
INTRODUCCIÓN - 500 PREGUNTAS A UN PSICÓLOGO

 
 

El trabajo como psicólogo es todavía muy desconocido para el público en 

general y son aún frecuentes las dudas sobre su forma de actuar o sobre 

los problemas para los que ofrecen soluciones. Ciertamente, la psicología 

es todavía una ciencia joven y su implantación dista de hallarse generaliza-

da. Sin embargo, también es verdad que existe un interés creciente sobre la 

función de los psicólogos, y sus opiniones son cada vez más demandadas 

y valoradas. Así, las revistas de psicología han experimentado un auténtico 

boom y llenan los quioscos cada mes, los libros de autoayuda ocupan más y 

más espacio en los estantes de las librerías y la aparición de los psicólogos 

en los medios de comunicación ha crecido considerablemente en los últimos 

años.

Sin duda la preparación de los psicólogos que acceden a estos medios, el 

valor en general contrastado de sus tratamientos y los problemas tan com-

plejos y desconcertantes con los que se enfrentan la sociedad han jugado 

un papel importante en este desarrollo de la profesión; sin embargo, a pesar 

de todo, persiste cierta desconfianza a la hora de dirigirse en persona a un 

psicólogo, y los prejuicios o estereotipos sobre ellos siguen influyendo para 

recelar de un contacto más próximo.

            Por estas razones, una comunicación muy directa y cercana, perma-

nentemente abierta a las preguntas del público, es algo imprescindible para 

los psicólogos de hoy en día. Es una pedagogía que requiere la sociedad y 

una exigencia justa de los ciudadanos. Precisamente, esa situación es la que 

he podido vivir estos últimos años con mi presencia semanal ante los micró-

fonos del dial de Onda Voz.

En este libro he recogido algunas de las preguntas que me han dirigido du-

rante este tiempo, tanto los periodistas como los oyentes de la emisora. Al 

reunirlas aquí he descubierto que muchas de las dudas sobre la actividad 

del psicólogo son muy corrientes entre el público en general y se reiteran; 

por tanto, resulta necesaria una labor de difusión para acercar nuestra pro-

fesión a la sociedad. Estoy convencido de que con textos como éste, preten-

didamente sencillo, se pueden aclarar muchas de esas cuestiones, al menos 

de forma elemental, precisamente aquellas que de forma espontánea aguijo-



nean la curiosidad de todo tipo de personas.

A diferencia de lo que sucede en la radio, en los libros no es necesario limi-

tar la respuesta a unos pocos minutos, y es posible brindar explicaciones 

más detalladas y sin ningún tipo de imprecisiones; sin embargo, lo plasma-

do en estas páginas es fiel reflejo de  lo que en su día se emitió en directo 

por la radio. Justamente por el deseo de no alterar esa cercanía que pro-

porcionan los micrófonos y por mantener el tono de conversación hablada, 

conscientemente he mantenido mis respuestas sin añadir detalles que, sin 

duda, supondrían una contestación más exacta a las preguntas formuladas. 

Por tanto, lo que se encontrará en las páginas siguientes es prácticamente 

una trascripción (con las correcciones propias del lenguaje escrito) de lo que 

en su momento pudo escucharse a través de la radio. Eso explica que el li-

bro se divida en tantos apartados, pues éstos se corresponden con la media 

hora de emisión semanal que poseía el programa original.

Con todo, no he podido soslayar una gran diferencia entre ambos medios 

de comunicación, que consiste en la distinta ordenación de los contenidos. 

Si en la emisión en directo estábamos obligados a responder al socaire de la 

actualidad, aquí las respuestas no siguen el orden cronológico de emisión, 

sino una ordenación temática, que me ha parecido más adecuada para facili-

tar la búsqueda de un lector interesado en estos temas. También están com-

pendiadas, en algunos casos, varias emisiones de contenidos muy similares 

o dos programas emitidos durante semanas consecutivas. Esto es lógico 

cuando se abordan temas como la ansiedad o los trastornos de alimentación 

que, por su extensión o complejidad, inevitablemente requieren varios días 

para darles una mínima respuesta.

El libro puede leerse de forma lineal, siguiendo ordenadamente el número 

de las preguntas; pero también puede abordarse de forma salteada, acu-

diendo allí donde exista curiosidad por parte del lector. El detallado índice 

facilita dirigirse de forma rápida a aquellos temas que pueden interesar en 

un momento dado. Como se comprobará en ese mismo índice, todas las 

preguntas se han agrupado en cuatro grandes bloques: (1) la labor de los 

psicólogos y sus técnicas; (2) los problemas de pareja, familiares y con la 

educación de los hijos; (3) los trastornos psicológicos; y (4) los problemas 

de la sociedad actual. La inclusión de unos contenidos en uno de los blo-

ques en vez de en otro no siempre ha sido fácil o indiscutible, pues muchas 



preguntas podrían tener igual cabida en varios apartados por sus estrechas 

relaciones. De hecho, en el último bloque hay un último apartado de pre-

guntas variopintas que no encajaban realmente en ninguno de los grupos 

anteriores.

Quinientas preguntas —o, para ser más exactos, quinientas dieciséis— pue-

den parecer bastantes, pero la realidad de nuestros intereses y los proble-

mas con los que nos enfrentamos desbordan con mucho este número. Afor-

tunadamente, los lectores saben que pueden seguir dirigiendo sus consultas 

a Onda Voz, quizá para que en el futuro acaben formando parte de un libro 

que se titule 1000 preguntas a un psicólogo.
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