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Prólogo
Gladys Adamson

Toda edición de un nuevo libro dentro del campo de la Psicología Social es una celebración. En este caso particular, la publicación de este texto de los licenciados en Psicología Social Aldana
Neme y Federico de la Vega se encuadra dentro de la categoría de
altamente operativo. Trataré de fundamentarlo: desde la Psicología
Social Argentina de Enrique Pichon-Rivière su cuerpo teórico es
definido por su creador como ECRO. Este es el significante que elige
para definir toda su teoría. Su significado es ampliamente conocido:
Esquema Conceptual, Referencial y Operativo pero lo que aquí deseo
remarcar es la O de Operativo ya que marca el destino de toda la
producción teórica, metodológica y técnica de su obra y la de sus
discípulos. Como él mismo lo señalaba1: “No nos interesa formar
excelsos observadores de la realidad sino profesionales capaces de
transformarla”.
Por otro lado, desde la perspectiva de la Psicología Social y en
consonancia con Vigotski2, todo saber se construye en el ámbito de
1

2

Frase trasmitida oralmente y obtenida por la asistencia a clases de E. Pichon-Rivière dadas en la Primera Escuela Privada de Psicología Social de la cual fui estudiante (1967-1971), años en que él fue director de la misma hasta su muerte en
1977.
“La Teoría Sociocultural de Vigotski pone el acento en la participación proactiva
de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo. Lev Vigotski (Rusia, 1896-1934) sostenía
que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van
adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de
su inmersión a un modo de vida. Aquellas actividades que se realizan de forma
compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y
comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas.” www.
psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-sociocultural-lev-vygotsky
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las relaciones intersubjetivas. Ninguna transmisión es posible si no
encuentra un escenario vincular donde desplegarse en su dialéctica.
En dicho escenario, el sujeto produce ese saber activamente. Solo
es posible la apropiación si el sujeto se encuentra comprometido
desde todo su esquema referencial en la situación de aprendizaje.
Deben, tanto maestros como sujetos del aprendizaje incluir sus
estructuras cognitivas, afectivas y de acción para que se produzca
una incorporación o un aprendizaje operatorio: no solo pensar, sino
también pensarse; no solo saber, sino saber hacer con lo aprendido.
En el grupo operativo se produce esta condición intersubjetiva
y de “ser en el saber” que señala Anzieu3, ya que el debate de ideas,
la construcción social de un saber promueve protagonismo, compromiso y movilización subjetiva donde quedan comprometidos
los modelos de pensamiento, sentimientos y acciones del sujeto. En
este sentido, las técnicas de acción están dentro de los recursos grupales privilegiados, ya que colocan al sujeto corporalmente comprometido en el centro de la escena intersubjetiva. Su protagonismo
es ineludible.
Este es un libro que emerge desde una experiencia teórica, metodológica, técnica y macerada a lo largo de una intensa trayectoria en
el campo de la Psicología Social pero, como lo señalan sus autores,
su operatividad se extiende también hacia profesionales de disciplinas afines: la Psicología, las Ciencias Sociales, la Pedagogía, el Trabajo Social, Dirección de Organizaciones, etcétera.
Quisiera rescatar el enfoque de los autores que alertan al interlocutor-lector que busca técnicas de acción para aplicar, que no
se trata de técnicas aisladas, los previene de una “tecnicitis”. E.
Pichon-Rivière4 denominaba obsoletismo dinámico a la utilización
de técnicas o estrategias de movilización por la movilización en

3

4

Nadie puede comprender los fenómenos psíquicos si no se encuentra personalmente implicado en situaciones en los que éstos son movilizados en forma intensiva y en los que la dinámica profunda puede ser esclarecida. Los aprendizajes se
sitúan a nivel de los conocimientos o técnicas, mientras la formación concierne
al sujeto a nivel de su ser en el saber, que es también el de sentir ser consigo
mismo y con los otros. Anzieu, D. (1978) El trabajo psicoanalítico en los grupos.
México, Siglo XXI, p. 13.
Concepto trasmitido oralmente y obtenido por la asistencia a clases de E.
Pichon-Rivière, brindadas en la Primera Escuela Privada de Psicología Social de
la cual fui estudiante (1967-1971) años en que él fue director de la misma hasta su
muerte en 1977.
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sí, sin direccionalidad. Que haya movimiento pero no un cambio.
Como lo señalan los autores es la planificación en función del objetivo lo que guía la búsqueda de los recursos operativos para tal fin.
Siempre la aplicación de técnicas de acción surge de emergentes
grupales específicos. Siempre se trata de un operador situado.
Casi finalizando el libro retoman esta advertencia y señalan respecto del uso de técnicas:
“Acumuladas para que un grupo complete el tiempo de una
intervención, no dejarán de ser meros actos burocráticos. Pensadas
solo para entretener pasarán, livianas, sin dejar ninguna marca. Las
técnicas implican un modo de estar frente a un grupo, una serie de
procedimientos para ejecutarlas, una indagación activa para que
puedan ser reflexionadas, un deseo de que algo se logre.”
Además, este libro tiene un enorme valor didáctico ya que no
solo fundamenta la problemática de las técnicas grupales desde
el punto de vista teórico y metodológico, sino que brinda guías de
gran valor didáctico y que podría decir llevan de la mano al “operador social” a dilucidar qué técnica debería elegir para ese grupo
y esa problemática específica. Qué preguntas previas debe hacer
y hacerse antes de elegir una técnica determinada. Se trata de una
actitud muy generosa por parte de los autores.
No descuidan tampoco la dimensión de lo temporal, el ubicar los
distintos momentos tales como la Elección, la Ejecución y la Evaluación, además, en la intimidad del grupo, tienen presente ciertos
aspectos relevantes, como por ejemplo tener en cuenta el “tempo”
de las consignas y la sugerencia precisa de no anticipar preparatoriamente (defensivamente) al grupo acerca de las consignas.
No debe confundirse este libro con un recetario de técnicas, todo
lo contrario, plantea que no hay recetas. Cada situación grupal debe
ser analizada en su especificidad de manera previa a cualquier elección técnica. Y en esta elección no está excluido el operador, su subjetividad y su experticia.
Exponen distintas técnicas para distintas opciones en el grupo,
por ejemplo, una propuesta de “presentación” para cuando el
coordinador es el único nuevo o, por el contrario, cuando nadie se
conoce entre sí en el grupo, entre otras. Se trata de una larga lista
de técnicas posibles sumamente operativa tanto para el que ya
conoce las técnicas y necesita reflexionar acerca de ellas, como para
el principiante.
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Luego de exponer ampliamente acerca de los distintos recursos
técnicos a utilizar de acuerdo al objetivo que se propone el coordinador u operador grupal, surge la perspectiva histórica-social de
los autores. Todo profesional, lo sepa o no, opera desde una determinada concepción del sujeto y desde una concepción del mundo
(Weltanschaung) y los autores explicitan la suya en sus “Consideraciones finales: hacia una cultura de lo grupal”. Dicen los autores:
“Acompañar la construcción de un Grupo Operativo es acompañar
la reconstrucción del tejido social en un producir cooperativo”.
La meta profesional de constituir grupos no tiene solo el objetivo de diseñar un dispositivo operativo, su propósito último es una
sociedad con lógicas inclusivas, con trabajar en pos del logro de
estructuras vinculares reparadoras de daños en el tejido social que
las lógicas individualistas y competitivas propias de una sociedad
capitalista producen.
Para terminar con este Prólogo introductorio, quisiera felicitar
a los autores por un texto tan sólido como generoso para con sus
lectores y agradecer finalmente el estar tan bellamente escrito, lo
que vuelve operativa tanto como agradable su lectura. Se trata de un
libro para disfrutar en múltiples sentidos: promueve la reflexión, no
solo racional, sino sensible y filosófica.

Prefacio
“...Todo sucede.
La vida es más o menos un barco
bonito. ¿De qué sirve sujetarlo?
Va y va. ¿Por qué digo esto?
Porque lo mejor de la vida se
gasta en seguridades.
En puertos, abrigos y
fuertes amarras.
Es un puro suceso, eso digo.
¿Eh, señor Mascaró?
Por lo tanto conviene pasarla en
celebraciones, livianito.
Todo es una celebración...”
Haroldo Conti
“Sólo es capaz de realizar los sueños
el que, cuando llega la hora,
sabe estar despierto.”
León Daudí

Este es un libro de caminos y sus caminantes. Las técnicas son
caminos que algún grupo puede recorrer. La experiencia de aplicarlas es un sendero del que, tal vez, sean ustedes actuales o futuros
caminantes.
GPS está pensado para todo aquel que, en un intervenir con
otros, precise de técnicas dinamizadoras para que un grupo pueda
(desde su trabajar-se) ir cumpliendo los objetivos propuestos. Es un
libro para quienes requieran aplicar técnicas grupales.
Sí, este texto va dirigido a aquellos que precisen proponer técnicas dinamizadoras en un grupo. El posicionamiento desde el que
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vamos a dirigirnos, nuestro lugar de la enunciación, tiene que ver
con una formación, con una práctica (como coordinadores en la
Escuela de Psicología Social del Sur o en distintas intervenciones
con empresas, instituciones educativas, fundaciones, sectores de la
tercera y cuarta edad, mujeres en situaciones de violencia, etcétera)
que corresponde al campo de la Psicología Social.
Aunque nos resulta claro que este es un libro escrito por psicólogos sociales, eso no significa que los interlocutores que procuramos sean, necesariamente, psicólogos sociales. Consideramos que
los elementos que podemos aportar, como tales, pueden ser útiles
para un público más general; si bien la Psicología Social tiene una
riqueza teórico-práctica que vale la pena compartir.
¿Cuál es el camino, entonces, que les proponemos recorrer? Este
libro lo que intenta es:
1. Definir técnica y técnicas grupales. Establecer su utilidad,
campo y ámbito de aplicación. Indagar el marco desde el cual
se planifican.
2. Describir algunos de los aspectos a considerar, tanto en las
instancias de elección, ejecución y evaluación de una técnica, como en la construcción del rol de coordinador que las
acompaña.
3. Exponer una serie de técnicas categorizadas por momentos
(apertura, desarrollo, cierre) y función (de preparación, presentación, agrupación, didácticas, diagnósticas, para la planificación, vinculares, de evaluación, de cierre, recreativas).
4. Recorrer algunos conceptos e indicaciones que facilitan el
abordaje del ámbito de la dinámica grupal donde las técnicas
suceden.
5. Rescatar algunos de los principios de la técnica de grupo operativo que, creemos, deben regir cualquier intervención dentro del campo grupal.
Originalmente, la motivación que nos llevó a producir este texto
ocurrió en la convergencia de algunas charlas de intercambio de
técnicas (en las cuales nos dimos cuenta de la cantidad de material
que teníamos para sistematizar al respecto) y la percepción, como
coordinadores, de la existencia de una demanda de los futuros profesionales al respecto.
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Luego, y sin casi darnos cuenta, a nuestro proyecto original (un
libro de técnicas para la intervención de campo de futuros profesionales de la Psicología Social) le fuimos agregando ciertas partes del
desarrollo (por ejemplo, la guía de lectura de la dinámica grupal, la
reflexión sobre la importancia del campo grupal y los vínculos en
general, la presentación de los aportes de la Técnica de Grupo Operativo), a la vez que extendíamos el universo de lectores imaginados. La razón por la que fuimos ampliando su recorrido tiene que
ver con que, los aspectos antes mencionados, nos interpelan aún
en intervenciones acotadas. Y que, por eso, siempre ayuda a nuestra
eficacia el poder considerarlos.
Un GPS, como herramienta, intenta ubicarnos en un punto de
partida y acompaña, a partir de la información que va brindando,
un recorrido hasta el punto de llegada. Grupos Produciendo Sentidos (GPS) se propone, como libro, acompañarlos en su tarea de promover esos recorridos grupales.
Desde ese deseo es que lo hemos escrito.
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