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“BASES PARA UNA PSICOLOGIA SOCIAL PSICOANALITICA” * 
 

DR. JOSE REMUS ARAICO ** 
 

- - - - - - - - - - 
 
 

CAPITULADO POSIBLE PARA UN LIBRO: “PSICOLOGIA SOCIAL 
PSICOANALITICA” 

 
 INTRODUCCION.- La importancia de una Psicología Psicosocial 
Psicoanalítica (PPSPA). La necesidad de ‘conceptos puente’. La PPSPA como 
una rama interdisciplinaria entre la psicología social, el psicoanálisis, las ciencias 
sociales, la etología y la sociobiología. La necesidad de trabajar en equipo. Las 
diversas técnicas ‘cualitativas’ de investigación psicosocial, que contemplan los 
resultados integrados con el marco referencial teórico del psicoanálisis. En los 
apéndices estarán los ‘protocolos’ con los que se registran los resultados de las 
técnicas expuestas. 
 
 CAPITULO I.- Los diversos ‘conceptos puente’: identificación, identidad, 
umbral, estructura y función, ... y otros. Los conceptos psicoanalíticos: estructuras 
mentales, deseos instintivos, niveles de conciencia, ... y otros. Los conceptos 
psicosociales: grupo, líder, masa, roles de los grupos, jerarquía, ... y otros. Los 
conceptos etológicos: ver listado. Los conceptos de la sociobiología ver listado. 
Algunas ideas de la teoría de sistemas aplicados a la psicología y las ciencias 
sociales. 
 
 CAPITULO II.- Algunos supuestos con los que se va a trabajar en esta obra. 
 
 a) La interacción social incrementa el material de un grupo mediante la 
discusión. 
 
 b) El concepto de ECRO y los niveles de conciencia. 
 
 c) En la intervención social surgen y se definen diferentes roles de los 
individuos de los grupos: líder potencial, saboteador, chivo expiatorio, Mesías, 
otros. 
 
  

d) El discurso del grupo puede ser comprendido en su nivel manifiesto y en 
su nivel latente, para así obtener datos cualitativos en profundidad. 
                         
*   Notas preparatorias para tres Conferencias Magistrales, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UNAM, en las Salas Fernando 
    Benítez y Lucio Mendieta y Nuñez, el 21 y 28 de Septiembre y el 5 de Octubre de 1995. 
**  Fundador, Vitalicio y Psicoanalista Didáctico de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Profesor Titular de las Facultades de 
    Psicología y de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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 e) Se trabaja en grupos obteniendo las vivencias y expresiones directas de 
los investigados. 
 
 f) Los investigadores aunque pretendan ser ‘independientes’ del grupo, por 
estar actuando en éste, aunque no den su propia opinión deberán de registrar sus 
vivencias en los protocolos. 
 
 CAPITULO III.- El análisis psicosociohistórico debe contener: 
 
 a) Un sujeto o tema, que puede ser una institución, un fenómeno 
psicosocial, y un personaje real o imaginario. 
 
 b) El récord biográfico y/o histórico para equiparar sucesos o producciones 
de autores (ej. Kafka). Con esto se puede hacer la correlación psicosociohistórica. 
 
 c) La interpretación dentro del tema del ensayo o trabajo de investigación. 
 
 Poner diversos ejemplos de este tipo de trabajo de PPSPA, e incluir 
algunos elementos teóricos (ej. est. S/Mahler). 
 
 CAPITULO IV.- El diseño de una investigación psicosocial. El equipo de 
trabajo: Líder Formal (LF), Observadores de Temática (OT), Observadores de 
Dinámica (OD), secretaria y sintetizadores. La importancia del adecuado lugar de 
trabajo, del que se hablará en cada una de las técnicas que se tratarán. La 
desventaja en algunos casos de hacer la investigación bibliográfica antes de iniciar 
el trabajo de campo, pues se puede viciar la percepción del equipo investigador. 
La combinación de diversas técnicas según las necesidades y marcha de la 
investigación. Como se selecciona un tema y los diversos subtemas que contiene. 
 
 CAPITULO V.- Grupos de Discusión Dirigida (GDD). El tema a investigar. El 
equipo humano. El lugar de trabajo. El número de sesiones mínimo y máximo y el 
porqué. La recopilación de los datos: por escrito, grabadas y de ambos métodos. 
Las juntas del Equipo de Trabajo (ET). La junta previa a las sesiones. La junta 
posterior a las sesiones. La apertura y cierre de las sesiones. El desarrollo y 
motivación para la interacción circular vs. la radial. Los ‘consejos’ generales y 
algunas recomendaciones en la última sesión a manera de devolución a los 
participantes. La conveniencia de dar o no información ulterior al grupo de 
participantes investigados. Los protocolos de cada GDD. Las juntas del ET en el 
avance del trabajo y su recopilación también en protocolos. La integración de los 
diversos GDD a la investigación general y la información cualitativa que da en los 
indicadores para incluir otras técnicas de investigación. 

 
DEFINICIONES DE PSICOLOGIA SOCIAL 

 
 Primera Definición: 
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 1.- Rama de la psicología que estudia la conducta del individuo en el 
aspecto que ésta estimula a otros, o es en sí una reacción a su conducta, y que 
describe la conciencia del individuo en cuanto es conciencia de objetos y 
relaciones sociales. 
 
 2.- Estudio de la conducta característica de individuos en situaciones 
multiindividuales. 
 
 3.- Estudio de la personalidad a medida que se desarrolla en relación con el 
medio social. 
 
 4.- Estudio de los fenómenos psíquicos distintivos que se presentan entre 
los hombres como consecuencia de su asociación. 
 
 5.- Estudio de la conducta y la conciencia de grupos. 
 
Diccionario de Psicología. Ed. Fondo de Cultura Económica 17ª reimpresión. 
México, 1987. 
 
  Segunda Definición: 
 
 “Rama de la psicología que estudia los fenómenos de la conducta social; 
estudio de la conducta de los individuos y grupos en el medio social, 
especialmente cuando ese comportamiento es afectado por la presencia o 
influencia de otros individuos. La principal dificultad consiste en distinguirla de la 
sociología. Muchos escritores sostienen que la psicología social se limita al 
individuo en interacción con los demás, en contraste con el grupo tomado como 
tal. Pero los mismos escritores incluyen a menudo consideraciones sobre la 
manera en que un miembro del grupo puede afectarlo. (Por eso es que las 
llamadas diferencias raciales son generalmente tratadas por la psicología social). 
Puede hacerse una distinción clara y formal en función de los conceptos 
explicativos utilizados. La psicología social utiliza los conceptos derivados del 
estudio de la conducta de individuos; la sociología, los conceptos derivados del 
estudio de las instituciones y de grupos sociales como tales. Esta distinción no ha 
sido aceptada universalmente; pero aún en ese caso, sería difícil aplicarlos en 
concreto. Por lo tanto, la psicología social es realmente una disciplina híbrida que 
hereda problemas, datos y conceptos de ambas ciencias”. 
 
Diccionario de Psicología y Psicoanálisis. English, H. B. y English, A. Ch. Ed. 
Paidos. Buenos Aires, Argentina, 1977. 
 
 Tercera Definición: 
 
 “Parte de la psicología que estudia principalmente la conducta (y las 
vivencias) del individuo en interacción con los demás. La definición incluye la 
dependencia de los procesos y estructuras individuales de la persona respecto de 
los intercambios con la conducta de otras personas (en grupos) y respecto de la 
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influencia a través de productos inmateriales y materiales de otros hombres en la 
historia y en la actualidad; además, el término intercambio o interacción implica la 
contribución de la persona <<socializada>> a los protocolos y estructuras de los 
otros (de la sociedad)”. 
 
Diccionario de Psicología. Friedrich Corsch. Ed. Herder. Barcelona, España, 
1985. 
 
 Cuarta Definición: 
 
 “Si consideramos la socialización en su significado más amplio como el 
proceso por medio del cual todo individuo asimila las creencias y valores de su 
grupo social y aprende a ajustar su conducta de acuerdo con las expectativas de 
los otros miembros de su grupo, entonces podemos decir que la psicología social 
es el estudio de la socialización y de sus consecuencias”. 
 
Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. D. L. Sills. Vol. 8 Ed. 
Aguilar. Madrid, España, 1979. 
 
 Quinta Definición: 
 
 “... el objeto esencial de la psicología social es el estudio de los procesos de 
interacción: interacción entre los individuos, entre los individuos y los grupos y 
entre grupos diferentes. 
 
 Según ésto, a la psicología compete: 
 
 - el análisis de las frases intercambiadas durante una discusión de grupo 
(interacción entre individuos). 
 
 - la investigación de los fenómenos de opinión (interacción entre el individuo 
y el grupo); 
 
 - el estudio de los hechos de cooperación o de rivalidad entre dos o más 
grupos (interacción entre grupos)”. 
 
Victoroff, David. Sociedad Moderna y Psicología. En “La Psicología Moderna 
de la A a la Z”. Ed. Asuri, S. A. Bilbao, España, 1982. 
 

NOTAS 
 
 1.- No hay verdades absolutas. 
 
 2.- Definiciones epistemológicas. 
 
 3.- El evolucionismo. 
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 4.- Saber del inconsciente. 
 
 5.- Filosofías y el lenguaje. 
 
 6.- Antropología cultural. Levy-Strauss 
 
 7.- Lo humano ha “pervertido” a los conceptos y vivencias de la naturaleza. 
 
 8.- La vida y la muerte. 
 
 9.- Los humanos somos la suma o ecuación de todas las fases. 
 
 10.- Lo imaginario vs. la realidad. 
 
 11.- “Los golpes” de la ciencia al inconsciente (neurociencias). 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
 Dr. José Remus Araico 
 Paseo del Río # 111, casa 20 
 Fortín Chimalistac 
 Coyoacán, 04319 
 México, D. F. 
 Tels. y Fax 56-61-07-67 y 56-61-36-50 
  


