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ALGUNAS IDEAS – FUERZA PARA LA PSICOLOGÍA SOCIAL 
DE HOY  

 
1. (De) nominación para nombrar. 

  2.  Despliegues y aportes a la Psicología Social Operativa. Los 
grandes aciertos. El Arca de Noé: Lo que conviene “salvar” del ECRO 
en épocas de crisis político- económicas severas, o sea, los 
“imprescindibles” que nos salvan la cabeza y la operación psicosocial. 
   3. El paradigma psicosocial, un nuevo paradigma. Del cambio social 
al cambio psicosocial. 
 Los ejes – tensiones. Aspectos de la tensión dialéctica. 
   4. La subjetividad psicosocial. 
   5. La cuestión grupal. Las seis hipótesis acerca de los grupos 
humanos.    
   6. Diferencias entre Vínculo, Zona Común y Grupo. 
   7. El Emergente. El todo, las partes, el yo, el nosotros, el otro. 
  8. La teoría de las 4 I (identificación). Pensando en unidades 
colectivas. 
  10. El funcionamiento psíquico. La energía, la inducción, la 
transducción. La revisión del sistema preconsciente- inconsciente.  
  11.  Una escala ampliada de evaluación grupal operativa. El grupo 
“antioperativo”. 
  12. Una definición “operativa” de la Familia. De la familia edípica a 
la familia grupal. La ceguera del complejo de Edipo. 
  13. Las nuevas familias. Las familias del 50 (1950):“Maracaná”.    
  14. La Clínica Psicosocial de la Psicología Social Operativa.  
  15. La “Salud – Enfermedad” del paciente “denominado”. La unidad 
colectiva en las series complementarias.  
16. La incidencia, la influencia, la determinación, la 
sobredeterminación, la causalidad. 

17. La teoría de la “enfermedad única” de EP-R. La policausalidad. 
La fenomenología de las cinco depresiones. 

  18. La dimensión estratégica en la Clínica Psicosocial. Los múltiples 
abordajes terapéuticos. Las Terapias de Abordaje Múltiple, las Terapias 
Combinadas, Las Terapias Asociadas. 
  19. Nuevas maniobras “técnicas” en la Clínica Psicosocial: las 
aclaratorias, las confrontaciones,   las confirmaciones, la desmentida 
grupal familiar.   
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20.  Lo que proponemos para debatir en Psicología Social Operativa y 
en el Psicoanálisis. Cuadros comparativos. 
21. Los nuevos padecimientos, ¿nuevos cuadros en la Clínica?   
22. Las Psicosis Infantiles de base emocional (las Oligotimias de EP-
R).   
23. Los descentramientos históricos en la intervención clínica y psico 
pedagógica de las Psicosis Infantiles de base emocional.  
24. Los seis momentos a considerar en la intervención clínica. El 
trabajo institucional Psico Pedagógico en estas situaciones clínicas. 
25. Las P. D. A. (Psicosis Delirantes Agudas) y su abordaje clínico 
desde el E.C.R.O.: un desgarro familiar insoportable. 
 26. De la formación: la Formación, la Capacitación, la Educación 
Permanente, las formas de adquirir conocimiento en esta Psicología 
Social. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


