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La sesión da inicio con una semblan-

za de la forma en la que se había llevado la 

dinámica del seminario en el ciclo previo, 

poniendo énfasis en los aspectos relaciona-

dos con la dinámica anterior y la experien-

cia que nos llevo a modificar la forma en la 

que se realizara el seminario este semestre, 

dentro de la cual partiremos de una pro-

blemática concreta que se presenta en la 

praxis del estudiante de psicología en rela-

ción al abordaje de la salud mental. 

Asimismo en un primer momento se 

planteó a los asistentes la importancia de 

tomar una postura crítica y libre de adoctri-

namiento, que los lleve a asumir las contra-

dicciones que se presentan en la praxis y a 

problematizar los contenidos tanto teóricos 

como prácticos que se abordan en la licen-

ciatura en psicología, que en la mayoría de 

los casos se nos presentan en forma descon-

textualizada y se hacen asumir de una ma-

nera dogmatica e incuestionable.  

En un segundo momento se abordó 

la cuestión de las implicaciones de la psi-

quiatría y de los procesos de institucionali-

zación que someten al sujeto y de los cuales 

la psicología y el estudiante están suma-

mente contaminados, en relación a los es-

tándares bajo los cuales se dictamina y de-

termina desde la posición del profesional de 

la salud, el estado mental del paciente psi-

quiátrico, asignándole la categoría de en-

fermo mental. 

Entre los puntos que se problemati-

zaron en la discusión se parte del concepto 

de la locura en la actualidad, pero abordado 

desde una perspectiva distinta a la que nos 

proporciona la institución y tomando como 

punto de partida las implicaciones de dicho 

concepto. En ese mismo sentido se trastoca 
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la cuestión del lenguaje y su carácter per-

formativo en el sujeto, es decir, constructor 

de realidades y consecuencias materiales 

que tienden a ser retroactivamente vistas 

como esenciales (es decir, como pre-

existentes, y por lo tanto referi-

bles/constatables de un estatuto objetivo), 

por lo que consideramos que el etiquetar o 

diagnosticar a una persona permea la subje-

tividad, afectando a partir de ello de forma 

radical en todas las áreas de la vida de las 

personas (tanto las maneras con las que se 

comprende a sí mismo, como en la manera 

en la que se relacionará con los demás). 

Asimismo dentro del carácter de pre-

existencia que genera el concepto de enfer-

medad mental pensamos en la necesaria 

abstracción academicista que esto implica, 

es decir, pensar por ejemplo en una depre-

sión (como un concepto objetivo sobre el 

malestar subjetivo al que se le relaciona), 

sin retomar al sujeto concreto como tal, con 

sus propias palabras y formas de compren-

der las cosas. Esto nos pareció sumamente 

problemático puesto que caemos en un abs-

traccionismo absurdo en el afán de concre-

tizar, al menos sintomatológicamente ha-

blando, la cuestión de los padecimientos. 

Otro aspecto que se problematizó y 

que evidentemente va de la mano con lo 

anterior son las contradicciones que como 

alumnos de psicología (y el psicólogo co-

mún en general) no alcanza a dar cuenta, ya 

que haciendo un pequeño análisis de nues-

tra praxis, ésta necesariamente tiene que 

partir de los conocimientos teóricos que 

aprendimos en las múltiples materias y cur-

sos, y sin embargo al momento de llevarlos 

a la practica escindimos las partes pues pa-

reciera que no encontramos (ni nos moles-

tamos por encontrar) una ilación lógica en-

tre estas. Se incitó como solución para ello 

al abordaje de posición personal de pensa-

miento epistemológico para lograr modular 

(en el sentido de saber criticar y analizar) de 

esa manera nuestros aprendizajes indivi-

duales a futuro. 

Por otro lado, se analizo el empleo de 

terminología medica que nos da cuenta de 

cómo los psiquiatras asumen un papel más 

alto en la estructura jerárquica por encima 

del psicólogo, pese a que se trata particu-

larmente de aspectos de la psique de los 

sujetos, además de esto, el psiquiatra se 

posiciona muchas de las veces incluso como 

terapeuta cuando evidentemente su forma-

ción no coincide con su practica. 

Otra línea de discusión se abrió al 

problematizar cierto sentido de responsabi-

lidad por parte del psicólogo al tratar de 

abordar, por no decir responder, asuntos 

que deben ser abordados desde un punto de 

vista más bien jurídico, lo cual no significa 

que el psicólogo este incapacitado para emi-

tir una opinión, sin embargo, se concluyo 

que no es competencia de este, el posicio-

narse como único conocedor de este tipo de 

aspectos.  

Dentro de todas las aportaciones de 

los participes, el discurso se vio plagado de 

una clara posición critica ante las posturas 

extremistas, que van desde lo biológico, lo 

psicológico, lo social, etc. Pero sobre todo se 

argumentó críticamente el planteamiento 

de lo biopsicosocial, pues se toma con de-

masiada ligereza, por lo que se plantea el 

retomar más concretamente dicha proble-
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mática para la siguiente sesión del semina-

rio. 

Por ultimo se concluye de todas estás 

problemáticas dispersas a las que se enfren-

ta la practica psicológica que el tipo de 

abordaje que se debe de tener hacia los su-

jetos en un primer momento debe de estar 

libre de sesgos molares y convencionalistas 

que lejos de aportar a una mejor consecu-

ción de la tarea del psicólogo, al menos den-

tro de la clínica, solamente obstaculizan 

dicha labor al negar como tal al sujeto mis-

mo. 
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