
 

               TALLER DE SUPERVISION CLINICA:  

DISPOSITIVOS GRUPALES EN 

INSTITUCIONES 

   Estrategias y Coordinación de Grupos   

 

Coord.: Lic. Silvia Cano 

 

Lugar: Colegio de Psicólogos  de la Prov. de  Bs.As. D.XI 

 

Fundamentación: 

 

En este taller,  proponemos un espacio de  co-pensamiento e intervisión grupal  de 

la clínica vincular en y con grupos en instituciones,  en el que apuntamos a la 

comprensión  de  los fenómenos grupales desde diversos dispositivos, a partir de las 

experiencias de los participantes.  

Abordaremos situaciones problemáticas,   que habiliten a la creación de estrategias, 

tomando herramientas de coordinación de grupos, del análisis institucional y  

las intervenciones en red.   

      La presente propuesta apunta a capitalizar experiencias que se vienen 

desarrollando y/o creación de nuevos dispositivos; con el objetivo de  promover el 

intercambio de pensamiento desde la construcción vincular que ello conlleva; 

conjuntamente,   a la necesidad de fortalecimiento de los recursos conceptuales y de 

intervención en el trabajo con grupos. 

  

  

Objetivos   

 

  

 Reconocimiento de las problemáticas que enfrentan  los participantes del taller en el 

trabajo en y con grupos en instituciones. 

Abordar estrategias de intervención ante las situaciones planteadas, en el campo 

grupal y en instituciones. Analizar el diseño e implementación de diferentes 

dispositivos.  



Comprensión de los fenómenos grupales y abordar herramientas  conceptuales que 

habiliten su abordaje. Diversas estrategias y modos de coordinación. 

 

 

  

Contenidos: 

- Análisis de  experiencias en el trabajo con grupos y/o equipos de 

trabajo    

- Herramientas para el hacer en el campo grupal. 

- Creación de dispositivos de intervención. Diferencia y singularidades 

de cada dispositivo grupal.     

- Pensando la coordinación  de grupos. 

- La importancia del trabajo en red. Puntos de encuentro “entre” 

instituciones.  

- La dimensión del problema  en el  campo situacional: 

- Herramientas para el análisis institucional. De lo destituyente  -  lo 

rutinario, urgencias, desborde, cultura de la mortificación- a la 

creación colectiva. Encerronas institucionales. Lógicas en tensión. 

Analizadores.   

  

 

 A modo de cierre:  

Se propone la realización de un escrito breve  en el último encuentro , de un máximo 

de  tres páginas, en donde se exprese  una viñeta y/o situación  institucional en el 

trabajo con grupos y el análisis de acuerdo a  alguna herramienta desarrollada en el 

taller. Podrá realizarse en  forma grupal. 

 

El porcentaje de asistencia deberá no ser menor al 75 % del total de horas del taller.  

  

Meses de realización 

De   Agosto a octubre /19 ,   Día y hora a confirmar 

 

Duración: Seis encuentros  de  2  (dos) horas 
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