este momento llega G, se sienta al costado de RR y le habla a la oreja 
flojito. El co-coordinador interviene y dice: “Eso es una situación nueva”.

G: “Perdona, es que ha habido un problema”.

Co-coordinador: “No lo digo como una cosa mala, sólo que es una situa-
ción que no había pasado antes”.

G habla de que ha habido un problema en su centro. Un nene ha caído 
y se ha dado un golpe en la cabeza.

Parece que está bien, pero ya ha habido algunos problemas con los pro-
genitores y considera que tiene que ir porque desconfían un poco. RR le 
dice que sí, que debe marchar. Recoge las cosas y marcha.

Se hace un silencio de unos segundos, los que el observador los vivió 
como un silencio pleno de reflexión.

M vuelve al tema anterior y comenta que RM aceptó el lugar con unas 
condiciones. 

RM explica que sí, que ella pidió unas condiciones para cuidarse según 
el que necesitaba.

Conductor: “¿Y cómo se presenta la situación?” (Registro de observa-
ción del 15/03/2019)
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Como co-conductora de grupos de supervisión del tenor del estudiado, 
quien suscribe este artículo, ha querido pensar sobre su práctica. Desde aquí 
se afirma la necesidad de seguir desarrollando las habilidades del modelo que 
representa la experiencia analizada. A la vez, este dispositivo de supervisión 
le plantea algunos retos, tales como: explorar toda la tecnología de la supervi-
sión descubierta a través de la investigación documental realizada en el mar-
co de este trabajo: a nivel de contenidos y procesos, pedir a los participantes 
que aporten un relato en la línea que propone Hernández Aristu (1991); de 
habilidades de la persona conductora de grupos de supervisión vinculadas 
a la función verbalizante; en lo que respecta a los recursos, practicar con 
los “Resúmenes escritos” (Vinogradov y Yalom, 2018; Yalon, 2018; Sunyer, 
2018) y la “Externalización del problema” (White y Epston, 2002). 

En referencia a las limitaciones de la investigación desarrollada, desta-
car la falta de estudios de supervisión de equipos educativos que desarrollen 
sus funciones en centros escolares. Sobre la supervisión educativa se ha es-
crito bastante, pero desde una concepción administrativa en el sentido dado 
en Kadushin (2014) o de asesoramiento. No se han encontrado estudios que 
integren el grupoanálisis en la supervisión de equipos educativos. 

No disponer de una escala psicométrica estandarizada y valida-
da para la evaluación de los FTG puede restar fiabilidad a los resultados 
del trabajo. Se ha utilizado una escala de los factores terapéuticos gru-
pales adaptada por el BES, que es quien realiza la supervisión del equi-
po de dirección objeto de la investigación que explicamos en este ar-
tículo. Se trata de un instrumento sencillo en lo que hace a la aplicación 
y corrección, así como de fácil comprensión para los participantes. 

El marco teórico de este trabajo podría evolucionar incorporando con-
ceptos desde la perspectiva relacional y la teoría del apego, leyendo a Kadus-
hin (2014). Esta obra aborda la supervisión en el campo del Trabajo social, 
por lo tanto, habría que analizar lo que sería extrapolable a la supervisión de 
equipos educativos. Por ejemplo, el capítulo 6 está dedicado a la supervisión 
entendida como ayuda, en contraposición a la administrativa y la educativa, 
y describe una serie de recursos que podrían adaptarse a contextos educa-
tivos. Byun Chul Hang es un autor que sería interesante considerar como 
marco conceptual de la supervisión, su reflexión sobre el escuchar es muy 
atinada aquí, además a Didier Anzieu y a René Kaës.
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Este artículo es para su autora una pieza inconclusa y con sentido para 
seguir avanzando. Con él espera contribuir al conocimiento y la reflexión sobre 
la supervisión de equipos educativos, y con quien esté interesado en este ámbito.
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Anexo 1. Adaptación de la escala de factores terapéuticos de 
Yalom a grupos de supervisión de profesionales

Valoració de les aportacions del treball en el grup 
de supervisió professional de l’equip directiu de 
…………………………..

En acabar aquest període de supervisió voldríem recollir les 
impressions sobre el que ha estat per a tu aquesta experièn-
cia grupal.

La participació en l’espai de reflexió grupal d’aquesta supervi-
sió m’ha... 0 1 2 3 4 5 6 7

...encomanat esperança.

...permès veure que el que em passa a mi també els hi passa als altres.

...donat informació per fer de professional.

...permès viure el fet de compartir.

...facilitat l’experimentació d’estratègies que afavoreixen la convivència. 

...permès aprendre del que els altres també aprenien.

...servit per expressar sensacions, emocions i sentiments.

...permès revisar aspectes de la formació que jo he rebut i les meves 
experiències vitals.

...donat l’oportunitat de pensar en temes profunds.

...fet sentir que formo part del grup.

...donat la sensació de que és útil.

...fet descobrir que som més semblants del que em pensava.

...millorat el que sabia sobre la meva professió.

...fet sentir que hi ha col·laboració entre les persones.

...posat en situacions pràctiques de relacions socials.

...permès copiar el que als altres els funciona.

...facilitat descarregar-me emocionalment.

...fet pensar en persones que m’han influenciat en la construcció de 
la meva identitat professional.

...permès tractar temes vitals.

...fet adonar que el grup té un ambient agradable.

Observacions:

Moltes gràcies per la teva col·laboració
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Respon si et plau, amb lletra clara, aquestes tres preguntes:

Per què recomanaries a un company o companya el participar en un 
espai de supervisió com en el que has participat aquest curs?

Quines són aquelles tres coses que més valores del que t’emportes d’aquest 
espai de supervisió grupal?

Hi ha aspectes de la teva experiència laboral a ……………….. t’hagués agra-
dat revisar aquest curs i no has pogut? Quins?
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enseñanza didáctica tradicional, con el fin de estimular la participación de los/
as estudiantes en la integración de sus pensamientos, sentimientos y actitu-
des. El enfoque consistió en dos círculos concéntricos que permitió tomar parte 
en un grupo de formación como participante y como observador/a al mismo 
tiempo. El objetivo del estudio era obtener relatos en profundidad de la ex-
periencia en relación al desarrollo de las sesiones y los aprendizajes extraídos 
de las estudiantes que participaron en dicha experiencia. Dieciséis estudiantes 
(15 mujeres y 1 varón) participaron en el estudio, quienes proporcionaron sus 
diarios personales reflexivos sobre su experiencia como parte de una formación 
básica de psicoterapia grupal. Se utilizó el análisis temático para determinar los 
temas predominantes de las sesiones y los principales aprendizajes extraídos a 
partir de los diarios de reflexión de las participantes que completaron la forma-
ción del grupo experiencial. Los resultados confirman la utilidad del enfoque 
de formación de grupo experiencial, destacando el efecto positivo y los benefi-
cios que presentan a nivel personal y profesional.

Palabras clave: grupo experiencial; psicoterapia grupal; análisis de gru-
po; aprendizaje interpersonal.

Introducción
Las investigaciones realizadas en las áreas del aprendizaje experiencial y 

la psicoterapia grupal apoyan la integración de los grupos experienciales en los 
programas de formación debido al potencial impacto positivo que presentan 
tanto a nivel personal como profesional. Responden a las necesidades educati-
vas y sociales de los/as estudiantes (Gleason y Rubio, 2020), constituyendo una 
de las herramientas de cambio y aprendizaje más aceptada por los/as facilita-
dores grupales para el estudio del cambio de la conducta individual, así como 
para el análisis del progreso y desarrollo de un grupo (Corey y Corey, 2002). 
En base a las aportaciones de Yalom y Leszcz (2005), participar en un grupo 
promueve una mejor comprensión afectiva y personal de sí mismos/as, de las 
dinámicas grupales y de los beneficios que aporta en relación a su desempeño 
como futuros/as profesionales.

Ofrecen a los/as estudiantes una experiencia práctica que va más allá 
de lo que se enseña didácticamente. En el ámbito académico y más concre-
tamente en el campo de la Psicología, se identifica la imperante necesidad de 
actualizar los planes de estudio así como la metodología de enseñanza, ya que 
los/as futuros/as profesionales del sector detectan y manifiestan que si bien el 
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aspecto teórico es vital para el desempeño de su labor; el desarrollo y la adqui-
sición de habilidades sociales, personales y comunicativas deberían ser pilares 
fundamentales en su formación, resaltando así posibles carencias del sistema 
de aprendizaje y necesidades que no se satisfacen a través del sistema educativo 
actual (Rae et al., 2011).

Diversas investigaciones muestran la relevancia de formar parte de una 
experiencia grupal o grupo de formación experiencial de manera previa a ejer-
cer y desempeñar la labor del/de la psicólogo/a (Tagay, 2020). El aprendizaje 
experiencial contribuye a la deconstrucción de las representaciones sociales y 
promociona la adquisición y creación de una imagen veraz tanto de la profe-
sión como de la identidad profesional (Falgares et al., 2017). Todo/a profesio-
nal del ámbito de la Psicología debería realizar un trabajo personal, el cual es 
imprescindible para autoconocerse y aceptarse a uno/a mismo/a, siendo la 
antesala a la validación, comprensión y entendimiento (Erden, 2015).

Los grupos de formación experiencial ayudan a los/as estudiantes a iden-
tificar su propio estilo de interacción y a la creación de un enfoque más realista 
de su futura profesión (Falgares et al., 2017), permitiéndoles trabajar las posi-
bles dificultades que pudiesen suponer un obstáculo a la hora de desempeñar 
eficazmente el rol de facilitadores de grupo (Corey, 2013). Constituyen una 
técnica sumamente enriquecedora y útil para analizar el desarrollo de los in-
dividuos a través de una dinámica de aprendizaje común que pone el foco de 
atención en el proceso de la comunicación de sentimientos. De este modo, se 
entiende por grupos de formación experiencial aquellos grupos que son rela-
tivamente inestructurados y ambiguos en los cuales los miembros participan 
con fines de aprendizaje centrándose en el aquí y el ahora; aprendiendo sobre 
su propio desarrollo, así como del funcionamiento del grupo, siendo ambos 
aspectos el resultado de la interacción entre los/as participantes (Benne et al., 
1964). Como regla general, el desarrollo de estos grupos dura varias semanas 
durante las cuales, los/as estudiantes desempeñan un papel activo en el pro-
ceso de aprendizaje pudiendo procesar problemas personales a través de la 
autorrevelación (Merta et al., 1995). De esta manera, se anima a los miembros 
a compartir y procesar con seguridad en el grupo con la ayuda de un facilita-
dor/a de grupo capacitado/a.

Por ello, los grupos experienciales se postulan como una metodología 
de trabajo efectiva en el ámbito de la formación en asesoramiento y/o psi-
coterapia grupal, ya que son los/as propios/as participantes a través de su 
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implicación y participación en la experiencia, los/as dueños/as de su progreso 
y actividad, promocionando así mayores niveles de autoconocimiento, autode-
sarrollo, autoconciencia, autonomía, empatía, tolerancia, capacidad crítica y 
cooperativa y sirviendo en numerosas ocasiones como una experiencia catárti-
ca y empoderadora en la que poder transformar una experiencia negativa de 
la historia vital (Breton y Nosko, 2005).

Son diversos los enfoques que se utilizan en la facilitación de la experien-
cia grupal vivencial a través de los programas de formación en psicoterapia 
grupal, siendo las teorías analíticas, teorías experienciales-relacionales, teorías 
de acción y enfoques posmodernos los comúnmente utilizados (Tagay, 2020). 
Cabe destacar que, la mayoría de las experiencias, son dirigidas por el/la mis-
mo/a docente, lo que según Anderson y Price (2001) podría presentar dilemas 
éticos inherentes, como las relaciones y las cuestiones referentes a la confiden-
cialidad y el control de acceso.

Considerando que la ratio de alumnos/as por clase es cada vez mayor, el 
enfoque de Terapia de Círculos Concéntricos se postula como una herramien-
ta eficaz para incluir la formación experiencial en grupos en el aula (Rees y 
Maclaine, 2016). A través de la participación en el grupo de formación como 
participantes y observadores/as al mismo tiempo, el objetivo de este enfoque 
es desarrollar la conciencia sobre el proceso interpersonal invitando a los/as 
estudiantes a reflexionar sobre su futura identidad profesional.

A través de la interacción con el/la facilitador/a del grupo y con otros 
miembros del grupo adquieren conciencia de sí mismos/as y la capacidad de 
manejar la retroalimentación interpersonal de forma no defensiva. Resultan re-
levantes algunos de los factores terapéuticos utilizados por Yalom con referencia 
a la terapia de grupo y reinventados como importantes factores de aprendizaje. 
Yalom y Leszcz (2005) afirman que: a) tener miembros del grupo en el proceso 
de recuperación infunde esperanza; b) conocer a otros/as que tienen dificulta-
des similares crea universalidad; c) el aprendizaje ocurre tanto implícita como 
explícitamente entre los miembros; d) los miembros obtienen algo intrínseco a 
través del acto de dar a otro miembro; e) puede ocurrir una experiencia correc-
tiva del grupo familiar primario; f) se aprenden técnicas de socialización apro-
piadas, y g) puede ocurrir la imitación de otros miembros, entre otros factores.

A pesar de los beneficios y de la amplia trayectoria de los grupos expe-
rienciales en los ámbitos de la psicoterapia y el asesoramiento grupal, existe un 
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número limitado de investigaciones empíricas que analicen los procesos y los 
resultados de este enfoque. Más concretamente hay un déficit significativo de 
investigación cualitativa centrada en la exploración de la experiencia de los/
as estudiantes (Meyers, 2019). Aun así, cabe destacar los estudios de Rees y 
Maclaine (2016) y de Di Stefano et al. (2019) en los que la participación en el 
grupo experiencial se presenta como una experiencia de aprendizaje única y 
poderosa para el futuro desempeño de su actividad como psicólogos/as (Rees y 
Maclaine, 2016). Perciben este enfoque como una herramienta valiosa para la 
construcción de la autoconciencia profesional y a la adquisición y el desarrollo 
de las habilidades interpersonales necesarias para ejercer la labor de psicólo-
gos/as (Di Stefano et al., 2019).

La relevancia del aprendizaje experiencial en la formación en Psicología 
y la escasez de investigación cualitativa centrada en la exploración de la expe-
riencia de los/as estudiantes justificaría el presente trabajo, cuyo objetivo es 
describir la experiencia de un grupo de formación experiencial, el desarrollo 
y las fases del mismo, así como recoger los aspectos más ilustrativos de las ex-
periencias, actitudes y reacciones de las estudiantes que participaron en dicha 
experiencia, así como los aprendizajes extraídos.

Método

Participantes
Las participantes eran estudiantes de segundo curso del Grado en Psi-

cología de la Universidad del País Vasco que se matricularon en la asignatura 
de Psicología de los Grupos en el segundo cuatrimestre del curso académico 
2018-2019. Un total de 78 estudiantes divididos/as en 4 grupos participaron 
en el grupo experiencial como parte de una formación básica de psicoterapia 
grupal. El 65,38% (n = 51) finalizaron la experiencia de cuatro sesiones, el 
17,95% (n = 14) realizaron 3 sesiones, y el 3,85% (n = 3) hicieron 2 sesiones.

Las participantes del estudio eran 16 estudiantes que participaron en uno 
de los grupos, lo que representa una tasa de respuesta del 20,51%. Fue un 
grupo casi exclusivamente femenino, compuesto por 15 mujeres y 1 hombre 
de edades comprendidas entre los diecinueve y veintiún años. Cabe destacar 
que el papel de dinamizadora fue desempeñado por la profesora de dicha asig-
natura, que cuenta con una amplia formación y experiencia en el ámbito de la 
psicoterapia analítica grupal.
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Descripción de la Actividad
Para el desarrollo de la experiencia, se dividió el grupo en dos subgrupos 

de ocho integrantes cada uno. Se distribuyeron las sillas en dos círculos con-
céntricos, creando dos espacios, uno para el grupo interno y otro para el grupo 
externo de observación. Las participantes que iban a participar en el círculo 
interno abandonaron el aula para entrar a continuación y tomar asiento junto 
a la facilitadora del grupo. En primer lugar, la facilitadora expuso el encuadre, 
informando acerca de las reglas y normas que el grupo debería seguir durante 
la experiencia, poniendo especial énfasis en aspectos como la confidencialidad, 
el respeto y la puntualidad. De esta manera, el grupo interno fue el encargado 
de dirigir la sesión mientras que las observadoras, se limitaron a anotar sus ob-
servaciones y analizar al grupo para que, una vez finalizada la sesión, pudieran 
realizar un feedback de cómo habían percibido y vivenciado el encuentro y 
poder compartir las impresiones conjuntamente.

La experiencia constó de 4 sesiones, llevadas a cabo durante un mes. 
Cada sesión duró 1 hora y media aproximadamente, dedicando 50 minutos al 
desarrollo del grupo interno y 30 minutos a la apertura del grupo a las obser-
vadoras y su correspondiente feedback. En este sentido, cada uno de los grupos 
tuvo la oportunidad de desempeñar cada rol, participante y observador/a, en 
dos ocasiones. Cada participante registró en su diario personal las observacio-
nes y el desarrollo de cada una de las sesiones en las que participaron, en un 
informe de reflexión de lo que supuso la experiencia.

El enfoque teórico en el que se basa el desarrollo de los grupos expe-
rienciales y en el que la facilitadora se ha apoyado para guiar esta experiencia 
se enmarca en la corriente de Psicoterapia analítica grupal. Desde una pers-
pectiva de grupo analítico, el papel de la facilitación es menos directivo en 
comparación con el líder de un seminario tradicional. Tal y como refleja su 
nombre, el análisis es una parte muy importante de este tipo de psicoterapia. 
En concreto, el enfoque del grupo llevado a cabo es el propuesto por Foulkes, 
que analiza simultáneamente al individuo y al grupo. Foulkes creó las bases 
del Grupoanálisis como un tipo de psicoterapia del grupo por el grupo como 
un todo y realizada por el grupo (Foulkes, 1964). Esto supuso una forma de 
trabajar diferente, cuyo foco es el grupo y los componentes son emergentes 
del mismo. De este modo, mantiene que la principal función del facilitador/a 
del grupo es dirigir la atención de los/as participantes al propio proceso, de 
manera que éstos/as analicen las interacciones y transferencias que se produ-
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cen entre los/as participantes y el/la dinamizador/a, entre los/as propios/as 
integrantes y hacia el grupo en su totalidad. A diferencia del Psicoanálisis, que 
dirige el proceso desde la superficie hacia la profundidad y desde el presente 
al pasado; el Grupoanálisis mantiene que el proceso debe centrarse en las in-
teracciones y la intersubjetividad, poniendo el foco de atención en el aquí y el 
ahora, dando lugar así al inconsciente social (Rouchy, 2009). Así, mantiene que 
las intervenciones individuales de cada integrante se deben analizar desde el 
contexto propio del grupo, ya que según Foulkes cada individuo en el grupo 
participa y actúa sobre los antecedentes de la red global de comunicaciones en 
la que opera el grupo. Esta red global crece a medida que el grupo se desarrolla 
hasta convertirse en la matriz del grupo, donde tienen lugar todos los procesos 
grupales (Foulkes, 1981). Resaltó el hecho de que cada miembro individual 
escoge del fondo común grupal lo que es relevante para él/ella (Foulkes, 1977) 
dando lugar al término resonancia como reacción inconsciente en respuesta 
a la disposición individual determinada por los estímulos del grupo. Así, cada 
tema que surge a través de la resonancia es una parte de nuestra realidad inte-
rior común (Kleinberg, 2012).

Procedimiento
Los diarios de reflexión personal se realizaron durante la experiencia y 

se entregaron para su evaluación una vez finalizada ésta, en marzo de 2018. 
La autora del TFG, participante del grupo experiencial, previo acuerdo con la 
responsable de la asignatura de Psicología de los Grupos y conductora solicitó 
a las integrantes del grupo su consentimiento con el fin de acceder de manera 
anonimizada a sus diarios de reflexión personal de la experiencia. Todos/as 
aceptaron.

Análisis de Datos
Se ha realizado un análisis temático, como metodología analítica pro-

puesta por Braun y Clarke (2006). Se hizo una lectura detenida revisando todos 
los diarios e informes, extrayendo los principales temas de cada una de las 
sesiones de la experiencia grupal, así como los aprendizajes extraídos por las 
participantes. Se ha optado por un análisis centrado en cada una de las sesiones 
del grupo para describir el desarrollo y las fases del mismo, así como recoger 
los aspectos más ilustrativos de las experiencias, actitudes, percepciones y re-
acciones de las estudiantes que participaron en dicha experiencia. Se analiza 
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así el desarrollo del grupo, desde el momento de su formación hasta el cierre 
y disolución del mismo, así como de los beneficios y aprendizajes extraídos de 
la experiencia a nivel personal y profesional, apoyándonos en algunas citas 
textuales de los diarios de reflexión de las participantes.

Resultados
Se presenta una descripción de cada sesión y los principales aprendizajes 

extraídos a partir de los catorce diarios de reflexión de las participantes que 
completaron la formación del grupo experiencial, representando el 87,5% del 
total.

Descripción de las Sesiones

Sesión 1
Las participantes declararon que la experiencia realmente empezó cuan-

do vieron la sala, el mobiliario y tuvieron que salir del aula para posteriormente 
entrar y acomodarse como rito de iniciación. La presencia de las observadoras 
y la primera intervención de la facilitadora fueron el detonante que les produjo 
los primeros nervios y la sensación de incertidumbre e inseguridad: “Nada más 
salir del aula como se nos indicó, pensé: ¿Dónde me siento?, ¿Al lado de quién? Era todo muy 
confuso”. (Sujeto 7, Grupo interno). Algunas se mostraron preocupadas debido a 
que la falta de confianza y cercanía respecto a otras integrantes podría condi-
cionar su participación: “Me sentí un poco nerviosa ya que no tenía muy claro qué era lo 
que iba a pasar”. (Sujeto 2, Grupo interno). Aun así, la mayoría mostró su entusias-
mo, ya que durante el transcurso de la carrera se habían centrado únicamente 
en la terapia individual y en la relación terapeuta/paciente, obviando el impac-
to y la influencia positiva que tienen los grupos como agentes terapéuticos: “Se 
nos mostró una forma distinta de realizar terapia, ya que, hasta el momento, lo comentado por 
la mayoría de profesores y asignaturas había sido la intervención en forma de “terapeuta-pa-
ciente/cliente y no sabíamos del potencial de la terapia grupal”. (Sujeto 7, Grupo interno). 
Otras personas se plantearon como objetivos perder la timidez y ser capaces 
de iniciar y dirigir conversaciones o desenvolverse de una manera más natural 
y eficaz en grupos grandes o con gente desconocida: “Esta actividad me resultaba 
atractiva ya que soy alguien que disfruta mucho interactuando con la gente y hablando”. 
(Sujeto 3, Grupo interno). La facilitadora realizó el encuadre de la experiencia 
y explicó las normas y reglas que se deberían seguir durante la misma. Poste-
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riormente, lanzó una pregunta abierta en aras de promover la comunicación: 
“¿Por qué estamos aquí y qué tenemos en común? En la primera parte de la 
sesión, el ritmo fue poco fluido y bastante abrupto, con intervenciones breves y 
superficiales, cabiendo destacar las interrupciones, la falta de escucha y de co-
municación, lo que provocó que la dinámica de participación fuese una lluvia 
de ideas incoherentes entre sí. La facilitadora tuvo que intervenir en diversas 
ocasiones para redirigir el grupo y facilitar lo emocional a través de los temas 
externos que traían al círculo: “No supimos escucharnos las unas a las otras, y cada 
vez que se sacaba un tema, todas decíamos algo, sin recoger lo que decía nuestra compañera”. 
(Sujeto 13, Grupo interno).

En la segunda parte de la sesión, tras superar la resistencia inicial, se 
fueron sintiendo más cómodas por lo que sus intervenciones se dirigieron a 
un plano más emocional. Fue al final de la sesión cuando se percibieron más 
conectadas y relajadas para compartir experiencias más personales: “Lamenta-
blemente fue en el momento en el que más conectado percibí al grupo cuando la sesión llegó a 
su fin”. (Sujeto 8, Grupo interno).

Finalizada la sesión, se abrió el grupo a las observadoras que compartie-
ron sus observaciones e impresiones sobre cómo habían vivido ellas la sesión. 
Manifestaron sentirse aliviadas al no haber sido las primeras en participar: 
“Percibí a mis compañeras desorientadas sobre qué hacer porque era la primera sesión y creo 
que mi grupo también hubiese actuado de forma similar.” (Sujeto 4, Grupo externo). Aun 
así, sintieron ganas de intervenir en diversas ocasiones, bien durante los silen-
cios, para proponer un tema o para traer al grupo una idea de algún/a parti-
cipante que hubiera pasado desapercibida. Cabe destacar que el feedback de 
las observadoras coincidió totalmente con las percepciones de las participantes: 
“El feedback que nos dieron desde fuera, se ajustaba a la realidad que yo había vivido dentro”. 
(Sujeto 14, Grupo interno).

Sesión 2
Los roles se invirtieron por primera vez, de manera que las personas que 

formaron parte del grupo interno asumieron el rol de observadoras. Señalaron 
cómo se situaban en una posición más relajada que en la primera sesión por lo 
que pudieron fijarse en pequeños detalles como la ubicación de las personas, 
cómo iniciaban y guiaban las conversaciones, cómo se escuchaban o cómo 
aprovechaban los silencios: “Como observadora estaba mucho más relajada y con ganas 
de ver cómo se observaba y se sentía la práctica desde fuera”. (Sujeto 2, Grupo externo). Las 
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participantes declararon que a pesar de la seguridad que les aportó la experien-
cia de la primera sesión, mantuvieron cierto nivel de ansiedad y nerviosismo 
ante su debut en el grupo interno. Las características únicas y propias que les 
diferencian como personas y como grupo iban a determinar el rumbo y de-
sarrollo de su encuentro: “Habíamos tenido previamente una sesión como observadoras 
y pienso que ese pudo haber sido uno de los motivos por el cual no se nos hizo tan difícil”. 
(Sujeto 1, Grupo interno).

La facilitadora comenzó la sesión recordando el encuadre y haciendo un 
breve resumen de la sesión anterior. Para favorecer el proceso de individua-
ción, ofreció un tema similar, pero con un matiz diferente: ¿Quién soy yo y qué 
me hace diferente al resto? Sin embargo, iniciaron la conversación acerca de 
un tema común, la universidad. Muchas sintieron la suficiente confianza para 
compartir relatos más personales enfocados a la relación de apego familiar y 
a la necesidad de autonomía e independencia que estaban experimentando 
aquellas personas que estaban lejos de sus hogares de origen: “Poco a poco fuimos 
entablando otras conversaciones que ya poco tenían que ver con el tema inicial y éstas fueron 
encaminándose hacia temas más emocionales, en las que compartimos experiencias personales 
y familiares”. (Sujeto 11, Grupo interno).

La escucha activa y el feedback continuo promovió un clima de cercanía, 
confianza y seguridad, lo que permitió crear una atmósfera cálida y cómplice 
en la que poder hablar y sentir el apoyo grupal: “No me costó mucho relajarme, ya 
que mis compañeras ayudaron a crear un ambiente de lo más cómodo y familiar en el que 
podías hablar sin ningún tipo de vergüenzas y prejuicios ya que con cada aportación que se 
hacía se notaba la comprensión y el interés por saber más”. (Sujeto 11, Grupo interno). Las 
intervenciones fueron fluidas y siguieron un hilo conductor, no hubo demasia-
dos silencios y cuando se daba uno, nadie se sentía incómoda. Hubo un par de 
silencios breves tras intervenciones con una carga emocional elevada, sirvien-
do como pequeños momentos de reflexión e introspección. Las participantes 
manifestaron no sentirse presionadas por romper los silencios o iniciar con-
versaciones. La facilitadora se mantuvo en un discreto segundo plano, intervi-
niendo únicamente como refuerzo positivo para confirmar que iban en buena 
dirección y estaban cumpliendo los objetivos: “Cuando ha habido silencios, que han 
surgido en pocas ocasiones, daba pena romperlos porque se sentían como silencios reflexivos 
necesarios para el momento puntual en el que estaba ocurriendo”. (Sujeto 5, Grupo interno).

Finalizada la sesión, en los feedbacks se resaltó la participación de todas 
las participantes, destacando el papel más activo de tres integrantes que to-
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maron un rol más participativo y dirigente. Expresaron haberse sentido muy 
cómodas e integradas en el grupo, ya que algunas intervenciones se referían a 
elementos que aparecieron en la primera sesión, de manera que, aunque hu-
biera dos grupos, empezaron a autopercibirse y definirse como un único grupo. 
Debido a la complicidad, la sesión finalizó dejando muy buenas sensaciones, 
afirmando estar sumamente motivadas de cara al próximo encuentro: “Hubo 
quien integró a nuestro grupo en la conversación haciendo alusión a él en la primera sesión. 
Por un momento sentí que éramos todos del mismo grupo y que continuaban con nuestra con-
versación”. (Sujeto 2, Grupo externo).

Sesión 3
Las personas que iniciaron el grupo como participantes, volverían a serlo 

de nuevo, siendo ésta su última sesión como integrantes del grupo interno. Co-
menzaron la sesión de una forma mucho más cercana, lo que se pudo observar 
en los temas tratados, así como en la distancia física entre las sillas, colocadas 
de tal manera que manifestaron sentirse muy próximas y muy unidas al resto 
de sus compañeras: “Me pareció que las sillas estaban mucho más juntas que la última 
vez, lo que pudo haber sido porque la conversación fue mucho más cercana desde el primer 
momento”. (Sujeto 2, Grupo interno).

Las participantes consideraban que debían cambiar su forma de interac-
cionar si querían estar al mismo nivel que el otro grupo, el cual mantuvo un 
nivel emocional muy elevado en el anterior encuentro. Esta presión se fue disi-
pando tras las primeras intervenciones, de las cuales se desprendió naturalidad, 
espontaneidad y motivación: “Tras la sesión del otro grupo que se había abierto mucho 
más en su segunda sesión, sentimos que nosotros debíamos hacer lo mismo y de alguna forma 
estar a su altura”. (Sujeto 13, Grupo interno).

La tercera sesión comenzó con un breve resumen de la sesión anterior y 
una pregunta abierta que invitaba a proyectarse en el crecimiento personal y 
profesional, lo que permitió a las participantes conocer cuáles eran las aspira-
ciones o los caminos que querían seguir tras acabar la carrera, derivando en 
una cuestión de apego hacia sus familias, aspecto que condicionaba las decisio-
nes que tomarían en el futuro. Cada integrante compartió de forma relajada su 
situación familiar, la relación que les unía y el rol que desempeñaba en ella: “En 
el momento en el que empiezan a hablar de sus hermanos y hermanas es donde en mi opinión 
podemos ver más complicidad entre los miembros del grupo, y sin duda para mí, esta ha sido 
la parte que más emocional me ha parecido de esta sesión”. (Sujeto 1, Grupo externo). En 



144

Premios sePTG iii edición

relación al tema de la familia, se pudieron mostrar las diferencias en cuanto a 
la necesidad de mantenerse cerca de la familia por el gran vínculo que les une, 
y, la necesidad de autonomía e independencia que algunas integrantes disfru-
taban al haberse alejado del núcleo familiar, ya que ello les proporcionaba la 
oportunidad de encontrarse personalmente y empezar a construir su vida: “El 
grupo comenzó hablando del tema propuesto por la terapeuta pero rápidamente lo llevaron a un 
terreno más emocional y empezaron a hablar de la familia, de la emancipación, de la libertad, 
de la autonomía y del crecimiento”. (Sujeto 1, Grupo externo).

De hecho, el factor decisivo que promovió este ambiente cálido y confor-
table fue el sentimiento de grupo como familia. Tanto participantes como obser-
vadoras declararon que sentir empatía y notar interés invitó a abrirse, compartir 
su historia y darse a conocer de manera más personal: “Me encontré mucho más a 
gusto que en la primera sesión ya que sentía al grupo más cohesionado, con más iniciativa y con 
mayor empatía, por lo que opté por una mayor participación”. (Sujeto 14, Grupo interno).

Cuando el círculo se abrió, pusieron el foco de atención en la participa-
ción mayoritaria, subrayando que la clave del éxito estaba en la escucha. Des-
tacaron la importancia de la comunicación no verbal (miradas, asentimientos, 
sonrisas, etc.) durante la sesión, a través de la cual pudo verse la complicidad 
y las alianzas que se formaron entre algunas personas: “Esta unión y complicidad 
que iba surgiendo entre los miembros del grupo se podía observar también en los gestos de la 
gente. Había miradas cómplices, gestos de aprobación y sonrisas que dejaban ver lo a gusto que 
estaban”. (Sujeto 4, Grupo externo).

El transcurso de la sesión fue tan fluido que tuvieron la percepción de que 
el tiempo pasó muy deprisa, dejando una sensación agridulce, ya que a pesar 
de que este encuentro les permitió acercarse más, sintieron que en la primera 
sesión desaprovecharon un tiempo valioso: “Me dio pena que el tiempo se me pasara 
volando ya que sentí rabia por que el grupo no hubiera aprovechado la primera sesión. Puede 
ser debido a que como seres humanos nos cueste ser conscientes de la experiencia del momento 
desenvolviéndonos mejor en el control del futuro simulado”. (Sujeto 14, Grupo interno). Lle-
garon a la conclusión de que cada sesión no era un capítulo aislado, sino que 
cada día un grupo recogía el testigo de manera que ambos estaban escribiendo 
una única historia de manera conjunta.

Sesión 4
En esta última sesión, la facilitadora no propuso un tema concreto, sino 

que pidió que reflexionaran su experiencia de modo que pudiesen realizar una 
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valoración de lo que había supuesto vivir esta experiencia tanto a nivel individual 
como grupal y de los aprendizajes que habían adquirido tras su participación. 
La incertidumbre por no tener un tema base produjo una sensación de nervio-
sismo y ansiedad que les impidió conectar y hablar de manera natural. Durante 
los primeros minutos, las intervenciones fueron cortas, poco fluidas y sobre te-
mas triviales. Las intervenciones se fueron sucediendo entrecortadas por silen-
cios incómodos sin encontrar un rumbo fijo: “Recordando a Oteiza, decir que ante la 
posibilidad de poder expresar todo lo que quieras nos quedamos mudos y cuando no se nos da la 
posibilidad hacemos miles de reivindicaciones. Para él, no había nada como una hoja en blanco 
para poder plasmar en ella con absoluta libertad todo lo que quisieras. Por ello, cuando vi al 
grupo en un principio mudo me acordé de él y de sus palabras”. (Sujeto 14, Grupo externo).

Hacia la mitad de la sesión, una participante trajo al círculo un tema que 
no dejó indiferente a nadie, la huelga del 8 de marzo, desencadenando una se-
rie de intervenciones referentes a los derechos de las mujeres, la desigualdad de 
género, etc. Sin embargo, la dinamizadora señaló que el tema se estaba tratan-
do desde una perspectiva más ideológica que personal, animando a compartir 
sus propias vivencias. Todas manifestaron experiencias propias o cercanas, en 
algunos casos extremadamente duras, lo que indujo al grupo en un nivel emo-
cional sumamente elevado. La sensación general, fue que, a pesar de la dureza 
de algunas intervenciones, fue una sesión preciosa, enriquecedora y liberadora, 
ya que muchas integrantes se sintieron apoyadas y vieron una oportunidad 
para verbalizar y compartir una mochila que arrastraban desde hace mucho 
tiempo. Tras abrir el círculo, las observadoras expresaron un profundo respeto 
y agradecimiento a todas por su valentía y generosidad al compartir sus his-
torias, declarando su apoyo, sintiéndose identificadas y parte de la lucha y del 
momento tan especial y emotivo que se creó en el grupo: “No me sentí obligada 
a contarlo, pero vi que era un momento idóneo para compartir mi historia. Antes de empezar 
esta experiencia nunca pensé que iba a tocar temas tan profundos como éste, pero sinceramente 
me alegré de que el grupo me diese esa confianza y ese apoyo”. (Sujeto 12, Grupo interno).

Debido a la gran carga emocional, la sesión se vivió con nostalgia y con la 
pena de que, tras el cierre del grupo, se perdiera y se olvidara lo que entre todas 
habían construido. Como puntos positivos destacaron que fue una experiencia 
única que les permitió conocerse mejor a sí mismas, acercarse a compañeras 
con las que apenas habían tenido relación, superar objetivos personales e in-
corporar y comprender a través de la propia experiencia contenidos teóricos 
de la asignatura de Psicología de los Grupos: “Feliz por todas las cosas que había 
podido aprender a través de la experiencia y lo positivo que me había resultado un aprendizaje 
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dinámico de este estilo, pero también triste porque notaba cómo habíamos creado vínculos y 
cómo cada vez me acercaba más a mis compañeras”. (Sujeto 5, Grupo interno).

Factores Terapéuticos y de Aprendizaje
A través de la información que han aportado las participantes se han 

podido identificar algunos factores terapéuticos utilizados por Yalom y Leszcz 
(2005) con referencia a la terapia de grupo y reinventados como importantes 
factores de aprendizaje. Entre otros, la universalidad de las preocupaciones 
y metas de las participantes; el altruismo derivado de las intervenciones, el 
aprendizaje vicario que se logra a través de la observación de las participantes, 
la adquisición y el desarrollo de técnicas de socialización y la catarsis o libe-
ración de una experiencia negativa del pasado. Al mismo tiempo, han podido 
reflexionar acerca del valor y la importancia que adquieren los silencios como 
espacios de reflexión e introspección durante los procesos grupales.

Dar Sentido al Grupo
Gracias al acercamiento entre las participantes se produjo un cambio en 

el tipo de intervenciones, pasando de hablar sobre temas superficiales a tratar 
temas tan íntimos como la familia. Mientras una parte del grupo comentó 
sentirse muy atada a su familia por un gran vínculo, el resto manifestó que, a 
pesar de sentir a su familia como base de seguridad, querían despegarse para 
comenzar su propia vida siendo más autónomas e independientes. Surgía así 
la dialéctica entre la necesidad de seguridad del grupo vs. la necesidad de au-
tonomía y diferenciación. El papel de la facilitadora aquí adquiere un papel 
crucial, ya que su actividad se orienta en redirigir los temas ajenos al grupo a 
un plano más íntimo y emocional, promoviendo en las participantes un ejer-
cicio de reflexión acerca de los límites internos y externos del grupo, haciendo 
una lectura respecto del contenido de lo de fuera a lo de dentro y viceversa. 
Así, al hablar de la familia, las participantes estaban situándose a ellas mismas 
dentro del propio grupo y reflexionando sobre su propio desarrollo y el sentido 
del grupo: “Se ha observado el proceso de desarrollo grupal, pues en la primera sesión se 
ve que somos simples elementos individuales que exponemos nuestra propia experiencia sin 
tener ningún tipo de unión a los demás. Gracias a las intervenciones de la profesora, fuimos 
abarcando temas más íntimos y nos implicamos para ir aportando lo que teníamos en común 
con las compañeras. El interaccionar siguiendo un hilo y haciendo referencia a las compañeras, 
junto con el lenguaje no verbal (gestos de complicidad, miradas hacia los compañeros, tono de 
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voz comprensible y amigable) fue logrando que se respirase un ambiente grupal de complicidad, 
ese sentimiento de pertenencia a un grupo”. (Sujeto 3).

Universalidad y Apoyo
A raíz de tratar el tema de la familia, se dieron procesos de identificación, 

en cuanto a las historias, vivencias y aspiraciones de muchas de las integrantes, 
resaltando la universalidad de sus experiencias, temores e ideas de futuro: “Ha 
sido una manera muy bonita de conocer mejor a mis compañeras, de ver que en el fondo no 
somos tan distintas como inicialmente pensábamos y que tenemos más cosas en común y que 
nos unen de las que imaginábamos”. (Sujeto 1).

El ser más consciente sobre los paralelismos o similitudes entre sus his-
torias vitales propició que las participantes se sintieran más cercanas y unidas, 
con las intervenciones cada vez más personales e íntimas. Todo ello posibilitó 
que ofrecieran apoyo, comprensión e incluso algún consejo, haciendo sentir a 
las personas que compartían su experiencia, arropadas y comprendidas: “Algu-
nas personas nos entendían y eran capaces de comprender y empatizar con alguna situación 
de nuestra vida, ofreciéndonos apoyo y quizá algún consejo”. (Sujeto 13). En el caso de 
algunas participantes, la experiencia sirvió también como catarsis, ya que pu-
dieron compartir una historia vital muy dura, la cual creían tener superada: 
“Sin ser casi consciente de ello, me rompí, me eché a llorar. La verdad es que no sabía que no 
tenía esa etapa de mi vida superada del todo. Me alegré de que el grupo me diese esa confianza 
y ese apoyo para contar mi historia”. (Sujeto 12).

Beneficios del Doble Rol (participante-observadora) y Relevancia 
de la Retroalimentación
Varias participantes señalaron la relevancia del rol de la observación, 

que permite observar el proceso grupal sin pertenecer al mismo y sin tener la 
responsabilidad y la presión de guiarlo: “Estando de observadora te sientes dentro 
del grupo, es como si estuvieras participando en silencio y a ratos salieras para observar y 
viceversa. Me parece muy importante saber escuchar y entender a las demás tanto para la 
vida profesional como para la personal, y esta práctica es ideal para trabajarlo. Te centras 
en escuchar a las demás, pero a la vez te puedes sentir identificada con lo que cuentan”. 
(Sujeto 2).

Cabe destacar la importancia del aprendizaje vicario a través de la ob-
servación, como elemento diferencial en este enfoque. Así, se pudieron identi-
ficar diversos roles y maneras de estar en un grupo, identificando cómo varias 
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personas tomaron un rol más dirigente y facilitador durante las sesiones: “En 
cuanto a los diferentes roles, a pesar de que la participación fue prácticamente total y todas 
nos implicamos con el grupo y los diferentes temas que seguían, si es cierto que hubo varias 
personas en concreto que realizaron una labor tremendamente facilitadora”. (Sujeto 8).

Han otorgado un papel clave al feedback o retroalimentación que tenía 
lugar tras la apertura del círculo, ya que gracias a ello pueden reconocer y ser 
más conscientes de su propio estilo de interacción a través de la exploración 
de las propias reacciones, percepciones y comportamientos ajenos: “Gracias a 
este proceso de retroalimentación, ha sido posible desarrollar mis habilidades interpersonales, 
ya que a medida que el grupo ha ido avanzando he podido ir fortaleciendo mi capacidad para 
escuchar y comprender a las demás, de la misma forma que he podido ir desarrollando mi 
capacidad para facilitar la integración e interacción en el grupo, proponiendo nuevas ideas y 
puntos de vista”. (Sujeto 8).

Aprendizaje de Habilidades Interpersonales
Las integrantes percibieron una mejoría en el desarrollo de habilidades 

interpersonales o técnicas de socialización. Manifestaron que el grupo les había 
permitido trabajar la empatía e interactuar de forma más activa con el resto de 
sus compañeras pudiendo enriquecerse y nutrirse de perspectivas, historias y 
realidades diferentes. A nivel personal, muestran que han aprendido a expresar 
de manera más asertiva sus opiniones y sentimientos, pudiéndose comunicar 
más fluida eficazmente, haciéndose entender mejor: “Los grupos nos han ayudado 
a conocer mejor el funcionamiento de un grupo y por lo tanto a comportarnos de una manera 
que beneficie al grupo en todo momento a lo largo de su evolución. También hemos aprendido 
a tratar con las demás personas respetando los silencios, evitando interrupciones innecesarias 
y escuchando lo que dicen, no sólo superficialmente, sino profundizando realmente en sus 
emociones y pensamientos”. (Sujeto 9). También se refieren a la comunicación no 
verbal (miradas, sonrisas, asentimientos, etc.) como herramientas para validar 
las emociones e intervenciones de las compañeras.

Silencios como Espacios de Reflexión
Han identificado cómo ha cambiado la concepción que tenían sobre va-

rios aspectos del proceso comunicativo, prestando especial atención al valor 
que tienen los silencios como momentos de introspección y reflexión: “Me he 
dado cuenta de que los silencios son tan importantes como los momentos de charla. Creo que 



149

Premios sePTG iii edición

ayudan a entender las situaciones y a las personas involucradas en ellas. Los silencios ocurren 
por determinados motivos, y romperlos para evitar la incomodidad no siempre es lo más ade-
cuado”. (Sujeto 9).

Integración y Crecimiento Personal y Profesional
Las participantes relacionan los avances con un aumento en su seguridad 

y autoestima respecto a su autopercepción como futuras profesionales de la 
Psicología, refiriendo que las competencias adquiridas durante la experiencia 
les pueden ser útiles de cara al futuro tanto su día a día, así como a la hora 
de trabajar en grupos. Gracias a la participación en este grupo han podido 
integrar la teoría vista en clase de manera más significativa y veraz, resaltando 
la importancia que tiene el aprendizaje experiencial para su formación y para 
el futuro desempeño laboral: “En referencia al ámbito profesional, esta experiencia me 
ha servido para comprender mejor los contenidos teóricos de la asignatura, así como a ver el 
funcionamiento de una terapia de grupo y el papel que desempeña la conductora. He visto con 
más claridad una de las posibles salidas laborales que ofrece la carrera y el trabajo que podría 
llegar a desempeñar en un futuro”. (Sujeto 10).

Las participantes declararon que la formación experiencial en grupo es 
una actividad con mucho poder e impacto, ya que ha sido un espacio propicio 
para el crecimiento personal y la realización de un ejercicio de introspección, 
permitiéndoles identificar y tomar conciencia de su propio estilo interpersonal 
y de cómo son percibidas por las demás compañeras.

La mayoría sienten que este tipo de experiencias deberían ser constantes 
durante el curso, ya que lo consideran un aspecto clave en su formación como 
psicólogas: “Recomiendo de manera total y absoluta esta experiencia, la cual ha sabido dejar 
una huella preciosa en esta maravillosa etapa como estudiante de Psicología” (Sujeto 11). 
Agradecen la oportunidad de vivir esta experiencia junto a sus compañeros de 
clase, señalando que el clima de clase ha mejorado, reflejándose en el desempe-
ño como grupo grande, así como a la hora de trabajar en pequeños subgrupos: 
“De ser compañeros de clase a trabajar temas tan íntimos con mucha comodidad y confianza, 
y no sólo eso, sino también sentir la complicidad y el apoyo de las compañeras” (Sujeto 3).

Discusión
Este trabajo describe un enfoque de entrenamiento grupal analítico y 

experiencial con estudiantes de segundo curso del Grado de Psicología en for-
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mación. Utiliza una forma particular de aprendizaje experiencial, más allá de 
los aspectos racionales y cognitivos de la enseñanza didáctica tradicional, con 
el fin de estimular la participación de los/as estudiantes en la integración de sus 
pensamientos, sentimientos y actitudes.

El enfoque consistió en dos círculos concéntricos, el grupo interno de 
formación y el grupo externo de observadores/as, de manera que tuvieron 
la oportunidad de experimentar y contrastar lo que es no sólo participar en 
el grupo, sino también ser un observador/a de dicho grupo. El análisis temá-
tico de los diarios de reflexión permitió analizar las experiencias, actitudes y 
reacciones de las participantes, así como el desarrollo del grupo identificando 
tres fases comunes -fase inicial, fase intermedia y fase final- que atraviesan los 
grupos (Foulkes, 1964). Reveló un cambio de enfoque en los comentarios reali-
zados por las participantes a medida que avanzaban en el grupo de formación, 
coherente con el trabajo de Falgares et al. (2017) que captaron tres temas prin-
cipales: reflexiones personales al inicio, reflexiones interpersonales en la fase 
intermedia, e integración al cierre de la experiencia. En este grupo también, las 
reflexiones personales se centraron al inicio de la experiencia (primera sesión), 
con subtemas relacionados con los sentimientos de incertidumbre y miedo, así 
como de entusiasmo y motivación por emprender un nuevo viaje y descubrir 
nuevas compañeras. Al inicio se mantuvo un nivel de conversación superficial, 
en una dinámica de intervenciones cortas y banales seguidas de silencios incó-
modos. Las anotaciones en el diario realizadas durante las sesiones intermedias 
(segunda y tercera sesión) reflejaron un cambio de las reacciones personales 
hacia el comentario de las reacciones y los procesos interpersonales. Se produjo 
una transición de lo superficial a intervenciones profundas, cargadas de emo-
ción e intimidad. Las participantes optaron por una mayor apertura emocional 
promovida por la escucha activa y la retroalimentación que recibían por parte 
de sus compañeras. Los procesos interpersonales estuvieron marcados por la 
exploración en el contexto de diversos sistemas (familia, universidad, sociedad) 
así como el propio grupo de formación experiencial, y cómo dichos sistemas 
se interrelacionan, y pueden entrar en conflicto (Di Stefano et al., 2019), pu-
diendo observarse procesos de identificación durante algunas intervenciones 
relacionadas con dichos temas (Foulkes, 1981). Fue en este momento de la for-
mación del grupo cuando las participantes también comentaron la universali-
dad del grupo, al considerar que tenían preocupaciones y ansiedades similares, 
así como el grupo como soporte socioafectivo y de aprendizaje interpersonal. 
Comenzaron a tener una mayor conciencia del grupo como familia y sobre 
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lo que estaban construyendo juntas en ese espacio, empezando a percibirse y 
referirse a ellas mismas como miembros de un grupo

En la fase final (última sesión), reflexionaron sobre el valor de poder 
participar como participantes y observadoras al mismo tiempo, pudiendo 
integrar lo que había supuesto estas cuatro sesiones en cuanto a crecimiento 
personal y profesional. Especialmente significativo fue en la última sesión 
cómo fueron hilándose una serie de temas como el carnaval, la fiesta, la pro-
testa y finalmente la discriminación y la violencia contra las mujeres. La com-
plicidad y la unión generada en el grupo favoreció que las participantes asu-
mieran un mayor riesgo y compartieran experiencias e historias personales, 
en algunos casos, extremadamente duras. Como bien señala Puleo (2005), es 
más factible que la creación de un entorno de confianza, seguridad y empatía 
crezca y se desarrolle en un grupo exclusivamente femenino, ya que pro-
mueven comportamientos menos estereotipados, favoreciendo la libre expre-
sión. En este grupo experiencial sólo había un varón, que en la última sesión 
permaneció silente, pero sumamente empático. Coherente con el trabajo de 
Bernardez (1996), los temas más comunes que suelen surgir en las sesiones 
de grupos exclusivamente femeninos son relativos a la familia, las relaciones, 
la ansiedad, la pareja o relatos de discriminación, acoso o violencia. En este 
contexto, resulta de vital importancia trabajar bajo una perspectiva grupal 
feminista (Ballou, 2014) especialmente cuando se dirigen grupos de mujeres, 
ya que los sesgos de los/as profesionales pueden influir en el mantenimiento 
de las normas culturales que inhiben la libre expresión de las mujeres (Puleo, 
1995).

Un aspecto que erige el enfoque de terapia de círculos concéntricos como 
una herramienta única y distintiva de consejería grupal es la oportunidad de 
vivir el proceso y de observarlo desde el círculo externo. Ello permite ahondar 
en el proceso de autoconocimiento y una mejor comprensión de los/as demás 
participantes. En el transcurso de la experiencia se produce la reacción espe-
jo, es decir, los/as participantes se reconocen a ellos/as mismos/as en los/as 
otros/as y se dan cuenta de la universalidad que existe dentro del propio grupo 
(Foulkes, 1981). Así, cuando el grupo interno se abre junto con los/as observa-
dores/as del grupo externo, se abre un espacio de supervisión con el objetivo 
de mejorar el diálogo (De Maré, 2010) y contener las identificaciones proyecti-
vas confusas. Como señala Barwick (2006), en medio de la agitada turbulencia 
del grupo, comienza a abrirse un espacio o “making room” permitiendo brotar 
la capacidad de co-reflexión.
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Como limitación, los datos presentados aquí se basan en una pequeña 
muestra de participantes, y es posible que los temas generados puedan no apli-
carse a una muestra más amplia. Otra limitación del estudio es que la facilita-
dora del grupo era la profesora de la asignatura de Psicología de los Grupos, 
por lo que tenía un papel en la evaluación de los resultados de las participantes, 
que pudo condicionar los diarios de reflexión y los temas recogidos, por lo que 
es posible que las participantes dieran respuestas socialmente deseables como 
resultado de una relación de poder percibida (Anderson y Price, 2001). Sin 
embargo, una de las mayores contribuciones del trabajo es la realización de 
un análisis de grupo experiencial desde un enfoque cualitativo prestando espe-
cial atención al discurso y la propia experiencia de las participantes. Probable-
mente la mayor fortaleza sea el análisis cualitativo de un grupo de formación 
experiencial casi exclusivamente femenino, ya que apenas existen evidencias 
empíricas sobre los beneficios de los grupos de terapia exclusivamente femeni-
nos (Puleo, 1995), no encontrando ningún estudio sobre el impacto diferencial 
de los grupos de formación experiencial con mujeres.
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Introducción
Las experiencias personales pueden inducir a la reflexión. En este caso la 

visión de una película, en Octubre de 2021 nos hace preguntarnos el sentido de 
nuestra actividad profesional e incluso de nuestra situación personal.

En este largometraje, se pone de manifiesto cómo un grupo de personas 
cambian su actitud en relación a su trayectoria vital y a pesar de las presiones 
estas personas continuan con su proceso de cambio. 

La reflexión surgida a partir de la visión de estos personajes que represen-
tan a personas reales, nos hace plantearnos, en nuestra actividad profesional, e 
incluso personal, de cómo se producen los procesos de cambio.

Son muchas las teorías elaboradas en relación a este proceso, pero no 
siempre se explica desde la perspectiva de un proceso vital. 

Según la Real Academia Española (RAE), CAMBIAR significa “des-
prenderse de una cosa y recibir o tomar otra en su lugar”, eso es exactamente 
lo que nos ocurre a nivel individual a cada uno de nosotros cuando cambiamos: 
soltamos aquello que ya no nos sirve y lo sustituimos por algo que considera-
mos mejor.

Otra definición mas sencilla, podría ser: El CAMBIO es lo que ocurre 
desde que una persona nace hasta que muere.No se puede vivir sin él porque 
vivir implica cambiar y evolucionar en todos los niveles.

Las personas, generalmente, tienen la capacidad de tomar de decisiónes 
sobre su futuro. La creencia de que son responsables de sus actos y, por tanto, 
tienen la capacidad de cambiar, influirá enormemente sobre la idea de la espe-
ranza, dicho de otro modo, sobre la firme creencia de que el cambio es posible.

Como profesional si no nos creemos firmemente que el cambio es posi-
ble, podría suceder, que los mensajes sean de “no cambio” y de alguna forma 
estemos boicoteando la posibilidad del mismo. 

El cambio es un proceso continuo, cíclico e inevitable que experimentan 
todos los seres humanos. La mayoría de las veces es impredecible incontrolable 
e incluso va en contra de nuestra voluntad. El cambio ocurre en el momento 
presente aunque solamente se puede observar mirando hacia atrás en el pasa-
do o intuirlo mirando hacia delante en el futuro.

Todos los cambios despiertan creencias, pensamientos y emociones dife-
rentes, pudiendo generar cierto miedo o activación porque obliga a la persona 
a adaptarse a las nuevas condiciones del entorno.
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Pueden existir personas que siempre están dispuestas al cambio. Las que 
ven en un cambio todo un reto para encontrar una nueva versión de ellas 
mismas. Sea como sea: una mudanza, mover una mesa de sitio, o cambiar de 
ciudad o de trabajo.

A otras personas esos cambios les afectan de forma negativa en su vida. 
Salir de esa zona de confort les supone tal pánico, que prefieren agarrarse a su 
rutina como a un clavo ardiendo: 

Miedo, desconfianza, desconcierto, …, en general cualquier cambio pro-
duce incertidumbre porque implica una modificación en las contingencias o 
circunstancias de nuestro entorno a las que estamos acostumbrados. La in-
certidumbre genera cierto temor, al menos al principio, hasta que volvemos a 
conocer y a tener control sobre la nueva situación.

Se teme a salir de la zona de confort, de arriesgar por si sale mal, por 
el estrés que genera un cambio y por el juicio que puede suponer. Todas esas 
cosas desagradables son parte de los bloques de frustración que no permiten 
crecer y nos bloquean para enfrentarnos al mundo, al cambio.

Si no puedo controlarlo y muchas veces no depende de mí. ¿Es malo 
el cambio personal? El cambio no es bueno ni malo, el cambio es evolución 
constante e inevitable.

Sin embargo, mientras que muchos cambios son acogidos con alegría 
como, por ejemplo: un ascenso, comenzar una relación o ganar un premio; 
existen cambios que suceden en contra de nuestra voluntad como, por ejem-
plo: perder a un ser querido, ser despedido de un trabajo o hacer frente a un 
divorcio.

Cómo afrontar los cambios, de forma general, se puede plantear desde 
tres puntos de vista:

1. Afrontar en vez de evitar.
2. Mirar al problema de frente y buscar soluciones.
3. Perder los miedos, descubriendo las capacidades aprendiendo que en 

la mayoría de las ocasiones.

Planteamiento del Taller
Objetivo: Analizar a través de técnicas psicodramáticas cómo cada par-

ticipante concibe el proceso de cambió o “no cambio”. 
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Metodología: Se plantea el taller desde el esquema de la Escuela Ar-
gentina de Psicodrama: tres contextos (social, grupal, dramático) cinco ele-
mentos (protagonista, escenario, director, yo-auxiliar, auditorio), y tres etapas 
(caldeamiento, dramatización y comentario).

Caldeamiento: Se propone que cada participante busque un lugar en 
la sala donde se encuentre confortable. Cuando ya observamos los lugares don-
de se fueron distribuyendo damos la siguiente consigna:

Vuelve a recordar tu infancia, fíjate en tus pensamientos y las emociones que despiertan 
ahora mismo al volver la mente atrás. Probablemente haya venido a tu mente frases 
como “qué fácil era la vida entonces, cuánta ingenuidad, ojalá volver atrás…etc.” jun-
to con sentimientos de melancolía, felicidad o incluso tristeza. De nuevo, esa transición 
de tu “yo-niño-a” a “yo-adulto-a” fue ocurriendo en cada instante presente, aunque 
sólo has sido consciente de ese cambio mirando hacia el pasado o imaginando el futuro 
desde tu “yo-niño-a”.

Para acompañar este viaje está sonando: 
Sanar Niño Interior. Música SUBLIMINAL Curar Heridas de la Infancia - Aleja 

Memorias Dolorosas: 
https://www.youtube.com/watch?v=RJcGFpRY4l8
A la vez colocamos al lado de cada participante una lámina en blanco y 

ceras de colores. 
Dramatización: Pasados unos quince minutos les indicamos que plas-

men en la lámina una imagen de ese niño-a, en la situación que desee y que 
cree que queda en este momento. 

Varias de las personas que participan, mientras realizan la tarea lloran 
y se quedan ensimismadas tardando un tiempo considerable en realizarla. Se 
permite que cada una disponga del tiempo que precise. Una vez que crea que 
finalizó su obra debe de ponerle un título que después compartirá. 

Comentarios: Cada participante expone su lámina y comparte lo que 
plasmó. Previo a que haga su relato se le pide al grupo que diga qué les parece 
que son esos trazados que están observando.

Fue emocionante el ver como personas de distintos lugares, distinta edad, 
y distinta condición social compartían vivencias de sus infancias y de su evolu-
ción que previamente no se pensaba.

A modo de reflexión final escuchamos el tema musical: 
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Todo Cambia, Mercedes Sosa: https://www.youtube.com/watch?-
v=0khKL3tTOTs
Despedimos el taller cerrando emociones, compartiendo melindres, licor 
café y escuchando Caraveliños, Treixadura:
https://www.youtube.com/watch?v=TFqFzGAsyOk

Muchas gracias por la generosidad de permitir conocer esos recorridos y 
emocionarnos todos juntos. 
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Resumen
A partir de la experiencia de la dirección del grupo grande del 49 sym-

posium de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, se plan-
tean algunas consideraciones relacionadas con la conducción de este tipo de 
grupos que incluyen la dinámica general de los grupos, aspectos característicos 
de la dinámica de los grupos grandes, las etapas de los grupos grandes realiza-
dos en el contexto de un congreso y el trabajo en coterapia.

Palabras Clave: grupo grande; coterapia; dinámica de grupo; técnicas 
de grupo.
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Los grupos grandes son poco frecuentes en la mayoría de los contextos 
sociales. Algunos movimientos políticos celebran asambleas multitudinarias y 
algunas empresas hacen convocatorias a todos sus trabajadores. Debido a la 
complejidad de su dinámica, en estos casos, lo habitual es que se dirijan desde 
un liderazgo muy directivo. 

Precisamente, por su dificultad, este tipo de grupos despierta un gran in-
terés profesional. Así, Patrick de Maré y Lionel Kreeger introdujeron el primer 
“grupo grande” en el II Simposio Europeo en Grupoanálisis en mayo de 1972 
(citado por Mir, 2010). La experiencia, no exenta de críticas, tuvo tal repercu-
sión que logró implantarse y aún permanece en una buena parte de congresos 
y simposio de profesionales. La Asociación Internacional de Psicoterapia de 
Grupo (IAGP) y la Asociación de Grupoanálisis Internacional (GASI) mantie-
nen esta tradición y, en sus congresos, convocan a todos los asistentes a parti-
cipar en grupos grandes que pueden llegar a incluir cientos de participantes. 

Aunque es difícil precisar un número concreto, se puede considerar que 
un grupo grande está formado por más de 50 miembros (Foulkes, 1975). Sin 
embargo, el tamaño de un grupo no es el único factor a tomar en cuenta cuan-
do nos referimos a su funcionamiento. Parece razonable considerar, que un 
grupo numeroso puede alcanzar mayor nivel de intimidad que un grupo redu-
cido en función de algunos aspectos como el grado de relación que tienen los 
participantes entre sí, la frecuencia de reuniones, o el estilo de dirección.

Participar en un grupo de estas características suele ser una experiencia 
con aspectos angustiosos y amenazantes. Los individuos pierden capacidad de 
control y su identidad parece diluirse en “la inmensidad”. En estos grupos apa-
recen defensas personales, como mecanismos de proyección, y defensas grupa-
les, como la emergencia de chivos expiatorios. Son frecuentes intervenciones 
con un elevado componente de agresividad que se alternan con otras de apoyo 
y cuidado. Por otra parte, la riqueza relacional que ofrecen estos grupos los 
convierte en un magnífico caldo de cultivo para la creatividad. Se suele decir 
que “la verdad de los congresos” y su dinámica en planos profundos e incons-
cientes, se expresa, precisamente en las sesiones de grupo grande (Sunyer, 2001 
y Martin et al, 2016). 

La primavera de 2021, la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psi-
coterapia y Técnicas de Grupo (SEPTG) nos encargó la conducción del grupo 
grande en su 49 symposium, en Málaga. Se trataba de una reunión singular 
por ser el primer encuentro presencial tras las restricciones post-pandemia CO-
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VID-19, además se cumplía el 50 aniversario de la sociedad. Probablemente, 
estas dos circunstancias aportaban al encuentro cierta ambivalencia entre el 
temor y el deseo.

Nosotros somos pareja de coterapia. Compartimos años de formación 
en grupoanálisis y psicodrama, y también, de experiencias profesionales. En 
la actualidad dirigimos juntos un grupo de formación online de orientación 
grupoanalítica.

Sin embargo, no solemos dirigir grupos grandes, por lo que nos pareció 
importante dedicar un tiempo de preparación a esta tarea. Para ello revisamos 
artículos, recordamos reflexiones aprendidas por “tradición oral” y comparti-
mos nuestras propias experiencias en este tipo de grupos. A veces con ingre-
dientes más reflexivos, otras, más emocionales. Resumimos el resultado: 

a) Algunas consideraciones generales sobre con las que solemos estar fa-
miliarizados los conductores de grupos y conviene tener presentes. 

 - En cualquier grupo, la actitud de la pareja de coterapia debe ser prin-
cipalmente de escucha. Difícilmente se puede intervenir de forma efi-
caz sin haber escuchado lo que pasa.

 - Siendo conductores debemos aplicarnos a nosotros mismos (al igual 
que al resto de los miembros) cualquier aspecto presente en la dinámi-
ca del grupo. Aprovechar esta posición de inclusión nos puede aportar 
empatía hacia lo que sucede en el grupo y adecuar nuestras interven-
ciones.

b) Algunas consideraciones sobre dinámica de grupos especialmente apli-
cables a los grupos grandes (Ayerra, 2013).

 - Dado que estos grupos suelen generar mucha angustia, nos pareció 
importante estar atentos a nuestra propia inquietud e intentar evitar 
utilizar la intervención como una forma de “ansiolítico” de la conduc-
ción. 

 - En los grupos grandes conviene tener presente que la intervención de 
cada participante representa a un subgrupo, dentro del grupo grande.  

 - El individuo tiende a diluirse en un grupo grande y su capacidad de 
influencia es menor a la que se observa en un grupo pequeño. Esta 
idea incluye a los conductores, por tanto, conviene aceptar que tene-
mos menor grado de poder y control al que estamos acostumbrados 
cuando conducimos grupos de menor tamaño. 



168

Ecos y rEsonancias

c) La evolución habitual en tres etapas que hemos observado en grupos 
grandes desarrollados en otros congresos. 

 - Etapa de inicio (primera sesión). En la que suele predominar la sensa-
ción de caos, confusión e incertidumbre.

 - Etapa de continuación (habitualmente una o dos sesiones interme-
dias). Los contenidos emergen con mayor fluidez. Se suelen expresar 
conflictos y puede haber momentos de clara agresividad. No es rara 
la aparición de un conflicto que se utiliza como chivo expiatorio para 
encubrir otros conflictos más profundos. 

 - Etapa de cierre (última sesión). Hay una tendencia a recuperar la cal-
ma. Las intervenciones tienen un mayor componente de reflexión y 
elaboración. Con frecuencia, el grupo termina con mayor sensación 
de confianza en los vínculos y sentimiento de pertenencia al grupo.

d) Un principio básico del trabajo en coterapia. 
 - Algo que conocemos desde nuestra experiencia en coterapia: Hemos 

de procurar independencia en nuestras intervenciones y a la vez estar 
atentos el uno al otro. La conducción es un trabajo en equipo.

También fuimos conscientes de que estos aspectos de la dinámica de los 
grupos y su conducción podían resultarnos útiles, pero no debían hacernos 
perder de vista la idea, ya mencionada, de que la escucha debe ser un elemento 
fundamental en la conducción del grupo. La experiencia demuestra que el gru-
po trae contenidos y situaciones novedosas. Desde esta perspectiva, conviene 
estar preparado para lo inesperado. 

Tras la fase de preparación, llegó el Symposium. El comité organizador 
favoreció un clima cordial y constructivo que se transmitió a la dinámica del 
grupo grande y facilitó la labor de conducción.  

El grupo grande tuvo tres sesiones de 90 minutos a lo largo de tres días. 
Participaron entre 40 y 50 profesionales. La mayor parte de sus integrantes, 
como se esperaba, eran miembros de la SEPTG. Muchos de ellos se conocían 
desde hacía años, y habían compartido tanto actividades formativas, como en-
cuentros personales. Se podría decir que era un grupo menos grande de lo que 
correspondería a su número de miembros. 

Durante las sesiones de grupo sentimos como la posición de escucha per-
mitía la espontaneidad. Emergieron comentarios y reflexiones que hicieron in-
necesarias demasiadas intervenciones por nuestra parte. En la segunda sesión, 
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el grupo se permitió tratar gran variedad de temas. Algunos contenidos pare-
cían ordenados, otros aparentemente inconexos. Se expresaron discrepancias 
en un clima de respeto y colaboración que se mantuvo a lo largo de las tres 
sesiones. De una forma poco señalada, más o menos, se pudieron reconocer 
aspectos de las tres etapas descritas. 

Como indicábamos más arriba, cada experiencia grupal trae consigo 
aspectos novedosos que piden ser recogidos y acogidos. En este sentido ¿qué 
cabría apuntar de esta experiencia? Lógicamente, la elección es subjetiva. Para 
nosotros es destacable un momento de la última sesión en que una parte del 
grupo se levanta, canta e invita a cantar a todo el grupo una versión de “El 
aserejé”, dedicada a la SEPTG.

Desde una perspectiva grupoanalítica ortodoxa esta intervención se po-
dría interpretar como una actuación dentro del grupo. Desde el psicodrama, 
podría representar la expresión del sentir grupal a través de la acción, en este 
caso una canción. En cualquier caso, esta situación pudo mostrar una posición 
de cambio en el grupo, y en el conjunto de la SEPTG, reunida, no por casua-
lidad bajo el lema “Pasado, Presente y Futuro de la Psicoterapia y Técnicas 
Grupales”.

Nos sentimos satisfechos con la forma en que se desarrolló el grupo y 
nuestra contribución desde la conducción. Pensamos: “una vez más el grupo 
grande ha sido intenso e interesante”. 

Referencias
Ayerra J.M. (2013). El Grupo Grande, fuente de provocación y evocación: la 

regresión en el Grupo Grande. Teoría y Práctica Grupoanalítica. 3(1). Inicia-
tivas grupales.

Foulkes, S.H. (1975). Problems of  the large group from a group-analytic point 
of  view. En L. Kreeger, (Ed.), The large Group (pp. 33-56). Routledge. 

Martín, M. et al (2016). El Grupo Grande. Equipo de terapeutas y socializa-
cion. Norte de Salud Mental, 8, 43-54.

Mir, P. (2010). Una breve introducción a la vida y la obra del Dr. Patrick de 
Maré. Norte de Salud Mental, 8(37), 59-65.

Sunyer, J.M. (2001). La confusión en el grupo grande. Boletín SEPTG, 22, 3-14.





171

Ecos y rEsonancias

EL MIEDO:
EL NUEVO DISCURSO CASTRANTE 

PARA LAS MUJERES

Gurutze Olaizola Larrañaga
goliden1961@gmail.com

Gurutze Olaizola Larrañaga. Licenciada en Psicología por la Universidad de País 
Vasco. Máster en Sexología en el Instituto de Ciencias Sexólogicas, en Madrid. For-
maciones de Psicodrama y Grupoanálisis en la Escuela de psicodrama, Go grupos 
de Pamplona. Ha colaborado como Yo auxiliar en la formación de Psicodrama en 
dicha escuela. Ha trabajado en el programa de Víctimas de Violencia de Género, 
conveniado entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Colegio Oficial de la Psicolo-
gía. Actualmente trabaja en la clínica privada en un encuadre de terapia individual y 
grupal. 

Después del fin de semana en el Symposium muchas ideas quedan flotan-
do en mi mente, ideas inconexas en principio, cosas que he ido recogiendo. La 
participación en diferentes talleres, ya me va moviendo, se van impregnando 
sensaciones, sentimientos, frases que se escuchan en otras personas y todo eso 
va calando, cayendo en un pozo en el que al principio no parece que hay un 
hilo conductor. Parece que nada tiene que ver con nada. Y viene después el 
grupo grande, más inconexo todavía, cada cual va diciendo lo que se le ocurre, 
una cosa igual no tiene que ver con la otra, a veces sí, otras no, pero todo va 
dejando un poso de algo.

Es después, al regresar a la rutina, a la calma, cuando eso que se ha ido 
posando va apareciendo en mi mente, y mis tripas. Empiezo a darle vueltas a 
lo que sentí que impregnaba el ambiente, y veo que es ese continuo discurso 
victimista sobre las mujeres lo que he ido interiorizando. El miedo está conti-
nuamente presente, atraviesa nuestros cuerpos por lo que representan, lo que 



172

Ecos y rEsonancias

despierta en las demás personas, atrae el abuso, la agresión, la lujuria, el asesi-
nato…es el sexo perdedor. El miedo: el nuevo discurso castrante para las mujeres.

Algo recurrente que sale en los talleres y también en el grupo grande es 
el tema de las mujeres. A las mujeres se nos ha robado la vida, a las mujeres 
no nos han dejado estudiar, a las mujeres nos han enseñado a ser sumisas, a 
las mujeres nos han empujado a ser obedientes, somos agredidas, abusadas… 
siempre las mujeres. Somos víctimas de violencia, de machismo, discurso que 
en los últimos años ha cogido tal inmensidad y tal grado que ya me resulta exa-
gerado y hasta poco realista. Demasiadas cosas se explican desde el machismo, 
y el micromachismo. Es argumentar de manera excesivamente simple una si-
tuación mientras nos quedamos en la superficie de un ser humano. La etiqueta, 
machismo, es una venda en los ojos y un esparadrapo en la boca. No se quiere ver 
nada a nivel más profundo, ni permite contraargumentar. 

Y, ¿Qué quiero decir con exagerado? Pues que no es cierto que toda la 
violencia o tanta violencia recaiga sólo sobre las mujeres. Hay mucha violencia 
que no se ve o no la vemos porque tenemos el foco en otro lado, miramos de-
masiado a nuestro ombligo. La violencia no sólo se ejerce contra las mujeres, 
una mirada larga, profunda a mi historia personal ha ampliado mi mirada sobre la relación 
entre los sexos. Supongo que es esa una de las razones más poderosas por las que siempre me 
he colocado en contra del discurso. Me pregunto si mantener ese argumento para ex-
plicar muchas situaciones, no es también un tipo de violencia. Violencia hacia 
el hombre, en este caso.

Si un hombre habla de una experiencia de agresión, no se le da tanta 
importancia, siempre saldrá un suceso, una situación en el que se le muestre 
que nosotras más. 

Cada vez más, cuando escucho una situación contra una mujer que se 
explica desde el machismo o micromachismo, lo extrapolo a otros ámbitos. Lo 
imagino en entornos sólo de mujeres o de hombres y encuentro las mismas 
situaciones. Mujeres que, desde su poder, bien profesional, o simplemente per-
sonal, minusvaloran, anulan, maltratan a otras mujeres. Si miro a un entorno 
sólo de hombres, aprecio lo mismo. He visto agresiones muy violentas en pa-
rejas homosexuales de ambos sexos. Cada vez que algo se explique desde un 
argumento tan simple, en mi opinión, como el machismo o micromachismo, 
nos vendría bien hacer un ejercicio de reflexión y extrapolarlo a otros ámbitos. 
Veremos que eso se da en todos los órdenes de las relaciones humanas y eso nos 
permitiría situarnos con más realismo en la vida.
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Se habla continuamente de la inseguridad, del miedo a ser menospre-
ciadas, atacadas, violadas, y se va poniendo un ambiente de temor. No pode-
mos estar tranquilas, tenemos que ir siempre mirando hacia los lados, hacia 
atrás, porque la traición, el golpe puede venir de cualquier lado. Eso sí, por 
ser mujeres doble golpe, siempre el miedo a la violación, a la pornografía a 
ser agredidas desde lo corporal, intimidadas con la mirada, los gestos. Nuestro 
cuerpo está maldito ¿Y quién está detrás? ¿Quién es el monstruo? ¿El fantas-
ma? ¿Quién es ese ser tan vil?: El hombre.

Siempre está la sombra del hombre, ese ser que agrede porque desea 
nuestros cuerpos. Debemos tener cuidado, no provocar, no exponernos de-
masiado, casi escondernos para no atraer su atención y mirada. Me pregunto 
cómo cala este discurso en nuestras relaciones con los hombres. Si no se estará 
creando una sociedad y un entorno en el que miramos con miedo al hombre. 
Hasta qué punto y cómo influirá en nuestra intimidad, en nuestra erótica, pues 
es complicado abrirse y desear a quien se teme. El inconsciente nos acompaña.

Este discurso del miedo va calando en nuestros cuerpos y nos va robando 
la libertad. Nos castra. Vivir con miedo nos lleva a estar encogidas, no pode-
mos ser independientes pues debemos tener cuidado, no es prudente andar 
solas, tenemos que ir acompañadas. Toda la fortaleza que estábamos adqui-
riendo parece que la vamos perdiendo, se está imponiendo un nuevo discurso 
que provoca que las mujeres volvamos a vivir intimidadas. Mis amigas y yo no 
vivíamos la noche con miedo, recuerdo cuántos fines de semana nos trasladá-
bamos en autoestop a pueblos de alrededor para acudir a discotecas, fiestas, 
verbenas… no teníamos miedo. No nos planteábamos que pudiésemos ser vio-
ladas. Nos sentíamos libres. 

Este discurso, en mi opinión, nos lleva al victimismo porque es otra vez; 
“pobrecita de mí en cualquier momento me pueden hacer daño”. “Pobrecita 
de mí me tengo que proteger”. Eso nos resta fuerza, nos coloca debajo del 
hombre. Sentirnos víctimas no construye, no nos hace crecer como personas ni 
nos ayuda a tomar las riendas de nuestra vida. Nos coloca en una sensación de 
indefensión y apatía. A la defensiva

Me niego a aceptar que las mujeres seamos víctimas. La agresión está 
presente en la sociedad, en todos los órdenes y colectivos, allí donde hay un 
grupo de personas, hay agresión. El poder forma parte de las relaciones hu-
manas, e imponernos toma forma de agresión, bien humillando, ninguneando, 
despreciando, y la más brutal de todas, agrediendo físicamente. 
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Y no nos confundamos, cuando los hombres defienden esta argumenta-
ción, también es una actitud paternalista. Nos están diciendo que pobrecitas, 
que es verdad que somos más susceptibles de ser agredidas y por ello debemos 
tener más cuidado, que ellos nos protegerán. No gracias. Podemos cuidarnos 
solas, aceptarlo significa colocarnos en la casilla de inicio. Volvemos a perder 
pues ya estamos otra vez por debajo.  

Vivir comporta un cierto riesgo, y cada cual se encarga de cuidarse. Tra-
tamos de no exponernos a riesgos innecesarios, a enfrentarnos cuando nos ha-
cen daño, a hacernos valer cuando no nos tienen en cuenta, a marcharnos si 
no hay más opción, etc., etc. Qué actitud tengamos ante lo que nos suceda 
marcará mucho nuestra aventura de vivir. Tratemos pues de no dejarnos llevar 
por la impotencia y el miedo. De no permitir que el hecho de ser mujer se con-
vierta en una desventaja o la vivamos como tal. Si nos hemos rebelado ante el hecho 
de que el sexo determine un destino, tampoco debemos aceptar que nos imponga una actitud 
defensiva ante la vida. 

Por otra parte, interiorizar que el hombre es el malo en muchas acciones 
de la vida, hace que nos exculpemos de comportamientos de los que somos 
responsables. Vemos un polo de los sucesos. Recuerdo que, en una conversa-
ción informal reciente, una chica me contaba que en la época de pandemia 
una amiga de ella quedaba a través de una página de contactos con un agente 
de la ley. Le criticaba porque le parecía muy negligente que una persona que 
está para hacer respetar la ley, la saltase porque su condición se lo permitía. Le 
dije que para mí ella era tan responsable como él, pues era quien le daba la 
cobertura para hacerlo. Se quedó un rato pensando y me dijo; “pero él por un 
polvo”. A lo que yo contesté, “y ella por otro polvo”.

Los prejuicios asociados al sexo han estado y están muy presentes en 
nuestras vidas. Muchas veces es difícil ser imparciales a la hora de entender 
diferentes situaciones, pero sabiendo eso debemos procurar en lo posible no 
quedarnos sólo con lo que el sexo creemos que nos revela. Si hacemos el es-
fuerzo de ser más objetivas y ampliar nuestro modo de mirar, podremos ver 
que el sexo por sí mismo no determina una manera de ser y comportarse. Es 
innegable que pertenecemos a un sexo, pero eso por sí mismo, no explica nada 
más allá de lo puramente biológico. 

El miedo se va colando, se va instalando sin darnos cuenta y nos agarro-
ta, nos va robando la capacidad de sentirnos libres. Afecta a la relación entre 
los sexos. Bien es verdad que no a todas de la misma manera, en algunas es 
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más intenso que en otras. También nos puede acompañar en el inconsciente, 
aun no se ha hecho la luz, pero lo llevamos, por eso es el peor, actúa sin dar-
nos cuenta y buscamos justificaciones para entenderlo, explicarlo. Desde lo 
racional tiene sentido. Es una asignatura pendiente empezar a ir a él desde lo 
emocional, desde los sentimientos. 

…porque andando se hace el camino…
Escribo como mujer (en femenino)
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ACERCA DE LA SEPTG 
HAZTE SOCIO/A

La Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo – SEPTG es 
una red de profesionales involucrados en el desarrollo y estudio de la psicote-
rapia y técnicas de grupo. 

Su fundación en 1972 fue un acontecimiento significativo en la historia 
de las terapias grupales españolas. A lo largo de estos 50 años de existencia son 
cientos de profesionales los/as que, desde diferentes escuelas y enfoques, han 
participado en las actividades organizadas o patrocinadas por nuestra Socie-
dad, como son los Symposiums de trabajo experiencial que se vienen haciendo 
anualmente, los debates grupales en los encuentros de zonas, la diversidad de 
talleres y cursos organizados por los socios y socias, y los Premios SEPTG de 
investigación e intervención grupal.

Sigue siendo a día de hoy un gran paraguas y apoyo para los profesio-
nales de los grupos. Un lugar de encuentro para todas aquellas personas que 
tienen interés por experimentar, compartir y aprender en el ámbito de la Psi-
coterapia y las Técnicas de Grupo.

El uso de Internet en la vida cotidiana inspiró nuevas formas de grupo 
y posibilidades de encuentro en la SEPTG. A través de la lista de Árbol, que 
constituye el Symposium permanente de la SEPTG y las nuevas formas de 
terapia y formación online que han reunido y co-creado una nueva matriz 
relacional que forma parte de nuestra vida comunitaria y profesional.

Es una sociedad abierta, hermanada con la Asociación Internacional de 
Psicoterapia de Grupo y de Procesos de Grupo (IAGP), la Asociación Española 
de Psicodrama (AEP), la Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal (APAG) 
y la APPHAT (Asociación de Psicología Humanista y Análisis Transaccional). 

Dirigida a profesionales y estudiantes relacionados con la salud mental, la 
sociología, la pedagogía y las relaciones humanas, define un profundo interés 
en ayudar y comprender a las personas, a los grupos y a las comunidades. Los/
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as profesionales, pueden compartir experiencias de la práctica clínica, educati-
va o de consultoría. Los/as académicos/as, tienen la oportunidad de reflexio-
nar, presentar sus trabajos y experimentar procesos interpersonales valiosos en 
sí mismos. Los estudiantes, se aproximan a la experiencia profesional y al pro-
ceso personal que conlleva la psicoterapia y técnicas grupales. Todos brindan 
valor y calor a nuestra Sociedad.

La SEPTG evoluciona y se desarrolla gracias a la pasión de sus miembros 
y a la interacción de todas y todos los interesados en grupos como medio de 
mejora personal, social y de comprensión del mundo.

CONTÁCTANOS
Página web
https://septg.eu/#

Dirección para asociarse:
https://septg.eu/asociarse/

Otras direcciones:
contacto@septg.eu
secretaria@septg.eu
prensa@septg.eu






