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GRUPO OPERATIVO
FORMACIÓN EXPERIENCIAL DEL 

PSICOTERAPEUTA



Introducción 

El comienzo de la práctica profesional en Ciencias de la 
Salud supone:
Una transición de rol.
La aparición de ansiedades generales (mandatos, el 
fenómeno de la “elección de carrera”)
La aparición de ansiedades específicas asociadas a la 
expectativa de “Curar” (reparar)

 Confusionales
 Paranoides
 Melancólicas 



¿Cómo se elaboran?

Como se puede….



La ¿difícil? relación





¿Y si nos pasara algo a nosotros?



Una iniciativa: los Grupos Balint

 Pensar (y sentir) en la relación



Un precursor: Michael Balint
(1896-1970)



El precursor en España: 
Hernán Kesselman (1933-2019)





Nuestros inicios

 Grupos Operativos para el personal sanitario 
del Servicio de Hematología. Gran Hospital 
(hoy Hospital de la Princesa). 1978-1982 



Dificultades en la Adquisición del Rol 
de Terapeuta: DART



OBJETIVOS DEL GRUPO DART

-El psicoterapeuta como:
- Agente de cambio  MODELO
- Medio de cambio  VÍNCULO

-Necesario un espacio para “calibrar” la herramienta terapéutica que somos 
 Trabajar el YO OBSERVADOR: 

- Identificar, comprender y regular nuestras propias reacciones

- Diferenciar entre

- Respuesta terapéutica a lo que sucede al paciente

- Respuesta como fruto de los propios aprendizajes, creencias, 
expectativas, necesidades y/o circunstancias del profesional



FUERZAS QUE OPERAN EN UN GRUPO 

Tipos de fuerzas que operan en un grupo

- Desconfianza

- Competitividad

- Hermetismo

- Autoexigencia

- Deshumanización

- Inseguridad

- Jerarquía 

- Queja

- Juicio



METODOLOGÍA

- Sesiones mensuales de dos horas de duración

- Grupo cerrado (se recicla anualmente)

- Normas: 

- Puntualidad y regularidad

- Confidencialidad

- Respeto

- Hacer explícitas las normas que el grupo va estableciendo de 

manera implícita



- Desde las experiencias compartidas el facilitador:
- Muestra presencia y acogida
- Escucha sin juzgar
- Amplía y profundiza en la experiencia compartida
- Facilita la exploración y participación del grupo
- Presta atención de la dimensión profesional y personal
- Apoya y estimula para valorar y experimentar nuevas maneras de 

actuar y de afrontar

- El grupo no es: 
- Una psicoterapia
- Una supervisión
- Un espacio de queja

METODOLOGÍA



EVOLUCIÓN TRAS EL TRABAJO EN EL GRUPO 

Tipos de fuerzas que operan en un grupo

- Confianza

- Colaboración

- Empatía

- Dudas

- Sentimientos

- Historia personal

- Democrático

- Amabilidad

- Comunicativo



ELEMENTOS TERAPÉUTICOS DEL GRUPO 

Infunde esperanza

Universalidad

Ofrecer información

Sensibilidad - Empatía

Aprendizaje vicario

Aprendizaje interpersonal

COHESIÓN DE GRUPO

Catarsis Factores existenciales

Recapitulación correctiva del 
grupo familiar primario

Altruismo



EXPERIENCIA DEL GRUPO DART

"La Formación Sanitaria Especializada (PIR-MIR-EIR) supone uno de los retos 
más exigentes a los que se enfrenta el especialista en salud mental en 
entrenamiento. Sin embargo, hay pocos espacios para "abrir la bata" y mostrar 
todo lo que sucede ahí dentro. 

El espacio de grupo operativo permite mostrar miedos, preocupaciones, deseos, 
ilusiones, decepciones... permite que cada cura de humildad que supone cada 
nueva rotación sea entendida como parte del proceso por el que debemos pasar y 
no como una limitación individual. Hace que los compañeros sean además 
confidentes confiables, que uno pueda mirarse a sí mismo y reflexionar y sentir 
que la entidad vela por nuestro bienestar"



EXPERIENCIA DEL GRUPO DART

"Me ayuda a sentir lo que está pasando y pensarlo con el resto de personas, de 
manera que las inseguridades dejan de ser rumiadas en solitario. Es una pequeña 
ventana a un mundo al que tratamos de acceder con cada paciente, pero que ni 
miramos en uno mismo”



CONCLUSIONES

- Mejora el potencial terapéutico (PRESENCIA)

- Disminuye la posibilidad de yatrogenia

- Potencia la capacidad introspectiva y el autoconocimiento

- Permite cuidar del profesional y evitar el desgaste profesional o síndrome 

de burn out (AUTOCUIDADO)

- Secundariamente, se mejora la relación con los otros colegas y la 

capacidad de ganar autonomía e identificar el espacio propio en el entorno 

institucional

No se trata de evitar tener o mostrar una respuesta emocional, o de no
tener defensas. El objetivo es ser conscientes de ellas y regularlas
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