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EL CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
Mal camino llevamos 
 

Es un lugar común el que otorgamos a los gobiernos que se preocupan sinceramente 

por los problemas de salud de sus gentes. Incluso si son merecedores de crítica por la 

gestión de otras cuestiones, mantenemos un cierto respeto hacia ellos. Atender estos 

problemas es trabajar con necesidades reales y tangibles y además, mantener la utopía en 

sus desarrollos y perspectivas. 

Pero en los últimos años, la dedicación casi obsesiva de estos gobiernos, incluido el 

nuestro, a los asuntos económicos y de gestión, ha reducido notablemente el carácter 

utópico de los proyectos sanitarios. 

Al eliminar del debate los aspectos más ideológicos y de filosofía social, se priva al 

profesional de elementos referenciales básicos para profundizar en la tarea, teniendo que 

mantener un esfuerzo y tensión casi permanente por incluir dentro de la institución lo que 

esta rechaza o no considera. 

Pero no me refiero a un profesional genérico y homogéneo ya que dentro de la 

institución conviven diferentes ideologías y moralidades así como distintos niveles de 

preparación técnica. Me refiero a un sector de profesionales que practican la generosidad y el 

compromiso con su trabajo. Existe otro sector, más bien tacaño, que sólo está dispuesto a 

participar desde un único punto de vista: el suyo. Curiosamente es este último profesional el 
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que parece más ajustado y acoplado a la institución en su momento actual, lo que lleva a 

pensar hasta qué punto la institución ha dejado de exigir, de dirigir y de proponer encuadres 

de trabajo que suelen incomodar a estos profesionales. 

La desideologización de la tarea sanitaria la entiendo como un proceso de 

vaciamiento de sus contenidos menos tecnicistas: los métodos de trabajo, las formas de 

organización, el análisis de la contratransferencia, el tipo de psicología “básica” que utiliza el 

profesional,... Son elementos que al no poderlos compartir dentro, se van estereotipando y 

en algunos casos llegan a desaparecer. 

El espacio institucional se ha burocratizado en exceso dejando poco margen al 

pensamiento y aislando al individuo. 

 

Conviene tener en cuenta lo grupal 
 

Pero la institución no es una máquina tan demoledora como para doblegar al 

individuo si este se resiste. Dentro de ella también se puede pensar. Sus posibilidades 

conciernen a la existencia de relaciones grupales. Donde hay grupo, puede haber 

pensamiento. 

Pero el grupo es un objeto extraño para la organización sanitaria. Se le mira con 

desconfianza, no se sabe muy bien para qué puede servir. Además, al ir desapareciendo el 

discurso de la prevención y la psicohigiene, se van cerrando puertas por donde se podía 

“colar” el pensamiento grupal. 

Aún así, a la institución le resulta difícil prescindir del grupo ya que está obligada, 

tarde o temprano, por la propia evolución y complejización de los problemas, a reagrupar a 

los profesionales para poder llevar a cabo la tarea. 

Se entra así en contacto con lo grupal por uno de los sitios más difíciles: el trabajo 

en equipo, que a su vez determinará el segundo contacto: la formación. 

En la actualidad, el trabajo en equipo y la formación en grupos son las formas en que 

la institución entra en relación con el pensamiento grupal. 

 
La hipótesis… 
 

El equipo y el aprendizaje grupal son actividades y espacios con energía alternativa 

en su interior. 

Un mayor nivel de trabajo grupal en tareas asistenciales y de gestión ayuda a tomar 

decisiones prácticas, eleva la capacidad de análisis de la institución y la sitúa más cerca de 

los problemas. Es esta una hipótesis de trabajo del pensamiento grupal actual, y es en esta 



 

 

N º  0  M a r z o  1 9 9 4    3 

línea que plantearé un análisis de la formación grupal en atención primaria. El otro tema 

grupal (el equipo) ha sido objeto de análisis en trabajos anteriores (1). 

 

LA EXPERIENCIA Y EL MÉTODO 
 
Presentación 
 

En los últimos siete años he sido contratado en distintas áreas sanitarias del Insalud 

para llevar a cabo tareas de formación en grupos en el nivel de atención primaria. 

El proyecto ha sido de tal envergadura (con una participación de más de doscientos 

profesionales de medicina y enfermería, principalmente) que para realizarlo he sido ayudado 

por un grupo amplio de compañeros (catorce) que, al igual que yo, poseían una formación y 

un esquema de referencia basado en la concepción operativa de grupo. 

La experiencia, fácil es de imaginar, ha sido muy intensa en lo personal y en lo 

profesional. Mi oficio y condición de psicólogo ha ganado mucho en estos años de trabajo. Lo 

que he aprendido lo considero de tal valor que lo primero de todo es expresar mi 

agradecimiento a todos estos profesionales. 

Quisiera aprovechar la aparición de esta revista para hacer una primera 
aproximación a los materiales de estas experiencias (registro de las sesiones grupales, 
entrevistas con los demandantes, reuniones de los equipos docentes, encuentros 
informales,...). He contrastado unos con otros, buscando la comprobación o no de las 
intuiciones o hipótesis que considero más firmes de entre todas las que he ido pensando. 
 
Demandas de formación 
 

Las demandas planteadas pueden ser ordenadas en función de los temas solicitados 

y de los equipos a los que se dirige la formación. 

 

I. Formación en “trabajo con grupos”. 

Objetivo: preparar a profesionales de distintos equipos, en una misma área 

sanitaria, para implementar recursos grupales en la atención sanitaria a la 

comunidad. 

II. Formación en “trabajo en equipo”. 

Objetivo: enseñar al equipo de atención primaria a trabajar como tal. 

III. Formación en “trabajo en equipo”. 

                                                             
1 E. Irazábal: “Apuntes para una psicología social de los equipos”. En: “La concepción operativa de 
grupo”. Edita Asociación Española de Neuropsiquiatría. Madrid 1990. 
E. Irazábal: “Trabajo en equipo en salud pública”. Clase dictada en el MaSter de Salud Pública (texto 
mineografiado). Madrid 1990. 
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Objetivo: perfeccionar el nivel grupal de trabajo en tareas de dirección y 

gestión. 

IV. IV. Formación en “coordinación de equipos”. 

Objetivo: agrupar a los profesionales con responsabilidades sobre el equipo 

de atención primaria, para poder pensar formas de enfrentar su tarea y 

favorecer así una mejor relación con la dirección. 

Estas demandas, formuladas en tiempos y lugares distintos, poseen rasgos comunes 

en sus planteamientos como son su carácter de urgencia y el momento grupal existente. 

La urgencia: la formación requerida hay que realizarla con una cierta inmediatez. Si 

se retrasa, parecería que pierde bastante su sentido. La urgencia, aparte de ser un tic 

institucional, revela el carácter de intervención grupal que se quiere dar a la formación. 

El momento grupal: algunas de estas demandas van dirigidas a equipos con un corto 
tiempo de funcionamiento, no superior al año. En el caso de los equipos de dirección, si bien 
poseían varios años de trabajo en común, la marcha de algunas personas así como la 
entrada de nuevas, pone al equipo en situación de “grupo nuevo”. Este dato hace pensar que 
se busca que la formación tenga la función de “empujón”, y que acompañe al equipo en su 
constitución. 
 
El grupo operativo 
 

La metodología didáctica utilizada ha tomado como base el grupo operativo que es 

una técnica de trabajo grupal centrada en el análisis de las resistencias frente a la tarea y en 

la elaboración de las ansiedades movilizadas por el dispositivo de formación. 

La aplicación del grupo operativo en el interior de la institución, a diferencia de otras 

aplicaciones, resalta los siguientes aspectos: 

a) La participación. Se requiere la participación activa de los integrantes en 

torno a los contenidos del programa. El grupo aprende en la medida en que 

“trabaja y se trabaja como grupo”. 

La dinámica grupal y la implicación de los integrantes resultan de particular 

importancia pues va a ser uno de los factores determinantes de un buen o 

mal aprendizaje. 

Esta participación siempre está influida por la valoración implícita que la 

institución da a la experiencia de formación y que se hace visible en la 

gestión de algunos aspectos del encuadre como, por ejemplo, el carácter 

voluntario u obligatorio de la asistencia al grupo. 

b) Rol docente. El equipo docente actúa como equipo de coordinación, buscando 

con sus intervenciones situar al grupo de una manera operativa frente a la 

tarea. Una vez observada la situación, diseña estrategias para que se pueda 

dar la experiencia de aprendizaje. 
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La estrategia se hace más necesaria en la medida en que el equipo de salud 

suele presentarse al equipo docente con sus aspectos más defensivos y 

estructurados. Se establece una tensión inicial que irá disminuyendo 

conforme el grupo vaya ampliando sus conocimientos sobre el tema. 

c) Una idea de proceso. El grupo operativo es una forma de trabajo que se 
alarga en el tiempo (duración del programa y de las sesiones) respecto a 
otras modalidades de formación en la institución. Se busca una temporalidad 
mínima para que puedan darse procesos en los que se expresen los aspectos 
que están más silenciados en el transcurrir habitual del equipo. 
 

EFECTOS DEL PROCESO GRUPAL Y  
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 

 
Evaluar un proceso grupal es tarea difícil, como lo es evaluar cualquier tarea, 

terapéutica o pedagógica, que incluya los aspectos subjetivos de la persona. 

Además si, desde la concepción operativa de grupo, decimos que los efectos de un 

grupo son efectos contra institucionales, ¿qué tipo de indicadores necesitamos para hacer la 

evaluación? La dificultad se acentúa por el hecho de que al finalizar la experiencia grupal, 

acaba también “la observación de la institución”. 

En la mayoría de las experiencias aquí consideradas se han dado posibilidades, y las 

hemos aprovechado, de mantener un nivel mínimo de observación y/o de recogida de 

información. Esta especie de seguimiento aporta datos que, si bien están mediatizados por la 

inexistencia del encuadre grupal, son datos que están ahí y que por el interés que tienen 

merece la pena hablar de ellos. 

 
Efectos de carácter general 
 

Las experiencias realizadas han tenido unos efectos de carácter general a todas ellas 

y unos efectos específicos, determinados por la demanda, los problemas existentes y el tipo 

de encuadre establecido. 

Respecto a los de carácter general, señalaré dos: 

a) El dispositivo de formación potencia y precipita los procesos de maduración 

personal y grupal. El trabajo del grupo sobre los contenidos del programa, realizando los 

pasajes necesarios entre los momentos de pre tarea y tarea, permite el desarrollo de las 

problemáticas y su abordaje, más allá de lo que es habitual en el trabajo cotidiano en la 

institución. 

b) El dispositivo de formación produce un acercamiento a las contradicciones. El 

proceso dialéctico del grupo lleva a aprender a tolerar las dificultades, a poder pensar e 

intervenir sobre ellas. La participación grupal obliga al individuo a complejizar su esquema de 

referencia para poder incorporar el discurso de los otros. 
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Estos efectos que parecen interesantes, paradójicamente suelen ser causa de 
deserciones en el proceso de formación, sobre todo las que se dan ya avanzado este. De las 
deserciones que se dan al inicio no podemos hablar ni nos corresponde (la transferencia no 
era con nosotros). 
 
Efectos de carácter específico 

 
I. Formación en “trabajo con grupos”: 

Han sido los programas de mayor duración, rebasando en algún caso los tres años. 

Los integrantes acuden desde distintos equipos de la institución, siendo esta característica 

elemento favorecedor para un encuadre de larga duración. Si los integrantes hubieran 

pertenecido al mismo equipo, el dispositivo de formación se habría ido inclinando hacia una 

especie de psicoterapia del equipo, alejándose de la tarea de formación al anteponer 

insistentemente la dramática familiar a la institucional. 

a) Efectos a nivel individual: la reflexión sobre el rol e identidad profesional así 

como los movimientos de vaivén entre ser médico, ats, y pasar a realizar proyectos de 

equipo y en algunos casos, coordinar y observar grupos de pacientes, obliga al profesional a 

inventar respuestas ante los nuevos problemas planteados. este “salirse del protocolo” para 

luego volver a él y transformarlo produce modificaciones en la identidad profesional o ayuda 

a la construcción de esta. 
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b) Efectos a nivel grupal-institucional: El efecto antes mencionado tiene su 

correlato en el nivel grupal-institucional. Al am paro del grupo de formación comienzan a 

implementarse recursos grupales para atender algunos problemas de salud de la comunidad.  

Pero también estos efectos se dirigen al interior de la institución. Lo aprendido es 

irradiado de múltiples formas (reuniones de equipo, interconsultas, espacios informales) 

dentro de la organización, aportando nuevos elementos y estilos de trabajo que son esbozos 

de cultura grupal. Esta cultura grupal se va a confrontar con la cultura oficial, la cultura de la 

institución. Se produce un cambio en la cultura y mentalidad institucional. Esta nueva cultura 

va a poder soportar un mayor nivel de participación y una concepción del conflicto no 

necesariamente negativa. 

II. Formación en “trabajo en equipo”. 

Al trabajar con todos los componentes de un equipo concreto, y siendo el tema el 

trabajo en equipo, la tarea del grupo de formación se entremezcla y confunde con el análisis 

de la dinámica grupal, que resulta ser el análisis de los conflictos concretos del equipo. 

El aprendizaje se realiza a partir del señalamiento y esclarecimiento de las 

situaciones grupales difíciles, que son fielmente reproducidas en el dispositivo de formación. 

La indiscriminación, al ser muy acentuada, provoca boicot a las tareas que el equipo 

quiere llevar adelante. La discriminación lograda (aceptación de las diferencias, constancia 

en el rol de los distintos portavoces) produce una organización del trabajo institucional más 

permisible a las distintas maneras de implicarse y comprometerse con la tarea, facilitando la 

realización de proyectos llevados a cabo por “partes del equipo” y disminuyendo los 

fenómenos de autoboicot. 
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III. Formación en “trabajo en equipo directivo”. 

Esta formación podría tener aspectos muy similares al caso anterior, pero el tipo de 

tarea (dirigir la organización) obliga a un ritmo de trabajo grupal interno del equipo, de un 

nivel bastante superior al resto de los equipos. Del equipo de dirección arrancan los 

encuadres de trabajo que determinarán a los demás. Tiene pues una función de contención 

del proceso institucional. 

Cuando, debido al propio desarrollo de la organización, la contención se hace muy 

difícil de cumplir y falla, el equipo de dirección se resquebraja, alejándose de la perspectiva 

de la tarea. Entonces el dispositivo de formación es utilizado como un espacio donde se 

puede rehacer y revisar el proyecto, reformulando los distintos roles directivos existentes en 

el equipo (buscando más su complementariedad que su exclusión), y estableciendo 

estrategias y nuevos encuadres que le permitan retomar la dirección perdida. 

IV. Formación en “coordinación de equipos”. 

El nivel de dificultad de esta formación resalta en importancia sobre las demás. 

La formación aparece como impuesta por la institución y sin que medien espacios de 

esclarecimiento y explicitación de esta imposición. 

La demanda de formación se puede entender como la respuesta o la interpretación 

que da la institución a los problemas en la relación dirección-coordinadores. 

El nivel de dificultad de este espacio de formación también proviene de la escasa 

experiencia que suelen tener los coordinadores de equipo, de compartir aspectos de su rol 

con sus “pares”. 

Este bajo nivel de grupalidad, unido a la deficitaria gestión de la imposición, pone a 

la queja como tema central de trabajo y punto de posible confluencia. Una vez realizado el 

desahogo de esta queja, la unión muestra su carácter ficticio, acercándose el grupo a la 

explicitación de las diferencias. Pero como si de una cuestión tabú se tratara, el grupo (que 

no lo es) se divide mediante la deserción de gran parte de sus integrantes. El subgrupo que 

queda enfrenta la tarea de la formación con unas estrategias desconocidas hasta entonces, 

poniendo como tema central de trabajo el requerimiento de recursos técnicos y de 

“fórmulas” para poder intervenir en las situaciones difíciles que se les plantean con los 

equipos que coordinan. El dispositivo de formación toma la forma de espacio de supervisión. 

Resulta sorprendente la capacidad de movilizar recursos internos que tiene el grupo 

cuando ve peligrar su existencia y adquiere conciencia de sus limitaciones. 

 

EPÍLOGO 
 

Las prácticas grupales reseñadas en estas páginas, quizás no vayan más allá de lo 

que muestran: que se pudieron realizar y que modificaron algunas cosas. 
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Cuando la formación finaliza, el grupo se disuelve. Cada uno (integrantes, docentes e 

institución) recoge su parte de ganancia, incorporándola para sí. Lo que resta no tiene 

dueño. Son las vivencias (los buenos y malos momentos, las ilusiones y expectativas puestas 

y que algunas no se cumplieron,…) experimentadas en el grupo y que el paso del tiempo 

(¿duelos?) se lleva. 

La inserción de un pensamiento grupal en la institución sanitaria es un asunto, 

cuando menos, complicado y algo utópico. Es un tema abierto y no concluido. 

 

 
 


