
 

    Funcionamientos neuróticos y psicóticos de la mente 
Desarrollos Freudianos. Sus implicancias clínicas 

CONTENIDOS 

UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidad 1:  

Estructuración del aparato psíquico y su funcionamiento. Teoría de los instintos.  

Objetivos específicos: 

Que los participantes logren: 

– Identificar la estructura del aparato psíquico 

– Comprender la Teoría de los instintos 

Unidad 2: 

 
Formas de funcionamiento de la mente. Dentro y más allá del principio del 
placer.  

Circunstancias en las que no se cumple el principio de placer. Funcionamiento 
primario y secundario. Reformulación de la teoría pulsional  

Objetivos específicos: 

Que los participantes logren: 

- Comprender los dos principios que regulan el funcionamiento mental neurótico  

- Entender el cambio de la teoría pulsional y en consecuencia de la noción de conflicto 
en la neurosis  

- Identificar a qué llama repetición Sigmund Freud  

- Conocer la nueva formulación acerca de que es traumático para el psiquismo.  

 
Unidad 3: 

Historial clínico. Los funcionamientos masoquistas y su relación con el Instinto 
de muerte. Implicancias clínicas.  



Objetivos específicos: 

Que los participantes logren: 

– Vincular el instinto de muerte con los funcionamientos masoquistas 

– Reconocer sus implicancias clínicas.  

Unidad 4: 

Diferenciación entre Neurosis y psicosis. Teoría y clínica. Los mecanismos de 
defensa del funcionamiento psicótico y el fetichismo. Los mecanismos de 
escisión y sus consecuencias clínicas.  

Objetivos específicos: 

Que los participantes logren: 

– Diferenciar Neurosis de psicosis. 

– Identificar los mecanismos de defensa que actúan en el funcionamiento psicótico y 
en el fetichismo. Diferenciar estos de los mecanismos que intervienen en las 
neurosis 

– Reconocer los mecanismos de escisión y sus consecuencias clínicas.  

Cronograma de clases: 

Clase l: Estructuración del aparato psíquico y su funcionamiento.  Profesor Luis 
Minuchín  

Clase ll: Teoría de los instintos. Profesor Luis Minuchín  

Clase lll: Formas de funcionamiento de la mente. Dentro y mas allá del principio 
del placer. Profesora invitada: Berta Korsunsky  
 
Clase lV: Historial clínico. Profesor Luis Minuchín 
  
Clase V: Los funcionamientos masoquistas y su relación con el Instinto de   
muerte. Implicancias clínicas. Profesor Luis Minuchín 
 
Clase Vl: Diferenciación entre Neurosis y psicosis. Teoría y clínica. Profesor Luis 
Minuchín  
 
Clase Vll: Los mecanismos de defensa del funcionamiento psicótico y el 
fetichismo. Profesor Luis Minuchín 
 
Clase Vlll: Los mecanismos de escisión y sus consecuencias clínicas. Profesor 
Luis Minuchín 

Bibliografía obligatoria 
Freud, S  La interpretación de los sueños. Cap. Vll. 1900 Tomo 2 Obras Completas, 
Amorrortu, Buenos Aires 
Abraham, K. Psicoanálisis clínico. Un breve estudio de la evolución de la libido, 
considerada  a la luz de los trastornos mentales. 1924 Paidos, Buenos Aires.  
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