
Problemáticas psicológicas actuales 

El vacío existencial 

Al estudiar la logoterapia, descubrimos este concepto, propuesto por Viktor 

Frankl: el vacío existencial. Se trata de un fenómeno muy extendido en nuestro 

tiempo, y que consiste en el sentimiento de que la propia vida carece total y 

definitivamente de un sentido. Es la experiencia de vaciedad íntima, de 

desierto, de tedio y hastío.  

Muchas veces, frente a estas experiencias, solemos reaccionar enmascarando 

o disfrazando la angustia que el vacío produce, imponiéndonos con una 

voluntad de poder, en el ejercicio de la violencia; otras veces, en la búsqueda 

de la imagen perfecta, surgen las obsesiones por el ser bien vistos; y otras 

veces el vacío existencial es el sustento en el que se apoyan las diversas 

adicciones.  

Así, en la experiencia de este vacío tienen lugar las distintas problemáticas que 

afectan sobre todo a adolescentes y jóvenes. Vamos a abordar aquí tres de 

estas problemáticas: 

- Las adicciones; 

- Los trastornos alimenticios; 

- La violencia. 

Las adicciones 

Se considera adicción (del latín addictus, que era el deudor insolvente que, por 

falta de pago, era entregado como esclavo a su acreedor) a 

una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una 

búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una 

sustancia u otras acciones.  

- ¿Qué es la adicción? 

- ¿Cuáles son los distintos tipos de adicción? 

- ¿Cuáles son las causas de las adicciones? 

- ¿Cómo pueden ser tratadas las problemáticas de adicciones? 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Addictus
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro


Los trastornos alimenticios 

Los trastornos alimenticios o trastornos de la conducta alimentaria (TCA) 

engloban varias enfermedades crónicas y progresivas que, a pesar de que se 

manifiestan a través de la conducta alimentaria, en realidad consisten en una 

gama muy compleja de síntomas entre los que prevalece una alteración o 

distorsión de la auto-imagen corporal, un gran temor a subir de peso y la 

adquisición de una serie de valores a través de una imagen corporal, aunque 

hay ciertos trastornos alimentarios que hacen que una persona ingiera 

excesivamente alimentos. 

- ¿Qué son los trastornos alimenticios? 

- ¿Cuáles son algunos de ellos? 

- ¿Cuáles son las causas de estos trastornos? 

- ¿Cómo afectan los medios de comunicación y los mandatos sociales en 

estas conductas? 

La violencia 

La violencia es el uso inmoderado de la fuerza (física o psicológica) por parte 

del violento o agresor para lograr objetivos que van contra la voluntad del 

violentado o víctima.. Puede incitarse con diversos estímulos y puede 

manifestarse también de múltiples maneras asociada igualmente a los 

variados procedimientos de la humillación, la amenaza, el rechazo, el acoso o 

las agresiones verbales, emocionales, morales o físicas. La consecuencia puede 

ser y es casi en todos los casos la lesión o destrucción en parte o en todo de un 

ser o grupo humano. 

- ¿Qué es la violencia? 

- ¿Cuáles son los distintos tipos de violencia? 

- ¿Cuáles son las causas de los comportamientos violentos? 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntomas
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoimagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_(derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agresor
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima


Actividad 

Elegir una de las problemáticas que hemos presentado (adicciones, trastornos 

alimentarios o violencia). Investigar en distintas fuentes sobre ese tema, y 

desarrollar un texto explicativo. Podés utilizar como guía las preguntas que 

están detalladas en cada problemática, pero podés también desarrollar otros 

aspectos acerca de ese tema. 

¿Cómo realizar esta investigación? 

- BUSCAR información acerca del tema elegido. Para esto, podés 

consultar páginas en internet (tratando siempre que sean páginas 

confiables en cuanto a la información que proveen), o consultar en 

libros. 

- LEER todo el material seleccionado. 

- SINTETIZAR el material, quedándote con las ideas principales. 

- REDACTAR un texto a partir de lo investigado. 

- TESTIMONIOS: un elemento importantísimo para comprender estas 

problemáticas es la experiencia de una o varias personas, narrada 

personalmente. Por lo tanto, sería muy bueno incorporar en el trabajo 

algún testimonio. Quizá conocen a alguien que haya pasado por estas 

problemáticas. Pueden hacerle preguntas. Pero si no conocen a nadie, 

o resulta dificultoso conseguir su testimonio, pueden buscar en internet 

algún testimonio en primera persona (en YouTube suele haber este tipo 

de videos). En caso de que lo extraigan de internet, recuerden detallar 

el link o la fuente de donde lo extrajeron. Si se trata de un testimonio de 

una persona que ustedes entrevistaron, no hace falta decir su identidad. 

Pero sí es necesario que expliquen que se trata de una entrevista 

realizada por ustedes. 

- BIBBLIOGRAFÍA: registrar al final del trabajo las fuentes consultadas. 

 

FECHA DE ENTREGA: jueves 19 de noviembre, al wsp 3456 444470. 

 

 


