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 El presente artículo tiene su origen en una clase dictada el 
13 de abril de 1998 en el Curso Básico de Psicología Grupal e 
Institucional de Cuarto Ciclo. La propuesta formativa de ese día 
era trabajar sobre lo que figura hoy en el programa de 
Introducción a Psicología Social en Segundo Ciclo como “la 
convergencia entre la Clínica y el Aprendizaje, los aportes de la 
concepción operativa de grupos”, con la intención de profundizar 
en los desarrollos teóricos y técnicos de Enrique Pichón-Rivière. 
Hoy nos planteamos continuar con esa propuesta, agregando el 
desafío de articular la modalidad coloquial de un material 
originado en la desgrabación de una clase y la modalidad que 
requiere un texto a ser incorporado dentro de una producción 
escrita. 
 
 Ya desde el comienzo, nos estamos planteando el contenido 
y la forma de la comunicación, tan importante en los desarrollos 
de E. Pichón-Rivière, impulsado por una concepción del hombre 
como un ser de necesidades y un ser en situación, donde las 
condiciones  de comunicación se vuelven un elemento clave. Para 
profundizar en este aspecto vamos a discriminar brevemente la 
noción de Encuentro y la de Vínculo. 
 

 Encuentro se refiere a ese campo de intensidad que se 
genera entre los sujetos y de cada uno consigo mismo donde 
prevalece lo inédito, lo creativo y el contacto. Intensidad donde 
las dimensiones éticas, estéticas y pragmáticas comienzan a 
jugarse en una forma plena. (Véase el artículo: “Actualidad y 
Formación”. Galli, G. – Marqués, J. 1994). El encuentro permite 
el establecimiento de un Vínculo, que en el marco de las 
propuestas formativas del Area de Psicología Social, es un 
Vínculo de Trabajo. Siguiendo a Pichón-Rivière en el Vínculo se 
desarrollan dos procesos fundamentales, que son los procesos 



de comunicación y aprendizaje. El esquema básico de la 
comunicación es que hay un emisor, un receptor y un mensaje que 
se trasmite a través de un canal, utilizando determinado código 
(E-M-R). Según el tipo y la calidad de los canales y los procesos 
de codificación y decodificación darán lugar a determinado 
“ruido” en la comunicación. También dependerá de las 
condiciones materiales y organizativas de trabajo, la calidad y 
cantidad de “ruido” que se genera en la comunicación. Para el 
aprendizaje como proceso vital del ser en situación, la 
comunicación va a ser el riel por el que transita el 
aprendizaje. 

 Por otro lado, la idea de “encuentro”, que es el encuentro 
con los otros y consigo mismo, nos hace pensar en una tensión e 
intensidad, en donde cada uno de nosotros, estudiantes, docentes 
y el vínculo de trabajo que se establece, da cuenta de sus 
posibilidades y sus límites. 

 
Del psicoanálisis a la psicología social 

  
Ubicamos a Enrique Pichon-Rivière como generador de una 

corriente de pensamiento de la psicología que él denominó 
Psicología Social. Fue uno de los primeros seis psicoanalístas que 
fundaron la Asociación Psicoanalítica Argentina. Basándose en 
los aportes de Freud y Mélanie Klein en psicoanálisis, de Kurt 
Lewin en el campo de la dinámica grupal y la investigación-
acción, y los desarrollos del Materialismo Histórico, fue 
conformado parte de su marco de referencia conceptual y técnico.  

En  el artículo “Freud, punto de partida de la Psicología 
Social” (El proceso grupal. Pág. 41).  Pichón toma lo que plantea 
Freud en la Introducción de “Psicología de las Masas y análisis 
del yo”, donde establece que: “La oposición entre psicología 
individual y psicología social o colectiva, que ha primera vista 
puede parecernos muy profunda, pierde gran parte de su 
significación en cuanto la sometemos a un más detenido examen. 
La psicología individual se concreta, ciertamente, al hombre 
aislado e investiga los caminos por los que el mismo intenta 
alcanzar la satisfacción de sus instintos, pero sólo muy pocas 
veces y bajo determinadas condiciones excepcionales, le es dado 



prescindir de las relaciones del individuo con sus semejantes. En 
la vida anímica individual, aparece integrado siempre, 
efectivamente, “el otro” como modelo, objeto, auxiliar o 
adversario y de este modo la psicología individual es al mismo 
tiempo y desde el principio psicología social, en un sentido 
amplio, pero plenamente justificado”. En este mismo artículo, 
Pichón toma las conceptualizaciones de Melanie Klein en lo 
referente a las relaciones de objeto, para desarrollar la teoría del 
vínculo, donde plantea la noción de grupo interno y grupo 
externo. El grupo externo como el relacionamiento con los otros y 
el grupo interno (o mundo interno) que estaría construido según 
un progresivo proceso de internalización de las relaciones de 
objeto y del propio vínculo entendido como estructura compleja, 
con sus procesos de comunicación y aprendizaje. Agrega: “estas 
estructuras vinculares que incluyen al sujeto, el objeto y sus 
mutuas interrelaciones, se confirman sobre la base de experiencias 
muy precoces, por eso excluimos de nuestro sistema el concepto 
de instinto sustituyéndolo por el de experiencia” (pág. 42). 

Hacia el final del artículo, Pichón dirá: “Pese a percibir 
(Freud) la falacia de la oposición dilemática entre psicología 
individual y psicología colectiva, su apego a la “mitología” del 
psicoanálisis, la teoría instintivista y el desconocimiento de la 
dimensión ecológica le impidieron formularse lo vislumbrado, 
esto es, que toda psicología, en un sentido estricto, es social” 
(pág. 43). 

 
La clínica y el aprendizaje. 
 

A fines de la década del 40 cuando trabajaba como Jefe de 
una sala en el Hospicio de las Mercedes, se da una situación de 
huelga que lo deja sin enfermeros para atender la sala. Lo que se 
le ocurre hacer para trabajar, es armar grupos con los internados 
que podían realizar tareas, o sea sostenerse a sí mismos y poder 
sostener a otros. Con ellos se da cuenta que se da un nivel de 
aprendizaje grupal y que los mismos enfermos son los que se 
instrumentan mejor para atender a otros enfermos. En un nivel 
clínico se introduce una instancia de aprendizaje. Se desarrolla la 



Técnica Operativa de Grupo, instrumento de articulación entre la 
clínica y el aprendizaje, que mantiene plena vigencia. 
 

Pichon-Rivière desarrolla primero un instrumental, la 
técnica de grupo operativo. Después, con el trabajo y la 
investigación de varios años, tanto de Pichon como de sus 
seguidores, se iría conformando lo que se dio en llamar la 
Concepción Operativa. De un instrumento de trabajo como es la 
técnica de grupo operativo, se va desarrollando una 
conceptualización, se intenta una producción teórica: la teoría del 
vínculo, la teoría de la enfermedad única, la teoría de las 
ideologías, la noción de E.C.R.O., la teoría del aprendizaje y la 
comunicación.  

Pichon-Rivière habla de praxis, “como una continua 
realimentación de la teoría, a través de su confrontación en la 
práctica y viceversa (tesis-antítesis-síntesis)” (El Proceso Grupal. 
Nueva Visión, pag. 150). Está pensando continuamente en la 
práctica y en la acción. Podemos plantear que hay tres niveles que 
siempre están en esta noción de práctica y acción  que son: la 
vivencia, la experiencia y las nociones y conceptos. Estos tres 
niveles se están jugando permanentemente en toda situación vital 
y permiten pensar en un aprendizaje más profundo. La vivencia 
como esas sensaciones, sentimientos que nos produce una 
situación que estamos viviendo, cómo nos afecta. Luego, con un 
cierto grado de reflexión sobre la vivencia se va dando lugar a la 
experiencia, cuando ya podemos elaborar un relato y una 
referencia de las vivencias. Y las nociones y conceptos, pasarían 
a ser una elaboración mayor de reflexión sobre las vivencias, 
sobre las experiencias que vamos teniendo, dando lugar a un 
pensamiento articulado de teoría y práctica. Si apelamos a la 
experiencia que todo sujeto tiene del pasaje por los distintos 
grupos por los que ha transitado, como la familia, escuela, liceo, 
amigos, clubes, en la Facultad, podemos decir que tiene 
conocimientos sobre el tema que estamos tratando. Tiene mucha 
práctica sobre grupos, mucha vida puesta ahí. El pensarla, permite 
el pasaje por estos tres niveles. Uno de los principales aportes de 
Pichon-Rivière, es ir pensando siempre en una práctica intensa 
donde los niveles de superficie y profundidad no se separan, son 



continuos. Como en “Guitarra Negra” de Alfredo  Zitarrosa donde 
la afectividad y el pensamiento, la profundidad y la  superficie se 
conjugan. Es la profundidad que nos pone la piel de gallina por 
algo que estamos aprendiendo, comprendiendo.  

Continuando con la convergencia de la clínica y el 
aprendizaje, donde se privilegia un enfoque dialéctico, vamos a 
otro artículo del mismo libro, que se llama “El implacable 
interjuego del hombre y del mundo”, en el cual plantea que el 
sujeto se va desarrollando y construyendo en relación a otros y a 
la naturaleza. Aquí habla de lo que sería la teoría del cambio, 
unida a la noción de práctica y acción. Plantea la idea de crisis 
como un momento y la idea de cambio como permanente en un 
proceso de los sujetos y de los grupos. Dentro del campo grupal 
las situaciones de crisis son más frecuentes que las situaciones de 
cambio, las pueden preceder y preparar. Las crisis desencadenan 
en los sujetos estados de ansiedad, que junto a cada logro  operan 
como embates de cambio hasta llegar a ser un hombre situado, 
comprometido y adaptado activamente. Siguiendo la línea de la 
convergencia de aprendizaje y clínica, la adaptación activa a la 
realidad es expresión de salud. Toda la praxis estaría volcada a la 
adaptación del sujeto en forma activa a la realidad, que se daría 
como un aprender a pensar, donde el aprendizaje es una 
apropiación instrumental de la realidad para modificarla.  

El pensamiento de Pichón, desarrollado en las décadas del 
’40 y ’50, fue instalándose en el medio psicológico y 
psicoanalítico de esos años y tuvo sus derivaciones políticas. 
Muchos psicoanalistas como M. Languer, Rodrigué, Bauleo, 
Pavlovsky, Kesselman y muchos más, fueron los que al final de la 
década del ’60 llevan adelante los movimientos que dieron lugar a 
lo que se denominó el Grupo Plataforma y el Grupo Documento. 
Psicoanalistas formados también en psicología social, crean estos 
grupos y plantean su separación de la Asociación Psicoanalítica 
Argentina, en la medida que estaba en juego un cuestionamiento 
de la institución en relación al compromiso social. Se establecía 
una interrelación directa entre los desarrollos conceptuales y 
prácticos, incluso técnicos,  con el proceso socio-político que se 
estaba viviendo en esos años. 

  



La Técnica de los Grupos Operativos. 
 

En el artículo “Estructura de una escuela destinada a 
psicólogos sociales”, que también está en el libro “El proceso 
Grupal”, se refiere a la situación grupal como: “... el conjunto 
restringido de personas ligados entre sí por constantes de tiempo y 
espacio y articulados por su mutua representación interna, que se 
propone de forma explícita e implícita una tarea, que constituye 
su finalidad”. Ustedes tendrán experiencia, cuando empiezan el 
año, comienzan a juntarse, a organizarse para tener los apuntes de 
clase,  espontáneamente se generan situaciones grupales, donde se 
dan algunas de las cosas que vamos viendo. Hay elementos que se 
dan en casi todos los grupos, que se pueden ir organizando de 
manera que van a potenciar más el trabajo grupal y la eficacia en 
el logro de los objetivos. Es a partir de esta idea es que se 
desarrolla la técnica de grupo operativo. Empieza a haber una 
planificación en torno al trabajo grupal. La situación grupal 
pasa a ser un instrumento de trabajo a partir de su 
elaboración.  

Pichón plantea al grupo como un instrumento primordial 
de trabajo e investigación. Toma parte de los desarrollos de K. 
Lewin sobre la investigación-acción. En la medida que se trabaja 
y se produce, se va investigando. Al irse realizando una 
intervención, se va investigando en el mismo momento 

El E.C.R.O. (Esquema-Conceptual-Referencial-
Operativo), lo conceptualiza en base a la idea de la 
interdisciplinariedad. La práctica y el aprendizaje esta basado en 
la multi y la interdisciplina. Pichón plantea que: “... La psicología 
social que postulamos apunta a una visión integradora del 
“hombre en situación” objeto de una ciencia única o interciencia, 
ubicado en una determinada circunstancia histórica y social. Tal 
visión se la alcanza por una epistemología convergente, en la que 
todas las ciencias del hombre funcionan como una unidad 
operacional enriqueciendo tanto al objeto de conocimiento como 
las técnicas destinadas a su abordaje” (pág. 150).  

Esto lleva a plantear que a mayor heterogeneidad de los 
miembros de un grupo, heterogeneidad regida a través de la 
diferenciación de los roles desde los cuales cada miembro aporta 



su bagaje de experiencias vividas, sus conocimientos adquiridos, 
las diferencias en edades, sexo, se da una mayor homogeneidad 
en la tarea, se logra una suma de información que se potencia 
dando lugar a un cambio cualitativo y a una mayor productividad. 
Estas diferencias, esta heterogeneidad jugada en un proceso 
grupal, da lugar a una mayor profundidad y homogeneidad a la 
tarea, que sería todo el despliegue del trabajo grupal. Por ejemplo, 
cuando ustedes forman un grupo en taller, cada uno de ustedes 
viene con un esquema internalizado de nociones y conceptos, que 
funciona como referencia y  que permite operar en la realidad, 
conformado por sus experiencias en la familia y en los otros 
grupos por los que han transitado, y mediante el trabajo grupal 
ese E.C.R.O. que se trae, se va a ir modificando y se va a ir 
generando un nuevo E.C.R.O. llamado grupal.  

En toda situación de aprendizaje, como toda situación de 
interacción humana, y no solamente entre personas, se generan 
dos miedos básicos y dos ansiedades básicas. Miedo a la 
pérdida y miedo al ataque. Es el miedo a la pérdida del equilibrio 
que se ha logrado en la situación anterior, miedo al ataque en la 
nueva situación en la que el sujeto no se siente adecuadamente 
instrumentado. Son dos miedos básicos que ustedes  han 
experimentado en cada situación grupal que hayan vivido y en 
situaciones de aprendizaje en general. Ambos miedos coexisten, 
cooperan y se conjugan y cuando el monto de ansiedad 
aumenta, se genera una resistencia al cambio. Se acuerdan de 
las reuniones difíciles de grupos, donde la cosa se ponía tensa y 
nadie sabía qué hacer, ni para dónde agarrar y no sabían qué 
pasaba. Esto es lo que Pichón-Rivière va a referir como 
resistencia al cambio, que se expresa en las dificultades en la 
comunicación y el aprendizaje. Dice: “El desarrollo del grupo se 
ve obstaculizado por la presencia de estereotipos en el 
pensamiento y la acción grupal. La rigidez y el estereotipo 
constituyen el punto de ataque principal”. Esto quiere decir que el 
coordinador va a intentar trabajar primero estas cosas que van a 
pasar, la rigidez en la que se va a “encerrar”, lo que se empieza a 
estereotipar, en el sentido de una pauta de conducta del grupo que 
se repite. En este momento, la tarea se centra en el abordaje de 
estos aspectos. Se resuelve mediante un trabajo compartido de 



esclarecimiento grupal, donde no alcanza solo que el coordinador 
diga lo que está pasando. El abordaje y la resolución de la 
resistencia al cambio es una producción grupal. Este 
esclarecimiento implica el análisis del aquí y ahora de la 
situación grupal, de los fenómenos de interacción, de las 
fantasías que se generan, los vínculos entre los integrantes y 
los modelos internos que evitan la acción, y también con 
relación a los objetivos y las tareas establecidas para el grupo. 

Hay un proceso de esclarecimiento que es un crecimiento 
grupal. Esto lo pueden tener claro a nivel de la experiencia, a 
nivel de las vivencias y es cuando muchas situaciones se 
conforman como dilemáticas, excluyéndose de un proceso 
dialéctico. Situaciones en las cuales era una cosa o la otra, y no se 
pensaba ni se sentía como proceso. Momentos del proceso grupal 
en que se configura como un estancamiento y de ahí no se salía. 
El esclarecimiento y el aprender a pensar sobre lo que sucede va a 
ir reinstalando un proceso dialéctico. Aquí también se puede 
pensar en efectos terapéuticos. Pichón-Rivière dirá: “El grupo 
operativo, en la medida en que permite aprender a pensar, a 
vencer a través de la cooperación y la complementariedad en las 
tareas, las dificultades del aprendizaje, es terapéutico”. 

Volvamos a la tarea. Por ejemplo, un grupo se conforma 
para sacar apuntes. Éste es su objetivo. La tarea de ese grupo es 
todo el trabajo que desarrolla para que ese objetivo se logre. 1o 
confundimos objetivo del grupo con la tarea del grupo. Hay 
todo un proceso y un trabajo en el logro de un objetivo, esa es 
la tarea. La tarea en un grupo terapéutico es el proceso 
terapéutico. Pichón plantea que con la técnica operativa de grupo, 
se pueden establecer diversos objetivos. Se trabaja a nivel de la 
psicoterapia, de la formación, del aprendizaje, de las empresas, de 
la publicidad, etc. Teóricamente se van a dar procesos similares, 
de otra manera porque la tarea es diferente al ser el objetivo 
diferente, pero van a ir pasando por los momentos que hemos 
estado describiendo. Aquí tenemos que discriminar también lo 
que es la tarea manifiesta y la tarea latente.  La tarea manifiesta 
está más ligada al objetivo y a las actividades que realiza el 
grupo. La tarea latente está más ligada a los procesos de 



discriminación, elaboración de ansiedades, resolución de 
conflictos generados en torno al trabajo y al proceso grupal. 

 
Se describen tres momentos de la tarea: la pretarea, la 

tarea y el proyecto. El momento de la pretarea es el que fuimos 
describiendo, se comienza a trabajar y aparecen las ansiedades 
que hablamos antes. El momento de la tarea es cuando ya hay un 
abordaje de las ansiedades básicas y se trabaja sobre la resolución 
de la resistencia al cambio y se continúa con la producción que 
esa resolución posibilita, hay un trabajo de elaboración y 
creación. El momento del proyecto es cuando está logrado el 
nivel de la tarea y se empieza a pensar más allá de lo que está 
pasando en el aquí y ahora del grupo, se empieza a pensar por 
dónde seguir. Dado este tercer momento y logrados de alguna 
manera los  objetivos del grupo, se puede concretar la elaboración 
del duelo por el grupo, en la medida que la producción colectiva 
es la que queda y el grupo es el que cae. El instrumento de 
producción que ha sido el trabajo grupal, el grupo, el interjuego 
de los integrantes logra la producción colectiva, que es lo que 
queda, lo demás cae, hay un momento depresivo. 

Armando Bauleo en su libro “Ideología, grupo y 
familia”, en el primer capítulo que se llama “Aprendizaje 
Grupal”, plantea que hay tres momentos en el proceso grupal: 
indiscriminación, discriminación  y  sintesis. Describe 
características y ansiedades propios de cada momento. En el 
primer momento de indiscriminación, los integrantes no saben 
qué van a hacer, comienzan las ansiedades sobre todo de tipo 
confusional y mediante el trabajo se va pasando al segundo 
momento de discriminación. Este pasaje está dado básicamente 
por la clarificación de los roles, sobre todo los roles del 
coordinador y de los integrantes. Queda claro quienes son 
integrantes, quién coordina o quiénes coordinan, y como se ejerce 
esa coordinación, y la ansiedad prevaleciente es de tipo paranoide. 
En el momento de la discriminación se da la elaboración de la 
articulación de la información y la emoción. Esta elaboración 
daría paso al momento de la síntesis de producción colectiva, y 
estaría acompañada por una ansiedad de tipo depresiva, que tiene 



que ver con la culminación de ese trabajo. Son todos elementos 
para pensar.  

Ahora, ¿cómo trabaja un coordinador?. La técnica 
operativa tiene como finalidad aprender a pensar en una 
coparticipación en torno al objeto de conocimiento. Todos los 
integrantes participan en la construcción de ese objeto de 
conocimiento, ya que siempre son producciones colectivas. El 
coordinador tiene una función de co-pensor y establece una 
relación asimétrica con ese grupo y su tarea consiste en 
reflexionar con el grupo acerca de la relación que los 
integrantes establecen entre sí y con la tarea. Cuenta con dos 
herramientas: el señalamiento y la interpretación. Pichón 
continúa trabajando con los instrumentos del psicoanálisis, como 
la transferencia y la resistencia entre otros. El señalamiento 
apunta al esclarecimiento del acontecer explícito y la 
interpretación apunta al esclarecimiento de los niveles 
implícitos o latentes del proceso grupal. La interpretación es 
una hipótesis acerca del acontecer latente y como tal hay que 
trabajarla. Lo manifiesto y lo latente se daría en todo proceso 
grupal. En el libro “El campo grupal”, de Ana María Fernández, 
hay un apartado en el cap. VII, que se denomina: La latencia 
grupal; donde está muy bien explicado el tema de lo latente. 
Trabaja la idea de que tendemos a pensar que lo latente es lo que 
está oculto y no es así. A veces es lo más obvio y por eso no se 
hace visible, no lo podemos pensar, no nos damos cuenta. 

Este camino nos lleva a tratar de entender el concepto de 
emergente. El emergente es la aparición de un sentido que 
permanecería latente si no hubiera un portavoz que lo 
expresara. El emergente es una expresión significativa que da 
cuenta de un aspecto, de una cualidad del proceso grupal que 
se está procesando. Pichón plantea que el grupo se estructura 
sobre la base de un interjuego de roles, de los cuales se destacan 
principalmente tres, que son: el de portavoz, el de chivo emisario 
y el de líder. Cada integrante del grupo va viviendo un proceso en 
relación a su E.C.R.O., a su historia y se va conformando un 
E.C.R.O. grupal. Se grafica con una línea vertical la historia del 
sujeto y con una línea horizontal la historia del grupo. En el cruce 
de las líneas se da la articulación entre la historia del sujeto y la 



del grupo, es donde aparece un integrante del grupo asumiendo el 
rol de portavoz,  que por su historia personal está en mejores 
condiciones que otro integrante, para hacer explícito lo que está 
pasando en ese momento en el proceso grupal. El emergente 
permite ir produciendo esa dialéctica entre lo manifiesto y lo 
latente. 
  Hay un interjuego entre los integrantes del grupo, que se da 
por mecanismos de adjudicación y asunción de roles, que hace 
que éstos vayan variando. Si no, se establece una estereotipia de 
roles que obstaculiza la producción grupal. Esto es necesario 
trabajarlo. Por otra parte, no hay que confundir al portavoz con el 
que habla. Hay muchas formas en que se producen emergentes. 
Depende de cada situación. 

Volviendo a la herramienta de la interpretación, Pichon 
plantea que el valor de una interpretación se mide 
básicamente por la operatividad que genera, en relación a una 
mayor producción grupal. 

Hay un esquema de evaluación de los procesos grupales, 
conformado por una serie de vectores. La afiliación tiene que ver 
con el sentirse parte de la experiencia, del proceso de ese grupo. 
El vector de la pertenencia tiene que ver con el sentirse más o 
menos dentro del grupo, de ser parte del mismo. El vector de la 
pertinencia se refiere a si hicieron lo que iban ha hacer, este 
vector está anudado al objetivo del grupo. El vector de la 
comunicación se refiere al grado y a la calidad de la 
comunicación que se da en el grupo. El vector de la cooperación 
apunta a marcar distintos momentos del trabajo grupal y ver que 
cooperación hay entre los integrantes, lo que muchas veces 
depende de la tarea. El vector del aprendizaje da cuenta de lo 
incorporado en los distintos niveles del aprendizaje, en 
información, en experiencia, en aprender a pensar. El vector del 
telé lo toma de la conceptualización de Moreno, creador del 
psicodrama, que es el clima afectivo que se da en el proceso, la 
actitud ante el cambio y la posibilidad de planificar ya sea dentro 
del proceso grupal como cuando el grupo llega a la finalización 
del proceso y hay que ver a donde dispara cada uno, hacia donde 
se proyecta. 



 Dos cuestiones más a considerar. Una, es esa pregunta que 
surge casi siempre en  los grupos cuando comienzan a trabajar, 
más allá de que duren una semana, tres meses o un año, y es ¿cuál 
es la tarea?. Realmente se sabe lo que hay que hacer el último día. 
Los integrantes se dan cuenta de la dimensión de la tarea, 
cuando finaliza el grupo. Terminado el grupo es que se puede 
incorporar todo el proceso y  se puede ver el camino realizado 
para llegar a determinado objetivo. Mientras transcurre el proceso 
grupal, “andar es el camino”. 

La otra cuestión, es la idea más o menos generalizada de que 
mediante un trabajo grupal, los integrantes terminan pensando las 
mismas cosas y de la misma manera. Dado un proceso grupal 
entendemos que un sujeto termina pensando diferente en relación 
a uno mismo y a los demás integrantes. Al desarrollarse el 
proceso grupal, podemos ver como cada integrante va 
delineando una trayectoria diferente. Los procesos grupales 
nos hacen cada vez más diferentes, no iguales. Y es a partir de 
la diferencia que se generan los cambios y las producciones. 
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