
A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

En un artículo anterior, “¿La Concepción Operativa es de Grupo? De cuando nos faltan y fallan las 
palabras”, planteamos nuestra preocupación y nuestro malestar por tener que adjudicar un 
nombre a la Psicología Social que estudiamos, practicamos e investigamos. Preferimos, y creo que 
con esto salimos del paso por un tiempo, la denominación de Psicología Social de Origen y Raíz 
Pichoniana. 
Decimos Psicología Social de Origen Pichoniano y no Psicología Social Pichoniana por que el 
término Psicología Social de Origen Pichoniano, alude a las ideas originarias, de hace más de 
sesenta años, de E. Pichon Rivière, en el campo de la Psicología Social y a los enriquecimientos que 
han experimentado. 
La Psicología Social de Origen Pichoniano se inspira en la Clínica (Pichon era médico psiquiatra y 
psicoanalista), aunque luego la trasciende al campo social amplio. 
En contextos como el europeo, donde el Psicoanálisis tiene un gran valor teórico, práctico, un 
poder institucional aún de entidad, A. Bauleo, M. De Brasi y col. han divulgado las ideas de Pichon 
Rivière y discípulos, denominándola Psicología Social Analítica.
La Psicología Social Analítica, va más allá de los planteos freudianos. Puede ser un acierto (lo ha 
sido en este caso) cuando se pretende zafar de los prejuicios existentes y de las descalificaciones 
que algunos profesionales hacían de la Psicología Social Funcionalista Norteamericana.
Intenta resaltar, entre otras, la relación con el Psicoanálisis, (con la teoría psicoanalítica y con la 
práctica psicoanalítica).
Psicoanálisis es un término no muy preciso en cuanto a los aspectos teóricos, epistemológicos, 
técnicos y metodológicos a lo largo y ancho del mundo. 
Hay varios Psicoanálisis (así como en Psicología Social hay varias Psicologías Sociales): freudiano, 
kleiniano, lacaniano, culturalistas, etc. 
 En otros lugares y momentos históricos se la ha denominado Psicología Social Clínica queriendo 
rescatar la validez de la aplicación de los aportes teóricos de esta disciplina al campo de la clínica, 
intentando zafar de la invasión cultural que han tenido en su momento las publicaciones de la 
Psicología Social Norteamericana en cuanto al análisis de mercado, consumo de productos, al 
marketing, etc. 
Hasta 1965-70, en Uruguay, las alternativas a la Psiquiatría Clásica Tradicional Organicista eran 
ofrecidas, mayoritariamente, por prácticas de extensión universitaria en barrios de la capital y del 
interior del país y por las prácticas psicoanalíticas que en ciertos contextos sociales, políticos y 
económicos, se convirtieron en elitistas.
La Psicología Social Clínica tiene, obviamente, una aplicabilidad al campo de la Salud Mental, pero 
no se aclara con este nombre, de qué se trata. 
Otros la denominaron Psicología Social Materialista. Querían mostrar la relevancia de las determi-
naciones históricas, políticas, socioculturales, económicas, en la génesis dialéctica de la conducta 
humana con los acontecimientos institucionales, grupales, familiares.
Es que no todo se puede explicar exclusivamente por conflictos edípicos que se relacionan con la 
sexualidad infantil reprimida del adulto, sino que hay también otras variables determinantes de la 
conducta que las intrapsíquicas, sexuales, edípicas.
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Volvamos ahora al principio. El término Psicología Social de Origen Pichoniano nos permite incluir 
los aportes de discípulos suyos y de discípulos de sus discípulos. 
No alude a la ortodoxia pichoniana de sus comienzos, sin por ello calificarla, sino que ya hay 
quienes han podido aportar desde experiencias prácticas, nuevas precisiones, avances, desarrollos, 
acerca de los conceptos iniciales de Pichon Rivière. Algo nuevo, tal vez. 
Las teorizaciones acerca de las conexiones o articulaciones con otras disciplinas, o mejor aún, entre 
“fragmentos” de aportes teóricos y técnicos de otras disciplinas, abren un nuevo horizonte práxico. 
La Psicología Social de Origen y Raíz Pichoniana es materialista, es analítica, es clínica, también 
puede tener matices de otros campos de aplicación e intervención que el del campo de la clínica y 
con aplicaciones teóricas que pueden ser otras que las materialistas y la psicoanalítica. 
Algunos autores denominan al trabajo en el ámbito comunitario, como Psicología Alternativa (J. 
C. Carrasco, en Uruguay). Pero, cualquier Psicología puede ser alternativa a alguna otra concep-
ción psicológica. No nos convence tampoco el término Psicología Alternativa, a secas. 
 Pichon Rivière efectúa aportes originales, como ser: la noción de Emergente, el concepto de 
Tarea, la teoría de la Enfermedad Única, la Teoría de la Depositación, la Teoría del Aprendizaje, la 
Teoría del Vínculo, etc. 
Son aportes pertenecientes a lo que muchos llamamos  “La Concepción Operativa: La Concep-
ción Operativa de los Grupos, la Concepción Operativa de la Psicología, de la Psicología Social”. 
Psicología Social no es sinónimo de Grupos Operativos. 
Entendemos que la Psicología Social de Origen y Raíz Pichoniana incluye los Grupos Operativos, 
pero va más allá de una forma de concebir el funcionamiento grupal. 
Es una disciplina que estudia, interviene e investiga acerca de la grupalidad del ser humano, de las 
Instituciones, de las Organizaciones, de los fenómenos colectivos, y del proceso de construcción 
de la subjetividad. 
La Psicología Social que Pichon Rivière pone especial nombre (sin apellido) es porque la funda 
cuando hace su pasaje del Psicoanálisis a la Psicología Social en el contexto de la Salud Mental de 
la década del '60, en Argentina, y en el mundo. 
En esa época el trabajo con Grupos Humanos, con la Familia, con las Instituciones, especialmente 
vinculadas al campo de la Salud Mental eran alternativos y contestatarios a hegemonías “tradicio-
nalistas” de aquel período. 
La Psicología Social de Origen Pichoniana, entonces, es materialista, analítica, clínica y operativa. 
El término Operativo lo utilizamos para designar aquellos aportes originales que Pichon Rivière 
hizo en el momento de crear esta nueva disciplina en el Río de la Plata. Es claro que va más allá de 
la Concepción Operativa de Grupo. 
Para ser más precisos aún, la Técnica Operativa de Grupo y la Concepción Operativa sobre los 
grupos, no son sinónimos. Esta última es una forma de pensar la grupalidad con esta concepción de 
los Grupos Humanos, de las lnstituciones, de la Salud Mental, de la “Enfermedad Mental”, del 
propio Psicoanálisis, que el propio Pichon Rivière introdujo en el Río de la Plata, hace varias déca-
das. Este último fue eminentemente un Psicoanálisis freudiano y kleiniano, con aplicaciones al 
campo de la cura de la neurosis del adulto, tal cual el mismo Freud practicó y desarrolló la mayor 
parte de sus teorizaciones. 
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Justo es dar lugar propio a un sector de trabajadores que mantienen vigentes las ideas originales y 
originarias de Pichon Rivière, que se han apartado de las organizaciones y corporaciones “específi-
cas” de su docencia, y que, sin embargo, utilizan en sus prácticas elementos de la teoría pichoniana. 
Entendemos que existen Psicólogos Sociales que no son estrictamente pichonianos, sino que - 
como hoy veíamos - introducen en sus prácticas y en sus teorizaciones, aportes de otras discipli-
nas. 
Es más preciso hablar, entonces, de una Psicología Social de Origen Pichoniano.  Permite una 
apertura hacia nuevas disciplinas, hacia nuevas teorizaciones y prácticas, partiendo de un tronco 
común, inherente a la disciplina creada por Pichon Rivière. Como consecuencia, da cabida a profe-
sionales, estudiantes y trabajadores, para nuclearse alrededor de las ideas más importantes del 
Maestro, no cerrando posibilidades a aportes u organizaciones que poseen un acento más insti-
tucionalista, o más grupalista, o más clínico, o más comunitario, o más psicodramatista. 
Por eso, decía que no nos parece del todo precisa la denominación de Psicología Social Pichoniana.
El origen y la raíz pichoniana de este pensamiento psicosociológico abre la posibilidad de que otros 
orígenes u otras raíces converjan constituyendo un tronco común y múltiples arborizaciones de 
trabajos en torno a lo subjetivo, a lo objetivo y a lo colectivo. 
Los orígenes pichonianos,  tal como sucede con el origen de nuestros padres, dan lugar a nuevos 
orígenes y a nuevos productos: productos teóricos, técnicos, etc. 
La raíz pichoniana, tal como las raíces de las plantas, provee de las materias necesarias para el cre-
cimiento y el desarrollo de una forma de trabajo en el campo de la subjetividad social y le sirve de 
sostén. 
No es la única raíz de esta forma de trabajar en Psicología, la Social. Hay otras raíces que también 
proveen materiales para su crecimiento y desarrollo: el Psicoanálisis, la Sociología de las Insti-
tuciones, etc. 
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Como decíamos en el primer capítulo del libro “Emergentes...”  citando a E. Verón, “la consti-
tución misma de la Psicología Social a través de estos ochenta años de la historia contemporánea, 
es un campo que por definición se constituye ocultando el verdadero objeto que debería tener: el 
problema de la relación entre el sujeto, su comportamiento y la ideología. Frente a este problema, 
que se puede llamar el sentido del comportamiento, el sentido de la acción, la Psicología Social ha 
mostrado dos actitudes: o bien, sencillamente lo ha ignorado, lo cual conduce a una producción 
psicosocial muy abundante, donde no se hace otra cosa que medir comportamientos más o menos 
triviales, como por ejemplo: cuántas veces un señor interviene en un grupo o si el líder es así o de 
otra manera, vale decir una suerte de registro cuantitativo del comportamiento, lo cual implica la 
anulación del problema del sentido de la acción; o bien, lo que ha hecho la Psicología Social ha sido 
algo así como pasar a la interioridad del sujeto: al concepto de motivación, de actitud, de opinión. 
Por estos modelos sociológicos y psicosociales de la acción que supone que los actores sociales 
tienen fines y motivos orientados hacia las cosas, no hizo más que reproducir la conciencia ingenua 
que todo el mundo tiene de lo social, obturando todas las significaciones inconscientes, contradic-
torias, etc.”. 

“La relación del sujeto con su comportamiento marca precisamente el lugar en que trabaja la 
ideología. A través de ese trabajo, el sujeto se constituye en tanto sujeto, lo cual no quiere decir 
que la ideología es algo subjetivo, sino más bien todo lo contrario; el sujeto es el lugar de consti-
tución de la significación del comportamiento, significación múltiple que remite al modo en que el 
sujeto es articulado con las distintas instancias de la sociedad. Y este es un problema importante 
porque, en general, la tradición clásica sobre la cuestión de las ideologías, incluso la tradición mar-
xista, tiende a limitarse al nivel de análisis macrosociológico: por ejemplo, cuando plantea cuestio-
nes tales como la relación entre tal o cual sistema ideológico y tal o cual situación en la lucha de 
clases, etc. Sin embargo, parece evidente que cualquier buena teoría de la ideología tiene que 
explicar cómo esos sistemas, que es legítimo describir a nivel supraindividual o macrosocial, de 
alguna manera habitan el comportamiento de la gente, se incorporan a la conducta; porque si no 
mostramos como la ideología determina la conducta entonces es un concepto que no nos sirve 
para nada”. 

“El objeto que la Psicología Social contemporánea oculta, es un problema que hay que responder 
desde una teoría que tome en cuenta el lugar del sujeto, es decir, como es producida en la sociedad 
la persona social. Ello es el resultado de un sistema productivo y en consecuencia de un modo de 
producción.” (Bauleo) 

La Psicología Social “oficial” respondió a las demandas de una sociedad industrializada que necesi-
taba justificar comportamientos soslayando los conflictos que incomodaban en el ajuste de los 
agentes en el proceso productivo. Ni una palabra acerca de otros campos: como el de la Salud 
Mental, el de las emergencias sociales (inundaciones, terremotos, exilio-desexilio, tortura, presos 
políticos, etc.), el de la vida cotidiana en todas sus posibles dimensiones: trabajo, vivienda, ollas 
populares, enseñanza pública y privada. 
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“Estos también sugieren un campo de exploración y de pensamiento. Este campo es el de los 
mecanismos ideológicos, es decir, de las estructuras que son determinadas por esta sociedad para 
el cumplimiento de sus requerimientos para conservarse como tal, y que para ello determinan 
cierto tipo de comportamiento de los sujetos”. (Bauleo)
La familia aparece como la primera institución en la cual se ejerce este análisis, es la “fábrica de 
ideología” de Reich, y atrae sobre sí la atención para observar esos mecanismos ideológicos. 
Pero, desde el comienzo se indica que no es sólo ella la única fábrica; la escuela, la comunicación 
de masas, las profesiones, el aparato de la Salud Mental, la Universidad, cumplen roles semejantes 
en diferentes niveles, ofreciendo modelos sociales de identificación. 
“Es como si la Psicología Social que se oculta y se margina, es justamente aquella cuya función es 
la de denunciar los soportes, a través de los cuales transita la ideología” (A. Bauleo).
“De base psicoanalítica en sus fundamentos, orígenes y metodología (utiliza entre otras “herra-
mientas” la interpretación); de zonas intermedias del saber entre el Psicoanálisis, el Materialismo 
Histórico, la Sociología, la Antropología, la Psicología Grupal, el Análisis Institucional, etc. que, 
como cita Loureau  a Mauss, son “zonas donde los profesores se devoran entre ellos, pero que a 
largo plazo son las más fecundas” (hombres, familias y organizaciones concretas, históricamente 
determinadas); concientizando críticamente la multiplicidad de determinaciones  que atraviesan 
las organizaciones e instituciones que nos soportan.” Por eso, pensamos con el Psicoanálisis y no 
desde el Psicoanálisis.
“La Psicología Social que practicamos no se superpone a las categorías psicológicas, políticas, 
económicas, sociales, culturales, etc. No compite con los demás objetos de ciencia ligados a las 
Ciencias Sociales. No los abarca ni los omite. Es una teoría que intenta empezar a comprender al 
ser humano como un ser social, históricamente determinado (no es vana esta repetición), emer-
gente de una vasta y compleja red de vínculos y relaciones sociales (interindividuales, grupales, 
institucionales, clases sociales), que determinan a su vez a esos vínculos, base y génesis para una 
acción transformadora. Praxis .”(EPR)
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PSICOLOGÍA SOCIAL DE  ORIGEN Y RAÍZ PICHONIANA

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

4) 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.). 

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

6) Una técnica: La Técnica Operativa de Grupo.

7) Una teorización sobre la Familia.

8) 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.  

9) Una Ideología Asistencial: 
     - en la intervención clínica están presentes los tres Niveles de Atención de la Salud.
     - Promover la psicohigiene y la psicoprofilaxis.

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

11) 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.
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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 “Psicología 
Social Ope-
rativa” pudiera aclarar algo más.
Prefiero seguir esperando por la unanimidad del nombre, pero en cambio, interesarnos más por 
conseguir una coherencia ideológica - teórica - epistemológica de la Concepción en juego, así como 
una mayor sistematización y difusión en nuestro medio, de la misma. 
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PSICOLOGÍA SOCIAL DE  ORIGEN Y RAÍZ PICHONIANA

1)         UNA  PSICOLOGÍA  SOCIAL,  DE ORIGEN Y  RAIZ  PICHONIANA:
            LA  PSICOLOGÍA  SOCIAL  OPERATIVA.

2)        GRUPO:

2.1)      1ª. HIPÓTESIS:   ACERCA DE  LAS  DEFINICIONES. LA CUESTIÓN GRUPAL.
           2ª. HIPÓTESIS:   ACERCA DE  LA  CONSTITUCIÓN  GRUPAL.
           3ª. HIPÓTESIS:   ACERCA DE LAS GRUPALIDADES  1 Y 2.
           4ª. HIPÓTESIS:   ACERCA DE  LA  ZONA  COMÚN.
           5ª  HIPÓTESIS:   ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO GRUPAL OPERATIVO.
           6ª  HIPOTESIS:   ACERCA DEL EFECTO  G. H.  ( GRUPO HUMANO)  
                                           EN LA CONSTRUCCIÓN DE  LA SUBJETIVIDAD.

2.2)    EL GRUPO  NO COMIENZA A FUNCIONAR  CON LA  MUTUA  REPRESENTACIÓN 
           INTERNA:  COMIENZA  CUANDO  SE INSTITUYE  EL  DISPOSITIVO  GRUPAL EN LA
           EXPERIENCIA GRUPAL.

2.3)    EL GRUPO NO ES UNA ESTRUCTURA,  FUNCIONA  APARENTEMENTE COMO TAL.  

2.4)    EL  GRUPO  COMO  “GLOBALIDAD” ABIERTA. 

2.5)    NO  A  LA  BÚSQUEDA  DE  LA HOMEOSTASIS  GRUPAL.

2.6)    DEFINICIÓN DE TAREA. DIFERENCIA CON OBJETIVOS. FINALIDAD.

2.7)    PRETAREA:   NO  HAY  “PRE” TAREA: LOS FENÓMENOS GRUPALES AHÍ 
           DESCRIPTOS  SON  LOS INICIALES DE LA TAREA: ES PROTOTAREA. 

2.8)    GRUPO INTERNO:   DENOMINACIÓN AMBIGÜA.  PREFERIMOS   “ GRUPAJES “.
           (NEOLOGISMO)

2.9)     EL EMERGENTE: ES  UNA  FORMACIÓN GRUPAL. INCLUYE :
                         -   LA  RELACIÓN  DEL  TODO  CON  LAS  PARTES. 
                         -   EL  APARATO  PSÍQUICO  COMO  TRANSDUCTOR.
                         -   LA  TRANSVERSALIDAD  INSTITUCIONAL.

2.10)   LATENCIA GRUPAL:   INCLUSIÓN DE  LOS  ASPECTOS INSTITUCIONALES. 

2.11)     ASPECTOS INSTITUCIONALES EN JUEGO:

 

-  DINERO.
-  PODER.
-  PRESTIGIO.
-  IDEOLOGÍA  INSTITUCIONAL.
-  SEXUALIDAD.
-  CAPACIDAD  DE  SOPORTE  PSÍQUICO  DE SUS INTEGRANTES.
-  CAPACIDAD DE RECONOCIMIENTO. 8
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PSICOLOGÍA SOCIAL DE  ORIGEN Y RAÍZ PICHONIANA

2.12)  CARÁCTER  “TERAPÉUTICO”  DEL CIRCUITO 3   ( ADEMÁS  DEL C1 Y C2).

2.13)  RELEVANCIA DE  LA PERTENENCIA  GRUPAL  REAL.
           DIFERENTE  DEL  SENTIMIENTO  DE  PERTENENCIA. 

2.14)   APORTES  AL TERCERO  o  RUIDO EN  LA  COMUNICACIÓN.

2.15)  DESCENTRAMIENTO Y SUTURA  ( EL COORDINADOR FORMA PARTE DEL  
           DISPOSITIVO   GRUPAL ).   

2.17)  APORTES AL  “BALDE”   PICHONIANO PARA EL FUNCIONAMIENTO GRUPAL      
          OPERATIVO. EVALUACIÓN DE ESTE FUNCIONAMIENTO SEGÚN LOS CIRCUITOS 
          GRUPALES.

2.18)  GRUPO  SUJETO Y  GRUPO  SUJETADO. 

3)       FAMILIA.

3.1)     DEFINICIÓN  OPERATIVA  DE LA  FAMILIA.

3.2)    GRUPALIDAD  FAMILIAR.
 
3.3)    INTERVENCIÓN  OPERATIVA.

4)       CLÍNICA  PSICOSOCIAL .

4.1)    E. T. A. P.   ( ESTRAT.  TERAP.  DE  ABORD.  PLURID.) .

4.2)   TERAPIA  COMBINADA Y TERAPIA  ASOCIADA.

4.3)   EQUIPOS   COORDINADOS  CON  T.  O. G. (TÉCNICA OPERATIVA DE GRUPO).

4.4)   LA RELEVANCIA  DE  LA  RELACIÓN  DIALÉCTICA  MUNDO  INTERNO -MUNDO  
           EXTERNO  EN LA CONSTRUCCIÓN  DE  LA SUBJETIVIDAD.
           LA   ZONA  COMÚN.   LO MUTUO.   LA RECIPROCIDAD.

4.5)    GRUPOS   MULTIFAMILIARES  Y GRUPOS DE PADRES.

4.6)  TRATAMIENTO  DE LAS  PSICOSIS  INFANTILES  DE  BASE  EMOCIONAL. (P.I.B.E.)
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PSICOLOGÍA SOCIAL DE  ORIGEN Y RAÍZ PICHONIANA

5)   REGULARIDADES EN ACTOS  INSTITUYENTES :
 
5.1)  LA  FUNDACIÓN  DE  ORGANIZACIONES CIENTÍFICAS QUE  CUMPLAN  
         FUNCIONES: DE AVAL, DE  CONVALIDACIÓN, DE  PERTENENCIA, DE 
         LEGITIMACIÓN, DE  DEFENSA DE  SUS  INTERESES,  DE  PODER,  PRESTIGIO, 
         ECONÓMICOS, DE  INTERCAMBIOS  DE  DIFERENTE  TIPO, DE  CIRCULACIÓN  
         DEL CONOCIMIENTO  CIENTÍFICO.

5.2)  CON  PROFUNDIZACIONES Y  AMPLIACIONES  TEORICO-PRÁCTICAS.

5.3)  CON  EVENTOS  CIENTÍFICOS  DE  INTERCAMBIO.

5.4)  CON AGENCIAMIENTOS  DE  ESPACIOS  DE  PODER PÚBLICO.
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La Psicología Social que practicamos en el contexto uruguayo, y más precisamente montevideano, 
surgió de nuestros estudios y prácticas a partir de 1967, conjuntamente con otros compañeros – 
colegas, varios de los cuales ya no están entre nosotros.
Mi base es  universitaria, de la UDELAR (Universidad de la República), laica, gratuita y cogober-
nada. La que me posibilitó el ejercicio de la docencia, extensión e investigación durante décadas, la 
que me restituyó en mis cargos docentes en la democracia,  y me permitió acceder,  por elecciones 
democráticas,  a altos cargos de gobierno de la Psicología y de la Universidad, durante doce años. 
La misma UDELAR que, en 1969, rechazó la incorporación de los integrantes de los Cursos que 
veníamos realizando con A. Bauleo y col. porque algunos de los compañeros no poseían los requi-
sitos imprescindibles para la inscripción  (poseer el ciclo de Enseñanza Secundaria completo).
No fue limitacionismo para el ingreso, sino democracia pura: igualdad de requisitos para todo aquel 
que aspirara a inscribirse en la institución universitaria. 
Hubiera podido ingresar sólo aquel que estuviera habilitado legalmente. No lo aceptamos. Sostuvi-
mos en aquel momento: entramos todos o ninguno.
Resolvimos por solidaridad grupal no ingresar ninguno de los cursantes. De ahí en adelante la 
formación fue privada, en grupos de estudio donde circulaba el dinero y las becas para pago de ho-
norarios y locales.
Como consecuencia de ello, en Uruguay fundamos instituciones privadas de docencia e investi-
gación en Psicología Social, que fueron un baluarte para resistir durante la dictadura cívico militar: 

- El C.P.S. (Centro de Psicología Social).
- El C.I.F.A. (Centro de Investigación, Formación y Asistencia Dr. E. Pichon Rivière).
- C.I.O.P.P.I. (Centro de Investigación y Orientación Psicológica).
- I.P.O.F. (Instituto de Psicología y Orientación Familiar).
- S.U.TE.FA. (Sociedad Uruguaya de Terapia Familiar).
- Independientes.
- C.I.R. (Internacional)

Con el advenimiento de la democracia cerramos la mayoría de estas instituciones privadas porque 
fuimos ganando concursos que proveían  cargos docentes rentados en la UDELAR. (1985 en 
adelante).
La apuesta a llevar a la Psicología Social a la Universidad pública, después de tantos años de dic-
tadura, primó en esa coyuntura. 
La Psicología Social adquirió un status universitario, las ideas de Pichon y seguidores atravesaron 
las cátedras de la Psicología Universitaria, hasta el día de hoy.
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