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Presentación:  

Este Seminario se propone capacitar a todos aquellos profesionales, técnicos u ofician-
tes que se sientan convocados a formarse, repensar sus prácticas e incorporar herra-
mientas conceptuales contemporáneas que enfrenten las problemáticas que se pre-
sentan actualmente en los grupos de todo tipo, en diversas instituciones, en diferentes 
niveles jerárquicos, sea como equipos más o menos integrados o dispersos.  

Asumimos que el paisaje contemporáneo presenta alteraciones de los lazos, debilita-
miento del vector solidaridad a predominio del repliegue individualista y desvaneci-
miento de las lógicas que caracterizaron las épocas en que muchos operadores grupa-
les consolidaron su formación. Tales alteraciones producen desgaste e ineficacia de 
muchas de las herramientas con que se cuentan.  

Este Seminario se propone como un movimiento colectivo de pensamiento que logre 
imaginar nuevas estrategias y constituir una potencia de operaciones que aquel deve-
nir obsoleto afectó.  

 
Destinatarios:  

 Aquellos interesados en los procesos grupales, sus dinámicas y sus efectos con-
cientes e inconcientes,  

 Quienes se encuentran a cargo de una organización  o sector de la misma (de-
dicadas tanto a la docencia, el deporte, la administración o la producción) y ne-
cesitan comprender e intervenir en los efectos de los fenómenos grupales que 
allí se manifiestan, para estimular la disponibilidad de recursos en relación a sus 
objetivos.  

 Los profesionales (maestros, profesores, licenciados en psicología, sociología, 
trabajo social, agentes comunitarios, etc.) en cuya formación no hubo capacita-
ción suficiente en el diseño y la coordinación de grupos.  

 

Modalidad de trabajo:  

El seminario se cursará en forma intensiva y acumulativa, con un encuentro mensual, 
de 7 hs en dos bloques horarios (viernes de 18 a 21hs y sábado de 9 a 13hs).  

El funcionamiento será en forma de Taller, recuperando las experiencias de todos y 
cada uno de los integrantes en la coordinación y/o participación en diversos grupos 



que constituyen su trayectoria vital. Se proveerá bibliografía actualizada que se irá su-
ministrando ad-hoc de las problemáticas emergentes que se vayan presentando. 

Se implementarán recursos diversos, para capacitar en el diseño de dispositivos y pro-
cedimientos grupales singulares y en la coordinación de las diversas situaciones que se 
pongan a trabajar.  

El carácter intensivo de esta capacitación se efectuará por el compartir las experien-
cias, tanto de los cursantes como de los docentes, a través de diversas tecnologías (re-
latos que  permitan visibilizar tanto las afecciones sensitivas cuanto las implicaciones 
institucionales que constituyen las situaciones a trabajar, rol – play, dramatizaciones, 
etc.). 

 

Contenidos generales: 

Trabajaremos con un enfoque situacional;  en consecuencia, el listado de contenidos 
que exponemos presenta una serie de nudos problemáticos, que se irán abordando al 
compás de lo que se presente en los encuentros; por lo tanto su despliegue no será se-
cuencial. 

 Revisión genealógica de las técnicas de conducción de grupos y de manipulación de 
los individuos por mediación de la presión grupal.  

El papel asignado a los grupos y a los liderazgos en las relaciones de trabajo.  

Concepción del grupo como organización volcada y referida a un centro ubica-
do en un plano trascendente.  

Los grupos concebidos como mediación instrumental en la relación indivi-
duo/sociedad. 

 La intervención del análisis institucional sobre las ideologías y prácticas "grupistas" 

La dimensión institucional inmanente a todo agrupamiento.  

Implicación del coordinador en sus instituciones de referencia y pertenencia.  

Producción de subjetividad del coordinador de grupos; su emplazamiento como 
experto. Posición frente a la tarea prescripta por la institución. 

 Impacto de las tesis psicoanalíticas sobre las tecnologías manipuladoras de los 
grupos.  

Distinción entre coordinador y líder.  

Posición abstinente del coordinador.  

Los organizadores fantasmáticos del grupo y su centramiento en la representa-
ción. Presentaciones diferentes de acuerdo al tamaño del grupo.  

 Genealogía de las prácticas grupalistas en Argentina y Sudamérica.  

El grupo operativo y el "cambio social".  

El grupo de reflexión y su generalización para variados tipos y problemas.  

La intervención de la dimensión institucional en las prácticas grupalistas.  

Los grupos terapéuticos y los grupos "homogéneos" como extremos de un arco 
diverso y plural. 



 Alteraciones actuales de los modos de existencia 

Lo común y lo privado del uso común. Lo colectivo y lo social.  

Lo individual. Lo singular, lo particular y lo universal.  

El proceso de individuación humana.  

El tratamiento de la diferencia. Homogeneidad y heterogeneidad.  

Procesos identificatorios y singularización de la experiencia.  

Lo grupal, lo institucional, lo vincular, lo social como dimensiones de una clíni-
ca.  

Modos de lo real: virtual y actual. Modos de efectuación de virtuales.  

 

 
Autores de referencia: 
 
Lxs autores incluidos en esta lista animan muchas de las búsquedas que viene realizan-
do este equipo docente, en el campo de prácticas denominado grupal. Durante la cur-
sada, se sugerirán lecturas en función de las problematizaciones que surjan. 
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