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Funsamentación 

El  estudiante  de  psicología  tiene  pocas  posibilidades  de  trabajar  con 

detenimiento  los casos de Freud así como las estructuras clínicas (neurosis, 

psicosis  y  perversión),  justamente  cuando  la  actividad  clínica  se  basa  en  el 

conocimiento que tengamos de ellas, tanto para el diagnóstico, como para la 

estrategia a seguir en la dirección de la cura en un tratamiento.

Objetivo general:
Acercamiento  alas  diferentes  formas  de  manifestación  de  la  locura  en  las 

diversas formas de anudamiento de un sujeto.

Objetivo especifico: 
Profundización en temáticas como borders, fronterizos, psicosis histérica, locura 

histérica,  neurosis  demoníaca,  esquizofrenia,  trastorno  de  personalidad, 

trastorno  de  somatización,  locuras  crepusculares  y  muchas  otras  formas  de 

tratar de abarcarla.



Conatenidos  temáticos :

A     ) Historia de la locura a través de la psiquiatría  

     1)Los fundamentos de la nosología clásica:

 Los aportes de los alumnos de Esquirol:

       Georget- Locuras agudas y Locuras crónicas

 Falret- las tres fases de la locura 

 

2) La psiquiatría clásica
   Charcot- el tiempo de la gran histeria

    El grupo de la Salpetriere

3) La psiquiatría moderna:
La psiquiatría alemana- Kraepelin

La psiquiatría francesa- Ey

      

      4) EL aporte de la psiquiatría Norteamericana (D.S.M. IV) :
            Trastornos de la personalidad

B)          Historia de la locura a través del psicoanálisis  

El aporte de Freud

El aporte de Lacan

C)          Estudio de diferentes casos de locura  

Sibyl de F.R. Scheriber



Mary Barnes de J. Berke

Dominique de F. Dolto

Las manos de Dios viviente (El caso Susan) de Marion Milner

Metodología: trabajo de lectura y discusión.

Evaluación: trabajo final individual Minimo 6 para aprobar. 
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