
ESQUEMA PARA EVALUAR ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

DINÁMICA GRUPAL DEL FUNCIONAMIENTO GRUPAL OPERATIVO 

 

El interés central de este trabajo no es cuantificar un funcionamiento grupal operativo, 

estamos lejos de esto. Se trata de que los integrantes de una situación grupal familiar en 

la Clínica, particularmente con niños y preadolescentes, estos chicos puedan, a partir 

de una explicación por parte del coordinador del sentido de esos ítems (que no tienen 

que ser usados forzosamente, ni en su totalidad), ser un insumo más para intercambiar 

en el grupo de terapia y en su casa (obviamente), sobre las motivaciones, razones y 

explicaciones del punteo realizado por ellos, y ajustar mejor sus perspectivas y 

metaperspectivas en el funcionamiento de cada uno de los integrantes del grupo 

familiar.  

 

 

1. CIRCUITO DE LA RELACIÓN INTEGRANTES – TAREA(S) 

 

 

1. Objetivo 

Manifiesto 

 

2. Finalidad latente  

3. Posibilidades de 

comunicación 

 

Ruido  

Secretos  

Circulación de la información  

Simetría  

4. Roles claros  

   Roles en el funcionamiento  

5. Vínculos – simetría  

Integrantes  

Coordinador  

6. Cooperación  

Elaboración de la rivalidad  

7. Pertenencia  

A la finalidad grupal  

A la institución  

Al dispositivo grupal  

8. Análisis de la pertenencia  

9. Aprendizaje  

Calidad  

Cantidad  

10. Procesos de pensamiento  

Aprender a pensar  

Identificaciones  

Vinculares  

Ideológicos  

Pensarse grupalmente  

11. Inserción en el sistema social  

Temática  



12. Placer  

13. Monto del estereotipo  

Racional  

Afectivo  

14. Evaluación (momento)  

15. Respecto a la lógica grupal  

16. Dilema dialéctica  

17. Posibilidad de análisis  

Análisis de conflictos  

Contradicciones grupales  

Motivación individual  

Motivación grupal  

Motivación institucional  

18. Relación dispositivo grupal y contexto  

19. Posibilidad de develar conflictos  

20. Transversalidad  

Factores ideológicos  

Factores de poder  

Factores económicos  

Factores libidinales  

21. Elaboración de proyectos hacia  

una adaptación activa a la realidad 

 

Individual  

Subgrupal  

Grupal  

Institucional  

22. Análisis de la evolución histórica 

del grupo 

 

23. Realización de la evaluación 

correspondiente 

 

24. Finalización de las etapas del 

proceso grupal luego de evaluar 

 

 

 

 

2. CIRCUITO DE LA REGULACIÓN ENERGÉTICA DEL 

FUNCIONAMIENTO GRUPAL 

 

 

1. Elaboración de los 

miedos básicos 

 

2. DDD (análisis)  

3. Mecanismos  

Invalidación  

Segregación  

Chivo  

Redistribución de las ansiedades 

Básicas entre los integrantes 

 

4. Esclarecimiento de la crisis grupal  



5. Análisis de la transferencia grupal  

Hacia la tarea  

Hacia la coordinación  

Hacia el dispositivo grupal  

Hacia la institución  

6. Posibilidades de:  

Separarse  

Desterritorializarse  

destitucionalizarse  

 

 

3. CIRCUITO DEL SOPORTE DEL FUNCIONAMIENTO GRUPAL 

 

 

1. Encuadre  

2. Función alpha  

3. Soporte (narcisismo)  

4. Elaboración de las tareas grupales 

con sus determinaciones histórico- institucionales 

 

5. Integrantes como soporte psíquico  

Institución como soporte  

6. Soporte de la red externa  

 


