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PSICOLOGÍA SOCIAL OPERATIVA

    La Psicología Social “Operativa” posee:

                                                                                                          
1.   Una Concepción sobre el Hombre:

        a) como agente del proceso de producción de bienes materiales,
        b) como sujeto deseante (en sentido psicoanalítico),
        c) la noción pichoniana de Adaptación Activa a la Realidad.

2.  Una Concepción sobre la Sociedad: Con un modo de producción de sujetos deseantes y 
      de bienes materiales históricamente determinado.

3.  Una subjetividad construída historicamente, en esta sociedad, organizada en base de familias,   
      grupos, etc.

4.  Una postura científica: No existe la neutralidad en la ciencia, ni en los científicos.
     Es siempre ideologizada.

5.  Una Concepción sobre la Psicología Social:

     –de la vida cotidiana.
     –de la multiplicidad de objetos de estudio (el de los mecanismos ideológicos, la transversalidad,    
        etc.). 
     _ lo micro.

6.  Una teorización sobre los Grupos Humanos: La Concepción Operativa de Grupo.

7.  Una técnica: La Técnica Operativa de Grupo.

8.  Una teorización sobre la Familia

9.  Un enfoque sobre la Clínica: La Clínica Psicosocial.
     Una concepción Psicopatológica: el paciente denominado es emergente de su Grupo Familiar 
      y de las instituciones por las cuales transita.  
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10.  Una Ideología Asistencial: 

     - en la intervención están presentes los tres Niveles de Atención de la Salud.
     - Promueve la psicohigiene y la psicoprofilaxis.
        

11.   Una dimensión Estratégica: 
     - Las Estrategias Terapéuticas de Abordaje Pluridimensional.

       Una epistemología-metodología:
     - Materialista, interdisciplinaria y transdisciplinaria, si así correspondiera.

12.  Una didáctica (pedagogía).
       La Concepción Operativa de Grupo es un eje histórico, teórico y práctico sobre el cual bascula 
       esta Psicología Social aún sin nombre y apellido unánimemente utilizados.

 
       Nos faltan y fallan las palabras.

       No imaginan Uds. la incomodidad que experimento para responder a la pregunta:

_ ¿”Con qué esquema referencial trabajás?”, y yo expresando: “Con el de una Psicología Social de 
origen pichoniano, pero con nuevos aportes “post- pichonianos”. Intentando decirles que deseo que 
entiendan  que no trabajo solamente sobre la comunicación, roles y aprendizaje (como muchos 
colegas han simplificado su obra), y que no me confundan con el empirismo ni con el funcional  
operacionalismo que poseen algunas fuentes de la obra de Pichon Rivière. Es una respuesta poco 
clara e imprecisa, como tratando de hacer un acuerdo implícito de no molestarnos mutuamente 
al respecto. Tal vez esto no sea importante por ahora, o tal vez sí lo sea y denominándola  “Psi-
cología Social Operativa” pudiera aclarar algo más, si lográramos una mayor sistematización  y 
difusión en nuestro medio. Prefiero seguir esperando por el nombre, pero en cambio, interesar-
nos más por conseguir una coherencia ideológica - teórica - epistemológica de la Concepción en 
juego.


