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UNIDAD 11: TRASTORNOS EMOCIONALES Y DE LA CONDUCTA.  

TERAPIAS PSICOLÓGICAS 
 

1. Modelos de categorización de los trastornos emocionales y de conducta:  
 

La psicopatología estudia las formas anormales, indeseables, mal adaptadas y 

desorganizadas de la conducta. Centra su interés en las personas con problemas 

psicosociales que, en diversos grados, experimentan dificultades para enfrentarse 

eficazmente a los problemas de la vida diaria, que son infelices y cuyas reacciones 

son una fuente de preocupación o angustia para ellas mismas, sus familias y sus 

relaciones. 

 

A lo largo de la historia los trastornos psicológicos se han explicado de acuerdo a 

diferentes modelos, así en la antigüedad, se los consideraba causados por una posesión 

demoníaca (concepción mitológica). Actualmente se utilizan 3 modelos para 

explicarlos: modelo biomédico, modelo cognitivo-conductual, modelo biopsicosocial. 

 

A. El modelo biomédico: 

 

Considera el trastorno mental como una enfermedad física más; cualquier alteración 

psicopatológica depende de unas causas biológicas subyacentes, sean genéticas, 

neurológicas o bioquímicas. Este modelo ha sido desarrollado por la psiquiatría que 

trata la enfermedad mental con fármacos u otras técnicas físicas como la cirugía o la 

electroterapia.  

 

B. El modelo cognitivo-conductual: 

 

Afirma que las diferencias entre conducta normal y anormal son solo de grado y no de 

tipo. La conducta anormal es menos eficaz y adaptativa que la normal, y más 

inquietante, pero se mantiene y modifica por los mismos principios: el refuerzo y los 

patrones de pensamiento. Ejemplo: Una niña que en su infancia se protege de la 

agresividad de un padre alcohólico escondiéndose, de adulta sigue el mismo patrón 

“escondiéndose”, es decir, no estableciendo relaciones abiertas, con los hombres. Los 

seguidores de este modelo conciben la terapia como una tarea educativa que consiste en 

enseñar a la persona a enfrentarse a sus dificultades y a tener mayor control de su vida 

cambiando sus patrones de pensamiento y de conducta. 

 

C. El modelo biopsicosodal: 

 

Analiza la conducta desde tres niveles que interactúan entre sí: biológico (genética, 

cerebro, uso de psicofármacos), psicológico (patrones de pensamiento, formas de 

afrontar el estrés), y social (relaciones sociales, experiencias vitales estresantes como un 

despido o una ruptura).  

 

2. Criterios diagnósticos: 
 

Los trastornos psicológicos y las alteraciones que provocan en el estado de ánimo y en 

la conducta, siempre han preocupado a los seres humanos. Actualmente todavía existe 

un gran desconocimiento de las patologías psicológicas pues el cerebro es un gran 

desconocido. Sin embargo, podemos establecer algunos criterios para deslindar los 
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límites entre la conducta normal y anormal. Hay cuatro criterios de «anormalidad» para 

explicar los problemas psicológicos: 

 

A. Criterio estadístico 
 

La idea central del criterio estadístico es que toda forma de pensamiento, conducta o 

emoción que se desvíe de la normalidad estadística, es decir, de lo que piensa, hace y 

siente la mayoría de personas, es considerada patológica (anormal). Este criterio es 

rechazado por muchos especialistas ya que solo se consideran “anormales” 

estadísticamente las conductas que no son productivas socialmente, sin embargo, 

genios, grandes pensadores y artistas no son considerados trastornados.  

 

B. Criterio biológico: 

 

El comportamiento anormal se debe al imperfecto funcionamiento del organismo, por 

alguna alteración del cerebro, bien sea estructural o funcional. Este criterio es 

considerado incompleto por algunos especialistas pues no tiene en cuenta los factores 

sociales y ambientales. 

 

C. Criterio social: 

 

Desde este criterio, lo que se considera patológico o anormal es una convención social 

establecida en una época y sociedad determinada. Como podemos comprobar por los 

estudios transculturales, lo que en una cultura o época es normal, es anormal en otras; 

por ejemplo, la histeria o la homosexualidad fueron consideradas enfermedades en el 

siglo pasado. 

 

D. Criterio subjetivo y personal: 
 

Cada persona sabe si es “normal” o “anormal” pues solo ella conoce cuál es su 

incapacidad o el sufrimiento que siente por no poder  desarrollar con éxito su vida. Este 

criterio es criticado porque muchas personas desconocen sus síntomas o los interpretan 

mal. Los hipocondríacos son capaces de inventarse enfermedades y es difícil que una 

persona demente pueda diagnosticarse a sí misma. 

 

Tal vez podemos pensar que ningún criterio es válido, pero debemos reconocer que 

todos son necesarios si bien no todos tienen el mismo grado de cientificidad (el criterio 

B es considerado el más científico). Sí es importante saber que tener dificultades en la 

vida no es sinónimo de estar «loco» y que la salud física y psicológica es un estado a la 

vez biológico y social. 

 

3. Trastornos emocionales y de conducta:  

 

Vamos a ver solo algunos trastornos emocionales y de conducta 

 

3.1. Trastornos del estado de ánimo: depresión. 
 

La sociedad actual, con su excitado ritmo de actividad y competitividad, su culto al 

éxito, la cultura de la satisfacción inmediata, el individualismo, la incomunicación y la 

desconfianza hacia el otro, crea un terreno propicio para el desarrollo de trastornos 
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depresivos. 

 

La depresión puede definirse como un profundo malestar que afecta a todo el 

organismo, a los pensamientos y al estado de ánimo. No es un estado de tristeza 

pasajero,  ni una debilidad personal que pueda cambiarse según nuestra voluntad. La 

depresión interfiere gravemente en la actividad cotidiana del individuo y posee 

características propias según la edad de la persona que la padece.  

 

En general, podemos distinguir dos tipos de depresiones: endógenas y exógenas. En las 

depresiones endógenas no existe una causa externa y son producto de factores bioló-

gicos (deficiencia en el neurotransmisor serotonina), la herencia genética o problemas 

neurológicos. Las depresiones exógenas pueden originarse por algún conflicto 

psicosocial, como divorciarse o estar sin trabajo. 

 

Los síntomas más significativos de la depresión son: 

 

• Físicos: problemas de sueño (insomnio), pérdida de apetito, falta de actividad y 

deseo sexual, cansancio, abatimiento. También suelen aparecer dolores de cabeza, 

estreñimiento y pérdida de la menstruación en las mujeres. 

 

• Anímicos: tristeza, irritabilidad, angustia, ansiedad, sentimientos de vacío 

e impotencia, desesperanza. Una persona con depresión tiene una visión negativa 

de sí misma, de su entorno y de su futuro 

 

• Cognitivos: disminuye la  atención y la concentración en las actividades 

cotidianas y en los estudios. 

 

• Motivacionales y conductuales: el síntoma más característico es la disminución 

en la capacidad de gozar y disfrutar de la vida. Estas personas se ven obligadas a 

abandonar los estudios, la vida social, el trabajo…etc. y les cuesta realizar 

cualquier actividad por sencilla que sea, como asearse cuando se levantan o 

decidir con qué ropa se vestirán. 

 

• Interpersonales: mantienen unas relaciones tensas con las personas que le 

rodean, sea en el ámbito familiar o laboral, suelen aislarse y evitar el contacto 

social. 

 

3.2. Los trastornos de ansiedad: 
 

La ansiedad es una sensación difusa de que va a suceder algo peligroso o doloroso, 

se acompaña de emociones como el miedo, la vergüenza y la culpa. Cuando lleva a la 

pérdida del control aparece la angustia, la desesperación y fuertes tensiones psíquicas 

como los ataques de pánico. 

 

La ansiedad es una respuesta emocional en la que actúan tres sistemas (fisiológico, 

cognitivo y motor) cuyas manifestaciones son: 

 

• Nivel fisiológico: mayor activación del Sistema Nervioso Autónomo que da lugar a 

cambios en el sistema cardiovascular (presión sanguínea alta, palpitaciones, 

incremento de la tasa cardíaca), cambios en el sistema muscular (excesiva tensión 
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muscular, contracturas), cambios respiratorios y mayor actividad electrodérmica 

(mayor conductividad eléctrica de la piel). 

 

• Nivel cognitivo: presentimientos de la situación temida que generan distorsiones 

cognitivas e ideas irracionales, y sentimientos de miedo, pánico y tensión emocional. 

 

• Nivel motor: las conductas motoras, fruto de la activación fisiológica y la valoración 

cognitiva de la situación, consisten en respuestas de escape o evitación como temblor, 

quedarse paralizado, tartamudeo, pérdida del conocimiento, sensación de 

asfixia…etc. 

 

Los trastornos de ansiedad podemos agruparlos así: 

 

• Las fobias (miedo irracional ante una situación). 

• El trastorno obsesivo-compulsivo (obsesión por un pensamiento o conducta que el 

sujeto no puede evitar). 

• El estrés postraumático (tras un episodio violento). 

• El trastorno de ansiedad generalizada. 

 

A. Trastornos fóbicos 
 

Una fobia es un miedo excesivo, persistente, irracional y desproporcionado, provocado 

por determinados objetos, animales, personas o situaciones. Las fobias se caracterizan 

por una reacción de atracción y de defensa ante el agente fóbico, que produce intensa 

angustia en el sujeto, a pesar de que este es consciente de que su temor es injustificado. 

 

Las fobias no pueden ser explicadas o razonadas y están fuera del control voluntario del 

sujeto, que trata de evitar el objeto o la situación temida. Todos los fóbicos saben que su 

miedo es absurdo, pero no pueden evitarlo. 

 

El temor es una reacción natural para la supervivencia del individuo pero se convierte 

en fobia cuando: 

 

• El objeto temido no entraña ningún peligro real. 

• El temor es desproporcionado al peligro. 

• El temor es incongruente con el resto de la personalidad del sujeto, es decir, el 

sujeto no es una persona especialmente temerosa o insegura.  

• Perturba la vida cotidiana del sujeto. 

 

Casi todas las personas tienen alguna fobia leve, son comunes el temor a las alturas, a 

volar en avión, a los espacios cerrados, a la sangre, a los perros, a las arañas…etc. 

Algunas fobias son más una molestia que una incapacidad y pueden desaparecer de 

forma espontánea, algunas de las más graves son: 

 

La agorafobia consiste en el temor a los lugares públicos y se manifiesta por un 

conjunto de temores: no salir a la calle, incapacidad de coger transportes públicos, evitar 

lugares donde hay mucha gente, como un cine o el supermercado. Algunos agorafóbicos 

pueden sufrir ataques de pánico. La persona agorafóbica restringe su vida a un territorio 

cada vez más estrecho para protegerse contra la angustia, incluso pueden llegar a no 

querer salir de casa. 
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La fobia social es un miedo ante situaciones sociales donde la persona se expone a ser 

observada, evaluada o humillada por otros y a comportarse o hacer algo embarazoso. Es 

un signo de inseguridad y de culpabilidad frente a las otras personas. Se puede 

presentar en diversas formas, como miedo a ser observado en el trabajo o miedo a 

hablar en público. 

 

B. trastorno obsesivo-compulsivo:  

 

Las obsesiones son pensamientos, ideas, imágenes o recuerdos inapropiados, que se le 

imponen a la persona, que no puede controlar, que invaden y “secuestran” su 

pensamiento y son considerados repugnantes o sin sentido. Ejemplos: personas que una 

y otra vez se obsesionan con la idea de si han apagado el gas, y tienen que comprobarlo; 

dar vueltas y más vueltas a ideas políticas o religiosas o a experiencias personales; 

diálogos internos repetitivos. 

 

Las compulsiones son conductas repetitivas y obsesivas que se realizan de forma 

estereotipada (por ello se denominan rituales); la conducta no tiene finalidad es sí 

misma pero el sujeto se ve obligado a realizarla porque si no lo hace siente que algo 

fatal sucederá en el futuro. Ejemplos: tener que hacer las cosas siempre en el mismo 

orden, tener que lavarse continuamente las manos por miedo a infectarse, no poder 

pisar las rayas de la baldosas…etc.  

 

D. Estrés postraumático: 

 

Lo padecen personas que han vivido situaciones inusuales como guerras, accidentes de 

tráfico, catástrofes naturales, agresiones sexuales…etc. En estos pacientes se dan tres 

rasgos comunes: 

 

• Las víctimas suelen revivir la agresión sufrida o la experiencia vivida, 

constantemente, a través de recuerdos que se les imponen o de pesadillas. 

 

• Muestran síntomas de irritabilidad, dificultades para conciliar el sueño y dificultades 

para mantener relaciones afectivas. 

 

• Rechazan hablar con sus seres queridos sobre el acontecimiento traumático.  

 

 

3.3.Trastornos esquizofrénicos: 
 

El término esquizofrenia (literalmente «mente dividida») significa fragmentación de 

las capacidades cognitivas y afectivas.  

 

La esquizofrenia es una de las enfermedades más graves y complejas que pueden afectar 

al psiquismo humano. Su inicio se sitúa al final de la adolescencia o al comienzo de la 

vida adulta, es padecida por personas de ambos sexos y su incidencia es similar en 

distintas culturas. 

 

La etiología de la esquizofrenia sigue siendo un enigma por resolver. Se han señalado 

varias causas biológicas: alteraciones genéticas y bioquímicas (relacionadas con la 
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dopamina cerebral), alteraciones cerebrales (asimetría hemisférica), alteraciones en el 

sistema inmunológico, etc. 

 

Las características más significativas de la esquizofrenia son: 

 

• Percepciones perturbadas. Un esquizofrénico puede sufrir diferentes tipos de 

alucinaciones: auditivas (oye voces que le hablan), visuales (ve formas que no existen 

en realidad) o anestésicas (sensaciones de cambio de forma o tamaño de un 

órgano corporal). 

 

• Desorganización del pensamiento. El pensamiento esquizofrénico es fragmentado 

y deformado, sin una base lógica, ha perdido el contacto con la realidad y a otras 

personas les parece absurdo. La persona con esquizofrenia puede presentar ideas 

delirantes: de grandeza (se cree con poderes especiales), persecutorias (piensa que 

es vigilado o perseguido) o somáticas (cree que se estropea su cerebro). También es 

frecuente la lectura del pensamiento; piensa que otros conocen sus pensamientos 

íntimos. 

 

• Emociones y conductas inadecuadas. El esquizofrénico vive en un mundo ilusorio e 

inexistente en el que está atrapado, su cuerpo y personalidad le son extraños y sus 

reacciones emocionales y afectivas son apáticas. No disfruta de la vida, porque le 

parece vacía y sin significado. A veces, viste de forma estrafalaria, por su pérdida 

de identidad. 

 

• Retraimiento social. Esta conducta está provocada por la dificultad para establecer 

relaciones interpersonales, ya que las considera insatisfactorias.  

 

Hasta ahora los fármacos antipsicóticos eran el único tratamiento para aliviar a estos 

pacientes. En la actualidad los psicólogos ayudan a estas personas a vivir con sus expe-

riencias y cambiar sus delirios o creencias desadaptadas. 

 

La psicopatología reconoce cuatro tipos de esquizofrenia: 

 

• Paranoide. Se caracteriza por tener ideas delirantes de persecución o de grandeza. 

Otros síntomas son las sensaciones auditivas (en ausencia de estímulo externo) y la 

desorganización del lenguaje y del comportamiento. 

 

• Catatónica. Las personas que la padecen muestran un negativismo extremo, son 

pasivos e incomunicativos, mantienen posturas y movimientos corporales extraños 

y estereotipados (pueden permanecer muchas horas con idéntica postura corporal, 

igual que un maniquí). 

 

• Desorganizada. Las personas con este trastorno presentan un comportamiento 

infantil en sus poses y gesticulaciones, hablan con personas imaginarias y su afecto es 

inapropiado y superficial. 

 

• Residual. Es característica de personas con síntomas psicóticos moderados, como 

tener un comportamiento excéntrico o un pensamiento ilógico. 
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3.4.Trastornos de la alimentación 
 

Los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia, son un 

problema creciente en las sociedades occidentales. 

 

A. La anorexia: 

 

Es un trastorno de la conducta alimentaria que crece conforme aumenta el miedo a 

engordar. La distorsión de la imagen corporal lleva a las personas anoréxicas a percibir 

su cuerpo deformado. Aunque la anorexia afecta a ambos sexos, es más común en 

chicas de 12 a 20 años. Los criterios para el diagnóstico de la anorexia son los 

siguientes: 

 

• Realización de una dieta obsesiva hasta perder más del 15% del peso normal. 

• Ausencia de otra enfermedad orgánica o psíquica. 

• Tener una imagen de la talla o silueta corporal distorsionada 

• Miedo intenso a ganar peso. 

• En general, estas personas son buenas estudiantes, hiperactivas y muy perfeccionistas. 

• Amenorrea o pérdida de la menstruación regular. 

 

El mayor drama de las personas con anorexia es el perfeccionismo: no admiten cometer 

errores. Las causas de la anorexia son desconocidas. Algunos psicólogos consideran que 

su origen radica en la idea de belleza vigente en la sociedad occidental. Otros la 

describen como una alteración relacionada con el miedo a crecer y a la sexualidad, y a 

problemas familiares. 

 

B. La bulimia: 
 

Otro trastorno alimentario es la bulimia que se caracteriza por comer demasiado y 

realizar conductas purgativas. Las personas bulímicas son conscientes de su conducta 

desadaptada y, con frecuencia, se sienten culpables y deprimidas. La bulimia se 

caracteriza por los siguientes síntomas: 

 

• Desarrollo de hábitos alimenticios anormales. 

• Atracones de comida, que provocan en la persona sentimientos de vergüenza, cul-

pabilidad y desprecio.  

• Para mitigar su estado emocional, vomitan, utilizan laxantes, diuréticos o hacen 

excesivo ejercicio físico. 

• Dos episodios de atracón de comida a la semana durante al menos tres meses. 

• Distorsión de la imagen corporal 

• Sensación de pérdida de control sobre el comer. 

• Estados de ánimo negativos 

• Hambre intensa 

 

 

4. Terapias psicológicas: 
 

La psicología clínica dispone de un conjunto de procedimientos y técnicas terapéuticas 

para el cambio y la modificación de los problemas cognitivos, emocionales y de 

conducta.  
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Existen diversas terapias que contemplan los problemas psicológicos desde diferentes 

perspectivas y pueden valer para unas personas pero no para otras, para algunos 

trastornos pero no para otros.  

 

 

4.1. ¿Qué es una terapia? 
 

Todavía hoy muchos creen que las dificultades psicológicas tienen que ser superadas 

por uno mismo, con «la propia fuerza de voluntad» o por el paso del tiempo, que «todo 

lo cura». Cuesta acudir a un psicólogo cuando se tienen dificultades personales, porque 

algunos creen que eso es cosa de «locos». Sin embargo, la terapia es una relación de 

trabajo, entre un terapeuta y un cliente, para desarrollar formas más viables de estar en 

el mundo. Un terapeuta se preocupa de las conductas observables, de las relaciones 

interpersonales, de las expresiones afectivas, los estilos cognitivos o los bloqueos que 

impiden asumir el control y el cambio personal. 

 

Con diferentes técnicas y métodos, el terapeuta ayuda a resolver problemas personales, 

a modificar la conducta poco adaptativa, a ser creativos en las relaciones interpersonales 

y a tener una visión personal más realista. 

 

4.2. Metas terapéuticas: 
 

Los objetivos más comunes que persiguen las terapias psicológicas son:  

 

• Ayudar a superar la desmoralización. 

• Afianzar la competencia personal. 

• Superar las conductas de evitación. 

• Ser consciente de las propias ideas erróneas. 

 

A. Ayudar a superar la desmoralización: 

 

Algunos problemas se deben a la baja autoestima y a la falta de habilidades sociales; 

otros son producto de la incompetencia personal o de no saber tomar decisiones. Para 

superar estas dificultades, el terapeuta debe aceptar de forma incondicional las 

experiencias, pensamientos y sentimientos de las personas que acuden a la terapia.  Y 

después el objetivo de la terapia será enseñar a ver los problemas como desafíos que 

pueden abordarse y solucionarse y no como amenazas insalvables. Esto reducirá el 

grado de desmoralización de la persona para adoptar los cambios necesarios y buscar 

caminos vitales más fructíferos. 

 

B. Afianzar la competencia personal 
 

Se trata de aprender a dirigir nuestra conducta para mejorar la eficacia personal en 

diferentes ámbitos de nuestra vida (familia, trabajo, amigos...), para ello la terapia puede 

promover las siguientes estrategias: 

 

• Pensar en conductas concretas, no en definiciones globales. Por ejemplo, pensar 

«me siento triste», en lugar de decir «estoy deprimido». 

• Pensar la solución: «algunas veces estoy estresado y enfadado; ¿cómo puedo 
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cambiar?». 

• Pensamiento práctico: «estoy ansioso ante los próximos exámenes, pero los 

superaré». 

• Pensar en logros pequeños: «voy a hacer la cama en lugar de pensar en arreglar 

toda la casa». 

• Pensar en el futuro, no en el pasado: «mañana intentaré ser asertivo en clase» en 

lugar de «ayer no fui capaz de preguntar a la profesora de matemáticas». 

 

C. Superar las conductas de evitación 
 

Es necesario aprender estrategias para enfrentarse a los problemas y situaciones 

estresantes de la vida, en lugar de evitarlas. Por eso, una de las tareas terapéuticas es 

ayudar a la persona a realizar lo que teme, a exponerse a las situaciones que le producen 

miedo o ansiedad. 

 

D. Ser consciente de las propias ideas erróneas 
 

Muchas personas se fijan metas irreales, tienden a ser perfeccionistas y se juzgan a sí 

mismas con criterios muy rigurosos. Establecen metas que son tan abstractas y 

generales que son inalcanzables, esto les lleva a fracasar en la persecución de sus 

objetivos y a su vez, baja su autoestima. Los terapeutas, especialmente los de 

orientación cognitiva, enseñan a ser conscientes de las propias distorsiones cognitivas e 

ideas irracionales, nos enseñan a pensar de modo más eficaz y realista para poder 

adaptarnos mejor a nuestra realidad y manejarnos en ella de modo más productivo. 

 

E.  Enseñar a aceptar las realidades de la vida 
 

Hay tres tareas que son importantes para alcanzar la madurez personal: Una, aceptar las 

cosas que no podemos cambiar; dos, luchar para intentar transformar las que sí 

podemos; tres, tener criterios realistas para distinguir entre lo que no podemos cambiar 

y lo que sí podemos cambiar de acuerdo a nuestra capacidad de acción. 

 

4.3. El psicoanálisis 
 

La psicoterapia nace a finales del siglo XIX con el psicoanálisis de Sigmund Freud. 

Frente a la medicina tradicional, que utilizaba procedimientos como la hipnosis en el 

tratamiento de la neurosis (término sustituido hoy por «ansiedad»), el psicoanálisis 

utiliza la palabra como vehículo terapéutico. Las tres técnicas que emplea son: 

 

• La asociación libre. El paciente habla al analista de sus pensamientos, sentimientos  

y de los recuerdos que acuden a su mente, independientemente de que sean o no 

triviales. Esto facilitará la aparición de recuerdos y deseos reprimidos y su aceptación 

consciente, lo cual a su vez ayudará a que el paciente supere sus dificultades. 

 

• El análisis e interpretación de los sueños. Freud se refirió a los sueños como «el 

camino real al inconsciente». Los impulsos y deseos reprimidos durante la vigilia, se 

manifiestan en el sueño, aunque en formas simbólicas o “disfrazadas”, por ello a 

veces los sueños resultan tan absurdos desde el punto de vista racional. 

 

• La transferencia. Durante la terapia el paciente terminará repitiendo la experiencia 
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pasada que resultó traumática transfiriendo al analista la hostilidad, el afecto o la 

culpa que sintió en otras épocas hacia sus padres u otras personas significativas. De 

esta forma, el paciente descarga las tensiones en el analista y éste le hará comprender 

que esos sentimientos infantiles ya no son apropiados en su vida adulta. 

 

4.4. Terapia cognitivo-conductual 
 

La terapia cognitivo-conductual trata de mantener, cambiar o suprimir una conducta.  

 

Aborda problemas conductuales concretos y no «enfermedades mentales», lo que 

supone una actitud completamente diferente ante los problemas psicológicos. Considera 

que un individuo sin deterioro orgánico no es un «paciente» y, por tanto, no necesita 

curarse. Quien acude en busca de ayuda es visto como un cliente, una persona, que 

manifiesta una conducta desadaptada, caracterizada bien por déficit o bien por exceso 

de rasgos presentes en una conducta normal. 

 

Los terapeutas no emiten juicios morales sobre las conductas problemáticas del indivi-

duo. Se preocupan de problemas de aprendizaje y/o cognitivos, de la falta de 

habilidades emocionales o sociales y enseñan cómo afrontar los problemas de la vida. 

 

4.5 Terapia familiar 
 

La terapia sistémica o familiar no considera al individuo un ser aislado, sino en relación 

con los demás. 

 

Aunque todas las personas pertenecen a diversos grupos, la terapia sistémica estudia al 

grupo más conocido, la familia, y lo trata como un todo, observa cómo interactúan sus 

miembros y examina sus patrones destructivos. 

 

La familia es una unidad social y la psicoterapia debe permitir a todos sus miembros 

encontrar un modo de funcionamiento satisfactorio. El sistema familiar debe ser 

observado en las acciones y reacciones de cada miembro de la familia con respecto a 

los otros. Se pasa de un sujeto a una descripción de las relaciones familiares. 

 

La forma en que los miembros de una familia se enfrentan o eluden los problemas, la 

honestidad u hostilidad en que basan sus relaciones familiares son de gran importancia 

durante la terapia. 

 

La terapia familiar analiza las diferentes etapas del ciclo vital: la independencia de la 

familia originaria, cómo se forma una pareja estable, familias con hijos adolescentes, la 

independencia de los hijos, la etapa de la jubilación, etc. Cada fase tiene sus reglas y 

cada miembro de la familia tiene que adaptarse y crear nuevas pautas de relación. Esto 

no significa que la terapia familiar tenga como misión mantener una familia a toda 

costa, sino que puede ser de gran ayuda en procesos de separación y divorcio. 

 


