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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Departamento de Sociología 

Semestre 2021-1 
 
Curso: Psicoanálisis y ciencias sociales – S02337 
 
Profesor: Guillermo Nugent 
Jefe de práctica: José Manuel Salas 

Objetivos 

El curso se propone hacer una primera presentación del psicoanálisis 
freudiano a partir de algunos textos del propio Freud, así como algunos autores 
posteriores que han influido en el pensamiento psicoanalítico contemporáneo. Las 
dos terceras partes del curso estarán dedicadas a una lectura y familiaridad con los 
razonamientos psicoanalíticos respecto al reconocimiento de lo inconsciente y la 
sexualidad como como una clave para la transformación del sufrimiento humano 
mediante formas de acción creativa. 

La tercera parte estará dedicada a una discusión sobre las afinidades y 
diferencias entre el psicoanálisis y las investigaciones en torno a la sociología de 
las emociones. Se tomará como base el libro de Eva Illouz “El fin del amor. Una 
sociología de las relaciones negativas”. Se discutirá tanto los contenidos de la 
investigación como las consecuencias teóricas de tales aproximaciones. 

El curso empieza con un texto de Freud “Resistencias al psicoanálisis” que 
apareció en el primer número de la revista Amauta (1926), lo que da cuenta de la 
recepción temprana que tuvo Freud en el Perú. También se incluye un breve texto 
de la psicoanalista argentina, y con formación de socióloga, Silvia Bleichmar 
(1944-2007) sobre los jóvenes, como una muestra de una comprensión de las 
realidades públicas a partir de un razonamiento psicoanalítico.  
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Evaluación 
 

- Tiene especial importancia la asistencia y participación en las discusiones 
durante las clases. 

- Asistencia obligatoria: más de un 30% de inasistencias inhabilita para 
participar del examen final. 

 

- Primera evaluación 25% 
- Segunda evaluación 25% 
- Evaluación final (Oral) 50% 

 

Los controles de lectura son trabajos escritos sobre aspectos relevantes de los 
textos trabajados hasta la semana anterior. El trabajo parcial es un ensayo de medio 
curso donde se desarrolla un argumento en base a un caso. La evaluación final es 
una tarea conjunta expuesta oralmente. 

 
Los controles de lectura, el trabajo parcial y el examen final son trabajos 

calificados. Los detalles de su realización se encuentran descritos en el documento 
complementario “Classroom, guía para estudiantes”, adjunto al sílabus. 
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Cronograma 

 
Semana 1 – 24 de mayo y 28 de mayo 

- Presentación 
- Freud, S. (1926). Resistencias al psicoanálisis. Amauta, 1(1), 11–13 

Bleichmar, S. (2007). IV. La difícil tarea de ser joven. En Dolor país y 
después... (1a ed., pp. 58–63). Libros del Zorzal. 

Semana 2 – 31 de mayo y 4 de junio 

- Freud, S. (1978). Tres ensayos sobre teoría sexual (1905). En Obras 
Completas (1a ed., Vol. 7, pp. 109–224). Amorrortu. Prólogos y I. Las 
aberraciones sexuales 

Semana 3 – 7 de junio y 11 de junio 

- Freud, S. (1978). Tres ensayos sobre teoría sexual (1905). En Obras 
Completas (1a ed., Vol. 7, pp. 109–224). Amorrortu. II. La sexualidad 
infantil 

Semana 4 – 14 de junio y 18 de junio 

- Freud, S. (1978). Tres ensayos sobre teoría sexual (1905). En Obras 
Completas (1a ed., Vol. 7, pp. 109–224). Amorrortu. III. La metamorfosis 
de la pubertad. Resumen 

Semana 5 – 21 de junio y 25 de junio 

- Freud, S. (1986). Esquema del psicoanálisis (1940 [1938]). En Obras 
Completas (1a ed., Vol. 23, pp. 133–209). Amorrortu. Primera parte: La 
naturaleza de lo psíquico 

Semana 6 – 28 de junio y 2 de julio 

- Freud, S. (1986). Esquema del psicoanálisis (1940 [1938]). En Obras 
Completas (1a ed., Vol. 23, pp. 133–209). Amorrortu. Aplicaciones 
prácticas, y, III. Resultados teóricos 

Semana 7 – 5 de julio y 9 de julio 

- Primera Evaluación 
- Winnicott, D. W. (1972). Objetos transicionales y fenómenos 

transicionales. En Realidad y juego (pp. 17–46). Gedisa. 
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Semana 8 – 12 de julio y 16 de julio 

- Klein, M. (1980). Notas sobre algunos mecanismos esquizoides (1946). En 
Obras Completas (1a ed., Vol. 3, pp. 10–33). Paidós. 

Semana 9 – 19 de julio y 23 de julio 

- Lacan, J. (2009). Función y campo de la palabra y del lenguaje en 
psicoanálisis. En Escritos I (3a ed., pp. 231–309). Siglo XXI. 

Semana 10 – 26 de julio y 30 de julio 

- Segunda Evaluación 
- Illouz, E. (2020). El fin del amor. Una sociología de las relaciones 

negativas (1a ed.). Katz Editores. 1. Cuando las relaciones amorosas 
terminan. Las elecciones negativas 

Semana 11 – 2 de agosto y 6 de agosto 

- Illouz, E. (2020). El fin del amor. Una sociología de las relaciones 
negativas (1a ed.). Katz Editores. 2. Cortejo premoderno y certidumbre 
social 

Semana 12 – 9 de agosto y 13 de agosto 

- Illouz, E. (2020). El fin del amor. Una sociología de las relaciones 
negativas (1a ed.). Katz Editores. 3. El sexo confuso 

Semana 13 – 16 de agosto y 20 de agosto 

- Illouz, E. (2020). El fin del amor. Una sociología de las relaciones 
negativas (1a ed.). Katz Editores. 4. El capitalismo de la mirada 

Semana 14 – 23 de agosto y 27 de agosto 

- Illouz, E. (2020). El fin del amor. Una sociología de las relaciones 
negativas (1a ed.). Katz Editores. 5. El consentimiento y sus dificultades 

Semana 15 – 30 de agosto y 3 de setiembre 

- Illouz, E. (2020). El fin del amor. Una sociología de las relaciones 
negativas (1a ed.). Katz Editores. 6. El divorcio como relación negativa 

Semana 16 – 6 de setiembre y 10 de setiembre 

- Evaluación final 
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