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En el abordaje al tema se da inicio a 

los diálogos e intercambio de ideas y opi-

niones a partir de la pregunta: ¿cual es –o 

deberá ser- el papel del psicólogo en rela-

ción a la práctica profesional, desde una 

postura crítica y en el marco de los princi-

pios de la antipsiquiatría? 

 

Ante el cuestionamiento sobre el pa-

pel reformador del psicólogo crítico se plan-

tea la necesidad de tener por demás esclare-

cido el aspecto a reformar, es decir, la nece-

sidad de tener la suficiente claridad con 

respecto a aquello ante lo cual se ha de 

asumir una postura crítica. De esta forma, 

se plantean las bases que dan fundamento a 

los criterios establecidos por los manuales 

estadísticos y diagnósticos (DSM) para de-

terminar una conducta, comportamiento, 

actitud o forma de pensar como patología, 

como trastorno, o como enfermedad men-

tal. 

A partir del esbozo en términos muy 

generales acerca de la forma en la que se 

determinan los criterios para la patologiza-

ción, se considera que la determinación de 

tales criterios diagnósticos se hace princi-

palmente en base a registros estadísticos, 

meramente cuantitativos y a partir de una 

metodología basada en el número que re-

presenta a una mayoría; así es como se de-

termina por la fenomenología psiquiátrica 

lo anormal, observando y considerando la 

reducción del sujeto al signo patológico da-

do por la inclusión o exclusión con respecto 

a determinados parámetros establecidos 

sobre la base de una cuantificación probabi-

lística como único criterio de verdad. 

Se retoman también algunos plan-

teamientos ya hechos en anteriores sesiones 

del seminario, sobre todo en relación a la 

posición que ocupa la psiquiatría dentro del 

campo de las llamadas ciencias de la salud, 

en particular en el marco institucional y 

académico; posición que es legitimada por 
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las mismas instituciones, tanto del ámbito 

de la salud como del ámbito educativo, tan-

to en el sector público como en el privado. A 

la par de ello, se hace un esbozo sobre la 

influencia que la psiquiatría tiene en el 

campo de las disciplinas de la salud y la 

forma en la que desde su muy particular 

perspectiva se ha posicionado como la au-

toridad en términos de Salud mental, de tal 

forma que es la psiquiatría la que ante la 

sociedad en general, con el aval de la opi-

nión médica, tiene la última palabra para 

dictaminar bajo que criterios o parámetros 

se encuentra una determinada persona en la 

categoría de enfermo mental, a la vez, se 

trata sobre la forma en la que el discurso 

psiquiátrico pretende suavizar el estigma 

mediante la terminología empleada al de-

nominar trastornos a las expresiones de la 

individualidad y la subjetividad antes cate-

gorizadas como enfermedad. Se argumenta 

sin embargo, que el cambio en la denomi-

nación no modifica la representación que se 

tiene de tales expresiones, sino que única-

mente le hace parecer algo hacia lo que se 

debe mostrar una actitud compasiva, lo cual 

permea el discurso tanto médico como psi-

quiátrico en una pretendida dignificación 

del paciente psiquiátrico, el cambio está 

solo dado a partir de una denominación que 

igualmente estigmatiza al paciente psiquiá-

trico. 

En este aspecto se vierten considera-

ciones relacionadas con la forma en la que 

el discurso psiquiátrico ha penetrado en el 

ámbito académico, en particular en la for-

mación del licenciado en psicología, en la 

que desde el interior de las aulas y a través 

de los programas y planes de estudios se 

hace un formal apuntalamiento en la de-

terminación de que lo subjetivo que no se 

apega a lo establecido, aquello que se des-

linda de una regla a seguir por convenciona-

lismo social y reafirmado por el dictamen 

de normalidad desde la perspectiva psi-

quiátrica, queda señalado bajo el estigma de 

enfermedad o trastorno. 

En la formación profesional del psi-

cólogo, desde el estatuto de la educación 

formal-institucional, aquella que se apega 

en sus planes de estudios a las políticas pú-

blicas obedientes de un sistema económico 

neoliberal de tendencia globalizadora, se 

pone el énfasis en la patologización de la 

diferencia. Así, la currícula de la licenciatu-

ra en psicología con orientación clínica en 

las universidades está enfocada a la aten-

ción psicológica del sujeto objetivizado, por 

lo que el sujeto es visto y atendido desde la 

perspectiva de la psicopatología, determi-

nado como un sujeto con anormalidad, o 

enfermedad/trastorno mental. De esta 

forma, el campo de acción profesional del 

psicólogo se encuentra desde la misma for-

mación académica permeado del discurso 

patologizante de la psiquiatría como único 

camino a seguir, sin otorgar a los estudian-

tes de la licenciatura una alternativa en 

cuanto a la perspectiva teórica y metodoló-

gica para asumir una postura crítica en re-

lación al papel que como profesional de la 

psicología le corresponde desempeñar a 

través de su ejercicio clínico. 

Así, en la pretendida enseñanza de la 

psicología como profesión se enfatiza la psi-

copatología como ámbito de estudio del psi-

cólogo, mostrando a los estudiantes un pa-

norama en el que el sujeto está o no dentro 

de la normalidad mental, en la que al sujeto 
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se le ubica por categorización solamente en 

uno de los dos posibles polos del binomio 

salud-enfermedad.  

Aunado a lo anterior, se trata sobre la 

apreciación de que son muy pocos (por no 

decir nulos) los contenidos curriculares que 

en la licenciatura en psicología orientan la 

formación de esquemas conceptuales más 

acordes a la naturaleza subjetiva del pen-

samiento individual, en el que cada aspecto 

de la realidad está representada en el sujeto 

en total independencia del resto, esquemas 

de pensamiento en donde cabe una infinita 

gama de posibilidades, tal cual es infinita la 

multiplicidad de representaciones indivi-

duales de una misma realidad. 

Se plantea que, en este sentido, el 

papel del psicólogo habrá de corresponder a 

las diferencias individuales, en defensa del 

derecho del sujeto a salir de una normali-

dad estadística sin ser etiquetado como en-

fermo o trastornado; se plantea que el pa-

pel del psicólogo está puesto: primero, en 

no seguir ciegamente y de manera dogmáti-

ca a los estatutos psiquiátricos, de una psi-

copatología fenomenológica basada en cri-

terios estadísticos. En principio, el papel 

que debe asumir el psicólogo es el de cues-

tionar, desde su posición como profesional, 

la supuesta validez científica de una forma-

ción que no solo deja de ser inclusiva -por 

cuanto permitiera el desarrollo de líneas de 

pensamiento divergentes a las estipuladas 

como parte de una política oficial institu-

cional- sino que al ser asumida como la úni-

ca formación posible en términos de plan-

tearse tal como la formación oficial del psi-

cólogo, deja de lado cualesquiera otra idea 

que no se apega a los cánones de la psicopa-

tología clínica, de la cual son los manuales 

estadísticos y diagnósticos (DSM y CIE) el 

equivalente a la biblia de una psiquiatría 

dogmatizante cuyo ministerio de culto está 

dado al psiquiatra por antonomasia. 

Por otra parte se apuntala el hecho 

de que el campo de acción de la psiquiatría, 

se encuentra más orientado al aspecto or-

gánico y funcional del individuo, lo que le 

hace caer en un reduccionismo biologicista 

en la mayoría de las definiciones nosológi-

cas a las que dedica su atención, buscando 

perpetuamente la explicación orgánica que 

reafirme su posición como autoridad que 

decreta la existencia de los padecimientos 

mentales. Se considera que la psiquiatría, 

apoyada en la neurología como especialidad 

médica, busca la objetivación del síntoma a 

través de indagar en las estructuras cerebra-

les, pretendiendo materializar lo incorpó-

reo, como es el caso de las alucinaciones en 

el paciente esquizofrénico. 

El papel reformador del psicólogo 

crítico, en este sentido se basa en asumir en 

principio un posicionamiento ante los es-

quemas reproductores de la psiquiatría co-

mo instancia profesional que atiende el pre-

tendido malestar del individuo aquejado 

por las supuestas entidades nosológicas, 

aquellas que caben en la inmensa gama de 

posibilidades que los criterios diagnósticos 

permiten o no que se cataloguen como pa-

tología, como trastorno. El psicólogo crítico 

es entonces el profesional de la psicología 

que no se ciñe a los dogmas de diagnosis y 

los supuestos trastornos dados por hecho 

desde un criterio basado en una generaliza-

ción estadística, que deja al margen la pers-

pectiva del sujeto y del individuo, excluyén-
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dole de cualquier consideración por mínima 

que sea a las manifestaciones subjetivas, sea 

a través de la palabra o del acto. 

En términos de lo anterior se plantea 

que el psicólogo crítico habrá de ser prota-

gonista de un desempeño profesional re-

formador, en el sentido de tener un desem-

peño que se enfoque al rompimiento de los 

esquemas tradicionales de los que la psi-

quiatría, basada en los criterios de la psico-

patología, ha hecho campo de la acción del 

psicólogo, en apego a las normas y directri-

ces de los poderes psiquiátricos institucio-

nalizados en organismos internacionales 

como la APA y que son los que dictan la 

diagnosis del individuo. El psicólogo crítico 

habrá entonces de hacer de su práctica pro-

fesional un campo de batalla ante la psi-

quiatría dogmática y la hegemonía de la 

normatividad diagnóstica (y por ende del 

tratamiento); el psicólogo crítico habrá de 

posicionarse políticamente a favor del suje-

to, del individuo al que asiste y no solo por 

la razón de ser quien requiere su atención, 

sino además como una legítima defensa de 

los derechos individuales a la diversidad, a 

la diferencia de pensamiento, a la expresión 

de la subjetividad mediante el comporta-

miento que, querámoslo o no, le es propio 

en correspondencia con una propia forma 

de pensar y acorde a su propia realidad, que 

no por ser diferente deja de ser realidad.  

Si la construcción de las realidades es 

de carácter social, es a esta sociedad patolo-

gizante a la que se debe el signo patológico 

en el individuo, por lo que el abordaje a su 

tratamiento deberá estar ligado estrecha-

mente al aspecto social, al entorno mediato 

e inmediato del paciente (individuo patolo-

gizdo) y desde esta perspectiva es que se 

deberá considerar una acción propositiva y 

reformadora que derive del quehacer del 

psicólogo crítico en la resolución para el 

sujeto de la patología con la que se le ha 

diagnosticado.  

El papel del psicólogo crítico, desde 

la perspectiva de la antipsiquiatría, está 

puesto entonces en el hacer difusión a la 

idea de que el sujeto tiene su propia pers-

pectiva, de que no todo está dicho cuando 

de un dictamen de locura, enfermedad 

mental o trastorno se trata; el papel del 

psicólogo será reformador solo en la medida 

en la que se ofrezca una resistencia a la de-

terminación de criterios psicopatológicos 

desde las instancias hegemónicas del poder 

psiquiátrico y desde el posicionamiento de 

los intereses ideológicos de una clase domi-

nante, con los cuales son afines las prácticas 

psiquiátricas. Es papel del psicólogo crítico 

el ofrecer alternativas de atención al sujeto 

que sufre, no etiquetándole como enfermo 

de tal o cual patología, no estigmatizándole 

como trastornado por el solo hecho de 

cumplir tales o cuales criterios estadísticos, 

sino de buscar el alivio desde una óptica 

diferente, más acorde al sujeto mismo en 

sociedad y por lo tanto más humana. 

Guadalajara, Jalisco, México  
24 de Octubre de 2014. 
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