Historia de La Locura En La Epoca Clasica, I:
1 (Psiquiatria y Psicologia)
El primer libro importante de Foucault, escrito mientras ensenaba frances en Suecia. Revisa el
desarrollo de la idea de locura a traves de la historia. Empieza analizando la Edad Media, en
particular el encierro de los leprosos. De ahi, pasa a la idea del barco de los tontos del siglo XV, y
luego al repentino interes en las prisiones del siglo XVII en Francia. Eventualmente, se cree que la
locura es una enfermedad del alma, y finalmente, con Freud, una enfermedad mental. Foucault
tambien pone mucha atencion a la manera en la que el loco paso de ser aceptado como parte del
orden social a un individuo destinado al encierro. Tambien repasa las diferentes tecnicas
empleadas para tratar la locura, en particular los casos de Philippe Pinel y Samuel Tuke.
Argumenta que los tratamientos ofrecidos por ellos no eran menos orientados al control que
metodos precedentes. En el metodo de Tuke, el loco es castigado hasta que aprende a actuar
normalmente, efectivamente intimidandolo a volverse como las personas 'normales'. De forma
similar, el tratamiento de Pinel consistia en terapia de aversion intensiva, incluyendo tratamientos
como duchas heladas y el uso de camisas de fuerza. Para Foucault, este tratamiento equivalia a
brutalizar repetidamente al paciente hasta que este internalizara los patrones de juicio y castigo."
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Historia de La Locura En La Epoca Clasica, I: 1 (Psiquiatria y Psicologia) por Michel Foucault fue
vendido por £12.26 cada copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles
para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Historia de La Locura En La Epoca Clasica, I: 1 (Psiquiatria y Psicologia)
ISBN: 6071628237
Autor: Michel Foucault
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Historia de La Locura En La Epoca
Clasica, I: 1 (Psiquiatria y Psicologia) en línea. Puedes leer Historia de La Locura En La Epoca
Clasica, I: 1 (Psiquiatria y Psicologia) en línea usando el botón a continuación.
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Historia de la locura en la época clásica (I, II y III ...
"Historia de la Locura de Michel Foucault es un libro que, situando el objetivo de sus reflexiones en
la experiencia que de la locura se tuvo desde el renacimiento ...

Michel Foucault: “Historia de la Locura en la Época ...
Hola! Por suerte ya he podido volver a visitar tu blog, y en el sigo encontrando cosas interesantes
como este post sobre la historia de la locura.

La recepción extraacadémica de Michel Foucault en la ...
ORIGINALES Y REVISIONES . La recepción extraacadémica de Michel Foucault en la cultura de
la Transición española: la antipsiquiatría y la Historia de la locura ...

Historia de la Criminología
HISTORIA DE LA CRIMINOLOGIA La lucha del delito y la preocupación científica de este fueron
objetivos que las ciencias normativas trataron alcanzar y se dio durante ...

Historia de la Lobotomía
Una breve historia de la lobotomía, según Jack El-Hai Un contexto. Situémonos en el siglo XIX. Se
discute si la enfermedad mental tiene un origen biológico. Desde ...

Producción periférica de saberes desde psiquiatrizadxs; en ...
Producción periférica de saberes desde psiquiatrizadxs; en pos de la opacidad contra la institución
inquisidora y asociados imperiales.

HISTORIA DE LA ANTIPSIQUIATRÍA
Introducción "El terror actúa poderosamente sobre el cuerpo a través de la mente, y ha de
emplearse en la cura de la locura", Doctor Benjamin Rush, padre de la ...

La inspiración para la obra shakespiriana de Romeo y ...
Píramo y Tisbe eran dos jóvenes de Babilonia que crecieron en casas vecinas; dada la cercanía y
el contínuo contacto, entre ellos había nacido un profundo y ...

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA – Thomas Hardy Leahey
Historia de la psicologia - Thomas Hardy Leahey ... MANUAL DE TERAPIA COGNITIVO
CONDUCTUAL; MODELOS PARA LA REALIZACIÓN DE INFORMES PSICOLÓGICOS
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La locura se topa con el manicomio. Una historia por contar
Dossier . La locura se topa con el manicomio. Una historia por contar . Cristina Sacristán . Instituto
Mora . Resumen. En la historiografía actual sigue teniendo un ...
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