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Introducción: 

El Seminario Independiente de Anti-

psiquiatría Surgió en Marzo de 2014, a ini-

ciativa de un grupo de estudiantes de la Li-

cenciatura en Psicología en el Centro Uni-

versitario de Ciencias de la Salud de la Uni-

versidad de Guadalajara y fue propuesto a 

la comunidad estudiantil de esta licenciatu-

ra con la expectativa de constituirse como  

“un espacio para el análisis y la reflexión 

critica sobre los paradigmas y posturas 

epistemológicas en torno a la salud mental, 

desde la perspectiva de esta corriente de 

pensamiento en el ámbito de la clínica”. 

Así, durante el período comprendido 

del 20 de Marzo al 20 de Mayo de 2014 se 

llevó a cabo el seminario mediante sesiones 

semanales de dialogo e intercambio de in-

formación respecto a la problemática psico-

social a la que responde el surgimiento de la 

corriente antipsiquiátrica. 

 

En las respectivas sesiones de trabajo 

del seminario se revisaron publicaciones de 

textos relacionados con los orígenes del 

movimiento antipsiquiatrico, las líneas de 

pensamiento que fundamentan la postura 

de la antipsiquiatría en el ámbito de la clíni-

ca y la salud mental y algunos otros aspec-

tos de carácter social, cultural, económico y 

político entre otros, como marco general de 

la corriente antipsiquiatrica. 

A partir de la revisión de textos y la 

puesta en común de reflexiones y análisis de 

los planteamientos expuestos en la biblio-

grafía y documentación se discutieron las 
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bases filosóficas y epistemológicas tanto de 

la psiquiatría como de la antipsiquiatría, 

asimismo se focalizó la forma en que la psi-

quiatría toma como recurso el racionalismo 

para el sustento de algunas de sus posturas 

clínicas: la racionalidad versus la locura 

(sin-razón). 

En un primer momento se abordaron 

los planteamientos expuestos en los textos 

seleccionados para revisión teórica y su re-

lación con el marco epistémico de la licen-

ciatura en psicología, de donde fue posible 

abrir el diálogo acerca de las características 

particulares en la currícula de algunos de 

los cursos de la licenciatura, lo que condujo 

al cuestionamiento de un claro posiciona-

miento académico con respecto a la patolo-

gización del sujeto, dado a partir de los cri-

terios diagnósticos comprendidos en los 

manuales DSM-IV y CIE-10. 

El abordaje a las diferencias, en tér-

minos de aplicación de los criterios para 

determinar los diferentes grados o niveles 

de salud o enfermedad mental, a partir de 

las mencionadas clasificaciones como enti-

dades nosológicas de características especí-

ficas y bien diferenciadas, permitió condu-

cir las líneas de análisis del seminario hacia 

una diversidad de condicionantes de con-

texto en relación a la formación académica 

de la licenciatura en psicología, perspectiva 

desde la que se dio abordaje a los temas re-

lacionados a los criterios diagnósticos. 

Como parte de los diálogos en las su-

cesivas sesiones de trabajo del seminario se 

llegó al consenso de que si bien es necesario 

que en la discusión y análisis se aborde una 

problemática presente en nuestro contexto 

y entorno inmediato, es necesario también 

que el análisis de tal problemática cuente 

con una suficiente fundamentación argu-

mentativa, referida al estatuto epistemoló-

gico de la antipsiquiatría como corriente de 

pensamiento en el ámbito de las ciencias de 

la salud y de las ciencias sociales. 

Por ello, se llegó al planteamiento de 

que hablar de una problemática relativa a la 

salud mental, desde una posición antipsi-

quiatrica, obliga a establecer una delimita-

ción clara de ésta con respecto a la psiquia-

tría como campo formativo profesional; es 

decir, que se hace necesario partir de una 

clara -y bien fundamentada- definición, 

como referente para una toma de posición 

antitética a la misma psiquiatría y por ende 

a los cánones formales e institucionales con 

que la psiquiatría aborda la problemática 

que ha dado por llamar salud mental. 

A partir de los posicionamientos con 

respecto a la perspectiva antipsiquiatrica 

por parte de los participantes en el semina-

rio, fueron expuestos los argumentos de 

cada uno durante las subsecuentes sesiones 

de trabajo, en las que se fueron abordando 

diferentes aspectos en torno a la forma en la 

que la psiquiatría se instaura en el contexto 

de la salud pública y la salud mental como 

un paradigma de orden médico-biológico, 

desde el cual se pretende dar resolución a 

las llamadas psicopatologías, mismas a las 

que ha dedicado su labor como disciplina 

científica dentro de las ciencias de la salud.  

En relación a este planteamiento fue 

posible en el seminario llegar al consenso 

en la opinión fundamentada de que la psi-

copatología es erigida como ciencia, a la 

cual se suscribe la psiquiatría como práctica 

y desde una posición empírica; asimismo se 
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llegó a concluir que la legitimación de la 

psiquiatría, como práctica científica en el 

ámbito de las ciencias de la salud, obedece a 

líneas de pensamiento que concuerdan con 

posicionamientos ideológicos hegemónicos 

a favor de intereses de clase, en los que se 

ejerce el control sobre de las personas que 

presentan determinadas características que 

les ubican dentro de los parámetros psi-

quiátricos de anormalidad o patología clíni-

ca. 

En relación a las prácticas psiquatri-

cas se abordó el aspecto socio-cultural y se 

coincidió en que las características de las 

persona que salen de los parámetros socio-

culturales, ya sea en términos estadísticos o 

por convención social, son tomadas por la 

psiquiatría para determinar las patologías 

en las cuales poder clasificar a dichas per-

sonas y como consecuencia de ello determi-

nar los posibles tratamientos. 

Se hicieron en el transcurso de las se-

siones de trabajo algunas críticas a la forma 

en la que la psiquiatría aborda ciertos fe-

nómenos sociales desde la misma óptica de 

la psicopatología y como consecuencia de 

ello, a tratar dichos fenómenos mediante la 

contención y el aislamiento de los sujetos 

que presentan ciertas actitudes y compor-

tamientos sociales como características 

consideradas por la psiquiatría como anor-

malidad. 

Durante las discusiones a las que se 

dio lugar en el seminario fue posible llegar 

al consenso de que la antipsiquiatría y los 

planteamientos que se han hecho desde esta 

corriente de pensamiento crítico de las 

ciencias de la salud, ofrece formas alternati-

vas de dar atención a los fenómenos socia-

les desde una perspectiva que permite dig-

nificar al paciente psiquiátrico, darle a la 

persona un mejor trato y elevar su nivel y 

calidad de vida mediante la atención exter-

na. Se coincide en que el planteamiento de 

la antipsiquiatría, de una atención extramu-

ros a los pacientes, ofrece mejores resulta-

dos que el internamiento o aislamiento. 

Se consideran además, a favor de la 

antipsiquiatría, valores éticos y morales con 

respecto a la atención a los pacientes, pre-

valeciendo el respeto a su calidad humana y 

el trato digno a la persona con necesidad de 

atención. Asimismo se considera que la an-

tipsiquiatría pone al descubierto las prácti-

cas psiquiátricas de sometimiento, domina-

ción y control sobre de las personas a quie-

nes atiende, en aras de mantenimiento del 

satus quo. 

Como parte de las discusiones lleva-

das a cabo en el seminario se abordaron 

también los aspectos económicos y socio-

culturales en relación al uso de sustancias. 

Se considera que por parte de la psiquiatría 

la prescripción de medicamentos obedece 

en mucho a los intereses económicos de las 

farmacéuticas productoras de las sustancias 

prescritas por los psiquiatras; se considera 

asimismo que el uso de sustancias que alte-

ran los estados de conciencia de quienes las 

usan ha sido patologizado por la psiquiatría 

en aras de seguir legitimándose a si misma 

como la disciplina científica que tiene la 

última palabra sobre cuales drogas o sus-

tancias (sean adictivas o no) son las que 

deben o no ser consumidas por la población 

en general y los pacientes psiquiátricos en 

lo particular. 
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Al cierre de esta primera etapa del 

seminario se concluye que desde la posición 

del estudiante de la licenciatura en psicolo-

gía, en el marco de las ciencias de la salud y 

de las ciencias sociales, se observa una evi-

dente necesidad de tener como parte de la 

formación académica, más elementos de 

análisis acerca de muchos de los aspectos 

del ámbito profesional de la psiquiatría y la 

psicología, que representan más una pro-

blemática que una solución al pretender dar 

atención profesional al denominado pacien-

te psiquiátrico.  

A partir de lo anterior, se propuso 

para una segunda etapa del seminario el 

plantear diversas problemáticas que giran 

en torno a la atención profesional de psi-

quiatras y psicólogos, sobre la base de una 

praxis orientada a la procuración del bie-

nestar de la población que requiere aten-

ción por parte de estos profesionales desde 

una perspectiva crítica y propositiva, pero 

sobre todo que permita el paso hacia la dig-

nificación de los pacientes psiquiátricos. 
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