SECCIÓN FORMADOR-SUPERVISOR
Cursus general de formación clínica a la
Escucha psicoanalítica del vínculo de aprendizaje y de formación
Formador-Conceptor: Rosa JAITIN

CICLO I : Escucha psicoanalítica del vínculo de aprendizaje y de formación
CRISIS EPISTÉMICAS
El objetivo de este primer ciclo de formación es el analizar el vínculo de aprendizaje grupal normal y patológico como una
estructura relacional en la que se presentan obstáculos.
1) Se comenzará por situar el vínculo de aprendizaje grupal, el proceso de aprehensión del objeto de conocimiento, las
ansiedades y los problemas de identidad que provocan; el lugar del cuerpo, de los esquemas de referencia de los sujetos
y la caracterización del proceso de aprendizaje grupal.
2) Se continuará con el estudio de la construcción de la simbolización (desde lo originario hasta el proceso teriario). La
incidencia de la filiación corporal y familiar en la filiación cultural permitirá abordar el problema de la transmisión del
conocimiento, tomando como modelo el grupo de hermanos y el grupo de pares.
3) Un tercer eje concierne el eje temporal y los ritmos del aprendizaje grupal en donde diferentes tipos de obsáculo
devienen los útiles principales de adquisición de los conocimientos.
Tres perspectivas serán incluidas en el abordaje de estos temas: los estudios realizados por la epistemología genética y el
psicoanálisis, junto a la perspectiva de la escuela de Pichon Rivière y las investigaciones de Rosa Jaitin entre los años 19832006 respecto al grupo operativo lúdico en la infancia.
Los cursos y la bibliografía son trabajados por medio de películas, novela, historietas y de situaciones clínicas introducidas
por los participantes o los docentes.

Duración de la formación :
Formación vitual : octubre-junio (170 horas)
Grupo residencial : primer week-end de julio o a convenir según los paises (15 horas)
Para los psicólogos/psiquiatras

Para otros profesionales

Certificado delivrado ;
Asistente de Formación grupal al psicoanálisis de los
vínculos

Certificado delivrado ;
Asistente de Formación a la clínica grupal del aprendizaje y la
formación

Condiciones de admisión :
Este ciclo está reservado a psiquiatras y psicólogos que
trabajen o quieran trabajar con grupos de aprendizaje y de
formación.

Condiciones de admisión :
Formación accesible a profesionales de la salud, trabajadores
sociales, educadores, docentes (de todos los niveles) que
trabajan con grupos de formación, grupos de niños y de
adolescentes con dificultades de aprendizaje.

Condiciones de validación y obtención del certificado :
Los ciclos pueden tener equivalencias en años, pero no
necesariamente según el ritmo individual de cada
profesional en formación permanente.

La formación es validada por la presentación de un caso
clínico (4 a 5 páginas) y la participación al seminario
residencial anual.

Condiciones de Validación y obtención del certificado :
Los ciclos pueden tener equivalencias en años, pero no
necesariamente según el ritmo individual de cada profesional
en formación permanente. Las actividades obligatorias para
la formación no dan notas, pero estarán sometidas a una
validación por parte del equipo docente.
Para obtener el certificado los profesionales deben presentar
un documento escrito sobre películas, novelas o situaciones
de la vida cotidiana concerniente a una situación de
aprendizaje o de formación y participar al seminario
residencial anual.

