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“El factor G. H. (Grupo Humano)” en la 

construcción de la subjetividad 
 

 

¿Vínculo y / o Grupo? 

 

El impacto grupal sobre los individuos y sus instituciones - el efecto 

grupal - es diferente al vínculo interpersonal, pues los vínculos 

humanos no tienen por qué ser, forzosamente, grupales.  

Cuando lo son, se constituyen como efecto, inevitable, del 

cumplimiento de los requisitos de las Seis Hipótesis Grupales. (A. S. 

ver web). 

     Una vez reunidos los 5 elementos constitutivos de un grupo humano: 

integrantes, objetivos en común, espacio, tiempo, contexto social (la 2ª. 

Hipótesis sobre los Grupos Humanos, A. S.), se disparan una serie de 

fenómenos intra, inter y transubjetivos, que van construyendo la 

subjetividad de los distintos integrantes de la situación grupal, de otros 

sujetos receptores de los efectos consiguientes, de las reverberaciones y 

repercusiones (institucionales, sociales, etc.) del trabajo grupal (2ª, 3ª, 4ª, 

5ª, 6ª Hipótesis acerca de los Grupos Humanos de A. S.).   

Los vínculos grupales se construyen en torno al trabajo sobre tareas en 

común de los integrantes de la situación grupal.   

¿Por qué trabajar en Grupo? ¿Por qué trabajar con Grupos? 

Para realizar tareas en común con otros, para ceder, para conceder, para 

identificarse, para lograr visibilidad de los problemas, para lograr diferentes 

aportes a la comprensión de las circunstancias, para combatir la soledad. 

 Es como el uranio radioactivo, el grupo aumenta la potencia humana para 

lograr una mayor calidad, una mayor aceleración y mejores resultados en el 

trabajo en común, compartido.   

 

La Grupalidad  II, la que se dispara automáticamente en la situación grupal 

(aquí y ahora colectivo en torno a tareas en común) impacta,  incide, en 

cada ser humano.  

Son algunas de las inmanencias que producen las marcas, forma y fondo, 

contenido y continente, de cada persona. Tienen características propias 

según los distintos Grupos, de acuerdo a la producción deseante, a la 

producción de conocimiento, a la producción de la dinámica, a la 

construcción de un proyecto y praxis de cada Grupo. 
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A tener en cuenta: 

 

1) Las hipótesis acerca de los Grupos Humanos (A. S.).  

2) El hombre y sus circunstancias en la producción de subjetividad. 

3) La Zona Común. Las Subzonas de Psiquismo. El pensamiento 

estratégico- conectivo-conjuntivo. 

4)  El grupo interno de EPR, (los “Grupajes”,  ver web). 

5) El Emergente.  

6) La Identificación vincular. Las 4 I (identificación). 

7) La Teoría de las 3 D (depositación, EP-R).  

8) La  Energía.  Las distribuciones energéticas, la transducción. 

9) Las Necesidades vinculares básicas. 

10) La Cultura. El trabajo. El dinero. El poder. La política. La 

Ideología. La Sexualidad. Las Instituciones. La Memoria. 

 

Efecto grupo.- 

  

El efecto grupo es la acción de la Grupalidad II sobre el ser Humano: que 

lo modifica, que lo hace sentir diferente, habiendo descubierto algo nuevo 

entre él y los otros: el sujeto ha experimentado un cambio. 

La consciencia de la Grupalidad  (la mutua representación interna de EP-R) 

instituye  una nueva dinámica grupal, de mayor acercamiento afectivo, de 

mayor pertenencia, de mayor pertinencia, y de mayor cooperación. 

 

Este efecto grupal, esta marca grupal –que llamo factor G.H.-  contribuye  a 

la construcción de la subjetividad.  

Se produce por: 

 

1) Apoyo de uno en los otros, de los otros en uno, de los otros 

entre sí. 

2) Por conexión recíproca. 

3) Por satisfacción de algunas necesidades básicas (ser 

entendido por otros, ser reconocido, reconocimiento mutuo). 

4) Por resonancia con otros. Intercambio de ideas, 

pensamientos, afectos, energías, valores, modos, estilos. 

5) Por decodificación de contenidos y mecanismos. 

6) Por resignificación de contenidos y mecanismos. 

7) Por proximidad física. La mirada, los sentidos. 

8) Por el logro de niveles de organización superior. 

9) Por aumento de la potencia de acción, de pensamiento, de 

circulación de afectos y emociones. 
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10) Por circulación y transformación de Energía. 

11) Por recreación de afectos entre los integrantes de la 

situación grupal. 

12) Por compañía (se combate la soledad existencial). 

13) Por incidencia evocativa. 

14) Por movilización de aspectos no conscientes. 

15) Por el logro de objetivos comunes.  

16) Por trabajo conjunto (tareas). 

 

   A tener en cuenta en la latencia grupal.- 

 

Existe en el grupo una continua reproducción de las condiciones de 

existencia, del modo de producción de bienes materiales. A veces, hay 

predominancia de una instancia sobre la otra: de la económica, de la 

ideológica, de la jurídica, política. 

  No se puede deducir a priori cual será el funcionamiento de un grupo.  

Un grupo conserva una cierta identidad concreta a través de sus propias 

transformaciones, y se distingue de otros grupos por su tarea (con sus 

matices), por sus integrantes, por sus espacios, por sus tiempos,  por sus 

contextos sociopolíticos  e institucionales, por sus producciones, por sus 

proyectos. 

Hay una cierta “singularidad” y una historia en las etapas de su desarrollo, 

que le son propias. 

Algunos de los integrantes pueden ser más “conscientes” que otros del 

funcionamiento de algunos circuitos grupales (ver web), otros pueden 

analizarlos más que otros. Esto depende de las instituciones, de los puntos 

de vista del coordinador, de la coyuntura social, etc. 
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