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RESUMEN 

La arqueológica es una herramienta de investigación que 

describe unas formaciones discursivas. En esa vía, se pretende 

analizar el concepto trastorno como producto de una formación 

discursiva en el campo de la salud al que también obedece la 

psicología. Además, Como el concepto en mención no es ajeno a 

unas prácticas alrededor del discurso médico, se pretende 

indagar sobre los efectos y excesos que estas prácticas producen, 

así como sobre condiciones que hicieron posible que el trastorno 

como concepto tenga hoy el estatuto que de hecho tiene. 

 

ABSTRACT 

The archaeology is a research tool that describes discursive 

formations. In this way, we intend to analyze the disorder 

concept as a product of a discursive formation in the field of 

health which also reflects psychology. Furthermore, as the 

concept in question is no stranger to practices around the 

medical discourse, we pretend investigate the effects and 

excesses that these practices produce,  as well as conditions that 

give the disorder the statute that actually today it has. 

Área de Conocimiento 

Ciencias de la Salud 

Palabras Clave 

Formación Discursiva, trastorno psíquico, Práctica discursiva, 

Normalidad, Mirada. 

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo pretende introducir en la historia de la psicología un 

objeto de rastreo que permita esclarecer bajo qué mirada el 

concepto trastorno ingresó y se estableció en la psicología; pues 

se sospecha que su origen está en lugar atravesado por el orden 

médico. Se pretende realizar un acto riguroso de exploración a 

través de su uso, para obtener un saber acerca de lo que veía el 

psicólogo y porque accedió a servirse de la palabra trastorno 

para nombrar eso que veía. 

Uno de los libros en que la psicología sostiene su discurso 

científico es “El Manual  Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales” (DSM-IV) en el cual están ordenados una 

serie de trastornos mentales. Se piensa que el problema principal 

radica en la definición de trastorno que ha pasado de los 

antiguos DSM al actual, lo que levanta una sospecha, pues la 

definición no ha cambiado pero el número de trastornos se ha 

multiplicado, (Pundik, 2010) el DSM-IV dice “…a pesar de que 

este manual proporciona una clasificación de los trastornos 

mentales, debe admitirse que no existe una definición que 

especifique adecuadamente los límites del concepto trastorno 

mental”  (Pichot. 1995)Y luego agrega dando la definición de 

los antiguos DSM considerándolo vigente y pertinente; “…cada 

trastorno mental es conceptualizado como un síndrome o un 

patrón comportamental o psicológico de significación clínica, 

que aparece asociado a un malestar (p. ej., dolor), a una 

discapacidad (p. ej., deterioro en  

una o más áreas de funcionamiento) o a un riesgo 

significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, 

discapacidad o pérdida de libertad”(Pichot. 1995). Es tarea de 

esta investigación preguntarse por esta definición, y avanzar 

hacia atrás en su historia, para llegar desde el DSM-IV hasta la 

mirada del psicólogo.   

Como en el orden médico del que hablaba Foucault, en donde 

aquellos médicos que de una misma cosa veían porciones 

membranosas, parecidas a fragmentos de pergamino empapado 

y falsas membranas de un color blanquecino, grisáceo, rojizo, y 

más raramente amarillento, parduzco y negruzco (Foucault, M. 

1997), hay que descubrir eso que los psicólogos del siglo XIX 

veían en su contacto con el sujeto para introducir el trastorno 

como herramienta de medición de la estructura psíquica, porque 

se considera que es allí, en la mirada, donde está la trastienda del 

concepto. Dentro de la mirada, el uso de la palabra trastorno 

solo pudo ser permitida por que dentro de ella residía el 

concepto de normalidad, por eso hablar de trastorno implica por 

su etimología hablar de algo que no está trastornado, esto remite 

a cuestionarse sobre el criterio de normalidad usado para 

tipificar la conducta humana, “En términos generales parece 

que este concepto es soslayado en la inmensa mayoría de 

tratados y manuales de la conducta humana como lo es también 

en el ejercicio práctico” (Coderch. 1982),de hecho se investiga, 

se escribe y se actúa como si existiera un acuerdo tácito entre lo 

que se entiende como anormalidad de la conducta; por lo tanto 

donde termina la salud mental y comienza la enfermedad o el 

llamado trastorno.  

Por otro lado es importante en el transcurso de la investigación 

analizar las bases sobre las que se sustenta la definición de 

trastorno mental, por ejemplo la implicación de considerar a "los 

trastornos" mentales como  entidades con un disfuncionamiento 

biológico subyacente al que solo podremos acercarnos en base a 

"definirlas" de forma lo más "objetivamente" posible (Lobo, 

2007) implicaría que su utilidad se evaluaría en la medida que 

permita  aislar  una causa biológica. Por eso es de particular 
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interés determinar las implicaciones que en la práctica tiene la 

definición de trastorno, pues ¿si este se lee desde la lógica de la 

biología, que tan pertinente sería su denominación como 

mental? 

Se mantiene la idea de que el establecimiento del concepto 

trastorno en el orden de la psicología atravesó varios cambios 

(conceptuales, de definición, de orden económico) que no fueron 

revelados en la redacción de los DSM, por lo menos en lo que 

concierne a su discusión teórica. Se pretende entonces, ir hasta 

la mirada del psicólogo para ir descubriendo que se hacía con el 

concepto, y como esto que se hacía,  produjo la teoría de los 

primeros dos DSM y a su vez  como a partir del tercero y el 

cuarto la teoría fue reemplazada por la estadística (Lobo, 2007). 

También es pertinente preguntarse si la concepción del hombre, 

esta que pasó de sujeto productor a sujeto del consumo 

(Foucault, 1965) afectó de alguna manera las implicaciones que 

el uso del concepto trastorno tiene dentro de la psicología. 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

 

2.1 Objetivo General 

 

Rastrear, mediante el trabajo analítico, el concepto trastorno en 

su ingreso en la psicología. 

Objetivos Específicos 

 

Construir un nuevo discurso de lo que se ha dicho del concepto 

trastorno  

Identificar la mirada que se tiene en el ingreso del trastorno en la 

psicología 

Conocer que otra u otras ciencias y discursos delegaron este 

concepto a la psicología. 

Conocer el proceso de unión entre el concepto trastorno y el 

orden psicológico 

 

2.3 Metodología 

 

El siguiente estudio es una investigación documental en el que 

se hará uso del método hermenéutico para alcanzar los objetivos 

planteados. A continuación se delimitan los pasos a seguir: 

1. Elección y delimitación del tema: Se demarcarán  los límites 

del estudio. 

2. Acopio del material bibliográfico: se procederá en la 

búsqueda de material relativo al tema; organizándole, a partir del 

uso de fichas bibliográficas, lo que nos permitirá acceder a las 

fuentes de información con más facilidad. De acuerdo con lo 

establecido por Rodríguez Campos en Técnicas de investigación 

documental (2005),  dichas fichas bibliográficas incluirán el 

autor, título del libro o fuente, numero de volumen y edición, 

editorial, número de páginas, ubicación y comentario breve.  

3. Lectura y análisis del material: se realizará una cuidadosa 

lectura del material; teniendo en cuenta el método hermenéutico 

y el enfoque interdisciplinar del análisis crítico del discurso, a 

partir del trabajo realizado por Teun Van Dijk. Los resultados de 

ésta labor se organizarán en fichas de trabajo que posteriormente 

constituirán un esquema.  

4. Redacción del artículo, revisión y presentación: se procederá 

con la escritura del aumento tipo artículo a partir del esquema 

realizado en el punto anterior 

Se tendrán en cuenta los trabajos realizados durante las sesiones 

del semillero, utilizando fichas documentales como protocolos y 

relatorías. 

 

2.4Cronograma 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO 

Formulación del 

problema de la 

propuesta a investigar 

1     

Elaboración de la 

propuesta de 

investigación 

10 
 

  

Entrega de la propuesta 

de investigación 
 14 

 
  

Recopilación y análisis 

de bibliografía 

pertinente 

  20   

Puesta en común, 

conclusiones 
  23   

Elaboración del poster   23-24   

Presentación del poster     25 

Elaboración trabajo 

escrito 
Mayo 2013 a Mayo 2014 

 

2.5 Resultados Parciales 

 

El trabajo de la arqueología ha permitido cumplir las exigencias 

de investigación propuestas por la Universidad; cumplir los 

requisitos metodológicos y técnicos que se ponen al servicio de 

las nociones de desarrollo, avance e inclusión en las 

problemáticas actuales. Pero también ha posibilitado el avance 

histórico; es tanto la arqueología lo define como el 

atravesamiento discursivo que padecen los conceptos, unidades, 

formaciones en ciertos tipo de ordenes discursivos. Dicha tarea 

no viene a presentarse como una revisión bibliográfica, de las 

continuidades, de las series; se trabaja de la mano con dispersión 

en la que antes estaba suspendido el uso, definición y práctica, 

en este caso, del trastorno. Dicha tarea, nos permitió tomar 

decisiones de investigación para acercarnos a las posibilidades 

con las que contó el ingreso del concepto trastorno al área de la 

salud; por ejemplo nos ha permitido crear un margen de 

discursos con los que se hizo posible el ingreso de cierto número 

de nociones y conceptos, vueltos práctica después, que vienen 

por ejemplo de la biología, y cuya función es ocupar el lugar de 

lo que un sujeto podría producir a partir de su sufrimiento.   

  

También ha permitido ingresarle una porosidad a la unidad 

discursiva que aquí se trata, es decir, se ha podido interrogar al 

trastorno tal cuál se despliega en la práctica, (más claramente en 

la clínica del trastorno) por aquello que excluye en su aparición, 
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¿Dónde queda la posición del enfermo respecto de su condición 

si se sabe producido por un trastorno? Encontramos aquí una 

completitud, una llenura, un espacio sin huecos que el trastorno 

configura para la vida anímica que emerge en la atención 

clínica. Tal función debe ser interrogada para en la actualidad 

volver a pensar en nuestra clínica el “que hacer” que nos 

implica; lejos de vía de la patologización que está del lado más 

de la enfermedad que de la salud mental.  

Con esta pequeña justificación que se presentó en cierto 

momento de la investigación como una elucidación de los 

análisis que Michel Foucault expone en la Arqueología del 

Saber nos orientó a tomar esta posición respecto del abordaje 

que hacemos y desarrollamos en la medida en que se amplía la 

revisión.  

 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 
Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 
formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 
los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 
todo caso los derechos morales de los autores y bajo 
discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 
trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 
información 
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