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El trabajo grupal
en la enseñanza.

El grupo operativo de
aprendizaje de

E. Pichón Riviére

Este artículo retoma al grupo en su devenir histórico,
enriqueciéndose el mismo a partir de algunos aportes teóricos
provenientes del Enfoque Histórico Cultural, Teoría Crítica de
la Educación y Pichón Riviere y sus continuadores. Se
destacan, la concepción de grupo como medio operativo del
proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la base del
Esquema Conceptual Referencial y Operativo. Finalmente, se
indica su importancia y cómo incorporarse a dicho proceso.
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referencial operativo, trama vincular, actividad, necesidad.

R e s u m e n THE GROUP WORK IN EDUCATION. THE
OPERATIVE GROUP OF LEARNING OF E.
PICHÓN RIVIÉRE

This article retakes  the group in its historical perspective, enhanc-
ing from some  theoretical aspects of the Cultural-Historical Ap-
proach, Critical Theory of Education and Pichón Riviére and his
continuators. The conception of group like operative means of the
education-learning process is pointed out, on the basis of the Refer-
ential and Operative Conceptual Scheme. Finally, its importance is
indicated and how to incorporate  to this process.

Key Words: operative group, Referential and Operative Concep-
tual Scheme, linking trama, activity, necessity.
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D

La concepción
de grupo en la
enseñanza

esde finales del siglo pasado e inicios
del presente se viene insistiendo en la
utilización de nuevos métodos que
apelen al aprendizaje colectivo. Uno
de los pioneros en el enfoque de la
dinámica de grupos es el psicólogo
social Kurt Lewin, quien inicia sus
trabajos en el campo grupal a partir de
1934. Entre sus aportes, figuran la
consolidación de las técnicas de
laboratorio social y la investigación-
acción.

Autores de distintas corrientes
han fortalecido el trabajo en grupo,
entre ellos cabe mencionar: en el
Enfoque Factorialista (R. Cattell y R.
Bales), en el Enfoque Cognitivista (L.
Festiger y J.C. Turner), en la corriente
del Psicoanálisis (Simmel, Schilder,
Fulkes), en el Conductista (J.W. Thibaut
y H.H. Nelly), Escuela Diferente (A.
Minujin y colaboradores) sustentado en
las teorías de Vigotsky y Pichón
Riviére; los trabajos de M. Rebollar,
quien integra los enfoques de Vigotsky,
Rogers y Pichón. En esta misma
dirección se proyecta el trabajo
investigativo de A. Segarte y O.
Kraftchenko en la redimensión del rol
del docente a través de la investigación
de los postulados del Enfoque
Histórico-Cultural y la metodología de
grupos de formación desarrollados por
M. Cuco, entre otros (Castellanos ,
1999).

La conceptualización de lo
grupal en su devenir histórico ha tenido
sus variantes, por ejemplo, en el
movimiento de la Escuela Nueva no
se elabora una conceptualización de lo
grupal, el interés se centra en el trabajo
grupal como forma de organización de
la clase con fines de formación social.

En la Pedagogía Liberadora e
Institucional, incluidas en el
Movimiento Autogestionario, en sus
fundamentos (concepción humanista
de Rogers) del grupo predomina un
enfoque social; donde el grupo
constituye un medio de emancipación,
de reivindicación, de búsqueda de
ideales democráticos. En forma
análoga, participa el enfoque de la
Pedagogía Crítica.

En la actualidad, surgen
propuestas grupales sustentadas por la
Teoría de Grupos Operativos y la
pedagogía de orientación marxista, con
solidez teórico-metológica, inspiradas
en importantes concepciones
psicológicas: Concepción Operativa de
Grupos, Psicoanálisis, Enfoque
Histórico Cultural y Teoría de la
Actividad (Castellanos, 1999).

Esta orientación educativa se
ubicaría en la Didáctica Crítica
(Rodríguez R., 1998), la cual rescata
para el proceso de enseñanza-
aprendizaje el carácter social de
producción del conocimiento,
posibilitando la obtención de
información, de experiencias, la
confrontación de estilos de aprendizaje,
entre otros, para procesar y articular
en una síntesis grupal enriquecedora
para todos y cada uno de los miembros
del grupo.

Basado en las contribuciones
anteriores, consideraremos a un grupo,
como un conjunto finito de personas,
que están en movimiento e interactúan
entre sí, durante un tiempo y contexto
afin, articulados por un motivo que
conduce a la satisfacción de
determinadas metas, mediante la
realización de una tarea.

En este sentido, el grupo
constituye una integración o
categorización compartida, sujeto y vía
de aprendizaje, de desarrollo que
converge en alguna tarea, que los lleva
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a interactuar, comunicarse, abordar una problemática, llevar
a cabo una actividad y movilizarse conjuntamente, para
cumplir funciones (emocionales o instrumentales), solucionar
un problema, satisfacer necesidades comunes y transformar
en alguna medida la realidad.

El grupo operativo
de aprendizaje de E. Pichón Riviére

Una de las teorías fundamentales que aborda al grupo
en el desarrollo de sus miembros en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, es la abordada por E. P. Riviére en su Psicología
Social. Su marco teórico-práctico está conformado por tres
grandes campos disciplinares que son las Ciencias Sociales,
el Psicoanálisis y la Psicología Social. De su Psicología Social
toma la condición de interdisciplinariedad y el método
experimental de K.Lewis; del Psicoanálisis, el aspecto
genético, histórico y estructural las ideas de S. Freud y Melanie
Klein, particularmente el concepto de inconsciente y el
concepto de deseo, el cual, lo retraduce como necesidad, no
en el sentido psicoanalítico sino como esa necesidad que se
transforma a partir de la practica social (Castellanos, 1999;
Adamson, 2000). Destaca en su teoría, la comprensión de la
subjetividad, el aprendizaje y el grupo operativo como medio
potencializador y transformador de la realidad.

La subjetividad es vista por este autor, como proceso
de internalización de objetos y relaciones, reconstrucción de
la realidad externa, del sistema vincular en el que el sujeto
emerge, a través del aprendizaje, como mayéutica grupal,
donde cada uno elabora su propio saber, rescata la experiencia
junto al saber y experiencia del otro y aprehende en grupo
configurado por la tarea y la mutua representación interna
como escenario del sistema social-vincular (Castellanos, 1999).

Para Pichón Riviére, la mutua representación interna
constituye el proceso de internalización recíproca, o
inscripción intrasujeto de la trama interaccional donde se
constituye el vinculo como tal, y esa trama o red vincular
más compleja que es el grupo.

El vínculo se define como una estructura compleja que
incluye un sujeto, un objeto y su mutua interrelación con
procesos de comunicación y aprendizaje. El vínculo entendido
como estructura dialéctica, en la que se da un reconocimiento
de sí y del otro, en un proceso en espiral. Cada sujeto reconoce
al otro como diferenciado de sí, a la vez que articulado con
él; diferenciación y articulación que se da en el proceso de
comunicación, de aprendizaje, de realimentación recíproca
y que se va constituyendo en indicador de crecimiento

personal en ese en ese escenario vincular (Pichón, 1980).
La concepción pichoneana define al sujeto conformado

en un sistema vincular-social; lo que conduce al análisis de la
intersubjetividad, que deviene del análisis de la relación
causas internas-condiciones externas, mundo interno-mundo
externo, que opera en la constitución del sujeto. El mundo
externo, las relaciones reales, determinan al sujeto. El mundo
interno es su reconstrucción, es su reflejo. El sujeto a su vez
opera en la realidad e interpreta sus vínculos desde modelos
que en su historia se inscribieron en su mundo interno. Mundo
externo y mundo interno están en relación dialéctica en
realidad y lucha. Lo externo se hace interno, pero a su vez
esa dimensión intrasujeto obrará en la intersubjetividad. La
relación entre el sujeto y trama vincular en la que las
necesidades cumplen su destino social es de gratificación o
frustración (Quiroga, 1988 y 1992; Castellanos, 1999;
Colectivo de Autores, 1998).

En el análisis que hace Castellanos de la estructura del
vínculo a partir de la relación dialéctica entre necesidad y
satisfacción, es la necesidad de carácter interno, individual,
el principio determinante de la subjetividad, a lo que incorpora
el destino social de su satisfacción o frustración.

La necesidad se manifiesta como el registro subjetivo
de un desequilibrio, de un movimiento de desestructuración
que emerge a partir de transformaciones internas del sujeto y
su relación con el medio. En el seno de la necesidad, se halla
entonces la contradicción que se despliega en múltiples
interjuegos de contrarios. Se oponen en ella lo previo, lo
poseído, lo estructurado y lo nuevo, lo no tenido, lo necesitado.
Aquello que implicará un nuevo equilibrio inevitablemente
destinado a entrar en crisis y ser superado.

Las necesidades nos remiten a su opuesto, la
satisfacción; el desequilibrio al equilibrio; la desestructuración
a nuevas estructuraciones. El vínculo y grupo se interpreta en
un hacer, en una tarea, sea ésta explícita o implícita consciente
o inconciente; por lo que el grupo, en esencia, es una estructura
de acción, de operación.

La solución de tareas y la determinación de tareas
comunes, ambas están directamente vinculadas con la
categoría Actividad planteada por el Enfoque Histórico
Cultural. Esta constituye el punto de partida y el criterio objetivo
para la constitución del grupo, y se examina en su inseparable
vínculo con la actividad, constituyendo la actividad la
condición necesaria, el punto de partida, elemento
estructurante y organizador de la existencia, evolución y
desarrollo del grupo.

En el trabajo grupal, toda acción orientada inscrita en
un actividad, está condicionada por alguna necesidad, las
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acciones conjuntas posibilitan su satisfacción en el logro de
objetivos, en tanto permiten, desde lo diferente, enriquecer
las estrategias de que dispone cada cual para abordar la
realidad y desarrollar las que se encuentran en vías de
información incluyendo en la Zona de Desarrollo Próximo,
propuesta por L. S. Vigotsky (1982).

En está dinámica integrativa, hay que partir de las
necesidades existentes en los sujetos, tomar en cuenta sus
potencialidades afectivas, y abrir el camino para el desarrollo
de nuevas necesidades, motivos, intereses. El éxito de esta
dirección radica en ubicar al objeto dentro del sistema de
relaciones (o tareas) que permita revelar, no sólo su contenido
y valor social, sino sus implicaciones desde el punto de vista
personal y su relación.

En toda actividad, siempre está presente la necesidad,
hay que hacerla consciente, por lo que la actividad se debe
estructurar de forma tal que posibilite la satisfacción de la
necesidad, su encuentro con el objeto que la satisface.

Quiroga (1992), siguiendo a Pichón, también establece
que el motor de toda actividad orientadora, significativa, y
transformadora del sujeto o grupo, en una relación dialéctica,
es la necesidad. Su planteamiento es que el sujeto humano es
un ser de necesidades que sólo se satisfacen socialmente en
relaciones que lo determinan; en su hacer le va su ser. Nada
hay en él que no sea resultante de la interacción entre
individuos, grupos y clases. Ese movimiento del sujeto sobre
su mundo, ese movimiento hacia los objetivos y hacia los
otros, no es casual, está motivado, fundado en la interioridad
del sujeto y tiene una causa interna a la que llamamos
necesidad, la cual gatilla el proceso de aprendizaje, permite
construir hábitos de aprendizaje, maneras de percibir
secuencias de conductas, desarrolla la personalidad del sujeto
y consolida el grupo como sujeto grupal (Castellanos, 1999).

La contradicción que se expresa entre la necesidad
y su satisfacción promueve la relación con el mundo
externo, en la búsqueda de su gratificación. La
satisfacción o gratificación de esta necesidad implica la
experiencia con el otro, por lo que es eminentemente
social-vincular. La necesidad se dirige al objeto, y en la
experiencia y el acto de su satisfacción, la necesidad se
objetaliza u objetiviza.

En la experiencia con el otro, donde se resuelve la
contradicción básica necesidad- satisfacción, el objeto se
inscribe en el sujeto, se transforma en objeto interno
interpretando la necesidad, configurando su interioridad, por
lo que no sólo se transforma la necesidad sino también el
sujeto. Necesidad, sujeto y objeto se transforman a través del
vínculo. En la relación dialéctica sujeto-objeto, el proceso de

aprendizaje promueve el encuentro con el objeto. Este
encuentro, es impulsado a partir de la necesidad, la cual pasa
por una serie de transformaciones para que el sujeto construya
en una actividad interna, el objeto externo de sus relaciones.
Cuando se da esa construcción, se afirma que el sujeto ha
aprendido.

El sujeto inicia la actividad práctica, la acción
direccional sobre el mundo, a partir de la necesidad; en ella
reside el impulso motor por el cual el sujeto explora lo real,
aquello que se le presenta, para que entre en contradicción,
se le expone y se le opone. Si la necesidad es el fundamento
de la exploración real, el objeto de conocimiento se recorta
como tal cuando está ligado a la necesidad (Quiroga, 1992:
7). Esas alternativas de presencia-ausencia y exponer-oponer,
tan intensamente significativas desde la necesidad, son las
que dan lugar al proceso de conocimiento de aprendizaje, y,
el sujeto y objeto no constituyen una relación sino una unidad
de contrarios, propios de la dialéctica.

Uno de los indicadores de la necesidad es el
desequilibrio, el cual promueve no sólo un movimiento interno
sino una unidad de contrarios, propio de la dialéctica con la
realidad, de la situación del sujeto en función de necesidad.
Si el hombre es un ser de necesidades, si es un ser en el
mundo, en relación dialéctica con la realidad,
transformándola y transformándose, se puede decir que el
sujeto es un ser esencialmente cognoscente. El ser sujeto del
hacer, praxis y consecuencia del conocer, le es un rango tan
especial como el ser sujeto de la necesidad, sujeto social
(Quiroga , 1992).

En consecuencia, la necesidad produce el motivo vital
que hace al individuo o al grupo, sujeto del hacer. Esta
modalidad hacedora, según Pichón Riviére, lo construyen los
grupos operativos que constituyen un instrumento de
intervención, una técnica (conjunto de reglas y procedimientos
que ordenan y dan cierta forma a la acción, a la operación)
para ayudar a los miembros de un grupo, a partir de sus
necesidades, a enfrentar los conflictos y las resistencias al
cambio (Colectivo de Autores, 1998).

El rasgo esencial de la técnica de grupo operativo es su
condición de centrarse en la tarea, en el para qué de esa
relación, de ese sistema. En función del para qué analiza el
cómo y el porqué, generado estrategias de acción.

La técnica de grupo operativo implica siempre
reflexión, análisis, pero nunca separado de un hacer. Lo rige
el concepto de tarea como praxis; por lo que se plantea
entonces un intercambio verbal, basado en un pensar acerca
de, en función de los objetivos y las necesidades de cada
integrante.



• ISSN: 1690-6054 • Volumen 4 • Número 7 • Ene’-Jun’, 2007. pp. 43-4947

Esta técnica no está centrada en el individuo, aunque
reconoce su lugar en la configuración del proceso grupal.
Nunca deja de lado el nivel del sujeto, de lo individual, de su
mundo interno, pero lo aborda en función de la estructura
relacional organizada en torno a la tarea. Asimismo, no está
centrada tampoco en el análisis del grupo, sus vínculos, ni
toma al grupo como totalidad o entidad, sino en el sistema de
relaciones en el que se articulan sus integrantes, analiza los
vínculos en función de la tarea, e induce a trabajar centrando
a los integrantes en el grupo como objeto. La situación grupal
como experiencia se convierte en un fin en sí mismo (Quiroga,
1992), que consiste en la indagación sistemática de las
contradicciones, que surge y se despliegan tanto en el texto
como en el contexto de esa tarea.

Pichón Riviére establece la técnica de Grupo Operativo,
la cual potencializa la producción grupal para la toma de
decisiones y el abordaje de la teoría. Al respecto establece
que la técnica se aplica a un conjunto de personas conscientes
(grupo operativo) con un objetivo en común, que intentan
abordar (operando) como equipo.

La técnica operativa problematiza la enseñanza misma,
promueve dudas y busca elucidar lo desconocido más que
volver e insistir sobre lo ya conocido; ayuda a pensar, actuar,
fantasear con libertad imaginar hipótesis científicas, etc., y
también a escuchar a los otros.

Para Pichón, la técnica operativa tiene como finalidad
que sus integrantes aprendan a pensar en una coparticipación
del objeto de conocimiento, con lo cual, pensamiento y
conocimiento no son hechos individuales sino producciones
sociales (Quiroga, 1992; Castellanos, 1999; Colectivo de
Autores, 1988).

El Grupo Operativo se rige por un Esquema Conceptual
Referencial y Operativo (ECRO) que hace al aprendizaje
más operativo en un proceso en espiral, y éste debe ser objeto
de constante indagación, donde existe un coordinador, quien
maneja la estereotipa referencial del grupo.

El Esquema Conceptual Referencial y Operativo,
consiste en un cuerpo o conjunto de nociones y conceptos
generales, teóricos, referido a un sector de la actualidad, a un
universo de discurso, que permite una orientación adecuada
a un sector de lo real (objeto particular concreto) y cuya meta
es operativa. Se fundamenta en el método dialéctico que
desarrolla la espiral del conocimiento e implica un tipo de
análisis que (a partir de los hechos fundamentales, las
relaciones cotidianas) devela los principios opuestos, las
tendencias contradictorias, fuente configurada de la dinámica
de los procesos (Quiroga, 1992).

Este sistema de conocimientos forma un modelo o
esquema que sirve de premisa para operar de modo eficiente
en su transformación. Se concibe como un esquema, porque
se genera un sistema de conocimiento de naturaleza general,
que orienta la realidad para transformarla. Podría decirse
que lo referencial es la experiencia histórico concreta
vinculada a lo que se piensa y opera y lo operativo es la
aplicación del aspecto referencial para transformar
adecuadamente la realidad.

El ECRO es de naturaleza dialéctica, es un sistema
abierto, en cambio, en movimiento, entre contrarios, que
busca nuevas realidades a partir de su transformación; por lo
que es dinámico, está en continuo movimiento, cambio y
transformación y nos permite simplificar la realidad,
interpretarla y actuar sobre ella.

Ese movimiento permanente es un automovimiento,
que no es promovido por causas externas, sino que su origen,
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su génesis está en las contradicción entre aspectos infantiles
y maduros (adultos), y esto tanto en lo psicológico como en lo
corporal, también una relación afectiva nos abre la
contradicción entre la dependencia y la autonomía, entre el
amor y el odio, y en el caso del aprendizaje, se conjugan
como polos opuestos la ignorancia y el conocimiento.

En esa dinámica, en el grupo, cada uno de sus
miembros tiene un ECRO diferente. De esta manera, cuando
los integrantes llegan al grupo, cada uno tiene una idea
diferente y personal de lo que es la tarea, que tiene que ver
con su ECRO. Cuando comienzan a trabajar, las ideas de
cada uno empiezan a contradecirse y en el proceso grupal,
se busca una idea común de tarea, que permita comunicarse
y encontrar sentido común a la misma (Colectivo de Autores,
1998), al principio cada ECRO común.

El aprendizaje es, por lo tanto, un proceso de cambio,
de transformación, que requiere pasar de un momento inicial,
de un ECRO obsoleto, a un momento de apertura, que posibilite
la apropiación de los nuevos conocimientos, habilidades,
hábitos y modos de actuación, que permitan el surgimiento
de un ECRO nuevo, actual. Es un proceso en espiral que se
produce mediante la realización de la tarea.

El proceso de la tarea no es lineal, simple o sencillo. Por
el contrario, está lleno de contradicciones, de rompimiento y
de construcción, de desintegración e integración, de avance y
retroceso, de apertura y cierre. Como planteamos anteriormente
es un proceso en espiral en el que el grupo transita desde lo que
sabe y puede hacer sólo hasta un nivel de desarrollo que era
incapaz de hacer sin la ayuda de la tarea y el formador.

En el desarrollo de una tarea con sentido y significado
surge una contradicción ante un proyecto que se opone al
ECRO viejo. En este caso genera en el interior del grupo,
miedo o temores, miedo a abordar la tarea, por los posibles
errores, críticas, etc., y miedo al sentimiento de pérdida de su
ECRO inicial, que es obsoleto y genera inseguridad.

El formador como
coordinador del aprendizaje grupal

Bajo este enfoque, el formador es un coordinador que
organiza y dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje desde
el grupo, con significado (qué, para qué, cómo) y sentido (por
qué), a superar la contradicción que impide el salto cualitativo
en el logro del objetivo de las tareas, en tanto, optimiza los
medios y esfuerzos del grupo para lograr el objetivo de la
actividad a través de la acción grupal sobre el objeto de
conocimiento, en tanto provoca en el grupo, niveles de

conciencia de los contenidos ocultos, como la evocación de
los temores y ansiedades que pasan a ser discutidos y
comentados abiertamente, lo cual hace manifestar en el plano
externo sus ansiedades, miedos y resistencias, ya que las
ansiedades son resistencias de carácter afectivo; por ejemplo,
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática,
hay momentos en que el formador se considera a sí mismo
frustrado en la enseñanza de un concepto, por lo que su
escenario habitual en este proceso vincular, de organización
de tiempo de proyección de futuro, etc. está quebrado y con
ello su esquema referencial, sus modelos de pensar, sentir y
hacer en los diferentes ámbitos han entrado en crisis. Pero un
formador en crisis (desequilibrio) no está fracasado como tal
y es muy importante que no sea considerado un fracaso,
Estar en crisis significa, que lo viejo ha muerto (o está en su
proceso de perecer) y lo nuevo no ha nacido aún. Esto es, se
tiene conciencia que los modelos con los que se pensaba y
operaba en la realidad son anacrónicos pero no se posee
nada aún a cambio para reemplazarlos. Es en estos momento
en que E. Pichón Riviere privilegia la intervención.  El
momento de la crisis es el momento en que el sujeto más
necesita una contención vincular, un procesamiento y
elaboración de los cambios que ha sufrido y la posibilidad de
un reposicionamiento subjetivo frente a las nuevas
circunstancias que le permita una recuperación de su proyecto
y una estrategia de adaptación activa a la realidad que posee
la direccionalidad de sus deseos (Pichón, 1980; Quiroga,
1992).

A manera de conclusión.
Importancia e incorporación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje

El ECRO de Pichón permite pensar
interdisciplinariamente las problemáticas subjetivas, grupales,
institucionales, escolares y comunitarias de la sociedad
moderna. Nos provee además de metodologías y técnicas
que permiten el abordaje de problematicas existentes en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, la cual
emerge de sus estructuras vinculares. Promueve la máxima
autonomía posible en los sujetos, los grupos, las organizaciones
y la comunidad. En este sentido, el ECRO es la manifestación
libre del sentir y pensar en función a la contradicción interna
que vive el grupo por la falta de unidad desde lo diferente y la
relación vincular, es de intervención psicológica, es clínico,
e interviene al grupo desde lo patológico.
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Desde esta vertiente, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje es conveniente retomar al ECRO, con dirección
en el hacer de la tarea, como instrumento de intervención
pedagógica para ayudar a los miembros del grupo a
configurarse como grupo (sujeto grupal), así como, fortalecer
el sistema de relaciones en el que se articulan sus integrantes,
permitir el estudio de los vínculos que obstaculizan la
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