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OBJETIVO GENERAL 

 

El curso pretende proporcionar al estudiante un panorama general de las relaciones del 

individuo con la sociedad y viceversa, dentro de un ir y venir entre la Psicología y la 

Sociología. En el ámbito de las ciencias sociales, la diferenciación entre los psicológico y lo 

social es difícil de precisar, si no, casi imposible. La problemática entre lo individual y lo 

colectivo, creo, se puede abordar simultánea o consecutivamente como Psicosociología y/o 

como Sociopsicología: por un lado, influencia del individuo sobre la sociedad y, por el otro, 

influencia de la sociedad sobre el individuo. 

 

No obstante la dificultad de analizar las complejas relaciones entre sociedad, cultura y 

personalidad y, conscientes de la recomendación de Wallerstein de “abrir las ciencias 

sociales”, puesto que todas ellas tienen al comportamiento humano como objeto real, 

trataremos de destacar las posibilidades y límites de la Psicología aplicada a la 

Investigación Social y viceversa; si lo logramos, aunque sea parcialmente, habremos 

cumplido con nuestro objetivo. 

 

TEMARIO 

 

I. Precisiones teórico-metodológicas 

1. “Hipótesis y variables”, en Villarreal, Infante y otros (Comp). En 

“Metodología científica”, (Antología), UANL, pp. 229-255. 

 

II. Hacia una definición de los procesos psíquicos 

1.  Villarreal, Ricardo, “Sociedad y personalidad, un punto de vista 

psicoanalítico”, UANL, 1974, Cap. 1. 

 

 

III. Desarrollo Psicosocial 

1.  Erikson Erik, “El ciclo vital humano”, en Erikson E. “Un modo de ver las 

cosas”, FCE, México, 1994, pp. 532-545. 

2. “La sexualidad humana”, en Villarreal Ricardo, op cit. Cap. 2. 

 



IV. Problemática general de la socialización 

1. Lorenzer Alfred, “La apreciación psicosocial del objeto del Psicoanálisis”, 

en Lorenzer A., “Sobre el objeto del Psicoanálisis: lenguaje e interacción”, 

Ed. Amorrortu, B. Aires, 2001, cap. 3. 

2. Brown  Roger,  “La adquisición de la moralidad”, en Brown Roger, 

“Psicología social” Ed. Siglo XXI, México, 1974, cap. 8. 

3. Lorenzer Alfred, “Bases para una teoría de la socialización” Ed. Amorrortu, 

B. Aires,  1978, (Todo). 

4. “Sociedad y personalidad”, en Villarreal Ricardo, op cit. Cap. 3. 

5. Parsons Talcott, “El Psicoanálisis y la estructura social”, en Ruitenbeek, 

“Psicoanálisis y ciencias sociales”, ed. FCE, México, 1973, pp. 82-101. 

6. “Sociopsicoanálisis del campesino mexicano”, en Villarreal Ricardo, op cit. 

Cap. 4. 

7. “Estructura burocrática y personalidad”, en Merton Robert, “Teoría y 

estructura sociales”, ed. FCE, México, 1972, cap. 6. 

 

V. Reflexiones sobre la crítica de la cultura y la moralidad 

1.  González, Juliana, “El malestar en la moral: Freud y la crisis de la ética”, 

Facultad de Filosofía, UNAM, 1997, caps. 3, 4, 5 y 6. 

 

VI. Textos complementarios 

      1.     Freud S.,  “Ensayo sobre sexualidad”, Ed. Alianza, Madrid 1985. 

      2.     Fromm Erich, “ El miedo a laa libertad”, Ed. Alianza, Madrid 1980. 

      3.     Deutsch M. y Krauss R., “ Teorías en Psicología Social”, Ed. Paidos, 

              Buenos Aires 1984. 

 

Actividades 

 

A) Exposición introductoria del profesor. 

B) Exposición del tema o autor por los alumnos. 

C) Discusión y conclusiones. 

 

 

Evaluación 
 

Asistencia:    10% 

Exposición:   30% 

Participación:   20% 

Examen:   40% 

 

Lic. Ricardo C. Villarreal Arrambide 



 

 

 

 

 

 


