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    GLOSARIOGLOSARIOGLOSARIOGLOSARIO    
    
Actuación ("acting out") Actuación ("acting out") Actuación ("acting out") Actuación ("acting out") ---- Método de expresión, generalmente no verbal, que reemplaza 

el pensamiento por la acción y que debe considerarse como una forma de 
comunicación. Una situación de conflicto en la infancia puede reactuarse una y 
otra vez como compulsión repetitiva. 

    
Adleriano Adleriano Adleriano Adleriano ---- Abordaje desarrollado por Alfred Adler (1870-1937), discípulo de Freud que 

fundó su propio movimiento de psicología individual en 1911, con el énfasis en 
la lucha por el poder y en los factores sociales. Algunos grupos de principios 
de los años 1930 se llamaban grupos Adlerianos. 

    
Afiliativo Afiliativo Afiliativo Afiliativo ---- Término a veces utilizado en conexión con la comunicación -hace referencia 

al nivel de iguales a diferencia de la interacción jerárquica (ver Jerárquico) 
    
AntropologíaAntropologíaAntropologíaAntropología    ---- El estudio científico del hombre, sus orígenes, su evolución y posición en 

las organizaciones sociales. 
    
Borderline Borderline Borderline Borderline ---- Término descriptivo que hace referencia al estado mental en la frontera 

entre la neurosis y la psicosis; hoy en día tiende a utilizarse como categoría 
diagnóstica. 

    
Chivo expiatorio (función) Chivo expiatorio (función) Chivo expiatorio (función) Chivo expiatorio (función) ---- Proceso por el cual el receptor(voluntaria o 

involuntariamente) acepta las proyecciones de los demás en el grupo. A veces 
hay una urgente necesidad en el grupo de encontrar una víctima propiciatoria 
para castigarla, evitando así la violencia más generalizada que podría destruir 
al grupo entero. 

    
Cibernética Cibernética Cibernética Cibernética ---- Término que originalmente se aplicó a la ingeniería, introducido por Robert 

Wiener durante los años 1940, en referencia al control automático de mensajes 
tanto en máquinas como en el cerebro y el sistema nervioso. La teoría de la 
comunicación y la información usa muchos conceptos cibernéticos tales como 
el feedback (ver Feedback). 

    
Complejo de Complejo de Complejo de Complejo de Edipo Edipo Edipo Edipo ---- Fase en el desarrollo psicológico en la que el niño experimenta el 

conflicto de amar exclusivamente a un progenitor (normalmente del sexo 
opuesto), y de odiar y desear la aniquilación del otro. Esto fue descrito por 
primera vez por Freud en 1900 basándose en la antigua obra griega Oedipus 
Rex, en la que Edipo mata sin saberlo a su padre y se casa con su madre. En 
la constelación grupal, los conflictos edípicos se manifiestan entre los miembros 
viendo inicialmente el entorno grupal en términos de familia y sólo más 
adelante en forma de microcosmos social. 
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Comportamiento Comportamiento Comportamiento Comportamiento ---- En el sentido más general, esto denota el cambio, movimiento o 
respuesta de una entidad o sistema en relación a su entorno o situación. 

    
Comunicación Comunicación Comunicación Comunicación ---- Cada acontecimiento que se da dentro de un grupo que puede ser 

adveridoo, sea verbal o no verbal, consciente o inconsciente. Cuando la 
comunicación se da en una única dirección se dice que es valvular. 

    
Comunidad terapéutica Comunidad terapéutica Comunidad terapéutica Comunidad terapéutica ---- Término introducido por Main (The Hospital as a Therapeutic 

Institution - 1946) y desarrollado por Maxwell Jones, quien lo describió como 
"distinto de otros centros de tratamiento comparables en la forma en que la 
totalidad de los recursos de la institución, tanto de personal como de 
pacientes, se unen conscientemente para llevar adelante el tratamiento (Social 
Psychaitry, 1952). Martin lo define como "aquel en el que se hace un esfuerzo 
expreso de utilizar al máximo en la medida de lo posible en un plan de 
tratamiento exhaustivo las contribuciones de todo el personal y los pacientes" 
(Adventure in Psychiatry, 1962). Esto es contrario y distinto de la terapia 
comunitaria que se encuentra fuera del entorno hospitalario y dentro de la 
misma comunidad. 

    
Contenido grupal Contenido grupal Contenido grupal Contenido grupal ---- Consiste en las ideas, sentimientos y actitudes que emergen a través 

de los procesos grupales. 
    
Contratransferencia Contratransferencia Contratransferencia Contratransferencia ---- Las respuestas emocionales del terapeuta hacia su paciente o 

grupo, o hacia las transferencias de éstos hacia él. Puede ser una respuesta 
válida y apropiada pero, por el contrario, también puede ser la expresión de 
sus propios conflictos no resueltos. 

    
Coterapia Coterapia Coterapia Coterapia ---- Dos personas comparten la responsabilidad de liderar un grupo, con las 

ventajas del apoyo mutuo y las posibilidades de discutir la experiencia grupal. 
Un valioso procedimiento de formación. 

    
Diálogo Diálogo Diálogo Diálogo ---- Conversación entre dos o más personas. Los antiguos enseñaban que después 

de las matemáticas, debemos aprender diálogo o discurso -la "ciencia 
suprema", como la llamó Platón. Monólogo hace referencia al soliloquio, y 
duálogo al diálogo entre dos personas. 

    
Didáctica Didáctica Didáctica Didáctica ---- Literalmente, intención de enseñar; en grupos implica una situación de 

aprendizaje formalizada centrada en el líder, a diferencia de la técnica de 
asociación grupal que depende de que el grupo aprenda de su propia 
experiencia. 

    
Dinámica Dinámica Dinámica Dinámica ---- Un término amplio que describe un abordaje tanto de la psicología como de 

la sociología, y que tiene que ver esencialmente con el cambio y la interacción, 
a diferencia de los enfoques descriptivos estáticos. La dinámica de grupo fue 
un término introducido por Kurt Lewin en 1939. 

    
Doble vínculo Doble vínculo Doble vínculo Doble vínculo ---- Término que hace referencia a demandas emocionales contradictorias 

incompatibles, hechas típicamente por la madre sobre el hijo y de las que no 
hay escape posible, diferente del retraimiento a un estado psicótico. Lo 
introdujo Bateson en 1956 para describir una experiencia de la infancia que 
podía llevar al posterior desarrollo de la esquizofrenia. 
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Ego Ego Ego Ego ---- Freud empleó originalmente este término en referencia al yo experiencial o "Yo", 
pero luego lo utilizó objetivamente para describir la parte de la estructura 
mental que es organizada y racional, a diferencia del ello (los instintos y las 
pasiones) y del superyo (conciencia) (ver Ello y Superyo). 

    
Ello Ello Ello Ello ---- La parte no organizada del aparato mental que genera los instintos y las 

pasiones, la fuente de todas las pulsiones; constructo desarrollado por Freud. 
    
Estructura grupal Estructura grupal Estructura grupal Estructura grupal ---- La disposición física del grupo; en grupos pequeños suele ser de 

siete u ocho miembros, con el conductor, dispuestos en círculo. 
    
Existencial Existencial Existencial Existencial ---- Término filosófico ahora empleado en psiquiatría que da prioridad a la 

experiencia subjetiva total o "ser", a diferencia de las fuerzas subyacentes o las 
explicaciones causales. 

    
Feedback Feedback Feedback Feedback ---- La información que retorna como respuesta a una comunicación. Término 

tomado de la teoría cibernética y ahora ampliamente utilizado en situaciones 
psicosociales como los grupos terapéuticos. 

    
Freudiano Freudiano Freudiano Freudiano ---- Término descriptivo del abordaje psicoanalítico desarrollado inicialmente por 

Sigmund Freud (1856-1939); hoy en día se aplica ampliamente en otros campos 
que incluyen la psicoterapia grupal (ver Psicoanálisis).  

    
Grupo Grupo Grupo Grupo ---- Un número de individuos, tres o más, vinculados por algún propósito o 

circunstancia. 
    
Grupo abierto Grupo abierto Grupo abierto Grupo abierto ----    Grupo en el que los miembros van y vienen de manera bastante libre. 

Esto contrasta con el grupo cerrado en el que el grupo original se reune 
durante un tiempo determinado sin que sus miembros se marchen o se 
introduzcan miembros nuevos. Esto es sorprendentemente poco frecuente y en 
los grupos existe la tendencia hacia una apertura lenta en la que hay un lento 
movimiento entre sus miembros. 

    
Grupo cerrado Grupo cerrado Grupo cerrado Grupo cerrado ---- Ver Grupo abierto. 
    
Grupos centrados en el líder Grupos centrados en el líder Grupos centrados en el líder Grupos centrados en el líder ---- Los grupos de nueva formación tienden a estar 

centrados en el líder, donde la comunicación va dirigida al terapeuta. En 
psicoterapia grupal el terapeuta, a diferencia de los líderes de la mayoría de 
grupos, evita perpetuar este rol para que así se promuevan las contribuciones 
de los demás miembros. 

    
Grupos de formación Grupos de formación Grupos de formación Grupos de formación ---- Grupos en los que la toma de conciencia y la verbalización de 

las relaciones y las emociones se consideran parte esencial del proceso de 
aprendizaje en relación a la tarea; también conocidos como grupos de estudio 
o de sensibilización, no deben confundirse con grupos terapéuticos o de 
transferencia; reconocidos por primera vez por Kurt Lewin en 1947 e 
introducidos en la educación en EEUU en 1952. 

    
Grupo pequeño Grupo pequeño Grupo pequeño Grupo pequeño ---- Es un concepto reciente tanto para la psicología como para la 

sociología y constituye la esencia de la psicoterapia grupal; representa un 
puente crucial entre estas dos disciplinas. 
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Grupo primario Grupo primario Grupo primario Grupo primario ---- Término introducido por Cooley en 1902 quien los describió como 
grupos en los que se da asociación cara-a-cara, de relativa permanencia, 
relativa intimidad y un número reducido de personas involucradas; por ejemplo, 
la familia, el vecindario. El grupo psicoterapéutico es, claro está, un grupo 
primario. Los grupos secundarios son aquellos en los que no se dan estas 
características. 

    
Identificación proyectiva Identificación proyectiva Identificación proyectiva Identificación proyectiva ---- Término Kleiniano descriptivo del mecanismo psicológico en el 

que se proyecta inconscientemente partes del yo en un objeto o persona más 
que sobre ellos, implicando tanto reducción como posesividad, cuando el objeto 
adopta las características de las partes proyectadas. 

    
Insight Insight Insight Insight ---- Autoconciencia o autoconocimiento; la explicación de los procesos mentales 

propios y de los demás. 
    
Interpretación Interpretación Interpretación Interpretación ---- Afirmación que ofrece una comprensión del significado más que una 

explicación de la causa; técnica valiosa en la psicoterapia cuyo objetivo es la 
autoconciencia o insight. 

    
Jerárquico Jerárquico Jerárquico Jerárquico ---- Descriptivo de una organización que implica niveles ascendentes de 

autoridad y poder; término a menudo utilizado en relación a estructuras 
hospitalarias y sistemas de comunicación (ver Afiliativo). 

    
Juego de roles Juego de roles Juego de roles Juego de roles ---- Papel que juega el individuo en un grupo; este papel puede ser 

determinado primordialmente por las actitudes del individuo, su personalidad y 
los papeles previos que ha jugado y que trae consigo al grupo; por el 
contrario, puede ser la expresión de las demandas del grupo en su conjunto; lo 
más frecuente es que haya elementos de connivencia tanto en el individuo 
como en el grupo; por ej., el grupo puede necesitar un chivo expiatorio, pero 
también el individuo puede consentir de manera masoquista. 

    
Jungiano Jungiano Jungiano Jungiano ---- Descriptivo de la escuela de Carl Gustav Jung (1875-1961), asociado durante 

un tiempo con Freud en los primeros tiempos del psicoanálisis, pero que luego 
se separó y fundó su propia escuela de psicología analítica. La religíon, los 
mitos, los arquetipos, el inconsciente colectivo y racial son conceptos que 
entran dentro de sus formulaciones. Jung mismo nunca estuvo involucrado con 
la psicoterapia grupal pero, como otros psicoanalistas,  muchos de sus 
seguidores han hecho contribuciones significativas a la teoría y práctica grupal. 

    
Kleiniano Kleiniano Kleiniano Kleiniano ---- Melanie Klein (1882-1960), psicoanalista que introdujo teorías influyentes 

respecto al desarrollo psíquico durante el primer año de vida (ver Posiciones 
Paranoide, Esquizoide y Depresiva, e Identificación Proyectiva). Bion y los 
trabajores de la Clínica Tavistock han incorporado conceptos Kleinianos en su 
comprensión de los grupos, con cierto énfasis en los mecanismos psicóticos.  

    
Matriz grupal Matriz grupal Matriz grupal Matriz grupal ---- Término aplicado a la red comunicacional total dentro del grupo, 

equivalente al término "mente" aplicado al individuo e introducido por 
S.H.Foulkes. 

    
Polarización Polarización Polarización Polarización ---- Mecanismo específico del grupo en el que las experiencias emocionales 

complejas se dividen en sus partes componentes, pudiendo verse así más 
claramente en extremos opuestos del espectro emocional (o polos). Término 
introducido por S.H.Foulkes. 
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Posición depresiva Posición depresiva Posición depresiva Posición depresiva ---- Término Kleiniano referido a las relaciones de "objeto global" 

cuando el niño reconoce la posibilidad de pérdida total de la madre, con los 
consiguientes sentimientos de dolor y culpa resultantes de la dirección de 
sentimientos destructivos hacia el objeto amado. 

    
Posición esquizoide Posición esquizoide Posición esquizoide Posición esquizoide ---- Término introducido por Fairbain y que él consideraba primario. La 

ansiedad de separación, la dependencia y la disociación juegan papeles 
fundamentales. El retraimiento, la indiferencia y el vacío le son característicos, a 
diferencia de la cólera de la posición depresiva de Klein. 

    
Posición esquizoPosición esquizoPosición esquizoPosición esquizo----paranoide paranoide paranoide paranoide ---- Término Kleiniano que describe la fase más temprana del 

desarrollo infantil durante los primeros tres meses de vida, en la que hay una 
relación con "objetos parciales" (pecho, pene), con predominio de mecanismos 
proyectivos y de disociación. 

    
Presunciones básicas Presunciones básicas Presunciones básicas Presunciones básicas ----    Término adoptado por Bion a efectos de que en un momento 

determinado el patrón de comportamiento grupal se ocupa primordialmente de 
los problemas emocionales de dependencia, lucha-huida, o emparejamiento. El 
grupo de presunción básica constituye el antecedente comportamental a 
menudo no reconocido de todos los grupos, a diferencia del grupo de trabajo. 
Parece hacer la implícita presunción de que el grupo debe preservarse a toda 
costa (ver Grupo de Trabajo). 

    
Proceso grupal Proceso grupal Proceso grupal Proceso grupal ---- La interacción y comunicación dinámica que se da en la estructura 

grupal. 
    
Psicoanálisis Psicoanálisis Psicoanálisis Psicoanálisis ---- Forma de tratamiento de las neurosis desarrollada por Freud en los años 

1890 y elaborada posteriormente por otros. Es la más intensiva y extensa 
forma de psicoterapia que existe y clásicamente, el paciente acude a sesiones 
diarias durante un período de cuatro o más años. En ella se da asociación 
libre, interpretación y transferencia. Además de ser un tratamiento, tiene 
amplias implicaciones para otras disciplinas, tanto teóricas como filosóficas. 

    
Psicodrama Psicodrama Psicodrama Psicodrama ---- Forma de terapia grupal que implica la escenificación dramática de 

síntomas o problemas por parte del paciente y los demás -compañeros 
pacientes o miembros del equipo terapéutico. Es una técnica diseñada por 
Moreno en los años 1920. 

    
Psicología gestáltica Psicología gestáltica Psicología gestáltica Psicología gestáltica ---- Escuela de psicología que creía necesario analizar la globalidad, 

más que las partes. Kurt Lewin fue un importante gestaltista que se dedicó a 
los grupos. 

    
Psiconeurosis Psiconeurosis Psiconeurosis Psiconeurosis ---- Una serie de trastornos psicológicos de sintomatología variada (ansiedad, 

conversión histérica, rumiación obsesiva), como resultado de un conflicto 
psicológico -esencialmente entre los instintos (Ello) y el resto de la 
personalidad (Yo y Superyo), y/o la Sociedad. El contacto con la realidad es 
relativamente normal. 

    
Psicopatología Psicopatología Psicopatología Psicopatología ---- Término que describe el funcionamiento mental anormal, usado poco 

rigurosamente como sinónimo de "estar colgado". 
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Psicosis Psicosis Psicosis Psicosis ---- Serie de trastornos psicológicos en los que el contacto con la realidad está 
perturbado. La esquizofrenia y la psicosis maníaco depresiva son las dos 
principales categorías de psicosis funcionales. 

    
Psicoterapia Psicoterapia Psicoterapia Psicoterapia ---- Forma de tratamiento que esencialmente implica comunicación e 

interacción. La verbalización, el insight y la sensibilidad hacia las relaciones 
emocionales son sus rasgos característicos. La psicoterapia individual es una 
relación entre dos personas; la psicoterapia grupal implica a tres o más 
personas. 

    
Psicoterapia grupal Psicoterapia grupal Psicoterapia grupal Psicoterapia grupal ---- Cualquier forma de psicoterapia que implique a tres o más 

pacientes en una situación de tratamiento. 
    
Psicoterapia grupoanalítica Psicoterapia grupoanalítica Psicoterapia grupoanalítica Psicoterapia grupoanalítica ---- Forma de psicoterapia grupal en la que se aplican los 

conceptos psicoanalíticos y la dinámica de grupo. 
    
Reacción en cadena Reacción en cadena Reacción en cadena Reacción en cadena ---- Asociaciones grupales consistentes en contribuciones individuales 

vinculadas que se dan dentro del grupo, lo que equivale a la "asociación libre" 
en el psicoanálisis. 

Reacción en espejo Reacción en espejo Reacción en espejo Reacción en espejo ---- Foulkes ha comparado la situación grupal con un "salón de 
espejos" en el que el individuo se confronta con diversos aspectos de su 
imagen social, psicológica o corporal. 

    
Represión Represión Represión Represión ---- El proceso psicológico por el cual los impulsos o ideas inaceptables se 

tornan inconscientes. En el individuo las ideas reprimidas pueden traducirse y 
expresarse en forma de síntomas. En el grupo, los factores culturales juegan un 
papel dinámico en determinar lo que és o no aceptable y en dar forma a la 
naturaleza de la represión. 

    
Resonancia Resonancia Resonancia Resonancia ---- Mecanismo específico del grupo en el que las respuestas emocionales de 

los otros miembros resuenan en relación al tema introducido por otro, 
intensificando así su calidad. Término introducido por S.H.Foulkes. 

    
Sociología Sociología Sociología Sociología ---- El estudio científico de la sociedad humana, sus orígenes y evolución. 
    
Subgrupo Subgrupo Subgrupo Subgrupo ---- Grupo disidente o facción, subcultura y subgrupo son términos que describen 

la división del grupo en secciones más pequeñas que pueden llevar a la 
fragmentación o, por el contrario, a la consolidación para una evolución futura. 

    
Superyo Superyo Superyo Superyo ---- La parte del aparato mental que tiene que ver con la moralidad y la 

autocrítica; es en parte consciente y en parte inconsciente. De forma menos 
precisa, conocida como "conciencia". 

    
Tensión grupal común Tensión grupal común Tensión grupal común Tensión grupal común ---- Efecto de la presión de fantasías inconscientes subyacentes 

compartidas por los miembros de un grupo, que influencia el curso de las 
asociaciones grupales; término introducido por Henry Ezriel. 

    
Teoría del aprendizaje Teoría del aprendizaje Teoría del aprendizaje Teoría del aprendizaje ---- Esencialmente, un cuerpo de teoría psicológica que busca 

explicar el comportamiento en términos de respuestas al entorno aprendidas, en 
contraste con teorías dinámicas como el psicoanálisis. Es una extensión del 
trabajo de Pavlov y proporciona la base teórica para la terapia del 
comportamiento, en términos de descondicionamiento y reaprendizaje. 

    



 
 

 7 

   

Trabajo del Grupo Trabajo del Grupo Trabajo del Grupo Trabajo del Grupo ---- Término acuñado por Bion para describir la actividad mental en un 
grupo, similar al proceso secundario del yo, es decir, la racionalidad, el 
propósito, la organización, contacto con la realidad, dependiente de conceptos 
evolutivos más que mágicos. El trabajo, a diferencia del componente emocional 
del grupo (ver Presunciones básicas), se dirige hacia una tarea, pero uno nunca 
se da sin el otro. 

    
Transferencia Transferencia Transferencia Transferencia ---- Término psicoanalítico que describe el proceso por el cual el paciente 

desplaza hacia el terapeuta sentimientos e ideas que derivan de figuras previas 
de su vida. En los grupos, las transferencias pueden ser conceptos evolutivos 
más que mágicos. El trabajo, a diferencia del componente emocional del grupo 
(ver Presunciones básicas), se dirige hacia una tarea, pero uno nunca se da sin 
el otro. 

    
Transposición Transposición Transposición Transposición ---- Término introducido por de Mare para indicar la transposición de 

contextos experienciales al entorno grupal, a diferencia de las manifestaciones 
de transferencia más tradicionales. 


