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METODOLOGÍA DE GRUPO OPERATIVO 
 

E.C.R.O. 
 
Mirtha Viamonte, Psicóloga Social 

 

Hola grupo. Muy buenos tiempos virtuales!!! 

 

Resistencias y Obstáculos. PRE-tarea 

“En la pretarea se ubican las técnicas defensivas que estructuran lo que se 

denominan la resistencia al cambio” 

Pichón Riviére (1) 

 

Este grupo venía conceptualizando el momento de la PRE-tarea y la visualizamos como un 

momento de estancamiento, de demora.  

Es cuestión de tomar conciencia que, el hecho que un grupo tenga una tarea no quiere decir 

que la va a llevar a cabo. Por eso en la PRE-tarea aparecen situaciones de estancamiento y 

burocratización que asumen diversas y sutiles formas de disociación que vamos a 

caracterizar.. 

Podríamos pensar la pretarea como una especie de antitarea en términos de negación. Es un 

momento de mucha disociación entre el sentir, el pensar y el hacer. 

 

SENTIR 

Mencionamos algo de esto haciendo referencia a aquellos grupos que declaman su voluntad de 

hacer, desde el estancamiento que desmiente lo dicho.  

Se dice también que es el momento del “como si” de la tarea.  En esta línea también se sitúa 

la intelectualización en donde se eleva a niveles tan abstractos el discurso temático, con 

palabras difíciles cargadas de rodeos que es imposible penetrar esa capa acrílica de palabras y 

que dejan al grupo en una situación de extrañeza, generando también en algunos casos, la no 

participación como una forma de autocensura frente a la interiorización que suscita el 

despliegue del otro (o los otros).  

En este escenario lo que se disocia es el afecto para no implicarse. Todo encuentro grupal, 

moviliza el encuentro y el vínculo, y no siempre en los grupos le damos la bienvenida a esa 

posibilidad. Cuando ustedes adviertan que en un Grupo aparece una sobre sofisticación del 

discurso paren las antenas porque allí hay gato encerrado!! 

 

PENSAR  

Otra situación interesante es la opuesta a la descripta, en donde lo que aparece es un 

ensimismamiento del grupo (ombliguismo) y sus vínculos, y entonces se resiste a elaborar un 

pensamiento crítico que le permitiría al grupo conceptualizar sobre la tarea y sus obstáculos 



para poder abordarla. La tarea implícita se convierte en un fin en sí mismo y deja de estar al 

servicio de la tarea explicita. Gira en falso. 

 

HACER 

En este plano, se puede ver la disociación cuando el grupo se mete de lleno en la tarea, sin 

ningún tipo de cuestionamiento. Aquí el predominio del hacer disocia el pensar. Es una acción 

que no está mediada por la reflexión. 

En líneas generales estas son las formas en que la disociación se manifiesta en la pretarea 

como mecanismo de postergación, impidiendo que la articulación sentir, pensar y hacer, 

puedan interactuar de manera fluida. “Por lo tanto, lo que se observa es son maneras o formas 

de no entrar en la tarea” (2) 

Se puede pensar entonces como este momento resistencial se diferencia de la tarea implícita, 

porque la tarea implícita aparece cuando el grupo está en tarea. La pretarea está ligada a la 

resistencia Per se y la tarea implícita al proyecto.   

La alternancia muchas veces se da en la pretarea como un momento que no solo aparece al 

comienzo sino también durante la tarea. Podemos pensar esta situación, cuando un grupo en 

tarea habiendo identificado los obstáculos de la tarea implícita señaladas por el coordinador y 

trabajando sobre ellas, comienza a desplazar a la tarea explicita subordinándola. Cuando se 

invierte este proceso, la tarea implícita comienza a transformarse en pretarea. 

 

ESQUEMA CONCEPTUAL REFERENCIAL Y OPERATIVO 

El E.C.R.O. pensado por Pichón, está conformado por tres  campos disciplinarios que son:           

� Las Ciencias Sociales 

� El Psicoanálisis 

� La Psicología Social.  

Estas tres disciplinas constituyen las tres principales apoyaturas de su marco conceptual.  

Ya hemos recorrido algunos de los ejes principales que hacen al modo en que funcionan los 

grupos operativos, su estructura interna, indicadores y variables que la articulan.  

Todo este recorrido de teoría y técnicas, son las que abren un área de visibilidad para operar 

en el campo y componen el interior mismo de un modelo de trabajo que propicia el aprendizaje 

de manera dialéctica. Pichón Riviére llamó a este modelo E.C.R.O.  

Lo que hemos venido trabajando en cada clase seria como el relleno que comprende al ECRO y 

desde esta perspectiva, vamos pensar este esquema conceptual y su sentido para el grupo 

operativo.  

Nos va a servir mucho para agrupar e hilar una coherencia de todo lo visto hasta aquí, y 

prolongar su sentido hacia lo que resta de este cuatrimestre.   

 

DEFINICIÓN  DEL ECRO 

EL E.C.R.O. es un cuerpo metodológico, conceptual y sistematizado que integra modelos de 

pensar (estructuras cognitivas), modelos de sentir (estructuras afectivas) y modelos de hacer 

(estructuras de acción) . 



Definimos al E.C.R.O. como un "conjunto organizado de nociones y conceptos generales 

teóricos, referidos a un sector de lo real, a un universo del discurso, que permite una 

aproximación instrumental al objeto particular concreto. Este ECRO y la didáctica que lo 

vehiculiza están fundados en el método dialéctico"(3), un aparato conceptual o un sistema 

abierto para pensar.                                                                                               

"Como instrumento es lo que permite planificar un manejo de las relaciones con la naturaleza 

y sus contenidos en las que el sujeto se modifica a sí mismo y modifica el mundo en un 

constante interjuego dialéctico"(4), "un instrumento interdisciplinario, es decir, articula aportes 

de distintas disciplinas, en la medida en que resulten pertinentes al esclarecimiento del objeto 

de estudio"(5) 

  

E. Esquema. En términos de un conjunto de saberes articulados entre sí. Dichos saberes 

emanan de diversas disciplinas afines al campo de lo grupal permitiéndonos “la comprensión 

horizontal (la totalidad comunitaria) y vertical (el individuo inserto en ella) de una sociedad en 

permanente situación de cambio y de los problemas de adaptación del individuo a su medio"(6) 

 

C. Conceptual. Porque está dado por la integración de diversos saberes que comprenden la 

teoría del vínculo, teoría de los roles, psicoanálisis (Teoría de las ansiedades básicas de M. 

Klein), la idea de vector, campo, situación y principios del aprendizaje, teoría de los grupos y 

también otros aportes. Un docente o coordinador trasmite información, y sigue en los grupos. 

Es puesta a prueba en la vida cotidiana. "Del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, 

el psicoanálisis, la semiología y las contribuciones de quienes han trabajado en una 

interpretación totalizadora en las relaciones entre estructura socioeconómica y vida 

psíquica"(7). 

 

R. Referencial. Porque indica el campo sobre el cual se va a operar, es decir, la realidad del 

sujeto en sus relaciones nos va a servir como marco de referencia para trabajar en los 

distintos ámbitos en que el sujeto puede ser abordado: individual, grupal,  institucional y 

comunitario. 

 

O.  Operativo.  Porque es una herramienta de trabajar. Así nació, pensada desde y para el 

trabajo. Sirve para operar tanto en el campo grupal como individual, porque la Psicología 

Social es direccional y orientada al cambio. 

Entre lo más relevante de este E.C.R.O. tenemos la relación entre teoría y práctica, es decir 

una dinámica en donde práctica y teoría se complementan recíprocamente.  

La dinámica es dialéctica y por tanto tiene un carácter instrumental que direcciona el proceso 

de conocimiento de un modo espiralado, en donde mediante los mecanismos de ratificación y 

rectificación, la practica corrige a la teoría cuya conceptualización demanda una verificación 

permanente de la realidad.  



En tanto, el E.C.R.O., como sistema abierto y por su propia dinámica, nos mantiene en alerta 

de no sacralizar ninguna teoría, ni hacer dogmas de ella. Por esta razón es que para Pichón la 

operatividad “representa lo que en otros esquemas, el criterio tradicional de verdad”  

 

Si con nuestro E.C.R.O. enfrentamos una situación social concreta, no nos interesa sólo que la 

interpretación sea exacta, sino fundamentalmente nos interesa la adecuación en términos de 

operación. Es decir la posibilidad de promover una modificación creativa o adaptativa, “según 

un criterio de adaptación activa a la realidad”(8). 

 

DIDACTICA DE APRENDIZAJE 

Nos dice Pichón Riviére: “En el grupo operativo nos proponemos construir un ECRO común ya 

que hay una unidad del enseñar y el aprender”(9).    

Estamos ante un modelo operativo que potencia el aprendizaje grupal y que a su vez 

constituye una concepción del trabajo grupal. Nos ubica en determinado campo de trabajo 

para entender lo que pasa allí. 

Si bien el ECRO es un instrumento de trabajo, también será una forma de organización que el 

mismo grupo deberá ir construyendo. Así como en el nivel implícito de la tarea el grupo 

operativo va conociendo los aspectos de sus contradicciones, en el plano explicito de la tarea, 

el mismo grupo va construyendo su propio ECRO grupal.  

Para que esto suceda tiene que haber comunicación, acuerdo, códigos en común. 

Entonces cada grupo irá construyendo su ECRO que servirá como parte del encuadre.  

Tomemos la metáfora del Fútbol, tantas veces utilizada por Pichón, quien describe, a todo 

equipo de fútbol que anda bien en los últimos campeonatos como el modelo de internalización 

del ECRO. Teniendo su ECRO pueden jugar sin verse, conociendo la ubicación de cada 

compañero en el campo de juego, sabiendo que, ante cualquier situación imprevista habrá 

lugares en donde un compañero lo estará esperando para recibir la pelota y continuar la 

dinámica operativa que los irá conduciendo hacia el objetivo de la tareas que es el Gol.   

Pensemos en los grupos, porque “es lo mismo que sucede con el equipo de fútbol, que en el 

momento en que juega bien es un grupo y cuando deja de hacerlo es un equipo...”(10) 

 

Es clave que ustedes capten la actitud que se infiere como modo de comprensión de un texto 

de estudio en el campo de la Psicología Social. La actitud tiene que ver con leer mirando e 

imaginando antes que interpretando. Les aseguro que va a ayudar mucho no sólo para 

comprender lo dicho en cada clase, sino también para la propia la vida cotidiana, porque a 

veces sucede, que no vemos más que lo igual a nosotros mismos y nos amputamos la 

capacidad de asombro frente a todo lo otro diferente. 

Mirtha Viamonte 
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