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RESEÑA 

 F. K. Taylor, Un análisis de la psicoterapia grupal  

Por Angel Fiasché 

Es ésta una obra que puede considerarse fundamental, vista la necesidad que 
tiene hoy la psiquiatría grupal de sistematizar sus propios materiales. Una de las 
mayores dificultades con que tropieza hoy la psiquiatría grupal, es, precisamente la 
falta de esquemas referenciales que permitan al investigador evaluar su propia tarea y 
lo orienten en medio del enorme acopio de experiencias acumuladas en dicho campo y 
no sistemastizadas aún. La importancia de la obra de Taylor radica justamente en que 
sienta las primeras bases para la elaboración de técnicas de evaluación. Con este fin, 
Taylor expone en este libro los resultados obtenidos en la aplicación de una psicote-
rapia analítica en un grupo terapéutico y los sistematiza en términos que permiten 
delimitar las estructuras de un grupo terapéutico y medir las variables a que van 
sujetos los cambios que se producen en el curso del tratamiento. Quedan fijadas así 
las jerarquías de popularidad y de dominio entre los miembros del grupo, la naturaleza 
de las relaciones diádicas entre pares de miembros en el mismo, etc. De este modo, 
Taylor va superando el empirismo reinante hoy en la psicoterapia grupal y nos entrega, 
sistematizado, un valioso conjunto de experiencias que, con inédita precisión científica, 
definen y miden el proceso de la psicoterapia y las relaciones grupales. Este trabajo 
configura así, un aporte inestimable para el investigador y para toda persona intere-
sada en los problemas de la psicoterapia grupal.  
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