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Algunas consideraciones para polemizar sobre los GRUPOS HUMANOS. 

 
Son motivadores para el estudio, intercambio y abordaje de estos temas. 

 

1. ¿Existen elementos propios de la existencia grupal, del funcionamiento grupal y de la 

experiencia grupal? 

2. ¿El Grupo recién se forma con la mutua representación interna? 

3. ¿El Grupo es parte del aparato psíquico, o es algo exterior a él? 

4. ¿La Grupalidad es igual al funcionamiento grupal? 

5. ¿Los Grupos funcionan sólo en instituciones? 

6. ¿Las instituciones son una sumatoria de Grupos? 

7. ¿Cómo funciona un Grupo? 

8. ¿El funcionamiento operativo: ¿Es el más abarcativo de los funcionamientos grupales? 

9. ¿Existe una autorregulación del funcionamiento grupal? 

10. ¿Pensamos a los Grupos como un sistema cerrado para restaurar o conservar un equilibrio 

a través de mecanismos homeostáticos? 

11. ¿Por qué no pensar al Grupo como un sistema abierto para producir, y no para conservar 

nada?  

12. ¿La dinámica grupal se soporta en la relación grupo -tarea –coordinador? 

13. ¿Qué es el cambio en un Grupo? ¿Y la movilización, y la transformación? 

14. ¿Qué diferencia hay entre objetivo y tarea?  

15. ¿Qué es organización y desorganización en un Grupo? 

16. ¿Cuál es el valor de la propia transformación del coordinador y el de la 

contratransferencia? 

17. ¿Por qué una sesión se considera “redonda” si cierra el primer emergente con el último 

emergente, o si se aborda la misma temática cuando empieza y cuando termina una sesión 

grupal? 

18. ¿Qué piensa de esta formulación: Psicoanálisis de los Grupos, Psicoanálisis Aplicado,   

desde el Psicoanálisis, con el Psicoanálisis? 

19. ¿Existen las leyes y reglas del funcionamiento grupal? ¿Cuáles serían? 

20. ¿De dónde proviene la energía para el funcionamiento de un grupo? 

21. ¿Existen los mitos grupales? 

22. ¿Qué es un emergente? 

23. ¿Cuál es el modo de producción y reproducción ideológica en los Grupos? 

24. ¿Los Grupos se forman desde lo social a lo grupal o desde lo individual a lo grupal?  

25. ¿Importa el número de integrantes de un grupo y la denominación “pequeño Grupo” para 

considerar el modelo de funcionamiento grupal? 

26. ¿La aparición de un emergente, ¿modifica el curso ulterior de los acontecimientos?  

27. ¿Qué es el fantasma grupal, la grupalidad del fantasma, la estructura grupal de los 

fantasmas originarios? 

28. ¿Cuál es la tarea del coordinador de un Grupo? 

29. ¿Cuál es la tarea del observador de un Grupo? 
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30. ¿Cómo se desarrolla la transferencia en los Grupos? 

31. ¿Hay momentos temporales por los cuales pasa un Grupo, y momentos temporales de una 

sesión grupal? 

32. ¿Existe un efecto Grupo? 

33. ¿Se puede deducir a priori cuál será el funcionamiento de un grupo? 

34. ¿Un grupo conserva cierta identidad concreta a través de sus propias transformaciones?  

¿Se distingue de otros grupos? 

35. ¿Existen niveles de incidencia, de determinación, de influencia, de causalidad en la acción 

grupal? ¿Para qué saberlo, para qué sirven, si así fuera?  ¿Podría ser para anticipar y 

prevenir, por un lado, y para adecuar las estrategias de interacción común? 

36. ¿Por qué los llamamos Grupos Humanos? ¿Grupo por la etimología de la palabra Grupo 

(nudo), y Humanos porque queremos hacer la distinción de que no son robóticas, ni 

animales? 

37. ¿Las estrategias del funcionamiento grupo - institucional están de acuerdo a: los objetivos, 

los momentos políticos, los momentos históricos, las instituciones, etc.? 

38. La tarea es un proceso de trabajo, es el trabajo en la unidad de tiempo, ¿es diferente a 

producción de conocimientos, de pensamientos, de estrategias y tácticas de acción para 

lograr los objetivos propuestos, de proyectos sociales, de transformaciones, de 

identificaciones múltiples y cruzadas, de cambios?  

39. ¿Consideramos estas variables: ¿la Grupalidad, la tarea, los objetivos, los procesos de 

producción, la inserción en el sistema productivo, el proceso grupal y el proyecto grupal? 

40. ¿Los mitos grupales se producen en la experiencia grupal (en la situación grupal)?  

¿resultan de ella? 

41. ¿El funcionamiento operativo es el más abarcativo de los funcionamientos grupales? 

42. ¿Cuál es el modo de producción y reproducción ideológica en los grupos? 

43. ¿Cada grupo tiene una forma diferente de abordar la tarea, con matices, con una lógica, un 

ordenamiento y una organización propios? 

44. ¿Se pueden abordar totalmente, completamente, las diferentes tareas? 

45. ¿Seguimos rescatando las nociones de materialismo histórico, de hombre producido, 

necesidad, dialéctica del aprendizaje, la visión de una sociedad de clases, la visión de un 

modo de producción de las relaciones de trabajo del grupo como la de una unidad 

productiva? 

46. ¿Hay emergentes centrales, hay emergentes principales? 

47. ¿La dinámica grupal y el funcionamiento grupal están determinados por deseos de los 

sujetos, por leyes sociales, por necesidades que el sujeto puede conocer o desconocer? 

48. En relación al contexto: ¿Se ha rescatado el acontecer de los Grupos contextuados 

históricamente en momentos políticos de dictadura, de clandestinidad, de compromisos 

políticos, personales, familiares, institucionales, así como las determinaciones sociales y 

políticas (leyes, decretos, prohibición, proscripción) que provienen del exterior del grupo)? 

¿Condicionan en cada uno de los sujetos su participación, su intervención, su permanencia, 

su pertenencia en cualquier grupo? 

49. ¿Por qué surgen las contradicciones en un plano latente y, aparentemente, afloran 

inconexas y alejadas entre sí? 
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50.  El plano manifiesto, el plano explícito, el plano implícito, el plano latente ¿qué son?  

51. ¿El manifiesto y explícito es lo obvio, es lo que se dice y se hace?   

52. ¿El plano implícito es todo lo no dicho aún? 

53.  ¿El plano latente es aquel que es construido, develado, por la coordinación y/o por los 

integrantes, o por alguien del grupo que cumple una función de tal, aunque no tenga 

explícitamente ese rol? ¿Es un constructo? 

54. ¿La consigna sirve para no alentar al isomorfismo institucional, y para favorecer un mejor 

uso del tiempo? ¿También sirve para alinear energías y soportes de las energías?  

55. ¿Qué es un Grupo? ¿Es una totalidad, es un conjunto, es una pluralidad, es una globalidad, 

es una estructura? 

56. El Grupo real: ¿es aquel que reúne a los cinco lugares fundantes del Grupo? 

57. ¿Cómo piensa al espacio interpersonal, al espacio intersubjetivo, al espacio grupal, al 

vínculo interpersonal, a la Zona Común (la de lo mutuo)? 

58. ¿Es lo mismo reciprocidad, correspondencia y mutuo en los grupos humanos? 

59. ¿Qué importancia tienen los rulos de las confrontaciones, de los discursos, de las 

perspectivas y meta-perspectivas, de las desmentidas y de las aclaraciones de los 

integrantes (grupales) en el espacio-tiempo grupal? 

60.  El Grupo como sistema de fuerzas, como organizador de significados no conscientes, 

como co-pensor (la instancia), como producción, como cuestionador, como reasegurador, 

como soporte del psiquismo, como lugar de la desilusión, de la desmistificación, como 

amplificador de aspectos individuales, institucionales y sociales. 

61. ¿Qué diferencia hay entre vínculo, grupo y equipo? 

62. ¿Un grupo puede funcionar en equipo? En este supuesto caso: ¿cuáles serían las formas de 

favorecer la velocidad de construcción de ese equipo, la calidad y su perdurabilidad? 

63. Un equipo ¿se puede formar sin un grupo? 

64. ¿Hablamos de un sistema no consciente más que de inconsciente? ¿Este sistema no 

consciente es: tópico, dinámico, económico, representacional, grupal e institucional? 

65. ¿Cuál es el nudo grupal?  

66. ¿Hay diferentes tipos de nudos grupales?  

67. ¿Qué es lo que se anuda en un Grupo? 

68. ¿Cuál es la relación texto - contexto? 

69.  Los hilos de colores podemos llevarlos a formas de cordón, de cuerda, de trenza plegada, 

que son (como dicen Ana María Fernández y Ana María del Cueto) variables económicas, 

de poder, deseantes, de prestigio, de política, institucionales, ideológicos, etc. ¿Está de 

acuerdo? 

70. Nosotros agregamos la jerarquización de la trenza (no es un simple hilo o cordón único) y 

el valor del nudo vincular atando a los objetivos grupales. Atando de varias maneras, tal 

como lo que sucede, por ej. con los que se usan en la actividad portuaria o en la scoutica. 

El nudo grupal es un nudo transubjetivo, que no es borromeo, es “valestringen” (un modo 

de atar náuticamente), es decir, cuanto más se aprietan sus hilos constituyentes, sus partes 

constitutivas entre sí en torno a un punto central por donde gira la cuerda, más fuertes son 

los vínculos y más firme es el accionar grupal. 
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71. ¿Dónde está ubicada la Grupalidad? ¿En el espacio histórico, en esta sociedad con división 

social, sexual, generacional, familiar, del trabajo? ¿Con nudos, pliegues, transversalidades, 

dobladillos, entretelas, etc.? 

72. ¿Las fantasías se expresan en la comunicación, en los vínculos, en la interacción entre los 

integrantes, entre un plano manifiesto y otro latente de su funcionamiento, con 

explicitaciones racionales, afectivas, ideológicas y práxicas? 

73. Hipótesis grupales pensadas con el Psicoanálisis y no desde el Psicoanálisis. 

74. ¿Existe diferenciación entre el plano latente del funcionamiento grupal con el inconsciente 

de los integrantes de la situación grupal? 

75. ¿Existe un contenido inconsciente en el aparato psíquico que es más que edípico? 

76. ¿Existen proto-representaciones sobre la familia y representaciones grupales que pueden 

ser isomórficas u homomórficas? 

77. ¿Las meta-meta-perspectivas forman parte de la contratransferencia del analista? 

78. ¿Qué indica y significa un cambio en lo que denominamos el pensamiento estratégico -

interaccional –vinculante- conectivo –conjuntivo? 

79.  ¿Permitiría el funcionamiento grupal entender cómo y por qué  

80. Configuraciones vinculares hay varias, ¿el grupo es una de ellas? 

81. ciertas personas cambian de modo de pensar y modifican su ideología después de ciertas 

experiencias grupales? 

82. ¿Se exige cambiar la concepción freudiana del funcionamiento del aparato psíquico 

mediante el agregado de nuevas variables a las tópicas en relación con el Emergente? 

83. ¿Hay diferentes niveles de cambio en un grupo? 

84. ¿Por qué se mantienen latentes los contenidos, las fantasías en un grupo, qué represión 

interviene? 

85. ¿Podemos hablar de valencias psíquicas? 

86. ¿Existe el grupo antes de que se construya en el psiquismo de los integrantes de la 

situación grupal la representación psíquica de grupo?  

87. ¿Si existiera el grupo interno, dónde se ubicaría en el aparato psíquico? 

88. ¿El grupo interno podría corresponder a lo que Kaës llama formaciones grupales del 

psiquismo? 

89. ¿Existiría alguna posibilidad de “latencia” a priori del funcionamiento de grupo que 

pudiera estar dada por factores sociales que intervienen desde el campo social como pautas 

del funcionamiento de los grupos? 

90. ¿Cómo sería un modo de pensar el funcionamiento operativo de acuerdo al 

funcionamiento de los circuitos I, II y III (A.S.)? 

91. Habría que investigar si un circuito puede ser latencia de otro, para lo cual tendríamos que 

preguntarnos si existen diferentes niveles de latencia para cada circuito, y si estos van 

desembocando hacia una latencia múltiple, o si la latencia es única. 

92. ¿La interconexión y el intercambio de los circuitos es por asociaciones de pensamientos, 

de ideas, de intercambio, y por flujos de energía? 

93. ¿Por qué y para qué un Grupo crea pares contradictorios en los liderazgos, como decía 

Pichon? ¿Son distintos aspectos de la contradicción? ¿Es para mantener una regulación 

energética? 
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94. ¿Los Grupos Operativos tienen efectos terapéuticos? ¿Por qué? 

95. ¿Podemos hablar de que la Grupalidad está construida por: 

- variables intrapsíquicas (“grupales”, mundo interno). 

- representaciones socioculturales.  

- aspectos institucionales: normas, instituidos, leyes. 

- aspectos socioeconómicos y políticos? 

96. ¿Qué es lo que se anuda con las perspectivas, las meta perspectivas, los vínculos, las 

identificaciones proyectivas cruzadas y múltiples? ¿Para qué? 

97. ¿En el grupo interno no estarán faltando los cuerpos reales de los otros, los discursos 

percibidos de los otros, no alucinados, para poder llamarlo grupo (al grupo interno)? 

98. ¿Hay diferencias entre Vínculo, Grupo y Zona Común? 

99. ¿El contenido del inconsciente, que es más que edípico, está atravesado por múltiples 

determinaciones grupales que no penetran en el campo de la consciencia? 

100. Los fenómenos ideológicos y afectivos ¿son naturales de los Grupos? 

101. ¿La regulación del funcionamiento grupal tiene un mecanismo de preservación del 

conjunto y del cuidado de todo aquello que lo amenace, realmente o isomórficamente, 

frente a distintos peligros de la realidad externa y de la realidad interna (Psicosis, 

alteraciones de la función alpha)? 

102. ¿El grupo tiene carga energética? ¿Se la otorgan las diferentes transducciones de 

energía? 

103. ¿Esta carga energética proviene de la libido, del intercambio con otros sujetos y, 

también, de la Sociedad, para mantener viva su actual organización socio- política, 

económica, en el sistema capitalista? 

104. ¿Lo que amenaza esa globalidad son las descargas exageradas de energía?  

Por ej.: que se vayan individuos del Grupo y éste se quede sin un fuerte monto de energía, 

sin soportes materiales para mantener la función alpha, pero que, a la vez, permite que los 

integrantes se vinculen con otros actores de la Sociedad, portadores y generadores de 

energía. 

105. ¿La Sociedad, hoy por hoy, posee otros dispositivos para compensar adecuadamente 

sus fallas? 

106. La Sociedad tiene instituciones represivas como los manicomios, las cárceles, los 

hospitales, y las instituciones religiosas (como la Iglesia, etc.), pero ¿tiene “un lugar de 

estar” para cumplir con la función de acompañamiento y de soporte? 

107. El Grupo no repite ningún ciclo, no restaura ningún equilibrio, aunque tiene una 

regulación energética que es para crear, para producir conocimientos, transformaciones, 

etc. 

108. El aparente “equilibrio” que se restaura a través del segundo circuito del 

funcionamiento grupal (A. S.) no es para restaurar un equilibrio perdido, es para otra cosa: 

es el intervalo dentro del cual puede existir y puede funcionar un Grupo ante los cambios 

que van efectuando sus integrantes. 

109.  Se repite lo nuevo, la diferencia (Nietsche, “El eterno retorno”), no se repite la 

igualdad, siempre hay matices de diferencia.  
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110. Si algo vale la pena en el rescate de ciertas regularidades en el funcionamiento grupal 

(Foucault) es para manejar los instituyentes y los instituidos, para no “olvidarse” de las 

variables en juego. 

111. Pregunta un paciente en un grupo terapéutico: ¿Hubo efecto grupal en mí? ¿Y en 

ellos? 

112. El (los) objetivo(s) en común pone(n) en juego en los integrantes de la situación 

grupal a la zona de intercambio entre los integrantes, intercambios múltiples (decir cuáles), 

al pensamiento estratégico. 

113. ¿Qué es lo terapéutico en los grupos operativos?  La satisfacción de hacer cosas con 

otros, el soporte vital que genera, la conexión con otros, la satisfacción de necesidades 

vinculares básicas como ser entendido, la de producir cambios en la mutua representación 

interna, cambios en las relaciones entre los integrantes entre sí, en la redistribución de 

roles, en la implicación, en la transversalidad, en la institución de los coordinadores, en la 

micropolítica de la vida cotidiana, en el poder, en los cambios de los esquemas 

referenciales, en las identificaciones secundarias, en fabricar acciones estratégicas, en los 

valores, en la disolución de mitos, creencias, mandatos…en torno a la vida y a la 

experiencia. 

114. El factor grupo humano, la dimensión grupal de la vida y de la experiencia… ¿qué 

opina? 

115. La T.O.G., el emergente, el malentendido, la visión estratégica en la clínica, la 

epistemología convergente: grandes pilares del pensamiento pichoniano. 

116. Los “rulos” de las confrontaciones de perspectivas en el trabajo grupal familiar: 

- Confrontaciones de los discursos de cada uno de los presentes. 

- Confrontaciones de perspectivas y metaperspectivas. 

- Confrontaciones de las desmentidas y de las aclaraciones vinculares. 

117. Enumere y describa: - “burradas” vinculares,  

                                    - “pecados” y “antipecados” vinculares grupales y/o familiares, 

                                          - Verbos y factores desvinculantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


