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Historia del movimiento psicoanalítico
FUNDAMENTACIÓN
El psicoanálisis está vinculado a su fundador Sigmund Freud (1856-1939) y la
interpretación del psicoanálisis constituye un capítulo importante en el siglo XX
en la historia cultural e intelectual de la humanidad. Tanto como un cuerpo de
teorías que como práctica, existen esfuerzos al respecto de valorar la actualidad
de pensamiento freudiano, como de determinar el sentido de sus producciones en
la línea temporal y sus construcciones discursivas posteriores
El interés de un abordaje histórico radica en que puede proporcionar instrumentos
para comprender las condiciones que la hicieron posible, y analizar su desarrollo
institucional, cultural y científico en varios lugares y tiempos determinados (Rosa,
Huertas y Blanco, 1996). Partiremos desde el carácter poli céntrico de la historia del
psicoanálisis y sus movimientos y desde ese lugar daremos particular importancia
a la historia en argentina.
El conocimiento del pasado permite un contribución en la el debate y
cuestionamiento sobre el espacio presente y futuro del psicoanálisis.
El psicoanálisis ha dado lugar a la publicación de cientos de volúmenes, y la
historiografía del psicoanálisis ha encontrado su propio lugar dentro de la historia
de la ciencia. Cada cultura ha interesado en el psicoanálisis de manera diferente.
Por ello un historia del psicoanálisis puede intentarse como: una historia de las
teorías psicoanalíticas de Freud hasta el presente, como una historia de marco
social, cultural y político por las que se sucedieron los distintos momento de
constitución del discurso y también, del movimiento psicoanalítico, sus actores.

CONTENIDOS
- Una historia en contexto de las teorías psicoanalíticas, de las condiciones que
produjeron su establecimiento y transformación y sus instituciones y prácticas.
- Movimiento Psicoanalítico. Un auto-reflexión sobre la historiografía del
psicoanálisis mismo, y los problemas de la metodología.
- La historia como reconstrucción de la experiencia social y el sentido de futuro.
Aspectos que aportaron a la constitución del psicoanálisis

