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Toda psicología en sentido estricto 
es social 

(Pichon Rivière, 1965) 



La trayectoria de mi 
tarea puede describirse 
como la indagación de la 
estructura y sentido de 
la conducta, en la que 

surgió el descubrimiento 
de su índole social 

(Pichon Rivière, 1971)



L’ènigme d’Isidore 
Ducasse  

(Man Ray) 
http://www.manray-photo.com/catalog/popup_image.php?pID=1444 



El ECRO  
Esquema Conceptual Referencial y Operativo 

Defino al ECRO como un conjunto organizado de 
conceptos generales, teóricos, referidos a un 

sector de lo real, a un determinado universo de 
discurso, que permiten una aproximación 

instrumental al objeto particular (concreto). El 
método dialéctico fundamenta este ECRO y su 

particular dialéctica. 



El sujeto es sano en la medida en que 
aprehende la realidad en una perspectiva 

integradora y tiene la capacidad de 
transformar esa realidad transformándose a 

la vez a él mismo. 

http://tiscar.com/2012/03/01/aprendizaje-informal-en-la-red-laboratorios-ciudadanos/ 

Sujeto



Tarea

El interjuego es esencial en toda tarea y sitúa al 
sujeto como sujeto de la acción. 



Vínculo

La sociedad global es una inmensa red de hilos 
invisibles y todos somos parte de ello porque de 

alguna u otra manera nos afecta. 



Praxis

  El eje del proceso de conocimiento es la 
praxis, ésta es la que valida el modelo 
teórico.  



Rol

La internacionalización del otro incluye objetos 
inanimados, el hábitat en su totalidad, en forma 
de una Gestalt Gestaltum o estructura temporal y 

espacial de la personalidad.  



Líder

El líder conspirador es normalmente elegido por el 
extragrupo para sabotear la tarea, 

Una infiltración que sucede de forma natural para 
sabotear el cambio.  



Grupo

Conjunto restringido de personas que ligadas por 
constantes de tiempo y espacio y articuladas por 
su mutua representación interna, se proponen, en 

forma explícita o implícita, llevar a cabo una 
tarea, que constituye su finalidad, interactuando 

a través de complejos mecanismos de adjudicación y 
asunción de roles. 



Teoría de grupos operativos	

http://www.resultados-futbol.com/foto/aficion-haciendo-ola_275146 

Experiencia de laboratorio social o de trabajo en 
una comunidad interdisciplinaria. 

Análisis procesos grupales: jugadores equipos de 
fútbol-fenómeno de “La Ola”.El deporte como 
terapia. 

Grupo centrado en la tarea: relación entre el grupo 
y sus miembros. 

El grupo operativo refiere a que hay una acción en 
él y hacia fuera (intra e intersubjetividad).  



   Los grupos operativos o comunidades del mismo tipo 
tienen su actividad centrada en la movilización de 

estructuras estereotipadas provocadas por la ansiedad 
que despierta todo cambio. 

http://www.todocoleccion.net/fotografia-antigua-artistica/l634-fotografia-bonito-grupo-
familiar-rf-000~x47103237



http://www.teorema.com.mx/sostenibilidad/surge-huerto-urbano-de-las-
ruinas-del-terremoto-del-85/ 

El grupo para poder ser en lo social debe ser nombrado, 
reconocido y experimentado, en la relación grupal (al 
interior del grupo) e intergrupal (con otros grupos).	



Técnica de los grupos operativos 

Psicología social: desvalorizado o 
sobrevalorizado. 

Laboratorio social: Experiencia Rosario 
(1958). 
–  Didáctica interdisciplinaria. 
–  Acumulativo.  
–  Métodos: indagación de la acción/ 
operativa. 



Técnica de los grupos operativos 

A.  Preparación del equipo con técnicas 
grupales. 

B.  Operación: 
1.  Desarrollo del significado de la experiencia. 
2.  Grupos heterogéneos, coordinador, observadores 

(comunicación intragrupal). 
3.  Reunión del equipo de trabajo para análisis y 

control de la tarea. 
4.  Grupos heterogéneos, coordinador y observador = 

comprensión. 
5.  Reunión del grupo con el coordinador. 
6.  Exposición, función de grupo = reconocimiento 

como individuos e integrantes de grupos. 
7.  Grupos homogéneos. 
8.  Sesión de control con el coordinador. 
9.  Exposición con la participación de grupos 

homogéneos y heterogéneos. 



Técnica de los grupos operativos 

Didáctica interdisciplinaria: 
–  Preexistencia en cada uno de nosotros de un 
esquema referencial y que adquiere unidad 
en el trabajo de grupo. 

–  Educar, despertar interés, instruir y 
transmitir conocimientos. 

–  Etapas: 
1. Departamento especializado. 
2. Comités. 
3. Coordinador. 
4. Método interdisciplinario. 
5. Transmisión de conocimientos. Laboratorio social. 



Técnica de los grupos operativos 

•  Laboratorio social: 
–  Táctica: grupal. 
–  Técnica: grupos de comunicación, discusión 
y tarea. 

–  Reunión de personas deseosas de traer a la 
comunidad modificaciones de actitudes 
(estudio detallado previo) de un programa 
de acción racionalmente concebido. 



Técnica de los grupos operativos 

•  Laboratorio social: 

Grupo de 
discusión 

Grupo de 
tarea 

Coordinador 

Mecanismos de 
autorregulación Funcionamiento 

Finalidad Activa/ 
Creadora 

Comunicación 
dentro del 

grupo 



Técnica de los grupos operativos 

Optimización 
de los 

existentes 

Indagación 
operativa 

Decisiones: 
Efectividad 

Método 

Observar 
cierto tipo de 

problemas 

Analizar 
posibles 

soluciones 

Conservación 
de medios 



Técnica de los grupos operativos 

6. Indagación de la acción. 

7. Los sistemas referenciales de los 
grupos son tanto análisis 
intrasistémicos como intersistémicos. 

 Grupos heterogéneos* 
 Grupos homogéneos 

*Uso en tareas concretas: mayor 
diversidad de ideas logran una mayor 
finalidad de la tarea.  



Técnica de los grupos operativos 

8. El pensamiento que funciona en el 
grupo va desde el común al científico. 
Mayéutica grupal. Complementariedad 
dialéctica. 

9. Análisis de ideologías (ECRO). 
 *Ideologías (Schilder): sistema de    
 ideas y connotaciones que los hombres 
 disponen para orientar mejor su acción. 

  *Carga emocional. 
  *”Raciocinio”. 
  *Creencias religiosas. 



Técnica de los grupos operativos 

IDEOLOGÍAS 
Fundamental en la 
organización de 

la vida 

Padres a hijos 
Maestros a alumnos 
-Identificación- 

Palabras 

Análisis de 
lenguaje, 
semántica 

Análisis 
dialéctico GRUPO 

CONOCIMIENTO 

Ratificación de 
conductas o 
actitudes 

estereotipadas  



Técnica de los grupos operativos 

10. Grupo y praxis. Fuerza operativa. 

11. Grupo de referencia. 
 *Intragrupo. 
 *Extragrupo. 

12. Teoría del aprendizaje y la 
comunicación. 

 *Individuo/Grupo expresa sus problemas. 
 *Espiral dialéctica. 



Técnica de los grupos operativos 

13. Estudio de constantes y variables como 
vector de interpretación. 

14. Unidad del aprender y del enseñar. 
 *Estructura funcional. 
 *Estructura dinámica. 
 *Etapas: 
  1. Existencia de un estado de duda. 
  2. Estado de tensión o acción bloqueada. 
  3. Emergencia subsiguiente de un problema. 
  4. Formulación de hipótesis. 
  5. Formulación de concepto más adecuado       
   (“aquí, ahora y conmigo”). 



Técnica de los grupos operativos 

15. Decisión de grupo. 

 *Conducción social/Autoconducción del     
grupo. 
 *Motivos + ansiedades. 

 *Acción individual o grupal. 

 *Resistencia al cambio. 



Conclusiones 

•  Propósito: 
–  Movilización de estructuras estereotipadas, 
dificultades de aprendizaje y comunicación. 

–  Las ansiedades (abandono y paranoide) son 
coexistentes y cooperantes. Círculo 
vicioso. 

–  Grupos verticales, horizontales, 
heterogéneos, homogéneos. 

–  Aprendizaje, comunicación, esclarecimiento 
y resolución de tareas (curación). 



Grupos operativos y enfermedad única 

Teoría de la enfermedad única 
Supuesto teórico que postula la 

existencia de un núcleo depresivo 
patogenético universal. 

Depresivo: el síntoma se centra en la 
depresión en sus diversos grados. 

Patogenético: “que produce patología”. 
Universal: incluidas todas las 

patologías en sus diferentes formas. 



Grupos operativos y enfermedad única 

Principios que intervienen en la causa 
de la estructura: 
1.   Policausalidad: 

a)   Factor constitucional: genético y vida 
intrauterina (situación triangular). 

b)   Factor disposicional: desarrollo del sujeto 
(técnicas defensivas). 

c)   Factor actual: pérdida de la intensidad 
(regresión a la disposición). 

2.   Pluralidad fenoménica: el comportamiento 
humano se desarrolla en: la mente, el 
cuerpo y el mundo. Impotencia del “yo” o 
“yoica”. 



Grupos operativos y enfermedad única 

•  Principios que intervienen en la causa 
de la estructura: 

3. Continuidad genética y funcional. Unicidad 
del núcleo patogenético: observable a través de 
análisis de proceso de regresión. 5 formas 
características: 

a)   Protodepresión: abandono del útero. 
b)   Posición depresiva del desarrollo: duelo, 

pérdida, ambivalencia, culpa y tentativas de 
elaborar la situación y mecanismos de 
reparación positivos o maniacos. 

c)   Depresión de comienzo/desencadenante: 
frustración o pérdida. 

d)   Depresión regresional: puntos anteriores. 
e)   Depresión iatrógena: integración del yo como 

objeto y del vínculo. Insight/DI positiva 



Grupos operativos y enfermedad única 

Proceso del enfermarse y la terapia: 

1.   Aprendizaje social. 
2.   Comunicación. 
3.   La resistencia al cambio. 
4.   Evaluación. 

Aquí-ahora-contigo + tarea = 
experiencias afectos y conocimientos. 
Componentes del grupo piensan y actúan 
de manera individual y grupal. 



Grupos operativos y enfermedad única 

Proceso 
terapéutico 

Ansiedad 
paranoide 

Ataque al 
yo 

Ansiedad 
depresiva 

Pérdida del 
objeto 

Cooperantes y 
coexistentes en 
espacio y tiempo 

•  Fortalecer su yo. 
•  Tarea adquiere prioridad en grupo = 

comunicación. 
•  Construcción de ECRO = aprendizaje, análisis 

semántico, sistémico, desde pensamiento común. 



Grupos operativos y enfermedad única 

•  Roles: de fijos y estereotipados se hacen 
funcionales. 

•  Emerge del grupo: 
–  Portavoz de sus ansiedades, depositario de sus 
tensiones. Más fuerte/ más débil. 
Transformación en el líder operativo. 

–  Rol prescrito/necesitado: se produce el encaje. 
“El otro generalizado”. 

Self + mi (rol operativo diferenciado): 
1) Estrategia, 2) Táctica, 3) Técnica,     
4) Logística. 



Grupos operativos y enfermedad única 

3 principios básicos que rigen la 
estructura de todo grupo humano: 

1.   Pertenencia. 
2.   Cooperación. 
3.   Pertinencia. 

Modelo más operativo. 

Capaz de lograr un éxito sobre la base 
de la planificación previa. 



Grupos operativos y enfermedad única 

•  Grupo operativo: grupo centrado en la 
tarea con la finalidad de aprender a 
pensar en términos de resolución de 
dificultades creadas y manifestadas en 
el campo grupal y no en el campo 
individual. 

•  Portavoz de sí mismo y de las 
fantasías inconscientes del grupo. 
–  Resistencia al cambio. 



Grupos operativos y enfermedad única 

•  Agente de cambio/chivo emisario: 
coordinador. 

•  Conspiración es latente y constante. 

•  Grupo es débil: adquiere pertenencia y 
agresividad mayor que la normal, se vuelve 
peligroso socialmente. 



Grupos operativos y enfermedad única 

•  Pretarea: apelación a todos los mecanismos de 
rompimiento, disociación del sentir, pensar y 
acción. 
–  Coordinador conducir al análisis sistemático de 
los factores que impiden la elaboración de la 
tarea. 

–  Impostura: dispositivo de seguridad destinado a 
poner al sujeto a salvo del sufrimiento, la 
ambivalencia y culpa, impide asumir su 
identidad, lo libra del compromiso. 



Grupos operativos y enfermedad única 

•  Tarea: 
–  Función operativa: estrategia, táctica, 
técnica, logística. 

–  Relación que hay entre el existente, la 
interpretación y el nuevo emergente 
(construido por fantasías inconscientes). 

•  Mayor elasticidad: autocontrol, 
autoalimentación y autoconducción del grupo 
(homeostasis). 

•  Normalidad y Gestalt. 
•  Identificación. 
•  Se incluye al coordinador en el proceso 
psicoterapéutico. 



Grupos operativos y enfermedad única 

•  La tarea en común es de un rendimiento 
superior. 

•  Recreación del objeto destruido: toda 
perturbación mental, llega a 
resolverse a través de la recreación 
progresiva del objeto. 
–  Insight. 
–  Aprendizaje de la realidad. 
–  Maduración. 
–  Proyecto. 



Grupos operativos y enfermedad única 

Creación colectiva: 
a)  Ascenso social (status): salud, bienestar 

mental, libertad interior. 
b)  Colaboración en obras colectivas: 

socialización del enfermo mental. 
c)  Construcción/Planificación de un 

proyecto: futuro, tanto en la empresa 
como en el grupo. Agente de cambio 
social. 

Interpretación vertical (individual) y 
horizontal (grupal). 



Grupos operativos y enfermedad única 

•  El portavoz puede interpretar el mensaje 
de manera cómica (pinta a los hombres 
peores de lo que son) o trágica (los pinta 
mejores). 

•  “Ley dramática” (Aristóteles): acción, 
tiempo, espacio = aquí, ahora, conmigo. 

•  Operación grupal = Esclarecimiento: 
súbito, pasajero, más o menos duradero o 
en proceso de elaboración. 



Grupos operativos y enfermedad única 

Tipos de liderazgo (Kurt Lewin): 
•  Líder autocrático: 

–  Técnica directiva, rígida. 
–  Favorece la dependencia. 
–  Favorece al estado de la enfermedad y 
resistencia al cambio. 

–  Incapacidad de discriminar entre rol y 
persona. 

–  Paralización de la tarea. 



Grupos operativos y enfermedad única 

Tipos de liderazgo (Kurt Lewin): 
•  Líder democrático: 

–  Rol ideal. 
–  Espiral permanente entre líder-coordinador 
y grupo. 

–  Se ligan procesos de enseñar y aprender. 
–  Unidad de alimentación y retroalimentación. 
–  Intercambio de ideas entre el grupo. 



Grupos operativos y enfermedad única 

Tipos de liderazgo (Kurt Lewin): 

•  Líder laisser-laire: 
–  Delega al grupo su autoestructuración. 
–  Asume parcialmente su funciones de análisis 
y orientación. 

•  Líder demagógico: 
–  Impostura. 
–  Actitudes contradictorias. 



Grupos operativos y enfermedad única 

Productividad de todo grupo humano: 

1. Adaptación activa a la realidad. 
2. Posibilidad de asumir nuevos roles. 
3. Asumir mayor responsabilidad. 
4. Pérdida de roles anteriores 

inadecuados. 

5. Sentimientos básicos de pertenencia, 
cooperación y pertinencia, 
armónicamente. 



Grupo operativo y modelo dramático 

•  Elementos constitutivos del modelo 
dramático: 

El Espacio y el Tiempo 

Las Acciones 

La Acción Dramática Las Direcciones 

La Re-presentación 

El Lenguaje 

El Diálogo Dramático La Comunicación 

Los Símbolos 

Las Personas 

El Personaje Dramático Los Papeles 

El Encuentro 



¡Gracias!


