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Definición de Anormalidad

• La anormalidad como desviación de lo ideal
– Considera un comportamiento como anormal cuando 
se desvía mucho de las normas o reglas cultural que 
guían el comportamiento en una situación en 
particular .

– Un problema mayor con este acercamiento es que la 
diversidad cultural determinan lo que es un 
comportamiento apropiado.  Lo que es apropiado o 
anormal en un grupo cultural no necesariamente lo es 
para otro.
• Haitiano y su religión

• ¿Puedes pensar en otros ejemplo?



Definición de Anormalidad

• La anormalidad como sensación de 

incomodidad personal.

– El comportamiento se considera anormal 

cuando produce una sensación de angustia o 

culpa en un individuo o si perjudica de algún 

modo a los demás.



Definición de Anormalidad

• La anormalidad como incapacidad 
para funcionar en forma eficaz
– Se considera anormales a aquellos que 
no puede funcionar o adaptarse a las 
exigencias de la sociedad

• La anormalidad como concepto legal
– Lo que se considera normal o anormal 
descansa en la definición de demencia, 
término legal, no psicológico.  La 
definición varía de jurisdicción a 
jurisdicción.



Conducta anormal: De la superstición a la 

ciencia

• ¿Qué causa la 
conducta anormal?

– Históricamente se le 
atribuía a espíritus o 
hechicería

– El tratamiento era la 
expulsión del 
problema
• Azotes, privaciones de 
comida, rotos en el 
cráneo para que el 

mal saliera,

One flew over the Coockoo’s Nest



Perspectivas sobre Trastornos Psicológicos

• Perspectiva Médica 
(Biológica)

• Perspectiva 
Psiconanalítica

• Perspectiva Conductual

• Perspectiva 
Cognoscitiva

• Perspectiva Humanista

• Perspectiva 
Sociocultural
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Clasificación del Comportamiento: DSM-IVTR

• ¿Cómo determinar las diferencias 
de Diagnóstico?

– Manual de Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos 
Mentales, cuarta edición 

– 17 categorías, 5 ejes



DSM – IV TR EJES

EJE I

Desórdenes 

Clínicos

EJE II

Desordenes de 

Personalidad y 

Retardación 

Mental

EJE III

Condición 

Médica General

EJE IV

Problemas 

Psicosociales y 

Ambientales

EJE V

Evaluación Global 

de 

Funcionamiento


