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En la forma de concebir el mundo, nuestra realidad actual tiende, en el área 
económica, a la globalización, obviando lo colectivo en el aspecto social en 
aras de un énfasis por un individualismo competitivo. Para ASPAS (Asociación 
de Psicoanálisis y Psicología Social) es importante dedicarnos a la búsqueda 
de respuestas a través de metodologías que rescaten la conciencia sobre lo 
social en una práctica de transformación. Nos interesa investigar sobre el 
proceso que integra la problemática socio-cultural con la historia personal 
expresada desde lo corporal, lo psicológico y lo colectivo, sin fragmentarlo, sino 
sintetizándolo en el análisis de problemas históricos, sociales y culturales. 

El psicodrama con orientación psicoanalítica es una metodología de trabajo 
grupal que integra los objetivos y propuestas de ASPAS. A través de esta 
metodología de aprendizaje y formación grupal promovemos la multiplicación 
de conocimientos desde el psicoanálisis para la práctica grupal y estudiamos 
los aspectos inconscientes que se manifiestan en la dialéctica grupal. 
Concebimos este proceso desde una práctica participativa de lo individual en lo 
grupal. Resaltamos la importancia del trabajo interdisciplinario y 
transdisciplinario incorporando personas que conforman un grupo desde 
diferentes ámbitos profesionales y/o laborales. 

A lo largo de estos cinco años de existencia, ASPAS ha promovido diferentes 
espacios de formación grupal. Entre ellos podemos mencionar las experiencias 
coordinadas por Ursula Hauser, Armando Bauleo, Marta de Brassi, Horacio 
Foladori, Eduardo Pavlovsky, Sylvia Evans y Silvia Radosh, algunas de las 
cuales han sido consignadas en las anteriores ediciones de GIROS de ASPAS. 

En este número especial de GIROS de ASPAS se registra la experiencia de 
psicodrama con enfoque psicoanalítico de un grupo que compartió la formación 
durante dos años. Por primera vez en nuestro medio se sistematiza así el 
acontecer grupal. 

El estado actual de violencia e individuación -consecuencia de una sociedad 
que impone intereses de poder de grupos minoritarios- demanda el rescate de 
lo social. Por esta razón, con mucho orgullo ASPAS tiene el placer de presentar 



los escritos psicodramáticos de un grupo de personas que han querido 
compartir con usted el análisis de los procesos de socialización que se 
desarrollan en múltiples contradicciones de clase, etnia, género, etc., y que 
determinan, en el nivel inconsciente, las relaciones sociales.    


