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Fundamentación

Es necesario tener piedras en el camino, así es que podemos decir que hay 

fundamento, y nuestros fundamentos son nada menos que la historia en el 

Río de la Plata de todo el siglo pasado en cuanto al desarrollo de una psicología de los 

grupos que se pretende desde el comienzo como social. Por otra parte desde Francia 

y Europa nos llegan las corrientes del Análisis Institucional, la Psicoterapia Institucional 

y por ultimo el Esquizoanálisis, sin olvidar las corrientes Antipsiquíatricas tanto 

inglesas como Italianas por ser las de mayor relevancia en nuestras prácticas.

El seminario promueve la crítica como modo de expresión de la clínica. Desde nuestra 

perspectiva la clínica es crítica de los instituidos, estereotipias, estriamientos y 

estratificaciones. A su vez la crítica deviene clínica en tanto promueve la afirmación de 

agenciamientos de enunciación colectiva al afirmar el deseo como causa inmanente. 

Esta estrategia afirma un campo de posibles de agenciamientos maquinicos de deseo 

que en el curso puedan producir conocimiento y novedad.

Por otra parte la apertura a la crítica exige la sistematización conceptual y permite 

contrastar el campo de problemas con el campo empírico. 

Esta instancia de seminario articula objetivos didácticos y de investigación. Tensa 

líneas conceptuales y practicas de investigación e intervención con el objetivo de 

producir síntesis sucesivas.



Objetivos generales y específicos:

Objetivos generales: introducir al estudiante en las teorías y técnicas psicoterapéuticas 

de grupo, conocer sus aportes teóricos y técnicos mas significativos en el campo 

clínico y sus instrumentos mas pertinentes. Se abordaran las corrientes 

psicoterapéuticas de grupo psicoanalítica, operativa, esquizoanalíticas desde una 

perspectiva práctica haciendo especial hincapié en el esquizodrama.

Objetivos específicos: Se trata de sistematizar teórica y técnicamente el dispositivo de 

esquizodrama a los efectos de su implementación en el campo de la clínica de grupos, 

organizaciones y redes sociales.

Contenidos temáticos:
Encuadres y dispositivos grupales

El grupo como campo de problemas

Agenciamientos maquinicos de deseo y cuerpos sin organos

La experimentación como método

Los estares de la coordinación

Esquizodrama: clínica de grupos, organizaciones y redes sociales

Metodología:

Seminario-taller con el fin de incorporar y elaborar la información trabajada.

Desplegando de modo inmanente distintas formas de abordaje grupal, a saber técnica 

operativa de grupo, esquizodrama, etc.

Evaluación y criterios de aprobación:

Se evaluará trabajo final aprobándose el seminario con una nota mínima de bueno (6)
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