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Introducción al curso Psique y Sociedad 

Señala el psicoanálisis relacional que la estructuración psíquica del individuo se produce en 
relación. De la misma manera, al cambio psíquico se accede en gran medida por la relación. 
Además, si adoptamos una perspectiva más amplia, la subjetividad humana es una construcción 
socio-histórica.  

Dicho de otro modo, ni el sujeto ni el aparato psíquico se construyen aisladamente. La historia 
singular del individuo se ubica, pues, tanto en un complejo entramado vincular de naturaleza 
relacional y microsociológica, como en un campo sociohistórico más amplio que penetra, influye 
y conforma la vida mental y afectiva de los humanos. De modo que cada época produce unos 
síntomas, también unos padecimientos particulares, y ello requiere por parte del terapeuta 
cierta capacidad para leer tanto las nuevas matrices relacionales como la época histórica que 
habitamos y nos habita. Desde ahí puede alcanzarse una comprensión más amplia del 
sufrimiento humano y articular una clínica mejor informada de las tendencias de cambio social.  

No hay psiquismo fuera de lo social, y por ello la formación del terapeuta requiere del abordaje 
de las relaciones entre la constitución subjetiva, los síntomas y el contexto sociocultural. La 
clínica necesita pensar la subjetividad humana como una realidad situada (en lo micro y en lo 
macro), estar abierta a la complejidad y preparada para enfrentar problemáticas que albergan 
una gran variedad de factores interrelacionados. La labor terapéutica requiere así de 
aproximaciones inter y transdisciplinarias.  

Este curso propone una aproximación al vigoroso y fecundo cruce entre la psicología y las 
lecturas sociológicas sobre el self contemporáneo. 

Temario 

1. La relevancia de lo social en la condición biopsicosocial de los humanos: el lazo social 
como fundamento del sujeto y su constitución 
 

2. Sobre la formación sociohistórica del psiquismo humano 
 

3. El hábitat hipermoderno/posmoderno y sus individuos 
 

4. Nuevos padecimientos y nuevas figuras de la clínica en el siglo XXI 
 

5. Perspectiva junguiana sobre psique y sociedad 

 

Contenidos más específicos 

El curso se propone repasar las aportaciones de autores referenciales y algunos hitos 
fundamentales en la reflexión sociopsicológica, como los que siguen: 

- De Freud al psicoanálisis relacional / intersubjetivo / vincular. 
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- Evolución social y constitución sociohistórica del psiquismo humano: hacia la 
autorregulación de la conducta (Norbert Elías). 
 

- La sociedad occidental en el diván. 
 

o Lecturas psicoanalíticas de lo social (especialmente, las aportaciones del 
denominado psicoanálisis cultural —Sullivan, Horney, Fromm—). 

o Introducción a la literatura psicoanalítica contemporánea sobre los actuales 
“padecimientos de época”. 

 
- El hábitat hipermoderno y sus individuos.  

o Sociologías del yo en el contexto de las sociedades tardomodernas.  
o Genealogía social del narcisismo contemporáneo.  
o La subjetividad en tiempos de neoliberalismo. 

 
- Articulación junguiana del binomio psique y sociedad.  

Competencias a adquirir 

- Tomar conciencia sobre la relevancia de lo social en la constitución del psiquismo y en 
la construcción de la experiencia humana. 

- Adquirir herramientas conceptuales básicas para comprender la subjetividad humana 
como una construcción dinámica y sujeta a los condicionantes sociohistóricos. 

- Situar el sujeto y sus padecimientos contemporáneos en el actual contexto 
socioeconómico y sociocultural. 

- Destacar el lugar de lo social/colectivo en el pensamiento junguiano y post-junguiano. 

Metodología 

- Transmisión de conocimientos a través de videoconferencia (dos sesiones de 4 h.). 
- Lectura y comentario de textos. 
- Visionado de audiovisuales. 
- Tutorías. 
- Foro. 

Evaluación 

- Participación del alumno en actividades propuestas (videoconferencias, lectura y 
comentario de textos, foro, etc.). 

- Trabajo final sobre la lectura de un tema y/o texto seleccionado por el propio alumno. 
 

Breve bibliografía relacionada 

Libros: 

- Adams, M. (2207): Self and Social Change, Sage, London. 
- Bauman, Z. (2005): Amor líquido, FCE, Madrid. 
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- Bauman, Z. (2010): Vida líquida, Paidós.  
- Byung-Chul, H. (2012): La sociedad del cansancio, Herder. 
- Byung-Chul, H. (2014): Psicopolígica, Herder. 
- Coderch, J. y Plaza Espinosa, A. (2016): Emoción y Relaciones Humanas. El Psicoanálisis 

Relacional como Terapéutica Social, Ágora Relacional.. 
- Csikszentmihalyi, M. (2008): El yo evolutivo. Una psicología para un mundo globalizado, Kairós, 

Barcelona. 
- De Gaulejac, V. (2015): Las fuentes de la vergënza, Sapere Aude. 
- De Gaulejac, V., Rodríguez, S. y Taracena, E. (2006): Historia de vida. Psicoanálisis y Sociología 

Clínica, Universidad Autónoma de Querétaro. 
- Ehrenberg, A. (2000): La fatiga de ser uno mismo. Depresión y sociedad, Nueva Visión. 
- Fromm, E. (1990): Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, FCE. 
- Fromm, E. (2013): ¿Tener o Ser?, FCE. 
- Giddens, A. (1995): Modernidad e identidad del yo, Península. 
- Hernández M. y Utrilla, M. (comps.) (2009): Psicoanálisis y “malestar” del hombre en el mundo 

actual, Biblioteca Nueva, Madrid. 
- Horney, K. (1993): La personalidad neurótica de nuestro tiempo, Paidós. 
- Martuccelli, D. y de Singly, F. (2012): Las sociologías del individuo, LOM. 
- Minsky, R. (2000): Psicoanálisis y cultura. Estados de ánimo contemporáneos, Ediciones 

Cátedra. 
- Mitchell, S. A. & Black, M. A. (2004): Más allá de Freud. Una historia del pensamiento 

psicoanalítico moderno, Herder. 
- Sloan, T. (1996): Damaged Life. The Crisis of the Modern Psyche, Routledge, London and New 

York. 
- Singer, Th. & Kimbles, S. L. (2004): The Cultural Complex: Contemporary Jungian Perspectives on 

Psyche and Society, Psychology Press. 
- Váquez, F. (2002): Tras la autoestima. Variaciones sobre el yo expresivo en la modernidad 

tardía, Gakoa, Donostia – San Sebastián. 
- Warnecke, T. (ed.) (2015): The Psyche in the Modern World: Psychotherapy and Society, Karnac 

Books. 
 

Revistas: 

- Psychoanalysis, Culture & Society, http://www.palgrave-journals.com/pcs/index.html  
- Topia, espacio de reflexión sobre Psicoanálisis, sociedad y cultura (en castellano): 

http://www.topia.com.ar/  
- Jung Journal: Culture & Psyche, http://www.sfjung.org/jung-journal-culture-psyche/  

 

Profesor 

Joseba Azkarraga-Etxagibel. Doctor en Sociología. Formado en Psicología Dinámica y  
diplomado en Mindfulness. Miembro asociado de SIDPaJ. Profesor e investigador en la 
Universidad del País Vasco (Dpto. Sociología y Trabajo Social). Ámbitos principales de 
reflexión e investigación: transición socioecológica y sociedad sostenible; economía 
social y solidaria; psique y sociedad. 
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