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Concepto de Mente 

 El  concepto de mente en 

el hombre aparece muy 

tarde en la historia de la 

humanidad.

 Aparece por primera vez 

en las ciencias medicas a 

finales de 1895

 Fue presentado por 

Sigmund Freud 



Origen del hombre en la tierra

 La datación radiactiva de los restos óseos encontrados en Eurasia y 

Europa Considera que el hombre Neanderthal llego a Europa 

procedente de África central hace unos 250 000 años.

 Los  Neandertales no articulaban 

Lenguaje,  solo producían sonidos 

Guturales y su frente era plana y se

Semejaba a la cabeza de un simio



 El hombre actual, un ser mas evolucionado es el homo sapiens-sapiens 

es decir nosotros,.

 Los homo sapiens tenían la capacidad de lenguaje hablado, Vivian en 

cuevas y se organizaban en clanes 

 Los homo sapiens dejaron testimonio de su modo de vida en vasijas y 

en los dibujos que hemos encontrado en las paredes de las cuevas 

 Este periodo de la prehistoria se llama Paleolítico 



Neolítico

 Se desarrollo la agricultura y la domesticación del caballo y el perro

 Aparición de la proto-escritura 

 Basaron sus practicas medicas en dos pilares 

Una medicina practica y medicina mágico-religiosa 



Philippe Pinel 

 Fue un destacado medico francés nacido en 1745, quien con una 

formación religiosa inicial y luego con su educación medica francesa se 

dedico al estudio y al tratamiento de lo que para entonces con iniciativa 

y su ayuda comenzaron a llamarse enfermedades mentales 

 Pinel es reconocido en la historia 

De la humanidad como el medico que 

Libero a los enfermos mentales.



 Felipe Pinel proponía la humanización de las condiciones de vida y de 

trato que se le hacían a estas personas,  los recién denominados 

enfermemos mentales los cuales se encontraban viviendo en 

condiciones inhumanas.  

Pinel consideraba que con solo

mostrar interés en razonar con 

ellos , era posible la recuperación

de mas de la mitad de estas 

personas.                



 Con Pinel se inicio la practica de elaborar Historiales clínicos que 

describían cuidadosamente lo observado en los pacientes,  así se abre la 

posibilidad de ponerle nombre a las distintas enfermedades e iniciar el 

diagnostico a padecimientos mentales  



Felipe Pinel redacto las enfermedades mentales en cuatro 

tipos:

 La melancolía simple:  delirio quieto

 La manía: delirio agitado

 La demencia:  déficit cognitivo generalizado

 La idiocia: perturbación generalizada de las funciones mentales 



 El desafío científico para esa época era iniciar el conocimiento de los 

distintos comportamientos extraños y diferentes que entonces 

pasaron a ser llamadas: enfermedades mentales.

 De ahí en adelante se trataba se conocer sus síntomas y evolución 

 Era muy importante ponerle 

Un nombre a estas 

Enfermedades y buscar una 

Forma de ayudarles.



Aparato psíquico o aparato mental

 En el siglo 19 ningún destacado psiquiatra humanista pensó en teorizar 

sobre el modelo abstracto del funcionamiento de la mente, sea esta 

normal o patológica.  Esta teorización abstracta es lo que luego va a 

llamarse Aparato psíquico o aparato mental. 

 Debemos tener presente

Que el cerebro y la mente 

Son conceptos muy 

Diferentes 



La investigación del cerebro 

 Sus estudios en neurología a la cual se dedicaba hasta entonces Freud 

siguió adelante durante finales del siglo 19 hasta nuestros días. 

 En el siglo 20 aparece la nueva especialidad de las neurociencias con sus 

avances en neuroanatomía,  neurofisiología y neuroimágenes. 

 Freud se aparta del cerebro

Y se dedica al estudio de la 

Mente 



Un poco mas atrás de la historia 

 En la edad media no existía el concepto de mente,  ni de trastorno 

mental y las conductas extrañas o distintas a las conducta usual en las 

culturas del momento, se relacionaban a estar poseído por un demonio 



 El tratamiento apropiado era la tortura al supuesto demonio que 

habitaba el cuerpo del sufriente o la utilización de la hoguera para matar 

el demonio con fuego y así salvar el alma del sufriente 

 Todavía en el siglo 19 los manicomios eran como cárceles

 En el siglo 18 el tratamiento consistía en maltratos al sufriente para 

detener los delirios  



Sanatorio de Charenton

Allí se aplicaban como  
supuestos tratamientos 
las siguientes 
alternativas:

 La inmovilización de los 
enfermos con cadenas,  
generalmente pegados a 
las paredes

 Sumergir su cuerpo 
entero en agua fría 

 Darle golpes

 Sentados y amarrados 
en una silla basculante 
hacia atrás,  le sumergían 
la cabeza hasta la mitad 
del cuerpo en un 
deposito de agua helada 
casi sofocándoles 



 Pinel suspendió los tratamientos inútiles que no servían  mas que para 

debilitar a los enfermos,  estaba convencido que se podía curar a los 

pacientes psicóticos con palabras de estimulo 



Jean Étienne Esquirol

 Había estudiado medicina en Toulouse, Francia. Se marcho a París en 

1799 donde trabajo en el famoso “Hospital de la Salpêtrière” y se 

convirtió en el alumno más destacado de Felipe Pinel.



Jean Martin Charcot

 Jean Martin nace en 1825 en París, Francia. Fue un eminente 

neurólogo y profesor de anatomía patológica. Además fue titular de 

la cátedra de enfermedades del sistema nervioso y honorable 

miembro de la Academia Francesa de Medicina.



Emil Kraepelin

 Emil fue un célebre psiquiatra alemán que nace en 1856 en la 

ciudad de Neustrelitz. Ha sido considerado como el fundador de la 

psiquiatría psicológica. Dio inicio a la psicofarmacología y a los 

estudios genéticos de psiquiatría



Sigmund Freud

 Nacido en Privor (Freiberg) Moravia en 1826 actual República 

Checa. Desde muy pequeño mostró interés por las ciencias y era 

muy observador. Estudio medicina en la Universidad de Viena. Se 

dedicó al estudio experimental del sistema nervioso de los 

invertebrados marinos.



Proyecto de una psicología para neurólogos

 En esa época de 1895 escribió este revelador trabajo nunca se 

publicó y quedó en el olvido por más de 50 años. Este pequeño 

trabajo fue rescatado posteriormente y publicado en 1950.  Leerlo 

hoy en día nos ofrece una insólita oportunidad de conocer el 

razonamiento analítico y capacidad de abstracción de este joven 

investigador.



Modelo de aparato mental

En 1895 Freud ya había creador por primera vez en la historia un 

modelo de aparato mental. Así ha producido su primera tópica de 

1895 en la cual el aparato mental queda conceptualizado en 3 

partes:

 Consciente

 Sub consciente

 Inconsciente



Segunda tópica

 En el año 1923 aparece la segunda tópica



Algo mas sobre el proyecto

 En la edición alemana del proyecto aparece una nota. Allí Freud 

confirma y dice que el manuscrito sobre el proyecto que consta de tres 

partes, data de septiembre de 1895. En una carta dirigida a Files, Freud 

le escribe que el día 23 de septiembre y le dice que la primera y 

segunda parte, fueron comenzadas ya en el tren, cuando regresaba de 

un encuentro con su único confidente de entonces. Estas dos primeras 

partes fueron concluidas dos días después



 La tercera parte fue comenzada el 5 de octubre de 1895 y el día 

8 del mismo mes Freud remitió a Fliess las tres partes juntas. 

Una cuarta parte que debía referirse a la psicología de la 

represión, considerada por Freud como la clave de todo el 

enigma no fue concluida en esa época. Años después Freud 

escribe su importante trabajo metapsicológico sobre la 

represión como algo diferente e independiente del proyecto



Freud tenía dos ambiciones que lo atormentaban 

❖ La primera era averiguar que forma cobrará la teoría del 

funcionamiento psíquico. 

❖ La segunda era extraer de la psicopatología aquello que pueda ser útil 

para la psicología normal. 



El positivismo científico de la época 

 El positivismo es una forma de pensamiento filosófico en el que se 

afirma que el único conocimiento autentico es el conocimiento 

científico. 

 Esta forma de búsqueda de conocimiento científico surge como 

manera de legitimar el llamado estudio científico del ser humano. Y 

es esta forma de pensamiento filosófico al que Freud se va a enfrentar 

al tratar de proponer una manera de conceptualizar el funcionamiento 

de la mente humana



René Descartes y el Discurso del Método

 René Descartes fue un filósofo y matemático del siglo 17 

 Era considerado el padre de la filosofía moderna 

 Impulso al positivismo científico 

 Fue quien hizo celebre el principio “Cogito ergo sum” que significa 

Pienso, luego existo. 



Pensamiento matemático y geométrico de los griegos 

 Ya desde los tiempos de Tales de Mileto en el año 600 antes de Cristo 

y de Pitágoras de Crotona en el año 580 a.C. ambos sabios se 

fundamentaban en la lógica imbatible de los números. 

 Un número en ciencia es una abstracción que representa una 

magnitud. 

 Fracciones, Números negativos, irracionales, trascendentes, complejos 

y también números de tipo mas abstracto como los números 

hipercomplejos y los números sureales. 



Predominio de la geometría de Euclides 

 Euclides es un matemático y geómetra griego que vivió en Alejandría 

 Se le conoce como el padre de la geometría 

 Su obra “Elementos” es la mas reconocida en el mundo 



La verdad científica absoluta de Newton

 Isaac newton fue un físico matemático y filósofo ingles del siglo 18. 

 Autor del libro “Principia matemáticas” .

 Newton estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes 

que llevan su nombre. 

 La Ley de la Gravedad. 



Topografía y topología

 Con newton se re-afirma el modelo del 

pensamiento topográfico. 

 Con newton el mundo se percibe 

en tres dimensiones

 La topología es la rama de la geometría. 

 Por ejemplo un cubo es topológicamente

igual que una esfera. 



Muchas gracias por su atención!


