
 

Presentación a concurso - IPCV- Seminario Grupos. Año 2018 

 

Equipo docente: 

Docente titular: Lic. Abalos Claudia.  

 Lic. Palonsky Susana, Lic. Roel Irene, Lic. Sicardi Leonel.  

 

Propuesta del seminario: 

Proponer lecturas para la comprensión de lo grupal como dimensión de lo institucional 

Aportar herramientas para la comprensión del trabajo en situación brindando  
elementos para el análisis del campo grupal. 

Vivenciar y discutir sobre la construcción de  dispositivos tecnológicos tales como 
grupos terapéuticos, grupos reflexivos, de reflexión, talleres entre otros. 

Sugerimos lecturas vinculadas y materiales clínicos para que los alumnos continúen la 
reflexión  partiendo de sus intereses profesionales. 

 

Metodología: 

Abordaremos el seminario desde diferentes propuestas metodológicas con el objetivo 
de problematizar y resolver situaciones de la clínica grupal. Nos proponemos trabajar 
con diferentes elementos: disparadores, exposiciones conceptuales y discusión de 
materiales clínicos. 

 

Evaluación          
   
Se solicitará un escrito de 2 o 3 páginas sobre la experiencia del seminario, 
problematizando  la clínica grupal desde las temáticas trabajadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenidos 

 

Clase 1 

Antecedentes históricos para pensar la grupalidad. 

Procesos de subjetivación: psique e institución. Entre el encuentro fundante y lo 
histórico- social.  
 
Lo grupal y los grupos. El grupo y su dimensión institucional, las instituciones como 
garantes del funcionamiento de los grupos.  

Clínica grupal en situación. Los grupos como ámbitos de subjetivación .A cerca de los 
diferentes ámbitos  de la clínica grupal y  propuesta de dispositivos técnicos 

El trabajo elaborativo grupal: malestares y sufrimientos, crisis y rupturas, 
transformación de  de lo traumático. 

Bibliografía 

- Jasiner, Graciela: “Coordinando grupos”. Los grupos y el psicoanálisis. Lugar Editorial. 
Buenos Aires (2007) 

- Percia, Marcelo. “Lo grupal 7”. Introducción al pensamiento grupalista y alguno de sus 
problemas actuales. Editorial Búsqueda. Buenos Aires. (1997)  
 

- Aulagnier, Piera. “la violencia de la interpretación” Primera parte. Del pictograma al 
enunciado. PuntoI. Buenos Aires. Amoroutu Editores (1997) 
L´Hoste, M. en Pachuk, C. y Friedler, R. (coords.) “Diccionario de las configuraciones 
vinculares: Imaginario social”. Editorial Del Candil. Buenos Aires. (1998) 

- Lapassade, Georges. “Entrevista a Georges Lapassade por Cristian Varela. La dimensión 
institucional del grupo”. Revista Campo Grupal. Buenos Aires (2004) 

- Lewkowicz, Ignacio.  Conferencia: “Suceso, situación y acontecimiento” Organización 
FADU. Buenos Aires. (2003) 
 

- Kaës René.” Crisis ruptura y superación” Introducción al análisis transicional.  Hasta el 
punto II inclusive. Ediciones Cinco. Buenos Aires (1979.) 

 
- Edelman, L.; Gago, D.; Mayoral, S.; Palonsky, S.; Trevisan, F.; “Había una vez un 

grupo…”. Trabajo libre presentado en la Jornada Anual 60° Aniversario de la AAPPG: Qué 
hace vínculo hoy? ( 2014)  

 

Textos vinculados 
 

- Bleichmar, Silvia. “Entre la producción de la subjetividad y la constitución del psiquismo” 
Revista Ateneo psicoanalítico N° 2, Buenos Aires. (1999) 
 

- Fernández, Ana María. “Las lógicas colectivas. Imaginarios, cuerpos y multiplicidades”. 
Los imaginarios sociales y la psique: una difícil articulación. Punto 1. Editorial Biblos. 
Buenos Aires. (2007) 

 
 



Clase 2 

El grupo como trama identificatoria: identificación - sombra - llamada - interacción 

Grupos internos y grupalidad psíquica. La fantasía como organizador grupal,  lo común 
y lo diverso. Difracción. La ilusión grupal 

La estructura de roles y los procesos inconscientes. Asociación libre y resonancias. 

Grupos terapéuticos: fundamentos teóricos y clínicos. Cuestiones técnicas del grupo 
terapéutico: analizarse en grupo, entrevistas preliminares,  reglas de funcionamiento, 
coordinación, co-terapia, etc.  

Bibliografía 

 
- Percia Marcelo. “Notas para pensar lo grupal”. Procesos identificatorios en la clínica 

grupal y apuntes para una escucha analítica en situación de grupo.: Lugar Editorial. 
Buenos Aires (1997) 

- Bernard Marcos y otros. “El grupo y sus configuraciones. Terapia psicoanalítica” Cap. IV. 
La estructura de roles como lenguaje y el estado de los procesos  inconscientes en la 
terapia grupal. Buenos Aires. (1982) 

 
- Kaës René. “Un singular plural” Cap. 5 Apartado: El grupo como formación intrapsíquica.  

Grupalidad psíquica y grupos internos (Pág. 123-132). Amorroutu editores. Buenos 
Aires. (2010) 

- Anzieu, Didier.: “El grupo y el inconsciente” Lo imaginario en los grupos. Biblioteca 
Nueva. Buenos Aires. (1998) 

- Cao, M. L´Hoste, M. en  Bernard, Edelman. Kordon,  L´Hoste,  Segoviano, Cao. 
“Desarrollos sobre grupalidad”. Una perspectiva psicoanalítica. Cap. III. El imaginario 
grupal. Editorial Lugar. Buenos Aires. (1995) 

 
- Davidovich, Palonsky, Satne: “La mirada de los otros”. Actas del XX° Congreso de la 

Federación Latinoamericana de Psicoterapia Analítica de Grupos “Clínica de la Diferencia 
e Interculturalidad”. (2013) 

 
 
Textos Vinculados 
 

- Bernard, Marcos. “Introducción a la obra de René Kaës”. Punto III. Los organizadores 
grupales. Publicación de la  Asociación Argentina de psicología y sicoterapia de grupo. 
Buenos Aires((1997) 

 
- Ventrici, Graciela.” III Jornadas Nacionales: Teoría y clínica vincular psicoanalítica. 

Federación Argentina de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares (F.A.P.C.V)” 
Notas a cerca del concepto de implicación como complemento del concepto transferencia 
contratransferencia” ( Pág. 139-147).). Buenos Aires (2000) 

 

Clase 3 

La escena grupal: la esencia de la dramática  

Cuerpos que hablan y arman la escena.  

Piel y envoltura grupal. Apuntalamiento. Préstamo de pre consiente.  



Dispositivos de orden  social y dispositivos tecnológicos o de intervención. 

El taller -Técnica psicodramatica.  

Bibliografía: 

- Bernard, M. El trabajo psicoanalítico con pequeños grupos. La esencia de la dramática. 
Lugar Editorial. Buenos Aires. (2006) 

- Matoso, E. El cuerpo territorio de la imagen. Cap. 4. El andamiaje: Esquema. Imagen. 
Fantasma. Mapa (Pág.49-57). Editorial Letra viva. Buenos Aires. (2011) 

 
- Anzieu, D.: “El grupo y el inconsciente” Un quinto organizador. (Pág.86 - 88). Biblioteca 

Nueva. Buenos Aires. (1998) 
- Bernard, Marcos. “Introducción a la obra de René Kaës”. Punto IV. El concepto de 

apuntalamiento en la obra de René Kaës. Publicación de la  Asociación Argentina de 
psicología y sicoterapia de grupo. Buenos Aires((1997) 

- Kaës. “Interrogaciones sobre el pre consciente” Revista AAPPG. Tomo XX. Buenos Aires.( 
1999) 

 
- Fernández Ana M. Primera parte. Cap.6. Punto 3. La noción de dispositivo.  Editorial 

Biblos. Buenos Aires (2007) 
 

- Bouquet, M. Moccio, F. Pavlovsky E.”Psicodrama. Cuando y porque dramatizar” 
Introducción. Ediciones Búsqueda de AYLLU. SRL. Buenos Aires. (1993). 

- Abalos Claudia. El Taller. Herramientas para el trabajo con grupos. Cap.1 y Cap6. (Pág. 
80-84) -Lugar Editorial. Buenos Aires. (2018)   

 
 

Textos vinculados 
  

 
- Bouquet, M. Moccio, F. Pavlovsky E.”Psicodrama. Cuando y porque dramatizar” Núcleos 

de teoría. Ediciones Búsqueda de AYLLU. SRL. Buenos Aires. (1993) 
 

- Albizurri de García. Lo grupal 3. Contribuciones del psicodrama a la terapia analítica de 
grupo. Ed. Búsqueda Buenos Aires. (1983) 

 
- Fernández Ana M .Segunda parte. Cap.4“Las multiplicaciones dramáticas: una invención 

rizomática. Punto1, 2 y 3. Editorial Biblos. Buenos Aires.(2007) 
 

 

Clase 4- 

Caja de herramientas. Diversidad de dispositivos de intervención: 

Grupos de reflexión. Grupos reflexivos .Dispositivos on line 

El  juego: procesos de simbolización y grupos. Técnicas múltiples 

Clínica grupal en el ámbito del trabajo  la salud y la educación. 

Análisis de materiales clínicos. 

 

 



Bibliografía 

- Ferrera y Equipo de Cátedra (Comp.) Osvaldo Bonano en “Crisis del sujeto 
contemporáneo”. Herramientas para una teoría de la intervención. Capítulo 6. Cajón de 
herramientas. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Lomas de Zamora. Buenos 
Aires (2000) (ver que punto) 

- Fernández Ana M. Primera parte. Las lógicas colectivas.  Cap. 3. Punto 4: Gilles Deleuze 
en la caja de herramientas. Editorial Biblos. Buenos Aires. (2007) 
 

- Selvatici, M. y otros: “Los grupos de reflexión”. Pensamiento Vincular – Un recorrido de 
medio siglo. Ed. del Candil. Buenos aires. ( 2004) 

- Bozzolo,R; Bonano, O. y L’Hoste, M. “El oficio de intervenir ”Parte III. Punto3. Editorial 
Biblos. Buenos Aires. (2008) 

- Pachuck, Carlos. “Terapia de grupo virtual”. Parte 1.La Experiencia virtual. Punto 1.Lugar 
Editorial. (2014) 

 
- Fukelman Jorge, Lares Jorge.,  Gainza Paula. “Ponerse en juego”. Editorial Lumen. 

Buenos Aires (2015) 
- Winnicott Donald. Exploraciones psicoanalíticas I. Primera parte, 4 y 31. Paidós. Buenos 

Aires. (2015) 
 
Análisis de materiales clínicos: 

 
- Irene Roel. “GRAP: grupos de reflexión para el aprendizaje de la psicología”. Universidad 

Nacional de Mar del Plata”(2014) 
 

- Sicardi, Leonel. “Enfermar como efecto de ser testigo”. El Psicoanalítico, revista virtual 
de psicoanálisis, sociedad, subjetividad y arte (2011) 

- Abalos Claudia. El Taller. Herramientas para el trabajo con grupos.Cap6. (Pág. 129-134) 
-Lugar Editorial. Buenos Aires. (2018)   

 
 

Textos Vinculados 
 

- Palonsky, Susana: El Psicoanálisis de Latinoamérica: clínica en la encrucijada de los 
acontecimientos. Campo Grupal, Buenos Aires, 2011 

- Corea, C. “Pedagogía del aburrido. Escuelas destituidas. familias perplejas”.Cap.1 (Pág. 
31-40) Editorial Paidós. Buenos Aires (2004) 

 
- Chistotophe DeJours. “La banalización de la injusticia social” Cap. 1 y 2. Segunda edición 

ampliada.Topia Editorial. Bs. As. (2013) 
 

- Edelman L.  Kordon D. (Comp.) Trabajando en y con grupos. Dispositivos grupales 
algunos fundamentos. Psicolibro ediciones. Buenos Aires (2011) 
 
 

 
 
 
 

 


