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INTRODUCCIÓN 

 
           Los bebés humanos, al igual que en muchas otras especies, nacen y crecen en grupo. Desde el mismo comienzo de la vida, los grupos serán una importante fuente de maduración y de 
progreso, esto será válido para todas las edades. El primero, y de especial relevancia, es la familia, de cuya calidad relacional dependerán por completo la vida y el futuro del recién nacido. Pasados 
unos años, los grupos tendrán una función especialmente importante en la adolescencia.  
           El núcleo familiar se presenta,  en dicha etapa, insuficiente en cuanto a motor exclusivo del desarrollo emocional. Las funciones del grupo se amplían mucho este momento sensible: los 
jóvenes, ávidos de agruparse, pueden formar grupo en cualquier espacio en que transcurra su vida. Los adolescentes forman grupos evolutivos o grupos naturales que adquieren la función de 
puente, de objeto transicional, entre la infancia y la autonomía; entre la identidad de la familia y la propia identidad. Sin embargo, ocurre a veces que los grupos naturales y otros factores  no son 
suficientes para facilitar los procesos de elaboración y de progreso de algunos jóvenes, por lo que se hace necesario poner en marcha diversas modalidades terapéuticas, entre las que se 
encuentran los grupos terapéuticos. Organizados estos artificialmente de forma que puedan realizar su función. 
           En el presente trabajo presentamos una experiencia de dos grupos psicoterapéuticos paralelos con adolescentes, llevados a cabo en nuestro centro durante el curso 2014/2015. Todas las 
sesiones fueron transcritas, lo que nos facilitó el análisis posterior. A continuación exponemos un resumen del trabajo realizado, centrándonos en el análisis grupal, dejando para otra ocasión el 
análisis individual de cada miembro de los grupos.  

 

  

 GRUPO 1    GRUPO 2 
 
 

 
 

 

5 miembros varones entre 
12 y 14 años  

 -  3 T. de las emociones y 
del comportamiento (F98.)  

- 1 T. del desarrollo 
psicológico S.E. (F89.)  

 - 1 TGD S.E. (F84.9)  (ICG 
levemente enfermo) 

 

- Mayor nivel de 
organización mental y 

comportamental que el 
grupo 2. 

- Predomina proceso 
secundario y MdD más 

neuróticos y límites 

 

5 miembros varones entre 12 
y 14 años. 

( 3 de ellos  habían requerido en algún 
momento ser atendidos en el Programa de 
Terapia Intensiva para niños y 
adolescentes con  TMG  de nuestro 
centro) 

- 2 Psicosis no orgánica 
S.E.(F29.)    

 - 1 T. de inestabilidad 
emocional tipo límite  (F60.31)  

 - 1 TGD S.E. (F84.9)  (ICG 
moderadamente enfermo) 

- Marcada desorganización 
mental y conductual 

- Predomina proceso 
primario y MdD psicóticos  

- Prescrita intervención 
farmacológica a todos  ello. 

ENCUADRE 

• Lugar: sala 
polivalente CSM-IJ 

• Grupos cerrados 

• 5 miembros cada 
grupo. Varones entre 
12 y 14 años 

• Coterapia: Psiquiatra 
y enfermera 

•  Sesiones quincenales 
a lo largo de un curso 
escolar (en total: 15 
sesiones con el Grupo 
1 y 18 con el Grupo 2) 

 

OBJETIVOS 

• Favorecer un espacio de 
expresión y escucha 
(función contenedora 
donde compartir 
vivencias personales y 
mostrar diversas facetas 
de sí mismos) 

• Acompañarles en la toma 
de contacto con su 
mundo interno y en la 
búsqueda de la identidad 
tanto grupal como 
individual 

• Potenciar capacidad de 
reflexión 

ANÁLISIS DE LAS DINÁMICAS GRUPALES 

GRUPO 1 
 Temáticas: En las primeras sesiones aparecen temas menos conflictivos como por ejemplo sus 
hobbies. Son capaces de hablar sin embargo de manera explícita en la primera sesión de la ansiedad 
anticipatoria que tienen por el hecho de acudir a un grupo desconocido para ellos. A medida que el 
grupo avanza van pudiendo abordar cuestiones que les confrontan con el desarrollo de la propia 
individualidad como por ejemplo la vergüenza que sienten cuando otros iguales les ven acompañados de 
sus padres, preocupaciones en relación a los cambios corporales y la eclosión de la sexualidad. De sesión 
a sesión se puede observar cierta continuidad de los temas a tratar (recuerdan lo que se habló en las 
sesiones anteriores y a partir de ahí, hacen nuevas elaboraciones). 
 Relación entre ellos: Aunque la primera sesión se muestran algo inhibidos y miran fundamentalmente 
a la terapeuta que ya conocían previamente, enseguida van estableciendo contacto ocular entre ellos, 
teniéndose en cuenta y desarrollando cierta complicidad, comenzando a 
desarrollarse cohesión grupal. El grupo se convierte en un espacio contenedor presidido por los 
sentimientos de intimidad y seguridad. Una vez conformada esta identidad grupal cada uno de sus 
miembros va pudiendo mostrarse más, compartiendo vivencias más personalizadas aunque suponga 
desmarcarse de los demás. En las últimas sesiones, se les observa claramente proyectados hacia el 
futuro. 
 El componente verbal en este grupo tiene un peso muy importante. Aunque al principio predomina la 
proyección , a medida que avanza el grupo van poniendo en palabras preocupaciones, ilusiones, 
decepciones, etc. y realizando un proceso introspectivo. Hay también un espacio propuesto por los 
participantes  cada día de juego a representar y a adivinar cosas escritas por ellos mismos. 
 Hablan en las últimas sesiones de lo que supone para ellos el final del grupo, de la pena que sienten y 
de lo que echarán de menos. Se dan sus contactos, uno de ellos hace un dibujo de cada uno dentro del 
grupo a modo de despedida. Proponen preparar una pequeña representación y se apartan a otro lado de 
la sala mientras las terapeutas esperan . Finalmente, uno de ellos se acerca a decirles que la 
representación va a ser solo para ellos, “ya no nos necesitan”. Ha sido su forma de elaborar la despedida.   

GRUPO 2 
 Temáticas: No hay hilo conductor claro entre las sesiones, existiendo una dispersión (y a veces 
desorganización) de los temas muy marcada y no hay una progresión clara de lo grupal a lo individual, ni 
de lo menos conflictivo a lo más privado. No aparece casi el pudor adolescente al hablar de temas muy 
íntimos y existe una tendencia a la reiteración con determinados temas que son para cada uno de ellos 
sus intereses principales (los coches, el baseball…). En ocasiones entran en soliloquios (que hay que 
retomar para ayudarles a volver a la relación si es posible) y se observa ocasionalmente una tendencia a 
la confusión fantasía-realidad. Es difícil en este grupo que encuentren de forma espontánea intereses 
comunes a través del discurso verbal. 
 Relación entre ellos: La referencia de todos ellos son las terapeutas, buscando la relación dual mucho 
más intensamente los primeros meses de grupo o en momentos de conflicto. La identidad grupal surge 
con más dificultad y de forma discontinua. Necesitan tocarse de vez en cuando, como para comprobar 
sus propios límites y los límites existentes en el grupo, pero presentan gran dificultad para tener en 
cuenta al otro en este tipo de interacciones, siendo esto en ocasiones fuente de conflicto que hay que 
ayudarles a regular. 
 
 
 El componente verbal está presente pero no de forma tan predominante. Necesitan moverse en el 
sitio, levantarse, combinar lo verbal con actividades que impliquen el uso de su cuerpo (alguna actividad 
dramatizada, juego con pelota...) y es muy frecuente que traigan objetos de su propiedad para mostrar al 
grupo y que hacen la función de objetos transicionales al modo winicottiano. 
 Gran dificultad para elaborar la despedida. Sólo uno de ellos es capaz de hablar de lo difícil que le 
resulta el final del grupo. En el resto aparecen defensas hipomaníacas, acompañadas de cierta 
desorganización mental y conductual. 

AGC SALUD MENTAL ÁREA V. GIJÓN 

• GRUPOS PSICOTERAPÉUTICOS DE ADOLESCENTES CON TRASTORNOS MENTALES DE MENOR GRAVEDAD 

• Papel de las terapeutas no directivo, facilitadoras, acompañando el proceso mental y emocional. A veces señalando, conteniendo, relacionando contenidos. Siempre en una posición en 
segundo plano y respetando mucho los movimientos de acercamiento-alejamiento a través de los cuales van elaborando y construyendo su identidad. 

• Se favorece el componente verbal y la elaboración mental de diversos contenidos dado que los jóvenes poseen un buen nivel de representación y elaboración de angustias depresivas a 
través de mecanismos de defensa de la esfera neurótica predominantemente.  

• GRUPOS PSICOTERAPÉUTICOS DE ADOLESCENTES CON TRASTORNOS MENTALES GRAVES 

• Papel más directivo por parte de las terapeutas, incluso para recordarles normas de convivencia básicas (no poner los pies en la mesa, no dejar las mochilas tiradas, etc.). 

• Dar cabida e incluso fomentar que puedan traer al grupo objetos de apego para ellos. Favorece que los adolescentes con TMG puedan organizar mejor su discurso y elaborar 
representaciones mentales a partir de algo tangible. 

• Necesidad mucho mayor de estructuración externa tanto en la propuesta y organización de actividades por parte de las terapeutas, como en la regulación que muchas veces les tiene que 
venir del exterior para poder escucharse entre ellos, poner fin a un tema, moderar la intensidad de los contactos físicos, etc. 

• Imprescindible la existencia de espacios postgrupales para las terapeutas. Especialmente necesarios para poder compartir y “metabolizar” las angustias de calidad e intensidad psicótica 
de las han sido testigos a lo largo de cada sesión.  

CONCLUSIONES 

(en relación a la 
técnica 

psicoterapéutica) 
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METODOLOGÍA 

- De inicio se ofrece en ambos grupos 
espacio verbal, sentados todos 
alrededor de una mesa con lápices y 
hojas a su disposición 

- Otros materiales: juegos de mesa, 
pelotas, telas…para que puedan 
utilizarlo si lo desean en un segundo 
momento y en otro espacio de la sala 

- Se cierra el grupo en los últimos 5 
minutos. favoreciendo de nuevo el 
espacio verbal citado y recordando la 
fecha del próximo encuentro.  

- Las terapeutas adoptan en principio un 
rol no directivo. Su papel es atender a las 
necesidades  individuales y  a  las del 
grupo , facilitando, haciendo algún 
señalamiento puntual si fuese pertinente y 
conteniendo. 


