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RESUMEN 

El presente proyecto constituye un análisis sobre la construcción discursiva de lo anormal en el 

Centro Ambulatorio San Lázaro. Como punto de partida tomamos la categoría comunicación, ya 

que su campo multidisciplinar nos permite enlazar redes académicas con otras disciplinas como la 

psiquiatría. Para ampliar esta investigación proponemos categorías como: cultura, discurso, 

enfermedad y aparatos ideológicos del estado; todo pensado desde la construcción de sentidos y la 

rigidez del sistema al crear modelos de seres humanos. Michel Foucault, es uno de los teóricos que, 

pone en cuestión  este tema y plantea que el poder modela y controla el cuerpo y la mente del 

humano. Para extender nuestra investigación entrelazamos estas categorías con un estudio de caso, 

para identificar como el estado es un ente heteronormativo del cuerpo social. 
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ABSTRACT 

The current project is an analysis on the speech build of the abnormal stuff in the Centro 

Ambulatorio San Lázaro. We are taking communication as a start-up point, because its 

multidisciplinary field allows us linking academic networks and other disciplines, such as 

psychiatry. In order to expand such investigation the following categories should be expanded: 

culture, speech, disease and State ideological apparatus; all of it designed from the senses 

construction viewpoint and the system rigidity when creating human beings models. Michel 

Foucault is one of the theoretical authors questioning the subject and proposes that the power 

models and controls the human mind and body. To expand our investigation, we linked those 

categories with a case study, so as to find out how the State is a hetero-regulatory agency of the 

social body. 

KEYWORDS: DISEASE, SPEECH ANALYSIS / ABNORMAL / STATE IDEOLOGICAL 

APPARATUS / HETERO-REGULATORY / SCHIZOPHRENIA / CENTRO AMBULATORIO 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto va abordar el estudio y el análisis actual de la comunicación, así como 

también se va a indagar su  campo interdisciplinario y multidisciplinario y en ello su relación con 

las ciencias siquiátricas. Dentro de este documento se va a detallar el abordaje teórico sobre el cual 

parte este proyecto, la metodología y una explicación previa sobre lo que contiene cada párrafo de 

este trabajo.  

La comunicación se encuentra en una fase de transición sujeta a los nuevos procesos como son el 

auge de las tecnologías, que se vuelca hacia métodos donde la información y la comunicación 

constituyen una mera mercancía basada en la instantaneidad y la novedad. Se hace necesario, por 

ello, re pensar el proceso al que se encuentra sujeta para criticar,  investigar e indagar los nuevos  

abordajes que tiene la comunicación. 

El campo de esta materia atraviesa la interdisciplinariedad, es por eso que, se vincula con  varias 

disciplinas, por tanto, que la comunicación está en todo pero no es todo, puede dialogar con 

disciplinas como la  sicología, la sociología, las matemáticas, las ciencias naturales, para conectar y 

generar una retroalimentación. Este espacio es necesario y fundamental para generar nuevos 

significados posibles para entender y comprender la realidad de una manera distinta a la 

instrumental. 

La educomunicación que permite que el ser humano genere procesos educativos enfocados en  las 

investigaciones y las mismas puestas en práctica. Por tanto, este tejer  redes permite tener una 

visión panorámica de cualquier tema, y la tecnología puede ser una herramienta que permita 

generar procesos importantes siempre y cuando se tome como camino para fortalecer el debate.  

Jesús Martín Barbero menciona que: el optimismo tecnológico permitió que ciertas demandas 

sociales dejen de tomar auge y la academia, en ciertos casos, encamine su objeto de estudio hacia 

un mercado de consumo.  

 

Se acusa entonces al trabajo académico e investigativo de la década de los ochenta de 

improductivo, de no haberse insertado en los ritmos del cambio tecnológico y económico, de 

haberse divorciado de los requerimientos profesionales que hace la nueva sociedad. (Martín 

Barbero, 1996, págs. 58-64) 

 

En este sentido, es fundamental recalcar que el poder tiene una gran influencia sobre la 

comunicación, es por eso que ciertos sectores tienen más acogida y reconocimiento que otros, 
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mientras que otros quedan invisibilizados, es decir que la influencia económica tiene mayor peso 

sobre lo humano y lo social. 

Por tanto, este proyecto intenta ligar el análisis de la construcción discursiva de la esquizofrenia 

con la comunicación social, e indagar como dentro de la construcción de un sistema basado en 

principios y reglas, creados por pocos, se ejerce cierta discriminación y exclusión de personas que 

miran la realidad de una manera distinta, a la creada. 

Las patologías sicológicas entran dentro de un orden de estigma social, la esquizofrenia está 

catalogada como una enfermedad crónica, Julio Bobes y Jerónimo Saiz señalan que: el estigma 

social está basado en valores culturalmente construidos y compartidos. Es por  eso que: se genera 

en el ser humano ciertos y sentimientos de culpa y  violación de normas y leyes. El no entrar dentro 

de un orden racional clasifica a los individuos dentro de la anormalidad, lo racional está 

íntimamente ligado al progreso económico, las instituciones operan acorde al sistema capitalista y 

buscan una significación económica y una manera de lograr este objetivo es la represión. 

                  

La problematización de este trabajo consiste en cuestionar el tratamiento que se le da a la 

esquizofrenia desde el punto de vista de la comunicación, y por eso planteamos la siguiente 

interrogante: ¿Cómo podemos analizar la construcción discursiva de la esquizofrenia en el Hospital 

Siquiátrico San Lázaro? Inferimos que uno de los pasos es precisamente analizar la forma en la que 

operan las ciencias siquiátricas desde la academia, y como herramienta de la biopolítica. Es por 

esto, que se busca fragmentar el objeto de estudio para proponer una nueva mirada  desde la 

comunicación y el debate con algunos expertos. 

El presupuesto teórico en el que se basa este análisis es estructuralista, ya que se toman las 

instituciones y el discurso como parte de este estudio. En medida que existen los conceptos, las 

instituciones los acogen y los seres humanos los ponen en práctica se prescribe un orden, se fija  

leyes y normas de comportamiento y conducta. Esta teoría buscar indagar e investigar la estructura 

oculta no visible, Michel Foucault es uno de los pensadores que parte desde esta teoría y uno de sus 

textos que explica este posicionamiento es El orden del discurso. Este autor francés toma el 

estructuralismo para analizar temas como la locura, con textos como: El nacimiento  de la clínica, 

Los anormales, Estrategia del poder, entre otros. 

El primer capítulo de este proyecto denominado DE LA COMUNICACIÓN A LA CULTURA  se 

hace una revisión de los distintos enfoques de la comunicación, y como esta dialoga con las 

ciencias siquiátricas. Es fundamental señalar como el teórico como Paul Watzlawick se encargó de 

estudiar la comunicación patológica, en  el texto como Teoría de la Comunicación Humana, y 

sobre todo es importante entender como algunos postulados tiene vigencia en la actualidad, uno de 

ellos se refiere a que la comunicación ejercida por un paciente esquizofrénico no puede ser 
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resultado de un análisis y respuesta inmediata, sino que requiere analizar una estructura oculta, es 

un proceso de atar cabos es lo que permite descifrar que se quiere comunicar y decir. El estado 

actual de la comunicación se basa en la inmediatez y lo novedoso y la comunicación patológica no 

se escapa de este nuevo acontecer. También hacemos un acercamiento al concepto cultura como la 

creación de significaciones socialmente entendidas.   

El segundo capítulo  DEL DISCURSO A LA ENFERMEDAD  aborda la problemática de la unidad 

del discurso, se creará un estado del arte que permita visibilizar como los conceptos tienen una 

nueva significación; por ello es necesario leerlo de acuerdo a la época en la que se inscriben. En 

esta relectura se da paso a  la construcción discursiva de la esquizofrenia, es decir se analizará 

cómo opera un sistema de selección y redistribución contralada del discurso, donde el tabú y lo 

prohibido quedan excluidos se enfoca en estudiar la trayectoria de las enfermedades mentales, 

como pasaron de ser considerados un tema de salud pública ligado a la iglesia, a un tema de 

seguridad social. Los internados juegan un gran papel dentro de la categoría enfermedad, el 

sociólogo, Erving Goffman señala que: dentro de estas instituciones se encargan de limitar y vigilar 

al ser humano, se genera así un proceso de inestabilidad para los internos, ya que se los cataloga 

como inservibles al sistema, viven dentro de cuatro paredes sin conexión social y sujetos a 

mecanismos de tortura. 

El tercer capítulo analiza las  instituciones como las que dan vida al discurso, y los aparatos 

ideológicos del estado como: la iglesia, la educación, la economía, se encargan de reproducir estos 

conceptos. Se estudiará un caso en particular, basado en el trabajo de campo, la perspectiva que 

tiene este proyecto es cualitativa; el soporte es humano y se basará las entrevistas como base 

metodológica que se hagan a personas y estudiosos del tema, mediante esta metodología se unirá 

conceptos, que permitan analizar, criticar y reflexionar el estado actual de las ciencias sicológicas y 

su vinculación con la comunicación 

Por último, se plantea una respuesta posible para el lector y nos adelantamos a decir que a 

problemática de la esquizofrenia es un tema con ciertas restricciones que juegan dentro del orden 

de lo anormal: desde un inicio esta patología se encuentra ligada al orden de la moral, la religión y 

la economía, es uno de los temas de los que poco se  habla, se debate y critica. 

Los pacientes que padecen esta “enfermedad” son limitados a la inserción social, el sistema no está 

construido a partir de realidades distintas, por eso considerar este nuevo orden de alucinaciones es 

impensable, los seres humanos somos aceptamos en la medida en que “aportan al sistema”. 

Constituye un tema que permanece dentro de la periferia, y no se mide lo inhumano de este 

tratamiento. 
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Es difícil para una familia afrontar una realidad como esta ya que no se encuentran preparados y 

por ello buscan una posible “ayuda”. Los nuevos estudios como el de San Pau  plantean una 

rehabilitación a partir de electro estimulación cerebral, pero estos tratamientos no están al alcance 

de todas las personas. El estado no lo adopta como una política de salud pública,  no se encarga de 

estudiar ni buscar posibles soluciones, por ello la carga recae sobre la familia ya que para el estado 

es costoso enfocarse en temas como estos. 

Los centros siquiátricos excluyen a las personas que tienen los trastornos más avanzados y los 

pacientes funcionan como una especie de premio para los pasantes que salen de las universidades. 

Con la implantación del neoliberalismo el sistema social juega dentro de la inmediatez y lo simple, 

es por eso que analizar y criticar una realidad como esta se vuelve difícil ya que resulta cómodo 

pensar la realidad acorde al sistema. 
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JUSTIFICACIÓN 

El discurso médico, social y estatal dieron un tratamiento único a las ciencias psiquiátricas; la 

comunicación con su actividad multidisciplinaria busca recoger, analizar, fragmentar y criticar las 

distintas construcciones discursivas en torno a un tema. Dentro de este trabajo se busca recoger 

desde un enfoque crítico aquellos espacios que han quedado relegados del sistema. Los 

mecanismos de control estatal, a través del tiempo, tomaron el cuerpo como protagonista, un 

cuerpo disciplinado sujeto a violaciones, prohibiciones y regulaciones permanentes impidieron que 

el ser humano pueda  integrarse a la sociedad desde una mirada distinta. 

El aporte metodológico de esta investigación es por medio de la entrevista, pues logra trazar una 

red comunicativa que permita entrelazar varios discursos y enfoques de las ciencias psiquiátricas y 

la comunicación, para entender cómo determinada clase social construyó el discurso de las ciencias 

psiquiátricas y determinó estándares para saber que personas tiene dicha enfermedad. 

Por tanto, este estudio, dentro del campo actual, busca visibilizar el cuerpo que no cumple la 

función heteronormativa, inmerso dentro de un campo social, no como parte de un cuerpo utilitario 

al sistema, sino como un todo diferente que pude proyectar otras maneras de expresarse e 

interactuar. El aporte de esta investigación es re-pensar desde la comunicación la categoría de 

“peligroso social”
1
que se le da a todo lo relacionado con la locura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Michel Foucault propone que uno de los postulas débiles de las ciencias siquiátricas es codificar a la locura 

como parte de un peligro social,  como parte de la higiene pública, o como una patología, lo que se logra por 

medio de esta categorización es aislar a lo diferente, sin permitirle una interacción social. 
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CAPÍTULO I 

2. DE LA COMUNICACIÓN A LA CULTURA 

2.1 Comunicación y sus diversos enfoques   

 

El ser humano como sujeto social se encuentra inmiscuido en una red comunicativa; lo que le 

rodea, lo que piensa, que ve, lo que siente se traduce en un acto comunicativo cargado de 

significados, de procesos, de retroalimentación, etc. La comunicación atraviesa todos los campos 

sociales, pero no es todo; frente a este planteamiento, surgen muchos análisis que proponen a la 

comunicación como una disciplina que no posee un objeto de estudio propio, pero se enriquece ya 

que su campo es multidisciplinar. 

El presente capítulo plantea como primera premisa el estudio de la comunicación a partir del 

posestructuralismo; como segunda premisa analizamos la coyuntura actual de la comunicación y 

sus respetivas adaptaciones al nuevo orden global y como premisa final abordaremos la relación 

entre comunicación y las ciencias siquiátricas. 

Comunicación es un concepto amplio que requiere indagar distintos lugares de enunciación  y 

desarrollo. Vizer
2
 plantea  que el origen de esta materia se encuentra en la producción del lenguaje 

y conocimiento. Para ello, es necesario remontarnos a los tiempos de los filósofos presocráticos
3
, 

ya que aquí se encuentran los primeros pasos del desarrollo de la comunicación.   

Este momento es de suma importancia  en la comunicación, filosofía y construcción de 

conocimiento ya que las palabras y el lenguaje, en general, constituyeron un medio que posibilita 

nombrar lo que se ve, traducir en un lenguaje lo que se siente, y plasmar por medio de escritos el 

conocimiento. 

 

El poder del lenguaje a través del discurso emanaría de dos características  fundamentales: la 

posibilidad de nombrar lo que no se ve, y la de controlar u revelar aspectos de la realidad. (Vizer, 

2003, pág. 110). 

                                                           
2
 Doctor en Sociología. Profesor invitado de la Universidad de la Integración Latinoamericana (Brasil). 

Profesor e investigador consulto del Instituto Gino Germani (Argentina). Fundador de la carrera de Ciencias 

de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Coordinador de Epistemología y Teoría del 

Conocimiento: Maestría en Estudios Sociales y Culturales, Universidad Nacional de La Pampa. Profesor 

visitante en universidades de Estados Unidos, Canadá y Europa. Evaluador de posgrados CONEAU, SECYT 

(Secretaría de Ciencia y Técnica). En 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/AutoresMS/VizerEA/vizereduardoandres.html  
3
 Se llaman así por haber desarrollado su filosofía con anterioridad a Sócrates, filósofo que marca un estudio 

diferente en la filosofía griega (otra razón más para calificarlos con este 

nombre).(https://honorina.wordpress.com/2010/09/17/tema-1-los-presocraticos/ último acceso 03/02/2017) 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/AutoresMS/VizerEA/vizereduardoandres.html
https://honorina.wordpress.com/2010/09/17/tema-1-los-presocraticos/
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Este momento de la historia permite relacionar el lenguaje como parte de la comunicación, ya que 

es por medio de la palabra como nacen los primeros educadores, es decir; la palabra sirvió como un 

medio de información y educación para el pueblo. 

Un segundo momento histórico de la comunicación se forma a  partir de las críticas a los sofistas, y 

se enfoca en la búsqueda de las certezas, es decir en indagar y analizar la “verdad de la realidad”
4
.  

 

Para Plantón, el lenguaje sería una especie de mal necesario pero inevitable para expresar – o bien 

distorisionar- el conocimiento de la realidad. Platón establece un Academia para el entrenamiento de 

un élite intelectual y propone la censura para aquellos que utilizan el lenguaje en forma 

irresponsable. (Vizer, 2003, pág. 111) 

 

El lenguaje es uno de los elementos más importantes al momento de vincular la comunicación con 

la sociedad, en esta parte de la historia. Por medio de la palabra es como se logra determinar una 

estructura social, que permita crear conocimiento; sobre todo se llega a una fase donde se propone 

la categoría de la verdad, como un factor fundante de los nuevos procesos sociales, todo esto 

atravezado por la institucionalización.  

Así es como, la comunicación tiene como uno de sus objetos de estudio el discurso y muchos de 

estos postulados no pierden vigencia sino mas bien se reformulan y traducen en teorías. Es así  que 

en el siglo XIX y hasta 1916 se habla del establecimiento de disciplinas como la Lingüística, la 

Semiología y la Semiótica; estas materias se encargaron del estudio de la lengua, y el signo.  

2.1.1 Comunicación de Masas 

 

Otro momento que ve plasmado la entrada de la comunicación al campo social es la constitución de 

los medios masivos de comunicación y el desarrollo de las tecnologías. La preocupación de estas 

teorías se enfoca en cuantificar los efectos de los medios en los receptores pasivos. Entre sus 

fundadores y máximos representantes tenemos a: Lasswell, Lazarsfeld, Katz, Mewrton y Hovland. 

 

A pesar de casi tres siglos de existencia de las primeras expresiones del periodismo, éste no había 

alcanzado el estatus de “objeto” de reflexión académica hasta la aparición en la década del 20- del 

cine y la radio como tecnologías de consumo masivo. A partir de los 30, cuando la imagen visual en 

el cine se logró agregar el sonido- hasta ese momento característico de la radio – y ante la creciente 

                                                           
4
 Es un término tomado por Vizer para explicar que el lenguaje constituyó un medio para que el hombre 

pudiera traducir y decir la “supuestas” verdades que se presentaban en la sociedad. 
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preocupación por sus efectos políticos y económicos, así como por la verosimilitud con la que 

representa a la vida real por parte de las tecnologías que combinan el audio y video- consagradas 

con la televisión haca la mitad de siglo, surge la explosión mundial de los medios de comunicación 

masivos. (Vizer, 2003, pág. 114) 

 

El enfoque de esta teoría es positivista, se encarga de estudiar las formas simbólicas de producción, 

trasmisión y recepción de información. Estas formas trasmitidas por los medios masivos de 

comunicación están relacionadas al desarrollo de las sociedades modernas, y ayudan a consolidar el 

sistema económico vigente. Esta teoría debe pensarse en la cantidad de  productos que circulan en 

el mercado 

Roberto Marafioti explica tres características fundamentales de la comunicación masiva; la primera 

tiene que ver con el desarrollo de la industria mediática, significa que la comunicación crece y se 

desarrolla en el mismo camino de los medios técnicos de producción y difusión de información; 

esta particularidad está relacionada al carácter comercial y mercantil de la información. 

La segunda característica es la “valorización económica” (Marafioti, 2008, pág. 88); y corresponde 

al proceso donde las formas simbólicas se valorizan monetariamente; en esta fase la información es 

considerada una mercancía que tiene valor de cambio dentro de un mercado de consumo. Un 

ejemplo práctico de esta característica son los materiales impresos que circulan en el mercado 

como libros, revistas, periódicos, publicidad, etc. 

La última especificidad de la comunicación de masas es la separación estructurada entre la 

producción de las formas simbólicas y su recepción
5
, y se refiere a que el proceso de producción de 

información no vincula al receptor en los contenidos, en este paso no existe un proceso de 

retroalimentación. El receptor no tiene participación dentro de la generación de información, la 

producción se da en contextos distintos, y se generan los textos a conveniencia de los dueños de los 

medios. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías unidas y conectadas a la comunicación de masas da como 

resultado que toda la producción de información este encaminada a mantener un orden económico. 

Dentro de este contexto no es válida la crítica, y la comodidad mental es una de sus proyecciones. 

El auge las N´tics (Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación) ha desembocado en 

la quietud del ser humano, si bien es cierto anterior a este desarrollo las luchas sociales se daban en 

las calles y con argumentos que validaban las distintas posturas, ahora el reclamo social se da en las 

redes, y parte de reclamos poco fundamentados, recorre una especie de cadena donde prima lo que 

                                                           
5
 Este término lo utiliza Roberto Marafioti para explicar que la producción de información constituye un 

proceso separado entre emisor y receptor. 
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diga la mayoría. No existe la movilización, ni el pensamiento crítico que quebrante los postulados y 

proponga una posible certeza. 

El nuevo sujeto cibernético opera y se enfrasca en el entretenimiento y la diversión; los medios 

masivos se enfocan en producir noticias que diviertan y distraigan la atención del ser humano, de 

los asuntos de interés.  Cabe destacar que también las nuevas tecnologías han permitido acortar 

distancias, conocer que pasa en otros lugares del planeta, esto sin duda resulta un punto favorable.  

Además,  la diversidad de información que circula en las redes constituye un punto a favor, en ella 

podemos encontrar libros gratis, música de todo tipo, videos de conferencias académicas que 

permiten enriquecer nuestro conocimiento. Pero frente a ello, es importante investigar una maga de 

posturas, para que al final se pueda tener una visión más clara y ética de los hechos, conocimientos, 

es necesario descartar la inmediatez, uno de los elementos que prima en la nueva facete de las 

tecnologías. 

2.1.2 La mirada estratégica de la comunicación  

La entrada estratégica de la comunicación aparece durante la revolución industrial acompañada 

de la modernidad; a partir de este momento se legitiman temas como: la racionalidad, el libre 

mercado apoyado por la razón instrumental, que tienen como bandera el desarrollo. 

La nueva esfera comunicativa atraviesa todos los campos entre: social, económico, cultural, 

educativo, político, religioso, etc. Sin lugar a dudas, las nuevas formas organizativas, las 

formas rituales están determinadas por los modelos comunicacionales vigentes, apoyados por 

las estructuras de poder. 

El modelo estratégico positivista recoge los discursos y enunciados de los dueños de la 

“verdad” y del poder económico. Al plasmar sus postulados en las masas generan un tipo de 

opinión acorde al lineamiento de turno. Lo que genera que la nueva era de la comunicación 

esté atravesada por la quietud del pensamiento humano. 

 

En los últimos años la comunicación se ha vuelto crucial a la hora de imaginar y nombrar los 

nuevos modelos de sociedad. Como la “sociedad de la información”: aquella en la que la 

información no es sólo algo vital para el funcionamiento y desarrollo, sino que la sociedad toda 

se organiza siguiendo lógicas y modelos de comunicación. (Barbero, 2001, pág. 9) 
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Este modelo adaptativo fundado juntamente con neoliberalismo, se valió de recursos 

audiovisuales para prologar su presencia y consolidar su mercado. La hegemonía de la imagen 

produce un gran cambio cultural para la época, acompañado del debilitamiento de los 

discursos, debilitamiento de los saberes, y refuerza la ideología consumista. 

Frente a estos nuevos sucesos y cambios paradigmáticos, las ciencias sociales no pueden hacer caso 

omiso a las nuevas redes comunicacionales y a los flujos informacionales; ya que  estos son los 

nuevos modos de simbolización y se requiere un examen minucioso, para saber que se cocina, 

dentro de este nuevo orden tecnológico. 

Temas como el saber crítico, la protesta social, en la actualidad adquieren poca atención; y la nueva 

brecha digital es el punto de encuentro para los cibernautas que se interesan por la el aspecto 

técnico, los video-juegos, la música de moda. ¿Por qué la tecnología no es un medio masivo que 

ayude a visibilizar las injusticias sociales? Probablemente podemos ver un sin número de 

problemas sociales, en las redes, como: las guerras en Medio Oriente, el conflicto Palestina-Israel, 

etc. Pero simplemente aumentan el morbo de la gente, ya que frente a ello se hace nada o casi nada. 

Somos parte de una inmovilidad física y mental. Esto se proyectó el nuevo sistema capitalista. 

Un lugar estratégico de la comunicación que no pierde vigencia es la televisión. Barbero 

plantea que: 

 

(…) este medio produce un discurso por antonomasia del bricolaje de los tiempos, que nos 

familiariza sin esfuerzo, arrancándolo a las complejidades y ambigüedades de su época, con 

cualquier acontecimiento del pasado, y el que mejor expresa la comprensión del presente, 

trasformando el tiempo extensivo de la historia en el intensivo de la instantaneidad.  (2001, pág. 

27) 

 

2.1.3 Nueva proyección de la comunicación 

Las ciencias sociales son un campo, que como dice: Eduardo Vizer, se encargan de 

“fragmentar la realidad” (Vizer, 2003, pág. 36); este quebrantar los conceptos, lleva consigo un 

juego de interpretación, que permite crear representaciones sobre la realidad;  no constituyen 

una camisa de fuerza teórica, más bien son aproximaciones teóricas que permiten entender a la 

sociedad desde un determinado punto. 
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La comunicación es vista desde la perspectiva de las actividades de control social, de 

integración y confirmación, donde el contexto pasa a ser mucho más importante que el 

contenido y la información mucho menos que la significación social que el investigador 

emprende. Desde esta perspectiva, la comunicación, así como la antropología, no se define por 

su objeto como por la mirada que dirige hacia sus objetos y hacia los sujetos sociales en tanto 

miembros de una cultura particular (“lo universal que se halla en el corazón de lo particular”).  

Ni los medios ni las tecnologías de la información y la comunicación serían los objetos 

privilegiados de estudio, sino el sentido que los hombres y la cultura “invisten” en ellos.  (Vizer, 

2003, pág. 113) 

 

El objeto de estudio de la comunicación dependerá de la mirada y el enfoque que le dé el 

investigador y el contexto en el que se encuentre. Las diferentes culturas y los distintos 

pensamientos humanos se encargan de realizar análisis de acuerdo a su contexto social, sus 

creencias, sus intereses, su formación académica, su cultura,  etc. 

La comunicación como una disciplina multi, inter y transdisciplinaria
6
 permite hacer un 

análisis de cualquier fenómeno presente en la realidad; es necesario, por ello, determinar el 

enfoque que se le da al mismo, y sobre ello re pensar los postulados como una especie de 

protesta social frente a las nuevas injusticias del mundo. La comunicación constituye una vía 

que permite visualizar, entender, proyectar, debatir realidades desde diversas posturas. 

Vizer plantea que, las ciencias de la comunicación realizan un aporte considerable a la 

sociedad cuando toma en cuenta tres factores: “uno de comprensión, seguido por un paso de 

diagnóstico y el tercero es un factor de intervención social sobre las situaciones críticas” 

presentes. (2003, pág. 37) 

La nueva construcción del mundo dio como resultado que el ser humano replantee un sin 

número de postulados. Un ejemplo de ello, son los grupos que reclaman los derechos que le 

robó el sistema, como: los GLBTI, grupos culturales, sindicatos, sistemas de salud social, etc. 

El alzar una voz frente a un sistema de injusticias sociales, presentes en la vida cotidiana, 

marca un nuevo hito, ya que muchas de estas voces fueron calladas.  

                                                           
6
Julieta Haidar explica  que lo multidisciplinario se constituye con la integración de investigadores de varias 

disciplinas en torno a un proyecto. Lo interdisciplinario se genera cuando el mismo objeto de estudio se 

constituye desde varias disciplinar. Lo transdisciplinario, cuando una disciplina cruza la reflexión teórica de 

varias disciplinas, como puede ser la semiótica, o la antropología para las ciencias de la vida. (1998, pág. 

118) 
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En estos espacios son importantes los procesos comunicativos, ya que constituyen un factor 

importante de intervención social, sobre los problemas existentes. En esta crítica  social es 

donde se debe tomar en cuenta los puntos que plantea Vizer, uno de compresión y sensibilidad 

social frente al fenómeno, y otro de diagnóstico que permita hacer frente a la realidad.  

Un lugar importante de la comunicación, es intervenir por medio de las teorías en las diferentes 

situaciones sociales, es decir que, tanto teoría como práctica vayan de la mano y permitan crear 

una red comunicativa. Lo relevante de tomar en cuenta estos dos factores es que a través de 

ellos se puede hacer una intervención más justa en la sociedad. “La comunicación implica no 

solo al proceso de recreación de los vínculos y de lazo social. Implica su concreción en actos y 

en valores. La comunicación –en tanto praxis-debe ser el lugar de sentido en la significación
7
.” 

(Vizer, 2003, pág. 37) 

La producción de sentido es un tema importante a la hora de analizar la comunicación; 

mediante un proceso de desciframiento, podemos entender que todo sentido es producido por 

un ser humano, es decir, corresponde a una construcción social. La comunicación mediante sus 

diversas teorías permite entender desde donde se produce esa realidad, cuáles son sus intereses 

y  sus planteamientos. 

Dentro de estas construcciones teóricas sociales se generan incertidumbres y certidumbres que 

determinan al ser humano dentro de su diario vivir; y al mismo tiempo surgen contradicciones 

sobre cómo está determinado y delimitado el hombre en la sociedad. 

 

Las realidades que estudian los científicos sociales, no siempre coinciden con esas realidades de 

la “vida social”. Las ciencias construyeron sus objetos de estudio, y los investigadores elaboran 

sus argumentaciones y sus certezas por medio de la teoría, del lenguaje, y de la práctica 

metódica de la investigación en sus disciplinas. (Vizer, 2003, pág. 39) 

 

Vizer plantea que, el ser humano no se comunica con el “otro” con un fin relacional, por el 

contrario, al establecer contacto con un humano lo que hace es poner en debate las formas de 

representar el mundo.Este entretejer redes dentro de la comunicación nos permite entender la 

esencia de cada enfoque de la comunicación. En la actualidad, si bien es cierto, existen 

cambios, por ejemplo: los grupos indígenas, negros, extranjeros,  GLBTI, los “anormales” están 

                                                           
7
 Tiene que ver con el desciframiento y la intervención que hace el comunicador en las prácticas sociales. 
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dentro de la esfera pública y muchas de sus propuestas son escuchadas, hace falta un paso de 

entendimiento, como dice Vizer de comprensión de las distintas realidades.  

Las estructuras institucionales se resisten a pensar y repensar lo diferente, es ahí donde la 

comunicación y la cultura deben hacer frente para cambiar y proponer un espacio justo para 

otros sectores de la sociedad. En ello es importante que los comunicadores y la academia hagan 

una intervención social, y no se quede en la teoría, y en el debate. 

2.1.4 Comunicación y Esquizofrenia 

 

El siguiente trabajo se basa en entender a las ciencias siquiátricas como un campo en constante 

conexión con la comunicación, para ellos nos basaremos en la obra de Paul Watzlawick, Teoría de 

la Comunicación Humana. Como primera premisa planteamos este diálogo de la comunicación con 

las ciencias siquiátricas; luego pasaremos a desarrollar dos premisas que plantea este autor. La 

primera corresponde a entender que la comunicación patológica no es resultado de una mera 

trasmisión de información, y como segundo que la comunicación esquizofrénica entra en quiebre 

cuando se producen los principios de lo relacional y del contenido. 

La comunicación constituye un hecho presente en todos los campos donde interactúa el ser 

humano, hablamos de su campo multidisciplinario, de esa mirada que permite analizar, 

sistematizar, criticar, dialogar, etc. con varias disciplinas, como es el caso de las ciencias 

siquiátricas. Dentro de ella encontramos al lenguaje y formas no verbales, el silencio, la conducta, 

la forma de actuar y desarrollarse en la sociedad  como elementos  que permiten este diálogo de la 

comunicación con las ciencias siquiátricas. 

Al plantear este diálogo somos conscientes que como seres humanos estamos dentro de un entorno 

que nos obliga a comunicarnos con el otro. En este apartado entra en quiebre el primer nivel que es 

el de contenido; culturalmente existen muchos códigos que permiten el entendimiento de un ser 

humano con los demás, pero al fragmentarse este diálogo y al no entender los códigos entramos en 

una línea de confusión o como dice Watzlawick una comunicación patológica.
8
 

La primera premisa que nos plantea este autor es que la comunicación está dentro de un nivel de 

conducta: conducta: 

 

 

                                                           
8
 Se refiere al manejo de otros códigos, distintos a los establecidos por el sistema. En este campo están las 

personas consideradas como “enfermos mentales” para la sociedad. 
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 “Una vez más se acepta que toda conducta es comunicación, ya no manejamos una unidad mensaje-

monofólica, sino más bien con un conjunto fluido y multifacético de muchos modos de conducta-

verbal, tonal, postural, contextual, etc. Todos los cuales limitan el significado de los otros” 

(Watzlawick P. , 1985, pág. 50) 

 

Este tipo de comportamiento es importante al entender la comunicación en la esquizofrenia; porque 

los seres catalogados como “patológicos”, entran en confusión y quiebre al no poder ser entendidos 

por un “normal”. Es por eso que, este autor señala que la comunicación en la esquizofrenes
9
 no es 

el resultado de una respuesta pronta y fácil de descifrar. 

Como contexto podemos añadir que, vivimos en una sociedad donde la instantaneidad y la rapidez 

de la información están al orden del día. La creación de las recientes tecnologías a dado lugar a un 

ser humano se informa de lo que primero conoce, de  lo que ve primero ve, y lo que primero siente.  

Esta es la forma como está construido el mundo y tiene como factor principal la verdad, es decir 

que, se acogen ciertas fórmulas y discursos como válidas, sin formular un proceso de crítica, ni 

aporte, y tampoco análisis. La comunicación de un hombre esquizofrénico dentro de este campo, 

por lo tanto, se hace poco entendible y menospreciable en ciertos casos, porque opera dentro de la 

falsedad o la alucinación. “El esquizofrenés
10

 es entonces un lenguaje que obliga al interlocutor a 

elegir entre muchos significados posibles que no sólo son distintos, sino que incluso pueden 

resultar incompatibles entre sí” (Watzlawick & Jackson, 2002, pág. 74) 

Si decimos que  comunicarse es un acto de entendimiento y retroalimentación entre los sujetos; la 

comunicación en la esquizofrenia se rompe, ya que el mensaje patológico no va a llegar a ser 

descifrado y entendido por un “normal”. Pero, si plateamos que todo acto que expresa el ser 

humano constituye una comunicación en sí; los mensajes, actos no verbales, mensajes patológicos, 

etc. pueden ser estudiados y entendidos desde un nivel distinto, y mediante proceso más complejo 

de desciframiento. 

Watzlawick señala: “ya nos hemos referido al dilema de los esquizofrénicos, al señalar que estos 

pacientes se comportan como si trataran de negar que se comunican y luego encuentran necesario 

negar también que esa negación constituye en sí mismo una comunicación” (Watzlawick & 

Jackson, 2002, pág. 73). Dentro de esta misma negación existe comunicación, una implícita, un 

mensaje cargado de un contexto social diferente, que se fragmenta en la medida que se trata de 

realizar una comparación de discurso “normal” con el “anormal”. 

                                                           
9
 Termino adoptado por Paul Watzlawick para explicar la comunicación y la esquizofrenia. Hace referencia 

al mensaje patológico. 
10

 Persona portador de un mensaje diferente, o “patológico”.  
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Este juego de comparación de discursos, genera que el ser humano “patológico”, se encuentre 

disminuido por la sociedad; ya que se exige un proceso de adaptación al discurso “normal”. Esto 

solo generará más confusiones ya que el discurso “anormal” es obligado a cambiar o modificar su 

intervención, para adaptarse al medio. 

 

“(…) desde el punto de vista comunicacional, por lo tanto, no hay una diferencia esencial entre 

conducta de un individual llamado normal que ha caído en manos de un entrevistador  

experimentado y la de un individuo llamado mentalmente perturbado que se encuentra en idéntico 

dilema” (Watzlawick & Jackson, 2002, pág. 78) 

 

El perfil de una persona “anormal” es distinto en la medida, que se han construido patrones de 

discurso, que están latentes desde dos posiciones: la verdad y la falsedad. Si se pasa por alto estos 

dos principios lo patológico llega a ser un discurso más, que se habla desde la periferia, desde lo 

desconocido, desde lo oculto y discriminado  por la sociedad. No estamos acostumbrados a vivir 

con la diferencia y el sistema tampoco nos ha enseñado a entender y convivir con ella, por ello 

catalogamos a lo diferente como anormal. 

 

La teoría de la comunicación concibe un síntoma como un mensaje no verbal; no soy yo quien 

quiero o no quiere hacer esto, sino algo fuera de mi control, por ejemplo, mis nervios, mi 

enfermedad, mi ansiedad, mi mala vista, el alcohol, la educación que he recibido, los comunistas o 

mi esposa. (Watzlawick & Jackson, 2002, pág. 80) 

 

La siguiente premisa de Watzlawick plantea que la comunicación entra en una fase de quiebre al no 

corresponder con nivel relacional. En este nivel el sujeto “anormal” está en constante rechazo y 

menosprecio por el tipo de mensaje que emite. Ejemplo; una paciente del Centro Ambulatorio San 

Lázaro emitió este discurso a una persona que pasaba cerca de ella: 

V es la paciente “anormal” 

W es la dueña de casa donde vive V 

“Lo que quieren en este casa es hacernos el mal, ya no quiero vivir aquí” (García, Audio de un 

"anormal", 2016) 

En este caso particular se pueden efectuar dos cosas: una que W  haga caso a este enunciado y se 

enfrente con V y entre en conflicto, o que W no haga caso a este mensaje y a partir de ahora le mire 

con cierto rechazo, y cuestionamiento sobre qué le pasa a V. 
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Al ser construidos como personas con reglas y normas entendemos que un grito, un mensaje no 

entendido, un insulto genera malestar y conflicto entre los sujetos sociales; lo más probable es que 

a partir de ahora V no pueda mantener una interacción con W, y que W se abstenga o evite 

contacto como V. 

Es complejo que una persona como W logre entender que sucede en V, posiblemente pensará que 

existe algo dentro del entorno físico o social que no le agrade, pero no va a entender que es una  

crisis
11

 de V; que no se refiere netamente a un aspecto de forma sino de fondo. De fondo porque al 

estar V encerrada en una casa con poco contacto social reacciona contra cualquier persona que se 

encuentre a su alrededor.  

Lo que le sucede con V, es que la falta de comunicación y de apego familiar hace que busque 

formas de hacer explotar su falta de afecto emocional. Y cuando habla de que ya no quiere vivir 

aquí, habla de que no quiere vivir de la misma forma, con el mismo desorden, con la misma 

desunión; la casa llega a ser solo un pretexto para desembocar su irá. Ya lo dijo Watzlawick que un 

mensaje patológico no es fácil de descifrar, y requiere de una cadena de análisis , interpretaciones 

para llegar al fondo del mismo. Los posibles males que enfreta v, son el irrespeto, la agresión física 

y sicológica, la falta de su pareja; problemas económicos, etc.
12

 

Un paciente esquizofrénico no se cataloga así mismo como “enfermo” entiende su locura en la 

medida que el otro la reconoce y la afirma, por lo tanto la locura encuentra su principio de ser en el 

ser humano “normal”. 

2.2 Cultura 

 

“La propia cultura produce los códigos que regulan las creencias y las prácticas que hacen posible la vida en 

sociedad” 

Eduardo Vizer
13

 

Este apartado se encuentra dividido en tres partes: la primera va a analizar y detallar las diferentes 

concepciones que existen alrededor del concepto cultura, la segunda parte relacionará a los 

“anormales” como parte de las culturas contestatarias, y como punto final se debatirá los 

postulados de Habermas y Fraser sobre la esfera pública. 

El concepto cultura es un postulado que varía según los contextos, las formas sociales,  los avances 

y cambios que tiene la sociedad. Para comenzar con este análisis es importante definir como primer 

                                                           
11

 Denominaremos crisis a un cierto tipo de respuesta de un “anormal”, respuesta a algún tipo de maltrato 

social, físico, sicológico.  
12

 Asumimos esta postura después de realizar la observación de campo con la paciente e investigación, este 

ejemplo lo detallaremos con más detenimiento en el capítulo III. 
13

 Tomado del texto La trama invisible de la vida social: comunicación, sentido y realidad. 
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punto que: vivimos dentro de un espacio donde la diversidad es un tema recurrente en todos los 

países y regiones del planeta; por ello no se puede determinar que exista una cultura única, y la 

apreciación más coherente sería hablar de un sin número de culturas. 

2.2.1 Comienzos del término “cultura”  

 

Uno de los primeros pensadores que aborda este tema es Cicerón en las Disputas tusculamas
14

, este 

término estaba asociado a la palabra de origen latino colere que significaba cultivar, cuidar, 

elaborar. Es decir, está íntimamente relacionado con la agricultura, se la asociaba con el uso y 

cuidado de la tierra. 

Posterior a esto, entra en una fase de íntima relación con la filosofía, ya que se determinaba que “la 

filosofía es cultura de la razón”
15

. Vinculada al amor a la sabiduría, sus próximas acepciones 

estarán relacionadas a cierta actividad de orden artístico que desarrollan los humanos dentro de un 

contexto o círculo delimitado al que se lo denominan “intelectual”. 

Para el siglo XVI esta palabra se nutre de dos elementos el elemento humano y el natural y por ello 

a partir de esta fecha la cultura se denomina al cultivo de la mente humana. En este sentido, el 

humano debía nutrirse de saberes y conocimientos presentes en la naturaleza para nutrir su espíritu, 

por ende su cuerpo y alma. 

2.2.2 Cultura y antropología 

 

Uno de los cambios más decisivos que sufre el término cultura es en el siglo XIX, a partir de aquí 

es pensada, analizada, vinculada  con la antropología; su estudio tendrá que ver con el 

desciframiento de las prácticas, creencias, costumbres sociales, construcción de sentido, etc. Es 

decir se da paso a pensar en el otro, en la alteridad, la diversidad, lo multicultural, que por mucho 

tiempo fue relegado por occidente. 

                                                           
14

 La obra de Cicerón, por una parte, refleja claramente un horizonte cultural específico, grecorromano, 

previo al Occidente Cristiano. Los ecos de la Apología y del Fedón son innegables, ciertas influencias 

estoicas son igualmente evidentes. Pero por otra parte, no se le puede escatimar su carácter universal, 

humano. Los diversos temas tratados en Disputas tusculanas, la muerte, el dolor, la virtud, el carácter 

terapéutico de la filosofía, y tantos otros de tal tipo, hacen de esta obra un clásico de la filosofía en general y 

un texto clave para entender a Roma en particular. 

(http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-66492010000100009, último acceso 

12/12/2016) 
15

 Tomado del texto de Roberto Marafioti. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-66492010000100009
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Claude Lévi.Strauss (1908-2009)
16

 señaló que: a los hombres siempre les costó considerar la 

diversidad de las culturas como un “fenómeno natural, resultado de las relaciones directas o 

indirectas entre las sociedades. En (Marafioti, 2008, pág. 27).  

Marafioti explica que uno de los elementos que determino la exclusión de lo diferente fue el 

etnocentrismo
17

 a partir de aquí todo fue evaluado en relación a una cultura “superior” o 

primigenia. Esta forma de intolerancia política, cultural, religiosa engendró una sociedad cerrada 

con poca apertura a formas culturales diversas. 

Con la asociación de la antropología y la sociología, el concepto cultura busca la posibilidad de ser 

investigada desde una teoría más elaborada con el fin de vincular, comparar, verificar, entender los 

distintos elementos que conforman cada aparato social. 

Edward Burnett Tylor
18

 (1832-1917) dice que: 

 

La cultura o civilización, tomada en su sentido etnográfico amplio, es esa totalidad compleja que 

abarca el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, las costumbres y cualesquiera otras 

habilidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. La condición de la 

cultura entra las diversidades sociales de la humanidad, en la medida en que se puede investigar a 

partir de los principios generales, es un tema propicio para el estudio de las leyes de pensamiento y 

acción humana. (Marafioti, 2008, pág. 33) 

 

Cuando hablamos de etnografía nos referimos a una herramienta investigativa que se encarga de  

establecer una jerarquía de  las significaciones presentes en la sociedad, para ello, se necesitan 

algunos pasos como: verificar las relaciones sociales, buscar las fuentes, interpretar textos, 

establecer genealogías, estudiar la ubicación geográfica, y tener una bitácora para ordenar los 

registros. Adicional a este punto donde la antropología, debe tener cierto grado de vivencia social, 

un nivel de empatía que permita comprender y vivir la realidad de las distintas formas humanas. 

                                                           
16

 Antropólogo francés y principal defensor del enfoque estructuralista en la antropología social. Nació en 

Bruselas, pero se educó en Francia, donde estudió filosofía y derecho en la Sorbona de París. En 1934 viaja a 

Brasil como profesor de sociología en la Universidad de São Paulo, donde realizó durante tres años trabajos 

de campo sobre las comunidades indígenas del Mato Grosso y la Amazonia. 

(http://www.epdlp.com/escritor.php?id=3013 último acceso 05/01/2017) 
17

 Es el término que explica que existe una cultura hegemónica que se impone sobre las demás (Marafioti, 

2008, pág. 27) 
18

 A Tylor se le considera, junto con Lewis H. Morgan (1818-81) como uno de los principales antropólogos 

creadores de la teoría del evolucionismo cultural, corriente englobada dentro de las influencias que tuvo la 

publicación de "El Origen de las Especies" de Charles Darwin en 1859. El evolucionismo cultural concibe el 

desarrollo de cada sociedad humana dentro de una misma escala de niveles culturales (periodos étnicos), que 

se suponen como una constante para todas las culturas. (http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/tylor.asp 

último acceso 05/01/2017) 

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=3013
http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/tylor.asp
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A partir del aparecimiento de la antropología dentro de la cultura, otros serán los parámetros de 

análisis y su principal fuente investigativa constituye el entorno social, demográfico, económico, 

político que determina y delimita las formas de vida de la población.  

La cultura desde entonces se dedica al estudio el accionar social de los habitantes, se enfoca en 

visualizar cuáles son sus formas de vida, sus costumbres, sus hábitos, sus formas de relacionarse 

con los demás. A partir de ahora ya no existirá una cultura general que rija todas las formas de vida 

de un grupo, si no habrá un sin número de culturas con sus características propias. 

Cultura es un elemento estructurante que sostiene las relaciones sociales de las personas, y dentro 

de este, los habitantes configuran sus vidas. Raymond Williams (1921-1988) propone a la cultura 

como: un proceso social total, que se expresa en las prácticas reales diarias y rituales. Estos 

elementos que poseen materialidad y que son susceptibles de institucionalizarse. 

Cuando habla de un proceso se refiere a las representaciones individuales que viene de un proceso 

social, las prácticas, las costumbres, las formas de relación, interacción de las personas, grupos; 

dentro de estas expresiones culturales se discuten poderes que buscan un espacio de 

institucionalización. 

Clyde Kluckhohn (1905-1960) propone algunas concepciones sobre cultura: 

 

(…)se las ingenia para definir la cultura como: 1) "el modo total de vida de un pueblo"; 2) "el legado 

social que el individuo adquiere de su grupo"; 3) "una manera de pensar, sentir y creer"; 4) "una 

abstracción de la conducta"; 5) "una teoría del antropólogo sobre la manera en que se conduce 

realmente un grupo de personas"; 6) "un depósito de saber almacenado"; 7) "una serie de 

orientaciones estandarizadas frente a problemas reiterados";8) "conducta aprendida"; 9) "un 

mecanismo de regulación normativo de la conducta";10) "una serie de técnicas para adaptarse, tanto 

al ambiente exterior como a los otros hombres"; 11) "un precipitado de historia" en (Geertz, 1973)
19

 

 

Este autor propone que el ser humano al verse inserto dentro de un grupo social adquiere formas de 

comportarse, reglas, normas, que forman parte de su adaptación al contexto. Este conjunto de 

normas y formas de vida, socialmente creadas, son las que van a delimitar y controlar el accionar 

del individuo. 

                                                           
19

 Los aportes para la teoría antropológica que más resaltan de Kluckhohn refieren a varias formas de mezclar 

los diferentes modelos dando una suerte de interdisciplinariedad,   así da lectura desde diversas perspectivas a 

la cultura navaja de Nuevo México  la cual comparara con las reservas de Los Navajos de Utah, Arizona y 

Colorado. Este proyecto se llamó Ramah, el cual originaría una nueva forma de enfrentar el trabajo de 

campo, donde se extendió la investigación a largo plazo y permanente. 

(http://elantropologoysusobras.blogspot.com/2012/05/clyde-kluckhohn.html último acceso 07/02/2017) 

http://elantropologoysusobras.blogspot.com/2012/05/clyde-kluckhohn.html
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Frente a esa postura aparece el antropólogo, Clifford Geertz
20

 quien defiende su teoría desde un 

enfoque estructuralista; y para empezar con el análisis propone a la antropología (entendida como 

un acto interpretativo, cargada de sentido) como la base del estudio de las culturas. Explica que este 

concepto no debe ser consolidado desde una base científica, sino como una ciencia que se vale de 

las interpretaciones para encontrar significaciones. 

El ser humano se encuentra inmerso en una red que se nutre y entrelaza de todo lo que sus sentidos 

y conocimiento puede captar, la necesidad de comunicarse, de crear negocios, de satisfacer sus 

necesidad básicas permite que él mismo cree un sin número de significaciones que serán parte de 

su contexto social. 

Para Geertz cultura es producto de seres sociales que actuando en un entorno social dan significado 

a su propia realidad. El concepto semiótico de cultura (…) sistemas en interacción de signos 

interpretables (que, ignorando las acepciones provinciales, yo llamaría símbolos), la cultura no es 

una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de 

conducta, instituciones o procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden 

describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa. 

Contrario a Kluckhohn, Geertz establece que la cultura no es una conducta social ya que esto 

determinaría que una comunidad puede ser identificable por su forma de actuar y la mente no posee 

una estructura fija, eso sería reducirla; más bien debe ser pensada como un conjunto de fenómenos 

susceptible de interpretaciones, en continuo movimiento, cambiantes. 

 

Una de ellas es imaginar que la cultura es una realidad "superorgánica", conclusa en sí misma, con 

fuerzas y fines propios; esto es reificar la cultura. Otra manera es pretender que la cultura consiste en 

el craso esquema de la conducta que observamos en los individuos de alguna comunidad 

identificable; esto es reducirla. (Geertz, 1973, pág. 24) 

 

 

 

                                                           
20

 Fue el creador del método etnográfico basado en el estudio descriptivo e interpretativo de los sistemas 

culturales a través de pequeños grupos de individuos en su propio entorno. 

Entiende la antropología como la observación en profundidad, registro y análisis. 

El papel de los antropólogos, por tanto, es intentar interpretar los símbolos clave de cada cultura. 

Geertz sostenía que para estudiar la cultura desde un punto de vista antropológico, es imposible aplicar una 

ley o una teoría determinada, la única manera de estudiar las conductas humanas dentro del contexto cultural 

al cual pertenecen, es a través de la experiencia y de la observación del investigador, de esta manera las 

manifestaciones de cada cultura, según Geertz, deben ser estudiadas de la misma manera que la arqueología 

estudia el suelo, "capa por capa", desde la más externa, es decir desde aquella en donde los símbolos 

culturales se manifiestan de manera más clara, hasta la capa más profunda, donde se encuentra la matriz de 

estos símbolos a los cuales hay que identificarles el significado.( https://antropologia-

simbolica.wikispaces.com/Clifford+Geertz último acceso 07/01/2017) 

https://antropologia-simbolica.wikispaces.com/Clifford+Geertz
https://antropologia-simbolica.wikispaces.com/Clifford+Geertz
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Es decir, la cultura no está en el corazón de los seres sociales, no está en su cabeza, no forma parte 

de la genética humana, sino está dentro de las relaciones sociales que establece el individuos, está 

en las significaciones, en los sistemas de símbolos, que son fácilmente descifrables y entendibles 

por quienes están dentro de su estructura. 

 

Geertz plantea que: la significación es dar sentido, y se establece socialmente, es decir uno no 

puede hacer un giño, una mueca, una señal, si saber que significa. Entonces son los sujetos sociales 

quienes dotan de sentido a la realidad. Por lo tanto, para logar interpretar que sucede en un espacio 

social se debe tener en cuenta, su campo social, su sentido, su valor, su alcance. 

 

 

La cultura es pública porque la significación lo es. Uno no puede hacer una guiñada (o fingir 

burlescamente una guiñada) sin conocer lo que ella significa o sin saber cómo contraer físicamente 

el párpado y uno no puede llevar a cabo una correría para adueñarse de ovejas (o fingir tal correría) 

sin saber lo que es apoderarse de una oveja y la manera práctica de hacerlo. (Geertz, 1973, pág. 26) 

 

 

Adicional a esto, Geertz presenta dos puntos importantes dentro de la teoría de la cultura que son: 

los sistemas culturales deben tener cierto grado de coherencia y una estructura, caso contrario no se 

los podría denominar sistemas; dentro de este punto es importante mencionar el papel del 

investigador dentro del análisis debe basarse en los actos simbólicos, no en los síntomas de la 

cultura.  

 

A parte, para empezar su análisis un investigador jamás empieza de cero, lo que hace es tomar 

como referencia investigaciones anteriores, sigue una curva ascendente, discontinua pero coherente 

de lo que encontró. 

Otra condición de la teoría de la cultura es que no debe ser predictiva, es decir no se puede basar 

únicamente en las realidades pasadas, debe considerar y tomar en cuenta los fenómenos sociales  y 

significaciones futuras, para que no sea discontinua. 

Este apartado nos permite llegar al siguiente punto de nuestro texto y es la analizar la esquizofrenia 

como parte de una contracultura; ya mencionamos que no existe una cultura suprema, sino existen 

distintas significaciones dentro de cada fenómeno social; para ello vamos a empezar a definir que 

es una ideología y la vamos a vincular con la hegemonía. 
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2.2.3 Esquizofrenia y Culturas contestatarias 

 

Las culturas, al ser un elemento estructural, poseen ideologías que determinan ciertas formas de 

proceder ante la sociedad; una ideología es un sistema consciente de ideas, significados, valores, 

creencias articuladas que pueden ser abstraídos como una perspectiva de clase. Terry Eagleton 

(1943)
21

 propone la ideología como: un sistema de creencias conscientes y bien articuladas. A este 

sistema debe añadirse las dimensiones afectivas, inconsciente, mítica o simbólica; ideología no es 

solamente una falsa conciencia sino una manera de sentir. 

Cada forma cultura adquiere una ideología, a través de la hegemonía
22

 los grupos sociales 

dominantes hacen que ciertas formas de pensamiento se consoliden y se impriman en gran parte de 

los sujetos sociales, desde creencias, formas económicas, políticas, religiosas, etc. 

 

En la actualidad existen un sin número de grupos sociales que se reúnen y forman sus argumentos 

políticos en contra de abusos y violación a los derechos, que ciertos grupos dominantes han 

permitido. La movilización de colectivos feministas, GLBTI,  ambientalistas, animalistas da lugar a 

pensar desde una cultura contestaría, que cansada de la misma represión busca una forma de hacer 

escuchar sus planteamientos y de igual forma un espacio dentro de la esfera pública. 

 

Contraculturas es un término que tuvo auge en la década de los 60, fue utilizado para examinar los 

fenómenos sociales de las minorías; constituye un posicionamiento dentro de una cultura 

determinada que está en constante pugna por buscar un espacio dentro de la sociedad. Según Bernal 

Herrera estos son los tres aspectos de una contra cultura: 

 

La primera consiste en que se opone a ciertas prácticas y valores de la cultura dominante, el segundo 

aspecto es que no se contraponen a una cultura dominante general, sino a aspectos específicos de 

esta, y la tercera observación es que las contra culturas, lejos de articularse desde una pura 

exterioridad a la cultura dominante, suelen refuncionalizar elementos saqueados en otras culturas a 

los que dotan de un nuevo accionar. (págs. 279,280) 

 

 

                                                           
21

 Para Eagleton la ideología tiene diversos significados, pero hay uno que se usa con mayor frecuencia, se 

trata de la ideología como la legitimación del poder de un grupo o clase dominante. En este sentido la 

ideología se relaciona con asuntos relativos al poder, que algunos filósofos políticos explican a partir de 

distintas posturas ya sea sobre el Estado o el individuo. (http://ideas-filosoficas.over-blog.es/article-eagleton-

sobre-el-concepto-de-ideologia-88171960.html último acceso (20/12/2016) 
22

 Es un concepto creado por Antonio Gramsi y lo define como un conjunto de grupos de la sociedad, donde 

el dominante establece un liderazgo moral, político e intelectual sobre sectores subordinados, haciendo que 

sus intereses sean los intereses de la sociedad. (http://ideas-filosoficas.over-blog.es/article-eagleton-sobre-el-

concepto-de-ideologia-88171960.html último acceso 20/12/2016) 

http://ideas-filosoficas.over-blog.es/article-eagleton-sobre-el-concepto-de-ideologia-88171960.html
http://ideas-filosoficas.over-blog.es/article-eagleton-sobre-el-concepto-de-ideologia-88171960.html
http://ideas-filosoficas.over-blog.es/article-eagleton-sobre-el-concepto-de-ideologia-88171960.html
http://ideas-filosoficas.over-blog.es/article-eagleton-sobre-el-concepto-de-ideologia-88171960.html
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Alrededor de estos tres puntos en específico creemos que personas catalogadas como “anormales” 

no están organizadas en algún colectivo social que les permita hacer visibles sus molestias frente a 

la sociedad. En Quito específicamente al determinar que estos seres no están dentro del régimen de 

lo “racional”, son adoptados dentro del sistema a un régimen de silencio y discriminación social. 

 

Uno de los puntos que, nos hace pensar que forman parte de las contraculturas es que su accionar 

es contra sistémico, ya que por ejemplo, ellos no piensan igual que un ser humano “normal”, sus 

discursos son diferentes; y por ser contrario a una ideología dominante el sistema no los acepta 

dentro del campo productivo, los relega. Al no entrar a mantener un sistema vigente forma parte de 

una contracultura, a fuerza. 

 

Argentina engendró un proyecto llamado la Colifata que es un colectivo que funciona dentro de un 

hospital mental (Borda- Buenos Aires), su fundador es el sicólogo, Alfredo Oliver. Este personaje 

se encargó de dar un espacio por medio de la radio a los pacientes de este centro; aquí se desarrolla 

una actividad investigativa y se brinda servicios de salud mental asociada a los medios de 

comunicación. 

 

Este espacio constituye un elemento contra hegemónico ya que se pone en cuestión que un paciente 

no pueda aportar nada al sistema. Al contrario del sistema que posee el Plan Nacional de Salud 

Mental de Ecuador, el argentino da un espacio de suma importancia a estas personas; los internos 

hacen programas radiales, poesía, música y contribuyen a pensar que también están insertos en la 

sociedad, y no son rechazados por la misma.  

 

Hace falta que dentro de este sistema ecuatoriano alguien analice estos puntos y ponga en cuestión 

el método de adormecimiento de las facultades humanas que les da a los internos. Pensar desde lo 

diferente sería un aporte importante para considerar nuevas investigaciones sociales y sobre todo 

para que no exista un rechazo, en todos los niveles, de los seres humanos. 

 

2.3 Habermas y Fraser debate sobre esfera pública 

 

La presente sección tiene como objetivo analizar la concepción del espacio público de Habermas y 

Fraser. A continuación, vamos a plantear las diferencias de cada autor, para luego desarrollarlas. La 

primera diferencia corresponde  a  los componentes que lo definen, posteriormente se dará a 

conocer la concepción de distintas publicidades de cada autor. 

El primer argumento de la concepción de la esfera de la esfera pública entre Habermas y Fraser se 

diferencia en los componentes que la definen. Por ello, vamos a plantear los postulados de 



 

24 
 

Habermas. Este autor plantea que el ámbito público como un terreno de interacción discursiva 

donde ciertos grupos sociales se reúnen para discutir asuntos de interés común y preocupación 

pública. 

 

Públicas^ llamamos aquellas organizaciones que en contraposición a sociedades cerradas, son 

accesibles a todos: del mismo  modo que hablamos de plazas públicas o casas públicas. Pero ya 

hablar de edificios públicos implica más que una alusión a su accesibilidad general: ni siquiera 

tendrán porqué estar abiertos al tráfico público; albergan instancias del Estado y ya sólo por eso 

cabría predicar de ellos la publicidad. (Habermas, 1986, pág. 42) 

 

Si bien es cierto, Habermas plantea un acceso general al espacio público, al Estado le corresponde 

lo referente a la administración pública, y por ello debe cuidar y precautelar el bien común, de 

todos los ciudadanos. Se habla por tanto, de una representación, que cuenta con el 

“reconocimiento” del público. Plantea que existen espacios diferenciados por criterios, con cierta 

jerarquía social. 

Se puede decir que dentro del espacio público, a todos como sujetos les corresponde un lugar, pero 

claro está aquel sujeto que “viole” las normas sociales le corresponde un espacio apartado de la 

sociedad; aquí su libertad será restringida y relegada a cuatro paredes. 

Frente a este postulado, Nancy Fraser refuta a Habermas y dirá que: el ámbito público incluye una 

suficiente participación, pero que aún existen ciertos sectores de la sociedad que tiene cierta 

desventaja ya que no pueden validar su discurso, porque no existe una representación para ellos. Su 

consentimiento hacia la dominación hegemónica es asegurado cuando sus perspectivas 

culturalmente construidas son tomadas en cuenta y articuladas con otras perspectivas culturalmente 

construidas en los proyectos socio-políticos hegemónicos” (Fraser, 1993, p. 32-33). 

Fraser explica que aún existe cierta exclusión para varios sectores de la sociedad y no todos son 

incluyentes como lo plantea Habermas. Para ello se deben eliminar las barre económicas y sociales, 

para establecer un diálogo como pares, para llegar acuerdos mutuos y sobre todo para que se 

palabra sea escuchada dentro de la sociedad. 

La concepción de distintas publicidades corresponde a la segunda categoría, en la que Fraser y 

Habermas tienen concepciones opuestas. Habermas dirá que, existen varios tipos de publicidad 

entre estos tenemos: La publicidad representativa en donde el rey se representa así mismo, 

representa su propio dominio, se representa ante su poder; la publicidad burguesa es la segunda 

categoría, donde las personas privadas se reúnen en calidad de público y discuten las reglas de la 

publicidad que viene desde arriba, no pretenden cambiar al rey, sino mejores beneficios para su 
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actividad económica y privada, y por último está la publicidad literaria que cumple un rol 

importante en la construcción de la sociedad burguesa, la publicidad literaria y en la política. 

Hablar y hacer visibles a los públicos subalternos es el objetivo que persigue Fraser en los distintos 

públicos. Señala que estos contra-públicos, son grupos contestatarios que no están de lado de los 

grupos hegemónicos, sino más bien, intentan hacer escuchar su voz desde los lugares no comunes, 

y fuera de los sectores privilegiados de la sociedad.  

 

Debemos cuestionar si es posible aún en principio, el que los interlocutores deliberen como si fuesen 

pares sociales en escenarios de discurso especialmente de-signados cuando estos escenarios son 

situados en un contexto societal mayor, compenetrado por relaciones estructurales de dominación y 

de subordinación (…)Propongo designar a éstos con el término de Contrapúblicos subalternos, para 

señalar que se trata de escenarios discursivos paralelos en los cuales los miembros de los grupos 

sociales subordinados crean y circulan contradiscursos para formular interpretaciones opositoras de 

sus identidades, intereses y necesidades. (Nancy, 1999, pág. 15) 

 

Al referirse a este tipo de contra- públicos establece que no todos los grupos son contestarios, 

democráticos e iguales. Más bien estos grupos se caracterizan por tener prácticas que 

marginalización y exclusión, y lo que verdaderamente deben ser estos grupos es tener un discurso 

construido, con una debida argumentación. 

 

Enfatizo la función contestataria de los públicos subalternos en las sociedades estratificadas, en parte 

para complejizar el tema del separatismo. Desde mi punto de vista, a la larga, el concepto de un 

contrapúblico milita en contra del separatismo porque asume una orientación publicista. En la 

medida en que estos escenarios sean públicos, por definición no son enclaves, lo cual no niega que, 

con frecuencia, sean marginalizados. (Nancy, 1999, pág. 15) 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

CAPÍTULO II 

3. DEL DISCURSO A LA ENFERMEDAD 

 

“El poder de las palabras reside en el hecho de que quien las pronuncia no lo hace a título personal, ya 

que es solo su portador.” 

Pierre Bourdieu 

3.1 Discurso; un estado del arte 

 

El presente capítulo abordar un estado del arte del Discurso, para ello revisaremos algunas 

propuestas de Michel Foucault, tomando como punto de partida dos textos que son: El orden del 

discurso (1973) y La arqueología del saber (1970). De los que planteamos tres premisas; la primera 

parte aborda los distintos análisis del concepto discurso, la segunda premisa se enfoca en estudiar el 

discurso como una unidad controlada y distribuida por cierto número de procedimientos y la tercera 

analiza cómo el discurso es parte de un sistema de exclusión. 

El concepto Discurso atraviesa varios análisis cada uno con diferentes propuestas y debates; una de 

las vertientes se enfoca en estudiar al discurso como una unidad lingüística cargada de significado 

y otra como un concepto, que no es inocente, sino atravesado por una ideológica que se distribuye 

y está al servicio del  ejercicio del poder. 

Dentro de una sociedad se considera discurso a todos los enunciados que se  pronuncian y 

reproducen los individuos ya sea repetidos, novedosos e incluso el silencio constituye un enunciado 

cargado de ideología. Es por eso que, el discurso dentro de su unidad mínima es un juego de 

palabras articuladas y combinadas; pero más allá de ser una simple unión de palabras, los discursos 

están cargados de ideologías que se imprimen, se implantan y olvidan dentro de la memoria de los 

sujetos sociales.  

Entonces, cada disciplina plantea el discurso desde diferentes lugares de enunciación, de acuerdo a 

las circunstancias, al material de análisis que tuvieron a su alcance etc. Por ejemplo, en el siglo VI 

los enunciados eran pronunciados por quien tenía derecho y según un ritual establecido; 

correspondía al  discurso precioso, deseable y se encontraba dentro orden de la verdad; en tanto 

que, para las épocas de Hesíodo y Platón el discurso estaba ligado al ejercicio del poder.  
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Durante los siglos XVI Y XVII el saber traducido en discursos se proyectaban en objetivos que 

tiene que ser: medidos, observables, calificables, verificables y útiles para la sociedad, este último 

planteamiento corresponde al cambio de paradigma
23

 que se da dentro de las ciencias.  

Por su parte, la lingüística le dio al discurso su forma primaria, discurso proviene del latín discursus 

que significa “correr aquí y allá”. Se denomina, por lo tanto, como una exposición, una charla que 

puede ser espontánea o preparada. Varios pensadores analizan este concepto, por ejemplo, 

Habermas lo define como un instrumento a través del cual fijamos postulados que tiene relación 

con un orden de la verdad; sus postulados funcionan dentro de la represión, como una especie de 

policía estructural que delimita la verdad (…) habría que llamar discurso a las manifestaciones en 

las que fundamos con razones pretensiones a la validez, en (Manfred, 1995, pág. 108) 

Mientras que, Claude Lévi-Strauss
24

 (2009) planteó al discurso como un tercer nivel después de 

atravesar la  lengua y las palabras. Este lingüista francés encuentra la condición de los discursos en 

los mitos, es en ellos, donde se distinguen las grandes unidades lingüísticas que forman parte de la 

estructura. 

 

1._Como todo ser lingüístico el mito
25

, está formando por unidades constitutivas; 2._ Esas unidades 

constitutivas implican la presencia de las unidades que intervienen normalmente en la estructura de 

la lengua, a saber, los fonemas, los morfemas y los semantemas. Pero tales unidades están en 

relación con este último, así como ellos mismo entran en relación con los morfemas y éstos en 

relación con los fonemas. Cada forma diferirá de la que le precede por un grado más elevado de 

complejidad. Por esta razón llamamos a los elementos propios del mitos (y que son lo más 

complejos de todos) grandes unidades constitutivas o sea mitemas. En (Manfred, 1995, pág. 111) 

 

Por lo tanto, para Lévi-Strauss el discurso constituye una orden de segundo grado  que encuentran 

su figura y legitimidad dentro del mito, pero además operan dentro del orden de la lengua y está 

siempre a disposición de la palabra. Pasa de ser una unión de oraciones para llegar a implementarse 

dentro del orden de las normas que configuran las estructuras. 

                                                           
23

 Tomas Kunh denominó paradigmas a las realizaciones científicas reconocidas universalmente y que 

durante un tiempo sirven como modelo para explicar ciertos problemas de orden científico. 
24

 Según Levi-Strauss la mente humana organiza el conocimiento en polos binarios y antagónicos (bueno - 

malo; dentro - fuera; nosotros - vosotros; crudo -cocinado, etc.) que se organizan de acuerdo con la lógica. 

Tanto la ciencia como el mito, como explicaciones del mundo, estarían estructurados por pares de opuestos 

relacionados lógicamente y por tanto compartirían la misma estructura, solamente que aplicada a diferentes 

cosas. (http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/levi.asp último acceso 03/02/2017) 
25

 Lévi-Strauss define al mito como textos narrativos que tiene sus raíces en el lenguaje, y que se diferencian 

de las relaciones estructuras sociales. 

http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/levi.asp
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Los estudios del discurso también son analizados por el lingüista, Roland Barthes (1980) quien 

propone a los discursos como hechos sociales que comunican, trasmiten sentido; son relevantes por 

su capacidad de significar; y es la sociedad la que fracciona la realidad. 

 

(…) el discurso tiene unidades, sus reglas, su ´gramática´; más allá de la oración, aunque está 

compuesta únicamente de oraciones, el discurso debe naturalmente ser un objeto de segunda 

lingüística (…) el discurso sería una gran ´oración´ (cuyas unidades no serían necesariamente 

oraciones, así como la oraciones), merced a ciertas especificaciones, es un pequeño discurso. 

(Barthes, 2002, pág. 35) 

 

El discurso encuentra su forma en las leyes que rigen una sociedad es ahí donde se legitima y forma 

parte de un sistema, nada inocente, de control. Michel Foucault (1984) define al discurso con un 

juego cargado de intencionalidad, que más allá de su carácter lingüístico está inmerso dentro de un 

juego de poder que tiene como efecto una acción y una reacción. 

Michel Foucault (1984) define al discurso como: 

 

Discurso ya no simplemente por su aspecto lingüístico sino, en cierto modo —y aquí me inspiro en 

las investigaciones realizadas por los anglo-americanos—, como juegos (games), juegos estratégicos 

de acción y reacción, de pregunta y respuesta, de dominación y retracción, y también de lucha. El 

discurso es ese conjunto regular de hechos lingüísticos en determinado nivel, y polémicos y 

estratégicos en otro. (Michel, 1995, pág. 4) 

 

Por esta razón,  los enunciados nos lleva a analizar su materialidad y es Foucault quien define las 

reglas que rigen, primero pasa por una fase de escritura, determina que se va a decir, después pasa a 

la lectura, es decir se evidencia lo planteado y un último paso es el de intercambio donde el  saber 

se reproduce y se plasma dentro de los seres humanos. 

 

 

 (…)Todo discurso manifiesto reposaría secretamente sobre un “ya dicho” no sería 

simplemente una frase ya pronunciada, un texto ya escrito, sino un  “jamás dicho”, un 

discurso sin cuerpo, una voz tan silenciosa como un soplo. (Foucault, La arqueología del 

saber, 1996, pág. 40) 
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Además, es necesario mencionar que el discurso encuentra su lugar de enunciación en la formas de 

rituales, es ahí donde se conserva, se vela por su seguridad, y se resguardan que no se diga nada 

más allá de lo permitido; este discurso permitido guarda dentro, discursos no dichos y  prohibidos 

como la sexualidad y la locura. 

 

Los discursos en su forma primaria entran como reglas normativas y se legitiman en las leyes y la 

institución, en esta toma de enunciados, es claro mencionar y repetir que hay enunciados que 

quedan relegados y dentro de silencio. En toda sociedad la producción del discurso está a la vez 

controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por 

función conjurar sus poderes y peligros, dominar el  acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada 

y temible materialidad. (Foucault, El orden del discurso, 1999) 

El discurso en la actualidad permanece sobre un ya dicho, un ya enunciado, a partir de los grandes 

pensadores de la historia, muchos de los nuevos conocimientos quedaron estancados, ahora 

vivimos en un época de la reproductibilidad de discurso. Dentro del sistema social se apoya a la 

rigidez mental. Si bien es cierto, el primer camino de los discursos  son los signos ya construidos, 

sobre ellos, no se generan nuevas críticas ni debates, que sean compartidos a un común, que 

permitan trastocar y verificar el estado actual de discursos como el siquiátrico, por ejemplo. Poco a 

nada se hace sobre este orden repetitivo.  

Después de este breve esbozo  sobre el discurso pasamos a la segunda premisa que planteamos, el 

enunciado como una unidad medida y distribuida por un cierto número de procedimientos, para ella  

retomamos categoría como: orden y control. Partimos de que toda sociedad se encuentra ordenada, 

de  manera, que se controla que decir, que no decir, como decirlo, para que todo lo establecido no 

pierda su equilibrio y su forma. Es entonces, donde las formas de control se reproducen, las 

acciones del sujeto social medidas, estructuradas y no se puede salir de estándares limitados. 

Los discursos sirvieron de base para establecer cierto número de políticas, normas que debieron 

acoger los ciudadanos para vivir dentro de una hegemonía, fuera de ello quedaron discursos de las 

periferias, discursos que salen dentro de una aparente “verdad”. Lo que no se dice queda plasmado 

en el silencio y discriminado cuando sale de una norma jurídica, en tanto que, el discurso de las 

masas se propaga. 

 

Dentro de este análisis se hace importante entender como ciertos discursos, se tradujeron en 

sistemas de conocimiento (instrumentalistas) que se implantaron dentro de un orden capitalista de 

control y manejo de los sujetos sociales. En Latinoamérica la medicina encontraba su base de saber 

en los rituales de los curanderos, luego de los procesos de la conquista muchos de estos saberes 

pasaron a manos de occidentales; unos permanecieron y otros sirvieron como basa para próximas 



 

30 
 

investigaciones; este nuevo paradigma estaba regido por principios como razón, la sistematización, 

la verificación y posterior universalización de todo conocimiento. 

 

Frente a este nuevo orden imperante es fundamental entender que es el conocimiento y para ello 

retomamos algunos postulados del  filósofo Alemán Friedrich Nietzsche 

 

El conocimiento
26

 fue, por lo tanto, inventado. Decir que fue inventado es decir que no tuvo origen, 

o lo que es lo mismo y de manera más precisa aunque parezca paradójico, que el conocimiento no 

está en absoluto inscrito en la naturaleza humana. (…)Dice Nietzsche que el conocimiento está de 

hecho relacionado con los instintos, pero no puede estar presente en ellos ni ser siquiera un instinto 

entre otros; el conocimiento es simplemente el resultado del juego, el enfrentamiento, la confluencia, 

la lucha y el compromiso entre los instintos. Es precisamente debido a que los instintos chocan entre 

sí, se baten y llegan finalmente al término de sus batallas, que hay un compromiso y algo se 

produce. (Foucault, La verdad y las formas jurídicas, 1995) 

 

El conocimiento entra en un juego de disputa y control, medido por intereses instintivos de cada ser 

humano; entre el conocimiento y la realidad existe tanta diferencia, ya que el conocimiento tiene un 

pequeño acercamiento a la realidad, pero no puede entender y encontrar la raíz de la “verdad”. Por 

lo tanto, se crea una relación de violencia, de dominación, de poder frente a lo no dicho. 

 

Discurso y poder son dos unidades lingüísticas desligables, es precisamente en la construcción de 

conocimiento donde el sujeto común queda relegado de todo aporte a la ciencia, y  coopera en la 

medida que constituye objeto de estudio, mas no un aporte a los cambios sociales; son otros quien 

se encargan de atribuir sentido al mundo y sobre todo de establecer ciertos límites del conocimiento 

que solo son adaptados y no criticado, no entra en un orden del debate que permita establecer varias 

propuestas sobre un determinado postulado. 

 

 “Es necesario concebir el discurso como una violencia que se ejerce sobre las cosas, en todo caso 

como una práctica que les imponemos; es en esta práctica donde los acontecimientos del discurso 

encuentran su principio de regularidad.” (Foucault, El orden del discurso, 1999, pág. 53) 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Citado por Michael Foucault en la Verdad y las Normas Jurídicas. 
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3.1.1 El discurso de la locura 

 

El estudio de las ciencias psiquiátricas es nuevo dentro de las formas científicas, y es precisamente 

porque la ciencia le dio más prioridad a estudiar estructuras físicas y médicas ya que tenían una 

investigación más consolidada; la locura dentro de esta categoría de discurso encuentra su forma 

dentro de la estructura, en la conformación de palabras que configuran oraciones, pero más allá de 

eso, es un discurso poco pronunciado, poco valorado y reprimido dentro de la sociedad. 

Para examinar este concepto partiremos de una  delimitación del mismo, por ejemplo el diccionario 

de la real Academia de la Lengua Española define a la locura como: 

Privación del juicio o del uso de la razón.  Acción inconsiderada o gran desacierto... f. Acción 

que, por su carácter anómalo, causa sorpresa.
27

 Esta noción corresponde a un principio 

científico, donde la razón encuentra su morada, en el principio universal elemental para toda 

ciencia. A partir de este postulado la locura es un principio de la sinrazón, que no posee un 

carácter verdadero sino reposa en el desacierto, en lo falso, en lo no creíble.  

Es extraño encontrar la definición de esta palabra a partir  de conceptos como lo anómalo, 

porque se relaciona con la definición que se le daba a la locura en el siglo XV, cuando se creía 

que el loco tenía poderes sobrenaturales, estaba poseído y que tiene conexión con el diablo. 

Esta academia se unió a la religión, y determino que todo lo que sale de lo común y de lo 

bueno es parte del más allá de lo anómalo y lo anormal; adicional a esto también es un discurso 

que se sigue reproduciendo ya que la gente toma como base de investigación este tipo de 

definición. 

Anteriormente, tomamos a Foucault para decir que el discurso se basa en el ritual ya que este 

permite que el enunciado se conserve y reproduzca, a partir de allí donde instituciones como la 

Iglesia se encargaron de decir que la locura era lo anómalo, y bajo este principio se torturó a 

mucha gente y se los condenó a vivir dentro de manicomios durante el siglo XV y XVI.  

Dentro del principio saussureano el significante de la locura es la imagen de un loco, alguien que 

no posea una apariencia similar a los demás, y su significado son las construcciones discursivas 

como lo carente y vacío de verdad, lo perturbado. La construcción de significaciones alrededor de 

la locura se basa en los “desfases” del comportamiento humano, relacionada con lo extraño, lo 

sobre natural, lo trastornado;  este discurso al no encontrar un principio de razón es derogado, 

invalidado, y circula entre la periferia. El discurso de la locura no tiene cabida dentro de la “norma” 

del discurso.  

                                                           
27

Concepto tomado de la edición 23 de la Real Academia de la Lengua http://dle.rae.es/?id=NYYDU9d 
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Para justificar el párrafo anterior, es relevante retomar el cambio de paradigma en la 

modernidad donde el conocimiento se desligó de lo mítico, de lo irregular y el nuevo   

fundamento será la lógica y la razón; “La disciplina es un principio de control de la producción 

de discurso. Ella fija sus límites por el juego de una identidad que tiene la forma de 

reactualización permanente de las reglas” (Foucault, El orden del discurso, 1999, pág. 38). En 

esta modernidad imperante se focaliza a la industria y la ciencia como los nuevos caminos a 

fortalecer el progreso e imponerse dentro del nuevo sistema económico. 

 

A través de sus palabras se reconocía la locura del loco; ellas eran el lugar donde se ejercía la 

separación, pero nunca eran recogidas o escuchadas. Nunca antes de finales del siglo XVII, se 

le había ocurrido a un médico la idea de querer saber lo que decía (cómo lo decía, por qué lo 

decía) en estas palabras que, sin embargo, originaban la diferencia. Todo ese inmenso discurso 

del loco regresa al ruido; y no se le concedía la palabra más que simbólicamente, en el teatro en 

que se le exponía, desarmado y reconciliado, puesto que en él desempeñaba el papel de verdad 

enmascarada. (Foucault, El orden del discurso, 1999, pág. 17) 

 

El ejercicio del poder ha determinado por medio de las instituciones, y la aprobación de la 

gente formas uniformes de vivir la vida, de pensar, de accionar y funcionar en sociedad; el 

discurso de la locura se plasmaba como algo novedoso dentro de la literar ias, las artes, etc. Es 

en ella donde encontraba un lugar de enunciación, pero más allá de estos espacios, se encuentra 

en la censura. 

Dentro de  este debate sobre las ciencias siquiátricas, aparece un nuevo discurso que va más 

allá de establecer a las “enfermedades” mentales como un hecho de anomalías; plantea que el 

discurso de la locura no es el discurso de la sinrazón, sino de las contradicciones de la razón. 

Jaques Derrida es uno de estos autores y dice que Michel Foucault hizo de lado el discurso del 

sicoanálisis y planteó sus postulados a partir de una sicología positivista, la locura para 

Foucault constituye el discurso de la sinrazón, y por lo tanto no se habla con ella, no se 

investiga de ella. 

Para confrontar este planteamiento toma a Freud  y dice: 
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 “También para Freud la locura sería sinrazón (y en este sentido, por lo menos, habría  una 

lógica neocartesiana obrando en el sicoanálisis), pero había que volver hablar con ella: se 

restablecería un diálogo con la sinrazón y se levantaría la suspens ión cartesiana.” (Derrida, 

1996, pág. 132) 

 

Es el pensador alemán, Sigmund Freud (1939) quien plantea un acercamiento a esa sinrazón, 

pero no como algo diferente a la razón, sino como parte de ella; el sicoanálisis explica a la 

locura como ese lado donde entra en juego el inconsciente, es decir no parte de la patología 

genético, sino se basa en anomalías que se presentan durante la sociabilización de la primera 

infancia de los sujetos, o surge como parte de los deseos reprimidos del inconsciente. El 

inconsciente constituye la parte ingobernable  de la mente, la parte en conflicto.  

Freud encuentra en el psicoanálisis un espacio donde la gente puede ser escuchada, el analista 

viaja por los relatos del paciente y reconstruye escenarios para encontrar el origen de un 

determinado problema. 

 

(…) que, a diferencia de las ciencias humanas, las cuales, al desandar el camino hacia el 

inconsciente, permanecen siempre en el espacio de lo representable, el sicoanálisis avanza para 

pasar sobre (yo diría más bien para suspender) la representación, desbordarla por el lado de la 

finitud y hacer surgir así, allí donde se esperaban las funciones portadoras de su norma, los 

conflictos cargados de reglas y las significaciones que forman sistemas, el hecho desnudo de 

que allí puede haber sistema( y por lo tanto significación) y regla ( y por lo tanto oposición) 

norma (por lo tanto función) (…) El deseo, ¿no es lo que permanece siempre impensado en el 

corazón del pensamiento?. En (Major, 1996, pág. 111) 

 

Es así como Derrida pone en duda los postulados de Foucault, ya que este rompió el lazo entre 

la locura, cuando la locura se basaba y estaba en el corazón de la razón, una razón de la que la 

locura no puede escapar.  

Dentro de este debate es necesario citar cual es el tratamiento de las enfermedades mentales en 

nuestro país, y para ello retomamos a Foucault, y su principio de la sinrazón. La normativa 

vigente plantea a la psiquiatría como una ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento 

humano, es decir este comportamiento debe corresponde a una conjunto de reglas de cómo 

confrontar y asumir la realidad. 
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En Ecuador se creó en el 2014 un Plan Estratégico de Salud Mental que se encarga de velar 

problemas de droga, uso de alcohol, tabaco, esquizofrenia, depresión, etc. Sobre esta base se 

han habilitado centros de prevención como el  Centro de atención ambulatoria especializado 

San Lázaro. De inicio este plan toma a la locura, como un principio de salud mental, a l que hay 

que atender, medicalizar y rehabilitar. 

 

La Salud Mental es definida como 1._ Un “estado de bienestar en el cual el individuo es consciente 

de sus propias capacidades, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar de 

forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” 2._ Se refiere a 

la posibilidad de acrecentar la competencia de los individuos y comunidades, y permitirles alcanzar 

sus propios objetivos 3._ En este sentido, es más que la mera ausencia de trastornos mentales; e 

incluye bienestar subjetivo, autonomía, competencia y reconocimiento de la habilidad de realizarse 

intelectual y emocionalmente. (Barral, y otros, 2014, pág. 12) 

 

Dentro de este plan el discurso se enfoca en visualizar que la salud mental es una parte fundamental 

de todo ser humano, para estar al servicio del sistema, para aportar fructíferamente a él y contribuir 

con la sociedad. Se establece de principio una diferencia entre sano/enfermo, normal/anormal
28

 

porque no cumple con ciertos puntos para formar parte de la estructura, más bien sale de ella.  

 

Foucault descubre que las técnicas de sujeción y de normalización de las que surge el individuo 

moderno tienen como punto de aplicación primordial el cuerpo: es alrededor de la salud, la 

sexualidad, la herencia biológica o racial, la higiene, los modos de relación y de conducta con el 

propio cuerpo, que las técnicas de individuación constituyen a los sujetos y los distribuyen en el 

mapa definitorio de lo normal y lo anormal, de la peligrosidad criminal, de la enfermedad y la salud. 

(Foucault M. , Deleuze, Zizek, & Giorgi, 2007, pág. 10) 

 

Este sistema de salud promueve la prevención de este tipo de enfermedades, entre las que se 

tipifican la depresión y la esquizofrenia; su discurso se proyecta a la medicalización. Lo 

anormal entra en el postulado de Foucault de la sinrazón de aquello excluido que necesita de 

                                                           
28

 Michel Foucault analiza la categoría de lo anormal como parte de un cuerpo disciplinado y sujeto a una 

utilidad económica para el sistema. El cuerpo funciona alrededor de sistema de control y   regulación 

administradores de la vida humana. 
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un medicamento para ser insertado en la sociedad para que  tenga una vida digna que le 

permita un “bienestar” intelectual, económico y colectivo. 

Los “trastornos” de la mente humana en el Ecuador encuentran sus principios en una 

psicología  positivista que busca la inserción del ser humano a un orden determinado; no se 

opera bajo un psicoanálisis, que busca indagar el inconsciente del ser humano acercarse a él, 

para después formular una hipótesis, que le permita tener una idea amplia de lo que ocurre en 

la mente humana. 

Este plan tiene tres principios que orientan la salud mental y son: la equidad entendida como la 

asignación de recursos de acuerdo a las necesidades del sector, integralidad que corresponde a 

la función de prevención y el entendimiento de que somos seres humanos distintos, y la 

participación social es decir la inserción del sujeto dentro del entorno cotidiano.  

Bajo estas premisas podemos analizar que no se opera de esta manera, los discursos de los 

anormales permanecen en la nulidad, la gente prefiere hacerlos de lado, no escucharlos; dentro 

de un sistema económico no son sujetos que se los pueda insertar a un trabajo, ya que por 

ejemplo existen test delimitados donde se establece las características de los sujetos “capaces” 

de desarrollar ciertos trabajos, entonces quedan relegados a un sistema de control que en este 

caso serían los hospitales siquiátricos, en donde la medicación es el factor más importante para 

que el “anormal” permanezca en un postura determinada, que no salga de los estándares.  

En la actualidad el discurso de la locura es una palabra  que se le asigna a una persona que 

hace o actúa fuera de lo común o realiza un hecho extra-ordinario, es entonces que todos nos 

encontramos en cierta medida como “anormales”, pero es entendido aún por un grupos social, 

porque sale de lo común por momentos, y no todo el tiempo. Las personas con este tipo de 

“patologías” no tienen un determinado grupo social, salieron de él porque sus discursos se 

proyectan fuera de un orden establecido, por lo general es gente que es entendidas dentro del 

círculo hogar-hospital. 

3.1.2 Discurso del silencio 

El estudio de las ciencias médicas dio lugar a un espacio de silencio  e incertidumbre entre el 

paciente y el médico; la primera postura corresponde a un lugar del saber; el médico es el que 

posee el conocimiento y el paciente es un receptor pasivo, que se encarga de poner en práctica 

las recomendaciones del doctor. 
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Este espacio de silencio, se construye ya que muchos de los médicos ven en los pacientes como 

un objeto más para aprender, tener experiencia y no miden la condición humana; un ejemplo de 

eso, es cuando uno recurre al médico y le llaman por su apellido, se establece cierta relación 

jerárquica entre el doctor y el paciente. Posterior a esto, no existe entre médico y paciente una 

relación muy próxima, la persona que padece describe con cierta inseguridad y desconfianza lo 

que le ocurre. 

 

La pronta retirada de los médicos hacia el silencia, que se evidencia a los pacientes por la 

actitud del médico que guarda para sí sus pensamientos, priva al paciente de informac ión vital; 

o bien cuando dan palmaditas en la espalda y aseguran que todo saldrá bien y que no hay por 

qué preocuparse, hace que los pacientes sientan que no los toman en cuenta, que los pasan por 

alto, que los ven de arriba abajo y que quieren deshacerse de ellos. (Katz, 1989, pág. 395) 

 

Este tipo de desconfianza que se crea cuando las visitas al médico son rápidas; se proporciona 

una pequeña información de lo que le sucede a la persona, se revisa sus signos vitales,  

molestias y finalmente se medica al paciente. Constituye algo momentáneo con poco análisis y 

el siguiente paciente se acoge al mismo sistema. Adicional a esto, el paciente es quien siempre 

escucha y poco participa de los consejos que le da el médico, como dice Katz no se establece 

un diálogo que permita aclarar dudas, por la inmediatez de la consulta; tampoco el médico hace 

participe al paciente, ya que este, es el único que toma las decisiones y las impone. 

Dentro del Centro Ambulatorio San Lázaro las consultas duran alrededor de 20 a 30 minutos; 

cuando uno entra a la cita, está la siquiatra y alrededor del escritorio cuatro pasantes; la 

siquiatra se dedica a escuchar al paciente y poco o nada interviene. En este ambiente se genera 

cierta desconfianza ya que, el paciente está frente a personas que no conoce y los pasantes se 

dedican a analizar, a practicar sobre los discursos que el paciente emite. No se establece un 

diálogo, el único que interlocutor  es el paciente, y al final de la consulta se procede a la 

medicación. 

El silencio es parte de este tipo de consultas, ya que no se plantea un análisis, más bien se 

recurre a silenciar al paciente mediante receta médica; lo que el paciente dice no tiene nada o 

poco de importancia. Los “delirios” o problemas del sirven para categorizar su “patología”, no 

pasa a un campo de análisis que permita entablar un diálogo con el ser humano. 
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Juan David Nasio
29

 (1942) clasifica los silencios en el psicoanálisis; una categoría de silencio 

que nos permite entender este apartado es el silencio erótico anal (Nasio, 2009, pág. 34) 

corresponde a un mutismo de inhibición, se manifiesta de forma incongruente dentro de la 

estructura gramatical; es decir el paciente presenta un estado de tensión y conflicto. Este 

silencio se produce al no tener una respuesta o empatía con el doctor; el paciente recurre a la 

incertidumbre y se pierde de cierta manera, ya que no encuentra una respuesta a sus preguntas. 

Dentro de este sistema de exclusión a los “anormales” entendemos que es necesario crear una 

ética del discurso que  permita dar lugar a los discursos poco afines con lo racional. A partir de 

la inclusión del “otro” discurso se puede crear un lugar más digno y sobre todo se puede 

instaurar nuevos mundos que permitan la participación y dejen de lado la exclusión. Constituye 

una responsabilidad social dar cuenta de aquello que no se cuente y algo se conoce; es 

importante crear y descifrar estos espacios diferentes de enunciación. 

Frente a esto, los seres humanos hemos acogido esos principios, estos discursos, y sobre ellos 

no se hace una crítica, o un debate que permita dar un giro a este nuevo sistema de salud. Los 

aparatos ideológicos del estado trazaron nuestras vidas y nuestros discursos, para sobre ellos 

no generar ninguna inestabilidad; se opera acorde a un discurso ya planteado, ya dicho. Este 

tema ampliaremos en el siguiente apartado. 

3.2 Origen de la verdad 

 

Michel Foucault en su libro El coraje de la verdad
30

 hace un repaso, por la historia, para saber 

cómo se instaura el origen de la verdad. Para ello, se remite a definir que es la parrhesia
31

, desde 

Sócrates,  y se refiere a la condición de hablar, de la verdad, sobre sus propios actos, hablar bien de 

uno mismo, es decir la verdad se instaura en la forma espontánea de vivir de cada ser humano. 

 

Para consolidar la verdad, dentro de este punto, es necesario consolidar un diálogo;  este encuentro 

entre dos pensamientos. Para decir la verdad, Foucault menciona que es necesario remitirse a la 

espiritualidad individual de cada hombre, por ejemplo: “conocerse a uno mismo”, "cultivo de sí", 

“hablar de sí mismo”, pero bajo el principio de la verdad. 

 

 

                                                           
29

 Este autor es considerado como uno de los mejores estudiosos del psicoanálisis lacaniano (referente a 

Jaques lacan). Nació en Rosario-Argentina.  
30

 Curso en el College de France (1983-1984) 
31

 La definición de esta palabra se refiere a hablar franco.  
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Además, esa misma cuestión de las relaciones entre sujeto y verdad traté de considerarla bajo otra 

forma: no la del discurso en el cual pueda decirse la verdad sobre el sujeto, sino la del discurso de 

verdad que el sujeto está en condiciones y es capaz de decir sobre sí mismo, [bajo] una serie de 

formas culturalmente reconocidas y tipificadas, como por ejemplo la confidencia, la confesión, el 

examen de conciencia. (Foucault, 1983-1984, pág. 20) 

 

Es decir, dentro de esta parte de la historia la verdad la construía uno mismo,  no existían patrones 

de verdad; y era una obligación y principio ético hablar con el otro, desde la verdad de uno mismo. 

Era un juego de palabras que están bajo forma de normas cultivo espiritual individual. 

 

Para decirlo en dos palabras, la parrhesla es, por ende, el coraje de la verdad en quien habla y asume 

el riesgo de decir, a pesar de todo, toda la verdad que concibe, pero es también el coraje del 

interlocutor que acepta recibir como cierta la verdad ofensiva que escucha. (Foucault, 1983-1984, 

pág. 32) 

 

Una segunda parte de esta historia está determinada por la entrada de la retórica, y se diferencia ya 

que, no necesariamente, el locutor habla desde un principio de verdad. Se establece un ejercicio de 

poder, encaminado a establecer un orden y determinar un discurso para su prolongación. 

 

La retórica, por consiguiente, no implica un lazo entre quien habla y lo que se dice, y su finalidad es 

en cambio instaurar una relación vinculante, una relación de poder entre lo que se dice y la persona a 

quien uno se dirige;(…)Digamos, para ser muy esquemáticos, que el rétor es, o en todo caso puede 

perfectamente ser, un mentiroso eficaz que obliga a los otros. (Foucault, 1983-1984, pág. 33) 

 

El retor va a pronunciar una serie de discursos que le sirvan, a él, para mantener el poder sobre los 

demás, y así formar una orden y norma, que sirvan como reglamentos para controlar la cuidad, no 

bajo la verdad, sino bajo los intereses particulares de él. Se produce un cambio en la perspectiva de 

la verdad. 

Otro principio de verdad, la construyen los cínicos, quienes son los encargados de reflejar su 

verdad, en actos. Se relacionan dos principios uno de verdad, esta se la demuestra en el hacer 

individual de los seres humanos, una relación de consecuencia de pensamiento-acto. 
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Despojado de todos los vanos ornamentos, de todo lo que de algún modo sería para el cuerpo el 

equivalente de la retórica, pero al mismo tiempo rebosante, lleno de salud: el ser mismo de la 

verdad, que se hace visible a través del cuerpo. Ésa es una de las primeras vías, uno de los primeros 

caminos por el cual el cínico debe ser una manifestación de la verdad. 

Pero esa relación con la verdad de sí mismo, de aquello de lo que uno es capaz y del flujo de las 

representaciones, debe duplicarse también con otra, que es una relación de vigilancia con respecto a 

los demás. Es preciso que el cínico, Argos de sí mismo, dirija los mil ojos de los que está provisto 

no sólo hacia sí, sino también hacia los otros. (Foucault, 1983-1984, pág. 321) 

 

Entonces, esta verdad cínica está fuera de las instituciones, de los grupos de control; se tiene un 

gobierno de sí mismo,  y se fabrica su propia verdad en la sociedad; son pensamientos y actos 

diferentes; mediante aquello que provoque un escándalo, una idea disparatada de verdad y de la 

acción. Estas son las formas como la verdad empieza a instaurarse a cambiar de acuerdo a los 

problemas y conflictos sociales. En la enfermedad en la modernidad analizaremos la verdad en la 

modernidad, es un pensamiento de control y vigilancia del individuo. 

 

3.3 La enfermedad en la modernidad 

 

Hablar de enfermedad es atravesar un sin número debates, análisis y estudios teóricos alrededor de 

las ciencias de la vida; el presente capítulo va a indagar el estudio de la biopolítica en referencia a 

la construcción de las ciencias médicas. Para ello, abordaremos como primera premisa el cambio de 

paradigma en las ciencias, como se configuran el nuevo espacio de la medicina en la modernidad, 

por medio de la industria; seguida por una segunda premisa que analiza las ciencias siquiátricas 

como parte de un modelo enfermizo de sociedad, y al finalizar se conectará la comunicación con la 

esquizofrenia. 

 

Varios procesos que marcan la segunda mitad del siglo XX han traído la cuestión de la Ilustración 

hasta el centro de las preocupaciones contemporáneas. El primero es la importancia que adquiere la 

racionalidad científica y técnica en el desarrollo de las fuerzas productivas y en el juego de las 

decisiones políticas. El segundo es la historia de una ´revolución, cuya esperanza, desde fines del 

siglo XVII, provenía de un racionalismo al que tenemos derecho de preguntar qué responsabilidad 

pudo tener en los efectos despóticos en los que desvaneció esta esperanza. El tercero, finalmente, es 

el movimiento por el cual comenzó a preguntarse en Occidente y a Occidente qué derechos podrían 

esgrimir su cultura, su herencia, su organización social y finalmente su propia racionalidad, para 

reclamar validez universal: ¿sólo se trata de un espejismo ligado a una dominación y a una 

hegemonía política? (Foucault M. , Deleuze, Zizek, & Giorgi, 2007, págs. 46,47) 
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El pensamiento racional, como parte del nuevo paradigma de la modernidad, dio lugar a un saber 

racional, medido, lógico, controlable e imponible a todos los rincones de la ciencia. El mito, rito 

constituyeron un orden de primer grado suplantado por un poder racional que busca un saber 

científico. Es entonces, que desde occidente se impondría un nuevo sentido del mundo, nuevos 

derechos, fórmulas, estrategias que configuran y delimitan el pensamiento social. 

Las ciencias médicas se configuran dentro de este nuevo orden social, y los conocimientos se 

estandarizan con fórmulas y sistemas únicos. Los conocimienetos relacionados con este nuevo 

orden imperante, dieron lugar a que sobre ellos se fundaran disciplinas en la rapidez y 

espontaneidad, en ello la industria mercantil jugó un papel determinante para consolidar una 

ciencia al servicio de la economía, el poder y el saber. Lo que distingue a esta historia –ya lo decía 

Fontanelle- es la súbita formación de determinadas ciencias ´a partir de la nada´, la rapidez extrema 

de ciertos progresos inesperados, la distancia que separa el conocimiento científico del uso común 

y los motivos que han podido servir de estímulo para los científicos. (Foucault, Deleuze, & Zizek, 

2007, pág. 48) 

La razón instrumental buscó como fin último -la verdad-, alrededor de ella se configuraron las 

nuevas ciencias, la verdad de cosas, los saberes; la verdad misma del hombre sobre su vida 

cotidiana. Lo fundamental de construir un saber e ideología, dice Foucault, reside precisamente en 

rebasar la oposición entre lo verdadero y lo falso, se hace necesario retomar los discursos y sobre 

ellos “realizar una revisión perpetua de contenidos por profundización y enmiendas” (2007, pág. 

49). 

La división entre lo verdadero y lo falso es el comienzo para delimitar que está bien y que está mal. 

Por lo tanto, dentro de  las ciencias médicas rigió el principio de lo sano sobre lo enfermo, lo 

normal sobre lo anormal, lo patológico sobre la salubridad, etc. Estos polos se postularon como dos 

lugares de enunciación delimitados. 

 

(…)El efecto de verdad consiste en la producción de demostraciones. “Todo físico distingue lo 

comprobado y lo demostrado con tanta claridad como un matemático”
32

. Toda ciencia, en tanto tal, 

es demostrativa pero a su modo: contrariamente a la utopía del positivismo lógico, no hay un 

modelo único, y la idea de una teoría general de la demostración es contradictoria con su práctica y 

con su efectividad. (Foucault M. , Deleuze, Zizek, & Giorgi, 2007, pág. 52) 

 

 

                                                           
32

 Bachelard, Le rarionalisme appliqué, P.U.F., 1962, pag. 120. 
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En la modernidad el principio de las ciencias será cuantitativo, en la medida que se piensa a la 

verdad y las ciencias desde la física y la química molecular y celular; materias de cajón, de las 

ciencias de la vida. Por tanto, recayeron sobre fórmulas, procesos y sistemas con modelos 

matemáticos rígidos que dieron lugar a estudiar y difundir las ciencias médicas a partir de la 

enfermedad, la dolencia, la muerte. Se dejó de lado el estudio, crítica y análisis de la medicina 

como producto de un sistema social, económico, o político. 

Frente a esto, el ascenso del hombre dentro de la escala evolutiva (teorías evolucionistas) lo 

considerado como ser supremo; y por ello se engendró un modelo del ser humano más apto para el 

entorno y para el trabajo, es así como se trazan los lineamientos de un individuo sano y fuerte para 

colaborar al sistema, adaptarse y sobrevivir como el más fuerte de las especies. 

 

Pero hay fenómenos que ponen el conocimiento de la vida a distancia de todo conocimiento que 

pueda referirse al dominio físico-químico. Así fue como el conocimiento de la vida pudo encontrar 

el principio de su desarrollo interrogando los fenómenos patológicos. Habría sido imposible 

construir una ciencia de lo viviente sin tener en cuenta como esencial a su objeto la posibilidad de la 

enfermedad, la muerte, de la monstruosidad, la anomalía y el error. (Foucault M. , Deleuze, Zizek, & 

Giorgi, 2007, pág. 53) 

 

Los saberes científicos recaen en fórmulas que buscan la demostrabilidad de sus discursos, se 

enfocan en buscar principios de verdad, pero como Bachelard subraya: “un enunciado científico no 

tiene ningún sentido si no es incesantemente repensado a partir de sus presupuestos y de sus 

lagunas o de sus contraejemplos”
33

 

Entonces hablamos de ciencia y principio científicos en un orden de verdad-error, es por eso que 

los saberes científicos no se pueden institucionalizar, porque equivaldría a definir universalmente 

un principio como una ley general. Pero dentro de este nuevo modelo de sociedad lo científico, la 

moral, la religión, la medicina recayeron sobre principios de los falso y lo correcto. La verdad 

reside principalmente en refutar, investigar, debatir ciertos enunciados, no como conocimientos 

objetivos, sino como elementos que se nutren y fragmentan todo el tiempo. 

Frente a este nuevo sistema de pensamiento positivista-matemático la medicina se consolida en la 

modernidad con una base económica-política, el cuerpo le pertenece al estado, es él quien formula 

que necesita y cómo se lo cura. Se institucionaliza la salud como un problema público que necesita 

atención. Frente a esto, los grandes laboratorios encuentran el momento cúspide de su ascenso 

                                                           
33

 Citado por Etienne Balibar, en nombres y lugares de la verdad. 
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económico y precisamente lo que le diferencia a la nueva ciencia de las formas ancestrales es la 

farmacología. 

El estado encontrará en la salud pública una forma de recaudar impuestos y de dominar el cuerpo 

humano, ya no se opera bajo un sistema de limpieza e higiene social, sino sobre el principio de 

derecho social; frente al cual el estado determinará un tratamiento y curación. “Desde entonces, el 

cuerpo del individuo es uno de los objetivos principales de la intervención del estado, uno de los 

grandes objetivos de los que el propio estado debe hacerse cargo” (Foucault, 1999, pág. 346) 

Es así, como la medicina no encuentra su campo autónomo, ya que está atravesado por intereses 

políticos que delimitan que es estar enfermo, que es lo anormal, que necesita un tratamiento y su 

intervención; y el económico que siempre alimentará la idea de una visita médica, con exámenes y 

su respectiva medicación (“como una especie de inversión-el estar sano”), porque del ámbito 

médico el paciente siempre es medicado; lo que contribuye al engrandecimiento de las grandes 

industrias farmacéuticas. 

Los estados y las nuevas naciones acogieron este modelo de pensamiento instrumentalista, ligado a 

un pensamiento lineal, que entiende al ser humano como un objeto que consume. La industria no 

encontrará mejor sitio para desarrollar su mercado; ya que frente a la vida, la muerte, la 

enfermedad, la salubridad, la nutrición ellos buscará el mejor remedio para que el ser humano 

consuma, alivie su dolor, prolongue su permanencia en el mundo y su padecer. John Brown
34

, 

médico escocés señaló lo siguiente: “La vida es un estado forzado…No somos nada por nosotros 

mismo y estamos enteramente subordinados a los potencias exteriores” (2004, pág. 18). 

3.3.1 Concepción de enfermedad 

 

 “Las enfermedades son los instrumentos de la vida mediante los cuales el viviente, tratándose del 

hombre se ve obligado a confesarse mortal.” 

Georges Canguihelm  

Cada generación se encarga de explicar los padecimientos del ser humano desde distintos lugares 

de análisis, estudios y creencias; por ejemplo, las enfermedades mentales en la edad media eran 

atribuidas a extrañas posesiones de demonios, que se adueñaban de la mente humana, y frente a 

estos había que combatir. Los antiguos romanos acusaban a los dioses de sus enfermedades 

mentales. Es así como, los tratamientos que se daban a la locura eran distintos, unos la castigaban 

por medio de la tortura o el asesinato; en tanto, otros encerraban a los “locos” en jaulas y eran un 

medio de atracción. Otros encontraron la prisión y la reclusión en los manicomios como una forma 

de evitar el contacto de la locura con el mundo. 

                                                           
34

 Citado por George Canguilhem, En Escritos Sobre Medicina 
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La formación de las ciencias de la vida dio lugar a estándares que delimitan a que es estar enfermo 

y que sano. A partir de aquí, la medicina encuentra su lugar para curar al cuerpo enfermo y 

limitarlo a un hospital que se encargue de sanar su enfermedad o en este caso partir  un hospital 

siquiátrico que medique lo “anormal”. 

Por enfermedad se entiende un tipo de padecimiento que puede ser físico o “mental”; estar enfermo 

equivale a no tener armonía, ni estabilidad dentro de un contexto corporal y “mental”; el que 

padece no puede cumplir con cierto trabajo y por eso recurre a un “especialista” que pueda tratar o 

“sanar” sus dolencias. 

Existen algunas concepciones alrededor de la enfermedad, que pueden variar desde una patología, 

dolencia, malestar, padecimiento. 

 

 Desde la patología la enfermedad está relacionada con las dimensiones biológicas; la enfermedad 

como dolencia o padecimiento hace referencia a las dimensiones culturales; la sickness de la 

enfermedad se refiere a las dimensiones sociales, es decir que la enfermedad se encuentra inserta en 

la relaciones del individuo con la sociedad. (Comelles & Martínez, 1993, págs. 85,86) 

 

Canguilhen también plantea las enfermedades desde distintos orígenes y lugares de producción, 

una formadas a partir de una herencia genética “dependientes de la constitución del genoma; otras 

que son congénitas: dependiente de las circunstancias de la vida intrauterina” (Canguilhem, 2004, 

pág. 33) y las que son producto de las relaciones del individuos con medio que le rodea. 

Como contexto histórico podemos citar que el principio de las enfermedades se basó en el 

establecimiento de parámetros estadísticos que analizaban los aspectos económicos, sociales, 

culturales, ambientales, como medios que colaboran en la formación de enfermedades; y es en las 

clases desposeídas de donde parten estos análisis, ya que en medio de la pobreza es “imposible” la 

salubridad.  

El anterior argumento no cambia mucho con relación a la actualidad, ya que los hospitales en las 

épocas monárquicas eran creados para separar las élites de los pobres. Era un medio para impedir 

que las “enfermedades en este caso mentales” no sean parte de la vida social del pueblo. 
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En la historia de la locura, de Foucault, el hospital General aparece como un poder del rey, como 

una instancia del orden monárquico burgués aprobada y vetada por la Iglesia; en donde se mezclan 

“los antiguos privilegios de la Iglesia en la asistencia a los pobres y en ritos de la hospitalidad, y el 

afán burgués de poner orden en el mundo de la miseria: el deseo de ayudar y la necesidad de 

reprimir; el deber de caridad y el deseo de castigar. (Sánchez, Poder y Locura, 2005, pág. 25) 

 

Frente a esto, el capitalismo consolida su monopolio, en la enfermedad, con un modelo de 

curación, prevención y cuidado. La medicina dejará de ser un saber individual a tener un control 

colectivo, el poder maneja el cuerpo, lo manipula a su disposición con sus fórmulas y estrategias. 

 

Dentro de esta lógica, la mecanización del cuerpo humano puede considerarse una de las peores 

aberraciones de la implantación de un modelo positivista al ámbito de la salud. La idolatría por la 

industrialización, vista como una panacea de las necesidades sociales del mundo moderno, derivó en 

una fe ciega en la ingeniería como referente científico. (Cuvi, 2010, pág. 29) 

 

Con la conformación de un hombre modelo frente a la sociedad, es decir un hombre sano, se 

establecen estereotipos a seguir sobre los demás sujetos sociales. Todo lo que no encaje dentro de 

estos parámetros constituye un cuerpo enfermo, un cuerpo al borde de la muerte, frente al cual la 

medicina debe operar en el organismo viviente; por tanto, para el médico se convierte en un desafío 

encontrar una cura para el objeto que padece. 

La salud se convierte en un tema de interés social, y la medicina constituye la base para limitar el 

curso de la enfermedad, por lo tanto, se interviene en el sujeto dentro, de su vida social y su 

quehacer cotidiano. Un cuerpo enfermo necesita de cierto tratamiento que ayude a controlar el 

dolor; el cuerpo, por consiguiente, se convierte en un instrumento que puede ser fácilmente 

manejado, pasivo frente a un saber científico. 

En estos desórdenes del cuerpo la industria encontrará el mejor negocio, ya que se le visualiza a los 

sujetos sociales como una mercancía; y a través de sus dolencias, se ayuda a mantener la economía 

de muchas empresas. El ser humano frente al médico constituye un mero objeto de investigación. 

George Canguilhen (1995) plantea que “la relación médico paciente rara vez es una relación 

armoniosa, ya que el organismo enfermo es un objeto pasivo, un cuerpo inerte fácilmente 

manejable”. (Escritos sobre medicina, 2004) 

El desplazamiento de la modernidad a todos los campos de investigación, permite entender el 

principio de las enfermedades mentales, desde lo irracional. Es ahí donde el discurso de la locura 

pierde validez e importancia, porque prevalece un principio de razón; lo que se habla, lo que se 
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dice debe tener un principio de “coherencia” y debida fundamentación para que sea válido y 

aceptado por un una razón instrumental. 

A partir de estos principios es que se piensa la locura desde una ciencia médica. Pero después de 

plantear que el estado y las formas de control y poder han determinado formas de conducta, y 

actuar frente a la sociedad, se plantea que las “enfermedades” mentales son un hecho social. Social 

porque las formas de poder las han creado, para consolidar su validez frente al mundo, para 

eliminar, discriminar a lo diferente,  para que su discurso no pierda legitimidad y para contribuir 

económicamente a la gran sociedad capitalista. 

3.3.2 La locura enferma 

 

Los saberes médicos atraviesan un sin número de estudios, debates, investigaciones y análisis; sin 

lugar a duda cada enfoque estudió un determinado campo de acción de acuerdo a sus intereses, 

propuestas, y lugar de enunciación; un ejemplo de esto es la medicina y sobre todo la enfermedad 

que ha estado sujeta a una variedad de postulados.  

El presente apartado se enfoca en indagar esos lugares de enunciación de la enfermedad, su 

trayectoria, sus estudios, para esto nos basaremos en la obra de Georges Canguilhem Escritos sobre 

medicina que ilustra el trayecto de las enfermedades, los distintos debates que se generan en torno a 

ella, y una propuesta crítica del tratamiento que se les da a las mismas, estos postulados los 

enlazaremos con el estudio de la locura. 

Cangilhem propone tres momentos de las enfermedades: el primero a un estado primario de las 

enfermedades, donde la naturaleza es el ente fundamental de la medicina; un segundo estadio 

corresponde a la intromisión del hombre en el curso de las enfermedades y  una etapa de 

medicación; y por último la impotencia del hombre al diagnosticar una enfermedad, es decir que 

sus saberes no bastan al realizar un diagnóstico, sino que requiere de exámenes técnicos que le 

permitan determinar de que padece el hombre. 

El primer estadio se basa en la propuesta de Hipócrates (360 a.C) y dirá que la naturaleza es 

primordial ante todo principio médico. “La naturaleza encuentra los caminos y los medios por sí 

misma, no por inteligencia: como el parpadeo, los oficios cumplidos por  la lengua y demás 

acciones de este género; la naturaleza sin instrucción y sin saber, hace lo que le conviene”.
35

 (2005, 

pág. 19) 

Es decir, que el estadio biológico en conexión con la naturaleza son las que determinan las 

dolencias, malestares, curas y tratamientos para el ser humano; la naturaleza como motor principal 
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es la encargada de influir en el organismo, ya que como dice Canguilhem ella es la primera 

formadora de vida. “Donde la naturaleza cede la medicina debe renunciar” (Canguilhem, 2004, 

pág. 20) 

Frente a este estadio, la locura en la época clásica, no estaba considerada como una enfermedad 

mental, aparece en primera instancia relaciona a un estado natural, por ejemplo: los romanos creían 

que los locos tenían un tipo de comportamiento diferente, producto de los castigos de los dioses o 

posesiones demoniacas y divinidades. Es decir que la locura encuentra su naturaleza en los poderes 

divinos que son parte de un orden natural. 

Foucaulth menciona que dentro de Europa específicamente en Francia en la época clásica la  locura 

era parte de un diario vivir, las personas con este tipo de “desfases” eran parte de la sociedad, este 

autor nos muestra cómo: 

 

(…) hasta 1656 (fundación del Hospital General de París) la locura está presente en la vida 

cotidiana, conviviendo con otras formas de experiencia. Pero al desaparecer la lepra en Europa, los 

leprosarios, más de veinte mil en la Europa cristiana, se transforman en centros de reclusión e 

internamiento donde encerrar indiscriminadamente a todo aquel que no pueda justificar su modo de 

ganarse la vida. (Martín & Ovejero, 2009, pág. 294) 

 

El estado natural de la locura forma parte de una adquisición natural de la enfermedad, frente a ella 

no había un poder médico encargado de dar un diagnóstico; más su tratamiento paso a manos de la 

iglesia, que era la encargada de decir a la sociedad que la locura era producto de sobre poderes de 

la naturaleza, de los dioses, o un castigo que ponía dios a los hombres pecadores. 

Constituye una etapa natural asociar la locura con las creencias sobrehumanas, más aun su 

tratamiento y definición fue producto de los hombres, en este caso los que estaban ligados a la 

religión. Estos se encargaron de hacer justicia con sus propias manos sobre hombres con este tipo 

de condición.  

 

Sin ir a buscar ejemplos hasta extremo oriente, puede recordarse que, en el Antiguo Testamento 

(Levítico, capítulo 13 y 14), la lepra es vista y rechazada como una impureza y los leprosos son 

expulsados de las comunidades. En Grecia, las primeras formas de cura y de terapéutica son de 

carácter religioso. Asclepio, hijo de Apolo, es el dios curador del que los sacerdotes son ejecutantes. 

(Canguilhem, 2004, pág. 34) 

Una segunda etapa de las enfermedades es la intervención del hombre en su curso, se diferencia de 

la primera ya que existe un proceso de medicación, o algún tipo de intervenciones quirúrgicas sobre 
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el cuerpo humano. En esta etapa se recurre a saberes primarios de medicina y la locura será tratada 

a partir de procesos como la lobotomía
36

, con  baños de agua fría o agua caliente, o con prácticas 

como las sangrías practicadas en el siglo XVI que consistían en la extracción de sangre de las venas 

de los locos. 

Además, la trepanación era otra forma de tratar la locura y consistía en hacer un agujero en el  

cráneo humano, con el fin de darle ventilación al cerebro. Todos estos procesos entraron en un 

nuevo modelo, a partir de ese momento se habla de higiene social. Las personas con este tipo de 

comportamientos deben someterse a un lugar restringido poco visitado, y frente a sus modos de 

comportarse se utilizaron formas de reprimir su actuar. 

Sin duda la creación del Hospital General de París marcó un nuevo hito para la sociedad, a partir de 

aquí el modo de tratar y ver al loco será distinta; se visualiza al loco como un “anormal” para la 

sociedad; la figura de hombre social es desplazada por un hombre de privado del contacto social y 

sujeto a restricciones. 

Dentro de este marco, los médicos jugaron un papel determinante y fue el siguiente: al estar aliados 

con los centros de poder, el tratamiento de los pacientes constituyó una intensión moral  y social. 

Constituyó una intensión moral ya que ellos establecían que comportamientos están bien y cuales 

mal, y en esto influyó su fuerte conexión con la iglesia; y social, en tanto limitaban al hombre a 

estar dentro de un contexto social. 

Una tercera parte de este capítulo es la de una medicina encaminada a una era de la industria, 

donde la naturaleza se encuentra influencia por lo científico, y el cuerpo humano estará aquejado 

por nuevos males creados por los mismos hombres. El médico dentro del cambio de paradigma 

formuló su diagnóstico con la ayuda de equipos especializados que ayudan a descartar los “males” 

del paciente. 

La revolución del conocimiento dio como resultado que el sujeto social se acoplara a nuevas 

formas de existencia, y dentro de ello, nuevas formas de enfrentar las enfermedades. Sin duda, 

algunas de estas revoluciones, en las ciencias, ayudaron a enfrentar algunos problemas sociales; en 

tanto, otros desencadenaron en una serie de respuestas frente algunas injusticias y desórdenes 

sociales. 

Un ejemplo de ello es la misma “locura”, catalogada como una patología para el sistema social. 

Pero más allá de esta postura, la pensamos y plateamos como una respuesta o el resultado de un 

sistema represivo que se encargó de modelar al sujeto. Una especie de espacio contra hegemónico 
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que cansado de acatar las normas de las estructuras, buscó un nuevo lugar de enunciación; a partir 

de un discurso dislocado, roto, basado en la “incoherencia” 

Los saberes médicos están restringidos a un determinado orden y sistema vigente; la locura al no 

encajar dentro del espacio de lo “normal” es hospitalizada, recluida, para controlarla; y mediante el 

medicamento, se le permita una aparición “coherente” frente a la sociedad. “Las enfermedades son 

crisis del crecimiento hacia la forma y estructura adultas de los órganos, de la maduración de las 

funciones y de autoconservación interna y de adaptación a los requerimientos externos.” 

(Canguilhem, 2004, pág. 46) 

Frente a todo este nuevo orden del discurso, se hace interesante saber qué es lo que piensan los 

sicólogos clínicos sobre las enfermedades mentales; por ejemplo la Sicóloga Karla Narváez la 

define como: 

 

La salud de mental dependerá mucho del enfoque ideológico desde el cual se lo trabaje, un concepto 

general de la OMS señala que, es el estado completo de bienestar en el sujeto en todos sus ámbitos, 

es decir mental, físico, social. Sin embargo desde un enfoque psicoanalítico se cuestiona mucho este 

concepto, pues un sujeto no puede estar en COMPLETA armonía en todos los ámbitos antes 

mencionados y no por esto cae en la “enfermedad” pero tampoco es un sujeto “sano”. (Narváez, 

2017) 

 

Esto refleja que dentro de la teoría es posible pensar que el ser humano reacciona y responde al 

mundo de cierta manera. A la que a la hora de determinar su “enfermedad” se toma en cuenta los 

factores externos como la economía, lo social, lo político que envuelven al ser humano dentro de la 

sociedad.  

Pero, a la hora de poner en práctica un determinado enfoque las cosas cambian, ya que no se toma 

en cuenta una teoría que ponga una verdadera importancia al ser humano. Y es Narváez la 

encargada de explicarnos como se  tratan las enfermedades en nuestro país y específicamente en 

Quito. 

 

Considero que en el Ecuador la enfermedad mental se encuentra en un proceso de “saber lo que es” 

y de conocer cómo se maneja; las personas aún no tienen claro que es una enfermedad mental o 

cuales son estas enfermedades.  

Las instituciones especialmente públicas manejan el enfoque médico totalmente, y en el ámbito 

psicológico, suele ser un enfoque cognitivo conductual. Depende mucho del caso particular que se 

atienda; sin embargo, el dar medicina suele ser lo más sencillo, más allá de ver un tratamiento 
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realmente adecuado para el paciente. Se han dado muchos casos de malos diagnósticos a los que se 

procede a dar medicación y eso a la larga provoca efectos secundarios muy graves. (Narváez, 2017) 

 

Esto corrobora el caso específico de la paciente Germania García, ya que ella está sometida a un 

tratamiento farmacológico. Cuando la paciente presenta crisis muy fuertes la siquiatra aumenta los 

miligramos (mg) de los medicamentos. Y cuando esto sucede altera otras hormonas como la 

prolactina, lo que puede provocar en el paciente, insuficiencia renal, eso fue explicado por la 

siquiatra, de la paciente,  Claudia Chávez. Entonces este tipo de enfoque es el que se le da a las 

ciencias psiquiátricas en el Centro Ambulatorio San Lázaro.  
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CAPÍTULO III 

4. INSTITUCIÓN: UN ESPACIO DE CONTROL HETERONORMATIVO 

4.1 Aparatos ideológicos del estado 

 

El siguiente apartado va analizar ¿qué son los aparatos ideológicos del estado?, ¿cómo operan?, 

¿qué instituciones lo  conforman? , ¿Cómo contribuyen a un mantenimiento del sistema capitalista? 

y posterior apropiación del cuerpo humano; para este análisis nos basamos en el texto de Louis 

Althusser, Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado, La verdad y las formas jurídicas de Michel 

Foucault y Antropología de cuerpo en la modernidad de David Le Breton. 

 Todo aparato ideológico de estado aparece dentro de una superestructura conformada por dos 

instancias o niveles; el primero reposa en un aparato jurídico-político y la otra opera en una 

instancia ideológica. La instancia ideológica o aparato ideológico del estado son aquellos que 

presentan cierto número de realidades, bajo la mirada de un espectador, estos constituidos bajo la 

forma de instituciones distintas y especializadas en determinados temas. 

Althusser (1990) determina que los aparatos ideológicos del estado son de origen religioso, escolar, 

familiar, jurídico, político, sindical, de información, cultural y corresponde a aparatos privados; a 

diferencias de los aparatos represivos del estado que son públicos, funcionan en términos de 

violencia y son: el gobierno, la policía, los tribunales, las prisiones, la administración. Es necesario 

mencionar que, los aparatos ideológicos del estado funcionan en base a una ideología; esta 

ideología funciona en forma masiva, es decir, es la base de todo un conglomerado humano, aquí 

opera una ideología dominante, como única que aporta y mantiene el sistema imperante. 

 

Todos los Aparatos de Estado funcionan a la vez con base en la represión y en la ideología, con esta 

diferencia, que el Aparato (represivo) del Estado funciona masivamente prioritaria con base en la 

represión, mientras que los Aparatos Ideológicos de Estado funciona en forma masivamente 

prioritaria con base en la ideología. (Althusser, 1999) 

 

Los aparatos ideológicos del estado también ejercen influencia en las masas, imprimen una 

ideología y al querer establecerla se deja de lado las contradicciones y las disputas, al ejercer una 

sola ideología se practica cierta violencia simbólica que quiere eliminar un  pensamiento o discurso 

de un sector que piensa diferente. 

Por consiguiente, desde la categoría marxista la implantación de una ideología dominante es la base 

para el mantenimiento de un sistema de producción y reproducción; es en la superestructura donde 
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el estado determina las leyes que rigen los aparatos ideológicos. Estos discursos se plasman y 

proyectan en los saberes, en las prácticas diarias, es así como se imprime una ideología dominante 

para que la estructura no cambie y se proyecte a largo plazo. 

Se denomina ideología a una doctrina, idea, concepto o conjunto de creencias que tiene como 

destino la verdad, y la mayoría del tiempo está al servicio de un poder imperante. En este sentido, 

los aparatos ideológicos de estado contribuyen a delimitar y permanecer dentro de una ideológica 

dominante. Por ejemplo, en la escuela se les enseña a los estudiantes formas de comportamiento, y 

a través de los libros se les delinea a un pensamiento; de igual manera la familia tiene costumbres y 

tradiciones que no salen dentro de las formas delimitadas de vivir. Frente a esto Michel Foucault 

manifiesta que: “Todo sistema de educación es una fórmula política de mantener o de modificar la 

adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implica” (Foucault, 1999, pág. 45)  

El gobierno como aparato represivo del estado se ha encargado de traducir ideologías en leyes y 

normas que deben acatarse y respetarse, caso contrario las leyes determinarán ciertos castigos a 

quienes no las cumplan. Frente a estos postulados el gobierno como un aparato del estado se 

ampara en la constitución Ecuatoriana para regular, controlar, “asegurar” a personas con 

“patologías anormales” y se precisan en los siguientes artículos: 

 

Art. 35 
37

se hace especial referencia a los grupos de atención prioritaria que deben recibir las 

personas y grupos en riesgo, quienes recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. 

El Art. 66 determina aspectos íntimamente relacionados con la salud mental. El derecho a la 

integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre 

de violencia en el ámbito público y privado… c) La prohibición de la tortura, la desaparición 

forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. (Barral, y otros, 2014, pág. 34) 

 

Este aparato represivo evidencia las posibles soluciones  frente a problemas de salud mental,  

promueve velar y prevenir por tipo de enfermedades. Dentro de este tema de estudio el Plan 

Nacional de Salud Mental propone una rehabilitación y un tratamiento familiar para confrontar este 

tipo de problemas. Esta estructura del estado manifiesta su ideología en base a un ser humano 

netamente sano, que puede utilizar su fuerza de trabajo para contribuir al estado y ser parte de él. 
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Además, dentro de los aparatos represivos del estado encontramos un direccionamiento hacia el 

capitalista, que tiene  principios básicos la producción y reproducción. Es el hombre por medio de 

su trabajo que asegura la vida del propietario; la plusvalía que se genera contribuye al 

enriquecimiento del patrón. En tiempos anteriores, el trabajo era objeto de represión y violencia 

física, es decir el factor primordial de trabajo era la fuerza física del empleado. Posterior a esto se 

pasa a un sistema de control donde el trabajador, está dentro de un orden y vigilancia, las 

instituciones controlan el tiempo de los individuos, para llegar a la final a un control del cuerpo. 

 

Podemos caracterizar la función de las instituciones de la siguiente manera: en primer lugar, las 

instituciones –pedagógicas, médicas, penales e industriales- tiene la curioso propiedad de 

contemplar el control, la responsabilidad, sobre la totalidad o la casi totalidad del tiempo de los 

individuos: son, por lo tanto, unas instituciones que se encargan en cierta manera de toda la 

dimensión temporal de los individuos. (Foucault, 1995, pág. 129) 

 

Estas instituciones de control se encargan de modelar el cuerpo, de delimitarlo a un cierto número 

de procedimientos que le permitan, al mismo, la inserción al sistema. Las instituciones como la 

psiquiátrica no tiene como fin la exclusión de los individuos, sino por el contrario se enfoca en fijar 

las actividades de los sujetos sociales, lo delimitan a un sistema de normalización Y corrección. 

Al respecto, Foucault llamará a estos espacios como instituciones de secuestro, en las que entran 

las escuelas, los hospitales siquiátricos, las prisiones como parte de un sistema congruente que 

persigue una estabilidad, y cumplen con las siguientes funciones: 

 

Las primera función del secuestro era explotar el tiempo de tal modo que el tiempo de los hombres, 

el vital, se trasforma en tiempo de trabajo. La segunda función consiste en hacer que el cuerpo de los 

hombres se convierta en fuerza de trabajo. La función de trasformación del cuerpo en fuerza de 

trabajo responde a la función de transformación del tiempo en tiempo de trabajo. (Foucault, 1995, 

pág. 33) 

 

Las instituciones ideológicas dan paso a que se establezca un orden determinado, la escuela es la 

base para la reproducción de un saber permanente; sobre los estudiantes se imprime cierta 

ideología, que luego modelará su forma de vida. Dentro de este espacio, muchos discursos quedan 

relegados, poco o nada se habla de lo diferente, no se puede vivir con la diferencia, lo que permite 

que se forme un sistema de exclusión para aquello que no encaja dentro de la norma. 
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4.2 Cuerpo: espacio de control heteronormativo 

 

Para hablar del disciplinamiento del cuerpo, habrá que aludir al hecho de que el cuerpo siempre ha 

sido objeto de violencias, prohibiciones, autorizaciones y obligaciones permanentes; por tanto,  

siempre fue notoria la presencia del cuerpo en cada cultura desde la sexualidad (cuerpo masculino 

y femenino), la emocionalidad, la higiene, la moral; con respecto a las prácticas vinculadas al 

cuidado y mantenimiento del cuerpo que hablan de las implicaciones de tener un cuerpo, de la 

existencia corporal del mismo. 

 

El cuerpo (…) se manifiesta como un terreno de disputa en el que se aloja un conjunto de sistemas 

simbólicos entre los que se destacan cuestiones vinculadas al género, a la orientación sexual, a la 

clase, a la etnia o a la religión. 

En la tradición cristiana occidental, por ejemplo, el cuerpo ha sido una metáfora persistente de las 

relaciones sociales. Fue el cuerpo humano el que proveyó un lenguaje metafórico a la teología 

cristiana: cuerpo de Cristo, la sangre de la salvación, el cuerpo quebrado del salvador, etc. Más 

tarde se constituyeron con gran fuerza las metáforas somáticas vinculadas a lo político: el cuerpo 

político y las nociones de salud (estabilidad y armonía) y enfermedad (inestabilidad y conflicto) o 

de cuerpo masculino (como norma y perfección) y cuerpo femenino (como desvío e imperfección) 

(Le Goff y Truong, 2005; Heller y Feher, 1995; Laqueur, 1994). (Scharagrodsky, s.f., pág. 2) 

 

 

Al respecto Le Breton señala que, cada cultura esboza una concepción singular sobre el cuerpo; en 

las sociedades tradicionales (llamadas también “primitivas” o ancestrales), por ejemplo, el cuerpo 

no se distingue de la persona y la materia prima, de lo cual está hecho, es la misma que la del 

cosmos, que de la naturaleza. En cambio en las sociedades modernas, implica una ruptura con los 

otros (estructura social individualista), se está frente a una concepción en que prima el poseer un 

cuerpo más que ser un cuerpo (Le Breton, 1995, pág. 7).  Esto último expresa que, no se puede ver 

al cuerpo  sólo como un conjunto de huesos, músculos. Sino más bien, corresponde al hecho de 

ostentar el cuerpo, lo que alude a un fenómeno sociocultural e histórico, que hace que el cuerpo 

este inserto en una trama de sentido y significación.  

 

Es importante destacar que la expresión del cuerpo denota un lenguaje y un pensamiento, es decir 

está ligado al decir y al hacer. Pero sobre todo ligado a un discurso ya construido, que opera de 

distinta manera de acuerdo al contexto, a la institución, o a lo que quiera trasmitir. 

Por tanto, se habla entonces de una ruptura con el cuerpo y se da una tendencia a borrarlos, 

corregirlo, se debe tomar en cuenta que Le Bretón define a la conducta  “como la toma conciencia a 

seguir en  un marco establecido” (Le Breton, 1995, pág. 127).  
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Por consiguiente, desde este punto es la norma, una forma de borrar el cuerpo, a través del ritual, 

pues fiel a la norma de la definición social “[…], se borra ritualmente la presencia del cuerpo 

mientras se lleva a cabo (una determinada) tarea con destreza, ya que se recurre a una suma de 

técnicas corporales que se domina muy bien” (Le Breton, 1995).  

En otras palabras, como dice Le Breton en la vida de todos los días estamos guiados por una red de 

ritos que borran la evidencia del cuerpo, lo cual hace referencia a la institucionalización de orden 

ideológico. La escuela que incorporó diversas prácticas y técnicas que atraparon al cuerpo y al 

mismo tiempo lo construyeron, pese a ello en la escuela no se cree se disciplina al cuerpo pero no 

significa que haya carencia de órdenes corporales.  

Es decir, que a partir de la entrada al mundo contemporáneo el cuerpo se volvió mecánico; todo 

debe ser llamado a formar el soporte del acto requerido (Foucault, 1976) es quizá el objetivo de las 

disciplinas fue la docilidad corporal. Es decir, es dócil un cuerpo porque  puede ser sometido, 

utilizado, (Foucault, 1976) que se ha convertido en algo que se fabrica. 

 

Pensar desde el cuerpo es, en palabras de Cristóbal Pera, pensar desde nuestro sentiente espacio 

corporal, ya que es esa corporeidad biológica el ámbito desde donde se despliega el lenguaje y el 

pensamiento. Es pensar hacia afuera, transitando con mirada curiosa por el mundo de nuestras 

circunstancias, pero también es pensar hacia dentro, por el inexplorado y nebuloso territorio de la 

conciencia personal  (Zambrano 2007, pág. 18) 

 

Ahora bien, si hablamos de la existencia del cuerpo, hablamos desde los espacios de  la cultura y el 

propio poder. Existir significa tener una connotación simbólica, de acuerdo a Le Breton el cuerpo 

es una realidad simbólica, no una realidad en sí misma, el cuerpo es una construcción social y 

cultural.  

Por tanto, moverse en un espacio, realizar gestos a partir de un conjunto de rituales corporales cuya 

significación sólo tiene sentido en relación con el conjunto de los datos simbólicos propios de un 

grupo y del contexto social de pertenencia ( FLACSO/UNLP / CONICET , s.f.)  Que 

corresponderían a lógicas sociales, culturales y familiares, es decir la manera en como las personas 

se sientan, dan a luz, nadan o comen, depende en gran medida a la forma como estas rutinas se 

enseñan en los determinados entornos culturales. Todas las culturas, por así decirlo, transmiten 

técnicas corporales, el cuerpo actúa en última instancia como símbolo global de una cultura y de 

sus diversos procesos de interacción. 
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Retomando lo que dice Le Breton, entorno al individualismo afirmación que nace desde el 

Renacimiento en donde se empieza a hablar de mi cuerpo, en el sentido de poseer un cuerpo, de 

tener, y no de ser un cuerpo, estructura individualista en donde impera la voluntad de dominio. Al 

respecto Le Breton señala:  

La noción moderna de cuerpo es un efecto de la estructura individualista del campo social, una 

consecuencia de la ruptura de la solidaridad que mezclaba la persona con la colectividad y con el 

cosmos a través de un tejido de correspondencia en el que todo se sostiene. (1995, pág. 16) 

 

4.2.1 El cuerpo esquizofrénico 

 

Los movimientos de un cuerpo esquizofrénico desbordan lo normal, la realidad que ellos visibilizan 

es otra, por tanto,  sus comportamientos o movimientos sobrepasan el orden establecido. Las 

estructuras ideológicas del estado delimitaron formas de como uno se debe comportar frente a la 

sociedad; el cuerpo esquizofrénico busca rebasar ese orden establecido. 

Frente a este orden, el discurso que se pronuncia en la locura, hasta su forma de actuar, rebasa lo 

determinado; es por eso que frente a un entorno social este cuerpo no es aceptado, porque como ya 

lo dijimos antes el cuerpo y mente aceptado socialmente, es aquel que cumple un orden 

determinado, este orden será: un cuerpo netamente sano que cumpla con requisitos para llegar a 

ocupar un puesto de trabajo y sobre todo que tenga una estabilidad de orden emocional, para que no 

se genere un desequilibrio. 

Por consiguiente, la estabilidad es uno de los elementos del sistema, es por eso que los aparatos 

represivos de estado ven en las instituciones un lugar de corregimiento social; uno de estos 

espacios son los centros siquiátricos, que si bien antes actuaban bajo formas de violencia física, 

ahora la violencia es simbólica, porque se habla de una posible rehabilitación de los cuerpos. 

 

El hospital siquiátrico no excluye a los individuos, los vincula a un aparato de corrección y 

normalización. Y lo mismo ocurre con el reformatorio y la presión. Si bien los efectos de estas 

instituciones son la exclusión del individuo, su finalidad primera es fijarlos a un aparato de 

normalización de los hombres. La fábrica la escuela, la prisión o los hospitales tiene por objetico 

ligar a los individuos al proceso de producción, formación o corrección de los productores que habrá 

de garantizar la producción y a sus ejecutores en función de una determinada norma. (Foucault, 

1995, pág. 128) 

 



 

56 
 

Dentro del Plan Nacional de Salud Mental se hace evidente que el cuerpo constituye una base para 

posteriores investigaciones, sobre los saberes que se obtienen de él se plantean nuevas normas y 

leyes que van a normalizar. Este cuerpo al no encontrar un lugar donde encajar, lo refugian en 

habitaciones separados muchas veces de contacto social, porque constituye un peligro para la 

sociedad. Posterior a esto viene un proceso de medicación que atrofiará su conducta, y lo hará  

permanecer dentro de un profundo sueño, esto se da porque con la medicina el control del paciente 

se hace más fácil. 

Es así, como vemos que nuestro sistema está organizado de tal manera que no permite un 

comportamiento y trato diferente. Lo “anormal” tiene un lugar en el espacio y es precisamente los 

hospitales, en donde se vive con iguales, se piensa igual. Salir al mundo y ser parte de él es una 

opción casi nula, el cuerpo esquizofrénico tiene un espacio delimitado. En caso de que suceda lo 

contrario y pueda estar inserto en la sociedad va a ser juzgado, rechazado, separado, porque su 

forma mental es diferente, y los seres humanos no somos capaces de entender y sobre todo vivir y 

convivir con la diferencia. 

 

4.3 Análisis estructural del Centro Ambulatorio San Lázaro 

 

En el presente apartado está dividido en cuatro partes: la primera corresponde al análisis 

institucional y estructural del Centro Ambulatorio San Lázaro, la segunda parte está enfocada en 

definir algunas concepciones que existen alrededor de la esquizofrenia, está parte está conectada 

con la tercera que corresponde al análisis de entrevistas que se realizan a las personas cercanas al 

tema y como parte final está un estudio de caso. 

4.3.1 Fundación del Siquiátrico San Lázaro 

 

El Hospital Siquiátrico San Lázaro fue creado en el año de 1786, en 1785 funcionó como parte del 

“Hospicio Jesús, María y José” (su acta de fundación se firmó el 15 de marzo de 1785) pero más 

tarde alcanzaría su independencia. Dentro de este espacio convivían niños huérfanos, leprosos y 

gente que era considerada “loca” para la época. 

Nos referimos a una etapa donde el control español estaba presente, y Quito por las circunstancias 

económicas, políticas, sociales de represión social  vivía dentro de un clima caótico; en este 

contexto de explotación y dominio se busca encerrar a todo aquello que signifique un malestar 

social. Uno de sus primeros administradores fue  Joaquín Tinajero, en este periodo el hospital no 

contaba con mucho personal y es en 1812 cuando ya hay un médico dentro de la institución  
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En 1864, con motivo de celebración de la fundación se realiza la primera estadística de los pacientes 

internados contando con; 147 asilados pobres, 104 leprosos y 11 enfermos mentales. Los enfermos 

mentales representaban un número menor. Ellos tuvieron una situación alarmante, inhuman, 

desconcertante y de ignorancia absoluta de la etiología de su enfermedad. 
38

 

 

La revolución francesa marco un hito para la sociedad ya que a partir de este hecho histórico es que 

los enfermos mentales son considerados como locos. El poder policial fue el encargo de detener a 

personas socialmente no deseables, hablamos de: mendigos, pobres, locos, ebrios, leprosos, 

huérfanos y también funcionaba como correccional de niñas. 

La administración del lugar pasó por muchos manos, el sitio se amplió, se modificó; uno de los 

cambios importantes que tuvo el lugar fue gracias a Juan Barba quien decidió que se eliminaran las 

pocilgas donde se recluía a los enfermos mentales. En 1914 los niños, niñas huérfanos y que 

estaban en el reformatorio fueron trasladados a Pifo a otro Centro; y este lugar quedaría habitado 

únicamente por ancianos y “locos”. 

El lugar quedó corto para la cantidad de internos y las condiciones físicas eran inhumanas, se vivía 

en una especie de hacinamiento; para 1967 las instalaciones del lugar son totalmente deplorables y 

el Ministerio de Salud se hace cargo de la institución, y se encarga de crear nuevas instalaciones 

fuera del centro y por ejemplo los ancianos fueron trasladados a Cotocollao al Hospital Geriátrico. 

Muchos “enfermos mentales” fueron reubicados en el hospital Julio Endara y así tanto es San 

Lázaro como el Julio Endara se dedicaron a atender personas con enfermedades mentales. 

En 1991 el Municipio de Quito adquiere la institución  y considera que es necesario cambiarla de 

local, para que las instalaciones sean parte de un hotel de lujo, pero al realizar un estudio se dijo 

que este lugar necesitaba cierta rehabilitación social. A partir de 1992 se empiezan a unir 

instituciones como las universidades, médicos que colaboraban con el tratamiento de los internos 

en consulta externa, interna, laboratorio, etc. 

Para el 2013 durante el gobierno del presidente, Rafael Correa esta institución estuvo sujeta a una 

trasformación total; primero se dejó de llamar Hospital Siquiátrico San Lázaro para denominarse 

Centro de Atención Ambulatoria Especializada San Lázaro esto se debe a que funciona como un 

centro de atención y consulta externa. Los internos crónicos fueron trasladados al Hospital Julio 

Endara. 
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 (http://sanlazaro.gob.ec/index.php/hospital/historia último acceso 20/01/2017) 
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4.3.2 Registro histórico de pacientes 

 

La cantidad y el motivo de intervención a los pacientes se han modificado de acuerdo a la época, a 

la forma de entender la sociedad, y por la formación de la siquiatría. Menthor Sánchez
39

 es el 

encargado de analizar estos cambios que tuvo el ingreso de los pacientes en el San Lázaro. 

Durante la primera fundación del Hospital (1786) este lugar albergó a gente que constituía una 

molestia para la sociedad: como herejes, pobres, ateos, enfermos, gente que no poseía un trabajo. 

Es decir aquello que no contribuía a la sociedad era parte de un encierro, ya que eran parte de un 

malestar social. 

Para finales del siglo XIX las cosas no cambia mucho, y a este lugar se suman las prostitutas,  

ebrios, mendigos, huérfanos, delincuentes, vagos, locos, poseídos por el demonio, etc. Aun no se 

tenía claro en nuestro país a que se consideraba una “enfermedad mental”. 

 

Para esta época el Hospital tenía alrededor de 120 a 450 internos, la mayoría de la población lo 

constituían los elefanciacos, le seguían los locos, los preservados y los presos, no se conoce cuántas 

prostitutas y niños había, pero si queda claro que la mayoría de la población en el encierro 

constituían las mujeres. (Sánchez, 2005, pág. 74) 

 

Estos datos evidencian la fuerte represión y aislamiento para una clase social pobre. Dentro de este 

Hospital convivían todos los “males” de la sociedad juntos, este centro recluía y estigmatizaba a 

este sector de la población, y durante este tiempo no se pudo hacer un balance más adecuado sobre 

cuál era el meollo de estas problemas, y lo más fácil era apartarlos a un lugar donde convivan con 

iguales. 

Entre 1900 a 1930 existió un promedio de 988 internos, entre “degenerados, mendigos, sordos, 

cancerosos, crónicos, mudos, inválidos, enfermos mentales” (Sánchez, 2005, pág. 76) para esta 

época se basaban en saberes empíricos, donde el sentido común conjuntamente con los preceptos 

morales de la iglesia determinaban el diagnóstico del paciente. 

 

A mediados y finales del siglo XX el número de internos asciende a 1352, de esta población 

alrededor de 258 son subempleados (albañil, lavandera, peón, lustrabotas, empleada doméstica, 

zapatera, etc.) Le siguen los agricultores que son 169, los obreros 46, los comerciantes 35, los 

empleados públicos 33, los estudiantes 39, los profesionales 26; a esto se suma un total de 443 no 
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registrados y 180 registrados como otras; finalmente 123 no tiene ninguna ocupación. (Sánchez, 

2005, pág. 77) 

 

El autor menciona que esta persecución contra las clases desposeídas se da por la consolidación de 

un sistema económico que busca el desarrollo, y para aquellas personas que no logran igualarse o 

estar dentro de las nuevas exigencias sociales, no se las toma en cuenta y se las desecha. 

Posterior a este proceso se tipifican ciertas enfermedades mentales y dentro de este Hospital se 

clasifica a los enfermos, de acuerdo a los síntomas y a la patología que presenten.  

Por ejemplo: 

“1._ Esquizofrenia: Simple, Catatónica, Paranoica. 

2._ Psicosis: Maniaco-depresiva, Epilepsia, Personalidad Psicopática. 

Oligofrenia. 

4._Neurosis: Angustia, Fobia e Histeria. 

5._ Sistema Nervioso: Aparato Respiratorio, Digestivo, Urogenital.” (Sánchez, 2005, pág. 77) 

A partir de aquí otros serán los principios para clasificar las patologías del ser humano, pero 

veremos que algunas cosas se mantienen una de ellas las criminalización a la pobreza; y las 

personas consideradas como “anormales” aún forman parte de las clases más desprotegidas y 

desposeídas de la sociedad. 

 

4.3.3 División jerárquica de la institución 

 

En este apartado vamos a explicar cómo está conformado el centro ambulatorio San Lázaro, y 

como se configurar las relaciones jerárquicas de poder. Este lugar está dividido en cuatro partes: 

Al primero lo denominan Procesos Habilitantes de Apoyo, que corresponde a la parte 

administrativa y tiene las siguientes funciones: 

 Gestión de admisiones estadísticas 

 Gestión de talento humano 

 Gestión financiera 

 Gestión administrativa 

 Gestión TICS 

La segunda parte son Procesos Habilitantes de Asesoría y está conectada a la primera área y tiene a 

cargo las siguientes funciones: 



 

60 
 

 Gestión calidad 

 Gestión de comunicación 

El siguiente grupo corresponde a los Procesos Agregados de Valor y están las especialidades 

clínicas y la docencia. 

 Psiquiatría 

 Psicología 

 Medicina Interna 

 Odontología y Gestión Social 

 Emergencias clínicas 

Y finalmente está la Gestión de Cuidados de Enfermería: 

 Electroencefalograma 

 Laboratorio clínico 

 Terapia ocupacional 

 Medicamentos e insumos médicos 

Este es el detalle de su organización y se muestra un organigrama con una relación horizontal, pero 

a la hora de poner en práctica la comunicación, la relación es de mandato; desde la cabeza el 

Director del Centro, ocupa un lugar de mando, y jerarquía; los siquiatras ejercen presión y mando 

sobre los pacientes; los ayudantes como enfermeros y pasantes están bajo el brazo y a disposición 

del siquiatra, y al final está el personal de aseos y los pacientes. 

Esta relación vertical parte desde el director, es él quien tiene a su mando el control del lugar; y del 

mismo modo está pendiente de que todo se cumpla y que si algo sale fuera del límite, o si alguien 

quiere saber que pasa dentro de su institución  límite y cierra las puertas a cualquier tipo de 

investigación. 

Este es el caso de nuestra investigación, limitada a seguir su curso; ya que el Director mencionó 

que este tipo de trabajos tergiversan la información del lugar, y no hay forma de que se pueda 

llevar a cabo un estudio de la institución. La función del Director es ocultar y no permitir que se 

diga algo sobre el lugar, seguramente porque existen falencias que ocultar. 
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4.4 Plan Nacional de Salud Mental 

 

Los centros de salud mental públicos como el San Lázaro y Julio Endara, ubicados en Quito, están 

sujetos a la Política Nacional de Salud Mental (2014-2018) la creación de este código entró en 

vigencia durante la presidencia de Rafael Correa. De este Plan se hicieron algunas modificaciones 

y constituye la guía fundamental para entender el orden al que están sujetos estos centros dentro de 

la parte institucional; este código está entrelazado con la Constitución del Ecuador (2008)  con 

algunos otros códigos que respaldan la no discriminación, la atención y prevención prioritaria a 

personas con alteraciones en su salud mental , etc. 

 

El país cuenta con dos hospitales psiquiátricos dependientes del MSP y se encuentran en la ciudad 

de Quito (Hospital Psiquiátrico Julio Endara y Hospital Psiquiátrico San Lázaro); en la misma 

ciudad cinco hospitales de especialidades ofrecen servicios de atención de psiquiatría tanto 

ambulatoria como de internamiento de corta estancia, así como de psicología32. En tres provincias 

(Esmeraldas, Pichincha y Azuay) existen servicios de psiquiatría y salud mental comunitarios33. 15 

Además, existen 3 hospitales psiquiátricos privados (uno en Quito, uno en Guayaquil y uno en 

Cuenca) que, junto con el Hospital Psiquiátrico Julio Endara, suman un total de 1484 camas, lo que 

significa 9.88 camas por cada 100.000 habitantes. Del total de camas disponibles el 0.2% están 

asignadas de manera exclusiva para niños y adolescentes. De las personas atendidas el 52% son 

hombres y 48% mujeres. El 3% son menores de 17 años. (Barral, y otros, Política Nacional de Salud 

Mental, 2014, pág. 15) 

 

Una de las primeras aclaraciones de las que parte este plan es la siguiente:  

 

Desde la creación del primer laboratorio de psicología experimental por Wundt, hasta el apogeo del 

psicoanálisis y posterior aparecimiento de corrientes psicológicas, no se logró abordar de manera 

integral los problemas de salud mental como resultados de la interrelación entre factores biológicos, 

psicológicos y sociales (a excepción de la corriente Histórico – Cultural); sino que prevaleció una 

concepción reduccionista centrada en el individuo y la enfermedad, sustentada en procesos de: 

estímulo – respuesta (Reflexología), modificación de la conducta por medio de condicionamientos 

operantes (Conductismo), terapia centrada en el cliente (Humanismo) o apelando a los procesos de 

pensamiento y análisis de supuestos personales (Cognitivo). (Barral, y otros, Política Nacional de 

Salud Mental, 2014) 
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La primera matriz de este Plan aclara que por mucho tiempo la enfermedad mental estaba muy 

limitada, reducida y su tratamiento estaba enfocado en abordar la conducta del ser humano y su 

posterior medicación. Dentro de este planteamiento se habla de una medicina que, centrada en el 

ser humano, se encargó de entender que todo lo que salga de un límite establecido, desde un orden 

conductual, estaba catalogado como “un mal para la sociedad”. 

Uno de las primeras preocupaciones para la creación de esta Política de Salud Mental es que en el 

Ecuador existían un sin número de Centros encargados de recluir y albergar este tipo de personas, 

frente a esto el Estado se encargó de evidenciar en qué condiciones se vivía en estos centro, cuales 

era los mecanismo para tratar a estas personas. En la investigación se encontró un sin número de 

anomalías que afectan los derechos humanos, y muchos de estos centros fueron cerrados, por las 

precarias condiciones de asistencia en salud y muchas veces por el maltrato físico que impartían. 

 

En este contexto, en el país proliferaron centros privados que en ciertas ocasiones prestaban 

tratamientos sin fundamento científico, e incluso atentatorios contra los derechos humanos. En los 

últimos años el Ministerio de Salud Pública ha ejercido un control estricto sobre los 

establecimientos, que hoy deben cumplir con estándares y que en ningún caso pueden menoscabar 

derechos fundamentales. (Barral, y otros, Política Nacional de Salud Mental, 2014, pág. 9) 

 

Dentro de este contexto  el Ministerio de Salud preocupado por este tipo de prácticas dio inicio a un 

proceso de re-pensamiento de la salud mental pública y por ello se creó la Política Nacional de 

Salud Mental, que es un documento legal que indica como debe ser tratado el modelo de salud 

mental, siempre y cuando este modelo y enfoque este acorde a las políticas sociales, económicas de 

turno. 

Muchos son los puntos guías que fundamentan este texto, uno de ellos se basa en determinar que es 

las salud mental es definida como: un “estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de 

sus propias capacidades, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar de forma 

productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (Barral, y otros, 

Política Nacional de Salud Mental, 2014, pág. 6) 

Este punto es bastante cuestionable, porque considera que una persona “sana mentalmente” es 

aquella que se acopla a los requerimientos del sistema, aporta por medio de su trabajo al aparato 

económico; caso contrario está considerado como anormal. Las personas con diferentes formas de 

enfrentar la sociedad, son excluidas de cualquier tipo de trabajo, no ocupan ningún puesto público, 

ni privado, por lo tanto, son sujetos discriminados socialmente. 
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Salud mental es el estado de desarrollo integral del sujeto, en que pueden armonizarse los distintos 

elementos que le constituyen (físicos, cognitivos, emocionales, ideológicos, religiosos,) permitiendo 

que se adapte en el medio ambiente en que se desenvuelve y se relacione adecuadamente con otros y 

consigo mismo. En este sentido, la salud mental es materia de interés para todos y todas, no sólo 

para aquellos afectados por un trastorno mental es decir que las acciones deben ser reorientadas 

desde los servicios, hacia el fortalecimiento de la promoción de la salud mental con enfoque 

comunitario, familiar. (Barral, y otros, Política Nacional de Salud Mental, 2014, pág. 7) 

 

El sujeto se vuelve “normal”  y sano, para la sociedad, en la medida que logra adaptarse a las 

exigencias de los gobernantes. Constituye, por lo tanto, un requerimiento fundamental que el sujeto 

este “bien” en todos los aspectos tanto “físicos, cognitivos, ideológicos” y no se toma en cuenta que 

es sujeto se encuentra inserto dentro a un sin número de problemas; económicos, familiar, sociales, 

políticos, que no garantizan que un sujeto pueda reaccionar de forma armónica en la sociedad. Son 

tantas las injusticias sociales que el ser humano a la hora de saber que hay cosas que le afectan 

responde de cierta forma frente a discursos de poder. 

 

Se podría considerar que varias de las características socio-demográficas, epidemiológicas, 

económicas y culturales de la población ecuatoriana, como fuentes generadoras de inequidad e 

injusticia social, pudieran derivar en algún trastorno de salud mental sobre todo en las poblaciones 

más vulnerables como son los niños y adolescentes; mujeres, adultos mayores y personas con 

discapacidad(…)En resumen, las personas que están más aisladas socialmente y las personas que 

están en desventaja tienen mayores problemas de salud que otras (House, Landis & Umberson 

1988). En (Barral, y otros, Política Nacional de Salud Mental, 2014, pág. 12) 

 

Uno de los principales problemas que enfrenta el estado, es que a partir de sus políticas y normas 

que delimitan al ser humano, genera violencia social, económica, política; la forma de actuar es lo 

que ataca el gobierno y no se da cuenta que simplemente es una respuesta a sus leyes rígidas, 

inhumanas y decadentes. 

Todo está minuciosamente conectado cultura hegemónica -sistema económico- aparatos 

ideológicos del estado- sistemas educativos- formas de comunicación. Esta conexión contribuye a 

que los ser humanos estemos sujetos a normas y nos formemos de una manera muy limitada. Tanto 

es así que, como personas nos cuesta entender que hay grupos discriminados y segregados que 

simplemente piensan y actúan diferente. Y esa diferencia no debería hacernos menos frente al 

mundo. 
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La política Nacional de Salud Mental presenta un cuadro donde detalla la cantidad de personas que 

padecen una enfermedad mental. 

CUADRO Nº 1: CASOS MORBILIDAD A 

NIVEL NACIONAL DATOS 2011 
TOTAL 

F00-F09 Trastornos mentales orgánicos, incluídos 

los trastornos sintomáticos 
583 

F10-F19 Trastornos mentales y del 

comportamiento debido al consumo de 

psicotrópicos 

2774 

F20-29 Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y 

trastornos de ideas delirantes 
1467 

F30-39 Trastornos del humor (afectivos) 
 

2462 

 

F40-49 Trastornos neuróticos, secundarios a 

situaciones estresantes y somatomorfos 
1143 

F50-59 Trastornos del comportamiento asociados 

a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos 
97 

F60-69 Trastornos de la personalidad y del 

comportamiento del adulto 
83 

F70-79 Retraso mental 85 

F80-89 Trastornos del desarrollo psicológico 104 

F90-F99 Trastornos emocionales y del 

comportamiento que aparecen habitualmente en la 

niñez o en la adolescencia 

103 

TOTAL NACIONAL 

 

8901
40

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión, 2011 
41 
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Esta es la clasificación de lo que ellos consideran las enfermedades mentales, es decir aquello que 

psicológicamente no funciona bien. Frente a este cuadro plantean otro que detalla los encargados 

de tratar a los pacientes es decir la cantidad de especialistas en las diferentes ramas que aplican un 

modelo determinado sobre los “enfermos”. 

 

Total de Profesionales por la provincia de Pichincha 

 

Psicología Psiquiatría 
Trabajo 

Social 
Enfermería 

Educación 

para la 

salud 

Medicina Odontología Total 

61 7 - - - - - 68 

Fuente: Dirección de Discapacidades MSP Año 2012 

Este cuadro detalla claramente el enfoque de estudio y tratamiento de la salud mental en el 

Ecuador, es decir se vale de una sicología positivista que se encarga de estudiar el tipo de trastorno 

que tiene el paciente y posterior a esto, lo que hace es medicarle. Esta política de salud mental 

aclara algo importante y es que: aspectos como el enfoque positivista de la sicología viene dado 

desde la educación que se imparte en las universidades. 

 

Es importante recalcar que los profesionales de la salud en nuestro país no tienen una formación 

específica de salud mental en pregrado; además que la prácticas pre profesionales de psicología 

están orientados hacia el modelo hospitalario, y por último, pocas son las instituciones académicas y 

de salud que ofrecen la posibilidad de practicar en servicios de salud mental con orientación 

comunitaria. Existe el postgrado en Medicina de Familia con formación y capacidad resolutiva en 

problemas de Salud Mental, manejo de psicofármacos y psicoterapia sistémica, pero la profundidad 

del entrenamiento difiere entre Universidades. (Barral, y otros, Política Nacional de Salud Mental, 

2014, págs. 19-20) 

 

Este modelo de salud mental se plantea algunas metas y objetivos que quieren alcanzar como 

institución: uno de los propósitos es prevenir, identificar, manejar y dar seguimiento a las personas 

con algún tipo de enfermedad mental o personas inmersas en el mundo de las drogas; adicional a 

esto se plantea trabajar con la comunidad y con la familia en procesos de prevención y campañas 
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 No existe un dato actual que detalle el número de pacientes mentales en el Ecuador, este dato lo mantienen 

dentro del Plan estratégico de Salud Mental (2014-2017) como en la Política Nacional de Salud Mental 

(2014-2024) 
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que reduzcan el estigma y  la discriminación. La atención en este centro es totalmente gratuita, 

salvo que no existan por ejemplo, algunos medicamentos dentro de farmacia, el paciente debe 

acudir a comprar su medicina afuera de la institución. Más adelante veremos si este trabajo 

continuo y bien pensado es puesto en práctica en los pacientes que acuden a consulta externa, 

analizaremos un caso específico. 

Estos son algunas de las acciones a desarrollar: 

 

1.- Generar estrategias de promoción de la salud mental que incluyan la participación de la 

población en general, mediante alianzas intra e inter sectoriales.  

2.- Impulsar políticas públicas para promover la salud mental, prevención de usos y consumo de 

drogas, y disminuir el efecto negativo de los determinantes sociales sobre los problemas de salud 

mental de mayor incidencia en el país (marcos legales y regulatorios, protección de derechos, etc.).  

3.- Impulsar el desarrollo de entornos saludables: Familia, escuela/colegio, barrio, organizaciones 

juveniles, lugares de trabajo, de cultura, de recreación, arte y deportes en los cuales se desarrollen 

relaciones interpersonales positivas que favorezcan a la salud mental de la población por ciclo de 

vida, en especial de los niños, adolescentes y adultos mayores.  

4.- Desarrollar, en coordinación intersectorial habilidades sociales, personales y de afrontamiento, 

sobre todo en la niñez y la adolescencia: Autoestima, toma de decisiones, resiliencia, asertividad, 

comunicación eficaz, etc. que contribuyan a neutralizar la influencia negativa de algunos entornos. 

5.- Reorientación de los servicios hacia la promoción de la salud, con enfoque comunitario, de 

derechos humanos, de género, de interculturalidad y de participación social, con el uso de 

metodologías innovadoras basadas en evidencia.  

6- Desarrollar e impulsar la participación social y comunitaria en salud mental a partir de los 

servicios de salud, de las organizaciones de usuarios y familiares de personas con trastornos 

mentales, y personas que usan o consumen drogas, organizaciones juveniles y redes locales.  

7.- Desarrollar sistemas de información, tanto de registro, monitoreo y evaluación de las actividades 

de promoción intra y extramurales que se desarrollan en los servicios de salud.  

8.- Implementar estrategias de prevención primaria de los problemas de salud mental de más alta 

prevalencia, con énfasis en los grupos prioritarios, como establece la Constitución del Ecuador y 

demás documentos legales existentes.  

9.- Promoción de derechos humanos en salud mental.  

 Promover el conocimiento y empoderamiento de los derechos humanos y los enfoques de: 

igualdad, interculturalidad, género, intergeneracional, en las diversas poblaciones, grupos y 

comunidades.  

 Promover acciones orientadas a reducir el estigma y discriminación, a través de procesos 

educativos y de comunicación hacia las personas con problemas y trastornos de salud 

mental, profesionales de la salud, familia y comunidad.  
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 Desarrollo de mecanismos que favorezcan la denuncia de violación de derechos humanos y 

la exigibilidad de su cumplimiento en salud mental.  

 Potenciar la participación social en salud mental de organizaciones como: familiares de 

personas con trastornos mentales, con discapacidad intelectual, que usen/consuman drogas, 

entre otras. (Barral, y otros, Política Nacional de Salud Mental, 2014, pág. 40) 

 

Todos estos objetivos están planteados acorde a un orden social conectado con los discursos de 

poder, dentro de ellos hablan de reducir la discriminación hacia este tipo de personas, pero es algo 

que aún se vive en las calles, el trabajo, hasta en los mismo entornos familiar; una persona que “no 

está dentro de sus cabales” simplemente no puede ser aceptada por la sociedad; porque no piensa 

igual que un ser humano “normal”, porque su forma de actuar es diferente, no tendrá un discurso 

“coherente”. 

Otro de los puntos es que la educación está direccionada a crear seres humanos que aporten al 

sistema, dentro de este marco se crean seres que compitan por quien es el mejor, y el mejore será el 

que más se acople a los requerimientos del poder y contribuya con él; al momento que exista 

personas diferentes son excluidas. Existe un claro ejemplo: niños con autismo, hiperactividad, 

Síndrome de Down, muchas veces no son acogidos dentro del sistema educativo, porque no existe 

personal “capacitado” para formar a este tipo de personas. Frente a esto su familia debe buscar 

centros donde solo vaya este tipo de gente, ya que aquí su convivencia se hace más conllevable. 

Esto da como resultado que sigamos dentro de un contexto donde la discriminación está en todos 

los campos y  de todas las formas. 

Dentro del análisis de caso pudimos observar que la paciente diagnosticada con esquizofrenia 

paranoica va a su cita, cuenta lo que pasó, da el informe de como estuvo durante los tres meses que 

no fue al centro y finalmente se procede a una medicación. Por los testimonios que recibidos de su 

familia pudimos enterarnos que no existe ningún tratamiento con la familia, lo que contradice a uno 

de los objetivos planteados en la política de salud mental, más tarde aclararemos este apartado. 

El estado acogió una de las formas más simples para tratar la salud mental, entendemos que esto 

requiere una fuerte inversión económica, pero también social,  política;  frente a ellos nadie ha 

propuesto que este sistema de salud mental cambie, o modifique ciertas prácticas que muchas veces 

afectan a los seres humanos considerados como “anormales”. 

Uno punto importante de cambio dentro de la atención a los pacientes es que ya no se interna de 

forma permanente.  
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El presidente de la Asociación de Psicólogos del Ecuador, Jorge Luis Escobar, dice que este sistema 

se ha implementado en varios países —Paraguay, Estados Unidos, Brasil, España— tras encontrar 

una constante: “después de haberse estabilizado durante más de tres meses de internamiento, al 

retornar al sistema familiar, los síntomas se volvían a generar”. Por eso ahora prefieren no sacar a 

los pacientes de sus círculos sociales y familiares. Los casos menos críticos (como depresiones 

leves, o los que tienen familiares que los acompañen durante el tratamiento) van al nuevo San 

Lázaro, a una cuadra del viejo hospital. Los pacientes llegan, y —ellos mismos— se encargan de su 

tratamiento: retiran medicina de la farmacia, entregan la orden de laboratorio, esperan a que sea su 

turno para la cita con el psiquiatra, revisan los horarios de terapias familiares y sociales. En San 

Lázaro los pacientes se atienden solos, como si estuvieran de paso para un chequeo por algún 

malestar menor. El modelo de atención ha causado mucha resistencia entre los familiares quienes 

todavía se acercan al San Lázaro buscando internarlos. (Arévalo, 2016) 

 

Lo que se busca por medio de esto es que el “paciente” ya no esté dentro de cuatro paredes que 

limiten su contacto con el mundo. Lo malo es que muchos de sus familiares no saben cómo tratar el 

tema ni cómo vivir con la diferencias, porque los sistemas educativos jamás nos impartieron que 

existen personas de todo tipo, con todo tipo de pensamientos. 

A continuación vamos analizar algunas definiciones que se han hecho sobre las enfermedades 

mentales especialmente sobre la esquizofrenia: 

 

La esquizofrenia es un trastorno mental severo de origen multicausal que hace difícil, para la 

persona que la sufre, distinguir entre lo real y lo que no lo es, pudiendo comportarse de manera 

extraña en situaciones sociales y tener también problemas con la memoria y con la conversación. 

(Gipuzkoa, pág. 4) 

 

La esquizofrenia es un trastorno crónico y grave que afecta la forma de pensar, sentir y actuar de las 

personas. Aunque la esquizofrenia es menos común que otros trastornos mentales, puede ser 

sumamente incapacitante. Alrededor de 7 u 8 personas de cada 1,000 desarrollarán esquizofrenia en 

su vida. Muchas veces, las personas con este trastorno escuchan o ven cosas que no están allí o 

piensan que los demás pueden leer su mente, controlar sus pensamientos o conspirar para hacerles 

daño. Esto puede aterrorizarlos y convertirlos en personas retraídas o extremadamente agitadas. 

También puede ser espantoso y molesto para las personas que los rodean. (Health, 2011) 

 

La esquizofrenia es un trastorno mental severo que afecta al pensamiento, las emociones y el 

comportamiento. Es la forma más frecuente de trastorno mental severo y afecta a un persona de cada 

100. Es poco frecuente antes de la pubertad y más probable que comience entre los 15 y los 35 años. 

Esta enfermedad con frecuencia dura toda la vida. (Psiquiatría, 2009) 

 



 

69 
 

LA ESQUIZOFRENIA ES: 

 • Una afección cerebral resultante de mutaciones físicas y bioquímicas en el cerebro. 

 • La juventud es la principal afectada: La edad de la manifestación del mal está entre los 17 y 29 

años.  

• Usualmente es tratada con medicación. 

 • Es más común de lo que usted piensa. Aflige al 1% de la población mundial; es decir, alrededor de 

40.000 de sus vecinos de British Columbia. (Sociedad de Esquizofrenia de British Columbia, 2017) 

 

La esquizofrenia es una enfermedad del cerebro crónica, grave e incapacitante. El uno por ciento de 

la población es afectada por esta enfermedad en algún momento de su vida. Cada año más de dos 

millones de estadounidenses desarrollan esta enfermedad. La esquizofrenia afecta al hombre y a la 

mujer con la misma frecuencia. Esta enfermedad tiende a producirse en una edad más temprana en 

el hombre, generalmente entre los dieciséis y veinticuatro años, mientras que en la mujer 

generalmente se produce entre los veinte y treinta y cuatro años. Las personas con esquizofrenia a 

menudo sufren síntomas aterradores tales como escuchar voces, estar convencido que otras personas 

pueden leer su mente, controlar sus pensamientos o están conspirando en contra de ellos. Estos 

síntomas causan temor y retraimiento. (Health, 2011) 

 

La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica caracterizada por un conjunto variable de síntomas 

que incluyen el delirio y las alucinaciones –conocidos como los síntomas clásicos de la psicosis– la 

desorganización del pensamiento, síntomas deficitarios de función cerebral como la reducción de las 

emociones, el lenguaje y la motivación, la disminución en la función cognitiva, y cambios en tono 

muscular y actividad, como en el síndrome catatónico. Los síntomas afectivos son muy comunes, 

particularmente la depresión. (Gejman & Sanders, 2012) 

 

Estas son algunas de las concepciones que se tiene alrededor de lo que es la esquizofrenia y se 

resumen a un trastorno mental que se presenta por causas genéticas, sociales, etc. Se la considera 

un trastorno crónico que limita al ser humano su capacidad de sentir, actuar, y lo limita e incapacita 

ejercer ciertas actividades frente a la sociedad. Esta postura está cargada de cierto estigma social ya 

que discrimina las formas de pensamiento diferentes. Se inclina en favorecer a las personas 

“normales” que pueden desarrollar discursos “normales”; lo otro por tanto, lo diferente será 

relegado por la sociedad, excluido y no tomado en cuenta. 

 

Uno de los síntomas que presenta esta “enfermedad” es constantes alucinaciones. Y es Karl Jung 

quien propone que el sur humano en determinado momento debe convivir con su inconsciente; esto 

es parte vital de la mente humana y de nuestra personalidad frente a la sociedad, y lo que presenta el 

inconsciente son características valiosas que van más allá de discurso de la razón. En (Moffartt, 

1974, pág. 21) 
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Cada persona forma su inconsciente de acuerdo al contexto donde vivió, de acuerdo a como creció, 

a cómo se formó. Parte de las alucinaciones de las que se habla, no se escapan de un mundo real, 

sino de las vivencias personales, solo que en momento de hacerlas conocer o hacerlas saber al otro, 

le va a parecer fuera de lo común porque no es parte de su contexto. 

En este contexto, es importante la opinión de un especialista en el tema, para ello recogimos la 

opinión de la sicóloga clínica, Sofía Rivadeneira quien explica a la esquizofrenia como: 

Una clasificación que se encuentra dentro de la psicosis, por lo tanto, se podría sugerir que nace del 

psicoanálisis, sin embargo, es planteada, como tal, a partir de un enfoque médico-biológico, pero 

en su tratamiento se sugieren técnicas humanistas que mantengan la importancia y el respeto hacia 

el individuo que está siendo tratado. Así como también, la aplicación de técnicas cognitivo-

conductuales que le permitan acercarse un poco más a la realidad, entre otras. En sí, es aceptada 

por las corrientes psicológicas como un trastorno que merece un especial tratamiento 

multidisciplinario que procure bienestar, tanto en el individuo como en su familia. 

Moffartt señala que los sistemas de gobierno oprimieron la imaginación, ya que desde su 

“sensatez” se vuelve impensable que existan submundos con otro tipo de posición y pensamiento. 

Por ello,  señala que es importante  rescatar la cultura de las personas por individual, si bien es 

cierto fuimos parte de una conquista y todos nuestros conocimientos parten de una “cultura 

hegemónica” ya es hora de dar espacio a temas como este. “Están demasiado influidas por una 

mentalidad racionalista, de burguesa “sensatez comercial”, donde el inconsciente está visto como 

las fuerzas incontrolables de oscuros instintos que deben ser controlados por el superyó.” (Moffartt, 

1974, pág. 21) 

Es importante dentro de este contexto saber que piensan los sicólogos clínicos y como ven el 

panorama de las enfermedades mentales, a continuación presentamos dos entrevistas que pueden 

aportar a nuestra investigación. 

4.5 Movimiento Antisiquiátrico 

 

Estos reclamos a la razón,  al poder hegemónico unido a la siquiatría clásica dieron paso a que se 

formara el primer movimiento antisiquiátrico del mundo, que pone en duda si en realidad existen 

las “enfermedades mentales”.  El norteamericano T. Szasz y David Cooper son algunos  de los 

pensadores que pone en duda la existencia de la enfermedad mental. 

Cooper define a esto movimiento como: político y subversivo, por su misma naturaleza, con 

respecto al represivo orden social burgués. (La antisiquiatría, pág. 4). 
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1. La enfermedad mental tiene una génesis fundamentalmente social. 

2. La psiquiatría tradicional ha sido la culpable, a través de su doctrina y de sus actuaciones 

prácticas, de la perpetuación de un estado de represión ante el paciente psíquico. 

3. Consecuentemente, rechazo hacia toda la estructura que sustenta y se deriva de la psiquiatría 

tradicional: clasificaciones psiquiátricas, terapéuticas ortodoxas ( biologistas, conductistas, 

psicoanalíticas), fenomenología clínica, hospitales psiquiátricos, etc… 

4. La solución se enfoca a través del compromiso y práxis política que corre en paralelo al 

desmantelamiento de la psiquiatría tradicional. (La antisiquiatría, pág. 2) 

 

Estos pensadores proponen que el sistema creó formas de alienar el pensamiento humano, y por 

medio de las prácticas inhumanas se calló su voz;  conjuntos la siquiatría tradicional y el estado 

dieron paso a decir que el ser humano por vivir diferente, pensar diferente, hablar diferente se lo 

podía catalogar como loco y posterior a esto la solución era el encierro. 

Cooper junto con otro siquiatra, Ronald David Laing, llegaron a la conclusión que la locura es una 

forma natural y positiva de enfrentar las patologías sociales, dentro de este universo se encuentra la 

familia como portadora de los problemas, que aqueja el sistema. Es entonces el estado quien crea 

este clima de incertidumbre y alienación hacia las personas. Las formas diferentes de expresión no 

son más entonces que una respuesta a las injusticias sociales. 

Cooper distingue tres tipos de locura: 

 

1.- La primera, que el denominaba "demencia" es la locura social que nos envuelve (explotación, 

guerras, desastres ecológicos, masacre del deseo, relaciones de competencia…) fruto del capitalismo 

y de la sociedad espectacular mercantil en la que vivimos. 

2.- La segunda locura que distinguía era la locura de "viaje interior", defendiéndola como un medio 

de desestructuración de la experiencia alienada y de construcción del propio proyecto existencial. 

3.- La tercera locura que señalaba era la producida por la "demencia social", la creada por los 

entornos esquizofregénicos, (generalmente a partir de la estructura familiar patriarcal pero también 

en el trabajo, escuela…) que sitúan a la persona en una posición sin otra salida que la locura. (La 

antisiquiatría, pág. 3) 
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El principal objetivo del movimiento antisiquiátrico era cuestionar y proponer otra forma de 

entender la locura; explican que es una forma positiva y natural de enfrentar las patologías sociales. 

El manicomio o las formas institucionales de “salud mental” lo que hacen es alienar al sujetos 

social, a tal punto que sea considerado una cosa y no alguien que pueda aportar, desde su contexto, 

a la sociedad. 

Fueron algunos los movimientos antisiquiátricos que se desplegaron con sus consignas y 

propuestas por Europa, a continuación vamos a menciona algunos de ellos y conoceremos que 

existen otro tipo de prácticas que van en beneficio del ser humano: 

 

4.5.1 Londres-La Antisiquiatría 

 

David Cooper fue uno de los pioneros en poner en práctica un sistema más justo, para los internos 

de VILLA 21
42

, dentro este pabellón los pacientes tuvieron total libertad, no existían reglas ni 

normas que opriman y regulen su actuar y su pensar. Era un centro donde el sujeto interno tuvo una 

participación muy importante: eran los encargados de crear asambleas, estaban con constante 

actividades en la formación de encuentros grupales, etc. Y se logró superar esa brecha entre el 

paciente y el personal de la institución. 

 

Cooper pensaba que en la institución psiquiátrica tradicional, el personal presentaba una 

"irracionalidad institucional" (es decir, un conjunto de defensas erigidas contra peligros que son más 

ilusorios que reales), y que la conducta violenta de muchos pacientes mentales "es directamente 

reactiva a la restricción física" que se les imponía en tales instituciones. (La antisiquiatría, pág. 6) 

 

Lo que trata Cooper mediante este sistema es eliminar ciertos prejuicios que hay hacia los pacientes 

siquiátricos. Y que no sea la medicación la principal forma de controlar el cuerpo humano, sino que 

este se haga partícipe en la sociedad de alguna forma, sin aceptar necesariamente lo establecido.  

Cualquier tipo de “trastorno” que sufra el ser humano es un resultado y una respuesta a las 

patologías sociales como: la pobreza, la discriminación, la falta de equidad, la formación represiva 

de las normas familiares, escolares, sociales, que irrumpen ciertos desarrollos de la mente y hacen 

que el ser humano se forme como un ser único, como parte de una “cultura hegemónica”. 

 

                                                           
42

 Era un pabellón donde estaban internos jóvenes esquizofrénicos, este lugar estaba ubicado al noreste de 

Londres, y fue abierto e inaugurado en 1962. 
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Es importante hacer notar que frente que son los sistemas de represión  los que buscan la solución 

frente a estas “patologías humanas”, lo que hacen es encerrar o medicar a este tipo de personas para 

que no se levanten contra las formas de injusticia social. Medicar es una manera de adormecer los 

pensamientos humanos, y encerrar es un mecanismo de hacer un tipo de limpieza social frente a 

todo aquello que actué contra el sistema. 

4.6 Estudio de caso 

 

Para esta parte del estudio vamos analizar un discurso pronunciado por una paciente de consulta 

externa del Centro Ambulatorio San Lázaro, su nombre es María Germania García Chávez, con 

número de historia clínica 24401, es paciente de este centro cerca de tres años; aproximadamente 

va a consulta con el siquiatra cada 3 meses, tiene 50 años, tiene cuatro hijos 

La paciente es medicada con Risperidona 2mg 
43

, Quetiapina100mg
44

 y Valcote 500mg
45

, la 

paciente adquiere estos medicamentos dentro de la institución, pero cuanto no hay en farmacia 

accede a comprar en una farmacia privada, cada pastilla vale alrededor de 0,80ctvs. La Siquiatra 

que le atiende se llama Dr. Claudia Chávez que es la que lleva su historia clínica hace tres años. 

                                                           
43

 La risperidona se usa para tratar los síntomas de esquizofrenia (una enfermedad mental que causa 

pensamientos perturbados o fuera de lo común, pérdida de interés en la vida y emociones intensas o 

inapropiada) en adultos y adolescentes de 13 años en adelante. También se usa para tratar episodios de manía 

(estado de ánimo eufórico, anormalmente entusiasta o irritado) o episodios mixtos (síntomas de manía y 

depresión que se presentan juntos) en adultos, adolescentes y niños a partir de los 10 años con trastorno 

bipolar (trastorno maníaco depresivo; una enfermedad que causa episodios de depresión, manía y otros 

estados de ánimo anormales). La risperidona también se usa para tratar problemas de conducta como 

agresividad, autolesiones y cambios repentinos de estado de ánimo en adolescentes y niños de 5 a 16 años de 

edad con autismo (una afección que causa comportamientos repetitivos, dificultad para interactuar con los 

demás y problemas de comunicación). La risperidona pertenece a una clase de medicamentos llamados 

antipsicóticos. Actúa modificando la actividad de ciertas sustancias naturales en el cerebro.( 

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a694015-es.html último acceso:24/01/2017) 
44

 Las tabletas de quetiapina y las tabletas de liberación prolongada (acción prolongada) se utilizan para tratar 

los síntomas de esquizofrenia (una enfermedad mental que ocasiona pensamiento alterado o inusual, pérdida 

de interés en la vida y emociones fuertes o inapropiadas). Las tabletas de quetiapina y las tabletas de 

liberación prolongada también se usan solas o con otros medicamentos para tratar los episodios de manía 

(ánimo frenético, anormalmente excitado o irritado) o depresión en los pacientes con trastorno bipolar 

(trastorno maníaco-depresivo; una enfermedad que ocasiona episodios de depresión; episodios de manía y 

otros estados de ánimo anormales). Además, las tabletas de quetiapina y las tabletas de liberación prolongada 

se utilizan con otros medicamentos para prevenir episodios de manía o depresión en los pacientes con 

trastorno bipolar. Las tabletas de liberación prolongada de quetiapina también se utilizan junto con otros 

medicamentos para tratar la depresión. Las tabletas de quetiapina se pueden usar como parte de un programa 

de tratamiento para el trastorno bipolar y la esquizofrenia en niños y adolescentes. La quetiapina se encuentra 

en una clase de medicamentos llamados antipsicóticos atípicos. Funciona al cambiar la actividad de ciertas 

sustancias naturales en el cerebro. (https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a698019-es.html último 

acceso 24/01/2017 
45

  Los comprimidos de divalproato de sodio de liberación prolongada están indicados para el tratamiento de 

manías agudas o episodios combinados asociados a desorden bipolar, con o sin características psicopáticas. 

Un episodio maníaco es un período distinto anormalmente elevado y persistente, expansivo, o humor 

irritable. Los síntomas típicos de la manía incluyen verborrea, hiperactividad motora, poca necesidad de 

sueño, ideas dispersas, grandiosidad, juicio pobre, agresividad y posible hostilidad.( 

http://www.farmaciasahumada.cl/fasa/MFT/PRODUCTO/P8787.HTM último acceso 24/01/2017)) 

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a694015-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a698019-es.html
http://www.farmaciasahumada.cl/fasa/MFT/PRODUCTO/P8787.HTM
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A continuación vamos a trascribir el discurso de la paciente y posterior a esto lo analizaremos: 

 

Te voy hacer entender lo siguiente: Mi dignidad está en alto, a pesar de que mucha gente diga esta es 

la loca, pero no soy loca, porque yo, sí, me sé defender. Y si tuve la valentía, no como el Presidente 

de la República  lo hace por medio de las elecciones, o detrás de los guarda espaldas. Porque yo a 

raíz de lo que no me quisieron hacer entrar, porque yo he ido varias veces, y yo no me quise dejar 

coger la cédula, porque me la querían coger para dejarme sin derechos de ciudadanía. (García, 

Discurso de un paciente, 2017) 

 

Este testimonio es contestatario, un discurso que es callado y quiere expresar lo que siente. Este 

expresar quiere rebasar cualquier tipo de frontera estatal, pide un espacio que no sea el mismo de 

siempre; si no un espacio más “alto” con una persona a la que difícilmente se puede llegar. Es una 

propuesta contracultural que reclama tiempo para hacer visibles sus malestares. Pero al mismo 

tiempo es un discurso lleno de miedos (miedos que nos imparten desde niños) porque teme que le 

quiten sus derechos, teme al poder, pero al mismo tiempo busca enfrentarlo y hacerle conocer su 

malestar. 

Germania García viene de una familia de clase baja, tiene 9 hermanos, su padre murió cuando ella 

aún era niña (3años) y su madre falleció cuando Germania tenía 19 años. Terminó el bachillerato, y 

viajó a Quito para seguir Obstetricia en la Facultad de Medicina, de la Universidad Central, pero no 

concluyó sus estudios. 

A los 20 años contrajo matrimonio con el señor José Homero Chingal Melo, de esta unión nacieron 

cuatro hijos. Esto marcará determinantemente la salud de la paciente, ya que su esposo al no tener 

un trabajo en la misma cuidad viaja continuamente a otras provincias del país. A Germania por lo 

tanto, le toco estar sola en su hogar, criar y educar a 4 años son limitaciones económicas. 

Según José Chingal, esposo de Germania uno de los primeros episodios de crisis aparece en el 

nacimiento de su último hijo, a partir de aquí el comportamiento de Germania cambia forma 

determinante y sus posteriores acciones ya no fueron iguales. Esto produjo cierto rechazo familiar 

porque sus discursos ya no eran de quietud y paz, sino de furia y malestar. 

Por mucho tiempo no se supo que le sucedía a Germania y es recién hace 13 años que un doctor del 

Hospital Eugenio Espejo logra hacer un diagnóstico de la paciente. A partir de aquí se procede a 

medicar con pastillas como Rivotril, Sinogan, entre otros. Un punto curioso y que nos permite 

determinar el porqué del actuar de la paciente es el siguiente: 

Al verse sola, con cuatro hijos, y sin las posibilidades económicas la paciente tendía a reaccionar de 

forma agresiva e impulsiva frente a cualquier persona que estaba presente. Pero existían periodos 

donde la paciente estaba tranquila y era porque su esposo estaba en casa. Es decir que ella a verse 
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con algunos problemas dentro de su hogar respondía de cierta manera, y al llegar su esposo tenía 

calma porque iba a ser él quien le ayude a solucionar y enfrentar los problemas de todo tipo. 

Ahora volviendo al análisis institucional podemos decir que, por vivencia propia, cuando uno 

acompaña a Germania a su consulta, la siquiatra se limita a pregunta ¿cómo ha estado? y empieza 

un monólogo de la paciente. Luego de escuchar alrededor de 15 minutos la siquiatra interviene y 

pregunta si tomó  las pastillas, y nuevamente se genera otro monólogo por parte de Germania. 

Dentro de esta consulta realizada el 3 de enero del 2017 la siquiatra nos explica que dentro de los 

periodos de depresión, ira, furia Germania mata a neuronas, y estas pasadas los treinta años no se 

vuelven a regenerar. Por lo que, alerta a la paciente a vivir dentro de un espacio tranquilo y con 

actividades que no sean monótonas para activar su cerebro. El familiar de la paciente informa a la 

Siquiatra Chávez que Germania tuvo episodios de crisis y agresión, a lo que doctora le responde 

que es necesario subir el nivel de la medicación. 

En esta cita se subió el nivel de medicación de la Quetiapina de 25mg a 100mg, y la doctora 

advirtió que no se puede recetar un medicamento más, porque a Germania cuando se le medica 

demasiado se le sube el nivel de prolactina
46

. Está elevado nivel de la hormona puede causar 

insuficiente renal. Al finalizar la cita médica la Siquiatra da la respectiva receta y el diagnostico 

concluye. 

Dentro de la Política Nacional de Salud Mental se dice que, es necesario que no sean solo los 

“enfermos mentales” los que se atienden, sino que debe ser proceso conjunto la atención de la 

paciente y su familia, simplemente eso queda registrado en un papel pero no se cumple este 

requerimiento estipulado en el plan. 

Está claro la posición del sistema  y del discurso del poder frente a lo diferente. A lo diferente se lo 

medica, se lo adormece, se le priva de trabajar, se lo excluye de los sistemas de educación, se corta 

su imaginación; no tiene ni voz ni boto. Entendemos que desde lo diferente se pueden crear muchas 

cosas y se ha creado desde arte, música, inventos científicos, etc.,  pero este no es el  panorama en 

nuestro país.  

 

 

                                                           
46

 El responsable de la prolactina es la hipófisis, una glándula que se encuentra en el cerebro. En el caso de la 

mujer, esta hormona también cumple otra función importante. Y es que bloquea el proceso de ovulación 

después del parto, y durante el tiempo que dura la lactancia, evitando un segundo embarazo antes de que el 

cuerpo esté recuperado. 

Los niveles de prolactina se miden con un análisis de sangre en ayunas. Una prolactina alta, denominada en 

términos médicos hiperprolactinemia, puede provocar cefaleas y problemas de visión, dificultades para 

quedarse embarazada y alteraciones del ciclo menstrual.( http://www.ellahoy.es/mama/articulo/prolactina-

alta-causas/2537/ último acceso 24/01/2017) 

http://www.ellahoy.es/mama/articulo/prolactina-alta-causas/2537/
http://www.ellahoy.es/mama/articulo/prolactina-alta-causas/2537/
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4.6.1 Parte testimonial 

 

En este apartado vamos a utilizar el testimonio de un trabajador de Hospital Julio Endara que es un 

brazo del Centro Ambulatorio San Lázaro. Su nombre es Santiago Andrade, y trabajó en el periodo 

2014-2015 en el Hospital, estuvo a cargo del área de limpieza y servicios al público, en el área de 

consulta externa. 

Primero nos hace una explicación de cómo está dividido el centro, en su estructura y nos menciona 

que existen diferentes áreas: una de pacientes judiciales donde están internos aquellas personas que 

cometieron un delito y el encierro es parte de su sentencia, los pacientes agudos que permanecen un 

mes internados, y crónicos que están de por vida en la institución. 

Al preguntarle si alguna vez mantuvo entabló una conversación con algún interno su respuesta fue 

positiva. Andrade mencionó lo siguiente: “Sí había una buena socialización de parte de ellos. Hacia 

los empleados, el público. Estuve más cerca de los pacientes del área de judiciales y tuve una buena 

relación. Fue una buena experiencia porque aparentemente eran personas normales, pero luego me 

contaban porqué estaban así y uno podía entender que no estaban completamente bien. (Andrade, 

2017) 

Una  anécdota que nos cuenta Santiago es que había una persona dentro del área judicial 

aparentemente tranquila, normal a la que le preguntó con cierto recele ¿por qué estaba ahí? A lo 

que el interno contestó  “es que estas voces que tengo en mi cabeza no me dejan en paz”, y puso 

una cara de loco. 

Dentro de la estructura interna, Andrade nos cuenta que existían ciertos privilegios para las 

personas del área judicial, ellos tenía comodidades y zonas para distraerse, como un parque, una 

televisión, un cuarto para ellos solos; mientras los pacientes crónicos estaban fuera de estos 

privilegios y con cosas básicas para sobrevivir. 

Uno de los puntos que más nos sorprende de este testimonio es que la gran parte de pacientes que 

estaba internados por vida, era vagabundos y personas de la calle , que no tenían ningún pariente y 

que para ellos era mejor permanecer dentro del centro, porque aquí tenían techo , comida, y amigos 

que eran los mismo pacientes. 

Dentro de la entrevista esta persona nos confiesa que existían lugares para encerrar a las personas 

cuando estaban en crisis: “bien los inyectaban, o los metían en un cuarto de un metro por un metro 

hasta que se calmen”, también nos cuenta que había un área donde ellos difícilmente podía acceder, 

pero por comentarios de los compañeros se decía que aquí quedaba el lugar donde les aplicaban 

electro shock a los pacientes, Andrade dijo que era considerada una especie de especie de terapia 

para las personas que entraban en crisis, porque salían relajados y tranquilos. 
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Adicional a esto menciona que había un área donde había niños. Niños con capacidades diferentes, 

porque algunos no tenían extremidades, y había una enfermera encargada de darles de comer, 

asearlos. Los niños nacieron en este centro y algunos son hijos de los mismos pacientes del lugar.  

Este tipo de testimonios son desgarradores, ya que en Ecuador la salud mental es un tema de 

cuidado y  de reclusión. Es decir todo aquello que al gobierno y estado le molesta para a ser 

segregado de la sociedad, limitado y también de paso se violan sus derechos. Estas formas de vivir 

dentro de los manicomios son inhumanas y acaban con cualquier tipo de rehabilitación del ser 

humano, más bien lo restringen de vivir en la sociedad, su único medio de comunicación serán 

cuatro paredes y personas que se encuentren bajo su misma condición. 

Es ahora de cuestionar este tipo de prácticas y entender que uno reacciona de determinada manera 

frente a la sociedad porque así nos tocó vivir, porque crecimos dentro de la injusticia y desigualdad 

social, y que toda forma diferente de protesta no debe ser menospreciada sino tomada en cuenta 

para hacer cambiar un poco el pensamiento conservador de la sociedad. 

4.7 La comunicación adormecida 

 

Como ya hablamos en capítulos anteriores este Centro aún no define qué se debe entender por 

enfermedades mentales y la forma de tratarlas son los fármacos que limitan e impiden que el ser 

humano actué de forma natural; es decir sus capacidades son adormecidas y limitadas por 

antidepresivos, antisicóticos que apaciguan y adormecen sus funciones cerebrales. 
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CAPÍTULO VI 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

 La comunicación es una disciplina inter, multi y transdisciplinar ya que no tiene un objeto 

de estudio propio; a partir de esta materia podemos realizar análisis, críticas, aportes, 

debates desde distintas miradas. Es por medio de esta disciplina que podemos conectar,  

nutrir, entrelazar varios conocimientos para tener una mirada más amplia sobre cualquier 

tema. 

 Dentro del campo de la comunicación es importante que el ser humano siga los pasos que 

propone Vizer: primero debe existir una fase de comprensión de la realidad, seguido por 

uno de diagnóstico,  un tercero y el más importante el de intervención en la sociedad. El 

tercer factor es primordial para hacer un aporte justo y ético a la sociedad, para que el 

análisis no se quede en un papel. 

 Uno de los puntos negativos del campo comunicativo, es la mirada positivista sobre los 

problemas sociales. Este enfoque se proyectó en formar seres humanos cómodos de 

pensamiento, pasivos frente a los problemas sociales; y de la mano con la tecnología hizo 

que el individuo tenga todo a su alcance, lo que provocó pereza mental, ya que toco 

funciona bajo el espectáculo y la inmediatez. 

 Al ser la comunicación una disciplina abierta al debate con otros conocimientos, 

encontramos que tiene mucha conexión con las ciencias siquiátricas. Sobre todo se 

entrelazan ya que tienen en común los discursos, el lenguaje, las formas no verbales de 

comunicación, etc.  

 Comunicación y esquizofrenia se entrelazan al estudiar los mensajes patológicos. 

Watzlawick es quien propone que dentro de la comunicaión de un esquizofrenico existe un 

problema de contenido y otro relacional. De contenido porque el “normal” no va a entender 

y compreder el mensaje y comunciación de un “anormal”. Esto sucede porque nos crearon 

entro de un regimen heteronormativo que perfila nuestra manera de pensar. Y relacional, 

porque el personaje esquizofrenico tiene actitudes muy poco entendedias por la sociedad. 

 Cultura es un concepto amplio que posee distintos análisis, y su génesis se adaptó a las 

diversas etapas y posturas intelectuales. Paso de ser un concepto aliado a la agricultura a 

pensarse que la persona más culta era aquella que poseía cierto grado intelectual, de 

cortesía y etiqueta. 

 La asociación de la antropología y la sociología da como resultado que la cultura sea 

pensada a partir de lo multicultural, lo pluricultural, es decir se da paso a investigar y 

analizar la alteridad como parte del sistema. Por tanto, lo otro y lo diferente también es 

cultura. 



 

79 
 

 Geertz establece que la cultura no es una conducta social ya que esto determinaría que una 

comunidad puede ser identificable por su forma de actuar y la mente no posee una 

estructura fija, eso sería reducirla; más bien debe ser pensada como un conjunto de 

fenómenos susceptible de interpretaciones, en continuo movimiento, cambiantes. 

 Cultura es la construcción de significaciones; este sentido socialmente creado es lo que 

determina al ser humano dentro de la sociedad, y dentro de este contexto los signos, 

símbolos son fácilmente descifrables por las personas que se encuentran dentro del mismo 

ambiente social. 

 En Ecuador los pacientes con “enfermedades mentales” no están organizadores como un 

colectivo que pueda hacer frente a las normas represivas que los rigen. Por lo tanto, no son 

parte de una contracultura, pero al decir que se pensamiento cuestiona las formas 

estandarizadas de pensar, son parte de una cultura contestaría, cansada de encargar en los 

estándares de pensamiento.  

 Dentro de una sociedad se considera discurso a todos los enunciados que se  pronuncian y 

reproducen los individuos ya sea repetidos, novedosos e incluso el silencio constituye un 

enunciado cargado de ideología. Es por eso que, el discurso dentro de su unidad mínima es 

un juego de palabras articuladas y combinadas; pero más allá de ser una simple unión de 

palabras, los discursos están cargas de ideologías que se imprimen, se implantan y olvidan 

dentro de la memoria de los sujetos sociales.  

 Los discursos sirvieron de base para establecer cierto número de políticas, normas que 

debieron acoger los ciudadanos para vivir dentro de una aparente “normalidad”, fuera de 

ello quedaron discursos de las minorías, discursos que salen dentro de una aparente 

“verdad”. Lo que no se dice queda plasmado en el silencio y discriminado cuando sale de 

una norma jurídica, en tanto que, el discurso de las masas se propaga. 

 A partir de la entrada del discurso racional, el discurso esquizofrénico deja de tener 

validez, ya que no es estructurado, ni sistematizado. Este enunciado no es validado porque 

no entra en el régimen de la verdad. 

 El discurso en la actualidad permanece sobre un ya dicho, un ya enunciado; ahora vivimos 

en un época de la reproductibilidad de discurso. Dentro del sistema social se apoya a la 

rigidez mental. Si bien es cierto, el primer camino de los discursos  son los signos ya 

construidos, sobre ellos, no se generan nuevas críticas, ni debates que sean compartidos a 

un común, que permitan trastocar y verificar el estado actual de discursos como el 

siquiátrico, por ejemplo. Poco a nada se hace sobre este orden repetitivo.  

 El ejercicio del poder a determinado por medio de las instituciones, y la aprobación de 

la gente formas uniformes de vivir la vida, de pensar, de accionar y funcionar en 

sociedad; el discurso de la locura se plasmaba como algo novedoso dentro de la 
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literarita, las artes, etc. Es en ella donde encontraba un lugar de enunciación, pero más 

allá de estos espacios, se encuentra en la censura. 

 Por enfermedad se entiende un tipo de padecimiento que puede ser mental, o físico; estar 

enfermo equivale a no tener armonía, ni estabilidad dentro de un contexto corporal y 

mental; el que padece no puede cumplir con cierto trabajo y por eso recurre a un 

“especialista” que pueda tratar o “sanar” sus dolencias. 

 se entiende un tipo de padecimiento que puede ser  físico; estar enfermo equivale a no tener 

armonía, ni estabilidad dentro de un contexto corporal y mental; el que padece no puede 

cumplir con cierto trabajo y por eso recurre a un “especialista” que pueda tratar o “sanar” 

sus dolencias. 

 La enfermedad se la asocia con cierta dolencia, malestar físico. Por tanto, las 

“enfermedades mentales”  son consideradas un padecimiento para la sociedad no para la 

misma persona.  

 La medicina moderna junto con los laboratorios farmacéuticos consolidan su mercado a 

medida que medican al paciente,  prolongan y controlan su padecer. 

 Con la conformación de un hombre modelo frente a la sociedad, es decir un hombre sano, 

se establecen estereotipos a seguir de los demás sujetos sociales. Todo lo que no encaje 

dentro de estos parámetros constituye un cuerpo enfermo, un cuerpo al borde de la muerte, 

frente al cual la medicina debe operar en el organismo viviente; por tanto, para el médico 

se convierte en un desafío encontrar una cura para el objeto que padece. 

 Desde la categoría marxista la implantación de una ideología dominante es la base para el 

mantenimiento de un sistema de producción y reproducción, es en la superestructura donde 

el estado determina las leyes que rigen los aparatos ideológicos y estos discursos se 

plasman y proyectan en los saberes, en las prácticas diarias, es así como se imprime una 

ideología dominante que permita que la estructura no cambie y se proyecte a largo plazo. 

 El estado se apoderó del cuerpo social así determinó sus prácticas, sus actos, sus 

movimientos. 

 Los movimientos de un cuerpo esquizofrénico desbordan lo normal, la realidad que ellos 

visibilizan es otra, por tanto,  sus comportamientos o movimientos sobrepasan el orden 

establecido. Las estructuras ideológicas del estado delimitaron formas de como uno se debe 

comportar frente a la sociedad; el cuerpo esquizofrénico busca rebasar ese orden 

establecido. 

 Moffartt señala que los sistemas de gobierno oprimieron la imaginación, ya que desde su 

“sensatez” se vuelve impensable que existan submundos con otro tipo de posición y 

pensamiento. Por ello,  señala que es importante  rescatar la cultura de las personas por 
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individual, si bien es cierto fuimos parte de una conquista y todos nuestros conocimientos 

parten de una “cultura hegemónica” ya es hora de dar espacio a temas como este. 

 El modelo de salud mental en el Ecuador es bastante represivo, busca adormecer las formas 

de desarrollo intelectual y por medio de la medicación impide que todo pensamiento 

diferente entre en el entorno social. 

 Esta política de salud mental 2014-2024 no cumple con lo estipulado en sus objetivos, en 

uno de sus ítems  habla de un proceso de acompañamiento con las familias de los 

pacientes. Este proceso no existe y lo podemos evidenciar en el estudio de caso. 

 El estado por medio de sus políticas hace que se ejerzan conductas discriminantes hacia 

todo tipo de personas que no piensen igual a un “normal”. Todos los aparatos del estado 

desde la religión, la educación, la economía, etc. Esta íntimamente conectados para 

consolidar y mantener el sistema vigente. 

 La salud mental debe tener un enfoque más humano, se debe tomar en cuenta los aportes 

desde los pensamientos diferentes ya que mediante estos aportes podemos entender otras 

realidades. 

 Considero que no existen las enfermedades mentales, y todo tipo de pensamiento y actitud 

diferente no es más que una respuesta a posibles injusticias sociales, represiones del 

individuo. 

 El ser humano debe aprender a vivir con todo tipo de “alucinaciones” que se presentes 

dentro de su inconsciente, ya que es una forma natural y positiva del pensamiento humano. 

 Los distintos estados de ánimos dependen del contexto donde se desarrolle el ser humano, 

por eso es fundamental comprender la formación del humano de acuerdo a circunstancias 

que estuvieron presentes en su vida. 

 Como punto final, entendemos que a partir de otro tipo de pensamientos existe muchas 

creaciones artísticas, científicas, etc. Pero este no es el caso que se presenta en esta ciudad, 

ya que todo lo diferente es relegado, censurado, castrado y eliminado. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista 1 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Karla Doménica Narváez 

2. ¿Cuál es su profesión? 

Psicóloga Clínica 

3. ¿Qué es la salud mental? 

La definición de salud de mental dependerá mucho del enfoque ideológico desde el cual se 

lo trabaje, un concepto general de la OMS señala que, es el estado completo de bienestar en 

el sujeto en todos sus ámbitos, es decir mental, físico, social. Sin embargo desde un 

enfoque psicoanalítico se cuestiona mucho este concepto, pues un sujeto no puede estar en 

COMPLETA armonía en todos los ámbitos antes mencionados y no por esto cae en la 

“enfermedad” pero tampoco es un sujeto “sano”   

4. ¿Qué es la enfermedad mental? 

De igual manera la concepción de enfermedad mental está atravesada por la ideológica y el 

enfoque científico que se maneje. La enfermedad mental se define como alteraciones o 

trastornos que presenta el sujeto y que tienen influencia directa en procesos cognitivos, de 

desarrollo, emocionales o físicos. Estas alteraciones pueden ser psicológicas, biológicas y/o 

del entorno. 

5. ¿Cómo son consideradas las “enfermedades” mentales en nuestro país? 

Considero que en el Ecuador la enfermedad mental se encuentra en un proceso de “saber lo 

que es” y de conocer cómo se maneja, las personas aún no tienen claro que es una 

enfermedad mental o cuales son estas enfermedades. No es un tema al que se le da la 

importancia suficiente. Sin embargo, si se ha notado un desarrollo, aunque mínimo, ya que 

se han abierto varios espacios donde se puede acudir y trabajar con esto, parte justamente 

de la idea innovadora de la salud mental.   

6. ¿Qué enfoque se utiliza en nuestro país para tratar las enfermedades mentales? 

Las instituciones especialmente públicas manejan el enfoque médico totalmente, y en el 

ámbito psicológico, suele ser un enfoque cognitivo conductual. Depende mucho del caso 

particular que se atienda, sin embargo, el dar medicina suele ser lo más sencillo, más allá 

de ver un tratamiento realmente adecuado para el paciente. Se han dado muchos casos de 

malos diagnósticos a los que se procede a dar medicación y eso a la larga provoca efectos 

secundarios muy graves.  
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7. ¿Cómo se define a la esquizofrenia a partir de las diferentes escuelas de pensamiento? 

Desde el ámbito médico psiquiátrico, la esquizofrenia es un trastorno caracterizado por la 

alteración o distorsión de la percepción, del pensamiento y disfunción en el ámbito 

emocional y social. La esquizofrenia suele comprometer funciones esenciales del 

pensamiento. 

Desde el enfoque psicoanalítico hablamos de una estructura del sujeto (estructura 

psicótica) que se establece a partir de la resolución del complejo de Edipo. Un sujeto de 

estructura psicótica no puede presentar síntomas en un largo tiempo, sin embargo existe en 

el entorno detonantes que hacen que se produzcan las alucinaciones o alteraciones en la 

percepción.  

8. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de psicosis o esquizofrenia? 

A la alteración de la percepción, una distorsión de la realidad. La esquizofrenia se presenta 

de diferentes formar, puede ser paranoide, catatónica, etc.    

9. ¿Cómo aparece la psicosis? 

La psicosis aparece como alteraciones perceptivas, escuchar voces, ver cosas que no están 

en la realidad, alucinaciones y delirios. Los brotes psicóticos como menciono antes se dan 

a partir de un detonante como estar frente a mucha presión, una pelea fuerte, uso de 

medicamentos, y hasta situaciones que parecerían inofensivas como cambiarse de ciudad o 

viajar. 

10. ¿Cuáles son las causas de la esquizofrenia? 

Hay varias hipótesis de las causas de la esquizofrenia, hay estudios que señalan que puede 

existir un factor genético o predisposición a tener esta alteración. Desde el enfoque que yo 

manejo como señalé anteriormente se basa en la resolución del complejo de Edipo, y lo que 

forma es una estructura psíquica del sujeto. El Complejo de Edipo de manera sencilla es el 

“corte” simbólico que se hace en la relación simbiótica que mantiene una madre con su 

hijo. En la psicosis este corte no existe.  

11. ¿Cuál es el tratamiento? 

Desde el ámbito médico los antipsicóticos y tranquilizantes son los más utilizados en el 

tratamiento, se suelen usar de manera combinada puesto que los antipsicóticos son muy 

agresivos para el organismo. En el ámbito psicológico se debe trabajar en psicoterapia, 

dependiendo del tipo de esquizofrenia que haya sido diagnosticada. Desde el campo  

psicoanalítico no se intenta quitar los síntomas, sino más bien crear un síntoma que 

mantenga al sujeto en equilibrio para que no existan brotes psicóticos, lo que en el enfoque 

se conoce como un Sinthome.  
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12. ¿Qué hacen los medicamentos recetados por el siquiatra en el cuerpo del ser humano 

“anormal”? puedes poner tres medicamentos que receten a pacientes con 

esquizofrenia 

Los medicamentos intentan mantener al sujeto en la realidad sin que se manifieste ningún 

brote psicótico, suelen ser medicamentos bastante fuertes que pueden alterar varias 

estructuras cerebrales. Así mismo hay medicinas que a largo plazo pueden generar 

demencia.   

13. ¿Se pueden recuperar las personas que tienen esquizofrenia? 

No, como mencione antes desde mi enfoque la psicosis es una estructura psíquica del 

sujeto. Se puede manejar con la medicación adecuada y con la psicoterapia adecuada 

teniendo como resultado que la persona tenga un desarrollo normal en su vida. Dependerá 

mucho del tipo y la gravedad de la esquizofrenia.   

14. ¿Los esquizofrénicos son conscientes de su enfermedad? 

Podemos decir que la mayoría son conscientes de los síntomas que manifiestan, dependerá 

mucho del tipo de esquizofrenia que se presente. En muchos casos a partir de los síntomas 

y el tratamiento médico los pacientes pueden tomar conciencia de que tienen una 

enfermedad, sin embargo, habrá casos en que los pacientes ya no tienen conciencia de la 

realidad misma.  

15. ¿Qué papel tienen los familiares en el proceso de recuperación? 

Es muy importante que los familiares sepan cómo manejar la situación, que sean 

conscientes de la enfermedad y que conozcan sobre ella. El apoyo es importante para el 

paciente, pero así mismo considero que se debe dar apoyo a las familias desde el ámbito 

psicológico pues para ellos no es fácil tratar con algo que no conocen. 
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ANEXO 2 

Entrevista 2 

1. Cuál es su nombre? 

Jimmy Condoy 

2. ¿Cuál es su profesión? 

Psicólogo clínico 

3. ¿Qué es la salud mental? 

La salud mental es un estado de bienestar psíquico, tanto consigo mismo, como con los 

demás. 

4. ¿Qué es la enfermedad mental? 

Es la falta de una salud mental adecuada en las personas sea por índole orgánico o 

psíquico. 

5. ¿Cómo son consideradas las “enfermedades” mentales en nuestro país? 

En nuestro país las enfermedades mentales aún no tienen la consideración que se merecen, 

todavía se tiene la idea absurda que con “fuerza voluntad” se logra todo, evitando enfrentar 

problemas como el machismo, la violencia, la depresión desde lo psicológico en suposición 

que son causas menores. 

Además no se toma en cuenta las varias escuelas psicológicas que existen, algo que se 

debería tomar en cuenta pues los orígenes de las enfermedades mentales y sus tratamientos 

dependen también de dichos enfoques. 

6. ¿Qué enfoque se utiliza en nuestro país para tratar las enfermedades mentales? 

Se utiliza el enfoque cognitivo conductual. 

7. ¿Cómo se define a la esquizofrenia a partir de las diferentes escuelas de pensamiento? 

La esquizofrenia tiene un origen biológico, aunque también influyen patrones psicológicos 

y sociales para su desarrollo. 

8. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de psicosis o esquizofrenia? 

Las definiciones de psicosis y esquizofrenia dependen de la corriente psicológica con la 

cual se esté tomando referencia. 

La psicosis desde la psicología analítica se tiene cuando existe una posesión arquetipal 

sobre el ego, el debilitamiento del ego puede darse por factores psíquicos u orgánicos. 

En caso orgánico tendríamos la esquizofrenia, hasta este punto podemos decir que toda 

esquizofrenia es una psicosis, pero no toda psicosis es una esquizofrenia, debido a que las 

psicosis también se dan por factores subjetivos y no precisamente orgánicos.  
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9. ¿Cómo aparece la psicosis? 

Cuando hay una posesión a arquetipal la persona empieza actuar conforme al arquetipo que 

esté posesionado, entendiéndose por arquetipo como contenidos, patrones de conducta e 

imágenes inconscientes. 

Por ejemplo si una persona está posesionado con el arquetipo del mago, seguramente en 

fase activa empezará a actuar de manera mística aludiendo que tiene podemos mágicos, o 

tomará identidades de algún arquetipo de mago mitológico (puede creer que es merlyn), 

hay arquetipos incontables en la psique humana por lo que las psicosis tienen un sinnúmero 

de comportamientos (por ejemplo persecuciones, celopatías etc). 

10. ¿Cuáles son las causas de la esquizofrenia? 

 Alteraciones en el embarazo 

 Origen genético 

 Alteraciones orgánicas 

 Factores psicológicos y sociales estresantes también pueden contribuir al brote de 

fases activas. 

11. ¿Cuál es el tratamiento? 

En las psicosis se necesitan tratamientos psicológicos (para los síntomas negativos) y 

psiquiátricos (para los síntomas positivos) combinados. 

En el campo de la psiquiatría el profesional de comúnmente receta antipsicóticos. 

En el campo de la psicología el tratamiento que use el profesional dependerá de la corriente 

psicológica. 
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ANEXO 3 

Entrevista 3 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Ástrid Sofía Rivadeneira Guerrón 

2. ¿Cuál es su profesión? 

Psicóloga clínica 

3. ¿Qué es la salud mental? 

Según la OMS, “La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el 

individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales 

de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad.” Sin embargo, esto resulta una utopía, puesto que los seres 

humanos y los seres vivos en general, nos encontramos en constante cambio y 

transformación; por lo tanto, aspirar a un estado permanente de bienestar resulta irreal. 

 

4. ¿Qué es la enfermedad mental? 

Desde la perspectiva de la OMS, se consideraría como enfermedad mental a todo estado 

que no concuerde con lo descrito anteriormente. A pesar de esto, existen muchas personas 

con “enfermedades mentales” que pueden cumplir con normalidad sus tareas cotidianas, 

aportar a la comunidad y afrontar situaciones estresantes. Personalmente, considero que 

una manera más apropiada de denominar a estas condiciones mentales podría ser la de 

desórdenes, puesto que es necesario romper con las creencias y estereotipos que se han 

divulgado sobre estas condiciones, además nadie está exento de padecerlas.  

5. ¿Cómo son consideradas las “enfermedades” mentales en nuestro país? 

En los últimos años se ha dado mayor importancia a este tipo de desórdenes, considerando 

así, como trastornos mentales, a cualquier afectación en las actividades del individuo, sean 

estas de tipo intelectual, emocional o comportamental. Esto se propone desde el sistema de 

salud, sin embargo, en las creencias sociales, existe aún un estigma sobre los desórdenes 

mentales con una gran tendencia a excluir o alejarse de aquellos que los padecen. 

6. ¿Qué enfoque se utiliza en nuestro país para tratar las enfermedades mentales? 

Se trabaja con un enfoque médico en donde resulta fundamental el tratamiento con el 

psiquiatra, además, desde una perspectiva psicológica, en su mayoría se tratan con el 

enfoque cognitivo conductual y últimamente se han adicionado, en algunas instituciones de 

salud mental, tratamientos desde el enfoque sistémico y terapias grupales, que han 

permitido que los pacientes se puedan relacionar con personas que presentan su misma 

condición. 
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7. ¿Cómo se define a la esquizofrenia a partir de las diferentes escuelas de pensamiento? 

La esquizofrenia indudablemente, responde a una clasificación que se encuentra dentro de 

la psicosis, por lo tanto, se podría sugerir que nace del psicoanálisis, sin embargo, es 

planteada, como tal, a partir de un enfoque médico-biológico, pero en su tratamiento se 

sugieren técnicas humanistas que mantengan la importancia y el respeto hacia el individuo 

que está siendo tratado. Así como también, la aplicación de técnicas cognitivo-

conductuales que le permitan acercarse un poco más a la realidad, entre otras. En sí, es 

aceptada por las corrientes psicológicas como un trastorno que merece un especial 

tratamiento multidisciplinario que procure bienestar, tanto en el individuo como en su 

familia. 

8. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de psicosis o esquizofrenia? 

La psicosis representa una categoría más global de clasificación de trastornos mentales, 

mientras que la esquizofrenia representa una forma específica de esta. Es decir, si las 

comparáramos con una familia la psicosis sería como la madre y la esquizofrenia una de 

sus hijas.  

9. ¿Cómo aparece la psicosis? 

Es una forma de trastornos mentales en la cual se niega la realidad y se intenta sustituirla. 

Según el psicoanálisis obedece a formas complejas y primarias de represión. 

10. ¿Cuáles son las causas de la esquizofrenia? 

La esquizofrenia no tiene causas específicas o determinantes. En los clasificadores de 

trastornos mentales se sugiere que el desarrollo de esta podría estar asociado a un historial 

familiar de esquizofrenia o trastorno bipolar, a un consumo previo de sustancias, entre 

otras; sin embargo esto no ha sido comprobado, por lo tanto se sigue considerando que sus 

causas son desconocidas. 

11. ¿Cuál es el tratamiento? 

Es necesario un tratamiento farmacológico, recetado por un psiquiatra y también se 

recomienda un seguimiento psicoterapéutico que le permita al individuo mantenerse en 

constante control, ya que esta condición tiende a agravarse con el tiempo. 

12. ¿Qué hacen los medicamentos recetados por el siquiatra en el cuerpo del ser humano 

“anormal”? puedes poner tres medicamentos que receten a pacientes con 

esquizofrenia. 

Los medicamentos controlan los síntomas de la esquizofrenia, estos mejoran 

progresivamente a partir del inicio del tratamiento. Los antipsicóticos pueden ser de varios 

tipos y son recetados dependiendo de las características de cada caso. 

13. ¿Se pueden recuperar las personas que tienen esquizofrenia? 

No, esta condición es de por vida, por ello es muy importante que no se suspenda el 

tratamiento. 
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14. ¿Los esquizofrénicos son conscientes de su enfermedad? 

Sí, porque los síntomas mentales de esta no mantienen alterada la conciencia todo el 

tiempo. 

15. ¿Qué papel tienen los familiares en el proceso de recuperación? 

Tanto en este como en los demás desórdenes mentales, el papel de la familia es 

fundamental ya que permite al individuo sentirse apoyado durante el tratamiento, sin 

embargo este no conllevará una recuperación, por lo tanto puede resultar desgastante o 

hasta frustrante para los familiares, es por esto que se sugiere que estos también asistan a 

un proceso de apoyo psicológico. 

16. ¿La locura es un discurso de la falsedad? 

No se puede afirmar que no estemos locos en una sociedad tan estandarizada como la que 

vivimos, sin embargo, creo que utilizar el término de locura para aquellos que padecen 

esquizofrenia o algún otro trastorno psicótico, puede resultar discriminante y excluyente. 

Son personas que viven en condiciones muy diferentes y que representan dificultades, esto 

no se puede negar, pero llamarlos locos por tener un diagnóstico psiquiátrico es algo que 

no comparto. 
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ANEXO 4 

 

Pedido de exámenes de control del paciente 
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ANEXO 5 

 

Factura de los medicamentos gratuitos, recetados por la Psiquiátra 
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ANEXO 6 

 

Indicaciones sobre la administración de los medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 


