
El Grupo como estructura.

La denominación: pretarea.

La denominación de grupo
interno.

Las limitaciones del Esquema del
Cono Invertido.

La relación grupo interno - 
externo

 (porque el grupo no es interno ni 
externo).

La tarea comienza cuando los 
integrantes logran su mutua

representación interna.

 

La horizontalidad y la
verticalidad:

faltaría enunciar la transversalidad.
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La Adaptación Activa a la Realidad.

La dialéctica del mundo
interno - mundo externo.

La importancia de la vida
cotidiana en la construcción

de la subjetividad.
Análisis de las Ideologías y 

del poder en la Familia.

La Salud Mental como criterio 
ideológico.

La Familia como Grupo.
  

El Emergente Grupal.
La teoría de la “miniatura”.

 
El “denominado” paciente como

emergente grupal familiar. 

La Técnica Operativa de Grupo.
La necesidad, el deseo.

La teoría de la “enfermedad
única”. La fenomenología de

las cinco depresiones. 
La policausalidad.
El malentendido.
Los estereotipos.

La Familia como unidad de
“salud”, de “enfermedad 

mental”, o de “cura”. 

La teoría de la Depositación.

Teoría del Aprendizaje.

Teoría de la Comunicación.

El Arte, el Teatro y la Poesía.

El pasaje del Psicoanálisis a la 
         Psicología Social.

El aprender a pensar

La Epistemología Convergente.

La teoría del Vínculo.
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Una Psic. Soc. de Origen y Raíz
 Pichoniana. 

La Zona Común. Lo Mutuo.

Aportes a la noción de Emergente

Funcionamiento Grupal Operativo.
 Niveles: 1, 2 y 3.

Aportes a la Escala de Evaluación Básica
 del funcionamiento grupal operativo.

La “teoría” de las 4 I (identi�cación)
La identi�cación con unidades

colectivas.

La Clínica Psicosocial.
Nuevos padecimientos.

¿Nuevos cuadros de la Clínica?

Cómo funcionaría el psiquismo: 
pseudópodos “bastones-antenas”

 de apoyo y de conexión.

De�nición operacional de la Familia
 como Grupo: De la familia edípica

 a la familia grupal.

Las diferentes formas de 
participación de los padres en la 

psicoterapia de niños y adolescentes.

El abordaje de la Psicosis Infantil
de Base Emocional. 

Seis pasos en la Intervención.

Maniobras “técnicas”: las aclaratorias,
 la desmentida grupal familiar...

Las Estrategias Terapéuticas de 
Abordaje Pluridimensional.
Las Terapias Combinadas.

 

Los “grupajes” en vez de la 
denominación grupo interno.

 

Diferencias entre 
Vínculo - Zona Común - Grupo

Los genes y el psiquismo abiertos
 al Medio Ambiente.

Mecanismos del Nosotros.

Las herramientas mutuantes.

Direccionalidad del enfoque y de
la Intervención Operativa.

La 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°  Hipótesis
acerca de los Grupos Operativos

El enfoque Psicosocial.

El pensamiento estratégico -
conectivo - conjuntivo.

Lo presencial.

El Carnaval, la Murga Montevideana.

(acordamos con los fenómenos que
describe, no con la denominación).

DESARROLLOS Y APORTES
 

EN DEBATECONTINUIDAD
 PICHON RIVIÈRE,  HOY

 La transducción de energías.

Proponemos el nombre de
prototarea

24

Las Mutuaciones.

ESQUEMA ADJUNTO A LA CARTA DE E.P.R.

1



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

Me referiré exclusivamente a las dos columnas finales “en debate” y “desarrollos y aportes”.
La primera columna “continuidad de Pichon Rivière hoy” no amerita una aclaración, aquí.

Columna “en debate”.-

1) El grupo como estructura. 
Siguiendo a Pichon Rivière,  podemos decir que funciona como una estructura, pero no es 
una estructura. El riesgo de considerar a los grupos como estructuras es la posibilidad de 
descontextuar y ahistorizar el proceso grupal.

2) La denominación pre-tarea.
Acordamos con los fenómenos que describe EPR,  pero no con su denominación porque 
estos no están antes de la tarea (pre), sino que son de la tarea misma. Preferimos llamarlo 
proto-tarea.

3) La denominación grupo interno.
Preferimos no utilizar la denominación grupo interno  (porque el grupo es uno solo: el grupo 
real) y usar el término “grupajes”.  Es un neologismo que condensa la palabra grupo con la 
palabra personajes. Personajes alude al funcionamiento psíquico interno. Si fuera grupo 
interno no estarían los cuerpos físicos. Destacamos el valor presencial de los cuerpos. 

4) La relación grupo interno - grupo externo
El grupo no es interno ni es externo - el grupo es real - por eso no habría una relación entre 
grupo interno y grupo externo.

5). Se podrían agregar más variables al esquema del Cono invertido: circuitos, niveles, etc. 

6)    Para nosotros, el grupo comienza a funcionar cuando se disparan y conectan las Grupali-
dades I y II, a las cuales hacemos referencia en las teorizaciones sobre  grupos humanos y no  
cuando los integrantes logran su mutua representación interna (ver web).

7) La horizontalidad y la verticalidad.
Faltaría enunciar  más enfáticamente a la transversalidad, tal como lo hace con la horizontali-
dad y la verticalidad.

Columna “desarrollos y aportes”

 1) Una Psicología de origen y raíz pichoniana.
Nosotros preferimos hablar de una Psicología Social puesto que puede haber varias. Aquella 
a la cual nos referimos es a  la de origen y raíz  pichoniana.  Así, se abre la posibilidad (con la 
raíz) de que se incorporen otras raíces y enriquezcan más a esta Psicología Social.

BREVES ACLARACIONES AL ESQUEMA ADJUNTO
 DE LA CARTA A E.P.R.
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2) Preferimos la denominación prototarea a la de pretarea.

3) El enfoque psicosocial.
Para nosotros, habría que enfatizar, cada vez más, en el enfoque  psicosocial, que no es ni 
psico, ni social, ni Psicología, ni Sociología. Un nuevo paradigma.

4) Seis hipótesis acerca de los Grupos Humanos.

5) Los “grupajes” (ver líneas arriba).

6) La Zona Común, lo Mutuo.
Partimos de  la teoría de las tres áreas de expresión de la conducta  (EPR y Bleger). Agrega-
mos un área más a la que  llamamos  Área 4,  la Zona Común  (la de lo Mutuo). Es la cuarta 
hipótesis del funcionamiento de los Grupos Humanos (ver web).

7) El pensamiento estratégico - conectivo - conjuntivo se potencia en los grupos donde se 
arman estrategias de conexión,  de conjunción y acción para la realización de las tareas en 
común (ver web).

8) Lo presencial.
Es  importante la variable presencial en la interacción vincular.

9) La diferencia entre Vínculo y Grupo  radica en el trabajo sobre objetivos en común en la 
Zona Común, en tanto que en el vínculo no hay necesariedad de ello.

10) Aportes a la noción de Emergente.
 (Ver capítulo respectivo de la web).

11) Funcionamiento grupal operativo en niveles: I, II y III.
Alude a la cercanía o lejanía de las posibilidades de disolución de un grupo.

12) Aportes a la Escala de Evaluación Básica del funcionamiento grupal operativo de EPR.
Hemos realizado algunos aportes a la Escala (en prensa).

13) Funcionamiento psíquico con seudópodos, bastones, antenas de apoyo y de conexión.
Hemos detectado este posible modo de apoyaturas del psiquismo en el entorno.  Se ve en 
dibujos infantiles, en sesiones con sus padres. 

14) La transducción de energías, los genes y el psiquismo abiertos al medio ambiente.
Estas tres variables son importantes para la comprensión del funcionamiento de los grupos y 
de las familias. La energía proveniente de los vínculos y del socius se transduce para el funcio-
namiento psíquico. 

BREVES ACLARACIONES AL ESQUEMA ADJUNTO
 DE LA CARTA A E.P.R.
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Los genes y el psiquismo abiertos al medio ambiente, o sea, no hay una desconexión con el 
acontecimiento.

15) La teoría de las cuatro I, la Identificación.
Hacemos particular hincapié en la oferta identificatoria  (los otros) en sesiones familiares 
con niños y adolescentes. Es la Identificación con unidades colectivas.
¿Cuál es la oferta identificatoria? La modificación en los modelos y modos de conducta de los 
padres en relación a los hijos y a ellos mismos produce nuevas identificaciones, desidentifica-
ciones, reidentificaciones.

16) Mecanismos del Nosotros. Las herramientas mutuantes.
El funcionamiento psíquico vinculante y grupador construye lo mutuo con distintas herra-
mientas (ver web).

17) Definición operacional de la familia como grupo.
Hacemos una definición operacional de la familia, pasando de la clásica concepción de la 
familia edípica a la familia grupal (ver web).

18) La Clínica Psicosocial, nuevos padecimientos.
Planteamos la existencia de nuevos cuadros clínicos (ver web).

19) Direccionalidad del enfoque y de la Intervención operativa.
(Ver capítulo respectivo de la web)

20) Las diferentes formas de participación de los padres en la psicoterapia de niños y adoles-
centes.
(Ver capítulo respectivo en la web).

21) Maniobras técnicas: las aclaratorias vinculares, la desmentida grupal familiar…

21) Las Estrategias Terapéuticas de Abordaje Pluridimensional. Es una noción  pichoniana 
que hemos ampliado, en R.O.U.,  conjuntamente con Nieves Labrucherie, Sergio Marrero, 
Alejandro Gelencser y Pedro Kunold,  ausentes, desarrollados en el capítulo de Estrategias 
Terapéuticas (ver web).

23) El abordaje de la Psicosis Infantil de base emocional (P.I.B.E.). Seis pasos en la interven-
ción clínica.
Planteamos la existencia de una base emocional en la génesis de varias Psicosis Infantiles 
(Trastornos del Espectro Autista) en las que no se constata, después de numerosos estudios, 
ninguna lesión orgánica, ni alteraciones de la paraclínica. 
(Ver capítulo respectivo de la web).

BREVES ACLARACIONES AL ESQUEMA ADJUNTO
 DE LA CARTA A E.P.R.
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24) El Carnaval, la Murga montevideana
Así como el tango ha sido base de inspiración,  aporte y soporte de la cultura argentina, en 
Uruguay, han sido la Murga, el Carnaval y el Candombe una fuente de impregnación cultural 
en la población uruguaya. Fuente de varios fenómenos psicosociales amerita continuar con 
su estudio.

BREVES ACLARACIONES AL ESQUEMA ADJUNTO
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