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DESEMPEÑOS 

 Comprender y analizar la formación de sujeto en la realidad  

DOCENTES: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES:  

Los estudiantes deben entrar a la plataforma EDOMO en las fechas del 9 al 13 de noviembre, de forma individual y que corresponde 

al seguimiento del tercer periodo en la asignatura de filosofía de los grados 11ª1 y 11ª2. 

 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

 

GRUPO 11ª1:  Filosofía CÓDIGO tagh69 

GRUPO 11ª2: Filosofía CÓDIGO w3t6u7 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Edmodo escribir por mensajes o al siguiente correo: 

fesasociales.marcela@gmail.com 

 

POSDATA:  

✓ Los estudiantes que no puedan acceder a la aplicación de EDMODO escribir al correo fesasociales.marcela@gmail.com 

para enviarles el cuestionario. 

✓ Los estudiantes que realice el cuestionario por EDMODO y en las fechas establecidas tendrá una nota de 5 en actitudinal 

 

 

mailto:fesasociales.marcela@gmail.com


TALLER  
1. Según el siguiente texto conteste el cuestionario SALID MENTAL en EDMODO 

La nueva actualidad de la salud mental 

Alberto Fernández Liria 

 

La salud mental y la atención a los trastornos mentales han ocupado un lugar destacado en el debate social en 

diversos momentos históricos. Así, por ejemplo, la introducción del psicoanálisis supuso una auténtica conmoción 

en los inicios del siglo XX, las aportaciones de los culturalistas fueron best sellers en los años 1950 y la voluntad de 

descifrar el tipo de cuestionamiento de los usos sociales que encerraba la locura lo fue en los sesenta y setenta de 

la mano de los llamados antipsiquiatras, de los reformadores de la psiquiatría o de Michel Foucault y seguidores ya 

en años 1960 y 1970. 

 

En 1980 las referencias a la salud o los trastornos mentales fuera de los ámbitos especializados pasaron a ser 

meramente marginales. A la sombra de las grandes revoluciones conservadoras, la atención a la salud mental dejó 

de ser considerada un desafío para el Estado del Bienestar o una fuente de inspiración para el pensamiento crítico, 

para pasar a ser observada únicamente como un potencial mercado en el que la industria podría realizar beneficios. 

 

El pensamiento psiquiátrico y la actividad de los psiquiatras pasaron a supeditarse de un modo absoluto a este fin. 

La salud mental dejó de ser pensada como un logro difícilmente construido, y pasó a considerarse un estado natural 

sólo amenazado por alteraciones bioquímicas del funcionamiento cerebral, pues se esperaba que el desarrollo 

paralelo de las neurociencias -que hay que decir que se ha producido a pesar de los psiquiatras y no gracias a ellos- 

pudiera explicar las enfermedades. Los psiquiatras pasamos a ser prescriptores y, en todo caso, testigos y voceros 

de las bondades de los remedios que se disputaban el nuevo mercado. Nuestro gran desafío teórico pasó a ser la 

construcción de grandes sistemas ateóricos (como el DSM) que permitieran identificar los trastornos sobre los que 

se supone que cada uno de los remedios puede actuar más específicamente. 

 

En los últimos años se han producido algunas señales de que existe una nueva preocupación social por la salud 

mental y sus alteraciones al menos en lo que solemos llamar el mundo desarrollado. Sin hacer mención a la 

proliferación de instrumentos de autoayuda que pretenden responder a la necesidad subjetivamente 

experimentada por multitudes de preservar su salud mental, si atendemos sólo a las manifestaciones 

institucionales encontramos que la salud y los trastornos mentales han vuelto a ser motivo de preocupación 

política, al menos en Europa. 

 

La Organización Mundial de la Salud nos ha provisto, a través del proyecto ATLAS, de una visión de conjunto que 

nos permite conocer la situación a grandes rasgos de la atención a la salud mental en todo el mundo. 

 Tomado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352008000100001  
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