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Las ideas del grupoanálisis y las formas de desenvolverse en los grupos terapéuticos han 
desempeñado un importante papel en mi evolución académica.. Inicié mi experiencia en la Universidad 
de Birmingham, como profesora de zoología en una licenciatura bastante convencional, y continué con 
tres proyectos de investigación en el University College de Londres. El primero de ellos, en el 
Departamento de Anatomía y financiado por la Rockefeller Foundation durante diez años, se centraba 
en formar en las técnicas básicas del diagnóstico a futuros estudiantes de medicina. El segundo, 
impartido en la Bartlett School of Architecture y financiado por el Leverhulme Trust Fund y el Consejo 
de Investigación en Ciencias Sociales, consistía en educar a los estudiantes para el ejercicio de un rol 
profesional en una sociedad rápidamente cambiante que, entre otras cosas, requería trabajar en 
equipos de diseño. El tercer proyecto, patrocinado durante tres años por la Comisión de Becas 
Universitarias, tenía por objetivo mejorar la enseñanza en grupos pequeños dentro de las 
universidades. 

 A primera vista, puede resultar sorprendente que adoptara las técnicas del grupoanálisis 
durante el primer proyecto, teniendo en cuenta que el problema que abordaba era el de aprender a 
actuar científicamente en la práctica de la medicina. Observar de un modo preciso y exhaustivo y 
extraer conclusiones razonables a partir de la información obtenida parece una actividad objetiva, 
racional e individualista bien distinta de las relaciones afectivas, plagadas de conflictos, que constituyen 
el material de trabajo de la psicoterapia grupal. El elemento esencial es la relación de estudiantes y 
pacientes con las figuras de autoridad y el modo en que la experiencia pasada condiciona su conducta 
presente. 

 Consideremos el proceso de la observación. Durante cierto tiempo había estado insatisfecha 
con los resultados de la enseñanza didáctica en biología. Se suponía que debía ayudar a los 
estudiantes a ser observadores, sin embargo, el peso del conocimiento que proporcionábamos parecía 
inhibir la capacidad de ver las cosas como realmente son, de distinguir lo que era visible de lo que 
habían aprendido a pensar que debería ser visible. Por ejemplo, un diagrama de un libro de texto de 
esa simple criatura microscópica, la ameba, mostrará que posee dos prominentes orgánulos esféricos: 
el núcleo sólido y la vacuola contráctil. Este diagrama es una imagen compuesta de lo que puede verse 
en condiciones distintas. En la ameba viva el núcleo es difícil de distinguir, mientras que la vacuola 
contráctil aparece claramente visible: hinchándose y contrayéndose rítmicamente, llenándose y 
vaciándose. En la ameba muerta, fijada y teñida, la vacuola es invisible, por haberse contraído 
completamente, y el núcleo es prominente, porque ha absorbido más colorante que el resto del cuerpo. 
Sin embargo, con frecuencia un estudiante dibujará ambos orgánulos al representar una ameba, tanto 
si la criatura que está mirando está viva como si está muerta. Del mismo modo, un niño que dibuja una 
manzana atravesada por una aguja de hacer punto, mostrará toda la aguja —como si la manzana fuera 
transparente—, dibujando lo que él sabe, no lo que puede ver. Tampoco los adultos distinguimos 
siempre con claridad entre las palabras ver y saber. 

 Las explicaciones de la visión dadas por la psicología y la fisiología proporcionaban escasa 
ayuda para comprender el fenómeno del error del observador: interpretación diferente del mismo patrón 
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de estímulo por diferentes observadores, incluso expertos en el tema, e interpretación diferente del 
mismo observador en distintas ocasiones. Pero no tardé en encontrar el trabajo de Ames9 y de quienes 
abogan por los aspectos transaccionales de la percepción (véase, por ejemplo, Blake y Ramsay),10 que 
demuestran claramente la influencia de la experiencia pasada en la observación. Empecé a 
comprender que las dificultades para proceder objetiva, racional y eficazmente estaban en cierto modo 
conectadas con la manera en que el estudiante percibía su propia relación con el conocimiento, a 
través de sus relaciones con gente entendida, y por lo tanto con sus relaciones de dependencia con la 
autoridad. El objetivo consistía en aprovechar la experiencia de otros sin verse constreñido por ella, en 
usar el conocimiento antiguo para poder actuar eficazmente ante experiencias nuevas e inesperadas. 
Empecé a enseñar en grupos pequeños cumpliendo con un rol no directivo en el debate, pero esto 
causó una considerable hostilidad en algunos estudiantes. Tras comentarlo con un compañero, un 
colega del doctor Foulkes me invitó a asistir a su grupo terapéutico de pacientes con problemas 
cutáneos. Comprendí de inmediato que si conseguía establecer la clase de clima psicológico que 
percibí en ese grupo terapéutico, la mayoría de mis problemas en los grupos de enseñanza se 
resolverían. Por consiguiente, me uní a un grupo terapéutico conducido por el doctor Foulkes y 
comencé a aplicar algo de lo que de él aprendí en mi trabajo académico, empezando por efectuar 
cambios profundos en el rol del profesor. 

 El modelo convencional de la situación de enseñanza- aprendizaje se basa en la relación 
madre-hijo, un grupo de dos que perpetúa la relación de transferencia. Ésta sigue siendo la relación 
educacional más valorada, como bien ejemplifica la contratación de un tutor o institutriz personal por 
parte de quienes pueden costeárselo, o el sistema de tutores universitarios, hasta hace poco tiempo 
casi exclusivo de las universidades de Oxford y Cambridge. Cierto es que la mayoría de nosotros 
aprendemos en clases, sin embargo, las líneas de comunicación son principalmente del maestro hacia 
cada uno de los alumnos, y aun en el escenario relativamente adulto de la sala de conferencias, el 
profesor habla y los estudiantes escuchan, y se supone que no deben ni hablar entre sí ni escucharse 
unos a otros. La relación entre maestro y alumno es necesariamente asimétrica. El maestro es una 
autoridad en su disciplina académica y el estudiante no sabe nada; además, el maestro está investido 
con la autoridad del instituto o facultad, al cual el estudiante pertenece sólo transitoriamente. El 
profesor, como examinador, puede ejercer una gran influencia sobre la carrera y el futuro del 
estudiante. De esta manera, la relación de transferencia, generalmente no cuestionada e indiscutible, 
es como una losa en el cuello de ambos. 

 El elemento característico de la psicoterapia grupal de Foulkes es que trataba 
deliberadamente de eximir al conductor del rol de figura de transferencia y propiciar que los miembros 
del grupo resolvieran sus relaciones transferenciales mediante la interacción no sólo con el conductor, 
sino también entre ellos. Este enfoque contrasta con otras técnicas de terapia grupal de orientación 
psicoanalítica en las cuales el conductor analiza a los individuos en el contexto grupal o analiza las 
reacciones del grupo en su conjunto hacia él como figura transferencial. Se aprecia aquí una útil 
analogía con la enseñanza en grupos pequeños organizados para que los estudiantes aprendan de 
otros estudiantes. La naturaleza monolítica de la autoridad puede modificarse, cada uno aprenderá de 
su propia conducta por contraste y comparación con la de sus pares y no sólo con su profesor. En lugar 
de ver o dejar de ver las cosas únicamente desde el punto de vista del profesor, el estudiante puede 
verlas desde los diversos puntos de vista de varios de sus pares, puede juzgar el valor de 
interpretaciones alternativas y seleccionar de entre las mismas, en lugar de absorber (o rechazar) la 
versión del profesor, la versión autorizada, de un modo automático y sin sentido crítico. 

 Las principales características del curso, que se desarrolló durante unos diez años, eran las 
siguientes. El curso se ofreció a estudiantes de anatomía de nivel preclínico en un intento de formarlos 
para que actuaran científicamente. Constaba de ocho sesiones de hora y media de duración que se 
celebraban semanalmente en la misma aula y a la misma hora y a las que asistían doce estudiantes (si 
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bien el curso era voluntario las ausencias fueron escasas). El marco de trabajo ideológico consistía en 
la demostración de algunos principios de percepción y comunicación que mostraban cómo dos 
personas —o la misma persona en diferentes momentos— percibían de manera distinta el mismo 
objeto. ¡Verse enfrentados a la naturaleza esencialmente egocéntrica de la percepción impactó a los 
científicos en ciernes! Quedó en evidencia que los errores del observador en la ciencia están sujetos a 
las mismas leyes que gobiernan la percepción en la vida cotidiana. Los factores que afectan lo 
percibido podrían encuadrarse en dos categorías: la experiencia relevante previa del observador y el 
contexto en el cual se realizaban las observaciones. La recepción de información mediante el sentido 
de la vista se utilizaba para ilustrar los procesos que atañen a la recepción de información en general. 

 Después de esta introducción, cada sesión empezaba con un ejercicio que se abordaba 
individualmente durante unos diez minutos. Por ejemplo, se solicitaba a los estudiantes que 
compararan dos radiografías, que analizaran un artículo científico de alguna investigación, que 
discutieran la palabra normal, o que escribieran sobre la «clasificación». La comparación y el contraste 
de las respuestas individuales al ejercicio formaban el eje de la discusión posterior. Las diferencias 
individuales eran en ocasiones muy marcadas: lo que uno consideraba como un «hecho absoluto», otro 
lo veía como inferencia de validez cuestionable, y enseguida, al tratar otro tema, los roles de creyente y 
escéptico podían invertirse. Una cuestión que un estudiante había considerado crucial otro la 
descartaba por insignificante y un tercero ni siquiera la había registrado. Se alentaba a los estudiantes 
a hablar libre y espontáneamente, valiéndose de su propio lenguaje; no se les exigía usar el lenguaje 
formal propio de un salón de debates o de una presentación oral al profesor. El ritmo y estilo de la 
conversación eran variables, en ocasiones se caía en la divagación y en lo aparentemente caótico 
(«Usted es la única persona educada —me dijo en cierta ocasión una estudiante furiosa—, es la única 
que deja de hablar cuando la interrumpen.») El estilo no lineal del discurso permitía que un estudiante 
que trataba de evaluar la exposición de otro, o de justificar la propia, expresara no solamente «buenas 
razones», sino también asociaciones personales que otros podían cuestionar aunque él mismo no lo 
hiciera. En esta discusión «libre» o «asociativa», el estudiante podía aprender cómo su propio juicio 
sobre asuntos científicos había estado influido por factores determinantes en los cuales no había 
reparado y que no había podido evaluar. Estos factores iban desde nimiedades del contexto inmediato 
(por ejemplo, los detalles de presentación de un informe de investigación) hasta posturas generalizadas 
y arraigadas sobre la naturaleza humana; por ejemplo, hasta qué punto cada uno confiaba en la 
exactitud de la información proporcionada por los investigadores o si alguien pensaba que no era 
posible que mujeres, estadounidenses o fisiólogos que trabajaran en un laboratorio de genética 
pudieran realizar una buena investigación. 

 En los últimos tres años del proyecto hicimos pruebas de observación a los estudiantes y 
comparamos el rendimiento de aquellos que asistieron al curso con el de los que aún no habían 
participado.11 Se encontraron las siguientes diferencias entre los dos grupos. Comparados con 
estudiantes que no habían participado en el curso, aquellos que sí lo habían hecho tendían a distinguir 
mejor entre afirmaciones descriptivas e inferenciales, hacían menos inferencias falsas, consideraban 
inferencias alternativas en lugar de limitar su atención a sólo una y tendían a ser menos rígidos, esto 
es, a estar menos inapropiadamente influidos por su experiencia con un problema anterior al 
enfrentarse a un problema nuevo. Estos resultados indican que el curso ayudaba a los estudiantes a 
efectuar juicios más razonables en cuestiones científicas. 

 La adopción de este método de enseñanza requiere invertir el rol del profesor usado en una 
conferencia. Con el fin de alentar al estudiante a examinar sus propios hábitos de conducta en asuntos 
científicos, el profesor habla muy poco, pero escucha atentamente y da muestras de haberlo hecho; no 
hace afirmaciones dogmáticas y autoritaria, sino tentativas y asociativas; establece un modelo en el 
que se contemplan y consideran diferentes implicaciones de las afirmaciones, en el que se observan 
consistencias e inconsistencias entre las mismas, en el que se señala la relevancia de afirmaciones en 
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apariencia irrelevantes y, en general, ayuda a analizar la compleja maraña de ideas, percepciones y 
expectativas que contribuyen a la formación de un juicio. Es de esperar que una mayor comprensión de 
los propios procesos mentales ayude a actuar de un modo más eficaz, en este caso en asuntos 
científicos. 

 El mismo principio básico se utilizó en otros dos proyectos, con estudiantes de arquitectura2-7 y 
con profesores universitarios que utilizaban métodos de grupo pequeño.8 También en estos casos, un 
grupo pequeño se reunía regularmente durante una hora y media a la semana en la misma aula y los 
profesores (colaboramos dos profesores en este proyecto) desempeñaban un rol altamente 
disciplinado. Ahora bien, el eje de la discusión no se iniciaba con un ejercicio específico, sino que se 
generaba espontáneamente en función de las cuestiones del momento; en arquitectura, la organización 
del curso, trabajo en el estudio, problemas de diseño, trabajo en equipo, asesoría, exámenes, y con los 
profesores, sus experiencias en enseñanza grupal. 

 Vale la pena señalar que, aunque en este trabajo nos centramos en aspectos profesionales o 
académicos específicos (a diferencia de la situación en psicoterapia donde el objetivo apunta a toda la 
personalidad), los participantes informaban con frecuencia de cambios periféricos. Un estudiante de 
medicina, por ejemplo, dijo que ya podía casarse, y otros aseguraron que el curso había influido en su 
filosofía de vida; de manera similar, algunos profesores informaron espontáneamente de que sus 
clases habían mejorado no sólo en los grupos pequeños y que también se llevaban mejor con sus 
colegas y no únicamente con los estudiantes. 

 En resumen, he descubierto que la aplicación de algunas de las ideas básicas de la 
psicoterapia grupoanalítica pueden resultar útiles en la educación superior; por ejemplo, la necesidad 
de que el profesor deje de desempeñar un rol didáctico dominante, de promover la interacción entre los 
demás miembros del grupo y de reconocer el poder de la «situación grupal»: las a veces en apariencia 
irrelevantes características del contexto  que pueden influir profundamente en el comportamiento del 
grupo. Lo más importante es el estilo de conducción del grupo y la rigurosa autodisciplina que se 
requiere para ello puede aprenderse fácilmente, creo yo, participando durante algún tiempo en un 
grupo terapéutico. Ahora bien, es importante tener clara la frontera entre la terapia y el trabajo 
académico; el comportamiento no verbal puede ser muy similar, pero el verbal no lo es.. La mejor 
manera de continuar aprendiendo a conducir grupos es, en mi opinión, pertenecer a un grupo de 
colegas que realicen un trabajo similar, reuniéndose a intervalos regulares para intercambiar 
experiencias. 

 Para facilitar los cambios de actitud necesarios tanto en profesores como en alumnos, es de 
gran ayuda estudiar juntos grabaciones de vídeo o de sonido de sus propias clases. Pueden captar 
indicios sutiles que anteriormente no percibían y responder a ellos de una manera más adecuada. 
Pueden ver cómo chocan unos con otros inconscientemente en comportamientos que razonablemente 
no querrían fomentar. Los estudiantes pueden poco a poco aprender a superar el efecto agobiante de 
su dependencia del profesor y a encontrar maneras de controlar por sí mismos lo que suceda en la 
discusión: propiciando que un estudiante silencioso hable, por ejemplo, o que uno que habla 
demasiado escuche. Pueden tener mejor control de su propio comportamiento y disfrutar de libertad 
para desarrollar mejor la tarea para la cual se reunieron. 
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