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PROPUESTA Y OBJETIVOS

Nos adentraremos en los modelos de terapia grupal, a través de sus principales
lineamientos, partiendo de la concepción del manejo del cuerpo en el espacio de la sesión, Luego de revisar conceptualizaciones se ejercitará vivencialmente cada recurso
para que paulatinamente se forje el estilo de cada terapeuta. En las clases prácticas, se
instrumentan juegos psicodramáticos de rol playing, en donde se espera que los alumnos desarrollen activamente la escenificación de situaciones clínicas y de otras áreas donde se aplique el
modelo.

El objetivo es que el terapeuta amplíe sus herramientas al servicio de la psicoterapia, lo cual se busca lograr mediante la revisión conceptual y el desarrollo de la parte
practica, que en esta materia cobra especial relevancia, ya que las técnicas activas en psicoterapia se aprenden principalmente desde el ejercicio vivencial. Además se propone el trabajo en
grupo de debates y crítica hacia el modelo, de manera que se logre incorporar los conocimientos
lejos de la repetición estereotipada sino cerca de la comprensión.

PROGRAMA

Modulo 1: Conceptos introductorios
Unidad 1: El cuerpo en psicoterapia.
-

Cuerpo, espacio y movimiento en la psicoterapia.

-

El cuerpo como instrumento de intervención.

-

Cuándo y cómo acercarse o alejarse. Por debajo y por arriba.

-

La mirada, el tocar, la caricia. Estilos de contención en situaciones de crisis.

-

El dominio del espacio: utilizando diferentes lugares del consultorio, el cambio
de posición.
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Unidad 2: Algunas dificultades en la dimensión del cuerpo y el espacio
-

Contar con el recurso o no. Fobia al contacto.

-

Los obstáculos personales. El estilo de contacto familiar y su reproducción

Unidad 3: Primeros pasos en la construcción del estilo terapéutico
-

Ampliar la gama de herramientas.

-

Palabra y cuerpo en acción y complementariedad.

-

La importancia de la gestual.

-

Construcción de realidades: a través del discurso y del cuerpo.

MODULO 2: psicoterapia de grupo
Unidad 1: Conceptualizaciones
-

Definición de grupo.

-

Historia de la terapia de grupo

-

La espiral dialéctica en los grupos.

-

Grupo operativo y grupo terapéutico.

Unidad 2: La psicoterapia de grupos en la práctica.
-

Terapia de grupo sistémica

-

Que paciente puede o no ingresar a la terapia de grupo

-

Crisis en la dinámica de grupo.

-

El lugar del terapeuta en la terapia de grupo.

-

Los encuadres grupales.

-

Diferentes grupos terapéuticos. Grupos terapéuticos de aprendizaje.

-

Aportes del psicoanálisis a la terapia grupal.

-

Conceptos provenientes de la Gestalt

-

Conceptos provenientes del psicodrama.
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Usandivaras: Grupo y mito (ficha).

