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INTRODUCCIÓN 

En una sociedad como la nuestra, en la cual no siempre se 

acepta el cambio v la espontaneidad, que en ocasiones llega a 

reprimirse la expresión de los sentimientos y pensamientos; 

participar en un Grupo de Encuentro, da la oportunidad de vivir la 

vida, en forma más real y plena, de lograr la retroalimentación y la 

confianza en sí mismos que tan necesarios son para todos. 

El motivo principal por el cual se eligió el tema de los Grupos 

de Encuentro, fué por la inquietud de conocer acerca de los 

mismos, ya que el curriculum no profundiza en este tema, y a la 

autora le parece interesante y básico el conocimiento de los 

mismos por la razón de que éstos, son una aportación importante 

de la Psicología. 

Este trabajo se inició para responder a las siguientes 

preguntas ¿Qué son los Grupos de Encuentro?; ¿como se 

originan?; ¿Con que enfoque se trabaja?; ¿Cuál es su metodología? 

y ¿Dónde se áplica y con qué resultados?. 

con el presente trabajo, se pretende beneficiar a los 

estudiantes de la psicología y a cualquier persona interesada en el 

tema. 

Así mismo, este trabajo, pretende ofrecer una descripción de 

los Grupos de Encuentro, con la finalidad, de que el lector obtenga 

información acerca de los mismos; se desearía, que se tomara el 

mismo, como una base para estimular el conocimiento y la 

investigación sobre los Grupos de Encuentro. 

cabe aclarar que el trabajo que aquí se presenta es una 

investigación de tipo documental con fines descriptivos, ya que no 

comprende información producto de un muestreo directo de los 

Grupos de Encuentro. 

con respecto a la bibliografía, se encontraron algunas 

limitaciones para conseguir material reciente. 
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A continuación, se dará paso a explicar brevemente el 

contenido de este trabajo: 

En el capítulo 1, se recopilarán datos, que permitan conocer al 

lector los orígenes de los Grupos de Encuentro, desde sus inicios 

cuando J. L. Moreno, proporciona en una serie de escritos de poesías 

el término "Invitación a un Encuentro", pasando a el Grupo T de Kurt 

Lewin como punto de arranque para el Grupo de Encuentro hasta 

llegar a carl Rogers, a quién se le conoce como el principal impulsor 

para el desarrollo de los Grupos de Encuentro. Así mismo, el 

enfoque Gestáltico es el que hoy en día con los llamados Grupos de 

Encuentro, ofrece un modelo de crecimiento basado en los mismos. 

En el capítulo 11, se podrán observar las distintas definiciones 

que se encontraron acerca de los Grupos de Encuentro. La autora 

plantea una definición que servirá como referencia para el resto de 

la monografía, así mismo, se hará mención a las características de 

los Grupos de Encuentro, a la finalidad de los mismos y a sus 

participantes. 

El capítulo ·111, describe el proceso de los Grupos de Encuentro, 

cabe hacer la aclaración de que Rogers, es quién distingue las 

quince etapas por las que a su juicio atraviesa todo Grupo de 

Encuentro, a pesar de que menciona que son inestructurados. 

En el capítulo IV, se hará mención, a el papel que desempeña 

el facilitador de los Grupos de Encuentro, su filosofía, así como, el 

ambiente terapéutico en el que debe desarrollarse el mismo. Cabe 

aclarar que no se hace un análisis profundo de las características del 

facilitador. 

El capítulo v, describe algunas de las técnicas utilizadas en los 

Grupos de Encuentro; cabe recalcar que en éste no se agota la 

totalidad de las mismas, precisamente porque el facilitador está 

continuamente creando nuevas técnicas a lo largo de los 

encuentros humanos en los que participa, por lo que, solamente se 
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describirán 3 de las técnicas posibles a utilizar, ya que fueron las 

únicas de las que se encontró referencia. 

capítulo VI, en éste, se hablará de las diferentes modalidades 

de los Grupos de Encuentro, ya que como se mencionó 

anteriormente éstas van a depender, del facilitador, ya que son 

grupos sin estructura y que el desarrollo del mismo, lo 

proporcionarán los mismos participantes del grupo, ésto, en cuanto 

al aspecto práctico se refiere, es decir, se pueden dividir los grupos 

en: grupos comunes y grupos referente a tiempo. 

En el capítulo VIl, se describirán los diferentes campos de 

aplicación de los Grupos de Encuentro, así como los resultados 

producidos en los participantes de los mismos. 

Por último, en el capítulo VIII, se transcribirán algunas críticas 

localizadas a lo largo de la investigación realizadas hacia los Grupos 

de Encuentro. 



CAPITULO 1 

"ORICEN DE LOS CRUPOS DE ENCUENTRO" 

REVISIÓN HISTÓRICA. 

El objetivo principal de este capítulo es el de hacer una breve 

revisión histórica acerca de los Grupos de Encuentro con la finalidad 

de conocer un poco más a fondo las raíces de los mismos. 

Aunque el movimiento de los Grupos de Encuentro es 

relativamente reciente, el origen de este concepto puede 

remontarse a 1914 cuando J.L. Moreno proporcionó la primera 

definición literaria del término en una serie de escritos de poesía 

traducido como "Invitación a un Encuentro". Cabe mencionar que la 

poética, definición de Moreno de un Encuentro, nunca ha llegado a 

ser la definición oficial de los Grupos de Encuentro va que ésta no 

existe (Hansen y Col., 1981. pág. 129L 

1.1. El Grupo T como punto de arranaue para los Grupos de 

Encuentro. 

Para tener una idea substancial sobre el comienzo de los 

Grupos de Encuentro, se debe regresar la mirada a los anales del 

Grupo T; el cual tiene un enfoque Lewiniano. 

Alrededor de 1924, Kurt Lewin estando en la Universidad de 

Berlín se asoció con dos fundadores de la Psicología Gestaltista: Max 

wertheimer y wolfgang Koler, quienes influyeron en él sin que éste 

llegara a ser Psicólogo Gestaltista. 

cuando Hitler asumió el poder, Lewin era profesor visitante 

de la stanford Universitv, hizo un breve viaje a Alemania para 

arreglar sus asuntos v regresar a los Estados unidos, donde vivió el 
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resto de su vida. Fué profesor de Psicología infantil en la cornell 

University durante dos años <1933-1935) antes de haber sido llamado 

por la state university of 1owa como profesor de Psicología en la 

Estación de Bienestar Infantil. En 1945, Lewin aceptó el cargo de 

profesor y director del Research center of Group oynamics en el 

Massachusetts lnstitute of Technology <Nordby y Hall, 1982. pág. 

105). 

Lewin al estar trabajando en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts con un grupo de colaboradores, descubrió 

accidentalmente un nuevo procedimiento; se percató de que las 

relaciones humanas eran muy importantes para las personas y al 

mismo tiempo descubrió que se estaba poco preparado para 

afrontar dichas relaciones, por lo que decidió estudiarlas, es decir, 

se trataba de problemas de grupo y porqué no discutir y analizar las 

propias discusiones y análisis del mismo grupo, la idea de Lewin 

resultó fructífera dando origen a una nueva técnica, el Grupo T 

<Munné, 1993. pág. 126). 

Los estudios realizados por Lewin durante la segunda Guerra 

Mundial, llegaron a ser clásicos. Amparados por su misma teoría, 

Lewin y sus colaboradores realizaron varios estudios sobre el 

cambio de actitud, para de esa manera entender las necesidades 

apremiantes de la situación de emergencia creada por la guerra, 

como, por ejemplo, persuadir a las personas a aceptar comer carne 

de caballo en vista de la escasez de carne bovina. Fué precisamente 

en esta época cuando se destacó el papel de las discusiones en 

grupo como facilitadores del rompimiento de las barreras que 

impedían la locomoción del grupo hacia una determinada dirección 

(Rodríguez, 1986. pág. 1 05). 
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Lewin muere dos años mas tarde (1947> pero sus discípulos 

continuaron con su investigación dividiéndose en dos grandes 

corrientes: la primera desemboca en el grupo de la Universidad de 

Michigan, que se consagró ante todo a la investigación 

experimental en laboratorios y la segunda se desarrolló a través del 

Training Group o Grupo de Entrenamiento en Massachusetts 

(Campos, 1984. pág. 68>. Por lo que los principales centros dedicados 

al estudio de este proyecto fueron el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts y la universidad de Michigan. 

El primer Training Group, se creó en Bethel Maine, u.s.A. en el 

verano de 1946 (Verny, 1974. pág. 8>. 

El Training Group, es un análisis del "aquí y el ahora" del grupo. 

Este es impulsado en su análisis por un animador, además existe un 

observador no participante que, de vez en cuando, va informando 

al grupo de sus ob-servaciones (que son objetivas en el sentido de 

externas al grupo> lo que ayuda a éste último a avanzar y a 

profundizar en los análisis. opera como un instrumento de 

formación que permite un conocimiento de sí mismo, de las 

actitudes de los demás y, por supuesto, del comportamiento y 

desarrollo de los grupos (Munné, 1993. pág. 125>. 

En los grupos que organizaron los National Training 

Laboratories, (1946-1947> se comprobó que los individuos tenían a 

menudo experiencias de cambio muy profundas gracias a la 

relación de confianza v estima que se creaba entre los participantes 

(Rogers, 1984. pág. 11 >. 

En la Universidad de Chicago se realizaron también 

importantes experiencias de grupo efectuadas en la misma época 

de los National Training Laboratories, dirigidos por investigadores 
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del centro de Asesoramiento de la universidad de Chicago entre los 

que se encontraba carl Rogers. Las experiencias tenían como 

finalidad la capacitación de consejeros para la Dirección de 

veteranos de Guerra. Estos directores tendrían la misión de ser 

consejeros de los soldados. La preparación debía ser rápida por lo 

que se optó por hacer una serie de cursos intensivos donde se le 

diera una formación al grupo mas de tipo personal en cuanto a la 

expresión de los sentimientos y en el incremento y mejora de las 

relaciones interpersonales (Campos, 1984. pág. 70L 

Aunque no se puede precisar un solo origen del movimiento 

de Encuentro, muchos de los recientes desarrolladores emanaron 

de la western Behavioral lnstitute en la Jolla, California. Fué ahí que 

Rogers acuñó la frase de "Grupo Básico de Encuentro", para 

diferenciar esta experiencia nueva de la del Grupo T tradicional, 

definiendo a el Grupo de Encuentro, como "un medio donde la 

gente pueda romper sus barreras erigidas por sí mismos y por los 

demás, a fin de reaccionar de manera abierta y libre unos con 

otros"; las visiones humanísticas de Rogers fueron 

fundamentalmente las que proporcionaron un gran impulso para el 

desarrollo personal de los Grupos de Encuentro (Hansen y Col., 1981. 

pág. 130L Por lo que carl Rogers postulado que el movimiento del 

Grupo de Encuentro es el desarrollo social más significativo de 

nuestro tiempo. 

Hansen y Col. (1981 pág. 144-145> mencionan que existen tres 

razones básicas por lo que el modelo de Grupo de Encuentro de carl 

Rogers servirá como punto de referencia: 
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A) Rogers es generalmente acreditado como la figura de influencia 

más importante en disparar el movimiento de Grupo de Encuentro 

de la plataforma de lanzamiento. 

8) su énfasis en el desarrollo de la persona mediante la orientación, 

parece incluir a la mayoría de las escuelas teóricas en el movimiento 

de Grupos de Encuentro. 

o A diferencia de algunos teorizantes, Rogers no ha liberado su 

obra con grupos de investigación estructurada. 

Lo anterior, aunado a la Teoría de la personalidad y de la 

terapia centrada en el cliente de Rogers, fué lo que originó el 

modelo básico de Encuentro. 

Rogers, en la creación del modelo básico de Grupos de 

Encuentro, trataba esencialmente de desarrollar una nueva forma 

de vida y de civilización basada en encuentros cortos y en la 

habilidad de los individuos para compartir sentimientos profundos 

con personas con las que se tiende a tener contactos esporádicos o 

únicos, es decir, sea intencional o no, el impacto del modelo básico 

de encuentro ha ocasionado que la gente examine la vida que 

llevan en la sociedad y las razones implícitas sobre las que esa 

sociedad parece basarse <Hansen y Col., 1981. pág.145L 

Al respecto, lo que Rogers invita a hacer, en cuanto a 

desarrollarnos en una vida mejor y a consecuencia de ello tener una 

mejor civilización, ésto haciéndolo por medio de una mejor 

convivencia con uno mismo y con los demás porque pocas veces se 

percatan las personas de que la felicidad o la tristeza se lleva dentro 

y de ello depende el futuro propio, hay que entender que el ser 

humano es un ser bio-psico-social y que una vez cumplidas sus 

necesidades básicas se considera igualmente básico que se 
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relacione de una manera positiva con los demás va que el ser 

humano vive en sociedad v que mejor que tenga la capacidad de 

comunicarse v de poder comprender a las demás personas, 

creando así en él un crecimiento personal que le va a traer 

múltiples satisfacciones. 

Por otra parte Frederic Munné (1993, pág. 125), menciona: que 

en el Instituto de Esalen California, se impartió en 1962 el Primer 

seminario de crecimiento Personal; mientras que Ginger v Ginger 

(1993, pág. 111 ), mencionan a Will schutz como el fundador de los 

Grupos de Encuentro en Esalen, de los cuales quedó como uno de 

los líderes más célebres por su teoría de las necesidades del 

hombre, las cuales son: 

A) La comida v el abrigo. 

8) La inclusión (necesidad de competencia, de dominio, o al menos, 

de dominio de la situación donde uno se encuentra). 

o El afecto (Sentimiento de ser digno de amar v ser amadoL 

otro modelo que se incluye en la revisión histórica sobre el 

desarrollo de los Grupos de Encuentro es el de la Terapia Gestalt. La 

escuela Gestalt, es la mayor fuerza entre los enfoques más 

avanzados al tratamiento de individuos en grupo, v ha tenido 

profunda influencia sobre muchos enfoques a los grupos (Hansen v 

col. 1981. pág. 128-129L 

Los Grupos de Encuentro Gestáltico ofrecen un modelo de 

crecimiento, es decir, se busca que la persona encuentre mejores 

formas de relacionarse con ellos mismos v con los demás, así 

mismo, utiliza experimentos de apoyo con el fin de que la totalidad 

de los miembros del grupo compartan experiencias v situaciones 
. 

comunes de las que todo el grupo aprende cuando se comparte lo 
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vivido y cuando se expresa lo que se ha sentido (Castañedo y col., 

1993. pág. 278-279). 

"En los Grupos de Encuentro Gestáltico, se da peso a la 

expresión de las emociones y la comprensión del lenguaje corporal; 

qué es lo que el cuerpo le dice a uno mediante posturas y gestos. En 

los grupos de orientación gestáltica, el líder asume un papel 

prominente y la participación de los demás es mínima, no obstante, 

los terapeutas Gestálticos, aunque se unen a la explosiva multitud 

de los que apoyan a los Grupos de Encuentro, han mantenido de 

alguna manera su identidad" (Hansen y Col., 1981. pág. 131 L 

Los Grupos de Encuentro con enfoque Gestáltico, son una 

especie de fantasía dirigida que invita a la persona a alejarse del 

aquí y el ahora y trasladarse a otros lugares que su mente vaya 

elaborando, en una fantasía dirigida por el facilitador, lo cual va a 

permitir que la persona se de cuenta de sus necesidades por medio 

de la comparación de la fantasía y realidad (Castañedo y col., 1993. 

pág.280). 

En conclusión se puede observar que uno de los primeros 

factores que empujaron al surgimiento de los Grupos de Encuentro 

fueron los llamados Grupos T iniciados por Lewin. Mientras que 

Rogers tomando como base el ya mencionado Grupo T y aunado a 

su Terapia centrada en el Cliente es quién ha logrado que el 

movimiento de Grupo de Encuentro sea un desarrollo social 

significativo en nuestro tiempo y al que los Gestaltistas han puesto 

especial énfasis ya que al igual que los Grupos de Encuentro tienen 

el objetivo principal de hacer que los participantes tengan un . 
mayor crecimiento personal y una mejor capacidad de convivencia 

lo cual les permitirá realizarse plenamente como seres humanos. 



CAPITULO 11 

¿QUE ES UN ORUPO DE ENCUENTRO? 

¿Cuantas veces se ha escuchado esta pregunta?. En ocasiones 

suele confundirse el Grupo de Encuentro con una especie de 

reunión religiosa. Si todos conocieran la verdadera definición y 

objetivo de estos grupos posiblemente el mundo estaría un poco 

menos desequilibrado; por lo que a continuación se mencionarán 

las definiciones localizadas a lo largo de la investigación, así como 

las características representativas de los Grupos de Encuentro. 

Cabe mencionar que una vez transcritas las definiciones se 

presentará una definición basada en las otras para que ésta sea la 

que marque la pauta para el resto de la investigación. 

2.1. Definición de crupo de Encuentro. 

"Grupo de Encuentro o Grupo de Encuentro Básico, tiende a hacer 

hincapié en el desarrollo personal y en el aumento y mejoramiento 

de la comunicación y las relaciones interpersonales, merced a un 

proceso basado en la experiencia" (Rogers, 1984. pág. 12L 

"Subraya las experiencias sensoriales y la comunicación 

interpersonal" (Morris, 1987. pág. 485L 

"Pequeño grupo terapéutico que se pone de relieve en el 

crecimiento personal a través de la expresividad emocional, el 

candor y la sinceridad interpersonal dentro de los grupos" (Ohlsen, 

1977. pág.223). 

"Generalmente el término Grupo de Encuentro es utilizado por 

algunos escritores para referirse a cualquier grupo sin metodología 

y objetivos definidos, que enfaticen la interacción intensiva, la 
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comunicación honesta y la autorrevelación" (Diedrich y Die, 1972. 

pág. 6). 

"Los Grupos de Encuentro buscan la rápida exposición de sí mismos 

y de sus coparticipantes" (Kimble y col. 1992. pág. 601L 

"Personas que tienen una relación psicológica entre ellas, es decir, 

que los miembros existen como un grupo en el campo psicológico 

de cada uno de ellos y tienen algún tipo de relación dinámica entre 

sí" (Campos, 1984. pág. 68L 

"El término Grupos de Encuentro es utilizado para referirse a toda 

la sensibilidad, encuentros básicos o a cualquier forma de 

experiencias en encuentros" (Gratton, 1971. pág. 74L 

~ "Grupo de Encuentro es aquel que hace hincapié en el crecimiento 

de la persona mediante el desarrollo y la mejoría de las relaciones 

interpersonales" (Hansen y Col. 1981. pág. 145L 

• "Grupo simple de personas dedicadas a la tarea de volverse más 

humanas con plenitud en sus vidas" ( Shaffer, 1974. pág. 28L 

o "Grupo de Encuentro es aquel en que se alienta a los participantes a 

decir o hacer más o menos lo que quieran a fin de derribar las 

barreras interpersonales y facilitar la introversión y el desarrollo 

personal" (Marx y Hillix, 1987. pág. 507L 

Por lo tanto, en esta monografía se entiende por Grupo de 

o Encuentro como un grupo que ofrece a sus participantes tener una 

experiencia sensorial basada en la comunicación interpersonal 

obteniendo un crecimiento personal por medio de interacciones, 

sin una metodología específica, pero con la finalidad de hacer lo 

que prefieran, con un objetivo único, el de crecer. 

Y una vez definido Grupo de Encuentro se pasará a hablar de 

las características de los mismos. 
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2.2. características de los crupos de Encuentro. 

Las características de los Grupos de Encuentro son sumamente 

importantes va que son particulares de los mismos, a continuación 

se mencionarán: 

una característica fundamental de los GruQos de Encuentro es ·- - - . .....-._..- ---
que su naturaleza es no estructurada, por lo que en ocasiones 

puede presentarse el problema por parte de los participantes de 

como utilizar juntos su tiempo, al principio del encuentro, existe 

con frecuencia un estado de consternación, ansiedad e irritación, 

que obedece sobre todo a la falta de estructura, la cual sólo en 

forma gradual va poniendo de manifiesto la finalidad del grupo. 

Luego de explorar paulatina, tentativa v temerosamente sus 

sentimientos v actitudes recíprocas hacia sí mismos, cada vez les 

resulta más claro de que lo que manifestaron al principio eran 

simples máscaras <Rogers, 1984. pág. 15L 

Debido a su naturaleza de grupo no estructurado, en el Grupo 

de Encuentro no existe una agenda de trabajo como tal, en lugar de 
- - -

ello utilizan los sentimientos y la interacción de los participantes del 

grupo como foco de ~tención v el proceso se va a ir dando 
---------

conforme vayan comunicando sus sentimientos los participantes, lo 

cual va a permitir crear un sentimiento de solidaridad desarrollado 

entre los miembros de grupo, aspecto que resulta muy provechoso 

~chutz.197.pág.2~. 

otra característica importante dentro de los Grupos de 

Encuentro, es la creación de la retroalimentación de una persona 

con otra, en tal forma que cada individuo llega a saber cómo 

aparece ante los demás v que huella dejó en sus relaciones 
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interpersonales (Rogers, 1984. pág. 15L Este punto de la 

retroalimentación al cual Rogers hace mención se considera 

interesante, ya que es de vital importancia el conocer como es que 

catalogan los demás , saber cual es la impresión que dejamos 

basándose los demás en nuestras propias actitudes y mejor aún que 

lo hagan saber para de esa forma tratar de cambiar v así crecer día 

a día como personas y como seres humanos. 

Por su parte, schutz (1973 pág. 74-76), establece ciertas reglas - - ~ -~ -... ·-·-----·--=:... 
que deben tomarse en cuenta para poder desarrollar un Grupo de 

Encuentro: 

1J Reglas relacionadas con la comunicación v la honestidad: 

-Ser honestos con todos, incluyéndqs_~ !.:!nO !}l iSmo. En el 

proceso debe haber una comunicación abierta, evitando los 

secretos, mentiras y la evasión. 

-Prestar atención a nuestro __ cuerpo, porque éste emite señales 

cuando se dicen mentiras, o cuando otros lo hacen. 

-concentrarnos en el se_ntjmiento propJo. Por lo general, las 

ideas esconden los sentimientos, de allí que se sugiera no perder el 

contacto co'n ellos. 

-Enfocar toda la energía en el aquí y el ahora, lo que ayuda a 

estar en contacto con los sentimientos y evitar concentrarse en 

cosas intrascendentes. 

2J Reglas relacionadas con el cuerpo: 
--------

-Efectuar los encuentros en espacios y con ropas que 

permitan mayor libertad de movimiento. 

-Pararse o sentarse en posiciones en que pueda haber 

movimientos fáciles hacia las demás person~~~ 

-No comer ni beber durante las sesiones 
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-Aceptar las discusiones en los momentos apropiados. 

-se sugiere no fumar, porque esto reduce tensiones que si 

surgieran ante el grupo, se pudiesen manejar de mejor manera. 

3J Reglas aue ayL!_q~n a lograr nuestra id~f]_tfdad. Debemos de: 

-ser responsables de nosotros mismos: esto es, ser -· -· ·~ --- -· -
autorresponsables de lo que suceda en el grupo, ya que la 

participación es voluntaria. 

-Hablar por nosotros mismos y no por los demás. 

-ser franco y directo. 

-No generalizar. 

-si llega a suceder algo que no parece correcto, hacer algo 

para evitarlo. 

4J Reglas afines al uso de la energía corporal como medio para 

expander nuestro concepto de sí mismo. 

-si se comienza a decir algo en el grupo, que ya haya sido 

mencionado con anterioridad, conviene cortarlo y decir algo más, 

para evitar que se repitan las cosas innecesariamente. ---- .. -- -
-Hacer aquellas cosas que más les atemoricen para que de esa 

- -
manera se logré el "sentimiento de libertad". 

Yalom <1973 pá . 97), dice que los Grupos de Encuentro son ---- -- -
inestructurados, usualmente conducidos por líderes no entrenados, 

donde se puede confiar en el contacto físico y se realizan ejercicios 

no verbales. 

!.Q_resur:n_§n, las características principales de los Grupos de 

Encuentro son principalmente: la de su naturaleza no estructurada 

lo que permite tener una espontaneidad incomparable, así como, 

invitar al individuo a mejorar las relaciones interpersonales, facilitar 

su crecimiento personal. aliviar su soledad, va que su intención 
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bás~c~~? ~nfocarse en el aquí y e! ahora del partici.paote.,--lo-que le 

permite olvidarse de los roles sociales en los que se desenvuelve, va - . ...,. - -- - - -~- . 

que el ambiente que se crea es de informalidad y en ocasiones 

recreativo, logrando en el individuo cambios positivos. 

Las características son fundamentales va que integran una 

parte importante en el éxito de los Grupos de Encuentro. Estos v las 

reglas que schutz establece, son trascendentales para el desarrollo 

adecuado de los grupos, aunque el análisis de las últimas conlleva a 

preguntarse ¿Qué tan inestructurado es el grupo?. 

2.3. Finalidad de los crupos de Encuentro. 

Rogers, considerado como el decano de este movimiento 
-- - - ·- .. ----- -- -- --.J:~ ---·- • 

terapéutico social, afirma que está ofreciendo a los participantes un 
-·. ... ._._,n. ...... 

paquete de valores, considerando estos valores como más 

espontáneos, flexibles, íntimamente relacionados con sus 

sentimientos abiertos a su experiencia, más cercanos y 

expresivamente íntimos en sus relaciones interpersonales. 

"Los Grupos de Encuentro ofrecen a sus participantes una 

oportunidad de escapar de los hábitos de la rutina diaria, váqüe ____ ,_ ___ ----~ .. -----·-· -"" --.. -~ - -
cada participante toma su tiempo para mirar al interior de sí ------'---------·--- -- - - -- - '- -- -- ---. ... ___ 
mismo, quizá más allá. Además, los Grupos de Encuentro permiten 

- . - --
mezclarse con otra gente que también está profundamente 

- -- '" 

interesada en la exploración del sí mismo v en la toma de 

conciencia sensorial v emocional" (Castañedo v col., 1993. pág. 280>. 
........... - - .... ~....---r'*' - ~ --......_. 

se podría decir que la meta principal de los Grupos de 
- -----· -...... -- - __ ... _ - ~--- - --...~ 

Encuentro es la de crecer (Cappon, 1978. pág. 63); es decir, 

desarr?~ar~~ co~?_s_~res hu~anos y_Jsto se va a lograr 

relacionándose de una manera más sólida, dejando las máscaras y .. - - . . ... _~ 
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las presiones sociales a un lado, dándose a conocer y conociendo a 
·-------~- .,.-. ... -~...__-... - .... - -~. ... ... . ·-- . ... , 

los otros q_e_ manera--más-pr-ofunda-Y sincera para que de esa forma 
-~ . ·--· -· 

al tener un mejor conocimiento de sí mismos, se tenga una mayor 

capacidad y disponibilidad para conocer y relacionarse con los 

demás. cabe mencionar, que las metas se irán dando dependiendo 

de lo que el grupo busque, y las que lógicamente más les ------- ·--~ - ·- ..--...-. --~- -·-- .. ..-.- ... -- ·-·--- -· ------ . .,_ -· 

convengan para el desarrollo de sus miembros (Rogers, 1976. pág.14 

y 91). 

En conclusión al respecto de las metas de cualquier Grupo de 

Encuentro, debe considerarse básicamente la ayuda que se le da al 

individuo para que libere sus potencialidades estancadas, en el 

sentido de que se encuentre consigo mismo; por lo que la finalidad 

de los Grupos de Encuentro es la de crecer personalmente, por 

medio de las metas individuales en las que los miembros del grupo 

intervienen entre sí. 

2.4. Los participantes de los crupos de Encuentro: 

Por lo general, la formación de los grupos es heterogénea, sin ------ ~ ,_ ________ _ 
importar la edad, sexo, ocupación, intereses, etc. 

Los particip~ntes asisten a este tipo de experiencias grupales 

voluntariamente. _ 

Rogers (1963 p~~· 197), afirmó _q~e no es necesario la selacJ~ión 

de los participantes que intervienen en un Grupo de Encuentro. --·- -- ... --- ... - . -
campos, (1984, pág. 70l confirma lo que Rogers menciona, 

diciendo que a los Grupos de Encuentro pueden asistir toda clase de 

personas que así lo deseen, independientemente de sus 

características, es decir, no es para un tipo determinado de 

oersona. 
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Así mismo, menciona que lo que se espera del rol como 
---------~- ----

participante es lograr comunicar sus sentimientos actuales en el 

grupo. 
---~· 

El tipo de gente que se congrega en los Grupos de Encuentro 

se percibe básicamente normal; paticipan por diversos motivos, por 

ejemplo, los estudiantes usan esta experiencia como un medio para 

lograr su autoconciencia e incrementarla; los ejecutivos esperan 

que los negocios y el trabajo en general, pueda ser humanizado 

para encontrar los valores sociales cambiantes; las feministas los 

utilizan para intercambiar información sobre sus propias 

experiencias personales y construir una hermandad entre ellas 

(Mouret, 1976. pág. 46L 

Los participantes son lo más importante en los Grupos de 

Encuentro, sin embargo, fué difícil encontrar información al 

respecto, pero con la poca que se logró recaudar, es posible 

concluir que las personas que asisten, Q_u_?~an tener un ~ambio en sí 

mismas o buscan vivir LJna experiencia di ferente que..§~ haga. crecer 

como seres humanos. ----- _,_,.. ---~ ... 

En síntesis, en un grupo de Encuentro, se alienta a los 

participantes a actuar sus emociones mediante contacto corporal, 

actividades estructuradas; así mismo, una característica destructiva, 

sería la presión a tener algún tipo de experiencia "cumbre" que se 

considera como necesaria para una salud mental continua. 

Por otra parte, la autora de esta monografía, se cuestiona 

acerca de la selección de los participantes, ya que no considera 

prudente ni ético, mezclar a cualquier gente en el grupo, ya que no 

se sabe si ésta, está capacitada mentalmente para participar en el 

grupo o no. 



CAPITULO 111 

EL PROCESO DE LOS CRUPOS DE ENCUENTRO. 

como se pÚdo observar anteriormente, los Grupos de 

Encuentro son de naturaleza inestructurada y su problema principal 

radica en como manejar el tiempo que durará la vivencia. 

Cabe mencionar que sólo dos autores han estudiado sobre el 

proceso del grupo, Rogers y campos, este último mención a ello 

basándose en Rogers, por lo que se consideró adecuado citar 

directamente a Rogers. 

Aún siendo un grupo inestructurado, Rogers (1984) págs. 22-....... 

manera se van produciendo algunos cambios de manera 

progresiva, a continuación se dará una breve explicación a cada una 

de ellas: 

3.1. Etapa de rodeos: 

La etapa comienza cuando se reúnen los miembros y el 
---·---~~ .. .._.... 

facilitador les dice que ellos son Quienes deben dirigir al grupo y de 
- ,. • #~t ,_. - .,.,., - ·- - - --- -..-- -- - _ ....... 

esa manera empieza la interacción. En este período existe gran ------ - ·-- ~- --- . ...._,.,. ___ ....,-
confus!ó[l, ~ilencios, interacción forzada, frase?, cortas, etc .... Cada 

uno expresa su idea sin importarles lo que los otros hayan dicho. 

supone momentos de tensión y confusión. 

3.2. Resistencia a la expresión o exploración personal. 

Durante el período anterior, alguno ya se había atrevido a 

manifestar algún sentimiento profundo, lo que ha producido en el 

grupo ambivalencia de sentimientos, es decir, por un lado sus 

miembros desean expresarlo suyo, por otro lado sienten temor a lo 
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que dirán los demás, a perder ese prestigio, esa buena imágen. Por 

lo tanto, cada miembro tiende a mostrar a los otros el yo público, y -------........ _ ~....,._.,.- -~--~ ---- --~ .. __.. -·-- ....... ~ .......... -·- - -
sólo de modo gradual y con temor, se dispone a revelar parte de su ------------ --- --------- --- -- --- -- ---

. - -·-----.. --- -

3.3. Descripción de sentimientos del pasado. 

se describen los sentimientos pasados y los presentes como si 

estuviesen en el pasado para de esa manera disimular su 

importancia, al mismo tiempo que se conserva la máscara presente 

delante del grupo; es decir, el individuo que relata un sentimiento 

en tiempo pasado quiere decir que él antes así era, pero que ahora 

es distinto. 

3.4. Expresión de sentimientos negativos. 

La primera expresión de un sentimiento genuinamente 

significativo que surge -aquí y ahora-, tiende a manifestarse en 

actitudes negativas hacia otros miembros del grupo o hacia el 

facilitador, ya que es una de las mejores formas de poner a prueba 

su libertad. como los sentimientos positivos son mucho mas 

peligrosos para uno mismo, se intenta probar fortuna por los 

negativos, más fáciles de decir y con menos consecuencias. 

3.5. Expresión y exploración del material personalmente 

significativo. 

En esta etapa comienza la exploración y la expresión del 

material personalmente significativo. Algunos miembros, quizá los 

más apesumbrados con su problemas o los más extrovertidos, ya 

poseen la suficiente confianza en el grupo como para expresar en 
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ese ambiente toda su problemática, así se liberan y piden de esa 

forma comprensión y consejo. 

3.6. Expresión de sentimientos interpersonales 

inmediatos dentro del grupo. 

Tarde o temprano entra en proceso la manifestación explícita 

de los sentimientos inmediatos que un miembro experimenta hacia 

otro. A veces, son positivos, otras negativos. En este momento el 

grupo está más unido, se siente más profundamente el clima de 

libertad y de seguridad y, por tanto, ya es el momento de liberarse 

de todo, hasta de lo que se siente por los que están a un lado. 

3. 7. Desarrollo en el grupo de la capacidad de aliviar el 

dolor ajeno. 

En esta etapa, sobresalen las capacidades ·especiales de 

algunos miembros del grupo para enfrentarse con el dolor ajeno y 

aliviarlo, los miembros tratan de crear una relación asistencial entre 

sí para de ese modo entenderse de un modo más constructivo y 

real. 

3.8. Aceptación de sí mismo y comienzo del cambio. 

Durante este paso, los miembros se van aceptando más a sí 

mismos, se encuentran contentos tal y como son, con sus virtudes y 

defectos, acepta toda su experiencia y toma como suyas todas las 

actuaciones. Es aquí donde se comienza a cambiar, es la llamada 

transformación de la persona. se aceptan como propios todos los 

sentimientos que tienen y al aceptarse a sí mismos aceptan a todos 

los demás. 
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3.9. Resquebrajamiento de las fachadas. 

En esta etapa se procuran todos los miembros que 

desaparezcan las fachadas. Los individuos que va se quitaron la 

máscara les servirán de ejemplo para aquellos que no lo han hecho, 

les ayudarán a ser totalmente sinceros consigo mismos y con los 

demás, procurarán ayudarle y comprenderle para que pueda 

liberarse de las máscaras, y si no se descubre por medio de la 

comprensión, entonces posiblemente el grupo se mostrará agresivo 

para presionarle a liberarse. Después de la liberación llegará la 

aceptación y la comprensión por parte de todos. 

3.1 o. El individuo recibe retroalimentación. 

Puede decirse que en esta etapa es donde se perfilan las 

relaciones intergrupales; va que el individuo recibe muy pronto 

gran cantidad de datos acerca de la forma en que aparece ante los 

demás; todos sus componentes han roto las fachadas v se expresan 

con total libertad, pero como las relaciones entre los miembros son 

algo muy delicado, cada uno de ellos habrá de ir perfeccionándose 

y limando las pequeñas rarezas que todos tenemos. Habrá 

individuos excesivamente efusivos, otros apenas lo son, unos hablan 

constantemente mientras que otros no hablan nada. En esta etapa 

se intenta dar a conocer esos pequeños fallos de acoplamiento de 

cómo debe ser su comportamiento, como lo ven los demás v que 

sentimientos produce en ellos. Quizá si no hubiese un clima de 

confianza, de aceptación y comprensión por parte de los demás 

miembros, alguna vez las críticas podrían ser perjudiciales, pero en 

este ambiente son bien recibidas. 
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3.11. Enfrentamiento. 

Muchas veces la retroalimentación es demasiado fuerte, las 

críticas que los miembros del grupo se hacen unos a otros son muy 

duras, por lo que, quizá más que hablar de retroalimentación habrá 

que hablar de enfrentamientos entre ellos. Estos enfrentamientos, 

aunque muchas veces se producen de forma brusca, en general son 

bien recibidos y dan resultados satisfactorios. 

3.12. Relación asistencial fuera de las sesiones. 

como en los Grupos de Encuentro todos tienen cierta labor 

terapéutica para sí mismos y para los demás, cada uno procura 

ayudar a los otros todo lo que pueda y, como muchos poseen unas 

cualidades extraordinarias para hacerlo, lo que sucede 

habitualmente es que en grupitos de dos, tres o más individuos 

formen reuniones especiales al margen de la terapia para dialogar 

entre ellos más largamente. En estas se tocan temas que no se han 

podido desarrollar por completo, y se obtienen resultados 

extraordinarios. 

3.13. El encuentro básico. 

Llegado este momento, los individuos que participan en la 

terapia mantienen entre sí una relación auténtica, es por eso que 

Rogers lo denomina el "encuentro básico". Los miembros del grupo 

se expresan tal como son, sin máscaras ni apariencias, y no sólo ante 

los miembros de grupo sino ante cualquier persona con la que 
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tenga que relacionarse. se puede decir que durante el resto de su 

vida serán personas más auténticas. 

3.14. Expresión de sentimientos positivos y acercamiento 

mutuo. 

Esta, en la que es la penúltima etapa, los miembros del grupo 

se sienten ya como una familia unida en las que se expresan todos 

los sentimientos y problemas; se toma a cada participante como 

alguien con quien se tiene algo en común. En esta etapa, surge un 

sentimiento v una sensación de cordialidad, confianza, espíritu 

grupal, etc ... , que hace que los miembros se muestren auténticos y 

se comuniquen todos sus sentimientos. 

3.15. cambios de conducta en el grupo. 

oe la observación, parece deducirse que se operan muchos 

cambios de conducta. Los gestos se modifican, como asi también el 

tono de la voz; los individuos manifiestan una asombrosa capacidad 

para brindarse mutua asistencia. Empero el principal interés radica 

en los cambios de conducta que ocurren después de la experiencia 

grupal. 

En resumen, el estado que se percibe es el de ansiedad e 

irritación, como resultado de la falta de estructura. Sólo en forma 

gradual se pone de manifiesto que la finalidad más importante de 

casi todos los miembros, es hallar manera de relacionarse con los 

otros integrantes dél grupo y consigo mismo, paulativamente se 

van perdiendo las fachadas o máscaras con las que todos se 

presentan y van surgiendo los sentimientos y las personas reales, 
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pudiéndose llegar a conocer de manera profunda, tanto a su propio 

ser interior, como el de los demás integrantes del grupo. 

A partir de la lectura y en experiencias personales de grupo, 

surgen varios cuestionamientos personales. 

1.- una persona Puede cambiar en corto tiempo? 

2.- cuanto dura ese cambio? 

3.- aué tanto se asimila? 

Las respuestas a esto, deberán sumarse en un trabajo serio y 

disciplinado de investigación, en lo personal se duda de los cambios 

que puedan darse. 

Hay que dejar bien claro que depende de la colaboración de 

los participante~ para que ese proceso pueda darse, es pues 

necesario que todos y cada uno de ellos esté dispuesto a lo que ahí 

pueda ocurrir y sea así mismo responsable tanto de sus actos como 

de sus comentarios. 



CAPITULO IV 

EL PAPEL DEL FACILITADOR 

4.1. El facilitador: 

se entenderá por facilitador, aquella persona que va a estar 

de cierta manera encargada de que el grupo vaya por buen camino 

para que se logren obtener los resultados esperados en el Grupo de 

Encuentro y en caso de ser necesario es quien va a realizar una 

evaluación del mismo. 

se puede hablar de dos tipos de facilitador, el facilitador 

"formal" y el "no formal", el entre comillado es porque no es 

precisamente formal aunque sí retoma un poco de ello, ya que este 

tipo de facilitador es de cierta manera directivo por lo que necesita 

de preparación profesional; mientras que el no formal en ocasiones 

es un ex-participante de un grupo, es decir, no tiene preparación 

previa alguna acerca del manejo de grupos, únicamente se basa en 

la vivencia personal y en la observación a sus mismos facilitadores. 

El estilo del facilitador y sus conceptos acerca del proceso 

grupal, producen las grandes diferencias en el manejo y los 

resultados del grupo. 

Primeramente es de vital importancia que el facilitador se 

sienta cómodo con el grupo y competente dentro del mismo, debe 

dar en forma gradual confianza a lo largo del proceso del grupo; es 

muy importante que no se ponga metas específicas ya que cada 

grupo tiene su propio rumbo; es muy importante que el facilitador 

acepte las declaraciones de los individuos tal como las formulen, ya 

que Rogers dice que es preferible ser crédulo a hacer 

interpretaciones (Rogers, 1984. pág. 51-54>. 
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con respecto a el facilitador no formal, veamos lo que opinan 

los siguientes autores: 

Para Gibb (1971 pág. 97), los grupos sin facilitador formal 

producen más participación entre sus miembros, tal vez porque el 

liderazgo está distribuido entre todos los integrantes del grupo, 

esto es, no descansa en una sola persona. 

Mientras que para Hommans (1967 pág. 97), los grupos sin 

facilitador formal, tienden a ser más cálidos v a la vez brindan un 

mayor apoyo a los participantes. 

atto v Mann (1973 pág. 108-113), sostienen que el grupo sin 

facilitador permite desarrollar, entre otros, los siguientes aspectos: 

-examinar los miedos v desconfianzas propias 

-confrontar el propio ser interior 

-confrontar las propias necesidades 

-experimentar con la propia vida 

-probar el propio nivel de confianza 

-tratar de ser más abierto 

-permitir a cada quién fijar sus propias metas 

-experimentar con un grupo en el cual se es miembro 

Sin embargo estos grupos sin facilitadores formales pueden 

presentar el riesgo de que algún participante se involucre 

demasiado en el proceso, tenga alguna crisis v no haya nadie 

capacitado para ayudarlo a salir adelante. 

Todo grupo incluye a un facilitador cuya misión no será la de 

fijar objetivos al grupo, ni de fijar tareas, ni la de crear un clima 

positivo, porque como va se dijo anteriormente el grupo es 

inestructurado v el facilitador solo está allí para casos de 

emergencia v evaluación. 
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Esta función de evaluación comprende cuatro tareas 

principalmente: la de dar información, la de organización, la 

interpretación y la de diagnóstico. La información se ejerce a nivel 

de comunicaciones, es decir, el facilitador podrá hacer llegar a los 

participantes mensajes que hayan pasado por desapercibidos o que 

hayan sido olvidados. En algunos casos el facilitador contribuirá a la 

organización de las mismas comunicaciones, sugiriendo al grupo, 

por ejemplo, que realice una evaluación al término de cada 

dinámica o sesión. El hecho de intervenir en el grupo puede 

juzgarse ya como una interpretación, pero ésta resultará más 

explícita cuando se trate de disfrazar un mensaje, de aclarar una 

actitud, etc ... Esta función se prolonga con el trabajo de diagnóstico 

de las comunicaciones y de las actitudes: consiste en hacer que 

aparezca el encadenamiento de los momentos de la vida del grupo. 

Evidentemente, el facilitador no tiene que efectuar este 

diagnóstico en lugar de los participantes, sino que tiene que 

ayudarles a realizar la síntesis entre las determinantes individuales y 

del grupo (Campos, 1984. pág. 69L 

una vez revisadas las características de los grupos y del 

facilitador como tal, se pasará a revisar más a fondo, las 

características propias dentro de los grupos de encuentro. 

4.2. El ambiente . terapéutico. 

La creación del ambiente dependerá de todos los 

participantes incluyendo al facilitador, ello dependerá en gran 

medida de la interacción que se de. 

carl Rogers (1984 pág. 54), relata una forma muy humana de 

como se comienza a crear el clima, dice que suele iniciar de un 
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modo muy poco estructurado haciendo un comentario, tal como: 

"Sospecho que al finalizar estas sesiones grupales, nos conoceremos 

unos a otros mucho mejor que ahora" o bien: "Estamos listos para 

empezar. Podemos hacer de esta experiencia grupal exactamente 

lo que deseemos"; o bien: "Me siento un poco inquieto, pero me 

tranquilizo de alguna manera cuando los miro y comprendo que 

todos nos hemos embarcado en lo mismo" 

Rogers menciona que es vital escuchar a cada persona con el 

mayor esmero y sensibilidad posible, sin preguntarse si lo que dice 

es superficial o no. Al respecto señala la manera en que suelen 

comenzar los grupos, el deseo de escuchar lo que se dice en el 

Grupo sin hacer interpretación alguna y sin cuestionamientos, 

realmente se considera único, la forma en que se expresa, lo 

franco, lo real, sin máscaras, esto es de suma importancia para el 

facilitador de cualquier grupo ya que es primordial que sea real en 

la vida y más cuando se es quizá el ejemplo de algunos. 

El facilitador de un grupo parte de la misma hipótesis básica 

que de la terapia individual, esto es, de una confianza en el 

potencial autoterapéutico de los clientes. 

Es de vital importancia que el grupo encare sus problemas y 

que el facilitador cree una atmósfera de libertad, que respete la 

capacidad propia del grupo, que ayude a liberar esa capacidad para 

que de esa manera, los individuos del grupo comiencen a 

manifestar sus sentimientos y actitudes, aun las que han sido 

negadas anteriormente a la conciencia; de esa forma comenzarán a 

percibirse a sí mismos, sus actitudes y sus problemas de modo 

diferente y a darles soluciones positivas y entonces, en ese 
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momento, el grupo desarrollará una moral muy fuerte y un 

vigoroso sentimiento de cohesión (Campos, 1984. pág. 71-72>. 

4.3. Filosofía del facilitador: 

La filosofía del facilitador depende en gran medida en su 

capacidad de ver y aceptar a cada participante como un ser 

humano con potencialidad para seguir y salir adelante. 

Al respecto campos (1984 pág. 72-77), menciona que lo ideal 

es que la filosofía del facilitador debe sostener que el hombre es 

capaz por sí mismo de curarse, ésto lo llevará a respetar y a no 

tratar de dirigir al participante sino simplemente a acompañarlo; así 

mismo es vital que el facilitador tenga una confianza ilimitada en la 

capacidad del grupo para autogobernarse. Para ello es necesario 

que el facilitador cumpla con cuatro características básicas las 

cuales se mencionan y se describen a continuación: 

aJ Aceptación del grupo: 

La función principal del facilitador es crear una atmósfera de 

aceptación, comprensión, seguridad, etc ... , en el grupo con el fin de 

que todos y cada uno de los miembros se sientan libres de 

amenazas internas o externas. El facilitador debe procurar que 

cada miembro del grupo se sienta libre de actuar como considere 

más oportuno, con la seguridad de que en todo momento será 

comprendido v aceptado, tanto por el facilitador como por los 

demás miembros del grupo. 

Si se logra entablar este clima, se creará una confianza mutua 

entre los miembros y de esa manera cada uno se sentirá libre de 

expresar sus sentimientos, se sentirá libre para aceptarse a sí mismo 
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tanto emocional, intelectual y físicamente, disminuyendo así las 

defensas propias del ser humano. 

bJ comprensión empática: 

Para que el ambiente terapéutico resulte eficaz, es necesario 

que el facilitador sienta y muestre comprensión empática con cada 

uno de los miembros del grupo, es decir, que comprenda los 

sentimientos auténticos del cliente, que sea capaz de ver al mundo 

como estén se lo muestra, que comunique de vez en cuando lo que 

ha comprendido a fin de que éste le haga aclaraciones cuando sea 

necesario .. comprender al cliente no indica aceptación ni rechazo 

de lo que él comunica, sino sentir con él su problemática para que 

se sienta acompañado en su tarea dolorosa de autoexploración. Si el 

cliente se siente comprendido alcanza progresivamente más 

seguridad en sí mismo, disminuye sus defensas y se abre cada vez 

más a los datos provenientes de su experiencia (Rogers, 1984. pág. 

59). 

cJ Actuación concorde con los sentimientos: 

Las expresiones de los facilitadores deben de ser auténticas, 

es decir, deben manifestarse en cada momento lo que siente en 

realidad. un principio que proclama Rogers, es que el facilitador 

debe expresar todos los sentimientos persistentes que experimente 

tanto a un individuo como hacia el grupo en general. El grupo 

funcionará mejor si todos v cada uno de sus miembros incluyendo 

al facilitador comunican sus auténticos sentimientos tanto positivos 

como negativos (Campos, 1984. pág. 76L 
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dJ Enfrentamiento y realimentación: 

Por enfrentamiento entendamos cuando una persona encara 

a otra y le dice lo que le molesta de ella, ejemplo: "No me gusta la 

forma en que alargas tus explicaciones. Me parece que repites las 

cosas tres o cuatro veces, quisiera que te callaras cuando has 

completado tu mensaje" Rogers menciona que es muy importante 

que enfrentemos a los demás únicamente con relación a aquellos 

sentimientos que se está dispuesto a reconocer como propios 

<Rogers, 1984. pág. 62-63). Así mismo es muy importante no juzgar la 

actitud sino simplemente manifestar el efecto que ésta le produce. 

Si a la otra persona le preocupan los sentimientos de los demás 

intentará cambiar. ·Esto mismo sirve de realimentación, puesto que 

de esa manera la otra persona se ve reflejada, querida y animada 

aunque lo que le digan le duela. El enfrentamiento puede 

efectuarlo cualquier miembro del grupo. Si a consecuencia de él, el 

individuo se siente muy aflUido, se le debe ayudar a que salga de su 

situación si así lo desea <Campos, 1984. pág. 76-77). 

aue interesante, en mi opinión las cuatro características que 

se mencionaron anteriormente con respecto a la filosofía del 

facilitador me parecen sumamente necesarias y ciertas, que 

importante es que la persona que se encuentra al frente de un 

grupo se sienta a gusto, en una atmósfera que se respire 

disponibilidad, comprensión, empatía, sinceridad de parte de 

todos, y de él para todos y sobre todo que maravilloso que se 

permita enfrentar a la otra persona sin agresión pero que se le 

hagan ver sus errores y que de la misma forma nos los hagan saber 

a nosotros, que diferente sería si esto sucediera constantemente, 

sin estar necesariamente en un Grupo de Encuentro. En síntesis, 
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el ambiente que existe a lo largo de el Grupo de Encuentro, 

dependerá de los participantes v del facilitador, de lo carismático 

que pueda ser va que, en él, se alienta a los participantes a actuar 

sus emociones v es ahí donde el facilitador juega un papel muy 

importante, va que debe intentar crear un clima de confianza 

mutua en el que las personas se sientan libres de expresar sus 

verdaderos sentimientos, va sean positivos o negativos, con lo que 

se pretende reducir la defensividad v promoverse así la 

autorrealización. 

cuando el facilitador no logra crear ese clima, porque es 

autoritario e inclusive agresivo, se está en mayor porbabilidad de 

causar en los participantes diversos tipos de perturbación 

psicológica. 



CAPITULO V 

TÉCNICAS DE LOS CRUPOS DE ENCUENTRO 

Existen distintas técnicas para el manejo de los Grupos de 

Encuentro, y se emplea la técnica dependiendo del Grupo; aunque 

cabe recordar que son grupos inestructurados y el desarrollo del 

mismo va a depender del facilitador. 

A continuación se presentarán las más utilizadas: 

A) cestalt: 

Introducidos principalmente por F.S. Pearls. En la Terapia 

Gestalt el enfoque recae en los sentimientos del paciente y en su 

expresión de la situación presente: el aquí v el ahora de la sesión, 

son la esfera espacio-temporal que se emplea. Las comunicaciones 

se hacen utilizando el presente de los verbos (Cappon, 1978. págs. 

143-144). 

uno de los objetivos principales es el de exprimentar, sentir y 

confrontarse con algo hasta asimilarlo por completo (Munné, 1993. 

pág. 126). 

Durante las sesiones debe hablarse en primera persona y las 

comunicaciones son directas, ya que el hablar en primera persona 

hace responsable al individuo de sus actos, comentarios y 

sentimientos (Cappon, 1978. pág. 144L 

La Gestalt como se pudo observar se centra en el aquí y el 

ahora del participante, considera que lo más importante es lo del 

presente, dejando a un lado el pasado y futuro; personalmente me 

gusta la postura, aunque no considero del todo correcto dejar el 

pasado enterrado, porque del pasado puede aprenderse y en 



35 

cuanto al futuro hay que estar de cierta forma preparados para el 

mismo sin que éste sea lo más importante. 

B) Bioenergética: 

Existe la idea de que el hombre moderno está 

emocionalmente diseñado para el uso excesivo del intelecto y por 

lo mismo tiene el área afectiva reprimida, según la bioenergética, 

es necesario que se manejen los sentimientos y los afectos de las 

personas, es por ello que ha encontrado un refugio en los Grupos 

de Encuentro en donde la meta principal es la de suprimir las 

funciones intelectuales hasta donde sea posible, y exaltar el 

sentimiento y expresión a nivel afectivo por medio de la 

comunicación no verbal, es decir, por medio de ejercicios de 

respiración, masajes y movimientos corporales a través de los cuales 

se pretende que los participantes liberen su represión, para ello es 

necesario que se vista con ropas que permitan ver la musculatura, 

partes adiposas y otras características de su conformación corporal. 

Los movimientos para liberar la represión pueden ser: pegar, patear 

etc .. , lo cuales equivalen a las expresiones de protesta que se hacen 

verbalmente. Estas protestas físicas se restringen a objetos 

inanimados como cojines, monos de peluche, cama, etc ... , pero 

nunca a otro individuo. Así mismo, el contacto físico entra en la 

ejecución de los ejercicios tales como masajes, etc .. , éste puede 

darse en diferentes formas, como abrazos para expresar simpatía, 

amor, comprensión, apoyo, así como caricias, besos, arrullos 

tomarse de las manos etc .. , constituyen el repertorio en cuanto a 

contacto físico se refiere (Cappon, 1978. págs. 65-67L 
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con respecto a la bioenergética, surgen muchas dudas, en 

primer lugar no se considera que el hombre se rija por su intelecto 

como ellos mencionan, considero que el hombre como ser 

humano le es indispensable el afecto para su supervivencia, es 

necesario para todos saber que somos importantes para alguien o 

que alguien nos espera, v respecto a mostrar las partes adiposas del 

cuerpo se considera exhibicionismo, no considero que sea algo 

indispensable para crecer como seres humanos, en resumen no 

comulgo con la bioenergética, aunque cabe mencionar que la 

respeto y tengo poco conocimiento de ella para poder hacer una 

crítica más profunda. 

C> svnanon: 

Es una técnica de ataque, utilizada en el tratamiento para 

drogadictos, se basa en la idea de que el individuo no es frágil y por 

lo tanto se le puede atacar directamente. La interacción en estos 

grupos suele ser violenta y hostil. se pretende confrontar directa y 

abiertamente al individuo con sus responsabilidades, evitar sus 

evasiones y confrontarlo con la realidad. sostiene que el ataque 

directo hará que se enfrente a los problemas y realidades de la vida 

y no siga negando la realidad ni escapándose de ella, ya que esa 

necesidad de escape y negación a la realidad fué lo que lo condujo 

a la drogadicción. La única regla es la prohibición de la violencia 

física, no habiendo restricción alguna en la expresión de ideas y 

sentimientos. una importante característica de estos grupos es la 

creencia de que la gente puede ayudarse entre sí, esto es, los 

mismos ex-adictos son los que se encargan del papel de facilitador, 

así mismo este tipo de grupos se desarrolla en residencias de 
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tratamiento donde los adictos y ex-adictos están juntos y forman 

una comunidad entre sí (Cappon, 1978. pág. 67- 69L 

se está de acuerdo en que cada ser humano tiene la 

capacidad de salir adelante si así lo desea, en lo personal no he 

trabajado con drogadictos pero creo que es una técnica que 

funciona muy bien, aunque como lo mencionan los autores es 

factible que reincidan si salen fuera del ámbito en que se curaron, 

es decir, no existe un 100% de recuperación. ¿Entonces? 

¿Qué tan aplicables son estas técnicas en nuestra cultura y en 

nuestra realidad social?. 



CAPITULO VI 

MODALIDADES DE LOS ORUPOS DE ENCUENTRO 

Los Grupos de Encuentro, así como han tenido varios campos 

de aplicación (analizados en el próximo capítulo), han tenido 

diferentes formas en su aplicación. A continuación se describirán 

brevemente algunas modalidades más representativas dentro del 

movimiento de Grupo de Encuentro en cuanto al aspecto práctico 

se refiere. 

Por su parte, verny (1974, pág. 34-35), menciona al respecto 

que las modalidades utilizadas en los grupos de encuentro 

básicamente son dos, la confrontación verbal y la no verbal, así 

mismo menciona que independientemente de la modalidad que se 

trabaje, el único mensaje que debe transmitirse es de "Todo está 

bien si se siente uno bien". 

Entre los grupos comúnes se encuentran: 

a> crupos de Extraños: -------
Están compuestos por un número de personas que no se -----conocían hasta ese momento, provenientes de diferentes lugares, 

....__ -·- -

de ambos sexos, con diferentes edades, distintas ocupaciones y con 

un modo de ser muy propio y característico. Estas personas buscan 

en el participar en una experiencia grupal, por lo que su motivación 

para asistir es muy importante (Moreno y col., 1971. pág. 296L 

b> crupos del personal de una organización: 
___ ..,.. ... _ .. -· -~-- ~· ··- ... ,.r- ... -r -- ,_,,.. 

Este tipo de grupos se compone por miembros que¿ e supone 

se conocen entre sí, aunque quizá sólo lo creen, ya que realmente ------- .. -
lo que c,:qnqcen son las máscaras o fachadas comportándose 
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únicamente con lo socialmente aceptado. Asisten a estos grupos las 

personas que trabajan en una organización, formándose los grupos 

por personas del mismo nivel jerárquico, o bien, se puede trabajar 

con grupos de niveles distintos (Moreno v col., 1971. pág. 207L 

c> crupos de Educación: ·----- .... 
Ya sea con parejas matrimoniales, de familia, movimientos de 

....__ n-- •• 
liberación femenina, etc ... 

El tiempo en los Grupos de Encuentro establece una forma de 

clasificación, de la que se deriva su denominación; veamos a 

continuación las distintas modalidades referentes a los tiempos: 

Referente a tiempo: 

d> crupos de sesiones intensivas: 

son grupos cuyas sesiones son programadas de antemano en 

cuanto al número de horas aproximadas que durará la experiencia v 
el tiempo dedicado a los intermedios de las sesiones, a comer v a 

dormir. Por lo general se llevan a cabo en un período corto de 

tiempo, como por ejemplo un fin de semana, pero intensivamente, 

obteniendo resultados muy provechosos (Golberg, 1970. pág. 99L 

e> crupos Maratón: 
,...,,....._.... ...~ . ._.,.._......._ .... ._ ......... -

con respecto al grupo de maratón existen distintas opiniones, 

a continuación se revisarán algunas de ellas: 

Golberg, (1970, pág. 100l, menciona que se caracterizan por la 

duración continua e ininterrumpida de las sesiones, que pueden 

extenderse hasta 24 horas o más seguidas v generalmente sin 

dormir; de este método se pretende lograr una mayor profundidad 

de las sesiones, así como maximizar v legitimizar la disposición de la 
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gente para el cambio. Tiene como regla el que el grupo permanezca 

junto durante toda la sesión . 

Por otra parte, Lafarga y Gómez del campo (1982, págs. 170-

171), mencionan que el maratón aparece como una alternativa al 

Grupo T, ya que como principal objetivo tiene el carácter de acortar 

el tiempo del proceso del cambio, obedeciendo además a la 

demanda de que dicho cambio se produzca más drástica y 

efectivamente; En general se realizan una o dos sesiones monstruo. 

Siendo su método, utilizar sin interrupción periodos largos y 

prolongados los cuales, según ellos, resulta más eficaz como agente 

inductivo de cambio. 

Bach (1967, pág. 995) considera a los Grupos de Encuentro 

como " lo más directo, lo más eficiente y el antídoto existencial, a la 

fragmentación y a otros riesgos de la salud mental de nuestro 

tiempo". 

Y por último, cappon (1978, págs. 146-148); menciona que en 

lo grupos de maratón se exige la participación activa de todos los 

participantes, indicándoles que se requiere ser absolutamente 

honestos, mostrarse abiertos por completo y expresar todos los 

sentimientos y emociones; así mismo menciona que la popularidad 

de estos grupos ha llevado a que el término maratón se utilice en 

ocasiones como sinónimo de encuentro. 

como se pudo observar anteriormente, puede decirse que los 

autores hablan de una participación activamente intensa, es decir, 

de tiempos prolongados ininterrumpidos, sin embargo, en cuanto 

a lo que Golberg menciona de sesiones de hasta 24 horas 

ininterrumpidas, que tan "sano" puede resultar eso para un 

organismo v que tantos resultados positivos trae eso consigo, el 
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trabajar en lapsos de tiempo tan largos en donde el cansancio 

impide aprovechar a los participantes de lo que ahí se está 

viviendo. 

f) crupos con sesiones semanales: 
........ ~ ... - -·~--~ • ~- .. ~-... -._,. • ....... ~...,., ..r• 

Estos grupos se reúnen una o varias veces a la semana, 

variando el número de horas entre caso y caso. 

NOTA: No se encontró más información acerca de estos grupos de 

sesiones semanales, hubiese sido muy interesante conocer como es 

que se da el seguimiento en un Grupo de Encuentro .. 

Existen ciertas ventajas y desventajas, que la autora de esta 

monografía considera en este capítulo, las ventajas son: en los 

grupos de extraños, al no existir relación alguna entre los 

participantes puede que se expresen tal cual son los sentimientos 

sin miedo a herir, otra ventaja es con los grupos de sesiones 

semanales, aunque no se encontró información al respecto, el 

asistir con frecuencia hace pensar a la autora que se da un 

seguimiento en las sesiones lo que permite un cambio asimilado y 

trabajado con calma. 

Las desventajas por así llamarlo serían: con grupos del 

personal de una organización, porque el estar trabajando en un 

grupo con quizá un nivel jerárquico diferente no permite la 

verdadera expresión de los sentimientos y por lo tanto el desarrollo 

de grupo no sería igual. 

con respecto a los grupos de maratón, Golberg es el único 

que deja cuestionable su funcionamiento porque, menciona que 

son sesiones ininterrumpidas de hasta 24 horas, lo cual no se 

considera ético. ¿Que tanto se puede avanzar cuando se está 

agotado? 



CAPITULO VIl 

APLICACIÓN DE LOS CRUPOS DE ENCUENTRO 

El "Encuentro" hoy en día puede ser considerado como un 

estilo de vida, más que como una técnica de grupo; esto se debe a 
---..... - .,_. w;.. ' .,..,'-

que su inestructura, permite aplicarlo a distintos campos, los cuales 

a continuación se mencionarán. 

Schutz (1973, pág. 98-1 03), reunió las diversas aplicaciones que 

puede tener el Encuentro. 

Para él, el participar en un Grupo de Encuentro es aplicable a: 
........... --· • . . . "'-"-'U.., -:..:.~--.. -- ... -:- ' -·-- ,..., -·---

* LQS Ps,tc_p~~rªJ2~uta_s, porque al participar en esta experiencia 

grupal los ayuda a enfrentarse ante cualquier situación de manera 

apropiada. 

* La industria, ya que si se logra la honestidad, el - .,.~.... ' 

cumplimiento de las responsabilidades y la aceptación de la 

importancia que tiene el desarrollo del potencial humano se 

favorece tanto a los empleados como a los trabajadores, así como a 

los patrones y a todos aquellos que colaboran en la industria, 

propiciando su autoconocimiento y ayudándolos a definir lo que 

realmente quieren de su vida y a valorar las satisfacciones que 

obtienen de su trabajo y como se sienten ante los demás 

trabajadores. 

* Al teatro, ya que gracias a estas experiencias grupales, 

aquellos que participan en el ámbito teatral llegan a conocer a sus 

compañeros de actuación, porque éste es un trabajo de grupo y/o 

equipos. De esta manera se ayudan, al ser cada actor un espectador 

de los demás. 
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* La educación, aquel que se dedica y usa el encuentro con un 
---~--~·· 

medio, descubrirá en donde radica la energía del cuerpo, lo que le 

facilitará seleccionar el método apropiado de estudio, para así 

convertir la energía grupal en aprendizaje positivo. oe esta manera, 

no sólo se descubren los aspectos relevantes para el grupo, sino que 

también los estudiantes encuentran lo más relevante de su vida 

personal. 

* La religión, actualmente, se considera que el sentimiento de ........ ,. 

la unidad humana es una experiencia común del Grupo de 

Encuentro, por lo tanto, el Grupo de Encuentro brinda la posibilidad 

de explorar diversas abstracciones religiosas. 

Al respecto, campos, <1984, pág. 102-103>, menciona que las 

instituciones religiosas reúnen en torno a sí, a un grupo humano 

donde debe existir fuertes lazos de unión, para que de esa manera 

sean comunidades vivas; por lo que hoy en día las iglesias no 

pretenden tener grandes masas de individuos que participen en sus 

cultos, sino que prefieren grupos pequeños con fuertes lazos de 

unión. 

Relacionando estas dos opiniones, podemos concluir que el 

propósito fundamental de una institución religiosa, es crear un 

sentido comunitario que tantas veces hace falta en las iglesias de 

hoy y hacer que los fieles participen realmente en las ideas y que 

mejor que lograrlo por medio de Grupos de Encuentro. 

* La vida diaria, todos necesitamos en ocasiones ayuda para 
.. ~ ,.;.:-' ... -~~;..•-'"Cf.(" ..... ~~\""" 

lograr un insight, para estar en contacto con nuestro cuerpo y 

nuestras emociones, para ser más honestos y sensibilizarnos ante lo 

que vivimos. 
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* Gobierno, Rogers <1984, pág. 149), menciona al respecto que 
........ ~ ...... - ........... 

hasta ahora, los Grupos de Encuentro se han utilizado muv pocas 

veces en la esfera gubernamental, aunque el propósito es similar al 

de la industria puesto que lo que busca es hacer que los 

participantes de los distintos departamentos se muestren más 

receptivos con respecto al tipo de conducción administrativa, 

procurar ser menos autoritarios e incrementar la comunicación, lo 

cual traerá como consecuencia un mejor ambiente de trabajo v ello 

trae consigo un incremento del mismo. 

* La familia, es uno de los campos a los que se ha aplicado con 
~::"--'!''-- ~ ..... (,.,. .... 

mayor frecuencia los Grupos de Encuentro, entendida ésta en un 

sentido amplio, es decir, noviazgo, abuelos, hijos, nietos, padres, 

etc ... Rogers afirma que mediante los Grupos de Encuentro, las 

familias dejan de regirse por las expectativas v abandonan sus roles, 

v de esa forma comunican con mayor sinceridad sus auténticos 

sentimientos hacia los miembros de la misma, provocando una 

mejor relación, va que se liman asperezas que de haberse tocado 

fuera, hubiesen provocado grandes disputas <Rogers, 1984. pág. 

151). 

Resu_ltado..~ producidos en los crupos de Encuentro: 

Para que se obtengan resultados positivos con los 
?~ ... -·~- ' ··-·· 

~ -..:t.< ... 

participantes de los Grupos de Encuentro, es necesario crear la 
,_ ·~e.-t-~ . .. 

atmósfera adecuada en el Qq.Jpo, va que de esa forma, las 
.,,_.., ,.,.. ,~ ...... ""' :O.q~ 

relaciones se podrán dar como se espera. 

cabe mencionar que campos <1984, págs. 91-94), es quien hace 

referencia a los cambios, a los cuales se mencionarán a 

continuación: 
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como resultaría imposible describir todos los cambios que se 

producen como resultado de los Grupos de Encuentro, se limitará la 

investigación a enumerar los que son más representativos. r or-(}J__;;oJ 
A modo individual podemos hablar de cambio en la filosofía .. ~ - - - ' -----.. 

de los asistentes, en la vocación, ca81ºi<;>s intelectuales, cambios 

hacia una mayor espontaneidad, fleXibilidad y relación estrecha con - - ... - __......_ ... ~--........ .... ... -
sus sentimientos; los asistentes se abren más a su experiencia y -----J·---"''- "' ___ ._., .. :91 • .....-JC:'OII"to , .,._......____., ... ___ -- ... -- ....... "'" --: " 

mantienen relaciones más íntimas; son más libres, tienen mayor 
~ ~ . _.,_ ---""~"'li'Z·•-

libertad en la comunicación y más iniciativa; se vuelven más 

comprensivos consigo mismos y con los demá?, los aceptan mejor y 

se aceptan mejor, se muestran menos inhibidos y gozan viviendo 
.•· . - - ...... ..... ~ 

en un cambio constante en interacción con el medio; se juzgan en 
...... ------- -----·- -- - -
función a sus propios _valores y no por los externos, se sienten 

menos solos y valoran más sus propias PQteocjalida_d~s; una vez 
·- - --- ·-

revisados los cambios que a nivel individual puede traer consigo la 

participación dentro de un Grupo de Encuentro, se puede deducir 

que éstos cambios traerán otros tanto a nivel interpersonal como 

laboral, esto porque la persona al sentirse más segura de sí misma, 

con un conocimiento más profundo de sus potencialidades y al 

cambiar positivamente, sus relaciones interpersonales mejorarán, 

ya que al encontrarse a sí mismo le permitirá ponerse en un plano 

de igualdad con los demás y de esa manera podrá disfrutar más de 

las relaciones, por consecuencia en el plano laboral, esto ayuda, ya 

que el individuo puede desempeñar un mejor papel en su trabajo y 

por lo mismo se operan cambios positivos en la organización a la 

que pertenece. 

En estos momentos, sobre la aplicación y los resultados de los 

Grupos de Encuentro, la información que se tiene es de E.U.A. 
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En cesumen, en un Grupo de Encuentro, el participante se 
1, ,., ......... ,<'l:7>-<,..,.,.,~.~ ... ~-~-~ 

descubre a sí mismo tal como es y se acerca en la medida de lo 
... ~' .. ~ ~ . ~~--- . ~ ..... _., 

posible, a lo que le gustaría ser en realidad; los cambios que se 
-~,, ---..--, .. ~··--- .... 

producen son básicamente cambios existenciales, esto es, ayuda a 
"'- ~-• •·V o ;¡- '""''"O''"' -l"-... ~\. ~ 

la persona a elevar su autoestima v a mejorar como persona 
.. . . ... . . ...... ~ ..... - . . . .... 

humana. Los cambios son producto de lo que el mismo individuo .,. __ ____....,..,._ . 

percibe, vive y experimenta, que la situación que vivía no era 

adecuada y es ahí cuando surge el cambio. 

En nuestro país no se encontró información, se considera que 

puede ser que algún psicólogo o alguna institución este haciendo 

dichas investigaciones, pero por el momento no se encontraron 

resultados publicados de la aplicación de los mismos. 



CAPITULO VIII 

CRITICA HACIA LOS GRUPOS DE ENCUENTRO 

Rogers (1979 págs. 44-46>, mencionó algunos de los fracasos, 

desventajas y riesgos que pueden presentarse en los Grupos de 

Encuentro, a continuación se mencionan. 

- La diferencia más obvia de la experiencia grupal intensiva es 

que, con frecuencia, los cambios de conducta, en el caso en que se 

den, no son siempre perdurables; puede ser que algunas semanas o 

meses después de la experiencia los cambios conductuales que se 

dieron se atenúen y aún desaparezcan. 

Al respecto campos (1984, pág. 97>, opina de la misma forma, 

los resultados en los Grupos de Encuentro no son perdurables, 

porque aunque las experiencias hayan sido profundas, han durado 

poco tiempo y no han tenido oportunidad de consolidarse. 

volviendo a Rogers, - La persona puede involucrarse 

demasiado y no manejar esto en la misma experiencia grupal, por lo 

que al término de ésta se puede quedar con problemas. 

- cuanto más positivo sea el desenvolvimiento del proceso 

grupal, menos posibilidades hay de que la participación en el grupo 

genere en la persona un daño psicológico. 

- En la participación de un matrimonio o de uno de los 

cónyuges en un Grupo de Encuentro, puede surgir como un 

problema real el que sólo uno de los esposos presente un cambio 

significativo durante la experiencia o como resultado de ella. 

-otro riesgo relacionado con la participación de matrimonios 

en estas experiencias, es que puede poner al descubierto tensiones 

conyugales que se han mantenido ocultas, provocando con 
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frecuencia grandes distanciamientos. Asimismo, pueden 

desarrollarse sentimientos positivos, cálidos v afectuosos, que 

posean un inevitable componente sexual v si no se aclara 

satisfactoriamente, pueden crearse graves preocupaciones entre 

los participantes, y construir así una seria amenaza para los 

cónyuges. 

Peters <1973, pág. 33-35), hace otra crítica hacia los Grupos de 

Encuentro basada en la personalidad de los participantes, él dice 

que se debería hacer una entrevista previa para todo participante, 

ya que él menciona que no es usual aplicarlos a borderline, a 

posibles psicóticos y a los descompensados por el stress que se da 

en el grupo, por lo tanto, menciona la necesidad de un líder 

entrenado y responsable para prevenir problemas y que el grupo 

pueda funcionar adecuadamente. 

Así mismo, afirma que en ese tipo de grupos suele herirse a la 

gente, por lo que no deberían participar cualquiera en los mismos. 

Y por último tenemos a Mouret (1976, pág. 67), quien 

menciona que "El daño mayor de los Grupos de Encuentro, es su 

aplicación indiscriminada y sin tomar en consideración los síntomas 

de los sujetos". 

campos <1984, pág. 97), hace una crítica diciendo que el fallo 

principal que se encuentra en los Grupos de Encuentro es que 

muchas veces los cambios, al producirse de forma tan rápida no son 

perdurables, es decir, en muchos casos los resultados no tienen 

larga duración porque aunque hayan sido experiencias profundas 

han durado poco tiempo y no han tenido la oportunidad de 

consolidarse. 
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con respecto a las críticas creo que Peters tiene mucha razón 

en decir que debería hacerse mínimo una entrevista previa al 

trabajo de grupo porque de no ser así en caso de que hubiera una 

persona no apta para el grupo nos daríamos cuenta va que esta 

ocasionando ruido en el mismo v ello impediría seguir el desarrollo 

el mismo obstruyendo los posibles resultados esperables. 

También es importante concluir de acuerdo a Rogers v 

campos en cuanto a que el efecto "positivo" que se crea como 

resultado es temporal, porque es imposible que un sentimiento o 

una conducta con la que llevamos años viviendo con ella, la 

cambiemos en unas cuantas horas. 

Ante esto surge una pregunta, oue tan bueno es cambiar por 

influencia de los demás? porque debo regir mi vida para satisfacer 

las necesidades de los demás? Porqué buscamos cambiar, para qué? 



CONCLUSIONES 

El Grupo T, es el punto de arranque para los Grupos de 

Encuentro. 

Este nace, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en 

1945, al estar Kurt Lewin trabajando con un grupo de colaboradores 

y percatarse de que las relaciones humanas eran muy importantes 

para las personas y al mismo tiempo descubrió que se estaba poco 

preparado para afrontarlas, se trataba de problemas de grupo y 

porqué no discutir y analizar las propias discusiones y análisis del 

grupo, es así como se da comienzo al trabajo sobre ello. 

Rogers desempeñó un papel muy importante en el desarrollo 

de los Grupos de Encuentro, ya que fué él, quien proporcionó un 

gran impulso para el desarrollo de los mismos. Lo que a Rogers le 

interesaba, era desarrollar una nueva forma de vida, basada en 

tener contactos profundos con las personas y de esa manera poder 

compartirse los sentimientos entre sí, dándose ésto, en encuentros 

esporádicos o únicos con el fin de que las personas examinaran sus 

vidas y de ser necesario cambiar para de esa forma crecer y 

desarrollarse mejor como seres humanos. 

Por otra parte, se observa que la Gestalt, es una escuela cuyo 

enfoque está dirigido principalmente al trabajo en grupo, por lo 

que maneja a los Grupos de Encuentro, como un modelo para 

ofrecer un crecimiento, es decir, su búsqueda es que las personas 

encuentren mejores formas de relacionarse con ellos mimos y con 

los demás. 

El Grupo de Encuentro, viene ofreciendo a sus participantes 

una experiencia sensorial, basada en la comunicación interpersonal, 
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sin objetivos definidos, lo cual permite y alienta a que los 

participantes hagan y hablen acerca de lo que les interese, para 

lograr manifestarse plenamente y poder salir de ahí como mejores 

seres humanos, más tranquilos consigo mismos y por consecuencia 

con los demás. 

Los autores coinciden en afirmar que, dado que el Grupo de 

Encuentro está formado por individuos, no se puede preestablecer 

una estructura definida para todos, coinciden en que dejar actuar a 

los participantes con libertad de expresión de sus ideas y 

emociones respecto a cualquier cuestión significativa para las 

personas resulta positivo. 

auedan cuestionables los cambios que se dan en estos grupos, 

si son auténticos, constantes y estables, a medida que pase el 

tiempo, y los participantes se incorporen a la vida cotidiana, ¿se 

vuelve al estado inicial?; con respecto al cuestionamiento de los 

resultados, Gross pone en duda que tan efectivos son en realidad 

estos grupos para lograr el cambio 

se considera que el participar en este tipo de experiencias por 

sí solas, no produce cambios significativos en la persona, sino que 

éstos están en relación directa a los beneficios personales que cada 

quien pueda adquirir como resultado de su intervención. 

Los Grupos de Encuentro se caracterizan por manejar el aquí y 

el ahora, de ahí que sea una experiencia de apoyo. 

En cuanto a las características de los Grupos de Encuentro, 

tanto Rogers, como schutz y Yalom, coinciden en que éstos son de 

naturaleza inestructurada, ¿Que tan inestructurado puede ser un 

grupo? 
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Así mismo, coinciden en la necesidad de utilizar los 

sentimientos propios que allí surgen, como foco de atención para el 

proceso de los mismos; otra característica es crear un sentimiento 

de solidaridad basado en la honestidad y respeto hacia sí mismos y 

hacia los demás. 

otra característica particular de los Grupos de Encuentro a la 

que Rogers y campos hacen mención, en cuanto a que no es 

necesario una entrevista previa para la selección de los 

participantes, es algo en lo que personalmente no se está de 

acuerdo, porque no hay que olvidar que se esta tratando con seres 

humanos entre los cuales puede haber perfiles tan antagónicos que 

no convengan al desenvolvimiento esperado en el grupo. Mouret 

menciona que el tipo de gente que se congrega en un Grupo de 

Encuentro se percibe básicamente normal ¿como saberlo? y en 

caso de no ser así ¿que sucede? 

como característica también se encuentra la experiencia 

vivida en el grupo, enfocada en el aquí y el ahora, no pasado ni 

futuro; que importante es ésto, porque cuantas veces se vive 

aferrado a un pasado ya vivido o se depende de un futuro incierto. 

con respecto al proceso de los Grupos de Encuentro, es 

importante recalcar que es Rogers quien distingue las quince etapas 

del mismo y solo campos les hace referencia. 

con el proceso según Rogers, puede asegurarse que el sujeto 

participa cada vez más en el grupo, y a medida que cada 

participante se · va sintiendo más aceptado por el grupo, va 

disminuyendo su miedo a ser tal como es, es decir, sin máscaras, 

dedicándose a participar en los intereses del grupo, a medida que el 

grupo progresa, se van superando los individuos y al finalizar 



53 

existirán dentro del grupo lazos fuertes entre sí, los cuales se 

establecen, sobre todo, porque se han permitido mostrarse tal 

como son, han sido comprendidos y eso les anima para seguir 

adelante con sus verdaderos sentimientos y actitudes, basándose 

siempre en el respeto hacia si mismos y hacia los demás. 

¿Se dan las etapas? Si es el Grupo de Encuentro 

inestructurado, ¿como se propicia el cumplimiento de las etapas 

que Rogers menciona? 

Del facilitador van a depender las grandes diferencias y los 

resultados que se den en el grupo. con respecto a ésto, existen dos 

posturas, es decir, el facilitador formal y el no formal. 

Gibb, Hommans, atto y Mann coinciden en que los grupos sin 

facilitador formal, producen más participación entre sus miembros, 

tienden a ser mas cálidos, examinan sus miedos y desconfianzas 

junto con los demás, en ocasiones, éstos facilitadores son ex

participantes de grupos. 

Mientras que campos y Rogers opinan que todo grupo debe 

tener un facilitador formal, es decir, que tienda a ser un poco 

directivo con el fin de inducir al grupo hacia sus objetivos, 

necesitando para ello una preparación profesional. 

El facilitador debe intentar crear un clima de confianza mutua 

en el que las personas se sientan libres de expresar sus verdaderos 

sentimientos, tanto positivos como negativos, con lo que se reduce 

la defensividad y se promueve la autorrealización. 

El facilitador, a mi juicio, juega un papel muy importante ya 

que por ser el mediador, es, quien al final, pretende ayudar a los 

participantes dando un cierre adecuado, el cual considero esencial. 
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Particularmente, pienso que es sumamente riesgoso, dejar ir 

un grupo de personas que han compartido experiencias difíciles, sin 

antes haber realizado un cierre de manera eficaz y sobre todo 

dejando con claridad las dudas y problemas de los participantes. 

Las técnicas para el manejo de los Grupos de Encuentro son 

distintas y ellas dependen del facilitador y de su formación, la 

Gestalt, es la que creo se maneja con mayor frecuencia ya que 

maneja el aquí y el ahora, principio que forma parte de los Grupos 

de Encuentro; su objetivo principal es el de hacer sentir y 

confrontar a la persona con la finalidad de que aprenda y asimile 

que es una persona capaz. 

La bioenergética maneja la idea de que el hombre está regido 

más por su intelecto por lo que tiene reprimida su área afectiva, y 

es por ello que han encontrado en los Grupos de Encuentro un 

refugio donde se busca suprimir las excesivas funciones 

intelectuales exhaltando el sentimiento por medio de 

comunicación no verbal, basándose en ejercicios de respiración, 

masajes y movimientos corporales. 

El synanon, es una técnica de ataque utilizada en el 

tratamiento de los drogadictos, basándose en la idea de que no hay 

ser frágil e incapaz de recibir ataques verbales. se pretende 

responsabilizar a cada uno de sus actos, confrontándolo con la 

realidad, con el fin de que no evada la misma. 

con respecto a las técnicas, se considera que la bioenergética 

es una técnica que no va con los mexicanos, ya que éstos son 

regidos en su mayoría por los sentimientos, son impulsivos y por el 

contrario creo que el área intelectual está reprimida por los 

sentimientos. 
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como se pudo observar, las modalidades del Grupo de 

Encuentro son principalmente dos, el de los grupos de personas 

que tiene algo en común, esto puede ser el formar parte de una 

empresa, ser todos del mismo sexo, grupos de educación y los 

grupos de extraños ; los cuales a su vez pueden dividirse en 

tiempos, ya sea un maratón del cuál existen distintas opiniones y 

definiciones, grupos de sesiones semanales o los llamados 

intensivos. 

considero que todo grupo intensivo en el cual no se permite 

el descanso adecuado de las personas no tiene resultados muy 

provechosos porque lo considero antididáctico. 

como se observó, el campo de aplicación es muy basto, 

pudiéndose trabajar los grupos según Schuts, en cualquier área. 

Siempre y cuando lo que se busque es un estilo de vida mejor. 

Por último, es mi intención dejar claro que los Grupos de 

Encuentro se proponen no como el único medio de crecer como 

persona, pero sí como una eficaz experiencia que pretende ofrecer 

un estilo de vida mas flexible, en el que la expresión de los 

sentimientos entre los seres humanos juega un papel primordial 

para mejorar la interacción y la interrelación del .individuo con las 

personas y el entorno que lo rodean, ya que todos formamos parte 

de la sociedad. 
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