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   PSICOPATOLOGÍA Y EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 



 

INTRODUCCIÓN: 

 

Este informe busca introducir al lector en el campo de la psicopatología y la psicología de 

la conducta desadaptada o anormal, sus conceptos, fundamentos y principales corrientes 

que la tratan. Luego de panorama general ofrecido acerca de la psicopatología y la 

psicología de la conducta anormal, se ofrece una pequeña iniciación al Psicodiagnóstico, 

dando un panorama general sobre los diferentes modos y criterios de evaluación de las 

psicopatologías, sus bases epistémicas, usos y aplicaciones actuales de las terapias más 

usuales. 

La psicología anormal o de la conducta desadaptada es una parte de la psicología que 

estudia todos los casos en donde el comportamiento de una persona influye negativamente 

en su vida o en su entorno, todos aquellos problemas o pesares que afectan el óptimo 

desenvolvimiento de una persona en sociedad, o que simplemente impiden o dificultan a su 

mente y a su personalidad y que necesitan atención profesional y un tratamiento adecuado.  

Se utiliza muchas veces indistintamente ambos términos, psicopatología y psicología 

anormal, ya que la psicopatología es, como su etimología sugiere, el estudio o tratado 

racional (logos) de las perturbaciones, afecciones o sufrimientos (pathos) del alma o psiqué 

(psykhé), entendida también como mente, conducta, comportamiento. 

Es parte del currículum de muchas carreras relacionadas con la salud mental ya sea en los 

campos relativos a la medicina, la psiquiatría y aquellas áreas que tratan la salud de manera 

organicista, basándose en el paradigma de las ciencias naturales, como también aquellas 

que se sirven de las ciencias sociales y se basan en la construcción social y cultural de la 

personalidad y de la conducta, como lo son la psicología humanista (a la cual pertenece 

nuestra orientación a seguir, la psicología transpersonal)  y el psicoanálisis u otras áreas 

(cómo la psicología analítica de C. G. Jung, la cual se tiene como primera referencia para la 

psicología transpersonal) para las que el comportamiento se explica desde aquellos aspectos 

inconscientes e irracionales, tanto innatos como gestados en el proceso de aprendizaje y de 

adaptación e integración a la cultura. 

Dentro de las corrientes más humanistas se prefiere este nombre, psicología de la conducta 

desadaptada, al de psicopatología para hablar de aquello que aqueja a la mente del hombre, 

trae dolor o sufrimiento o impide el óptimo funcionamiento de su potencialidad, ya que 

tratar a estos aspectos desde lo conductual y no desde la visión de la medicina, que trata a 

este tema como enfermedades con curas que dominan las tendencias en cada época dentro 

del círculo médico que logra reconocimiento en cada momento, es de menor carga 

peyorativa debido a las connotaciones históricas que ha tenido la figura del "enfermo" 



mental, a través del tiempo. 

Mientras que otras áreas se han dedicado a describir los procesos mentales relacionados con 

el aprendizaje, la conciencia, la memoria y la adaptación, en este curso enseñaremos sobre 

todos aquellos aspectos que escapan a la conciencia, a la adaptación; todos aquellos 

aspectos inconscientes, irracionales, desequilibrios y todos aquellos aspectos que afectan a 

la salud de la mente. 

 

Este informe tiene como objetivos: 

OBJETIVO GENERAL:  

Conocer los principales conceptos y nociones en lo que respecta al tema de la 

psicopatología. Introduciendo al interesado a la terminología básica relativa al tema, 

principales concepciones, y consideraciones que forman parte del discurso académico para 

el tratamiento de los problemas relacionados con la psicología anormal. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Ilustrar acerca de los principales enfoques, corrientes psicológicas y filosóficas que han 

dado tratamiento al tema que nos concierne. 

2) Mostrar los distintos criterios con los que se ha abordado, en un determinado lapso de la 

historia, la cuestión de la anormalidad en diferentes casos y algunas prácticas y aplicaciones 

de la psicología clínica y las diferentes psicoterapias. 

3) Brindar herramientas teóricas, elementos y técnicas precisas para el conocimiento y la 

identificación de los aspectos que hacen a una conducta anormal o desadaptada, ofreciendo 

los sustentos epistemológicos y los basamentos necesarios para una aproximación teórica y 

argumentativa, basada en el enfoque de las principales escuelas, comunidades científicas y 

sectores relevantes dentro del ámbito académico. 

4) Ofrecer conocimiento sobre las distintas teorías que influyen en el tratamiento de las 

diferentes patologías, brindando estrategias para la propia superación de dificultades y 

posibles problemas, como conductas desadaptadas. Fomentando así el interés por este tipo 

de afecciones, y pudiendo así, estar capacitado para solucionar esos conflictos. 

A continuación, se da entonces inicio a este curso de introducción sobre psicopatología. 

 

 

 



CAPITULO 1. PRINCIPALES MODELOS DENTRO DE LA PSICOPATOLOGÍA. 

El término Psicopatología aparece por primera vez con Carl Jaspers en 1913, él define a la 

Psicopatología como una ciencia cuya práctica correspondiente es la psiquiatría. En ella se 

aprende sobre los signos, síntomas patológicos con su definición e identificación.  

Según este filósofo y psiquiatra la psicopatología busca aprehender la íntima relación de los 

diversos fenómenos psicopatológicos en el tiempo a fin de comprender la estructura de su 

continuidad, es decir la estructura de los procesos psicológicos que lleva a una enfermedad 

o dolencia del alma. 

La psicopatología según el diccionario de A. Porot (1877-1965, Francia) es el estudio de las 

dolencias del alma. La define como una ciencia que toma su objeto de la psiquiatría y su 

espíritu de la psicología. 

Esta área toma para sus conceptos de salud y enfermedad elementos biológicos, sociales, 

culturales, psicológicos, genéticos y espirituales. 

Se consideran biológicos a los elementos constituyentes de la biología de la psique. Los 

factores sociales son las influencias que recibe el hombre de sus conciudadanos. Los 

factores culturales aluden a todos los usos y modos que el humano toma para sí del medio y 

que hacen a su desenvolvimiento. Los psicológicos se refiere a los procesos mentales. 

Aspectos genéticos serían aquellas influencias heredada desde la carga interna de sus 

cromosomas, y espirituales son aquellos factores que el hombre recibe de sus creencias 

religiosas, filosofías y demás. 

En base a estos elementos se han creado modelos dentro de la psicopatología y cada uno 

explica desde sus propias observancias, obedeciendo diferentes paradigmas y perspectivas. 

Los principales modelos dentro del estudio de las patologías en el ser humano son: 

● Modelo biofísico: Contemplan la enfermedad en el cerebro y se basa en las leyes 

físicas como las leyes de Newton. Para este modelo las enfermedades mentales son 

resultado de un deterioro físico. Sus principales exponentes son Emil Kraepelin 

(Alemania 1856, 1926) quien es considerado el padre de la psiquiatría científica 

moderna, de la psiquiatría genética y de la psicofarmacología, fue adversario de las 

teorías de Freud, y es conocido por acuñar el término demencia precoz, y Paul 

Eugen Bleuler (Suiza 1857 1939) psiquiatra y eugenista quién es conocido por 

aportar los términos "esquizofrenia" "esquizoide", "ambivalencia" y "autismo". Su 

método de diagnóstico es el de la nosología, es decir considera a las enfermedades 

como entidades clínico-semiológicas, con una causa material identificable según 

criterios idóneos. 



    

(Emil Kraepelin)                 (P. Eugen Bleuler)        

      

● Modelo psicoanalítico: La patología es vista como un desequilibro en la puja entre 

el consciente e inconsciente. Se rompe la relación sujeto-objeto y con la ideal 

objetal clásica. En la percepción interviene la subjetividad, por lo tanto, las 

psicopatologías son producto de desequilibrios en los procesos subjetivos y pasa a 

hablarse de objetos de pulsión y de objeto de elección objetal que es el objeto de 

goce, en el que el sujeto pone su libido o su pulsión y las psicopatologías son vistas 

como un desequilibrio que altera a la pulsión. La conciencia o el yo, se encarga de 

reprimir deseos y pulsiones inconscientes y de sublimarlos hacia conductas social y 

moralmente aceptables. Los desequilibrios en estos procesos son considerados 

patologías. 

Sus principales exponentes fueron Freud y Adler. Es conocido también en psicología 

clínica como modelo psicodinámico por estudiar los dinamismos de los procesos 

psicológicos, es decir el movimiento o lucha entre estas las disposiciones fundamentales de 

la mente, consciente e inconsciente.  

  El método de diagnóstico es el psicoanálisis, y se estructura en base a los términos 

de  consciente, inconsciente y pre consciente dividiéndose los procesos conductuales 

entre yo, ello y superyó.  



  

(S. Freud)       (Alfred Adler) 

 

● Modelo fenomenológico: Este modelo aplica el pensamiento psicogenético, el cual 

sostiene que lo psíquico produce a lo psíquico, tal como lo sostiene la 

fenomenología, en la cual se explica el fenómeno como producto de un proceso 

mental interno. 

 Algunos de sus principales exponentes son Karl Jaspers (1883-1969, Alemania) quien 

introdujo el método fenomenológico, (de la corriente filosófica conocida como 

fenomenología instaurada a partir de Husserl) a la psiquiatría. Hasta el momento las 

enfermedades mentales eran tratadas según el paradigma de la medicina, Karl Jaspers se 

opuso a este modelo considerando que las psicopatologías tenían su origen en el plano de la 

mente y no en una causa orgánica. En 1910 publica un tratado revolucionario sobre la 

paranoia como una faceta de la personalidad, cuestionando si esta se debía o no a cambios 

bilógicos. 

Y Ludwig Binswanger (1881, 1966, Suiza) quién fue pionero en la psicología existencial, 

estudió con C.G. Jung y S. Freud entre otros psicólogos y psiquiatras de altísima 

relevancia. Fue influenciado por otra parte por la filosofía existencial de Heidegger, Husserl 

y M. Buber, con lo que luego estableció las bases para su método de psicoterapia que 

estudiaba las bases subjetivas de sus pacientes, tomando como noción fundamental para su 

análisis el concepto de Lebenswelt de E. Husserl, ya que las perturbaciones modifican las 

estructuras fundamentales y los vínculos estructurales del dasein o "ser en el mundo" 

 



 

(Karl Jaspers)     (Ludwig Biswanger) 

 

● Modelo conductista. La conducta es aprendida y con ella todos los trastornos o 

posibles desadaptaciones. Uno de sus exponentes, Hans Jürgen Heysenk (1916, 

Alemania- 1997 Londres), se considera pionero en la Terapia cognitivo conductual, 

su método de análisis y diagnóstico consiste en reconocer vinculaciones entre el 

pensamiento y la conducta. Esta relación no es una mera asociación entre estímulos 

y respuestas, sino que interviene la significación subjetiva en el aprendizaje, 

construyéndose así esquemas cognitivos que ejercen gran influencia sobre las 

propias experiencias y en la interacción con otros. Durante los tratamientos de la 

Terapia cognitivo-conductual se utilizan técnicas para la flexibilización o 

modificación de esos esquemas disfuncionales. 

 Otro exponente de este modelo es Albert Bandura (Canadá, 1925), reconocido por 

su  trabajo sobre la teoría del aprendizaje social. Sus aportes contribuyeron al estudio 

de  diversas disciplinas que van desde la Psicología de la personalidad hasta la 

criminología. 

 

  



(Hans J. Heysenk)              (Albert Bandura) 

 

● Modelo alienista: Llamado también Modelo anatomo-clínico, es similar al modelo 

de la medicina.  

Se basa en la epistemología positivista y en la observación. Es una "clínica de la mirada" y 

las enfermedades son visibles y predecibles y tienen una causa material. 

Su principal exponente fue Kurt Schneider (Alemania, 1887-1967), quien contribuyó con el 

diagnóstico de la esquizofrenia, haciendo un trabajo por diferenciarla de la psicosis. 

Continuó la línea fundada por E. Kraepelin, llegando a dirigir en 1931 el Instituto de 

Investigaciones Psiquiátricas de Münich. Mejoró el método de diagnóstico de la psiquiatría, 

considerando que los diagnósticos debían basarse en la forma y no en los contenidos de los 

síntomas o signos. En la actualidad son conocidos dentro de la psiquiatría los llamados 

"síntomas schneiderianos de primer orden", para diferenciar los síntomas psicóticos que 

son en realidad característicos de la esquizofrenia. 

 

 

(Kurt Schneider) 

 

● Modelo de interacción familiar. Es también llamado modelo sistémico familiar o de 

la comunicación. Este marco establece que la estructura familiar determina la 

normalidad o anormalidad de la conducta y las funciones psíquicas. 



 Sus principales exponentes es Gregory Bateson, hijo del distinguido genetista 

William Bateson. Estudió Zoología, Biología y Cibernética. Se especializo en la 

Comunicación como vínculo fundante de la cultura, y para él la comunicación es la matriz 

social de la psiquiatría. Es conocido por su teoría sobre el doble vínculo de la 

esquizofrenia, se considera pionero en teoría de la comunicación y abrió el campo a la 

terapia familiar, y la programación neurolingüística. 

 

(G. Bateson) 

 

● Modelo conspiratorio. También llamado modelo macrosocial. Para este modelo las 

enfermedades mentales no existen como tales sino que son creadas por personas 

externas al paciente. Su mayor exponente Thomas I. Szasz (1920 Hungría, 2012 

EE.UU), referente principal de la antipsiquiatría, cuestionó los conceptos de 

enfermedad mental considerándola un mito que legitima los tratamientos 

involuntarios. También cuestionó a la psiquiatría como ciencia biológica, 

considerándola una pseudociencia, en donde las definiciones de patologías no son 

probadas desde criterios científicos de validez. 

Otro exponente Erving Goffman, padre de la microsociología, contribuyó a este campo 

mostrando que las instituciones llamadas totalizadoras, ejercen coerción, es decir fijan las 

normas en las cuales desenvolverse socialmente, por lo que son las determinantes de 

nuestras conductas, siendo tales criterios morales un constructo y no una ley física a la cual 

obedecer. 

 Ofrece como salida y como modo de entender la vida social al Teatro, la tragedia o la 

comedia con las cuales estamos constreñidos a actuar. En su condición de actuantes los 

individuos se preocupan por mantener una buena impresión y eso los lleva a atenerse a 

ciertas reglas con el fin de no ser juzgados, pero estas no son verdaderas reglas de criterio 

moral, sino que solo se da la impresión y según esta apariencia, ajustamos o adaptamos la 

conducta. Esta apariencia a la que se ajustan las instituciones, modifica o corrompen al Yo, 



por lo que la causa de la enfermedad mental no viene del yo, sino que viene del afuera. Son 

constructos ilusorios que regulan el comportamiento y los criterios de normalidad de los 

individuos. 

  

(Thomas I. Szasz)     (Erving Goffman) 

● Modelo Social. Los comportamientos, sentimientos, pensamientos y conducta son 

influidas por otras personas, los restantes seres sociales con los que el humano 

interactúa. Con ello los trastornos mentales son producto de un contexto. Este 

modelo está basado en la psicología humanista y al igual que el modelo 

conspiratorio, se opone a la estigmatización de los pacientes con problemas 

mentales. 

Uno de sus principales mentores, Ronald David Laing (1927-1989, Escocia) fue asociado 

con el movimiento antipsiquiátrico, aunque él rechazó tal epíteto. Su teoría sobre los 

"padres esquizógenos" (acuñada por Theodore Lidz, psiquiatra estadounidense crítico de 

las causas de las enfermedades, se opuso a las teorías de la psiquiatría biológica) aporta una 

nueva mirada sobre la concepción de las perturbaciones mentales. Para él los padres 

quienes son el primer vínculo con lo social, pueden generar en el individuo diferentes 

patologías. Para la cura no propone la intervención clínica sino los llamados procesos 

metanóicos que consiste en un aislamiento del afectado en grupos de pares que favorezca al 

proceso. Propuso como alternativa las "casas comunitarias" a las clínicas convencionales. 

Según R. Lang la enfermedad no está en la psicosis como tal, sino en cómo esta produce un 

"atascamiento" y en esto interviene la interacción social y el cumplimiento o 

incumplimiento de determinadas pautas. 

 



 

(Ronald David Laing). 

 

 

CAPITULO 2. LA PSICOLOGÍA ANORMAL Y LA PSICOPATOLOGÍA. 

 

A la hora de reflexionar acerca de las psicopatologías se hace necesario hablar de los 

criterios de normalidad y anormalidad. Como justamente la palabra lo indica, hablar de 

normalidad tiene implícita la idea de obedecer a una norma. Va a considerarse normal 

aquellos comportamientos, conductas y modos de ser que se acoten al marco socialmente 

establecido, es decir que obedece a las costumbres y usos propios de cada cultura y 

sociedad, variando los criterios éticos y morales según el contexto sociohistórico. Al hablar 

de normalidad o anormalidad dentro del ámbito de la psicología implica conocer a la 

persona particular que practica cada acción, su nivel cultural, su edad, composición 

familiar, concepción del mundo, ideologías y demás y la aceptación o no de determinados 

actos y comportamientos va a pasar a ser relativo criterio. Los parámetros de decisión sobre 

la aceptación o impugnación de determinadas actitudes y modos de relacionarse y de actuar 

de una persona son algo flexible y permeable e intervienen todos estos condicionantes. Un 

ejemplo para esto es el de una persona que vive en contextos de violencia permanente. Para 

esa persona es posible que en su vida hayan sido normales determinados comportamientos, 

sin embargo si esos comportamientos son trasladados a otros contextos es que puede 

producirse un problema de conducta desadaptada. 

Dentro del ámbito de la psicopatología suele hablarse de varios tipos de normalidad. 



Normalidad convencional: Es aquella decretada por los usos y costumbres del lugar en el 

que la persona se desarrolla y actúa socialmente. La normalidad aparece aquí como un 

constructo social que opera diariamente en el pensamiento colectivo y en el imaginario de 

la población 

Normalidad estadística: Este tipo de normalidad se rige según los índices y estadísticas de 

acuerdo a las investigaciones que aportan determinados organismos e instituciones 

arregladas a estos fines. Es normal según lo que la mayoría acepta y esto se mide en base a 

cálculos estadísticos. En este tipo de normalidad intervienen los medios de divulgación y 

los diferentes espacios de comunicación que a su vez median en la opinión y el 

pensamiento de las personas en un determinado lugar y tiempo, al tiempo que el mismo 

conjunto de personas hace a los resultados estadísticos. Esto lleva a que la decisión sobre 

los parámetros de normalidad sea algo arbitrario, dejando al azar la disposición de los datos 

recolectados y dando lugar a posibles generalizaciones, por lo que no es un parámetro muy 

aceptado en cuanto a la rigurosidad de sus métodos. dentro del campo de la ética y de la 

psicología de la conducta anormal. 

Normalidad funcional: Es considerado normal lo que funciona bien, es decir lo que se 

adapta y sirve a las convenciones del momento. Este tipo de parámetro también trae sus 

problemáticas ya que da lugar a la posible arbitrariedad y a posibles generalizaciones que 

dificultan un análisis de metodología más comprometida con criterios científicos y 

racionales, de verdad y realidad, separado de las imposiciones del discurso cotidiano o del 

sentido común. 

Normalidad como salud: Se considera normal a una persona que no muestra signos de 

enfermedad, ni tampoco manifiesta dolencia o afecciones y ejerce sus funciones de manera 

óptima. Va a considerarse anormal a una persona que presente una excepción a este buen 

funcionamiento de las funciones vitales, extendiéndose el concepto también a la mente 

humana y las relaciones con sus pares, allegados y con la sociedad en general (es normal 

quienes tienen relaciones sanas con la demás personas mientras que, por ejemplo quienes 

llevan una relación enfermiza van a ser consideradas como posibles tendientes a lo 

patológico). 

Normalidad subjetiva: Se rige según los parámetros de cada persona. Cada persona tiene 

sus propios pensamientos y opiniones formados de diferentes fuentes sobre lo que es o no 

normal para esta misma y para otros. Es una concepción muy relativista, pero de gran 

influencia sobre la vida de las personas en general. Este tipo de posturas es bastante acogida 

dentro de las corrientes de pensamiento más humanistas ya que hace más flexible al 

diagnóstico, dando menos lugar imposición de determinados rótulos considerados 

estigmatizantes, por lo que es un criterio de gran afinidad con dicha corriente. 

Así podríamos seguir nombrando algunos otros usos y significados de lo que es la 



normalidad o anormalidad hablando dentro del ámbito de la psicopatología. 

Se va a considerar a grandes rasgos la normalidad como la ausencia de anomalías y 

muestras de un funcionamiento óptimo de las capacidades mentales (buena comunicación, 

capacidad intelectual, equilibrio emocional, etc.). 

Esta cuestión lleva a una división principal dentro del enfoque actual de la psicopatología. 

El hecho de analizar la mente de una persona para considerarla normal o anormal implica 

disponer de una capacidad limitada de elementos que se hacen visibles. Los análisis se 

hacen siempre en base a lo que la persona expresa y esto es siempre parcial. Esto a su vez 

conlleva a la pregunta sobre hasta qué punto puede conocerse la mente y qué conclusiones 

certeras pueden extraerse de aquello que es evidenciable cuando la mente en su totalidad 

queda en lejana posibilidad de abarcarse.  

Entonces ¿cómo puede establecerse criterios de normalidad o anormalidad, salud o 

enfermedad, o establecerse una categorización de esa patología en base a un diagnóstico 

que provee elementos parciales, muchas veces insuficientes e imprecisos como se evidencia 

a posteriori? 

Dentro de la psicología clínica se va a considerar al comportamiento como la parte visible, 

dejando de lado el enfoque que se pueda tener, sea psicoanálisis, psicología humanista, 

transpersonal, etc. considerando a la psicopatología como aquella disciplina que estudia las 

anomalías de la mente dentro de la conducta evidenciable, es decir dentro del 

comportamiento. 

Según la Magister en Psicopatología Clínica Carmen González de la Universidad 

UNIMINUTO) en psicología clínica se separa lo que es el estudio de la mente del estudio 

del comportamiento. Lo evidenciable, lo que se puede diagnosticar es la conducta. La 

psicología clínica considera a las patologías desde la perspectiva de la medicina. Nace de la 

psiquiatría y se preocupa por el estudio de las alteraciones del comportamiento. Con el paso 

del tiempo la psicología pasa a encargarse de esta nueva rama antes abordada solamente 

desde la psiquiatría y pasa a tener la tarea de diagnosticar, es decir, detectar posibles 

anomalías o trastornos en base a una evaluación. 

Entonces ¿bajo qué criterios va a ser clasificada como patológica una conducta?, si, como 

hemos dicho, no hay límite preciso entre lo que un comportamiento muestra y lo que en 

realidad puede estar afectando a la salud mental de un paciente, como tampoco es criterio 

suficiente para para brindar una clasificación determinada. 

Una conducta va a ser considerada como patológica si afecta a la adaptación, es decir si 

afecta el buen desenvolvimiento de una persona en sus quehaceres cotidianos y en la vida 

social y en las demás esferas de su vida, familia, círculos de pertenencia, etc. 

Los criterios epistemológicos de evaluación psicopatológica son los propios de la 



semiología clínica que es el criterio de evaluación de la medicina.  

El objeto de la psicopatología no es un elemento netamente palpable como un órgano, un 

hueso u otro tipo de objetos estudiados por la medicina, por eso el factor biológico sujetado 

a las leyes de la física y las determinaciones de la química no son elementos suficientes 

para determinar cómo funcionan las enfermedades. Los factores internos o psicológicos, el 

contexto social, la estructura mental en parte heredada y en parte construida culturalmente 

tienen igual o mayor implicancia que las determinaciones físicas, por ello una 

psicopatología no puede solo ser considerado desde la sintomatología solamente, sino que 

se evalúan las causas previas que condujeron a tal enfermedad y los procesos psicológicos 

relacionados con ella. 

Cómo el objeto de la psicopatología no es algo fijo y constante, sino que es algo que varía, 

que poco se muestra al observador, las más de las bajo la forma de la conducta, que por el 

hecho de ser patológica se presume irregular, entonces una observación imparcial presenta 

una importante dificultad a la hora de determinar y clasificar una posible desviación en la 

conducta. 

Pese a esto la psicología de la conducta anormal resume algunos puntos en los que 

aproximarse a un tratamiento objetivo y metódico.  

 

CAPITULO 3. EVALUACUÓN PSICOLÓGICA. ¿CÓMO SE DETECTA UNA 

PATOLOGÍA? 

 

Según la psicóloga clínica y Mg. en Psicopatología Carmen González de la Universidad 

Virtual Uniminuto la psicopatología es detectada en el diagnóstico que hace un profesional 

competente en el área. En esto se entiende que sea un psicólogo, psiquiatra, consultor 

psicológico, o alguien correspondiente al área de la medicina orientado a la cuestión 

neurológica, un psicopedagogo, etc. Dependiendo de qué problema se trate, cuáles son sus 

causas, los ámbitos en los que presenta conflicto y el abordaje que cada problema referente 

a la psique humana requiera. 

Un referente importante que puede llegar a aportar datos cruciales para la evaluación serán 

los llamados informantes, personas allegadas, tal vez de su vínculo familiar que tengan 

contacto cercano con el paciente y que posiblemente detecten algún comportamiento fuera 

de lo común o puedan describir como es la persona a tratarse en su desenvolvimiento 

cotidiano. 

Primero antes de avanzar en la evaluación hay que tener los mínimos datos de la persona 

que informa, nombre, tipo de relación con el paciente y atender a todos aquellos signos de 

confiabilidad que hacen del informador una fuente digna. Si tiene historia clínica del 

paciente eso será de suma importancia. Con ello se refiere a enfermedad actual, 



enfermedades o afecciones anteriores, síntomas, duración de cada episodio, etc. Además se 

debe revisar la situación familiar actual, contexto en donde se presenta el conflicto, como 

era la persona en un estado sano anterior a la enfermedad, y demás. 

Un informador puede ser un elemento importante para construir un análisis sobre la persona 

y poder determinar una evaluación aceptable sobre su personalidad, sobre todo cando la 

persona no puede dar una presentación confiable de sí misma y se requiere sí entonces a 

terceros, por ejemplo, ante una crisis u otro tipo de impedimento para expresar claramente 

su problema. 

Luego lo primero que hay que hacer, según la Mg. de la Universidad Uniminuto, es atender 

a todos los signos que hacen a la apariencia general del paciente. La primera impresión, 

tipología, vestimenta, marcas de aseo, expresión facial, postura, actitud. 

No es que la mera superficialidad es lo que determina su condición mental, ni se pretende 

por ello alimentar prejuicios o censurar las peculiaridades de cada individuo dando juicios 

de valor sobre lo que es correcto o no, normal o no, hay que evitar con esto el juzgar a la 

persona. Lo que sí puede mostrar en casos donde hay algún signo que parece anormal, sea 

corte de cabello extravagante o fuera de lo común, ropa, postura, etc. es el cómo de su 

personalidad, por lo que hay que tratar de detectar sutilmente aquellos signos que sí nos 

hablan de cómo es la persona. Por ejemplo, una persona que muestra en su aspecto rebeldía, 

cantidad de piercings o tatuajes fuera de lo común, ropa que muestra una división en cuanto 

a los estandartes del momento, etc. Pueden realmente estar mostrando que la persona es de 

por sí de personalidad rebelde y que su estilo, su apariencia, sí es marca de su personalidad, 

o que ya de por sí presenta un conflicto con su entorno o con alguna significación de sí 

mismo. 

La cuestión de la observación en una entrevista inicial es un requisito fundamental para 

cualquier trabajo de diagnóstico, pero presenta una serie de problemas a la hora de aplicar 

este método. 

No siempre se tiene la posibilidad de concretar una entrevista directa, sobre todo en una 

persona que no busca por sí misma asesoría profesional. Además la sola conciencia de 

saber que la persona se va a someter a un examen funciona como un condicionante, por ello 

los psicólogos suelen tener una serie de métodos y estrategias para escapar a estos 

inconvenientes. 

Cómo todo método científico parte de la observación. Los métodos de observación también 

problemáticos, ya que el papel del observador presenta de por sí un condicionante 

fundamental. Muchas veces se opta por una videograbación encubierta, aunque esta 

práctica tiene implicancia éticas y civiles, y es incluso prohibida en algunos estados al igual 

que los trabajos de inteligencia, espionaje incluso seguimientos de detectives que si son 

utilizados en criminalística y en psicología forense. 

Si bien los métodos han variado según los determinados factores, el más tradicional es el de 

un observador presente que en primera instancia recolecta datos. 



El primer observador que puede expresar si existe o no un problema y lo que le sucede es la 

persona misma que lo padece, por lo que la autoobservación es un paso de suma utilidad en 

la psicología clínica. 

Los datos fundamentales a los que se debe atender son: 

● Los estímulos que dan lugar a respuestas particulares: Las influencias exteriores que 

tienen incidencia sobre la conducta del paciente. Por ejemplo crítica familiar, 

opinión pública, etc. 

● La respuesta subjetiva a los estímulos: Se refiere a cómo la persona recibe y procesa 

esas influencias, por ejemplo los sentimientos que tiene la persona en el momento 

en el que recibe el estímulo. 

● Respuesta conductual a los estímulos: Nivel de actividad social de la persona que 

recibe el estímulo. 

● Consecuencias de la conducta: Esta parte refiere a la forma en que las demás 

personas responden a esa conducta, como afecta en sus relaciones sociales. 

A estas observaciones iniciales, que por lo general suelen ser informales, le sigue, para un 

análisis objetivo, es decir, en el que se aplique el método científico, la formulación de 

hipótesis tentativas que intenten explicar el significado de las observaciones, a las que 

luego se le sumarán más observaciones adicionales y reformulaciones de esas hipótesis con 

sus conexiones causales, hasta finalmente llegar a elaborar una teoría. 

Cómo el tema de este informe no es la explicación del método científico, lo que sí debe 

resaltarse es que para una aproximación objetiva a la evaluación psicológica debe realizarse 

una observación sistemática en la que se usen procedimientos objetivos como definir 

variables, desarrollar hipótesis específicas, seleccionar estrategias de investigación, llevar a 

cabo el estudio, analizar resultados, elevar informes, etc. 

Los tipos de investigación más comunes suelen ser: 

● Estudios de caso: Son observaciones detalladas de la conducta de un solo individuo 

concreto 

● Estudios de correlación: Se estudian las asociaciones de diferentes eventos, los lazos 

correlativos de dos hechos en diferido, en un tiempo distinto al que ocurren. Este 

tipo de estudios no implican que dos hechos tengan una relación causal, sino que se 

dan en el plano de lo simbólico. El objetivo es poder elaborar descripciones y 

predicciones. Por ejemplo, la incidencia del nivel socioeconómico sobre el ánimo 

una persona, 

● Estudios de evaluación: Un estudio de evaluación implica extenderse por fuera de la 



entrevista y las pruebas psicológicas. Es el trabajo que se realiza partiendo de los 

datos, diferentes muestras con las que se confeccionan estadísticas de las que se 

parte para sostener una hipótesis, prescindiendo de las personas concretas. 

● Estudios longitudinales. Son estudios que se realizan por períodos prolongados. 20, 

30 años. Son poco usuales por sus elevados costos, y por la naturaleza cambiante 

del grupo o individuo a estudiarse. 

● Estudios de seguimiento: Son estudios en los que se entrevista a la persona en una 

evaluación inicial y al tiempo, meses o años, se la vuelve a conectar para ver cómo 

ha influido el tratamiento aplicado, o como se ha modificado la conducta con 

respecto al primer diagnóstico 

● Estudios transversales: Es una forma de evaluar las opiniones, puntos de vista o 

condiciones, de uno o más grupos de personas. Estos estudios no requieren 

seguimiento, llevan menos tiempo y son menos costosos que los longitudinales. Se 

realizan mediante encuestas de opinión pública. Un ejemplo de este tipo de estudios 

son los que realizan las encuestas epidemiológicas y la mayoría de los realizados 

por científicos sociales. 

● Estudios experimentales: Los estudios experimentales comprenden la observación y 

evaluación de conductas, pero con el componente adicional de poder manipular las 

variables independientes. Por ejemplo para estudiar el comportamiento de las 

personas según la temperatura del ambiente, lo que se va a hacer es modificar las 

variables, es decir la temperatura del ambiente y ver las diferentes reacciones. Esto 

es más ágil que comparar los resultados de diferentes personas que se someten a 

diferentes ambientes, y el hecho de no fiarse por lo que se le puede llegar a 

preguntar a la persona supone un mayor criterio de objetividad 

Como vemos los diferentes estudios no se limitan a describir y observar el tipo de conducta, 

diagnosticar, detectar posibles patologías y sus causas o probar la salud de una persona, 

sino que también se realizan estudios sobre los tratamientos que se suministran para cada 

patología y su eficacia. Para ello se realizan ensayos clínicos, estudios sobre pacientes que 

comprueban la eficacia y seguridad de nuevas terapias y las comparan con los tratamientos 

estándar. 

Los ensayos clínicos suelen ser costosos y complejos por su rigurosidad metódica, así como 

por las dificultades que presenta sustentar cada etapa. 

Generalmente suelen seguir una serie específica de pasos. A continuación se enumeran los 

más importantes: 

1. Diseñar un plan detallado de la investigación para todo el estudio completo. 



2. Especificar todos los procedimientos de control e intervención. 

3. Reclutamiento de pacientes. Una selección bien definida de población, que 

constituya una muestra representativa de tamaño suficiente para detectar diferencias 

clínicas significativas. 

4. Asignación aleatoria de los participantes para el tratamiento control o condiciones 

de comparación. 

5. Recopilar intervenciones y datos. 

6. Seguimiento de los efectos, a corto o largo plazo de los efectos del tratamiento. 

7. Analizar los datos para determinar la relevancia estadística de los resultados. 

8. Redactar reportes. 

 

 

 

CAPITULO 4. EL PAPEL DE LA TEORÍA EN LA PSICOLOGÍA DE LA 

CONDUCTA DESADAPTADA. LAS PRINCIPALES PERSPECTIVAS. 

 

Para analizar y detectar posibles trastornos clínicos, los psicólogos e investigadores se 

sirven de las teorías formales. Las principales ya fueron explicadas en el primer informe 

del programa sobre Psicología General y en parte también al describirse los principales 

modelos que operan dentro de la psicopatología. 

Pero además de las teorías formales, los psicólogos y psiquiatras se sirven de teorías 

informales y se suelen basar en experiencias pasadas, corazonadas o meras creencias 

arraigadas a su estructura mental que operan como patrones de pensamiento, moldeando 

la realidad con la que se concibe el mundo, por lo que el papel que juega la ideología es 

muy importante y define muchas veces el modo de tratar a los pacientes y de aplicar 

tratamiento. 

A continuación se procede entonces a explicar brevemente las principales perspectivas: 

● Perspectiva biológica:  

A lo largo de la historia de la psicopatología se ve como siempre ha estado asociada la idea 

de que los trastornos corporales provocan una conducta trastornada y se ha aplicado 

tratamiento de acuerdo a esos criterios. Por eso cuando llegó el siglo XVIII esta idea ya 



estaba diseminada en el común de la gente del momento y la perspectiva biológica alcanzó 

su auge de popularidad.  

Esto se vio impulsado por los avances en anatomía, fisiología y genética. Los estudiosos y 

académicos del momento tendieron a pensar que fuera razonable que cada trastorno mental 

tuviera su causa biológica. 

En la actualidad los avances en varias áreas de la bilogía y la medicina continúan 

motivando estas investigaciones. Las tomografías por emisión de positrones (TEP) y las 

tomografías computarizadas (TC), han hecho que se pueda estudiar el funcionamiento del 

cerebro sin necesidad de cirugías. Con estos procedimientos se ha logrado detectar algunas 

enfermedades mentales que sí tienen causas orgánicas, pero esto no sucede con todas como 

se ha pensado en la historia de la psiquiatría. 

Las investigaciones sobre los factores hereditarios y la genética han demostrado que 

algunas enfermedades mentales tienen como causa defectos en los cromosomas, como por 

ejemplo la fenilcetonuria que puede llevar a formas específicas de retraso mental. 

Los recientes estudios sobre las glándulas endocrinas demuestran que dichas glándulas 

(gónadas sexuales, glándula pituitaria, tiroides, adrenales y parte del páncreas que produce 

bilis), descargan las sus sustancias directamente en el torrente sanguíneo (de allí su nombre, 

la raíz “endo”- por dentro), de allí se transporta a las diferentes partes del cuerpo incluido el 

cerebro que se verá influenciado por dichas sustancias, incidiendo en la forma de ser, de 

pensar, de actuar, en el estado de ánimo y en el comportamiento de la persona.  

Si bien no en todos los casos la enfermedad mental tiene una falla de naturaleza, es decir 

una anomalía física (y con física nos referimos a fallas en el cuerpo, órganos, músculos, 

huesos, tejidos, cerebro), lo cierto es que en ningún caso se pueden disociar estos dos 

elementos, cuerpo-mente, sino que siempre van a estar asociados en un estado de co-

relación estrecha. 

En los comienzos del nuevo milenio con los avances en las tecnologías y los nuevos 

paradigmas científicos, las neurociencias han podido desarrollarse considerablemente, 

mostrando grandes avances en el área, al igual que la endocrinología. 

Las neurociencias, concepto desarrollado por Bear y cols. (2001) han colaborado con la 

psicología dando a esta un enfoque interdisciplinar, explicando el funcionamiento del 

cerebro integrando diferentes áreas. 

Desde esta perspectiva se trata a las enfermedades mentales como resultado de múltiples 

factores. 

Hay mínimo tres factores que son indisociables a la hora de evaluar la salud o enfermedad 

mental de una persona. Estos factores son: 



1. Factores biológicos: Se refiere a las variables genéticas y la influencia de las 

secreciones glandulares. 

2. Factores psicológicos: Se refiere por ejemplo a la tendencia al enojo o a la 

preocupación de una persona, predisponiéndola o no a una enfermedad mental. 

3. Factores sociales y culturales. Se refiere a la calidad de vida, el estatus social, nivel 

socioeconómico y determinadas condiciones que pueden favorecer a la aparición de 

determinadas enfermedades mentales. 

 

● Perspectiva psicodinámica:  

Esta perspectiva viene a sustituir la dicotomía entre mente y cerebro, lo cultural y lo natural 

en lo constituyente a la psique en su salud o anomalía. La perspectiva biológica trata las 

enfermedades mentales como fallas en la actividad de los circuitos neuronales del cerebro, 

pero cada vez más se reconoce que los factores del ambiente y las experiencias personales 

influyen considerablemente en el funcionamiento del cerebro y también en la constitución 

de la matriz, mental, aquella estructura sobre la que se concibe la realidad y constituyen los 

nuevos pensamientos que siempre remiten de alguna manera a esta estructura mental. 

Los teóricos psicodinámicos insisten en tratar estos dos fenómenos como una mutua co-

influencia. 

Los pensamientos y emociones son causas importantes de conducta para esta perspectiva. 

La conducta que se observa es el resultado de procesos intrapsíquicos (sucesos 

encubiertos). Si bien los adscriptos a esta teoría consideran que la personalidad se compone 

una combinación de dos elementos externos (del ambiente) e internos (psíquicos), se le da 

mayor importancia a estos últimos. 

S. Freud, el creador de la teoría psicodinámica, consideraba que todas las conductas se 

explicaban por medio de cambios corporales. Creía que para entender la conducta se debía 

explorar los pensamientos y sentimientos que la precedían y para comprenderlos se debía 

explorar las emociones más profundas de una persona. 

Como los pensamientos y sentimientos no pueden verse directamente, como se observa 

cualquier signo tangible, los teóricos psicodinámicos deben inferirlos. Relacionan luego sus 

inferencias con importantes características de la conducta manifiesta. 

Hay al menos dos aspectos básicos a los que atender en la teoría psicodinámica según 

Freud: El determinismo físico y la dimensión consciente-inconsciente. 

El determinismo físico se basa el en principio de que toda conducta, oculta o manifiesta (un 

movimiento muscular o un pensamiento), está causada o al menos determinada por eventos 



anteriores. 

Aquellos eventos llegan fácilmente a la conciencia son justamente llamados conscientes. 

Aquellos que no se encuentran en la consciencia pero que su aparición no se dificulta 

demasiado son llamados preconscientes y aquellos que presentan gran dificultad en 

aparecer en la consciencia son llamados inconscientes. 

Para Freud las psicopatologías van a explicarse por una puja entre estas dimensiones de la 

mente. Por ejemplo él creía que mientras más elevado sea el conflicto intrapsíquico, mayor 

será la tendencia la estrés. Para el los trastornos conductuales se debían a experiencias 

traumáticas de la niñez.  

Para el padre del psicoanálisis las emociones ocultas estaban involucradas en el conflicto 

humano. Llamó a estas emociones encubiertas impulsos y se refirió a estos como la libido, 

una forma de energía psíquica. Para él la libido crea un estado de tensión, la cual debe 

reducirse. Relacionó la libido con los placeres y los deseos. Para poder librarse de la 

tensión y del conflicto entonces debían ser satisfechos, de alguna manera, estos impulsos. 

Otro elemento importantísimo en la teoría del psicoanálisis es el papel que juega la 

sexualidad. La sexualidad no se refiere únicamente a la intimidad sexual, sino que es un 

concepto amplio que abarca toda búsqueda de placer y gratificación por parte del individuo. 

Entonces la libido es la energía sexual que cada individuo pone en su búsqueda por el 

placer y la satisfacción. 

Esta energía sexual o libido es un elemento indispensable para entender la teoría del 

desarrollo psicosexual de Freud. Para él el desarrollo de la personalidad va a estar 

determinado por las experiencias que el individuo vive el niño durante los primeros años de 

si infancia. La energía sexual o libido se va a centrar en distintas zonas llamadas erógenas, 

según cada etapa del desarrollo. Las zonas erógenas son partes del cuerpo que al 

estimularse ofrecen placer. 

En cada etapa la energía libido va a estar centrada en una zona específica, ello va a dar 

como resultado las etapas psicosexuales oral, anal y fálica. 

Durante el período fálico que se da aproximadamente a los tres años de edad, el niño 

experimenta placer en tocar sus genitales y tiene fantasías relacionadas con impulsos 

sexuales que incluyen la agresividad que el niño siente hacia sus padres. Luego de esta 

etapa su genitalidad o entrará en un período de latencia hasta la pubertad en donde poco a 

poco entrará en la etapa genital al llegar a la adolescencia. En esta etapa el placer proviene 

de la relación sexual heterosexual madura. 

Para Freud lo que sucede antes de estas etapas es lo que ayuda en gran parte a configurar su 

personalidad. Sino tiene éxito en resolver los conflictos psicosexuales de cada etapa, sea 

por represión o exceso de consentimiento, se producirá una fijación, es decir el 



estancamiento de la personalidad en una etapa. 

Aunque los conflictos de cada etapa sean resueltos con éxito, si aparecen dificultades 

graves posteriores, pueden provocarse regresiones, en los que se adoptan sentimientos o 

conductas de una etapa anterior. 

Según el Diccionario de Psicoanálisis Laplanche & Pontalis (1996), la fijación se define 

de la siguiente manera.: 

“La fijación hace que la libido se una fuertemente a personas o imagos, reproduzca un 

determinado modo de satisfacción, permanezca organizada según la estructura 

característica de una de sus fases evolutivas. La fijación puede ser manifiesta y actual o 

constituir una virtualidad prevalente que abre al sujeto el camino hacia una regresión. 

El concepto de fijación forma parte, en general, de una concepción genética que implica 

una progresión ordenada de la libido (fijación a una fase). Pero, aparte de toda referencia 

genética, también se habla de fijación dentro de la teoría freudiana del inconsciente, para 

designar el modo de inscripción de ciertos contenidos representativos (experiencias, 

imagos, fantasías) que persisten en el inconsciente de forma inalterada, y a los cuales 

permanece ligada la pulsión.” 

En el mismo Diccionario, la regresión se define así:  

“Dentro de un proceso psíquico que comporta una trayectoria o un desarrollo, se designa 

por regresión un retorno en sentido inverso, a partir de un punto ya alcanzado, hasta otro 

situado anteriormente.” 

Considerada en sentido tópico, la regresión se efectúa, según Freud, a lo largo de una 

sucesión de sistemas psíquicos que la excitación recorre normalmente según una dirección 

determinada. 

En sentido temporal, la regresión supone una sucesión genética y designa el retorno del 

sujeto a etapas superadas de su desarrollo (fases libidinales, relaciones de objeto, 

identificaciones, etc.). 

En sentido formal, la regresión designa el paso a modos de expresión y de comportamiento 

de un nivel inferior, desde el punto de vista de la complejidad, de la estructuración y de la 

diferenciación. 

En La interpretación de los sueños, Freud explica que la regresión aparece en los sueños en 

forma de imagen sensorial. Para comprender esto se necesita tener una concepción tópica 

del aparato psíquico, es decir se entiende una estructura psíquica en las que las imágenes se 

localizan, es decir aparecen dentro de un espacio tiempo, sin llegar a la motilidad, esto es 

sin intervenir en el movimiento, sino que queda fijada en la pura percepción. Para Freud ya 

de por sí, el sueño es una regresión hacia la infancia. En el estado de soñante el individuo 

reanima los modos de expresión que disponía en su temprana infancia, así como también 

las mociones pulsionales que lo acompañaban. 



La teoría de Freud causó gran controversia en su época, muchos críticos se opusieron a su 

teoría considerándola un disparate, una teoría poco seria y negaron incluso la sexualidad en 

los niños. 

Hoy en día esta teoría es de gran aceptación y sigue rigiendo la visión acerca de las 

psicopatologías y utilizándose sus conceptos en los manuales de diagnóstico de salud 

mental. 

Otra concepción fundamental para pensar las patologías en la teoría de Freud es la 

concepción que tiene del aparato psíquico. Para el padre del psicoanálisis el mundo mental 

del individuo se divide en tres estructuras. El Yo, el Ello, y el Superyó. 

El ello es una reserva por completo desorganizada de energía psíquica. El yo es un agente 

que resuelve problemas. El ello se ocupa de entregar el máximo placer, mientras que el yo 

los restringe a los parámetros de la realidad. El yo se rige por el principio del deber y 

representa los códigos morales del individuo, de él dependen la culpa y la autoestima. 

A continuación, algunas definiciones de estas tres fases psíquicas dentro del círculo 

psicoanalítico: 

El egō (en francés el Moi) según Lacan, es una instancia del registro de lo imaginario y por 

eso mismo una especie de alienación. El sujeto se ve en su egō. La formación del egō según 

Lacan implica una primera triangulación entre la madre, el infante y el objeto a . El egō del 

sujeto se constituye a partir de una percepción especular en un otro (casi siempre la madre o 

quien cumpla la función materna), la configuración del egō de cada sujeto se produciría 

principalmente durante el estadio del espejo. El egō no debe ser confundido con la 

conciencia -pese a que aparenta serla- y menos aún con el sujeto humano: el sujeto humano 

es $, clivado por la intervención de la función paterna que inscribe al infante en el orden 

simbólico del lenguaje mientras que, pese a lo aparente, el egō en cuanto imaginario surge 

en cada ser humano precisamente previo a lo simbólico, en cuanto el egō es algo de la 

dimensión de lo imaginario y así entonces pregnado por el narcisismo que proviene del otro 

(el otro en cuanto ese primer grado del otro es la madre, no del Otro que está más allá de la 

función materna) Lacan crítica a gran parte de los psicoanalistas posteriores a Freud porque 

estos han creído que la cura psicoanalítica se basaría en reforzar al egō cuando 

precisamente el reforzar al egō encubre la problemática subyacente en el inconsciente, 

Lacan entiende que sujeto y persona no son lo mismo y que el egō está referido 

a persona en cuanto la etimología de persona alude a la máscara con que se actúa. 

(J, Lacan, Escritos, París 1966) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Infante
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(Jaques Lacan joven) 

“De acuerdo con el pensamiento de Sigmund Freud, desde la perspectiva del psicoanálisis, 

el yo es un probador de la realidad, la inteligencia, la razón y el conocimiento de causa y 

efecto para aumentar la libido, las gratificaciones y poner freno a la pulsión de muerte.
10

 

También es la instancia psíquica que une el ello con el mundo exterior y hace de puente 

entre el "ello" (o id, ello -en alemán Es- es uno de los nombres que Freud da al inconsciente 

según sea en la primera o en la segunda tópica freudiana) y el "superyó", el cual es la 

conglomeración de un conjunto de mentes grupales que forma una psique ideal. Este puente 

es lo que hace de una persona un "individuo", puesto que el "ello" y el "superyó" son 

conceptos ejemplares. Para Freud, el yo puede estar compuesto de dos partes principales; 

un sistema de percepción y un conjunto de ideas inconscientes sobre la realidad que se vive. 

El yo utiliza los rasgos que lo identifican y los ideales del "superyó" para controlar los 

instintos animales del "ello". Esto, y un deseo por asemejarse al "superyó" buscando 

terminar con los defectos y ambivalencia personal y tratando de llegar a compararse con un 

otro fantaseado, hacen que el yo se sobre imponga al "ello" y que sea una versión 

modificada del este. El contacto con la realidad exterior fuera de los ideales del "superyó" 

puede llevar a casos de manía y otras enfermedades mentales.”  

(Wikipedia, la enciclopedia libre) 

El ello: Su contenido es inconsciente y consiste fundamentalmente en la expresión 

psíquica de las pulsiones y deseos. Está en conflicto con el Yo y el Superyó, instancias 

que en la teoría de Freud se han escindido posteriormente de él.  

El yo: Instancia psíquica actuante y que aparece como mediadora entre las otras dos. 

Intenta conciliar las exigencias normativas y punitivas del Superyó, así como las 

demandas de la realidad con los intereses del Ello por satisfacer deseos inconscientes. 

Es la instancia encargada de desarrollar mecanismos que permitan obtener el mayor 

placer posible, pero dentro de los marcos que la realidad permita. Es, además, la 

entidad psíquica encargada de la defensa, siendo gran parte de su contenido 

inconsciente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Libido
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulsi%C3%B3n_de_muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Yo#cite_note-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Ello,_Yo_y_Supery%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3pica_(psicoan%C3%A1lisis)
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3pica_(psicoan%C3%A1lisis)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ello,_Yo_y_Supery%C3%B3
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El superyó: Instancia moral, enjuiciadora de la actividad yoica. El Superyó es para 

Freud una instancia que surge como resultado de la resolución del complejo de Edipo y 

constituye la internalización de las normas, reglas y prohibiciones parentales. 

(Wikipedia, la enciclopedia libre) (Diccionario de psicoanálisis Lampache & Pontalis, 

Edición 2007) 

 

Para Freud durante los primeros años de vida se desarrolla el pensamiento de proceso 

primario, caracterizado por la falta de límites concretos entre lo real y lo irreal, el yo y el 

ello. Durante este proceso no hay inhibiciones y la persona se rige por el principio del 

placer, la satisfacción inmediata de deseos y necesidades sin importar los requerimientos de 

la real. En esta etapa es dominante el deseo de gratificación inmediata. 

Al salir de esta fase psíquica se entra en pensamiento de proceso secundario. En esta fase 

interviene el Yo, la conciencia sobre la realidad comienza a reprimir la satisfacción 

inmediata y el individuo aprende a esperar la gratificación.  

Durante la vida adulta también sigue rigiendo el pensamiento de proceso primario, pero se 

va a considerar como una inadaptación si este pensamiento es el imperante, es decir, regula 

la conducta del adulto. 

Algunos de los problemas mentales descritos por esta teoría son la ansiedad, definida por 

Freud como una respuesta al peligro percibido o al estrés. Con estrés se refiere a una 

sobreestimulación que recibe el organismo, por ejemplo, al nacer, en donde el individuo es 

incapaz de manejarla, es decir es hay exceso o sobrecarga de energía libidinal. 

La energía psíquica también puede sobre acumularse y provocar ansiedad cuando hay 

exceso de inhibiciones que evitan que se exprese. Cargas morales, tabúes que hacen que la 

energía no pueda circular produciendo un estado traumático o de pánico. Esta reacción 

actúa como mecanismo de defensa para anticipar un peligro, tiene una función bilógica 

protectora que va a acompañada de dolor físico y advierte al organismo que debe preparar 

sus defensas, su estado de alerta y prestar atención al medioambiente a fin de evitar el 

peligro. 

Un mecanismo de defensa central en la teoría de Freud es el de la represión. La represión 

actúa ante los peligros tanto internos como externos (eventos atemorizantes, impulsos y 

deseos inconscientes) La represión actúa quitando de la consciencia todos estos 

pensamientos atemorizantes. 

La represión suele describirse como un olvido motivado. Hay diferentes tipos de olvido, en 

este caso, lo que interesa para el tema del informe, es el olvido de las experiencias 

traumáticas de la niñez. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_de_Edipo


Otros mecanismos de defensa a los que Freud dedicó parte de su estudio son por ejemplo el 

desplazamiento (la transferencia de sentimientos y actitudes de un objeto a otro), 

Intelectualización (manejo de los problemas como sucesos interesantes que pueden 

explicarse de manera razonable, sin contenido emocional), forma reactiva (transformación 

de un impulso inaceptable en otro opuesto), negación (rehusarse a aceptar o reconocer los 

aspectos del medioambiente que provocan ansiedad), identificación con el agresor 

(adopción de rasgos, gestos, o conductas de una persona a la cual se le teme), sublimación 

(curso de acción socialmente útil que se desarrolla cuando se bloquean las formas más 

directas de gratificación), proyección (Exteriorización de impulsos o características propias, 

atribuidas a otra persona), etc. Todos estos términos fueron definidos posteriormente por su 

hija Anna Freud.  

Para la teoría psicoanalítica entonces el correcto flujo psíquico es algo clave y fundamental. 

A fin de evitar la represión Freud inventó un sistema de cura a través del habla como modo 

de descubrir y canalizar impulsos reprimidos, de esta manera es que nació el psicoanálisis y 

con él la aplicación clínica. 

Freud desarrolló una técnica clínica llamada asociación libre, en donde pedía a sus 

pacientes que comenten sus pensamientos y sentimientos de la forma más libre posible a fin 

de evitar la censura lo más posible (el mecanismo de defensa que tiende a reprimir los 

hechos traumáticos) y obtener así una imagen más clara de los conflictos que se 

encontraban en la conducta. 

A medida que avanzaba su trabajo encontró en los sueños un elemento importantísimo de 

análisis. Ellos proporcionarían evidencia sobre material inconsciente reprimido, es decir 

sobre cómo funcionaban esos impulsos. La teoría psicoanalítica da gran importancia a la 

interpretación de sueños y fantasías relacionadas con el pensamiento y la conducta. 

En la actualidad se debate sobre las implicancias y restricciones de la aplicación clínica del 

psicoanálisis. El propio Freud creía que algunos trastornos severos como la psicosis podían 

no ser tratados con éxito con su método. Más allá de esto toda entrevista psicológica tiene 

como base una entrevista en donde se interroga a la persona sobre cuestiones mínimas de su 

vida personal y en base a estas se analizan determinados elementos y en esto va haber 

siempre reminiscencias de esta teoría y aplicación. 

 

● Perspectiva conductista:  

Para esta escuela de pensamiento fundada por Watson John B. (1878-1958), psicólogo 

estadounidense, el desarrollo de la personalidad es un asunto mecánico, es decir el 

resultado de un proceso de condicionamiento. Surgió como una oposición a la psicología 

del momento, el psicoanálisis de Freud ya que consideraba que las ideas sobre la mente 



eran difusas complicadas e inestables. En su lugar esta escuela viene a proponer que el 

medio ambiente es el principal agente que interviene en el desarrollo de la personalidad. 

 

(John B. Watson, su ayudante Rosalie Rayner y “el pequeño Albert”, con quién 

realizó experimentos) 

Esta perspectiva pone su atención en el proceso de aprendizaje a través del mecanismo de 

estímulo- respuesta, los aspectos intrapsíquicos le resultan irrelevantes. Una patología es 

entendida entonces como el resultado de las relaciones de condicionamiento, las respuestas 

del organismo a los estímulos de su medio. 

El condicionamiento clásico, reconocido sobre todo por los experimentos del fisiólogo ruso 

Ivan Pavlov sobre la salivación de los perros. En él analizó las respuestas de estos animales 

a los diferentes estímulos condicionados (EC), las modificaciones arbitrarias que Pavlov 

ejercía desde el medio. (por ejemplo, encendía la luz cuando le daba de comer a su perro, 

este salivaba como respuesta a ese estímulo. Luego de numerosas repeticiones, comprobó 

que la respuesta condicionada, el hecho de salivar, se producía directamente al ver la luz 

encendida, sin necesidad de oler ni ver la comida que en este caso sería el Estímulo 

incondicionado). 



 

(Fotografía de un perro con los que I. Pavlov realizaba sus experimentos) 

Las terapias que ofrece el conductismo tratan la patología con este tipo de procedimientos. 

Las enfermedades mentales o de conducta desadaptada son el resultado estos procesos 

mecánicos y por ende para tratarlas se usa el mismo mecanismo.  

Un ejemplo de este tipo de terapias es la desensibilización sistémica en el que se analizan 

los estímulos que se asocian a una determinada respuesta. Por ejemplo un accidente de 

autos que dio como resultado que la persona tenga miedo. Para ello se hace un trabajo de 

reacondicionamiento en el que nuevos estímulos condicionados sustituyan la respuesta 

condicionada. En este caso el miedo que la mujer siente al ver los autos se le irá 

sustituyendo por una sensación de relajación al mostrarle por medio de imágenes, 

publicidades, series de ficción etc., que resulten agradables y cómodas, esto se repetirá un 

número considerable de veces y progresivamente se irá acercando cada vez más a un auto 

real, construyendo así nuevos lazos entre los estímulo y respuestas, hasta que finalmente 

asocie la sensación de placer a la de manejar un auto. 

Otro concepto fundamental dentro de la perspectiva conductista es el de condicionamiento 

operante o condicionamiento instrumental. La eficacia de este procedimiento fue 

demostrada por B. F Skinner, psicólogo estadounidense. Sus experimentos consistían en 

ofrecer la recompensa, o el refuerzo ante una determinada respuesta a un estímulo 

condicionado. Estos experimentos se realizaban con ratas en lo que se conocía como la 



“caja negra”, allí las ratas accedían al alimento solo si presionaban una barra. Al hacerlo 

accedían a más alimento y esto provocaba un refuerzo positivo, es decir aumentaba las 

posibilidades de que la rata realizara determinada acción.  

 

(Barrhus Frederic Skinner 1904-1990) 

En el condicionamiento operante algunos otros conceptos importantes son el de castigo y 

extinción. El castigo consiste en ofrecer una recompensa desagradable ante determinada 

respuesta no deseada. La extinción consiste en eliminar la conducta no deseada. 

Estos métodos usados por la psicología conductista aplicada para obtener determinada 

respuesta, es también usado en terapias y tratamientos conductuales en los que se habla de 

un uso clínico del refuerzo. Se realiza un trabajo de moldeamiento en donde se busca la 

obtención de la respuesta deseada. 

Estas nuevas aplicaciones terapéuticas y usos clínicos fueron trabajados por Albert 

Bandura, entre otros, quién demostró la importancia que ejerce el medio socioeconómicos y 

las capacidades cognitivas en el proceso de aprendizaje, sobre todo en el aprendizaje 

implícito, que son todas las experiencias previas que el individuo tiene y que influyen 

considerablemente en el proceso de adaptación de una conducta a través del mecanismo de 

estímulo y respuesta. 

Esta perspectiva llamada sociocognitiva, usa los procedimientos propios del conductismo 

pero no centra toda su atención en las demandas y estímulos del medio, sino que también 

tiene en cuenta todos los procesos involucrados con el pensamiento. 

 

● Perspectiva cognitiva: 

Esta perspectiva considera que las patologías se producen no propiamente por 

alguna influencia del medio, sino por cómo reacciona el individuo a este. La perspectiva 

psicodinámica también hace hincapié en los procesos internos del individuo, la diferencia 

con ésta es que para la perspectiva cognitiva la cuestión del cómo se procesa la información 

y el aprendizaje va a ser de vital importancia. 



El término cognitivo, relativo a la cognición, proviene del latín cognitare, tener 

conocimiento, que a su vez proviene del griego co-gnosis, la gnosis era considerada una 

fuente cuasi divina de sabiduría, mientras que el prefijo co nos denota participación. La 

psicología cognitiva se refiere a las personas sobre todo como seres “procesadores de 

información” y capaces de solucionar problemas con un modo de pensar particular, en la 

que interviene su relación con el conocimiento y con los procesos de aprendizaje. Hace 

hincapié en cómo las personas reciben y procesan la información y cómo a partir de cierto 

conocimiento adquirido, resuelven determinados problemas. 

A diferencia de la perspectiva psicodinámica o de las terapias psicoanalíticas, la perspectiva 

cognitiva no se interesa por los impulsos inconscientes o en sentimientos o motivaciones 

ocultas, sino que trabaja desde la conciencia teniendo en cuenta motivaciones o 

percepciones claras y manifiestas. 

Un concepto importante en esta perspectiva es el de esquemas. Los esquemas son 

estructuras que poseen los individuos que poseen una determinada información particular 

en base a determinadas esferas de la vida, familia, trabajo, sociedad, etc. 

Los esquemas intervienen en los procesos cognitivos como una plataforma previa que va a 

influir en la manera de construir determinados pensamientos en los distintos procesos de 

aprendizaje. 

Estos esquemas se usan en la terapia cognitiva para identificar estímulos, reunirlos en 

unidades con las que se pueda manejar, unirlos a nueva información y así seleccionar 

determinada estrategia para obtener más información, resolver un problema o lograr un 

objetivo. Estos esquemas son llamados dentro de lo que es la visión clínica “esquemas de sí 

mismos”. 

Los esquemas de sí mismos organizan y guían no solo las experiencias sociales sino 

cualquier experiencia que tenga una importancia personal. Los esquemas de sí mismos van 

cargados de emociones y pueden llegar a alterar la manera de percibir la realidad de una 

persona, influyendo tanto negativa como positivamente.  

La visión de un asunto, el cómo se lo ve y como modificar determinados esquemas, es 

crucial para la perspectiva cognitiva y su aplicación terapéutica. 

Para esta perspectiva las psicopatologías son el resultado de esquemas disfuncionales, 

alteraciones en el sistema cognitivo que no son coherentes con la realidad objetiva. 

El principal exponente de esta corriente, el psiquiatra Aaron Beck (EE.UU, 1921) quien 

creó la Terapia cognitiva, definió a los esquemas como “estructuras duraderas que 

representan el conocimiento organizado del individuo en un área específica. 

Los esquemas de sí mismos llamados también esquemas idiosincrásicos influyen en el tipo 



de conducta desadaptada. La terapia cognitiva busca reestructurar el pensamiento de la 

persona a tratarse, de manera que reúna evidencia suficiente para refutar su creencia ilógica 

que es la que mantiene su conducta desadaptada. 

 

 

1. Beck junto con el Dalai Lama) 

La idea central de la terapia cognitiva es que los pensamientos disfuncionales son los que 

provocan la conducta desadaptada. Hay varias formas de terapia cognitiva y todas 

comparten al menos tres supuestos básicos: 

1. La actividad cognitiva afecta la conducta. 

2. La actividad cognitiva puede monitorearse, analizarse, alterarse. 

3. El cambio de conducta puede obtenerse por medio del cambio cognitivo. 

A continuación, algunos errores comunes que se maneja en la terapia cognitiva: 

1. “Algún o ningún pensamiento”. Pensar en uno mismo eventos o situaciones o en 

términos de “o soy excelente o soy bueno”. 



2. Generalización exagerada. En base a pocas experiencias llegar a arrolladoras 

conclusiones del tipo “No puedo manejar este asunto”. 

3. Lectura de pensamientos. Creencia de saber lo que la otra persona piensa, 

basándose en poca evidencia. 

4. Conclusiones precipitadas. Obtener conclusiones con información muy limitada. 

5. Prejuicio negativo. Tomar un punto de vista pesimista de los eventos y sucesos, 

no pudiendo ver con facilidad el lado bueno de cada asunto. 

6. Adivinar el futuro. Predicciones sobre los hechos que van a suceder teniendo 

poca información 

7. Asumir excesivas responsabilidades. Realizar declaraciones del tipo “debería” 

tal cosa. “Si hubiera sido de tal manera”. 

8. Culpabilizar de manera inapropiada. Facilidad excesiva para culparse a sí 

mismos y a los demás. 

Otro autor importante que se considera importante dentro de la perspectiva cognitiva es 

Albert Ellis (1913-2007) por haber promovido el desarrollo de los enfoques cognitivos para 

el tratamiento de problemas de conducta desadaptada. 

Su terapia racional- emotiva postula que la conducta depende más de los sistemas de 

creencia del individuo y de su manera de interpretar una situación, que de los hechos 

objetivos. Su terapia invita a volver a percibir, cuestionar las creencias irracionales de la 

persona afligida y modificar sus pensamientos ilógicos, emociones y comportamientos 

irracionales. 

Durante las terapias racional- emotivas, el terapeuta se comporta como un maestro. Trata de 

convencer al paciente para que piense y se comporte de manera más eficaz y analiza 

determinadas estrategias para que la persona realice como tarea del hogar. 

 



 

(Albert Ellis) 

 

● Perspectiva humanista-existencial: 

Esta perspectiva tiene sus raíces en las corrientes filosóficas humanistas y existencialistas. 

En el campo de la filosofía los principales referentes fueron inicialmente J. Paul Sartre y M. 

Heidegger. Algunos de los principales temas que aborda esta corriente es la cuestión de la 

naturaleza humana, la existencia y la libertad. Hoy en día esta forma de pensamiento es 

retomada por algunos autores agrupados dentro del post-existencialismo como el caso de J. 

Derrida u otras sub ramas de esta misma escuela como el existencialismo cristiano de 

Gabriel Marcel. 

Dentro del campo de la psicología esta corriente surge inspirada en estas raíces como una 

alternativa al psicoanálisis y al conductismo radical. 

Según Elliott (2002) Esta terapia tiene menos eficacia que otras pero es muy útil para 

muchos pacientes. 

Hay algunas diferencias dentro de esta perspectiva, algunos suelen tener bien marcado el 

punto de vista humanista y ser más optimistas, los que viran más hacia el existencialismo 

suelen dar más relevancia al tema de la responsabilidad. 

Ambas orientaciones tienen un punto de vista en común con respecto a la psicología clínica 

y a la psicología científica, descuidan la parte interna de la persona, sus sentimientos, su 

autoestima. No hacen hincapié en la búsqueda del significado de la existencia. Por el 

contrario, el terapeuta humanista en sus tratamientos utiliza técnicas que le permitan al 



consultante (no visto como paciente psiquiátrico, sino como un cliente, una persona que 

tiene una inquietud y busca ayuda, alguien que lo ayude a orientarse desde esa inquietud, 

no desde la óptica de tratar una enfermedad) conocerse a sí mismo, mirarse desde un nuevo 

lugar, reconocer la influencia de la mirada de los otros y aprender a tratar esta percepción 

del mundo. 

La perspectiva humanista parte del supuesto de que toda persona posee una fuerza interna 

que lo impulsa hacia la autorrealización. 

Carl Rogers, el principal exponente de esta perspectiva, relacionó la capacidad de la 

persona para lograr el entendimiento de sí misma y la autorrealización con respecto a su 

autoestima, y la percepción que tiene de la aceptación por parte de los demás. 

Se entiende desde este enfoque que la persona en un ambiente benigno da la posibilidad de 

crear una personalidad positiva y su fuerza creadora se enfoque correctamente. En cambio 

un ambiente negativo tenderá a frustrar esta fuerza creativa generando así las patologías y 

llevando al hombre a la miseria. Si un niño se siente querido durante la infancia es probable 

que la imagen que tenga de sí mismo se positiva mientras que si sufrió rechazo, violencia, o 

mal trato piense que los otros existen para atentar contra él. 

Por ejemplo la ansiedad se debe, para la psicología humanista, por incomodidad o tensión 

surgida por las incoherencias entre la percepción que tienen los demás de la persona y 

como le gustaría a la persona ser percibida. Cuando la persona ajusta esta percepción se 

considera que se obtuvo lo que se llama una personalidad que funciona en su totalidad, que 

se caracteriza por un bajo nivel de ansiedad. 

Carl Rogers se opone al psicoanálisis en el hecho en que para él la persona es por 

naturaleza racional y constructiva y que es el modo de relacionarse con el mundo y la 

percepción de este que se tenga lo que hará que la persona pierda su estado de normalidad y 

se genere una alteración en la personalidad. 

Para él una persona sana es la que se aleja de la expectativa de otro y se centra en su propia 

realización como ser humano, descubriendo cuál es su propósito y mejorando la percepción 

conflictiva que se tiene del mundo. 

Es indispensable para el método de Carl Rogers empatizar con el cliente, es decir conocer 

sus sentimientos y aceptarlos. Una cita que resume su modo de afrontar los problemas de 

conducta anormal es la siguiente: “No existe el conocimiento científico, solo existen 

percepciones que cada persona tiene de este”. La búsqueda del significado de la vida es en 

lo que se debe centrar la atención. En la terapia de Carl Rogers, toda la confianza está 

puesta en el cliente, en la persona que consulta. El papel directivo del terapeuta es 

rechazado completamente. 

Otro exponente de la psicología humanista, que define más al punto de vista existencial, es 



Viktor Frankl (1905.1997). Para esta perspectiva lo central es la autodeterminación, la 

autoafirmación en el mundo, la responsabilidad que tiene cada humano de elegir 

constantemente y afrontar consecuencias de sus elecciones. Creo la Logoterapia, un sistema 

de acondicionamiento de la conducta basado en asumir la responsabilidad de encontrar 

respuestas que ayuden a sobrellevar el sinsentido de la vida, resolver los problemas y 

contradicciones de la existencia. Esta posición es más bien una concepción filosófica que 

una teoría científica pero es de gran utilidad a la hora de tratar los problemas de la gente. 

. 

(Carl Rogers, 1902, 1987 EE.UU). 

 

(Viktor Frankl, en 1942 realiza sus “Escritos de Juventud”) 

 



 

CAPITULO 5. CLASIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS. 

DIAGNÓSTICO DE SALUD MENTAL.  

Para la clasificación de las diferentes patologías utilizamos una descripción general 

proporcionada por el Manual Diagnóstico y Estadístico de Salud Mental cuya última 

revisión es de 1994. Esta descripción se ajusta al marco general con el que actualmente 

trabaja la psicología clínica. La clasificación de los trastornos psiquiátricos es conocida 

como taxología psiquiátrica o nosología psiquiátrica. A continuación se ofrece una pequeña 

clasificación como modo de proporcionar un saber general de los términos que se utilizan 

en el lenguaje clínico de hoy en día: 

Categorías del eje I: 

● Trastorno de inicio en la infancia, niñez o adolescencia: Conducta problemática, 

autismo y trastornos de aprendizaje. No incluye retraso mental. 

● Delirio, demencia, amnesia y trastornos cognitivos: Impedimentos en la 

cognición, déficit de memoria, trastorno de la percepción. Sus causas parecen 

deberse a una sustancia determinada y/o a las condiciones médicas generales. 

● Esquizofrenia y trastornos psicóticos. Distorsión significativa en la percepción 

de la realidad, impedimento para razonar, hablar, falta de capacidad motivación, 

delirios, aislamiento social. 

● Trastornos del estado de ánimo: Incluye a la depresión, caracterizada por la 

melancolía la tristeza aguda y el abatimiento. La manía se caracteriza por la 

excitación, irritabilidad y efusividad. 

● Trastorno de ansiedad. Tensión preocupación durante largos periodos que 

pueden estar acompañados de temor, actos rituales o pensamientos repetitivos. 

● Trastornos somatomórficos: Síntomas físicos que no muestran una causa 

médica. Preocupación constante por tener una enfermedad. Preocupación 

exagerada por defectos físicos menores o imaginarios. 

● Trastornos facticios: Síntomas físicos o conductuales que la persona crea de 

forma voluntaria para aparentar tener un problema mental y representar el papel 

de paciente. Por lo general comprende mentiras crónicas y flagrantes. 

● Trastornos disociativos: Cambio repentino de las funciones normales de la 

conciencia (perdida de la memoria o de la identidad, por un período 

determinado de tiempo) 



● Trastorno sexual y de identidad de género: Dificultad para expresar una 

sexualidad normal y sana (confusión sobre la identidad del género, poco deseo 

sexual, actos y fantasías que incluyen agresiones o humillaciones, actividad 

sexual con niños o adultos sin su consentimiento). 

● Trastorno de alimentación: Alteraciones significativas en el modo de ingerir la 

comida (Anorexia, comer en exceso, bulimia) 

● Trastorno de sueño: Alteraciones en el proceso del sueño (cambios del ciclo del 

sueño, somnolencia excesiva, dificultad para dormirse o despertarse). 

● Trastorno del control de los impulsos: Impulsos que llevan al daño físico o 

financiero de la persona o de terceros, con los que obtiene alivio o liberación de 

la tensión (agresión, piromanía, ludopatía, robo de objetos innecesarios). 

● Trastornos adaptativos: Reacciones emocionales o conductuales persistentes en 

respuesta a un causante de estrés (por ejemplo, un evento de vida negativo). 

Pueden estar estas reacciones dominadas por estados depresivos, de ansiedad o 

retraimiento) 

Categorías eje II: Estas clasificaciones comienzan en la niñez o en la adolescencia y 

continúan hasta la edad adulta. 

● Trastornos de la personalidad: Ciertos patrones dominantes y duraderos de 

conducta y pensamientos inadaptados que interfieren en las relaciones 

normales y reducen la eficacia personal. Los trastornos de la personalidad 

incluyen trastorno de la personalidad paranoide, trastorno de la 

personalidad esquizoide, trastorno de la personalidad esquizotípico, 

trastorno de la personalidad antisocial, trastorno de la personalidad 

limítrofe, trastorno de la personalidad histriónica, trastorno de la 

personalidad, narcisista, evasiva, dependiente, trastorno obsesivo-

compulsivo y otros no especificados. 

● Retraso mental. Trastornos caracterizados por retrasos en muchas áreas. 

Funcionamiento intelectual reducido, problemas de aprendizaje específicos. 

Los niveles de retraso varían de leve (Coeficiente Intelectual de 50 a 70) 

hasta profundo (CI por debajo de 25) 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

La psicopatología es considerada como una perturbación en la mente. Sea un problema que 

la persona manifiesta, un desequilibrio en sus emociones, un trastorno de conducta o 

cualquier falla que involucre al buen funcionamiento de la psique. Para ello hay diferentes 

modos de enfocar el asunto. Se ha expuesto las diferentes teorías, cómo para la psicología 

clínica cuyo paradigma es el bio físico, el enfoque es el de la psiquiatría y toma su discurso 

de la medicina, mientras que otras áreas como la perspectiva humanista o la perspectiva 

psicodinámica cuyos soportes epistémicos y fundamentos teóricos pertenecen más a un 

ámbito de la filosofía, la sociología y otras áreas. 

Con esto damos por alcanzado el objetivo general de ilustrar acerca de las principales 

nociones relativas al tema de la psicopatología y con el objetivo específico expuesto en el 

capítulo I, en el cual se brinda conocimiento acerca de las principales teorías y enfoques 

dentro del área 

Queda como conclusión que cualquier alteración en la conducta tanto manifiesta por el 

propio paciente o cliente que acude a consultar a un profesional, como cualquier 

desadaptación que se exceda de los criterios de normalidad, establecido por la sociedad, un 

tercero, las personas cercanas, el entorno, etc. Hemos para ello definido algunos criterios de 

normalidad como normalidad convencional, subjetiva, normalidad según los diferentes 

criterios de salud, etc. Por lo que, con lo expuesto en los capítulos II y III, damos por 

concretado el objetivo específico de mostrar diferentes criterios para lo que es una conducta 

desadaptada o patológica, definiendo algunos criterios de normalidad y algunos indicios 

que hacen pensar que cierta conducta no es normal o es desadaptada y como es tratada o 

considerada esta conducta según diferentes aplicaciones terapéuticas. 

La cuestión de cómo los diferentes modelos definen y diagnostican las patologías, y sus 

principales escuelas y autores, dan al lector los elementos necesarios para entender el modo 

en que funciona la labor de un terapeuta y cumple con los objetivos de ilustrar acerca de las 

nociones básicas del campo de la psicopatología los diferentes criterios para la definición 

de las perturbaciones mentales y criterios de evaluación y diagnóstico. Teniendo así 

herramientas teóricas para entender como es la evaluación que debe hacer un profesional en 

el tratamiento de las personas con aflicciones. Se ha dado una serie de puntos básico en los 

que prestar atención utilizando el enfoque imperante dentro de la psicología de la conducta 

desadaptada, que es el de la psicología clínica que a su vez toma el término del área de la 

medicina y de la psiquiatría, de donde éste surge.  

De esta manera se muestra que se ha alcanzado satisfactoriamente el objetivo de mostrar 

como influyen las principales teorías a la hora de definir una patología mental, y cómo esas 

clasificaciones siguen hoy en día siendo utilizadas en los manuales de salud mental, y en 



los ámbitos pertinentes a la salud mental. Se ha dado un panorama general que se estima, 

fomentará la profundización y el interés en ampliar este campo, hilando fino en la 

investigación de cada concepto específico según las aspiraciones de cada estudiante, por lo 

que se cumple con ese objetivo específico. 

A modo de conclusión resumimos que, según cada contexto, cada terapeuta, cada situación 

en particular va a requerir abordar un problema de una manera distinta para cada caso. Para 

ello las diferentes perspectivas van a ofrecer diferentes terapias, el método de asociación 

libre creado por Freud, los sistemas socio-comunitarios, la logoterapia, las terapias 

cognitivo-conductuales, la terapia transpersonal, gestáltica, la perspectiva centrada en la 

persona de Carl Rogers, son algunas de las herramientas prácticas con las que trata hoy en 

día la psicología y la psiquiatría a las cuestiones del padecer en el alma humana.  

Se cumple así también con el objetivo de formar un profesional capaz de poner en acción su 

acervo de conocimiento y ofrecer una solución precisa a la hora de evaluar y brindar ayuda 

a quien requiera tratar los diferentes problemas. Se da una visión general de lo que es el 

campo de la psicopatología ofreciendo diversas visiones con las que el terapeuta suele 

abordar los diferentes problemas mentales, sean considerados trastornos, problemas de 

hábitos, sentimientos, etc., en definitiva, cualquier impedimento para el buen 

funcionamiento de una mente considerada sana.  

Se explica entonces como cada visión modifica la manera de tratarse las diferentes 

perspectivas, están quienes se centran en la influencia del medio e intentan desarrollar 

técnicas para modificarlo, otros que se centran en los procesos mentales y de aprendizaje y 

a través de este tratan las diferentes patologías, otros que requieren un tratamiento médico 

con psicofármacos, quienes se centran en lo que la persona expresa y tratan de mejorar su 

visión, todas estas perspectivas y modelos han sido definidos en este informe y son de gran 

utilidad para nuestro curso en cuestión 

Al definirse los principales trastornos quedan expresos los términos con los que se maneja 

la visión médica de los problemas de conducta considerados como enfermedades mentales, 

sus criterios de evaluación y su aparente marco científico. Los profesionales humanistas por 

el contrario niegan cualquier rótulo y cualquier imposición directiva sobre el cliente, 

ayudando desde el papel de un consejero más que de un médico, a que la persona encuentre 

un sentido a la existencia y un modo de resolver sus problemas, viviendo sin angustia los 

resultados de sus elecciones y pudiendo sobrellevar sus padecimientos; tenga un lugar para 

la escucha y pueda sacar lo malo y darse un lugar para su creatividad y autorrealización. 

Así cada institución, cada ámbito y cada profesional define de una manera distinta lo que es 

el modo de concebir a la psicopatología, siempre bajo los ejes de salud-padecimiento, 

óptimo funcionamiento-mal funcionamiento- normalidad anormalidad, etc. Estableciendo 

así diferentes criterios y modos de evaluación y tratamiento. 



Podemos asegurar entonces que se ha dado por satisfactorio el cumplimiento de los 

objetivos generales de ofrecer una breve reseña con los principales términos del área, así 

como de sus principales perspectivas y sustentos teóricos. Al mismo tiempo se ha dado un 

acercamiento a los diferentes criterios que definen una patología mental y se ha dado una 

aproximación al conocimiento de las diversas formas de terapias, aplicaciones de los 

métodos de evaluación y técnicas con las que se ofrecen los tratamientos, según los 

enfoques más conocidos y admitidos dentro del ámbito, cumpliéndose así con los objetivos 

específicos programados para los diferentes capítulos. 
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