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OBJETIVOS
Nuestra propuesta es configurar un dispositivo de Laboratorio que dispone a un
trabajo con materiales de prácticas clínicas de parejas, familias, grupos e
instituciones aportados tanto por los concurrentes como por los coordinadores
docentes.
EL mismo reunirá profesionales de distintos campos de trabajo: psicológico,
jurídico, pedagógico, ocupacional, organizacional, institucional, etc en una
diversidad de prácticas que apostamos favorezca diálogos, configure problemas
e interrogaciones que enriquezcan y problematicen los saberes disciplinarios.
De este modo pensamos la posibilidad de integrar, entrecruzar herramientas,
recursos y conceptos de distintos cuerpos teóricos y ponderarlos desde la
práctica.
El trabajo de laboratorio se centrará en el análisis de los problemas que surjan
apuntando a la producción de un saber hacer. Intentamos así favorecer un
aprendizaje y capacitación para el rol centrando la mirada en el quehacer del
operador en el propio campo.
Por eso nuestro objetivo de trabajo conduce a buscar rigurosidad en la definición
de los problemas en situación, interrogando las posiciones subjetivas de los
operadores y coordinadores, apuntando a diferenciar y elucidar transferencias e
implicaciones.
Metodología
Abordaremos los materiales clínicos con distintas técnicas psicodramáticas. Las
consideramos valiosas para favorecer la emergencia de afectaciones que
disponen a los participantes a trabajarse en las distintas posiciones subjetivas
que se estén jugando.
Se irán incorporando también materiales de lectura, discusión de los mismos y/ u
otros dispositivos técnicos de acuerdo a las necesidades que surjan durante el
recorrido del mismo.
Nos reuniremos una vez por mes durante cuatro horas y buscaremos formas de
intercambio con los participantes del seminario entre un encuentro y el siguiente.
La evaluación será oral en la última reunión.

