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¿QUE ES LA PSICOLOGÍA SOCIAL? 

 

Etimológicamente la palabra psicología proviene de dos términos griegos PSYKE (alma) y LO-

GOS (ciencia); es decir la ciencia que estudia el alma. El agregado del término Social implica 

su evolución como ciencia y la modificación del objeto en estudio que pasa a ser el comporta-

miento del ser humano en relación con los demás, es decir la Psicología Social centra su in-

terés en la comprensión de la interacción humana. 

Enrique Pichon Rivière, en su libro “La Psicología Social Cotidiana” (1966-67), sostiene que la 

vieja oposición entre el individuo y sociedad se resuelve ahora en un nuevo campo. El de la 

Psicología Social, en la que sólo existe el hombre en situación.  

Dice Rivière que el contraste que más sorprende al psicoanalista en el ejercicio de su tarea, 

consiste en: 

� Descubrir que con cada paciente no nos encontramos con un hombre aislado, sino ante 

un emisario;  

� Y comprender que el individuo como tal no es sólo el actor principal de un drama que 

busca esclarecimiento a través del análisis, sino también el portavoz de una situación 

protagonizada por los miembros de un grupo social (su familia), con los que está com-

prometido desde siempre y a los que ha incorporado a su mundo interior a partir de los 

primeros instantes de su vida. 

                                                      
1
 Dr. Eduardo Barsi: Contador público, profesor universitario, consultor e investigador social, miembro del cuerpo de docentes perma-

nentes de la Escuela de Psicología Social La Plata: Ha realizado varios trabajos sobre temas diversos, como: Teoría de la Comunica-

ción, Dialéctica, El miedo al crimen y la Inseguridad Ciudadana, Situación y desarrollo de la Pymes en la Argentina, La defensa de la 
banca pública en nuestro país, El proceso dialéctico en la enseñanza de Matemáticas. Es miembro de varios congresos nacionales de 
variadas disciplinas sociales. 
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Durante años, las ciencias pretenciosamente llamadas "del espíritu" negaron al Hombre Total, 

fragmentándolo en su estructura y destruyendo su identidad. Así nació una Psicología disocian-

te y despersonalizada para la cual la mente se disgregaba en compartimentos estancos.  

Como resultado de esta división escapó al psicólogo el problema de la acción. En sus inicios se 

trabajaba con la imagen de un hombre estático y aislado de su contorno social. Quedaron así 

al margen del análisis los vínculos del individuo con el medio en el que vivía sumergido.  

Investigadores con mayor coraje se atrevieron a romper con las normas vigentes y tomando 

como punto de partida situaciones concretas y vivenciadas en lo cotidiano (un partido de 

fútbol, por ejemplo), ubicaron el acontecer psicológico en una nueva dimensión: lo social. 

Tal el descubrimiento de Georg Herbert Mead2, que concibió al hombre como un ser habitado y 

dinamizado por las imágenes de la realidad externa, que al ser incorporadas y actuadas en el 

interior, revisten en cada uno de nosotros una forma personal y se transforman en el signo de 

nuestra identidad. 

La vieja oposición entre el individuo y sociedad se resuelve entonces en este nuevo campo. El 

de la psicología social, en la que sólo existe el hombre en situación.  

Pero tal síntesis teórica se enfrenta en la acción con elementos aparentemente antagónicos, 

como pueden ser la determinación mecánica por lo social, de un lado, y la libertad individual, 

del otro. Es decir, la imitación y la creación. Lo primero engendra un peligro: la alienación; lo 

segundo desencadena un temor: el miedo a la libertad. 

La psicología social se esfuerza por salvar en cada ser humano ese conflicto que lo desgarra 

interiormente, capacitándolo para integrar su individualidad, su "mismidad" con ese mundo 

social al que pertenece y que lo habita.  

La labor del psicólogo social consiste en indagar las dificultades que cada sujeto tiene en un 

grupo determinado, que puede ser su familia, la empresa donde trabaja, la comunidad a la que 

pertenece. Esto da lugar a los distintos niveles de investigación.  

Por lo tanto el campo de acción del psicólogo social es el de los miedos. Su tarea es esclarecer 

su origen y el carácter irracional de los mismos, los que en última instancia pueden ser reduci-

dos a dos: el miedo a la pérdida y el miedo al ataque.  

Ambos temores se alimentan en un clima socioeconómico cuyo común denominador es la inse-

guridad básica, vinculada con la incertidumbre que rodea a los medios de subsistencia y que 

constituyen el cortejo obligatorio de la moderna organización industrial. Esa inseguridad se 

                                                      
2
 George H. Mead (1863 - 1931), filósofo pragmático, sociólogo y psicólogo social estadounidense. Cursó estudios en varias universi-

dades de Estados Unidos y Europa e impartió clases en la Universidad de Chicago desde 1894 hasta su muerte.  
Con influencias de la teoría evolutiva y la naturaleza social de la experiencia y de la conducta, recalcó la emersión del yo y de la mente 
dentro del orden social y en el marco del simbolismo lingüístico que usan las personas para comunicarse (interaccionismo simbólico). A 
partir de la crítica al conductismo de J. B. Watson denominó su propia corriente como conductismo social. Pensaba que el yo surge por 
un proceso social en el que el organismo se cohíbe. Esta timidez es el resultado de la interacción del organismo con su ambiente, 
incluyendo la comunicación con otros organismos. El gesto verbal es el mecanismo a través del cual se verifica esta evolución. Pero 
para él también la mente es un producto social. La mente, o la inteligencia, es un instrumento desarrollado por el individuo para "hacer 
posible la solución racional de los problemas". Mead hizo por ello hincapié en la aplicación del método científico en la acción y reforma 
social. 
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refiere a la limitada oportunidad de obtener trabajo, a los escasos ingresos, a la desocupación, 

a la enfermedad, a la vejez. Esta ansiedad, cuando es vivida en forma grupal, adquiere las 

características del temor a la muerte y a la desintegración familiar.  

Por lo tanto lo que trata de lograr el Psicólogo Social a través de su tarea es el reajuste de los 

mecanismos de seguridad, que se expresan como situación de encontrarse a salvo, con defen-

sas frente al azar.  

Habitualmente ese concepto se refiere a las condiciones económicas, ya que la seguridad social 

implica la certeza de haberse liberado de los fantasmas de la miseria, la desocupación, la vejez 

y la muerte. 

Dentro de ese clima de inseguridad que toma el psicólogo social como campo de su tarea, su-

frirá impactos provenientes en forma también de incertidumbre, ligadas a su historia personal 

por un lado y, por el otro, a la desconfianza o actitud doble del contratante que le adjudica una 

omnipotencia excesiva en la resolución de los problemas y, simultáneamente, mantiene una 

desconfianza crónica frente a los resultados que tratará siempre de interpretar como productos 

del azar.  

El psicólogo social tendrá entonces que vencer fuertes resistencias provenientes de sí mismo y 

de los otros, y podrá superar este cerco de ansiedades y desconfianzas con una buena instru-

mentación. 

Es decir, ser psicólogo social es tener un oficio, que debe ser aprendido, ya que no se nace con 

esa posibilidad. Sólo cuando pueda resolver sus propias ansiedades y sus perturbaciones en la 

comunicación con los demás, podrá lograr una correcta interpretación de los conflictos ajenos. 

En la medida en que el sujeto dispone de un buen instrumento de trabajo, resuelve incerti-

dumbres e inseguridad; recién entonces es un operador social eficiente. 

 

 

¿CUÁL ES LA PSICOLOGÍA SOCIAL ARGENTINA? 

 

La Psicología Social Argentina es una disciplina científica creada en nuestro país por el 

Médico Psiquiatra y Psicoanalista, Dr. Enrique Pichon Riviera (1907-1977). En tanto que 

Alfredo Moffatt, nuestro Director Académico, ha sido discípulo directo y colaborador del creador 

de la Psicología Social Argentina, y uno de sus principales continuadores. 

Primeramente vamos a realizar una serie de consideraciones básicas y de origen para ubicar-

nos en situación y luego desarrollar las características de la psicología social argentina.  

Hablar de Psicología Social, fue y siempre será un compromiso. Como todo compromiso supo-

ne un riesgo. Como todo riesgo, produce angustia.  

Para enfrentar un riesgo hace falta coraje. Pero la ventaja es que si se afronta ese riesgo y 

logra hacerse consciente, soportando la angustia, se tiene un mayor conocimiento y una mejor 

valoración de sí mismo. 
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Además de coraje, para enfrentar estos temas hace falta no encasillarse, no adoptar posturas 

rígidas ni dogmáticas y es más aún, también dejar fluir el arte. Sorprenderá que en un terreno 

científico hablemos de arte. Pero tengamos en cuenta, que como mencionaba Chesterton “arte 

y creatividad flotan holgadamente en un mar infinito, mientras la razón tratando de cruzar a 

nado ese mar, lo hace finito, y el resultado de ese esfuerzo es el agotamiento mental”. 

Por ello en Psicología Social la propuesta es el abordaje de los temas con la mayor valentía, 

creatividad y honestidad. Por supuesto que siempre va a haber dudas y no conocimientos in-

mutables: habrá dudas de parte de ustedes y de parte nuestra. Pero esas dudas no van a estar 

dadas solamente por nuestra ineficiencia, sino fundamentalmente provendrán del objeto de 

nuestro estudio, que es en última instancia, el hombre. 

Cherstenton decía que hay en la ciencia, cierta necesidad de misterios y en consecuencia es-

cribió: “El lógico desequilibrado se afana por aclararlo todo, y todo lo vuelve confuso, misterio-

so. El místico, en cambio, consiente en que algo sea misterioso para que todo lo demás resulte 

explicable. El determinista propone su teoría de la causalidad con la mayor lucidez, y después 

se encuentra con que no tiene derecho de pedirle nada por favor a su ama de casa”. 

Por todo ello, decía Gabriel Marcel, pensador existencialista francés, “Las cosas nos presentan 

problemas, el hombre nos presenta un misterio”. Frente a los problemas tenemos que encon-

trar la ecuación o la fórmula que nos permita resolverlos. Ante el misterio, sólo podemos espe-

rar una revelación que nos dé la clave para develarlo.  

Si el objeto de nuestro estudio es en última instancia un misterio, como psicólogos sociales nos 

quedan dos caminos: negar este misterio o tomarlo en cuenta como variable relevante de 

nuestro estudio y tratar de adecuar nuestros métodos de investigación al misterio que estamos 

investigando. 

El filósofo y ensayista José Ortega y Gasset consideraba “la perfección de la técnica es la per-

fección de los medios externos, que favorecen la vitalidad. Nada más discreto, entonces, que 

ocuparse de las mejores técnicas. Pero hacer de ello la empresa decisiva de nuestra existencia, 

dedicarle nuestros más delicados y constantes esfuerzos, es evidentemente, una aberración. 

Lo propio acontece con la política, que intenta una articulación de la sociedad con la técnica de 

la naturaleza, a fin de que le quede al individuo un margen cada vez más amplio donde dilatar 

su poder personal. Vivimos rodeados de gente que no se estima a sí misma y casi siempre con 

razón”. 

Este texto es importante porque fue escrito en 1917 cuando empezaban a evidenciarse algu-

nos problemas que luego se estudiarían en Psicología Social: la opinión pública, las multitudes, 

los medios de comunicación masiva, etc. 

Después de ubicarnos en estos conceptos vamos a plantearnos la perspectiva por la que sos-

tenemos que la Psicología Social es una disciplina científica que posee una vertiente que en la 

Argentina fue creada por Enrique Pichon Rivière.  

Ello se debe a que por los años 1950 la psicología social contemporánea concebía dos vertien-

tes: la que podemos llamar Psicología Social Norteamericana y la Psicología Social Europea.  
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La primera, que los norteamericanos dicen que es la ciencia que ellos han creado. Se caracteri-

za sobre todo por el pragmatismo3 típico de esa nacionalidad y por su tendencia: a la objetivi-

dad, a la recolección y acumulación de datos y por su esperanza, (no sé si consiente o incons-

ciente), de que a través de todos esos datos van a obtener la clave y la esencia del hombre, de 

su devenir, de sus motivaciones, etc.  

La que llamamos europea, representa a todos aquellos autores de aquel continente, ya sean 

psicólogos, sociólogos, antropólogos, etc. que hacen una Psicología Social de tipo culturalista, 

tratando de dotarla sobre todo, de un sustento filosófico que sirva de soporte a todas sus afir-

maciones. No se preocupan tanto de los datos como claves de las investigaciones, sino que 

tratan de ir más al "por qué" de las cosas. Consecuentemente tienen un trasfondo cultural mu-

cho más amplio que la norteamericana. 

Esa Psicología Social en escala valorativa se apoya, fundamentalmente, a través de la escuela 

del existencialismo y la fenomenología como técnica. El existencialismo surge como una reac-

ción, a fines del siglo XIX, contra el racionalismo4 extremo.  

El existencialismo es un tomar como centro a la persona humana. Es el énfasis puesto sobre el 

ser humano tal como él es y como deviene. La palabra existencialismo viene del latín ex-

sistere, que quiere decir estar fuera de, surgir. Es decir que tradicionalmente, la cultura occi-

dental puso el énfasis sobre la esencia de las cosas y se trató de ver, de Platón en adelante, 

las leyes, o de descubrir aquellas verdades inmutables que hacen al hombre. En cambio en el 

existencialismo no se pone el énfasis sobre la esencia, sino que en primer plano se pone la 

existencia del ser humano. 

Al esforzarse por separar la realidad en sus distintas partes, y por formular leyes abstractas, le 

ciencia occidental tuvo un carácter esencial. Las matemáticas son la expresión más acabada de 

este tipo de pensamiento. 

El énfasis sobre la esencia predominó en todo el pensamiento occidental, salvo raras excepcio-

nes como Sócrates, San Agustín y Pascal. 

El desarrollo de las tendencias filosóficas que ponían énfasis sobre la esencia, fue paralelo al 

desarrollo de las ciencias físicas y matemáticas teóricas, sobre todo representadas por Eins-

tein, Niessel, Bohr, etc. 

La concepción existencialista alcanzó su extremo en la postura de Sartre, que llegó a antepo-

ner la existencia a la esencia. En contraposición a Descartes que decía “pienso luego existo”, 

Jean Paul Sartre, decía “existo, por lo tanto, pienso”, que representa un giro de 180º. 

El énfasis existencialista, en psicología no niega la validez de las consideraciones que se han 

dado en los estudios sobre condicionamientos, instintos, aprendizaje, etc. Sólo sostiene que 

                                                      
3
 Pragmatismo: Movimiento filosófico iniciado en los Estados Unidos por C. S. Peirce y W. James a fines del siglo XIX, que busca las 

consecuencias prácticas del pensamiento. Por su carácter empirista considera los efectos prácticos de una teoría como el único criterio 
válido para juzgar su verdad. Por ello se utiliza el término para definir una actitud y pensamiento que valora sobre todo la utilidad y el 
valor práctico de la cosas  
4
 El racionalismo (del latín, ratio, razón) es una corriente filosófica que apareció en Francia en el siglo XVII, formulada por René Des-

cartes, que se opone al empirismo y que es el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conoci-
miento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia sobre todo el sentido de la percepción. 
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nunca se podrá explicar o comprender una persona viva partiendo de dicha base. Y el error se 

produce cuando la imagen del hombre, y los presupuestos que tenemos acerca del mismo se 

basan exclusivamente en tales métodos. 

Cuando más exactamente y con profundidad se describa un mecanismo, tanto más se relegará 

a la persona como tal. Cuando se formulan generalmente en forma dogmática consideraciones 

o leyes a través del estudio de tal mecanismo, de tal condicionamiento, me alejo del ser 

humano concreto y se estará hablando de abstracciones y no del ser humano existente. En 

otras palabras, como dice Sartre: “lo cosifico”, lo convierto en una cosa. 

En el existencialismo, como en toda corriente de pensamiento, se da lugar a posiciones extre-

mas, que han llevado al mismo Sartre y a otros autores como Albert Camus a decir: “la única 

solución auténtica que se encuentra a la existencia es el suicidio”. 

En cambio, en oposición a esta postura extrema y compartiendo la mayor parte de los concep-

tos de la Psicología Social europea, a Enrique Pichon Rivière le interesaba que en psicología, en 

psiquiatría, en ciencias sociales, en sociología, el término existencial denota ante todo una ac-

titud, una aproximación a los seres humanos antes que la adscripción a una escuela o a un 

grupo o a una técnica terapéutica determinada. Consideraba que no tiene sentido hablar de un 

terapeuta existencial, de lo que sí se puede hablar es de una actitud existencial frente al pa-

ciente. 

Vale decir que Pichon, no iba a estar preocupado por demostrar si su técnica ha tenido resulta-

do, sino que va a estar preocupado por comprender al ser humano que tiene delante. 

Por ello que basado en estos conceptos y premisas, en nuestro país el Dr. Enrique Pichon Ri-

vière, crea lo que podríamos llamar ahora la Psicología Social Argentina considerando que la 

vieja oposición entre el individuo y sociedad se resuelve en este nuevo campo (el de la psico-

logía social) en la que sólo existe el hombre en situación.  

Por lo tanto consideró que en ambas vertientes de la Psicología Social, norteamericana y euro-

pea, hay elementos sumamente rescatables. Debía entonces Pichon encontrar alternativas su-

peradoras de las falencias de ambas vertientes. O sea crecer y mejorar a partir de concepcio-

nes consolidadas por ambas corrientes de pensamiento.  

En resumen crear las bases para una nueva: "la Psicología Social Argentina", que a su vez la 

considera como una crítica de la vida cotidiana. Y en esta permanente interrogación de lo coti-

diano, se cuestionan nuestras prácticas en tanto tienden a naturalizarse. Y en este sentido la 

interrogación de las prácticas las desnaturaliza, permite situar los hechos como "hechos" es 

decir sujetos productores/producidos por redes de producciones sociales. 

Así nacen sus creaciones, absolutamente originales y diferenciadas de otros conceptos teóricos 

preexistentes, como lo fueron el Esquema del Cono Invertido, los Vectores del Cono, el 

E.C.R.O. (esquema, conceptual, referencial y operativo) fundado en el método dialéctico, la 

Dinámica de los Grupos y la Determinación de los Roles, el concepto de Grupo Operativo y la 

Técnica de Observación en esos Grupos, el concepto de Vínculo, Nuevos procesos de Aprendi-

zaje, la relación entre el arte y la locura y otros. 
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Podemos decir entonces que "esa" Psicología Social es una disciplina que investiga procesos de 

interacción, las experiencias de los sujetos en los grupos, en las instituciones y en la organiza-

ción social. Aporta conocimientos acerca del funcionamiento de los grupos, sus conductas, los 

vínculos familiares, modo de comunicarse, los roles, etc. 

Como ya mencionamos anteriormente el maestro nos dice en su obra "La psicología cotidiana" 

que el contraste que, por entonces, más sorprendía al psicoanalista, en el ejercicio de su tarea, 

consistía en descubrir con cada paciente que no se encontraba con un hombre aislado, sino 

ante un emisario.  

Por ello el desafío pasó a ser comprender que el individuo es también el portavoz de una situa-

ción protagonizada por los miembros de un grupo social. Aquellos como los de su familia, los 

compañeros de trabajo, los miembros de su club, sus amigos, sus vecinos y otros con los que 

está comprometido desde siempre y a los que ha incorporado a su mundo interior. Varios de 

ellos desde los primeros años de su vida. 

Ya mencionamos al principio que según Pichon Rivière la omisión de esa característica social 

del individuo, originó una psicología disociante y despersonalizada, que concebía a la mente 

descompuesta en compartimentos estancos. El imaginar esa división motivó la omisión por 

parte del psicólogo del problema de la acción y por lo tanto trabajaba con un hombre estático y 

aislado de su contorno social.  

Por ello Pichon considera que el vínculo del individuo con el medio en el que vivía inmerso, 

quedó al margen del psicoanálisis. Este se olvidó del encuentro y del diálogo, de tener en 

cuenta que ese paciente, ese ser humano, que tiene delante el analista, ha venido hacia él y se 

ha producido el encuentro entre dos seres humanos.  

He ahí lo valioso, el encuentro es lo que posibilita el diálogo. Diálogo, viene del griego: “día” 

significa “a través de” y “logos”, “espíritu”. Es decir, es la comunicación de dos espíritus que 

quieren comunicarse, dos seres humanos que tienen la intención de comunicarse. A través de 

esa comunicación el sujeto va a tratar de acceder a un mejor conocimiento de sí mismo. Pero 

en la Psicología Social de Pichon, no hay reglas fijas ni pautas fijas, como en el psicoanálisis en 

el cual hay que cumplir con ciertas reglas básicas que hacen a la ciencia y la eficacia del méto-

do. 

Por eso Pichon forma parte de esos investigadores, que con mayor coraje se atrevieron a rom-

per con las normas vigentes y tomando como punto de partida situaciones concretas y viven-

ciadas en lo cotidiano, ubicaron el acontecer psicológico en una nueva dimensión: lo social. Se 

concibió al hombre como un ser habitado y dinamizado por las imágenes de la realidad exter-

na, que al ser incorporadas y actuadas en el interior, revisten en cada uno de nosotros una 

forma personal y se transforman en el signo de nuestra identidad.  

A partir de ello la tarea del psicólogo social consistirá en examinar las dificultades que cada 

sujeto tiene en la interacción dentro un grupo determinado, que podrá ser su propia familia, la 

compañía donde trabaja o la comunidad a la cual pertenece. Esto da lugar a los distintos nive-

les de investigación. 
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El psicólogo social tendrá entonces que capacitarse para operar en situaciones grupales, coor-

dinando su tarea, facilitando la reflexión, colaborando en el mejoramiento de los vínculos y la 

comunicación. Esa capacitación deberá ser obtenida primordialmente en las Escuelas de Psi-

cología Social, que respeten las enseñanzas y preceptos de su creador, pero que a su 

vez se animen a mejorarlas, ampliarlas o agionarlas. El mundo y el hombre evolucionan 

permanentemente. 

Por eso reiteramos la convicción absoluta de Enrique Pichon Rivière quien afirmaba enfática-

mente, que ser psicólogo social es tener un oficio, que debe ser aprendido, ya que no se nace 

con esa posibilidad. Sólo cuando pueda resolver sus propias ansiedades y sus perturbaciones, 

en la comunicación con los demás, podrá lograr una correcta interpretación de los conflictos 

ajenos.  

En la medida en que el psicólogo social dispone de un buen instrumento de trabajo, resuelve 

incertidumbres e inseguridad, y entonces podrá desempeñarse en cualquier lugar donde haya 

grupos. Sean estos públicos o privados. 

 

CONCEPTOS FUNDANTES DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL ARGENTINA 

 

Si tenemos en cuenta las raíces etimológicas de Epistemología provienen del griego episteme, 

(conocimiento), y logía (estudio). La epistemología estudia la naturaleza y validez del conoci-

miento. También ha sido llamada Teoría del conocimiento (términos más comúnmente usados 

y difundido por los alemanes e italianos), o gnoseología (utilizado frecuentemente por los fran-

ceses).  

En las últimas décadas también es conocida como filosofía de la ciencia. 

El propósito de la epistemología es distinguir la ciencia auténtica de la seudociencia, la investi-

gación profunda de lo superficial, la búsqueda de la verdad de sólo un modus vivendi. También 

debe ser capaz de criticar programas y aun resultados erróneos, así como de sugerir nuevos 

enfoques promisorios.  

El problema fundamental que ocupa a la epistemología es el de la relación sujeto-objeto.  

En esta teoría se le llama “sujeto” al ser cognoscente (al que tiene conocimiento) y “objeto” a 

todo proceso o fenómeno sobre el cual el sujeto desarrolla su actividad cognitiva (de la que 

tiene conocimiento).  

De este modo, el problema se presenta en la relación de quien conoce y lo que es cognoscible. 

En esencia, se trata de la naturaleza, carácter y de las propiedades específicas de la relación 

cognoscitiva, así como de las particularidades de los elementos que intervienen en esta rela-

ción. Por la definición de este concepto esencial podemos afirmar que el fundador de la Psico-

logía Social en la Argentina, para la conformación de un nuevo cuerpo teórico de la Psicología 

Social encuentra apoyos fundamentales en determinados aspectos de distintas corrientes de 

pensamiento. En esa convergencia epistemológica, queda puesta de manifiesto la actitud de 

Pichon Rivière respecto al conocimiento, al que toma como un sistema abierto e inacabado. 
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Enrique Pichón Rivière, cuya formación inicial fue la de médico y psicoanalista, no agotó su 

búsqueda y el despliegue de preguntas acerca del hombre, su comportamiento, sus padeci-

mientos, y sus procesos mentales; buscó encontrar la realidad del Hombre Total en la íntima 

relación que existe entre él y el mundo del cual emerge. 

Por eso a continuación vamos a analizar las “raíces” epistemológicas de la Psicología Social 

Argentina. 

 

En el desarrollo del marco teórico tomará como eje filosófico el materialismo dialéctico el 

cual concibe al hombre como un ser social, producido por una realidad social y productor de 

realidades. 

Los móviles manifiestos de los hombres que actúan en la historia no son las causas finales de 

los acontecimientos históricos. Hay detrás otras fuerzas determinantes que es preciso descu-

brir, pero no dentro de la historia misma, sino desde fuera, desde la filosofía y desde la ideo-

logía. 

El tiempo histórico muestra continuidad homogénea y contemporaneidad. Según Georg W. 

Hegel, filósofo alemán, considerado el último de los grandes Metafísicos, la primera caracterís-

tica basada en la continuidad dialéctica del proceso del desarrollo del espíritu absoluto es una 

especie de alma en la historia que se manifiesta de diferentes maneras en las distintas etapas 

históricas; y la segunda, el presente histórico, la totalidad global social, o sea, todos los ele-

mentos coexistentes siempre en el mismo tiempo.  

En tanto que para su discípulo Karl Marx la historia es el evolucionismo materialista, una serie 

de periodos a partir de la evolución dialéctica de la economía. Cada estructura de un modo de 

producción tiene un tiempo propio, tiempo que no es visible inmediatamente, sino que debe 

ser construido en cada caso. 

Las estructuras específicas de la historia son los diferentes modos de producción de los bienes 

materiales. El estudio científico de la sucesión discontinua de los diferentes modos de produc-

ción lo lleva a cabo el materialismo histórico ó materialismo dialéctico. 

Por eso, Pichon Rivière afirmará que el hombre es producto de una red de relaciones sociales. 

El par Sujeto-Mundo interactuando dialécticamente en un proceso de comunicación y aprendi-

zaje, mutuamente modificante.  

Dada la complejidad de la estructura que posee la subjetividad y su intima relación con las 

relaciones sociales, no hay posibilidad de poder efectuar un análisis de la misma sin incluir esta 

mirada múltiple. Ver su complejidad desde los distintos ángulos que la misma contiene. Esa 

heterogeneidad da como resultado una homogeneidad conceptual. 

Por ello, la convergencia, es punto fundacional de la Teoría Pichoniana.  

¿Y qué aportes habremos de tener en cuenta en esa convergencia?  

Todo el desarrollo del proceso dialéctico, desde la articulación inicial del diálogo dialéctico 

enunciado por Sócrates hasta los últimos desarrollos contemporáneos, comprendiendo la Me-

todología del abordaje, el Materialismo Dialéctico y las Leyes de la Dialéctica.  
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Definido el eje filosófico, en el materialismo dialéctico, Pichón define un eje psicoanalítico 

partiendo del psicoanálisis freudiano. En sus observaciones clínicas el médico y neurólogo 

austríaco Sigmund Freud (1856-1939), halló evidencias de los mecanismos mentales de la re-

presión y la resistencia. El primero es un mecanismo inconsciente que hace inaccesible a la 

mente consciente el recuerdo de hechos dolorosos o traumáticos, y el segundo como la defen-

sa inconsciente contra la accesibilidad a la conciencia de las experiencias reprimidas, para evi-

tar la ansiedad que de ella se deriva. 

Para Freud el aparato psíquico está compuesto aquí por dos sistemas el Sistema Preconciente-

Conciente y el Sistema Inconciente. Ambos Sistemas están separados por una barrera 

formada por una censura defendida por las fuerzas de la represión.  

Lo consciente, podemos equipararlo con la atención. Aquello a lo que prestamos atención en 

un momento dado, eso es consciente, lo demás: es Inconsciente. Deben diferenciarse dos ti-

pos de Inconciente. El Descriptivo (factible de hacerse conciente) y el Dinámico (contiene  lo 

que está reprimido). Ambos Sistemas tienen sus leyes de funcionamiento, con las que preten-

den satisfacer las necesidades. El Sistema Inconsciente quiere manifestarse, pero el Sistema 

Preconsciente-Consciente le impone sus condiciones, por medio de la censura y represión.  

A partir de estos sistemas Freud determinó para ellos una serie de principios y procesos: 

Sistema Preconsciente-Consciente  

1. Principio de realidad. Impone la espera, proponiendo renunciar a algo y postergar la sa-

tisfacción del deseo. No renuncia al placer; algo se puede y aún se debe satisfacer. 

Permite instalar la estructura de demora, ejercitar la tolerancia y reconocer las diferen-

cias. 

2. Proceso secundario. Comprende las leyes del pensamiento lógico. Dos objetos serán 

idénticos si todos sus elementos son iguales, sino podrán ser semejantes. En el Proceso 

Secundario está instalada la estructura de demora que impone las reglas del Principio 

de Realidad. 

3. Representación de palabra. Una penetrante intuición lleva a Freud, en su estudio sobre 

la afasia5, a desmembrar la palabra. Luego procederá a muchas otras deconstrucciones. 

La representación de palabra se forma a partir de una imagen de lectura, de una ima-

gen de escritura, de una imagen de movimiento y de una imagen sonora. "La palabra 

es, por lo tanto, una representación compleja, compuesta de las imágenes menciona-

das, o, dicho de otro modo, la palabra se corresponde con un proceso asociativo com-

plicado en el que los elementos enumerados de origen visual, acústico y kinestésico se 

vinculan unos a otros". La noción de imagen es, sin embargo, compleja. pues no se re-

                                                      
5
 Afasia: Pérdida o trastorno de la capacidad del habla debida a una lesión en las áreas del lenguaje de la corteza cerebral. 
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duce a lo visual, sino que recubre una amplia combinación de diversos elementos. Im-

plica el conjunto de elementos que contribuyen a la producción de una representación.  

4. Identidad de pensamiento. Induce a pensar como modificar el mundo externo para sa-

tisfacer la necesidad. Implica la asociación de las ideas en pos de construir una estruc-

tura planificando objetivos y utilizando los elementos que hacen a la función yoica 

(memoria, atención, concentración, discernimiento, anticipación, etc.) 

Sistema Inconsciente en el cual no existe el "no", el tiempo es siempre presente y no existe 

la contradicción (todo puede ser posible en pos de la satisfacción, de la realización del placer) 

1. Principio de placer. Este principio pretende la satisfacción inmediata de toda necesidad 

Insta a la anulación de cualquier necesidad o falta, que provoca aumento de tensión y 

por lo tanto displacer. Placer, es toda descarga de tensión. El displacer implica un in-

cremento de tensión, que el aparato psíquico intentará resolver. 

2. Proceso primario. Es el proceso que conduce al pensamiento mágico. A través de los 

mecanismos de desplazamiento y condensación se convierten en idénticos dos o más 

objetos, situaciones o ideas, con tal que tengan algún elemento en común. 

3. Representación de la cosa. El sentido de una palabra, su valor como signe o como signi-

ficante, proviene de su vinculo con la representación de objeto a través de su extremo 

sensible, constituido por la imagen sonora. Se trata, en este caso, de una configuración 

psíquica en la que la representación de la palabra oída prevalece sobre la de la palabra 

visualizada. La representación de objeto está compuesta por las múltiples impresiones 

sensoriales que provienen de un objeto y solo contiene la apariencia de una "cosa". El 

psicoanálisis se interesa en la palabra, no solo en tanto signe o significante, sino tam-

bién y fundamentalmente en tanto cosa. De este modo, se separa, de manera radical, 

de la lingüística. Así, inaugura un enfoque totalmente nuevo de la psicosis en particular, 

y del trabajo del pensamiento en general. 

4. Identidad de percepción. Si vuelve a aparecer una necesidad después de haber tenido 

su experiencia de satisfacción, puede dar sensación de realidad cargando intensamente 

con energía psíquica al recuerdo y alucinar que se está satisfaciendo el deseo. Por 

ejemplo, al sonar el despertador y tener que levantarme para ir al trabajo, al estudio o 

a cumplir otros deberes, estoy en el trabajo, en el estudio o cumpliendo con los debe-

res...y sigo durmiendo. 

                   

Pichon también incorpora la Tópica y dinámica de la represión, donde Freud luego de haber 

llegado a la conclusión que la represión es un proceso que recae sobre ideas y se desarrolla en 

la frontera entre los sistemas Inconciente y Preconciente–Conciente, determina que la idea 

reprimida conserva en el sistema Inconciente su capacidad de acción. Debe, pues, conservar 

también su carga. Por tanto, lo sustraído habrá de ser algo distinto. Proceso que no podemos 

hallar sino admitiendo una contracarga, por medio de la cual se protege el sistema Preconcien-
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te, contra la presión de la idea inconsciente. La contracarga es el único mecanismo de la re-

presión primaria. En la represión propiamente dicha se agrega a él la sustracción de la carga 

Preconciente. Es muy posible que precisamente esa carga sustraída a la idea, sea la empleada 

para la contracarga.  

Rivière también se nutre de otros desarrollos freudianos como las Series Complementarias, 

Relación con el Otro, Polo Narcisista Anobjetal – Polo Objetal, Objeto Libidinizado, Triángulo 

Edípico, Segunda Tópica, Pulsión de Vida y Pulsión de Muerte.  

 

De Melanie Klein (1882-1960) utilizó los conceptos elaborados sobre la base de sus dos posi-

ciones en el desarrollo del psiquismo infantil: la esquizo paranoide y la maníaco depresiva. Se 

interesó profundamente por las relaciones de objeto, la preeminencia del instinto de muerte y 

el juego como analizador en los niños. 

Klein fue discípula y continuadora de Freud. Su trabajo expandió el campo de conocimientos 

abierto por este, desarrollando las ideas de Freud en algunos casos y apartándose de ellas en 

otros. (Conceptos tales como fantasía, pulsión, el yo, inconsciente, mecanismos de defensa, 

etc.) 

Sus escritos, centrados desde los comienzos en la comprensión de la realidad emocional de sus 

pacientes, en la situación clínica, no transmiten el afán por lograr una precisión teórica acaba-

da, sino más bien, la preocupación por describir el mundo rico en fantasías y vivencias que 

despliegan los pacientes en el tratamiento.  

La introducción de la técnica de la libre asociación le permitió a Freud hacer observaciones que 

lo llevaron a desarrollar sus hipótesis sobre el conflicto mental y el desarrollo psicosexual. En 

forma similar, Melanie Klein, realizó innovadores aportes a la teoría del funcionamiento mental, 

basándose en observaciones que surgieron del análisis de niños. De hecho una de sus mayores 

genialidades fue realizar la modificación a la técnica analítica que le permitió aplicar el psico-

análisis a niños. Para ello partió de la base que la forma de expresión natural del niño es el 

juego y que por lo mismo puede ser usado como medio de comunicación con ellos, lo consi-

deró más que una forma de explorar y controlar el mundo externo, como un medio de contro-

lar y expresar sus angustias a través de la manifestación y elaboración de las fantasías. 

Concluyó que en condiciones adecuadas, el juego de los niños, así como todas sus comunica-

ciones verbales, pueden cumplir una función similar a las asociaciones libres de los adultos. Al 

contrario de lo que pensaban la mayoría de sus contemporáneos, dijo que los niños desarrolla-

ban una transferencia hacia el analista en forma similar a como ocurría con los pacientes adul-

tos. 

Melanie Klein desarrolla la Teoría de las Relaciones Objetales la cual es, su principal con-

cepto y de donde surge las demás variantes de toda su teoría. Esta teoría se sostiene en una 

relación diádica (madre - hijo), que se basa en la existencia de un objeto real interno, para lo 

que se requiere la existencia de un objeto real externo. La realidad interna supone un mundo 

objetal y la realidad externa supone un mundo de personas y objetos. El niño ve objetos par-
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ciales de la madre (positivos y negativos a la vez). El mundo interno supone la presencia de 

pulsiones libidinales y agresivas (eros y thánatos) y requiere de representaciones para ser ex-

presadas.  

Pichon también incorporó de Melanie Klein estos desarrollos sobre las Posiciones y el Juego de 

las Pulsiones en la Relación Objetal, Emociones Básicas – Amor y Odio, Relación entre las Posi-

ciones y la Organización de la Vida Emocional del lactante y la Vida Adulta.  

 

Enrique Pichon Rivière también incorpora, epistemológicamente a “su” Psicología Social los 

desarrollos teóricos del médico y psicoanalista inglés Donald Winnicott (1896-1971), 

sobre la Díada Madre-Hijo. El proceso desde la Ilusión a la Desilusión. El Cuidado Materno Pri-

mario, Espacio y Objeto Transicional.  

Los conceptos winnicotianos de espacio, objeto y fenómeno transicional, son claves en la teoría 

de la organización y del reconocimiento del mundo externo, aseveraba “Yo afirmo que existe 

un espacio intermedio entre la incapacidad del bebé para reconocer y aceptar la realidad, y su 

creciente capacidad para ello”
 

y agrega “No estudio específicamente el primer objeto de las 

relaciones de objeto. Mi enfoque tiene que ver con la primera posesión y con la zona interme-

dia ente lo subjetivo y lo que se percibe en forma objetiva”
 

 

Inicia así la construcción de su teoría postulando que esa relación con los objetos se realiza en 

una zona intermedia, entre la realidad psíquica y la realidad externa, denominando “espacio 

transicional”. Tenemos entonces un espacio intermedio entre el mundo interno y el externo, 

entre lo subjetivo y lo objetivo; zona que se encuentra entre el yo y no-yo, y que articula la 

presencia y la ausencia materna.
 

 

La introducción de este espacio permite dar cuenta del pasaje de los estados subjetivos, inte-

riores, al progresivo reconocimiento de la exterioridad. Además dirá que esta zona intermedia 

es de experiencia. También intermedia entre el bebe y la madre, entre la aceptación de la rea-

lidad y la incapacidad para hacerlos, entre el control mágico sobre el objeto y la falta de con-

trol, entre el pulgar y el osito, entre el autoerotismo y la verdadera relación de objeto, entre la 

actividad creadora primaria y la proyección de lo que ya se ha introyectado.  

Pichón utilizó el siguiente orden lógico para recorrer los conceptos postulados por Winnicott, 

hasta llegar a través de los mismos a la noción de objeto transicional:  

� Madre suficientemente buena  

� Ilusión-desilusión  

� Fenómeno Transicional  

� Objeto Transicional  

Los fenómenos transicionales tienen su ubicación como articuladores dentro de la teoría winni-

cottiana: “…representan las primeras etapas del uso de la ilusión, sin las cuales no tiene senti-

do para el ser humano la idea de una relación con un objeto que otros perciben como exterio-

res a ese ser”. 
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Serán estos: la pelusa, la punta de la sabanita, la manta y también lo son el balbuceo, los so-

nidos guturales del bebé, y el canturreo mientras come o se va a dormir.  

Su definición de estos fenómenos “...el parloteo del bebe y la manera en que un niño mayor 

repite un repertorio de canciones y melodías mientras se prepara para ir a dormir, se ubican 

en la zona intermedia como fenómenos transicionales, junto con el uso que se hace de ob-

jetos que no forman parte del cuerpo del niño aunque todavía no se los reconozca del todo 

como pertenecientes a la realidad exterior”. 

 

Incorpora de la Escuela Interaccional de George Mead (1863-1931), quien hablara del 

Otro Generalizado, el gesto como símbolo significativo, el Yo o Self y el Mi, el Juego reglado y 

los roles. 

Siguiendo con la incipiente teorización acerca del espacio disciplinar de la Psicología Social que 

el psicólogo y filósofo estructuralista Wilhelm Wundt6 inaugurara en Alemania, surge un movi-

miento filosófico en Norteamérica con fuertes implicaciones en la pedagogía, la comunicación y 

la propia psicología: el pragmatismo. Con William James, pero más concretamente con John 

Dewey y George Herbert Mead, el pragmatismo se define como una filosofía de la acción.  

John Dewey propone un entredicho que busca diluir el mecanismo causal: es la acción del pro-

pio individuo lo que determina la relevancia de los estímulos dentro del contexto delimitado de 

la misma acción. No es una reacción organísmica refleja, sino una decisión activa la que 

proyecta los actos de los individuos. Con esa aportación, Dewey critica la solvencia teórica 

de los modelos psicológicos simplistas que aparecían como la novedad en los primeros dece-

nios del siglo XX.  

Esta influencia del pragmatismo en la sociología se hace más decisiva al establecerse la Escue-

la de Chicago, como una vía de realización de esta filosofía social, encabezada por Dewey y 

Mead. En este ambiente, Mead empieza a integrar en un cuerpo teórico las ideas de Royce7 

(1855-1916) sobre la colectividad, y las ideas de Charles S. Peirce (1839-1914) acerca del sig-

no, para entablar el diálogo con un concepto fundamental dentro de la psicología social: la 

intersubjetividad. 

George H. Mead filósofo pragmático, sociólogo y psicólogo social estadounidense, a partir de 

1894 realiza en la Universidad de Chicago investigaciones especialmente relevantes en el cam-

po de la psicología social y en los procesos de comunicación interpersonal a través de la “inter-

acción simbólica”. Desarrolla una visión pragmática de la filosofía, basada en la sociabilidad y 

la temporalidad como instancias de la evolución del ser social. El “yo”, como reflejo del “otros”, 

está sujeto al comportamiento de los demás, a una construcción social, a un “mi” social. El 

                                                      
6
 Muchos autores e historiadores considera que la Psicología, como ciencia experimental, comenzó su andadura con la creación del 

primer laboratorio psicológico fundado por Wilhelm Wundt (1832-1920) en Leipzig (1879), momento que señala la independización de 
la psicología de otras ciencias a las que estaba íntimamente ligada: metafísica, filosofía, fisiología, etc. 
7
 Las obras clave de Josiah Royce son The World and the Individual (El mundo y el individuo) (1900-01) y The Problem of Christianity 

(El problema de la cristiandad) (1913), ambas basadas en lecturas previas. El corazón de la filosofía idealista de Royce era su concep-
ción de que el mundo exterior aparente sólo tiene una existencia real como conocimiento de un Conocedor ideal, y que este Conocedor 
debe de ser real y no ficticio o una mera hipótesis. Ofreció diversos argumentos que apoyaban esta concepción en las dos obras cita-
das. Al parecer nunca desestimó esta idea, aunque dedicó sus trabajos posteriores a exponer su filosofía sobre la comunidad. 
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“yo” aparece como una realidad social, sujeto a la negociación con el entorno, a la interacción 

simbólica a través de la comunicación. El individuo interioriza la realidad social de su tiempo, a 

la que accede a través de los procesos de socialización, pero participa con su individualidad 

activa en los procesos de evolución social. 

 

Como concepto preponderante de psicología social norteamericana, Enrique Pichon Rivière en 

el desarrollo de la nueva disciplina argentina, incluyó los aportes de la Teoría de Campo des-

plegada por K. Lewin. La Noción de Vector, Campo de Fuerzas, la importancia del Liderazgo 

en los climas y producciones grupales.  

Kurt Lewin (1890-1947) nació en Prusia. Es muy poco lo que se conoce de su infancia, familia, 

adolescencia. El primer dato concreto sobre su juventud es que realiza estudios universitarios 

sucesivamente en Fribourg (Alemania), Munich y Berlín. Se apasiona primero por la química y 

física, después por la filosofía, y finalmente se dedica a la preparación de una tesis en psico-

logía. En 1933 es “invitado”, por ser judío, a abandonar Alemania en 24 hs. con su familia, 

caso contrario lo esperaba un campo de concentración. Pasa unos meses en Inglaterra y luego 

emigra a Estados Unidos.  

Su interés principal durante esta época se da en torno a la búsqueda de una teoría de conjunto 

del comportamiento individual, y paralelamente la elaboración de modelos teóricos que le 

permitirían renovar la experimentación y la exploración de los hechos psíquicos. 

En 1940 toma una cátedra en la Universidad de Harvard y fundará a pedido del M.I.T. (Massa-

chussets Institute of Technology) un Centro de Investigaciones en “dinámica de grupos”. El 

M.I.T. era en ese momento el centro más célebre de los EE.UU. dedicado a la ciencia nuclear. 

Por concesión a este medio académico poblado de ingenieros afirmará primero que la dinámica 

de grupos es una “ingeniería social”.  

Luego lamenta profundamente esta analogía cuando descubre que sus alumnos han entendido 

que la dinámica de grupos es una ciencia de la manipulación de grupos. Esto tiene sus conse-

cuencias en la práctica, ya que comienzan a aparecer aficionados improvisados que, en nom-

bre de la dinámica de grupos, proponen un conjunto de recetas garantizadas para manipular 

eficazmente un grupo cualquiera, y para cualquier fin. En los últimos meses de su vida intentó 

desmitificar ese nombre con dudosa suerte. 

Hasta 1947 su orientación es cada vez más precisa hacia la elaboración de una psicología de 

los grupos que sea a la vez dinámica y gestaltista8, es decir, articulada y definida en relación 

constante al medio social en el que se forman, se integran, gravitan o desintegran los grupos. 

Para Pichon Rivière la concepción del liderazgo en Kurt Lewin cuando se abre la posibilidad de 

pensar al grupo como una nueva unidad de estudio (la que define a su vez a la psicología so-

                                                      

8
 Se conoce con el nombre de Gestalt a aquella corriente de la psicología surgida en Alemania allá por el siglo XIX, que tuvo entre sus 

promotores a los psicólogos Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin. Promovía el siguiente axioma: el todo es 
más que la suma de las partes, el cual finalmente terminó siendo la mejor identificación para describir el pensamiento de esta reco-
nocidísima y polémica escuela de psicología. 
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cial), una serie de fenómenos nuevos se hacen presentes en el campo en cuestión, ya que era 

imposible percatarse de su existencia mientras la psicología no abandonara el estudio del indi-

viduo. De la gran variedad de fenómenos que aporta la investigación sobre el grupo como to-

talidad, el estudio sobre el liderazgo cobró singular relieve por varias razones: 

La primera reside en el predominio del enfoque individualista que tendió a identificar en el 

grupo, el que aparecía como una masa informe y continua, a los individuos y sus funciones. 

Dicho de otro modo, la ideología imperante en la psicología no permitía que el grupo pudiese 

ser considerado como una entidad de otro orden, diferente a la que se venía abordando. Así, la 

primera forma de contacto con el fenómeno del grupo es mediante un abordaje colectivo, vale 

decir, pensar al grupo como una agrupación de individualidades. 

La segunda: el problema de la eficiencia estaba planteado, sobre todo en espacios empresaria-

les, industriales y productivos en general, en el que hay que incluir también, aunque pertenece 

a otro orden, al sector educacional. En este proceso Elton Mayo9 cobra singular relieve ya que 

es él quien, por sus descubrimientos, muestra la existencia de fenómenos típicamente grupa-

les. Lewin no puede dejar de considerar estos antecedentes. El grupo suponía poder modificar 

los resultados del proceso productivo y de aprendizaje, introduciendo una variable que debería 

ser estudiada. Las urgencias del sistema capitalista pronto contaminaron los estudios de los 

grupos y sobre todo de la influencia recíproca entre los integrantes, esto leído siempre en 

términos  de productividad. 

Una tercera razón, es que Lewin interroga también al grupo y cuestiona profundamente su 

propia naturaleza así como su razón de existencia, situándose en una vertiente que pretende 

explicar las fuerzas en juego y la dimensión de los vínculos interpersonales en el interior del 

grupo. Es la pregunta por el "instinto gregario" para algunos, por los lazos libidinales para 

otros, dependencias, pertenencias, afiliaciones, segregaciones, en fin, toda una gama de no-

ciones que pretenden evaluar las condiciones que posibilitan la constitución del grupo así como 

su duración. Dice Lewin en 1933 "A la psicología le costó mucho tiempo descubrir que un todo 

dinámico (habla del grupo) posee propiedades diferentes de las propiedades de sus partes o de 

la suma de sus partes. (...) El todo no es "más" que la suma de sus partes, sino que tienen 

diferentes propiedades. El enunciado debiera ser: “El todo es diferente de la suma de sus par-

tes". 

Lewin coloca al grupo como unidad de análisis he ahí uno de sus logros. Pero esta unidad le 

interesa por cuanto puede ser estudiada en su conflictiva interna, fuerzas (abstractas) contra-

puestas que responden (en su modelo físicalista) a la inercia imperante en cada coyuntura. El 

                                                      
9
 En 1927 el Consejo Nacional de Investigaciones inició un experimento, en una fábrica en el barrio de Hawthorne de Chicago; para 

determinar la relación entre la intensidad de la iluminación y la eficiencia de los obreros en la producción. Experimento que se volvería 
famoso, coordinado por Elton Mayo. Hoy en día se lo menciona como el experimento de Hawthorne, en el estudio de varias ciencias 
sociales. Los investigadores verificaron que los resultados del experimento fueron afectados por variables psicológicas. Intentaron 
eliminar o neutralizar el factor psicológico, extraño y no pertinente, lo que obligo a prolongar el experimento hasta 1932, fue suspendido 
por la crisis de 1929. 
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mecanicismo da cuenta por tanto de la movilidad del grupo en tanto esta es permanente, 

siempre girando alrededor del problema del cambio, idea central que tomaran otros investiga-

dores. 

El liderazgo, en Lewin, se sitúa en el entrecruzamiento de estos tres ejes por cuanto aparece  

como lo que se diferencia emergiendo del grupo, como el integrante que hace trabajar al gru-

po, organizándolo en pos de un determinado objetivo que lo ha reunido. Y, por último, también 

es el que concita y desencadena estados particulares, a veces regresivos manteniendo en mu-

chos casos lazos muy profundos con sus seguidores. 

 

Rivière luego sumará los desarrollos psicoanalíticos sobre lo grupal elaborados por el 

Dr. Wilfred Bion acerca de la presencia de aspectos inconscientes desplegados en la interac-

ción y los supuestos básicos. 

Bion afirmaba “en los grupos, al intervenir las personas, los procesos psíquicos que se produ-

cen en y entre ellas, inciden en las características de la situación”. Entonces para analizar el 

funcionamiento grupal había que: 

� Tener en cuenta que en un grupo de aprendizaje, aparecen organizadores psíquicos, 

como las representaciones, actuando en interrelación con otros organizadores, como los 

sociales e instrumentales. 

� Serán hipótesis interpretativas, aquellas herramientas teóricas que contribuyen a escla-

recer fenómenos “no manifiestos”, como la incidencia del estado emocional en la activi-

dad racional. 

En base a ello formuló su Teoría sobre los Grupos de Aprendizaje basada en los siguientes su-

puestos: 

a) Al analizar los grupos se buscarán indicadores sobre los modos en que el grupo maneja 

las emociones. Los indicadores señalan tendencias. 

b) Las situaciones de grupo suelen estar cargadas de emociones que ejercen sobre el indi-

viduo influencia inadvertida y poderosa. 

c) Las emociones se movilizan en detrimento de su juicio.  

Bion concibió a un grupo de trabajo como un grupo que al estar organizado en cuanto a la “Ta-

rea”, es cuando produce aprendizajes. En el grupo de supuesto básico “la identificación del 

estado emocional asociado a determinada cultura de grupo es central en la diferenciación entre 

Supuestos Básicos”. Estos supuestos son hipótesis interpretativas acerca del aporte incons-

ciente que los miembros realizan en un momento dado, y que dan como consecuencia una 

expresión unánime de la voluntad del grupo. 

 

El Psicodrama y su creador J. L. Moreno, le aportó a Pichon concepciones sobre los roles, el 

rescate de la espontaneidad perdida, la acción dramática y la subjetividad.  
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Jacobo Levy Moreno (1889-1974) fue un médico psiquiatra rumano de avanzada, teórico y 

educador, considerado el fundador del Psicodrama, la Sociometría y uno de los pioneros de la 

Psicoterapia Grupal. Siendo todavía estudiante de medicina, rechazó las teorías de Freud y se 

interesó en el potencial de los grupos para la práctica terapéutica. Continuó su trabajo experi-

mental (generalmente con niños) en psicodrama, sociometría y psicoterapia grupal. Le da im-

portancia a la espontaneidad y sostiene que a través del psicodrama se ven los roles. También 

habla de las escenas y de los escenarios, creatividad y espontaneidad. 

Fue quien acuñó el término Psicoterapia de Grupo (1931), utilizándolo por primera vez en el 

Congreso de la Asociación Americana de Psiquiatría celebrado en Filadelfia en 1932. Colaboró 

con compañías de teatro y autores teatrales de gran prestigio, para la formación de actores.  

Moreno presentó al psicodrama como "una nueva forma de psicoterapia que puede ser am-

pliamente aplicada". Según su creador: "Históricamente el psicodrama representa el punto 

decisivo en el paso del tratamiento del individuo aislado hacia el tratamiento del individuo en 

grupos, del tratamiento del individuo con métodos verbales hacia el tratamiento con métodos 

de acción". 

"El psicodrama pone al paciente sobre un escenario, donde puede resolver sus problemas con 

la ayuda de unos pocos actores terapéuticos. Es tanto un método de diagnóstico como de tra-

tamiento". 

El Psicodrama es el primer modelo que incluye el grupo y la acción en psicoterapia. Moreno es 

asimismo el creador de la Psicoterapia de Grupo, la Terapia Familiar Interpersonal, el Socio-

drama y de importantes aportaciones a la Sociometría. 

 

Las ideas del pensador existencialista francés, J. P. Sastre, es otro concepto fundante de 

la Psicología Social Argentina. Sus desarrollos: Ser para el Proyecto. Ser para la Muerte. La 

cosificación. La mirada, su importancia en el encuentro con el Otro.  

Jean Paúl Sartre (1905-1980), filósofo francés, dramaturgo, novelista y periodista político, dis-

tinguido con el Premio Nobel en 1964, es uno de los principales representantes del existencia-

lismo. Al distinguir entre la existencia humana y el mundo no humano, sostenía que la existen-

cia de los hombres se caracteriza por la nada, es decir, por la capacidad para negar y rebelar-

se. Su teoría del psicoanálisis existencial afirmaba la ineludible responsabilidad de todos los 

individuos al adoptar sus propias decisiones y hacía del reconocimiento una absoluta libertad 

de elección, la condición necesaria de la auténtica existencia humana. Habla del proyecto, “ser 

para el proyecto” o “ser para la cosa”. Sartre plantea la diferencia entre la serie y el grupo. En 

la primera se potencia el ser para la “cosa” y en el segundo el ser para el “proyecto”. 

En 1943 da una conferencia sobre “El existencialismo es un humanismo”, que publica al año 

siguiente y se convierte, traducida a todos los idiomas, en la obra de divulgación más conocida 

del existencialismo francés. 

La influencia de Sartre en filosofía y en literatura ha sido enorme; es considerado uno de los 

pensadores más representativos del siglo XX. El pensamiento filosófico de Sartre nace en las 
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fuentes de la fenomenología de Husserl10 (1859-1938), a las que acude como reacción a su 

formación idealista y racionalista, y se desarrolla en etapas marcadas por sus obras más re-

presentativas: adaptación de la fenomenología husserliana (La trascendencia del Ego), funda-

mentación ontológica de la libertad (El ser y la nada), humanismo existencialista (El existen-

cialismo es un humanismo), y humanismo marxista (Crítica de la razón dialéctica). 

Considera que el hombre es libre: no es una cosa existente del mundo, sino un yo constante-

mente por hacer, condenado a hacerse y, por lo mismo, a ser libre. La libertad no es una cua-

lidad de ningún sujeto, sino el mismo hacerse de la conciencia humana; más que «ser» el 

hombre es «hacerse» y no se es nada que no se haya elegido. Por eso mismo el hombre es 

fundamento de todos los valores, cuya existencia decide. Obligado el hombre a decidir lo que 

es y a decidir el sentido que da a las cosas y al mundo, no puede por menos de experimentar 

la angustia que nace de esta responsabilidad consustancial a la estructura misma de la con-

ciencia. Por otro lado, ignorar la propia existencia angustiada, enmascararla, rehuirla, es rehuir 

la propia naturaleza y acomodarse a un modo de existir propio de las cosas, no de las concien-

cias; Sartre llama a esto mala fe. 

 

A medida que avancen en el conocimiento de esta ciencia, nos explayaremos, además de un 

mayor detalle de lo expuesto, sobre algunos otros conceptos derivados de la Escuela Psicoa-

nalítica Francesa y sus desarrollos acerca de la dinámica grupal – Didier Anzieu, René Kaes. 

Las Imagos desplegadas en el Grupo, Las imagos como causas y sus efectos psíquicos, el Gru-

po como Objeto, Aparato Psíquico Grupal y otros..  

Todo ello anudándose en un hilo conductor teórico que intentará articular esos aportes en el 

marco de la comprensión de lo grupal y de la intima relación entre el hombre, su verticalidad y 

los Otros. Grupos articulándose en la horizontalidad. Se trataría de la relación entre Fantasía 

Inconciente y Estructura Social.  

 

Para finalizar diré que la Psicología Social que postula el Dr. Enrique Pichón Rivière, tiene como 

objeto la relación entre Mundo Externo-Estructura Social y la Configuración del Mundo Interno 

– Grupo Interno. Polos de un par dialéctico en constante interjuego y movimiento. 

Así es como él rompe con toda estructura que refuerza lo “obvio”, las certezas, lo ahistórico, el 

determinismo, que clausuran el proceso de pensamiento. 

Su  interpretación de la realidad, estará fundada en un pensamiento que fortalece la pregunta 

y la indagación de la realidad. 

                                                      
10

 El término significa el estudio de los “fenómenos”, es decir de lo que aparece en la conciencia, lo dado; se trata de explorar precisa-

mente eso que es dado, la cosa misma en que se piensa, de la que se habla, en síntesis, de la constitución de la conciencia. Se ocupa 
de la conciencia con todas las formas de vivencias, actos y correlatos de los mismos, es una ciencia de esencias que pretende llegar 
sólo a conocimientos esenciales y no fijar, en absoluto, hechos. Es una meditación lógica que pretende superar las propias incertidum-
bres de la lógica, orientándose hacia y con un lenguaje o logos que excluya la incertidumbre. La fenomenología ha reflexionado, se ha 
apoyado, ha combatido, contra el psicologismo, contra el pragmatismo, contra una etapa del pensamiento occidental. Ha sido una 
meditación sobre el conocimiento, un conocimiento del conocimiento; y su célebre "poner entre paréntesis" consiste en primer lugar en 
dejar atrás una cultura, una historia, en retomar todo saber remontándose a un no saber radical. 
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Se opone al pensamiento lógico formal, que destaca la incorporación de información. O sea, 

centrado en el acopio de conocimientos teóricos. Es decir modificador de estructuras cognitivas  

(aprender a pensar, incorporar datos). 

Mientras que en la propuesta del Dr. Enrique Pichón Rivière, a partir de su metodología de 

abordaje de la realidad dirá que no solo buscará la transformación de estructuras cognitivas 

sino también la modificación y enriquecimiento de las estructuras afectivas y de acción (articu-

lación del pensar, sentir y hacer). 

Dicha propuesta será implementada en la Didáctica Operativa e Instrumental desplegada en el 

marco del Grupo Operativo. El coordinador favorecerá el despliegue de la mayéutica (propia de 

la dialéctica Socrática).  

Así como hablamos de las Escuelas Fundantes que en su diversidad enriquecieron los postula-

dos de la Psicología Social formulada por el Dr. Pichón Rivière. En ese acopio que no es suma 

sino que es un ensamble desde lo convergente reconociendo además las divergencias, resol-

viéndose en una nueva síntesis. Así también, propone Pichón Rivière en su Didáctica, que lo 

vertical, conocido, viejo se articule con lo diferente, nuevo, desconocido de los otros con quie-

nes trabajamos y desde los aportes que la Teoría otorga. 

Dejándose atravesar vivencialmente, problematizando y rompiendo con la obturación que el 

pensamiento dilemático promueve en la medida que no acepta las diferencias.  

 

Pensar en los términos propuestos por el fundador de la Psicología Social, sería una manera de 

romper con la Oligotimia11 Social que fomenta el sistema para reproducir modelos y no promo-

ver cambios.  

                                                      
11
 La Oligotimia es el fenómeno de obturación en el proceso de aprendizaje por razones afectivas que bloquearon la apropiación activa 

de la realidad. 


