Área 3. Asociación para el Estudio de Temas
Grupales, Psicosociales e Institucionales
(miembro de FEAP), nace en 1993 con el
objetivo de difundir y desarrollar una
perspectiva concreta en el amplio panorama
de las Ciencias Sociales: la Concepción
Operativa de Grupo.
Esta Concepción nace con los planteamientos
de Enrique Pichon-Rivière, José Bleger y
Armando Bauleo, psicoanalistas argentinos e
iniciadores y principales teóricos de esta
perspectiva, a los que se han ido sumando los
aportes de Grupos de Trabajo y Centros de
Estudios en diversos países de Latinoamérica y
Europa.
La Concepción Operativa de Grupo (C.O.G.),
más conocida como Grupo Operativo, es una
visión psicoanalítica de lo grupal pero con
aspectos y conceptos específicos que la
diferencian de otras teorías y técnicas
grupales.
Algunos elementos diferenciadores: el ser una
concepción psicosocial, la nociones de tarea y

de emergente como elementos centrales en el
trabajo del grupo, la teoría del vínculo para
explicar el desarrollo -“normal y patológico”del individuo, así como la estrecha relación
teórico-práctica entre los procesos de
aprendizaje y los procesos terapéuticos y un
enfoque dialéctico (e integrador) de ambos
procesos.
Este planteamiento teórico-técnico de lo
grupal comenzó su andadura en España a
principios de los años ochenta con las
enseñanzas de Armando Bauleo y a lo largo de
estos años se ha ido desarrollando y está
presente en Instituciones de Salud Mental de
Andalucía, Aragón, Madrid y Castilla-La
Mancha sobre todo, además de abrirse a otros
ámbitos de trabajo psicosociales y
comunitarios.
Nuestro programa de formación tiene como
objetivo la transmisión de este esquema
conceptual y referencial.
Tanto los contenidos como los encuadres
apuntan a facilitar un aprendizaje que
fomente la reflexión crítica y la resolución e
integración de los obstáculos epistemológicos
y emocionales involucrados, para que los
profesionales interesados en esta perspectiva
puedan adquirir conocimientos teóricos,
técnicos y experienciales sobre lo grupal
Comisión directiva de la Escuela Área 3:
Victoria de Felipe García-Bardón, Antonio Tari
García, Violeta Suárez Blázquez y Federico Suárez
Gayo
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• Encuadre y presentación del Curso.
Introducción al aprendizaje grupal
1) El Grupo y la Psicología Social
Se verán textos que permitirán hacer una
revisión sobre los inicios y los desarrollos de
la Psicología social y las diferentes líneas de
pensamiento sobre los grupos.
1.1 Reconstrucción histórica del
pensamiento sobre la Psicología Social
y los grupos.
1.1.1- Los inicios y desarrollos de
la psicología grupal.
1.2 Fundamentación epistemológica
1.2.1.- La dialéctica
1.2.2.- El psicoanálisis
1.2.3.- Concepción del sujeto
2) La Concepción Operativa de Grupo (I)
Se trabajarán, con los textos de los principales
autores, los elementos que constituyen la
armazón teórico-técnica de nuestra

concepción sobre los grupos, la psicología
social y la psicopatología.
2.1 - Orígenes. Principales autores.
Desarrollos.
2.2 - Concepto de grupo. Noción de Tarea.
Encuadre. El ECRO ( Esquema
Conceptual, Referencial y Operativo).
Noción de emergente y Portavoz.
Noción de Vinculo.
2.3 - Cuestiones de dinámica grupal: inicio
de un grupo, momentos grupales y
desarrollo de la sesión, coordinación y
técnicas grupales, la observación
grupal, el cono invertido (evaluación
grupal)

ENCUADRE
Metodología: 50 minutos de información, 10
minutos de descanso y una hora y media de
grupo, con coordinación y observación con
lectura de emergentes.
Fechas: De septiembre de 2019 a junio de
2020.
Frecuencia Mensual (Sábados intensivo de 9
a 14,30 horas -media hora de descanso entre
11,30 y 12 horas-)
Nº de sesiones: 20 (en 10 sábados)
Lugar de celebración: C/ Carril del Conde, 61
de Madrid
Precio: Matrícula 300 €. Mensualidad 120 €.
(Total: 1.500 €)

3) Psicología de los ámbitos
La psicología de los ámbitos nos permitirá
introducirnos en la relación individuo
sociedad, que se articula a través de los
grupos y de las instituciones. Ámbitos para
la intervención, pero antes es necesario
comprender la dialéctica de las relaciones
entre ellos, lo que permite pensar la
conducta humana como una totalidad
estructural y estructurante y al propio ser
humano como sujeto producido en esas
mismas relaciones.

Equipo de coordinación del grupo: Marta
López Fernández-Escandón y Federico Suárez
Gayo
INSCRIPCIONES :
A través de nuestra página Web:
http://www.area3.org.es
Este curso ha sido acreditado con anterioridad
con 6,1 créditos por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias del
Sistema Nacional de Salud, estando pendiente de
acreditación para la edición actual.

