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MINUTA DE LA CLASE EN LA “UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS” 
 

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 1998, DE 10:00 A 12:00 HRS., PUEBLA # 223 
 

TEMA: “PSICOANALISIS Y PSICOPATOLOGIA DE LAS 
INSTITUCIONES Y DE LA SOCIEDAD”* 

 
SINTESIS DE MI PROGRAMA DE “PSICOANALISIS Y SOCIEDAD” 

EN DOS FACULTADES UNAM 
 

DR. JOSE REMUS ARAICO** 
- - - - - - - - - - 

 
 1.- Dar las gracias por esta invitación que me hizo la Universidad de Las 
Américas por conducto del Dr. Marco A. Dupont. 
 
 2.- El método diferente de la aproximación psicoanalítica de las instituciones 
y de la sociedad – Se usan algunos conceptos psicoanalíticos tales como 
identificación, identidad, sistema predominante de defensas en un grupo, etc. 
 
 3.- La teoría general de sistemas que organizó didácticamente Von 
Bertalanffy, nos es muy útil junto con los conceptos psicoanalíticos para estudiar el 
problema que nos ocupa. 
 
 4.- La psicología social clásica se divide fundamentalmente en dos grandes 
secciones, de pequeños y grandes grupos – En ambos es importante la estructura 
y cohesión del grupo, el liderazgo y los roles. 
 
 5.- Trabajo en investigación psicosocial con elementos psicoanalíticos, de la 
psicología social clásica y de la teoría general de sistemas. 
 
 6.- Explicar los siguientes conceptos: 
 
 a).- Identificación. 
 b).- Identidad. 
 c).- Sistema predominante de defensas. 
 d).- Estructura y cohesión grupal. 
 e).- Hipótesis isomórficas. 
 f).- Liderazgo en grupo y sociedades. 
 g).- Roles grupales. 
 h).- Fenómenos de nacimiento. 
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 i).- Escisión y extinción de los grupos. 
 j).- Los factores intervinientes de los cambios sociales. 
 
 7.- Es importante hablar del familiograma y la ubicación en el mismo puede 
motivar conductas importantes en la familia y en la sociedad. 
 
 8.- Las teorías del apego y del vínculo, desarrolladas modernamente por el 
psicoanálisis son fundamentales para una psicología social psicoanalítica. 
 
 9.- Los niños de hospicio y abandonados son factores importantes en 
nuestro tema. 
 
 10.- La relación-individuo-sociedad individuo es una de las bases 
importantes de la psicopatología social. Erikson y el concepto de identidad es 
crucial en esta integración. Así mismo todos los descubrimientos etológicos con 
cuyo método se investigan hoy apegos y vínculos en el llamado “bebé observado”. 
 
 11.- “Bebé observado” y “bebé clínico”, éste tal y como imaginamos y/o 
reconstruimos la infancia de un paciente adulto, son correlaciones importantes 
entre la clínica y la teoría. 
 
 12.- La psicología psicoanalítica del yo, sobretodo la metapsicología de las 
estructuras de la personalidad como las describe el psicoanálisis, es fundamental 
para crear “los estudios de caso social”. 
 
 13.- Freud desarrolló a partir de 1912 y hasta poco antes de su muerte en 
1949, seis grandes trabajos que clásicamente los consideramos como sus “obras 
sociales”, porque se ocupa de problemas sociales y estas son: “Tótem y Tabú”; 
“Psicología de las Masas y Análisis del Yo”; “El Porvenir de Una Ilusión”; “Tres 
Trabajos sobre La Guerra”, que incluye la respuesta a Einstein; “El Malestar en La 
Cultura”; y por último “Moisés y la Religión Monoteísta”. 
 
 14.- Poner ejemplos de estos conceptos anteriores. Por naturaleza el ser 
humano al agruparse en familias, instituciones científicas o económicas, en grupos 
humanos habitacionales, en sectores sociales y aún en agrupamientos nacionales 
se generan estructuras que son el objeto de investigación en profundidad por una 
Psicología Social Psicoanalítica. 
 
 15.- Hablar de los métodos de investigación psicosocial que yo he 
desarrollado: Grupos de Discusión Dirigida (G.D.D.); Sociodrama de Investigación 
(S.D.I.); Encuesta (CUEST.); y Entrevista Psicosocial (ENT. PS.). 
 
 16.- El grupo que hace la investigación psicosocial debe de tener reuniones 
iniciales de planeación, y también a lo largo de toda la investigación. Debe de 
integrar los protocolos adecuados de cada uno de los métodos parciales arriba 
descritos, así como de las juntas del equipo de investigación (EQ. INV.). 
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 17.- Existen tareas del grupo de investigación psicosocial que deban ser 
planeadas y sintetizadas. Esto requiere por lo tanto de un esquema inicial de las 
tareas del equipo. 
 
 18.- Relatar brevemente como ejemplo la “Investigación sobre Prostitución 
en el Distrito Federal”. 
 
 19.- Poner como ejemplo de trabajo institucional el seminario con un 
“Consejo de Administración de Industria”. 
 
 20.- Poner como ejemplo trabajo de psicología institucional en el “C.I.J. 
Tijuana”. 
 
 21.- Importancia de la revisión bibliográfica, periodística y otros medios en 
investigaciones como: “Sobre La Protesta Social”. Citar el pequeño librito sobre 
“Psicoanálisis del Filicidio y la Protesta Juvenil” de Editorial Novaro de Julio de 
1971. 
 
 22.- Algunos problemas grandes de psicopatología social. 
 
 a).- El líder y la relación grupo líder. 
 
 b).- El escalamiento paranoico de la violencia. Ejemplo: La Guerra Fría. 
 
 c).- Los diversos roles de los grupos: líder, mesías, traidor, héroe. 
 
 d).- El genocidio. 
 
 e).- Las grandes manipulaciones fraudulentas de los “delitos de cuello 
blanco”. 
 
 f).- La violencia intrafamiliar como un fenómeno de psicopatología grupal. 
 
 23.- Explicar la importancia del conflicto social como momentos de cambio 
social, existe una reestructura con una nueva dinámica de los grupos sociales. 
Como ejemplo el cambio político actual de México con el surgimiento de una 
nueva y esperemos pujante sociedad civil, nuevas ONG y de Derechos Humanos. 
 
 24.- El uso de defensas psicológicas más primitivas va en contra de una 
mayor “autonomía”, así como de la “salud o patología grupales”. Las proyecciones 
y las idealizaciones excesivas son un problema importante de la psicología 
psicosocial psicoanalítica, la identificación con el agresor un elemento importante 
de las relaciones sociales. 
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RESUMEN 

 

Ofrece una importante visión global sistemática sobre la visión del doctor Remus Araico de una 
Psicología Social Psicoanalítica, que podemos organizar en estas cinco secciones: 

  

1. Aproximación psicoanalítica a los fenómenos e instituciones sociales. 

 2. Las obras sociales de S. Freud. 

 3. Conceptos centrales para desarrollar la psicología social psicoanalítica. 

 4. Métodos de investigación social psicoanalítica. 

 5. Psicopatologías sociales. 

  

 
- - - - - - - - - - 

 
 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 


