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Propuesta y metodología:

Comenzamos en el primer encuentro con la presentación de esta propuesta para abrir a pensar
fundamentos y herramientas de la clínica grupal. Realizaremos un ejercicio de intercambio, con
la idea de

pensarnos en los grupos de trabajo, en el marco de profundas transformaciones.

En este espacio inicial, compartiremos interrogantes y afectaciones, desde la implicación.
Abriremos pregunta acerca de: ¿qué nos convoca y qué nos limita a abordar problemáticas,
desde estrategias en y con grupos?.
Partiremos en cada uno de los encuentros siguientes a partir de situaciones y viñetas de
diferentes dispositivos grupales para pensar desde el psicoanálisis de los grupos y de las
configuraciones vinculares;

tomando para ello,

conceptos

de autores clásicos y

contemporáneos, en el desarrollo de fenómenos y problemáticas de la grupalidad, los procesos
de subjetivación y la grupalidad psíquica.
Entre estas experiencias, a modo de disparadores, tomaremos relatos de dispositivos de taller
en contexto carcelario, de un grupo taller de reflexión de mujeres, de admisión en un centro de
salud mental , grupos de reflexión de organizaciones y agrupamientos autogestionados y grupos
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de supervisión y covisión de la clínica grupal. Diversos recorridos, que luego irán abriendo
pensamiento a otros ámbitos de abordaje grupal de los participantes.
En la especificidad

de cada dispositivo, los grupos habilitan la tramitación colectiva que

horizontaliza la trama vincular, desde la circulación de la palabra, la posibilidad de rever
significaciones imaginarias invisibilizadas y naturalizadas y representar cambios posibles.
Construyen apuntalamiento, la configuración de una piel grupal, procesos de identificación , el
interjuego de las diferencias, desde la capacidad de ir instaurando una memoria colectiva.
Trabajaremos a lo largo de los ocho encuentros de este seminario-taller, desde el concepto de
dispositivo, variabilidades, posibilidades y límites. Así como el de encuadre, en tanto organizador
privilegiado de la tarea. Haremos hincapié en herramientas del psicoanálisis de los grupos; el
nivel inconsciente, las fantasmáticas que se despliegan desde lo intertransferencial, lo regresivo
y lo progresivo en los diferentes posicionamientos. Poder visibilizar estos entramados es clave
en las intervenciones, así como el reconocimiento de las potencialidades singulares de cada
propuesta grupal.
En el último encuentro, trabajaremos desde el intercambio, haciendo un recorrido por los ejes
conceptuales trabajados, en el marco de pensar diversas experiencias

para el desarrollo del

trabajo final el que se realizará de modo grupal.

Objetivos:
Aspiramos en este recorrido, enriquecer la caja de herramientas para pensar fenómenos de la
grupalidad, desde ejes conceptuales del psicoanálisis de los grupos y la perspectiva vincular,
fundamentales a la hora de pensar intervenciones, ampliar los recursos para pensarnos en ellos
e introducirnos en el diseño de estrategias clínicas desde el campo de lo grupal .
En el siguiente ciclo de laboratorio (previsto para el módulo cuatro de esta especialización),
abordaremos potencialidades de cada dispositivo grupal y en especificidad la coordinación de
grupos en cada uno de ellos, tanto en el ámbito privado, como en las instituciones.

Evaluación:
Se solicitará un escrito con una extensión no mayor a 6 páginas, en el que se propone tomar
una situación grupal, relato de una experiencia y/o viñeta, en relación a alguna práctica y/o
experiencia personal. Pensarla en relación a herramientas trabajadas en el seminario- taller.
Este trabajo final, se realizará de modo grupal, con un máximo de cinco integrantes.

Desarrollos temáticos y bibliografía de cada encuentro:

1

Desafíos de los grupos de trabajo
Potencias – encierros – paridad – multiplicidad y redes

Bibliografía: Cano Martínez, S. Desafíos de reinvención de los grupos de trabajo. Public.
Revista de AAPPG (2020)
2-

Grupo y Psicoanálisis.

Bibligrafía:
Freud, S. Psicología de las masas y análisis del yo.
Kordon, Diana: Grupo de trabajo-Grupo de de supuesto básico en. “Desarrollo sobre
grupalidad. Una perspectiva Psicoanalítica.” Lugar Editorial
Muzlera, S y otros. Coordinación de grupos. Experiencias y aportes técnicos.
Cap 1 - Fundamentos de una comprensión psicoanalítica de los grupos . Cap.2 – El grupo
como objeto de conocimiento. Ed. de la Universidad del Aconcagua.
Kaes, Rene: El estatuto teórico del grupo. Conferencia en univ. De Mexico
3-

Fantasía y grupo. El imaginario grupal, Ilusión grupal. Grupalidad psíquica.

Grupo interno. Relatos clínicos.
Bibliografía.
Kordon D. y Edelman L. Fantasía y grupo en “Desarrollo sobre grupalidad. Una perspectiva
Psicoanalítica.” Lugar Editorial

LHoste,M. Imaginario grupal-Imaginario social en “Diccionario de configuraciones vinculares”
coord. por C.Pachuk y R. Friedler.
Edelman L. Ilusión grupal y archigrupo. Desarrollo sobre grupalidad. Una perspectiva
Psicoanalítica.” Lugar Editorial

.

Kaes, Rene: La grupalidad psíquica y el sujeto del grupo Cap. V de “Las teorías psicoanalíticas
del grupo” Amorrortu 1999
Muzlera, S. Coordinación de grupos. Experiencias y aportes técnicos . Cap. 3- El dispositivo
grupal, un artificio técnico. Ed. de la Universidad del Aconcagua.
4-

Los organizadores del grupo. Clasificación de los organizadores para Anzieu y Kaes.

Enfoque estructural y enfoque genético. Relatos clínicos.
Docente invitada: Lic Virginia Leckie
Bibliografía:
Bernard M. Los organizadores del grupo Cap X de Desarrollo sobre grupalidad. Una
perspectiva Psicoanalítica. Lugar Editorial
Segoviano, M: Entrada: Organizador en “Diccionario de configuraciones vinculares” coordinado
por C.Pachuk y R. Friedler.
5-

El concepto de apuntalamiento. Aparato Psíquico grupal. Cadena asociativa grupal.

Relatos clínicos.
Bibliografía:
Kaes Rene: Apuntalamiento y estructuración del Psiquismo Ficha publicación de AAPPG
Bernard, M. El aparato psíquico grupal en “Introducción a la lectura de la obra de Rene
Kaes”(Publicación de AAPPG)
Kaes Rene:”Los procesos asociativos en los grupos” Cap. VII de“Un singular plural. El
psicoanálisis ante la prueba del grupo” Amorrortu, 2010
Edelman, L. Kordon, D. El apuntalamiento del psiquismo Cap. VII – Desarrollos sobre
grupalidad . El Lugar

6- Transferencia..Transferencia y vínculo. La red de transferencias múltiples en grupo.
Relatos de grupos de supervisión.
Bibliografía:
Bernard, M.: “Reflexiones sobre el concepto de transferencia en el psicoanálisis vincular” en: El
analista en el campo vincular Revista de AAPPG TI 1996.

7- Identificación.Identidad y grupo.Identificación y Narcisismo.Identidad por
pertenencia y pertenencia discriminada Los polos isomórfico y homomórfico.
Segoviano,M y Kordon,D. Identificación, identidad y grupo Cap. VIII de “Desarrollo sobre
grupalidad. Una perspectiva Psicoanalítica.” Lugar Editorial
Kaes Rene: La estructura grupal de las identificaciones pp 169-180 de “El grupo y el sujeto del
grupo”. Amorrortu 1995

8

-Encuadre y dispositivo. Intervenciones en distintos encuadres (terapéutico,

reflexivo, admisión, talleres).
Bibliografía:
Kaes, Rene: “Violencia del encuadre y violencia del encuentro intersubjetivo en los grupos de
formación” ficha de AAPPG.
Bernard, M. “El encuadre reflexivo y terapéutico” Ficha AAPPG
Edelman, L y Kordon, D. “Especificidades de la interpretación en los encuadres reflexivo y
terapéutico” FLAPAG 1996.

