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“El GPS Emocional” 

 

La Propuesta de un “Operador en Géneros, Parejas y 

Sexualidad” 

Dedicado al Profesor Basconcelo 

Ensayo de elaboración colectiva de parte de los integrante del curso 

de promoción del “Socioanálisis Pichoniano” y la Psicología social de 

Géneros, parejas y familias como nuevo ámbito de incumbencias. 

Compilador: Lic. Basconcelo Juan Carlos 
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La Psicología social de Géneros, parejas y sexualidad 

 

Como nuevo campo de intervención en el ámbito de la 

Psicología social, la psicología social de género constituye 

una necesidad histórica y social, merced a los números 

alarmantes de casos de violencias de géneros y parejas. 

Los emergentes son alarmantes y la sociedad no dispone 

de un “Operador en géneros y parejas” para intervenir en 

los ámbitos comunitarios, educativos, mediáticos e 

institucionales, además de las intervenciones vinculares, 

en casos concretos, sobre la dinámica vincular de los 

amores difíciles. De modo que, la triste realidad nos obliga 

a innovar y  elaborar la visión Interdisciplinaria, de 

“interciencia” (Pichón Riviére” a los fines de aunar logros 

de muchas disciplinas, en correspondencia con el nuevo 

campo de investigación y de práctica. De “Interciencia” 

porque el campo de la práctica que se propone implica 

aportaciones de una diversidad de ciencias, como la 

psicología, el psicoanálisis, la sexología, la antropología, la 

filosofía, el campo del derecho, la historia, la sociología, 
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entre muchos otros. De modo que, el enfoque no puede 

sino seguir los lineamientos del maestro Enrique Pichón 

Riviére: la interdisciplina. Por consecuencia, el campo de 

práctica y el objeto de estudio o “los objetos de estudios”, 

como la cuestión de géneros, las problemáticas de parejas 

y la educación sexual en todos los ámbitos, implican un 

nueva Gestalt o forma, que nos obliga a una visión holista, 

integral, en aras de diagnosticar, orientar, intervenir, 

realizar el “proceso correcto” (Pichón Riviére) y sumar 

salud mental desde la salud emocional, de pareja y sexual, 

entre otros. 

Desde el campo de la propia psicología social, utilizamos 

en primer lugar la “Teoría del vínculo” de Enrique Pichón 

Riviére, así como muchas de sus ideas epistemológicas 

como la citada interciencia, el método dialéctico, la 

mayéutica vincular, el abordaje en grupos operativos, la 

indagación operativa o “actión research”, entre otros. Los 

ámbitos de intervención constituyen el campo social, 

mediático como en las redes y medios virtuales, la 

comunidad como los Centros de géneros, salitas, Centros 
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de integración, escuelas, clubes, municipios, y muchas 

instituciones como la misma familia y las parejas 

problemáticas. Es decir, lo que desde Bleger y Pichón 

Riviére conocemos como ámbitos psicosocial, 

sociodinámico, institucional y sociocomunitarios. 

El nuevo campo implica cifrar, formular modelos 

explicativos sobre las problemáticas de géneros, de parejas 

y de vínculos sexuales o emocionales, a los fines de 

elaborar un mapa emocional y de géneros vinculado a las 

familias, los linajes en pugnas, las ideologías de géneros, 

las diversas perspectivas, los emergentes alarmantes de 

violencias de géneros, de segregaciones de géneros cada 

vez más crecientes, y las violencias de parejas que llegan a 

los penosos casos de femicidios, etc., a los fines de 

elaborar estrategias preventivas, de intervención, y de 

dispositivos grupales, de asesorías de géneros, de 

observatorios de géneros y parejas, de grupos de 

reflexiones, talleres, Centros de mediaciones de géneros, 

de contención, etc., todo integrales, en forma 

intersectorial, multidisciplinar, y a la vez concreto, en cada 
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caso, con cada sujeto y sus problemáticas vinculares, de 

parejas, con sus concomitantes, como los traumas 

infantiles derivados de reyertas de parejas en el escenario 

familiar y que comprometen el futuro emocional de los 

niños. Es decir, intervenimos no solo la pareja en la 

actualidad sino la “Pareja interna”, la “cancha interna”, 

como diría Pichón para comprender la lógica de la “Pareja 

externa”, la puja a través de “Guiones de parejas”, de 

modelos de amores problemáticos que se internalizan en 

la familia y que los hijos vuelven a transferir en sus 

vínculos actuales. 

El “GPS Emocional” u “Operador en Géneros, parejas y 

sexualidad” se especializa entonces en las problemáticas 

actuales de la “guerra de géneros”, de la segregación de 

géneros, la discriminación de géneros, de los movimientos 

de géneros y las ideologías de géneros para explicar sus 

infraestructuras motivacionales, los modelos vinculares 

inconscientes o “Inconscientes vinculares” que operan 

como modelos concretos de actuación en la pareja, como 

modelos concretos de amores aunque no percibidos, por 
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lo que, permanecen en el plano del “Co-inconsciente”, 

como los aspectos comunes de la pareja que se activan en 

el ámbito el mismo. De modo que, en “Psicología social de 

géneros, parejas y sexualidad” operamos sobre modelos 

vinculares, intervenimos el vínculo y sus infraestructuras 

inconscientes, que ofician de “Guiones emocionales” 

nocivos, repetitivos, en estereotipos, llevando a fracasos 

emocionales, a violencias de parejas, a divorcios difíciles, 

comprometiendo al salud mental al frustrar una de las 

motivaciones fundamentales del ser humano que es el 

amor. 

Los “Textos fundacionales” de la propuesta se fundan en 

los aportes de Enrique Pichón Riviére en materia de teoría 

vincular, y podemos considerar “El socioanálisis 

Pichoniano”, que elabora el concepto de “Inconsciente 

vincular”, así como de otras temáticas, el “Pichón 

Genealógico” como texto que elabora el proceso de 

trasmisión de los modelos vinculares problemáticos, el 

“Pichón dividido” que aborda la “dialéctica de linajes” que 

escinde a la clásica familia en dos, como dos líneas 



  “Psicología Social de Géneros, Parejas y Sexualidad” 

9 
 

familiares en pujas, como dialéctica de linajes desde donde 

podemos vislumbrar emergentes problemáticos. En ésta 

línea, “El  Inconsciente vincular”, texto que esclarece sobre 

éste concepto en relación a las problemáticas de géneros y 

parejas, en relación a la intervención y a la necesidad de 

“reprogramación” de los modelos vinculares conflictivos. 

Además de los textos citados, podemos considerar los 

grandes aportes de la psicología social desde Enrique 

Pichón Riviére, Ana P. de Quiroga, Alfredo Moffatt, y 

muchos otros, como aspectos cruciales del ECRO para 

fundamentar el nuevo campo en cuestión. 

Como elaboración colectiva de la propuesta, el presente 

ensayo elabora mucho de los conceptos inherentes a las 

cuestiones de géneros, parejas y sexualidad, como 

propuesta fundacional del campo. Sin embargo, sin dudas, 

quedarán muchos tópicos vinculados que de por sí, 

constituyen los ejes de futuras elaboraciones, 

investigaciones, elucidaciones, propias de un campo de 

“investigación-acción”, a la vez, teórica y práctica, como lo 
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dicta el mandato fundamental de la praxis psicosocial y de 

la psicología social. 

 

 

Sexualidad, género y “sexo” desde la Psicología social de 

géneros, pareja y sexualidad 

 

El mentado “sexo” o “identidad sexual” constituye el 

producto de la “elección” de tal identidad en lo que 

denominamos desde Sigmund Freud como “Complejo de 

Edipo”. Allí el sujeto se constituye y adquiere una 

identidad sexual, un tipo de elección de amor y todo en un 

contexto  vincular entre el niño, la madre y el padre. El 

niño se identifica a los atributos de su sexo y adquiere las 

marcas propias de su linaje, de su familia. De modo que, 

los aspectos psicológicos del proceso de “sexuación”, 

implica un proceso denominado “Edipo”, que estructura al 

sujeto, lo constituye como sujeto deseante, que elige un 


