
 

 

Título del Curso 
Curso corto: Introducción al uso de Herramientas de Mediación 

desde una perspectiva del Psicoanálisis Contemporáneo 

Nombre de las 
docentes a cargo 

Lic. Psic. Ana Mosca Sobrero, Mag. Psic. Marta Miraballes Guerrero e invitados 

Destinatarios 
(estudiantes y/o  
egresados, 
público 
interesado) 

Lic. en Psicología y estudiantes avanzados interesados en INTRODUCIRSE en 

una formación para trabajar en intervenciones grupales con perspectiva de 

Mediación desde una concepción psicoanalítica contemporánea. 

 

Interesados en estudiar algunos desarrollos concepptuales sobre Psicoanálisis 

de frontera y uso de Herramientas de Mediación con objetos, especialmente 

en contextos multipersonales. 

Frecuencia quincenal 

Día de la semana en que 

se propone 
sábados  

Tipo de Curso:  Curso corto 

 Horario 9 a 15 

Fecha de comienzo 17 de setiembre 

Fecha de finalización 1 de octubre 

Objetivos del curso 

Transmitir la pertinencia de un uso conceptualizado de mediadores en la clínica 

contemporánea.  

Introducir en el uso de la perspectiva de mediación con objetos.  

Presentar algunas prácticas que han profundizado en la temática del psicoanálisis de 

frontera, el uso de mediaciones y la construcción de argumentos psicoanalíticos en las 

llamadas clínicas de los bordes, especialmente en contextos multipersonales de 

intervención.  

Experimentar el uso de algunos mediadores grupales, poniendo especial énfasis en el 

estudio de la teoría psicoanalítica como sustrato conceptual de tales prácticas 

profesionales. 

 



 

 

Temática propuesta 

●  En el Primer encuentro se presentarán, bajo el formato de conversatorio con 

colegas referentes, algunos conceptos básicos del Psicoanálisis que sostienen 

la perspectiva de Mediación: Dinamismos transferenciales, figurabilidad 

psíquica, objeto mediador, inducción de procesos asociativos, potenciación de 

la disponibilidad simbólica, grupalidades.  

●  En el Segundo encuentro se presentarán prácticas realizadas en diferentes 

ámbitos de intervención profesional: a) Con algunos materiales de la plástica: 

pintura, modelado y collage en ámbitos de orientación educativa y terapéuticos. 

b) Con imágenes fotográficas y producciones cinematográficas en ámbitos 

terapéutico, educativo y de cuidado de equipos. c) En contextos de escena: 

universo sonoro, ámbito psicomotriz y ámbito de escenificación lúdica en 

psicoterapia infantil. d) Mediación a través de lo narrativo: literatura infantil, 

grupos de rehabilitación psíquica y adicciones. 
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Modalidad Zoom o 
Presencial 

 

Presencial y zoom: modalidad híbrida. 

Criterio para otorgar la 
aprobación 

En caso de desear la acreditación, presentación de trabajo escrito según 

criterios institucionales, que podrá ser realizado por no más de 3 integrantes. 

Se otorgará certificado de participación en caso de cumplir con un 80% de 

asistencia. 

Número de inscriptos 
requeridos 

Entre 10 y 15 

 


