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7.2. Grupos de apoyo y autoayuda  

7.2.1. Concepto y delimitación de los Grupos de Apoyo y Autoayuda  

La lógica y la justificación de la intervención grupal responden a lo ya dicho en 

el tema 5 dedicado a la comunicación y el apoyo social. Nos trasladamos de la 

dimensión inter-individual, presente en la relación diádica profesional de la salud-

paciente, a la social dentro de un contexto grupal, básicamente por dos razones: a) 

profundizar en la eficiencia de nuestras intervenciones (mayor número de personas 

atendidas en menos tiempo); b) maximizar el beneficio terapéutico gracias al 

enriquecimiento derivado del aporte grupal (un grupo es más que la suma de sus 

miembros).  

Podemos definir los grupos de autoayuda como aquellos grupos pequeños y 

voluntarios, estructurados para la ayuda mutua y la consecución de un propósito 

específico. Estos grupos están integrados habitualmente por iguales que se reúnen 

para ayudarse mutuamente en la satisfacción de una necesidad común, para superar 

un hándicap común o problemas que trastornan la vida cotidiana, y conseguir 

cambios sociales y/o personales deseados. Los grupos de ayuda mutua enfatizan la 

interacción social cara a cara y la responsabilidad personal de sus miembros. Con 

frecuencia proporcionan ayuda material, así como apoyo emocional. Están 

orientados a la causa del problema (Katz, 1981). 

Los Grupos de Apoyo y Autoayuda (GAA) son herramientas fundamentales de 

eficacia relativamente contrastada para la promoción, prevención, tratamiento, 

recuperación e intervención en los múltiples ámbitos de la salud, así como en los 

procesos de interacción e integración de los usuarios en los programas y unidades 

asistenciales de las organizaciones socio-sanitarias (Campuzano,  1996; Domenech, 

1998; Gartner y Riessman, 1977, 1984; Gracia, 1996; Gracia, Herrero y Musitu, 1995; 
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Lavoie, 1990; Levy, 1979; Lieberman, 1979; Medvene, 1990; Sadock, 1989). De ahí 

el crucial papel que desempeñan en las conductas de salud y enfermedad (Rodríguez 

Marín, 1995). 

Los GAA se constituyen para crear un ambiente social acogedor donde 

gestionar y maximizar los recursos de sus miembros para afrontar una situación de 

cambio conflictiva o amenazante por cuestiones derivadas del deterioro de su salud 

por las que experimentan cambios vitales y sufren pérdidas (depresión, cáncer, 

mastectomías, cardiopatías, trastornos neurológicos, incapacidad laboral, 

aislamiento). La integración en estos grupos tiene especial interés cuando la persona 

carece de red social, o porque aquellas de la que forma parte no le proporcionan 

intercambios recíprocos, son excesivamente sobreprotectoras o controladoras 

(Domenech, 1998). Estas intervenciones grupales cumplen una importante función 

en la adaptación psicosocial de estas personas, tanto en procesos agudos como 

crónicos, pero especialmente en estos últimos. La pertenencia a estos grupos 

proporciona a sus miembros apoyo emocional, informacional e instrumental, así 

como nuevos lazos y relaciones sociales, de modo que se amplían los recursos 

naturales o se compensan sus deficiencias en provisiones psicosociales mediante la 

interacción con personas que tienen problemas, carencias y/o experiencias 

comunes, enfatizando la responsabilidad personal de sus miembros (Barrón, 1996, 

Domenech, 1998; Sadock, 1989).  

En los GAA la problemática es compartida, los procesos de influencia social se 

potencian al máximo y la influencia interpersonal proporciona ayuda mutua y 

modelos positivos de comportamiento. Son grupos centrados en los iguales, no giran 

necesariamente alrededor de un líder o un profesional, y son capaces de devolver el 

sentido de control sobre la propia vida a sus miembros rompiendo los sentimientos 
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de alienación. La experiencia común, los sentimientos similares y las soluciones 

compartidas es el núcleo central que distingue la autoayuda de otros intercambios. 

Desde esta perspectiva el grupo se utiliza como instrumento de acogida, apoyo, 

socialización y cambio, siendo valioso para todo tipo de contextos sanitarios 

(Domenech, 1998; Gracia, 1996). 

Dos objetivos fundamentales se pretenden a través de estos grupos es: 

• Desarrollar acciones orientadas al desarrollo personal y a la adquisición o 

recuperación funcional de las competencias personales y sociales, de 

autonomía personal, familiar y social. 

• Facilitar información y apoyo psicosocial a las familias en lo que supone de 

orientación y alivio para sobrellevar la carga de la enfermedad. 

 

Este tipo de grupos cumplen funciones en el contexto del apoyo social para los 

que participan de ellos, en la medida en que (Campuzano, 1996; Domenech, 1998; 

Levine y Perkins, 1987): 

a) Promueven un sentimiento de comunidad: facilitando compartir y comparar 

con otros el problema, transformando la vivencia individual en social, ayudando a 

superar los sentimientos de aislamiento social. Lo que es especialmente importante 

cuando los problemas han sido estigmatizados por la sociedad más amplia. La 

declaración abierta de desviación se vuelve una declaración de comunidad, 

reduciendo los sentimientos de devaluación y alienación. El grupo activa un proceso 

que facilita el tránsito de la marginalidad a la integración. 

b) Facilitan una identidad social normalizada: suscitando unos determinados 

valores sociales e ideología que proporcionan un significado a las circunstancias 
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particulares, lo que constituye una especie de antídoto psicológico que ayuda a 

encarar el problema en la vida diaria. 

c) Favorecen la solidaridad mutua: facilitando la toma de conciencia de su 

situación a través de la oportunidad para la confesión, la crítica mutua y la catarsis. 

Además, los roles de ayudar y recibir son intercambiables, el que ayuda un día recibe 

otro día, tal que la ayuda es recíproca. 

d) Proporcionan modelos de rol: exponiendo a los integrantes a las conductas 

positivas de los otros miembros, que sirven para aprender nuevos comportamientos, 

enseñando estrategias de afrontamiento para los problemas cotidianos. 

Especialmente en los GAA dirigidos por un profesional, cada uno de los miembros 

del grupo, en un proceso de identificación, substituyen su ideal del yo por el del líder 

(identificación vertical) y, a partir de esto, horizontalmente los miembros, al tener el 

mismo modelo como ideal del yo, se identifican los unos con los otros (identificación 

horizontal). Esto, además, incrementa la cohesión, ya que cada individuo a partir del 

vínculo libidinal formado con su líder, establece también un vínculo libidinal con los 

demás miembros. 

e) Proporciona apoyo emocional: mediante la recompensa de las conductas 

deseables (refuerzos positivos), pero también a través de la comprensión y 

aceptación (retroalimentación y escucha activa). La experiencia de grupo provee 

calor, empatía, comprensión y estímulo. Es un sistema nutriente de pares y amigos 

que ofrece a sus miembros cuidado incondicional e interés. 

f) Favorece el intercambio de información, consejo y educación: de forma 

directa o indirecta los distintos miembros, o en ocasiones expertos invitados, 

proporcionan información que ayuda al resto a mejorar sus capacidades de 

afrontamiento. Este efecto deriva en muchas ocasiones de las diferentes fases por las 
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que los miembros están atravesando, tal que los nuevos se benefician de los aportes 

que los seniors proporcionan. 

g) Promueve sentimientos de control, autoconfianza y autoestima: al dar, y no 

sólo recibir, ayuda, al ser partícipes activos, corresponsables y adoptar formas 

nuevas de afrontamiento, los miembros del grupo incrementan los sentimientos de 

valía personal, su autoestima y adquieren mayor sensación de control sobre sus 

propias vidas. 

h) Favorece la reestructuración cognitiva: al normalizar su experiencia en el 

acto de compartir y como consecuencia de ampliar las perspectivas y obtener 

visiones y soluciones alternativas. Compartir el problema común y contrastar 

visiones produce una alteración crítica y positiva de la autopercepción. 

 

En definitiva, proporcionan una red de relaciones sociales que reduce el 

aislamiento al que estaban sometidos y el sentimiento de estigma social que va 

asociado en muchas ocasiones a determinadas situaciones de enfermedad física o 

problema social, facilitando la adaptación a la nueva situación vital mediante el 

aprendizaje de nuevas estrategias. 

A lo dicho se podría añadir la función de acogida. Ante determinadas 

situaciones inesperadas y/o graves (diagnóstico fatal, intervención quirúrgica), en la 

que la ansiedad y el miedo son mayoritarios, se hace necesario amortiguar el impacto 

provocado. El GAA permite acoger a las personas en dicha situación. Se trata de 

promover la contención puntual en ese momento de crisis aguda con el que los 

nuevos participantes llegan al grupo. En algunos casos se llega a diferenciar un tipo 

específico de grupo de ayuda orientado en exclusiva a esta función de contención 

denominado Grupo de Acogida (Martínez-Taboada y Palacín, 1997). 
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Los GAA puede estar indicados tanto para personas que padecen directamente 

el problema como para personas relacionadas directamente con los que padecen el 

problema (familiares de toxicómanos, alcohólicos, enfermos mentales, etc.), tanto en 

situaciones crónicas (diabéticos, asmáticos, dializados), como en situaciones 

puntuales o de crisis vitales (cateterismo, intervenciones quirúrgicas menores) 

(Barrón, Lozano y Chacón, 1988). 

 

7.2.2. Procesos explicativos de la eficacia de los GAA 

La eficacia de los GAA deviene de una serie de procesos que forman parte de su 

dinámica. A continuación, se revisan someramente. 

Para Campuzano (1996), apoyo, catarsis e identificación, en diferentes 

combinaciones y énfasis, serían los tres mecanismos de curación de los GAA. El 

apoyo, metafóricamente conceptualizado como respaldo o bastón, sería el 

mecanismo imprescindible, a la par que sencillo, explicativo de la curación. Está 

ligado al propio vínculo humano caracterizado por el interés por el otro, la ayuda y 

la contención emocional. El contexto grupal favorece además la catarsis o 

abreacción, al facilitar acceder y expresar ciertos recuerdos ligados a estados 

emocionales contenidos y/o evitados, con la consecuente descarga emocional por 

medio de la cual un individuo se libera del afecto ligado al recuerdo de un 

acontecimiento traumático. Esto evita que este recuerdo se convierta en patógeno o 

siga siéndolo. Es básicamente un mecanismo de alivio psicológico. Por último, estaría 

la identificación, de la que ya hablamos en el punto anterior. Simplemente subrayar 

ahora que, identificándonos, adoptamos las conductas y actitudes del modelo. Siendo 

éste un modelo de salud y equilibrio (algo exigible a un terapeuta o a un facilitador 

grupal) los miembros ganarán en salud y equilibrio. 
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De acuerdo con Riessman (1965) aquellas personas que ayudan son las que 

obtienen más ayuda, no sólo por el principio de reciprocidad (las personas no desean 

adquirir deudas con otras personas), sino porque ayudar a otros es ayudarse a sí 

mismo. Puesto que todos los miembros del grupo desempeñan ese rol en un 

momento u otro, todos se benefician de ese proceso (Gartner y Riessman, 1977).  

Skovholt (1974) explica este principio basándose en cuatro beneficios que la 

persona al ayudar de forma efectiva puede experimentar: a) incrementa su sentido 

de competencia; b) obtiene una igualdad en el proceso de dar y recibir; c) adquiere 

valiosos aprendizajes individualizados; y d) obtiene aprobación y reconocimiento de 

las personas que reciben su ayuda. 

Otra dimensión que Gartner y Riessman (1977) consideran relevante es el 

hecho de que el propio proceso de persuasión deviene en auto-persuasión. En el 

proceso de persuadir al otro, el facilitador de ayuda tiene que persuadirse a sí mismo 

acerca de los diferentes problemas específicos que comparte con la persona 

ayudada. Pero, además, la persona que ayuda se siente menos dependiente, al tratar 

su propio problema desde una posición de observador se distancia del mismo y, por 

último, obtiene un sentimiento de utilidad social al desempeñar ese rol (Gartner y 

Riessman, 1977). 

Por otra parte, la persona que desempeña un rol particular tiende a cumplir las 

expectativas y requisitos de ese rol. Así, en un grupo de autoayuda la persona que 

asume el rol de proveedor de ayuda debe demostrar su dominio sobre una condición 

problemática (por ejemplo, desempeñando el rol de no adicto) adquiriendo por 

tanto las habilidades, actitudes, conductas y disposición mental apropiadas. Al 

realizar este modelado en beneficio de los otros miembros del grupo, la persona 



  Dr. Fernando Calvo-Francés 
 

10 
PSICOLOGÍA BÁSICA PARA CIENCIAS DE LA SALUD 

puede percibirse a sí misma de una nueva forma y, de hecho, puede llegar a 

apropiarse de ese rol (Gartner y Riessman, 1984). 

Por otra parte, la persona que proporciona ayuda también obtiene apoyo a 

partir de la tesis implícita según la cual debo estar bien si soy capaz de ayudar a otros, 

además de sentirse recompensado por el hecho de ayudar a otra persona y reducir 

su sufrimiento. Además, el asumir el rol de figura de ayuda y apoyo puede funcionar 

como una fuente principal de distracción, alejando a la persona de sus propios 

problemas y reduciendo la excesiva preocupación acerca de sí misma. En cualquier 

caso, como señalan Gartner y Riessman (1977), es importante tener en 

consideración las diferencias individuales, en el sentido de que unas personas 

obtienen mayor satisfacción que otras dando, ayudando, liderando, persuadiendo y 

cuidando a otras personas. 

 

En resumen, los mecanismos terapéuticos serían: 

• Catarsis o abreacción: al expresar ciertos recuerdos ligados a estados 

emocionales contenidos y/o evitados, se descarga y libera el afecto ligado. 

• Identificación: al adoptar conductas y actitudes de un modelo, siendo éste un 

modelo de salud y equilibrio, adquirimos salud. 

• Principio de reciprocidad: ayudar a otros es ayudarse a sí mismo, porque:  

o incrementa el sentido de competencia; 

o proporciona una igualdad en el proceso de dar y recibir; 

o dota de valiosos aprendizajes individualizados; y  

o obtiene la aprobación y reconocimiento de las personas que reciben 

su ayuda. 
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• Auto-persuasión: al persuadir al otro, el facilitador de ayuda se persuade a sí 

mismo. 

• Visión en tercera persona: al ayudar, se adopta una posición de observador, 

que proporciona un sano distanciamiento del propio problema. 

• Rol de proveedor: que proporciona un sentimiento de utilidad, con la 

consiguiente mejora de la auto-estima.  

 

7.2.3. Creación y establecimiento de un GAA 

Un grupo de autoayuda está compuesto por personas que comparten un mismo 

problema. La iniciativa de la creación puede provenir de los propios pacientes y/o 

allegados, de profesionales y de organizaciones. Estas personas se reúnen de manera 

periódica (idealmente mismo día y hora siempre) en un espacio propio (idealmente 

siempre el mismo) con vistas a poner sus esfuerzos con el común objetivo de, sino 

resolverlo, paliarlo, aminorarlo o enfrentarlo de la manera más eficaz y eficiente 

posible. El GAA debe ser gratuito. 

Habitualmente son grupos abiertos, pudiendo entrar y salir componentes con 

frecuencia. No existe un número idóneo de componentes, pero aproximadamente 

oscilan entre ocho y doce personas. No obstante, hay GAA mucho más numerosos. 

Algunos grupos se perpetúan largamente en el tiempo y otros tienen una vida 

efímera, bien porque el problema se supera, bien porque el grupo muere por 

inanición (falta de miembros) o por mala gestión (facilitadores torpes). 

 

7.2.3.1. Para quién está indicado un GAA 

En la actualidad son muchos y diversos los problemas que han encontrado en 

los GAA una vía efectiva de abordaje, mejora e incluso superación. La lista de 
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problemas y hechos traumáticos susceptibles de ser tratados mediante un GAA, es 

extensa. Se podrían citar, por ejemplo, problemas de adicción y control de los 

impulsos, como el alcoholismo, el juego patológico, la adicción a las drogas, la 

adicción al sexo, el tabaquismo o los problemas con la alimentación (anorexia, 

bulimia). También resulta útil su aplicación en ciertos trastornos psicológicos como 

la ansiedad, las fobias o las depresiones, así como en hechos traumáticos (abuso 

sexual, violencia de género), y como no, a problemas médicos, como SIDA, cáncer, 

diabetes, etc. Los GAA no sustituyen los tratamientos médicos y/o psicológicos, los 

complementan. 

Pero, además, los GAA no sólo están indicados para los afectados directos por 

los problemas, trastornos y patologías citados, sino también para sus parejas, 

familiares e incluso amigos. Es decir, para los afectados indirectamente. 

En general, un GAA tiene sentido cuando las personas, enfrentadas a una 

situación estresante, que amenaza su salud y/o integridad física y psíquica, apenas 

poseen red social o la que tienen es ineficiente para ayudar a abordar esta demanda 

concreta (Campuzano, 1996; Domenech, 1998). 

 

7.2.3.2. Formación e inicio 

Un GAA suele surgir, bien de la iniciativa de uno o más afectados o allegados 

que detectan la necesidad y no se resignan a la pasividad, bien de los propios 

profesionales de la salud conscientes de ese vacío asistencial para determinados 

pacientes, o de asociaciones y organizaciones no gubernamentales de acción socio-

sanitaria que incluyen este servicio en su cartera. 

Como dijimos al inicio del apartado el GAA debe ser gratuito. Los costos deben 

ser financiados mediante otras fuentes distintas a los usuarios. Existen instituciones 
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públicas con presupuesto para gastos sociales que podría subvencionarlo, amén de 

ciertas fundaciones (Fundación La Caixa, por ejemplo), donantes particulares, 

campañas de recogidas de fondos, etc. 

Los primeros pasos de su andadura incluyen la publicidad para captar 

miembros, el establecimiento de una sede y los horarios. Todo lo que ha de ser dado 

a conocer convenientemente (Alzheimer´s Disease International, 2000). 

Son variados los canales de comunicación posibles para dar a conocer la 

existencia del GAA. Sin ánimo de ser exhaustivos podemos mencionar cartelería y 

folletos, emisoras de radio y prensa local, Internet (redes sociales, sitios Web, mail), 

etc. Los propios sanitarios informados, pueden dar a conocer a los pacientes la 

existencia de este recurso. Desde los centros sanitarios, los centros de culto religioso, 

las asociaciones de vecinos e incluso los centros comerciales se puede distribuir y 

hacer accesible la información, en la esperanza de que los potenciales usuarios 

lleguen a tener conocimiento de este recurso. 

 

7.2.3.3. Sede 

La sede debe ser, idealmente, estable, tal que la ausencia a alguna/s sesiones 

no supongan al usuario no saber a dónde volver. A su vez la sede debe cumplir 

algunas condiciones (Alzheimer´s Disease International, 2000): 

• Fácil acceso (céntrico, bien comunicado, disponibilidad de 

aparcamiento). 

• Capacidad suficiente adaptada al tamaño del grupo. 

• Reservado y privado (que permita desarrollar las reuniones sin 

intromisiones ni interrupciones). 

 



  Dr. Fernando Calvo-Francés 
 

14 
PSICOLOGÍA BÁSICA PARA CIENCIAS DE LA SALUD 

7.2.3.4. Tamaño 

Hay que tener en cuenta que a medida que aumenta el tamaño del grupo, los 

niveles de participación de los miembros disminuyen de manera significativa. En un 

grupo grande el tiempo de que dispone cada miembro para intervenir es menor que 

en un grupo reducido y, además, ciertas personas se sienten más intimidadas y 

coartadas cuando forman parte de un grupo numeroso, dando lugar a que unas 

pocas personas acaparen las intervenciones frente al resto que mantiene una actitud 

más pasiva. Además, un grupo grande corre el riesgo de fraccionarse en subgrupos, 

rompiendo la dinámica de actuación global y unitaria que el grupo debe tener. El 

fraccionamiento y la pasividad pueden dar a su vez lugar a la falta de compromiso y 

la insolidaridad en algunos de sus miembros (Sadock, 1989). 

Por tanto y resumiendo, de manera práctica, los grupos por encima de 12 

integrantes comienzan a ser difíciles de controlar, salvo para terapeutas avezados. 

Grupos más pequeños de 6 corren el riesgo de empobrecerse y morir. No siempre 

todos los miembros acuden a todas las reuniones, por lo que un grupo poco 

numeroso, puede dar lugar a sesiones casi vacías que desmotiven a continuar. 

 

7.2.3.5. Duración y periodicidad de las sesiones 

En general las sesiones de grupo duran de 1 a 2 horas, con un promedio de una 

hora y media. Lo importante es que el tiempo sea constante y no fluctué de una 

sesión a otra. Es esencial para que los componentes puedan organizar 

adecuadamente sus agendas y cumplir sus compromisos cotidianos. Además, da un 

valor mayor al tiempo grupal, ya que ese, y no más, es el tiempo disponible para 

acometer el trabajo. El límite temporal ayuda a emplear más eficientemente el 

tiempo (Sadock, 1989).  
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En ocasiones algunos grupos realizan sesiones maratonianas, como, por 

ejemplo, encuentros o talleres de fin de semana, en los que el grupo invierte una 

gran cantidad de horas trabajando. Normalmente se trata de talleres específicos 

para la consecución de unos determinados objetivos que se facilitan por la 

intensidad del encuentro y un cierto aislamiento de los miembros del grupo de su 

entorno habitual. No es la norma sino la excepción. 

Lo más habitual es que las reuniones sean semanales o quincenales, aunque 

con el tiempo, y dependiendo de las necesidades y los logros, también puede sufrir 

modificaciones. 

 

7.2.4. Funcionamiento de un grupo de ayuda mutua 

7.2.4.1. Coordinación 

Los grupos de ayuda mutua pueden estar moderados o dinamizados por un 

profesional, o bien funcionar por sí solos, con un coordinador surgido entre los 

propios miembros. Se suele denominar a esta figura el facilitador. 

El facilitador/coordinador es el organizador del grupo, por tanto, propone 

tiempos, horarios y lugar de actividades. Fomenta y apoya las relaciones en libertad 

entre los miembros el grupo, la aceptación mutua sin prejuicios, ayudándoles en la 

búsqueda de nuevos modos de comportamiento. Es el mediador entre los miembros 

y los objetivos y tareas propuestos en el grupo. Intentará que el grupo camine 

siempre hacia las metas y se pierda nunca en caminos estériles.  

El facilitador debe regular los flujos comunicativos, dar y quitar la palabra, 

evitar círculos viciosos y espirales depresivas. Animar y motivar la participación de 

los más tímidos y controlar los excesos de protagonismo y verborrea de los 

acaparadores. Debe ofrecer suficiente libertad a los miembros desde una estructura 
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de contención que fomente la seguridad grupal, y que tenga plena confianza en la 

retroalimentación de los miembros entre sí y con el grupo. 

El facilitador dispone de cierta autoridad y debe usarla con medida. Pero 

también tener en consideración que en el grupo pueden emerger líderes y 

subgrupos con su propio líder. Necesita comprender el poder que detenta en el 

propio grupo y canalizarlo, evitando sabotajes. 

El facilitador debe, de cuando en cuando, recordar la normativa grupal, y, si es 

necesario, debatirla, actualizarla y consensuarla para su aprobación en función de 

la evolución grupal.  

Es también trabajo fundamental del facilitador fomentar el sentido de 

pertenencia y la cohesión grupal. Cuanto más cohesivo es el grupo más se puede 

influir sobre sus miembros. La cohesión o pertenencia no cura por sí misma, pero si 

facilita la asistencia, la estabilidad, la expresión y el comportamiento social 

adaptativo (tolerancia, respeto, solidaridad, empatía). A semejanza de lo que se dice 

para los terapeutas, los facilitadores más eficaces son los que estimulan 

moderadamente las interacciones dentro del grupo, al que dejan suelto, pero bajo 

control, son cuidadosos con cada miembro y les ayudan a lograr comprensión sobre 

lo que les pasa y lo que pasa en el seno del grupo. Y en este mismo sentido serían 

cualidades básicas del terapeuta aplicables al facilitador: a) ser optimista con las 

posibilidades sanadoras del trabajo grupal, resistiendo momentos  negativos y 

retrocesos; b) ser espontáneo, ser sensible a los propios sentimientos y expresarlos 

con libertad; c) ser flexible, comprender y aceptar valores y actitudes distintas a las 

suyas; d) tener sentido del humor y hacer uso de él para sacar al grupo de 

situaciones de tensión y dificultad (Lieberman, Yalom & Miles, 1973). 

Los integrantes aportan al grupo, desde el inicio de su andadura, distintos 
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roles. Comportamientos ante los que el facilitador deberá adoptar determinadas 

actitudes y estrategias para manejarlos eficazmente (ver Cuadro 7): 
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Cuadro 7. Gestión del facilitador de los distintos roles grupales (basado en 

Ondraschek, 2005) 

Tipo Características Manejo 
Combativo Agresivo, desconfiado, a menudo 

pierde la objetividad. 
No desconcertarse y conservar la 
objetividad. Pedir al grupo que 
discuta sus agresiones. 

Positivo Motivado, ve todo desde una 
perspectiva positiva y, por lo general, 
está alegre. 

Aprovechar su energía positiva para 
el grupo, pero evitar concentrarse 
únicamente en él. 

Sabihondo Cree saber de todo, expresa su opinión 
abiertamente sin autocrítica ni 
fundamento. 

Tener el valor de contradecirlo 
cuando sea necesario. Evitar que sea 
el único que habla. 

Hablador Dicharachero, se sale del tema con 
facilidad. Con frecuencia es el causante 
de las risas. 

No permitir que se le vaya de las 
manos. Asignarle una tarea en la que 
tenga que concentrarse. 

Retraído No expresa opiniones propias. Es muy 
callado y poco participativo. 

Hacerlo hablar dirigiéndose a él 
directamente; hacer actividades en 
las que todos tengan que expresarse 
(cuestionario en tarjetas, 
brainstorming, etc.). 

Opositor Se muestra contrariado y siempre 
negativo, duda de todo. 

No ignorar porque, por lo general, se 
extrema. Se debe analizar y 
mantener ocupado. Invitarle a 
expresarse en positivo (En vez de no 
quiero. que diga quiero...). 

Desmotivado Llega tarde, se muestra desinteresado, 
se va antes, hace otras cosas, mira el 
reloj. 

Intentar integrarlo, asignarle tareas 
claras y preguntarle cuáles son sus 
necesidades. Puede convertirse en 
un aliado. 

Prepotente Necesita confirmar su ego, mostrar 
que es importante. Con frecuencia, 
también puede diseminar temor 
cuando, de hecho, ocupa una posición 
superior. 

Incluirlo a través de su importancia, 
pero establecer límites y no darle 
demasiado espacio para actuar. 

Inquisitivo Hace muchas preguntas específicas 
con las que puede generar 
discusiones, pero también inquietud y 
división dentro del grupo. 

Prepararse bien y no permitir que 
transmita inseguridad ni que nos 
aleje del tema central. Señalar la 
necesidad de que siga planteando sus 
preguntas durante el receso o al 
cierre, para que el grupo pueda 
seguir adelante. 

 

7.2.4.2. Normas básicas de funcionamiento 

Antes de la incorporación efectiva al grupo, todos los miembros deben aceptar 

y comprometerse en el cumplimiento de unas normas mínimas de comportamiento. 

Estas reglas básicas tienen por objetivo establecer la confianza necesaria para 

sentirse seguros a la hora de compartir sentimientos y experiencias (Alzheimer´s 
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Disease International, 2000). En este sentido, y sin menoscabo de que cada grupo 

pueda enriquecer y adaptar estas recomendaciones, las normas mínimas serían: 

• Confidencialidad: todas las discusiones del grupo y toda la información 

acerca de sus miembros no pueden salir del grupo. 

• Apertura: el apoyo de todos para todos se aporta sin juzgar ni criticar a 

los demás. 

• Aceptación: nadie es perfecto, acogemos a los demás tal y como son. 

• Igualdad: nadie es más que el otro y todos somos iguales. 

• Compromiso: con la participación, los objetivos y la tarea común. 

 

7.2.4.3. Dinámica típica de una sesión 

Los participantes se ubican en círculo. Esta posición facilita que todos los 

miembros se puedan ver cara a cara y es imprescindible para captar la riqueza no 

verbal de la comunicación. 

En un primer momento el grupo se centra en el aquí y ahora. El facilitador 

gestiona el uso de la palabra. Cada participante expresa al grupo como se encuentra 

y cuenta los hechos significativos (y relevantes a la tarea y objetivos del grupo) que 

le han acontecido desde la sesión previa, así como el grado de cumplimiento de las 

tareas que se hubieran encomendado (si fuera ese el caso) (Domenech, 1998). Se 

produce un intercambio en el que se reconocen (refuerzo positivo) los avances, se 

proporciona ánimo y comprensión (empatía) ante las frustraciones, se escucha con 

interés y apertura, se da retroalimentación, y se ofrecen ideas y alternativas. Se trata 

de facilitar, entre otras cosas, la ventilación, y la catarsis. 

En un segundo momento el facilitador puede exponer un tema concreto a 

tratar, que puede ser en ese momento elegido por todos de una lista, que responda 
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a una inquietud actual que algún miembro proponga, o que está acordado en la 

sesión previa (Domenech, 1998). Estos temas, dado el carácter abierto de los grupos 

y la incorporación de nuevos miembros de manera frecuente, pueden ser 

recurrentes cada cierto tiempo. Planteado el tema por el facilitador, el grupo debate 

y cada miembro (a poder ser sin exclusión) aporta experiencias, ideas y afectos. La 

asimetría vivencial de los participantes tendrá un doble efecto. De un lado los más 

experimentados transmitirán conocimientos de los que los noveles carecen, y éstos 

últimos, menos quemados, transmitirán nuevas energías y motivarán al grupo. 

Todos, pues, se enriquecerán. 

Aunque cada problema tendrá sus propias peculiaridades, en general, la 

esencia del grupo consiste en verbalizar y compartir el problema. Así se adquiere 

consciencia del mismo y se generan nuevas ideas que abren perspectivas que 

anteriormente ni se intuían. Compartir la experiencia es curativo en sí mismo, pero 

la comunicación en el grupo también puede servir para que cada integrante 

comparta las herramientas de las que se ha servido para enfrentarse al problema, lo 

cual es de gran utilidad para el grupo, incentivando una búsqueda compartida de 

nuevos recursos. 

Otro factor de gran relevancia es el apoyo del resto de los participantes. 

Interiorizar que no se está solo en la lucha y que tanto los comportamientos como 

las secuelas asociados a un problema son parecidos, actúa como un resorte 

motivador cuyos resultados ya se manifiestan en las primeras reuniones. 

Las reuniones suelen ajustarse tanto a las necesidades como a las posibilidades 

de quienes participan en el grupo. No existen reglas fijas, más allá del respeto, la 

confidencialidad y el compromiso ya mencionados. La flexibilidad es importante 

para lograr la cohesión del grupo. 
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En este segundo momento es donde cabe, para alguna sesión así acordada, la 

presencia de invitados especialistas que van a ilustrar al grupo sobre algún tema de 

su interés.  

En un tercer momento el grupo lleva a cabo un resumen y evaluación de la 

sesión, y puede proponer tareas y compromisos para la siguiente sesión (Domenech, 

1998). 

A veces los grupos incluyen en sus dinámicas tareas sistemáticas, como, por 

ejemplo, acabar todas las sesiones con humor (contar chistes, anécdotas graciosas, 

etc.), o con una sesión de relajación, de manera que la despedida se haga siempre en 

positivo.  

Cuando en un grupo todos sus miembros empiezan desde cero y de manera 

simultánea, es necesario una o dos sesiones para formación y construcción de lo 

grupal. Sobre todo, es el tiempo para conocerse, pues hay inseguridad y hace falta 

generar confianza, propiciando el desbloqueo o deshielo, definiendo el marco de las 

relaciones y el modo de organizarse.  

Cuando se produce un nuevo ingreso en un grupo ya conformado y en marcha, 

hay que dedicar una atención especial a ese nuevo miembro para integrarlo. Es 

necesario previamente, y antes de su primera sesión de grupo, transmitirle la 

información necesaria sobre las normas, los horarios, los objetivos, etc., del grupo al 

que se va a incorporar.  En su primera sesión los demás miembros se presentarán y 

le darán la bienvenida, tras lo que él/ellas se presentarán a su vez. No se le 

presionará a participar, hasta que se le vea cómodo y haya desarrollado una 

confianza básica en el grupo. 
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7.3. Papel del profesional sanitario en los GAA 

 La implicación del profesional de la salud en los GAA puede ser diversa. Puede 

ser tan superficial como la de simplemente conocer la existencia de determinados 

GAA e indicarlo a aquellos pacientes que valore podría beneficiarse 

significativamente de ellos, hasta la más profunda de ser él el que coordine el grupo 

de principio a fin, participando como facilitador en todas sus sesiones, y habiendo 

incluso partido de él la iniciativa de su creación. 

En general el sanitario suele tener un papel más protagonista en los inicios de 

un grupo para posteriormente, en la medida en que el grupo se hace autónomo y 

funciona de manera independiente sin él, irse desvaneciendo (Domenech, 1998). 

Aunque el sanitario siempre permanecerá en la sombra dispuesto a retomar, cuando 

sea necesario o se le requiera, un apoyo más explícito y directo al grupo. Su 

presencia y guía será máxima en las primeras sesiones constitutivas y de trabajo, 

para posteriormente quedar relegado a un segundo plano en cuanto surja un 

coordinador/facilitador de entre los propios miembros del grupo, para finalmente 

acudir puntualmente como experto o quedar como asesor externo, momento en el 

que el grupo se autogestionará totalmente. 

Por tanto, una de sus funciones podrá ser también la de formador de 

formadores. En ese sentido deberá tener un dominio técnico y experiencia real en 

dinámica de grupos para, no sólo guiar al GAA, sino formar a los futuros facilitadores 

que surjan de sus propias filas. 
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