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Los primeros grupos con orientación terapéutica 

Modelo psicoeducativo

Joseph Pratt (1922), internista, con pacientes que padecían de tuberculosis.
• Método de clases.
• Ofrecía información sobre la tuberculosis y su tratamiento, y tomaba una actitud de apoyo y 

esperanza sobre el pronóstico de la enfermedad. 
• Ejercicios de relajación muscular y de imaginación, charla médica, testimonio de pacientes 

antiguos, discusión sobre medidas higiénicas y terapéuticas.
• La socialización tenía efectos positivos sobre la salud de los pacientes, a la vez que 

disminuía la desmoralización y las ganancias secundarias de la enfermedad y aumentaba la 
responsabilidad respecto al cambio.





NUESTRO SERVICIO

Tiene una larga experiencia en el abordaje 
grupal de diferentes patologías incluyendo 
los trastornos mentales graves 
(esquizofrenia y otras psicosis, TAB, 
Trastornos de la personalidad).

Inicia sus primeras experiencias en 
tratamientos grupales en un formato clínico y 
formativo.

(1976) Hospital de Día para personas con 
esquizofrenia basado en programas de 
grupo.

Desde su institución hasta la actualidad existen 
programas de Terapia de Grupo en  la 
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica 
(Escuza).



Programas grupales en población adulta

Grupos en la Unidad de hospitalización psiquiátrica: Grupos de Buenos Días, 
Grupos Focales.

Programa de Psicosis Temprana: Programa grupal en la UTIP, Grupo TAB, Grupo 
MCT.

Programa TDC: Grupos de habilidades.

Programa de Interconsulta y enlace.

Otros programas: TCA…
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Modelo Basurto-PGIP

FASE INICIAL
COMPROMISO 
(6 sesiones)

FASE DE DIFERENCIACIÓN
(6 sesiones)

FASE INTERPERSONAL
(6 sesiones)

FASE DE DESPEDIDA
(2 sesiones)

- Temas fundamentales: 
síntomas.

- Se fomenta la cohesión de 
grupo: temas comunes.

- Factores terapéuticos de 
apoyo.

- Se evita el análisis 
interpersonal como 
“síntoma en sí mismo”

- El grupo es un lugar seguro 
en el que se puede hablar 
de las diferencias.

- Fase de transición: de los 
síntomas a temas 
interpersonales.

- Se favorece hablar de las 
dificultades 
interpersonales.

- Vida cotidiana – grupo.

- Dudas sobre la propia 
capacidad, balance de lo que ha 
aportado el grupo, despedida.

• Modelo de psicoterapia grupal manualizada para pacientes ambulatorios con esquizofrenia y otras psicosis.
• Influido por desarrollos de la psicoterapia integradora en psicosis, la psicoterapia interpersonal, grupoanálisis y la TCC.
• Adaptado a grupos limitados en el tiempo y grupos abiertos de larga duración. 
• Diseñado en niveles progresivos de complejidad:

- Básico
- Intermedio (técnicas de la TCC y terapia interpersonal)
- Avanzado (comprensión grupoanalítica)

Estructura del grupo limitado en el tiempo (20 sesiones)



¿Qué aporta el grupo de psicoterapia al tratamiento y la recuperación de las 
personas con psicosis y otros trastornos mentales graves?



Creación de un contexto terapéutico
Espacio de 
seguridad y 
confianza

• Superación del miedo y la 
desconfianza.

• Permite hablar de los 
síntomas y atreverse a 
explorar la experiencia 
vivida.

• Sentirse aceptado y 
validado.

• Promoviendo la 
esperanza en la propia 
recuperación.

Contexto de 
socialización y 

pertenencia

• Promueve la adherencia 
terapéutica y la 
participación activa en el 
proceso de recuperación 
y tratamiento.

• Ofrece modelos de 
identificación.

• Permite la 
desestigmatización.

Contexto de 
aprendizaje y 

conocimiento de 
uno mismo

• Considerar distintas 
perspectivas.

• Conocer la propia 
vulnerabilidad y los 
factores que han 
precipitado la crisis, 
detección temprana y 
afrontamiento de los 
síntomas.

• Experimentar otras 
formas de relacionarse.



Factores terapéuticos grupales
APOYO AUTORREVELACIÓN APRENDIZAJE INSIGHT

Aceptación 
Cohesión
Universalidad
Esperanza
Altruismo

Catarsis
Autorrevelación

Imitación
Identificación
Guía o consejo
Información
Educación
Modelado

Autocomprensión
Aprendizaje 
interpersonal

ü Importantes en las primeras etapas, en los grupos breves 
y en los grupos de apoyo, aunque mantienen su lugar 
destacado en todo el proceso  terapéutico.

ü Promueven la cohesión grupal
ü Alivian la ansiedad
ü Motivan e implican
ü Infunden expectativas de mejoría
ü Infunden el deseo de ayudar a otros

MacKenzie, 1990

__ Factores específicos de la terapia grupal
__ Factores de importancia en los grupos 
psicoeducativos, cognitivo-conductuales y en los 
grupos de apoyo.
__ Factores más relevantes en los grupos de 
orientación dinámica, mayor duración y etapas 
avanzadas de la psicoterapia.



El fenómeno del Espejo

§ Las identificaciones entre los pacientes sirven
de guía y ayuda a la exploración.

§ Ayuda a la separación entre el mundo externo
y el mundo interno al ver en el otro lo que aún
uno no puede ver en sí mismo.

§ Facilita la capacidad reflexiva: el conocimiento
de los demás y el de uno mismo.

§ …

Viendo y sintiendo al otro nos hacemos una idea de lo que somos y 
sentimos (Foulkes, 2006)



LA FLEXIBILIDAD QUE PROPORCIONA EL GRUPO DE 
PSICOTERAPIA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

Flexibilidad por medio de la ADAPTACIÓN del encuadre a diferentes tipos de grupo y contextos 
clínicos:

• Encuadres para grupos de sesión única como los grupos que se organizan en las Unidades de 
hospitalización psiquiátricas.

• Encuadres para grupos intensivos e interconectados como los que pueden realizarse en un 
Hospital de Día.

• Encuadres para grupos de pacientes externos…

Encuadre son todos esos elementos estables, predecibles, que permiten sostener el proceso 
grupal.

Es uno de los elementos que aporta mayor seguridad.

ENCUADRE MANIFIESTO: elementos espaciales, temporales, normas…

ENCUADRE LATENTE: actitud mental del conductor, sus referentes teóricos y personales  etc.



Estructura

• Estructuración óptima.

• No suelen utilizarse los grupos analíticos no estructurados convencionales, al menos no en 
las fases iniciales de un grupo de terapia.

• La falta de estructura puede generar ansiedad y confusión en los pacientes más graves, 
exacerbándose la sintomatología psicótica y la desorganización del grupo.

• Peligros de los grupos excesivamente estructurados:
– Se pierde la interacción. 
– Se fomenta la pasividad, desmotivación, excesiva dependencia del terapeuta.
– Se pierde la escucha del paciente.

• La manera de proporcionar estructura es conseguir en cada sesión una secuencia explícita 
coherente.



Grupos con personas ingresadas en unidades de 
psiquiatría de agudos
• Grupos heterogéneos en los que pacientes con diferentes diagnósticos 

comparten el espacio grupal.

• Adaptación del encuadre a la heterogeneidad, alta movilidad y tolerancia 
de los pacientes. GRUPOS DE SESIÓN ÚNICA.

• Papel del  conductor: activo y directivo, ofrece estructura, facilita la 
comunicación y promueve la interacción, pudiendo guiar o encauzar la 
comunicación.

• Papel de los factores de apoyo: aceptación, universalidad, esperanza, 
altruismo.

• Objetivos:
• Ayudar a crear una atmósfera terapéutica y un espacio de seguridad.
• Posibilitar una experiencia emocional compartida en un entorno de 

confianza.
• Aumentar la interacción social y reducir el aislamiento.
• Contener y aliviar la ansiedad derivada del ingreso, la convivencia y 

los tratamientos (muchas veces, involuntarios).
• Reducir el estigma.
• Mejorar la autoestima al ayudar a otros, conocer y poner en valor las 

partes sanas de la personalidad.

• Facilita que las personas ingresadas quieran seguir el tratamiento en grupo 
al alta. 

GRUPO DE BUENOS DIAS

Trojaola, 1994.



Programa de Psicosis Temprana
Grupo de metacognición

• Grupo ambulatorio para personas que han sufrido un primer episodio 
psicótico. 

• Frecuencia semanal, hora y cuarto, coterapia, 16-20 sesiones.

• Objetivos:
• Ofrecer psicoeducación. Espacio de confianza en el que poder 

hablar de los síntomas psicóticos y de las distorsiones cognitivas que 
predisponen su aparición.

• Prevenir la negación de la crisis y el aislamiento social, mejorando la 
socialización.

• Favorecer la recuperación personal y social de la persona.
• Evitar el autoestigma.
• Ayudar a integrar la experiencia en la vida de la persona y seguir 

adelante.
Adaptándonos al ritmo y necesidades de las personas que conforman el 
grupo.



Temas que se 
elaboran en el 

grupo

• Shock por la crisis, la hospitalización, el tratamiento 
involuntario.

• El ritmo que sigue la recuperación, diferente en cada uno, 
cuándo volver a estudiar, a trabajar, a salir con amigos.

• Los síntomas psicóticos, las similitudes entre algunos 
síntomas, el descubrimiento de que otros han pasado por 
síntomas similares.

• El estigma social, cómo contar lo que les ha pasado, a 
quién contar, el temor al rechazo, el alivio de tener a quien 
contar. 

• Pérdida de seguridad en uno mismo, sentirse vulnerable, 
temor a que se repita la crisis, tolerar la incertidumbre 
asociada.

• Los precipitantes de la crisis: aislamiento, tóxicos, el estrés 
y las pérdidas…

• Afrontamiento de los síntomas.
• La importancia del apoyo de otros, poder pedir ayuda.
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