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Este libro está dedicado al desarrollo de 
aspectos teóricos y técnicos del campo de la 
Psicología de los Grupos. El marco teórico predo-
minante, aunque no exclusivo, es el Psicoanálisis 
Grupal y el Pensamiento Complejo. En este sen-
tido, los destinatarios son 
los profesionales del área 
de la salud mental que 
trabajan con grupos, pero 
también aquellos otros que 
coordinan grupos y equi-
pos de trabajo en diversos 
campos disciplinares de las 
ciencias humanas.

Se trata de un texto di-
gital e interactivo ya que 
el lector puede, a través de 
links internos, recorrer los 
temas según su interés, ac-
ceder a esquemas sintéti-
cos de los textos de mayor 
extensión, y volver al índice 
cuando lo desee. 

El contenido del libro 
está dividido en tres apar-
tados: Tips, Notas y Textos. 
Cada uno de ellos tiene un estilo y una finalidad 
diferente, lo que ha justificado tal división.

Los tips para la coordinación de grupos sur-
gen de la experiencia de la autora en el campo 
docente de grado y posgrado, en la Facultad 
de Psicología de la Universidad del Aconcagua. 
Estos breves escritos intentan transmitir a los 
estudiantes un «hacer técnico» considerado 
como adecuado, advirtiendo tener cuidado con 
otras acciones que podrían ser no tan oportu-
nas. Es por esto que el estilo con el que fueron 
escritos es algo coloquial. En este contexto, los 
tips adquieren el sentido de consejos y, a veces, 
de indicaciones. Se encontrarán algunos de ellos 
escritos por las licenciadas Laura Comadrán y 
Paula De Luca Lauzón, colegas que forman par-
te de los equipos docentes que dirige la autora.

Las notas son escritos también breves. Se 
trata de reflexiones y cuestionamientos teó-
ricos que intentan producir un diálogo con el 
lector invitando a cierta reconsideración de 
conceptos psicoanalíticos tradicionales. Se han 
denominado notas porque son solo trazas de 

pensamientos que intentan no quedar en el 
olvido sino pervivir en una dinámica dialogada 
con el lector.

En cambio, los textos constituyen una reco-
pilación, revisada hoy, de trabajos de la autora 

presentados en encuentros 
científicos o en contextos 
de formación profesional. 
Por este motivo, salvo las 
conferencias, tienen un 
formato académico. Son 
escritos más extensos y ca-
recen de la liviandad expre-
siva de las notas y los tips, 
ya que requieren la funda-
mentación de los concep-
tos allí expresados. A pesar 
de su revisión 2020, se ha 
conservado el espíritu de la 
época en que fueron escri-
tos. Su inclusión propone 
su posible utilidad a pesar 
de los años transcurridos.

El valor de esta publi-
cación está dado por la 
utilización práctica de su 

contenido, el cual, si bien ha surgido desde el 
campo docente, es aplicable a la coordinación 
de diversos ámbitos grupales y de equipos de 
trabajo. En este sentido, la descarga digital libre 
y gratuita permite la necesaria y amplia accesi-
bilidad para su lectura.
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