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PSICOLOGIA SOCIAL

“El arte, la ciencia y el deporte tienen en común 
la posibilidad de convertirse en haceres creativos”.

Enrique Pichón Riviére.

Psiquiatra y 
Psicoanalista 
(1907-1977)  



BIOGRAFIA
Nació en 1907 en Ginebra, Suiza y muere en Buenos Aires en 1977.
Su familia migra de Europa hacia el Chaco, Argentina. Ésta estaba formada 
por sus padres y sus 5 hermanastros, provenientes de la burguesía del Sur 
de Francia. 
Sus padres promulgaban ideas socialistas y eran admiradores de los poetas 
“malditos de su época”.

Estudios: medicina con especialización en el área de psiquiatría y 
antropología, aunque esta ultima no la concretó.
Interés en la sociedad y en la actividad grupal.
Su tentativa por las ciencias del hombre surge por resolver su conflicto 
entre sus dos culturas: la europea y la guaraní, ésta ultima tiene una 
concepción del mundo mágica y regida por la culpa.

A los 19 años se muda a Buenos Aires donde vive en el centro de la ciudad, 
convive y participa activamente del movimiento de los intelectuales de 
vanguardia de su época.

Su vocación analítica surge como necesidad de aclarar los misterios 
familiares ( Freud lo llamo “la novela familiar”) y la explicación mágica de las 
relaciones entre el hombre y la naturaleza le generaron curiosidad.



En 1936 comienza a trabajar en el Hospicio de las Mercedes, 
actual Neuropsiquiatrico José Tomás Borda donde comienza  
trabajar con grupos de enfermeros sobre la problemática de la 
salud mental, que implicaba salud y enfermedad. En estas 
circunstancias se genera la técnica del “Grupo Operativo”, 
´dándoles a los enfermeros un panorama general de la 
psiquiatría mediante la discusión.
La renuncia a este trabajo, funciona como disparador para la 
reflexión de que “existe en nuestra sociedad, un aparato de 
dominación destinado, en última instancia, a perpetuar las 
relaciones de producción o de explotación”.  



En cuanto a sus influencias..
  Comprende a la conducta como una totalidad en evolución dialéctica donde se puede 
discernir un aspecto manifiesto y otro subyacente, orientándose así al psicoanálisis.

  En cuanto al conductismo, hereda del contacto con sus pacientes que tras toda conducta 
“desviada” subyace una situación de conflicto, siendo la enfermedad un fallido intento de 
adaptación al medio; la enfermedad era un proceso comprensible.

  Con respecto a la Gestalt toma su visión holística del ser humano y la forma de percibir la 
realidad como un todo complejo.

   CRITICA:
  El antropocentrismo de estas corrientes, más marcado en la teoría freudiana la cual 
impide un enfoque dialectico.

  El desconocimiento de la dimensión ecológica, ya que toda Psicología para el es Social.

  Amplia la idea de la relación objeto-sujeto, formulando la noción de vínculo, que 
sustituye al concepto de instinto.







“Del Psicoanálisis a la 
PSICOLOGIA SOCIAL”

Los fundadores de la psicología social fueron: Edward Ross (estadounidense) su 
obra está orientada a la psicología social sociológica y William Mc Dougall (inglés) 
orientado hacia una psicología social psicológica.

El objeto de estudio de la psicología social es el vinculo, orientado al desarrollo y 
transformación de una realidad dialéctica entre formación o estructura social y la 
fantasía inconsciente del sujeto, asentada sobre sus relaciones de necesidad, ve al 
hombre como un ser interno y externo a la vez. 

Establece al grupo como campo en el que se dará la indagación del interjuego 
entre lo psicosocial (grupo interno) y lo sociodinámico (grupo externo),  a través 
de la observación de los mecanismos de asunción y adjudicación de roles.









El ECRO es la teoría y el repertorio metodológico para abordar al sujeto en sus 
condiciones concretos de existencia para comprender así su conducta en los 
diferentes ámbitos donde se encuentra inmerso. Además se basa en tomar en 
cierta parte de la realidad para poder trabajar y apropiarse de ella, como también 
del objeto de estudio.
Cada persona va recogiendo el conocimiento a partir del tiempo histórico en el 
que vive y a partir de su historia personal. Así, el ECRO se reelabora y evoluciona 
gracias a que cada persona tendrá experiencias diferentes. Este método implica 
aprender a pensar en grupo en relación a la vida cotidiana.
Esta técnica, es “un aparato para pensar” que nos permite percibir, distinguir 
sentir, organizar y operar sobre la realidad.
La conducta de una persona enferma sólo podrá ser entendida en el contexto de 
la interacción familiar y de la propia historia personal.

El ECRO toma conceptos de las Ciencias Sociales,  del Psicoanálisis y la Psicología 
Social. Estas tres disciplinas constituyen las principales apoyaturas de su marco 
conceptual. 

Esquema Conceptual
 Referencial y Operativo



Brinda una serie de 
enunciados, un 
cumulo de ideas 
que deben cumplir 
la condición de 
abarcar grandes 
esferas de la 
realidad.

Conceptos que 
provengan de la 
cotidianeidad del 
hombre.
De la interioridad 
del hombre 
(psicosocial).
De la interacción del 
hombre en los 
pequeños grupos 
(socio dinámica).
De las instituciones 
en las cuales el 
hombre juega 
distintos roles 
(instituciones).
De la comunidad en 
la que el hombre 
vive( comunitario).

Punto de referencia 
para comprender la 
realidad del hombre.     
A partir de él podre 
comprender los 
fenómenos e 
interpretarlos.

De nada sirve 
comprender los 
fenómenos si no puedo 
actuar sobre ellos para 
modificarlos. Hay una 
acción sobre ese objeto 
que yo quiero conocer. 
Sin operación no hay 
ciencia.

ESQUEMA CONCEPTUAL REFERENCIAL OPERATIVO





 “El sujeto no es solo un sujeto relacionado, es un sujeto producido. 
No hay nada en él que no sea la resultante de la interacción entre 
individuos, grupos y clases".

        

 Esto significa que el sujeto nace con una carencia fundamental que es 
la ausencia de todo paquete instintivo que lo fije y lo ligue con 
certeza a su hábitat. 

Hombre
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