
LEWIN Y EL PSICOANÁLISIS 

La psicología experimental de la voluntad, la percepción, la psicología topológica, la 

representación espacial y el campo psicológico, también experimental se refiere a los  

climas sociales, el cambio del grupo y campo social. 

Lewin buscaba las relaciones entre el campo de grupo y el campo social. 

Con el grupo T análisis institucional, los sistemas institucionales sobre determinan la 

dinámica de grupo, constituyen el negativo respecto al grupo. 

A través del análisis estructural del contenido del seminario la especificidad del nivel 

institucional, a partir de una reflexión  crítica sobre los dispositivos comenzamos a construir 

el socio análisis. El concepto de socio análisis fue empleado por A. Amar en 1951 en la 

revista de psicoanálisis. 

Modelo del Socio análisis 

El socio análisis institucional nació  en 1963 de las prácticas terapéuticas de la psicoterapia 

institucional. 

Según Lapassade la corriente institucionalista se desarrolla a partir del movimiento de los 

grupos. El socio análisis es un ritual inspirado de la dinámica del Grupo T. 

Lapassade(1980)llamo socio análisis institucional. 

Propuso, en 1963, denominar análisis institucional al procedimiento que apunta hacia el 

surgimiento, a la superficie, del funcionamiento y el nivel oculto de la vida de los grupos. 

Métodos de intervención sicoanalítico 

Lapassade y Lourau(1971), el análisis institucional es un método de intervención en la 

práctica de los grupos , las organizaciones y las instituciones en el sentido clásico. Para Lewin 

el análisis del campo de grupo implica el análisis del campo social en su conjunto 

El dispositivo del Grupo T , descrito por Lassade(1980), consiste en que 10 o 15 personas se 

reúnen con un monitor , adiestrado en dinámica de grupo; en la versión francesa  es de 30 

horas en tres días , y se practica el autoanálisis colectivo del movimiento del grupo, con el 

propósito de aprender a cooperar. 

 El socio análisis es una intervención breve que costa de tres días de encuentro. 

El dispositivo de la intervención institucional surgió en un comienzo de los dispositivos 

psicosociológicos: del Grupo T  en particular y después evoluciono hacia la intervención con 



el procedimiento de trabajo en la asamblea general, con el gran grupo; se procede como 

los grupos Synanon del encuentro- maratón: por el ataque de las defensas, el 

enfrentamiento directo con el cliente, la implicación de los analistas. El concepto de 

provocación emocional es utilizado en la psicología social por Lewin y se aplica al analista, 

a desviantes o a dirigentes. 

La investigación –acción de Lewin y el socio análisis 

Para Lewin es importante la categoría de totalidad, la toma de conciencia del cambio social 

y la investigación-acción, que en términos marxistas es praxis. De acuerdo con Faucheux y 

Moscovici(1962), el psicosociología no puede escapar las presiones , exigencias y 

limitaciones de la colectividad en que actúa; no puede escapar de la categoría social de la 

que proviene y de lo que dispone es de la orientación más coherente de Lewin. 

La investigación-acción más corrientemente realizada desde Lewin es praxiológica, es decir, 

ciencia de acción o más exactamente lógica de acción, orientada esencialmente hacia el 

conocimiento refinado, para la optimización de la práctica, articulado para ello, en el seno 

de un mismo modelo, las intenciones de la política, los cálculos de la estrategia y los riesgos 

de la táctica. 

Para Ardoino (1977), la investigación-acción es un medio de enriquecimiento de 

conocimientos de la dinámica de grupos y un medio de intervención para un cambio micro 

social. 

Lewin no cuestiono las estructuras sociales. 

 

MULTIRREFERENCIALIDAD 

Para entender la multirreferencialidad debemos ubicarla como soporte para admitir varios 

niveles de análisis, el autor empleará varios enfoques con una tendencia eclectisista, uno 

de ellos es el análisis institucional que es un modelo de intervención que se aplica a las 

organizaciones y a los grupos. Otro es el socioanálisis que no es considerado una 

construcción teórica pero prioriza la práctica y por lo tanto es también un modelo de 

intervención. 

El análisis multireferencial es más que explicaciones o variables, son muchas ideas 

diferentes, juicios, opiniones, actitudes, comportamientos, que expresan valores, 

significaciones, deseos o temores en relación con la situación analizada. 



En este punto el autor hace referencia a la posibilidad de encontrar trabajos como el de 

Castoriadis y de Lapassade, en donde sus concepciones se oponen entre ellas, sin embargo, 

son complementarias y obedecen a un modelo de análisis lingüístico. 

La multirreferencialidad es una categoría epistemológica del análisis institucional, creado 

por Ardoino. “Es hablar varias lenguas, sin confundirlas”, lo anterior se logra cuando se 

comprende (escuchar y acercarse al objeto), cuando se interpreta (se focaliza el 

tratamiento del material) y finalmente cuando se explica (cuando se produce el saber). 

Ardoino pretende conectar las nociones con le saber e integrarlos a un modelo de 

intervención, es decir, lo realiza desde varios niveles y lo vincula interdisciplinriamente. 

El escritor considera que se plantea un problema relacionado con la posibilidad de un 

enfoque ecléctico, le parece que en el fondo existe una discusión sobre la explicación y la 

comprensión del conocimiento, del vínculo de la teoría y la práctica y de la conexión entre 

la interpretación y el esclarecimiento. 

Para el autor la aportación de Ardoino está enfocada en la práctica y en la técnica de la 

intervención institucional, confunde los niveles de comprensión y explicación de los 

fenómenos sociales cuando los ubica en el nivel de la práctica tendiente al empirismo. 

Ardoino, según el escritor, no ha encontrado respuesta l problema epistemológico, ya que 

la relación sujeto-objeto hay prioridad sobre el sujeto y que el asunto de la teorpia y la 

práctica el énfasis está en la práctica y su trabajo se ha alimentado de la fenomenología que 

subraya la subjetividad en detrimento a la objetividad y la cataloga como una teoría no 

constructiva. 

 

MARCO DE REFERENCIA DEL SOCIOANÁLISIS, SUBJETIVIDAD Y EL IMAGINARIO SOCIAL. 

Propone una ciencia que descubrirá la situación cotidiana en su relación con las formas y 

las instituciones relaciones implícitas en la cotidianidad pero implícitas y veladas en el seno 

de lo cotidiano.  

El acta de nacimiento teórica de la corriente institucionalista ha sido formada a partir de la 

psicología de los grupos en concreto del movimiento de los grupos.  

El existencialismo expreso el traumatizado individualismo de la crisis del capitalismo el 

estructuralismo por su parte en categorías estáticas para responder prácticamente a la 

consolidación del capitalismo organizado  



1. Las estrategias del poder con perspectivas hacia el futuro (conocimiento conceptual 

y teórico que desciende a la práctica) 

2. Las representaciones o ideologías de la figura fragmentada (sistemas de valores 

organizadores ideologías y el uso de la retórica) 

3. Lo imaginario social que incluye la imaginación individual y los simbolismos 

colectivos (vocabulario) 

4. Las inversiones afectivas que refuerzan lo imaginario. 

5. Los afectos y la práctica, la apropiación del ser humano de su ser natural, de su 

cuerpo, tiempo, espacio, etc.  reunidas en el dominio social  

Concepto de representación lo realiza con los métodos de la génesis histórica vinculada a la 

historia general de la filosofía y la sociedad y a la genealogía el pensamiento de Fraude 

produce una ideología una institución de la sociedad hacia el ámbito de la esfera privada de 

la sexualidad. 


