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RESUMEN 

 

Samanta Joselyn Burgos Moreno 

C.I: 0705472918 

sammy_23_94@hotmail.com 

 

Hoy en día es común encontrar niños con síntomas de ansiedad lo que puede generar una 

patología cuando afectan áreas como la social, familiar, escolar o laboral de forma 

significativa, causando un sin número de sintomatología psicofisiológica y conductuales 

generadas por situaciones estresantes provocada por los padres, como el exceso de control, 

la sobre exigencias, sensación de agobio, irritabilidad, a su vez consecuencias biológicas que 

provoca un malestar clínicamente significativo que se caracteriza con el miedo y el temor 

excesivo a los padres, situaciones con las que el profesional de la rama, es decir los 

psicólogos se enfrentan dentro de los centros escolares. Dado esto en el presente ensayo tiene 

como objetivo general reconocer las técnicas cognitivo conductual para reducir la ansiedad 

ocasionada por los padres en los estudiantes de primaria y mejorar el rendimiento académico, 

mediante un estudio bibliográfico, para crear un ambiente integral apropiado en el niño. La 

metodología utilizada para la investigación es bibliográfica teorizando aspectos sobre en el 

ámbito familiar, comprendiendo vínculos entre padres e hijos, identificando la 

sintomatología que puede llegar a generar problemas de ansiedad, por exigencias académicas 

y reglas rígidas por los tutores, mediante una exploración de tipo cualitativo-explicativo, 

basada en un enfoque cognitivista correlacionando la teoría cognitiva-conductual. 

 

Palabras Claves: Ansiedad, Padres Rígidos, Técnicas Cognitivo Conductual, Rendimiento 

Académico 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Samanta Joselyn Burgos Moreno 

C.I: 0705472918 

sammy_23_94@hotmail.com 

 

Today is common find children with symptoms of anxiety what can generate a pathology 

when affect areas as the social, family, school or labor of form significant, causing a without 

number of symptomatology Psychophysiological and behavioural generated by situations 

stressful caused by them parents, as the excess of control, the on demands, feeling of 

overwhelmed, irritability, to its time consequences biological that causes a discomfort 

clinically significant that is characterized with the fear and the fear excessive parents, face 

situations with which the professional branch, i.e. psychologists within schools. Given this 

in the present essay general objective is to recognize cognitive behavioral techniques to 

reduce anxiety caused by parents in elementary students and improve academic achievement 

through a literature review, to create a comprehensive environment appropriate in the child. 

The methodology used for it research is bibliographic theorizing aspects on in the field 

family, understanding links between parents and children, identifying it symptomatology 

that can get to generate problems of anxiety, by demands academic and rules rigid by them 

tutors, through an exploration of type cualitativo-explicativo, based in an approach 

cognitivist correlating it theory cognitive-behavioral. 

 

Key words: Anxiety, Parents Rigid, Cognitive-Behavioural, Academic Performance 

Techniques 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es la base fundamental del desarrollo integral del ser humano, que tiene como 

función primordial atender y proteger a los miembros de su sistema, constan de normas, 

reglas y límites implícitas. Cuando la interacción familiar es muy rígida suele darse un 

inadecuado desarrollo en el niño. (Franco Nerín, Pérez Nieto y  Pérez, 2014) mencionan que, 

“Un ambiente familiar disfuncional (…), genera un clima propicio para el desarrollo de 

ansiedad en el niño, siendo ésta una problemática que afecta al desarrollo del proceso de 

aprendizaje” (p. 150) esto nos permite plantearnos a analizar la problemática de la ansiedad 

en el individuo y como esta afecta en el rendimiento académico. 

 

En nuestro medio es común encontrar a niños con síntomas de ansiedad, esto suele provocar 

problemas emocionales afectando las áreas sociales, familiares o escolar, causando un sin 

número de afectaciones psicofisiológica y conductuales como el miedo o temor excesivo a 

los padres, la sensación de agobio, irritabilidad o tensiones musculares, debido a los 

ambientes estresantes como el exceso de control o la sobre exigencia de tareas escolares, el 

profesional puede encontrarse con diversas situaciones que deben enfrentar dentro de los 

centros educativos teniendo que intervenir de forma eficiente y eficaz, para la obtención de 

resultados positivos. 

 

El presente ensayo tiene como objetivo describir las técnicas cognitivas-conductuales para 

reducir la ansiedad ocasionada por los padres, mediante la revisión de información científica, 

para aplicar un tratamiento eficaz y así crear un ambiente apropiado para el niño,  para 

mejorar el rendimiento académico. Se permitirá conceptualizar la familia, la ansiedad y las 

diferentes técnicas aplicables, mediante un análisis bibliográfico exhaustivo para la 

obtención de una perspectiva adecuada de la problemática a tratar.   

 

La metodología utilizada para la investigación es bibliográfica, identificando los factores 

desencadenantes que pueden llegar a generar problemas de ansiedad, mediante una 

exploración de tipo cualitativo-explicativo, basada en un enfoque cognitiva-conductual 

postulada por George Kelly, Albert ElÍis y Albert Bandura que describe que este enfoque 

van dirigidas pues a tratar de cambiar estos comportamientos problemáticos, aumentando 

unos y disminuyendo otros, creando nuevos comportamientos, ayudando a relativizar o 
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mejorar otros, buscando siempre el objetivo de que la persona adapte eficazmente sus 

comportamientos a su entorno. 

 

Los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica dan como respuesta que la aplicación 

de las técnicas cognitivas-conductuales reduce la ansiedad optimizando el rendimiento 

académico en los niños y así como también aumentando la adecuada interacción entre padres 

e hijos, ya que está enfocada en disminuir las conductas desadaptativas y las emociones 

negativas causantes de los problemas escolares.  

 

Es necesario la aplicación del modelo cognitivo-conductual esencialmente las técnicas de 

relajación progresiva muscular y de control de respiración, así se reducirá los niveles de 

ansiedad, ya que está enfocado en disminuir aquellas conductas desadaptativas, de igual 

forma se deberá utilizar la psicoeducación con los padres para dar a conocer acerca de 

aquellas dificultades que están provocando en el niño y reestructuración cognitiva para 

cambiar los pensamientos distorsionados acerca de la exigencia académica hacia sus hijos. 
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1. RELACIONES PARENTALES 

 

La familia es un sistema  dinámico, organizado jerárquicamente y unidos por sentimientos, 

caracterizados por reglas, normas y roles que interactúan entre sí, (P. Silva, Puello y S. Silva, 

2014). Oliva y Villa (2014) considera que dentro del sistema cada miembro debe cumplir 

una función específica como brindar el cuidado y la seguridad a sus miembros o establecer 

normas que generen responsabilidad, desarrollando habilidades para la autogestión y control 

personal, teniendo en consideración que existen estructuras familiares diversas como 

extensas, reestructuradas, nucleares (los dos padres e hijo/s), transgenarocianal (abuelos, 

padres, nietos), monoparentales (un solo padre o madre, hijo). 

 

La comunicación puede ser verbal o no verbal  pero de forma adecuada siendo así de gran 

importancia para convivir en un ambiente de paz y armonía, cuando no existe una interacción 

adecuada como el desinterés dentro del núcleo familiar la comunicación se deteriora con el 

pasar del tiempo, en algunos casos suelen ocurrir desagradables sucesos como miradas sin 

expresión o sin interés alguno, inclusive agresiones físicas o psicológica entre algunos de los 

integrantes, siendo esto un factor predisponente para iniciar una crisis, siendo necesaria la  

intervención de un profesional para poder fortalecer lazos afectivos y de comunicación 

(Gallego, 2012). 

 

Los limites en la familia son importantes, puesto que permiten obtener una relación 

equilibrada entre los miembros, teniendo como objetivo lograr moderación entre la vida 

cotidiana y los nuevos sucesos del contexto; en todo sistema los reglas, normas y límites 

aseguran la organización y el orden, aceptando la diferencia que se da entre las relaciones 

de los miembros (Silva, Puello y Silva, 2014). 

 

En muchos casos las familias pueden convivir en un espacio con límites, reglas y normas 

extremadas pudiendo llegar a ser un factor de predisposición para la disfuncionalidad debido 

a las dificultades para cumplir las normas establecidas en el hogar, llegando a ser  superadas 

mediante la comunicación y vínculos afectivos adecuados. 

 

En este contexto el estilo de crianza parental hace referencia al clima emocional dentro del 

sistema familiar, es decir la forma en que los padres educan a sus hijos, empleando normas, 

reglas y limites en el hogar, según el tipo de educación que tengan será el comportamiento 
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de sus hijos, siendo importante determinar que existen cuatro tipos de estilo; el indulgente 

(consiste en que lo hijos hagan lo que quieran sin respetar las reglas), el autoritario (se basa 

en que los padres dicen exactamente qué deben hacer sus hijos), o democrático (aplican las 

normas y orientación sin ser dominantes) (Franco, Pérez, y de Dios, 2014). 

 

Por otro lado, los padres autoritarios son aquellos que controlan las conductas y actitudes de 

los hijos, basándose en normas, reglas y límites proyectando autoritarismo, los mismos que 

carecen de sensibilidad. García, Rivera y Reyes, (2014)  afirma que “los padres con 

autoridad, o democráticos, tienen controles firmes sobre las conductas de sus hijos y hacen 

fuertes demandas encaminadas a la madurez (…)” (p. 134). Este estilo de crianza se 

considera como el ideal en la formación de los hijos porque se educan obedientes, acatando 

las órdenes y respetando el rol familiar, sin embargo esto tiene como consecuencia, temor, 

bajo autoestima y ansiedad. 

 

2. ANSIEDAD 

 

La ansiedad es un estado de desequilibrio emocional en un individuo, que suele tener 

reacciones psicofisiológicas y conductuales; para algunos autores como Fernández, Jiménez, 

Almirall, Sabina, y Cruz (2012) la ansiedad es: “(…) una sensación o un estado emocional 

normal ante determinadas situaciones y que constituye una respuesta habitual a diferentes 

situaciones cotidianas estresantes” (p. 467). Este trastorno puede ser provocado en 

situaciones de estrés, ocasionando desadaptación e inadecuación a respuestas cotidianas, 

generando patologías, como la fobia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés 

postraumático (TEPT) o trastorno de ansiedad generalizada (TAG), entre otros. 

 

Los niños en la actualidad presentan rasgos de ansiedad, las causas pueden variar según el 

ámbito familiar, sin embargo los motivos más comunes se dan por problemas familiares, 

separaciones o divorcios de los padres, un horario recargado, expectativas demasiado altas 

y presiones escolares, es decir puede provocar un deterioro en algunas de las áreas familiares, 

sociales o escolares, debido a los recurrentes pensamientos, percepciones e ideas 

distorsionadas, incluso tiene afectaciones cognoscitivas como la memoria, concentración o 

la asimilación del proceso de enseñanza y aprendizaje del niño. 
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Existen diferentes causas que originan la ansiedad en los niños entre ellos tenemos a los 

factores biológicos que son aquellos que involucran a los genes hereditarios primarios 

(padres o abuelos); los factores psicosociales que implican a la sociedad como detonante 

principal de la ansiedad por ser un elemento estresor causante del problema, debido a las 

dificultades de las relaciones interpersonales, familiares, académicas, necesidades 

económicas, también debido a las discusiones de los padres, se agreden física o psicológica 

incluso llegando al divorcio, que esto suele ocasionar inseguridad en el niño. 

 

En relación a los factores en los sucesos traumáticos son las experiencias perturbadoras que 

ocasionan resultado psicofisiológicos graves, debido a la separación o la muerte de un 

familiar muy cercano esto puede ocasionar en el niño tristeza; sobre todo en la actualidad 

los medios informativos expresan imágenes, videos, audios, los cuales los niños no están 

preparados para afrontarlos emocionalmente ocasionando ansiedad. 

 

Y finalmente, los factores de aprendizaje que se dan por situaciones estresantes que tienen 

que enfrentar los niños debido a la sobrepresión de las tareas o exigencias que les imponen 

los padres o maestros, incluso la existencia de maltrato escolar por parte de los docentes y 

compañeros de clase, la frustración de no comprender una tarea o no poder realizarla 

provocando ansiedad. 

 

Entre los síntomas de ansiedad presente en estudiantes podemos encontrar los cognitivos 

como falta de concentración, insomnio, irritabilidad, nerviosismo y cambios 

psicofisiológicos como temblores, excesiva sudoración, desmayos entre otros. “Las 

situaciones sociales aparecen como la manifestación de síntomas físicos en las relaciones 

con los compañeros o profesores y de exposición imperante en la sala” (Cecilio, Fernandes, 

da Silva y Gakyia, 2014, p. 440). De hecho, es fácil reconocer los síntomas de ansiedad 

presentes en los estudiantes, no obstante las causas aunque diversas pueden estar ligadas a 

la dinámica familiar. 

 

3. FAMILIA Y ANSIEDAD 

 

Las relaciones intrafamiliares se presentan de forma decisiva en la vida de los niños puesto 

que en la dinámica se fortalecen las relaciones intrínsecas e extrínsecas del individuo y con 

ello se afirma el éxito o el fracaso en el ámbito social, emocional y psicológico.  
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Ciertas familias atraviesan por sucesos o eventos estresantes, esto dependerá del tipo de 

familia en que se encuentre, como las familias transgenarocianal o extensas, nucleares, 

monoparentales, reconstituida; estos sistemas pueden generar conflictos que afectan a la 

salud mental de sus miembros propiciando a la aparición del trastorno o problemas 

psicológicos como la ansiedad, depresión o fobias, entre otras (Vargas, 2014).  

 

La dinámica familiar es el proceso de relación entre los miembros del sistema que se puede 

dar de forma positiva o negativa, si existe una interrelación negativa en el núcleo familiar 

puede presentarse ansiedad, depresión, el resultado puede variar según factores psicosociales 

de cada familia, sin embargo esto afecta de diferente manera a cada miembro del sistema 

pero sobre todo a los niños ya que son vulnerables, pudiendo ocasionar efectos negativos 

ante las relaciones interpersonales y rendimiento académico. 

 

La conducta de los niños con padres autoritarios, indiferentes o permisivos, suelen 

desencadenar reacciones de ansiedad ante la presencia de exigencias, ya que obedecen las 

órdenes y son sumisos, pero al llegar a la adolescencia ellos pueden desafiar con violencia 

las reglas impuestas y a la vez alejarse de los padres, teniendo escasas habilidades sociales 

y cognitivas además de baja autoestima (Aroca y Cánovas, 2012). 

 

En vista de lo mencionado anteriormente, se complementa la información en base a la 

dinámica parental óptima. “Cabe manifestar que este estilo democrático es el que se ha 

considerado más adecuado para que los niños y adolescentes sean autocontrolados y estables 

psíquica y emocionalmente” (Capano y Ubach, 2013, pág. 89). Hay que destacar que el estilo 

democrático se refiere a los recursos utilizados por los padres utilizando la comunicación 

asertiva para motivar, incentivar, respetar y confiar en las capacidades intrínsecas de los 

hijos, es decir un acompañamiento eficaz en la toma de sus decisiones.  

 

 

4. RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

El rendimiento académico es el valor numérico que le dan a la evaluación del conocimiento 

de los estudiantes, sin embargo si un docente tiene bajas calificaciones, puede tener varias 

causas que ocasionen esto, ya sea factores intrínsecos o extrínsecos. (Orgiles, Huedo, y 
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Espada, 2012) afirma que “el rendimiento académico se ha asociado a menudo con el auto-

concepto académico y la ansiedad escolar” (pág. 60). Los docentes en la actualidad se les 

presentan niños con síntomas de  ansiedad, dado esto ellos deben de tomar en cuenta varios 

factores que influyen en este trastorno, y  brindar ayuda para que el rendimiento académico 

no se vea afectado. 

 

Por ejemplo un niño con un rendimiento académico aceptable y ante la presión de los padres 

por no estar en el cuadro de honor paulatinamente presentará un deterioro en el rendimiento, 

incluso podría llegar a reprobar el año lectivo por el bloqueo emocional  ocasionado por la 

ansiedad. Ante esta situación los padres deben considerar normas y reglas flexibles y respetar 

los niveles de aprendizaje a las que sus hijos con esfuerzo han podido alcanzar. 

 

Sin embargo el bajo rendimiento académico puede darse por las alteraciones conductuales 

como: desconcentración, hiperactividad, tristeza, preocupación y ansiedad en el aula de 

clase, teniendo así que establecer las causas de la conducta ya sean extra o intraclase, las 

características que suelen mostrar los niños ante estas circunstancias varían puesto que 

algunos se resisten a asistir a la escuela mientras otros muestran las inconductas durante las 

tarea en casa. 

  

La ansiedad puede facilitar el aprendizaje de tareas complejas como las matemáticas, 

cuando no se amenaza la autoestima personal del estudiante, las tareas no son 

exageradamente significativas, el individuo posee mecanismos efectivos para superar 

la ansiedad y ésta se mantiene en un nivel moderado. (Contreras, et al, 2005, p. 185) 

 

En algunos casos puede presentarse un nivel alto de ansiedad que es ocasionada por la 

presión ejercida para la realización de tareas o presión de los padres ante los trabajos 

académicos. Dicho de otra manera puede ayudar el aprendizaje memorístico aunque tiene 

efectos negativos ante información compleja puesto que para aprender se necesita 

interiorizar los contenidos brindada por el docente.  

 

De hecho los teóricos George Kelly, Albert ElÍis y Albert Bandura mediante el enfoque 

cognitivo conductual determina que el aprendizaje se da mediante la propia experiencia, la 

observación de los demás, procesos de condicionamiento clásico u operante, el lenguaje 

verbal y no verbal; es decir todas las personas durante toda su vida desarrollan aprendizajes 
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que se incorporan a sus vida y que pueden ser problemáticos o funcionales. Sin embargo 

George Kelly afirma que los constructos personales describe el proceso continuo por el que 

un individuo construye interpretaciones personales acerca del mundo y luego los eleva 

nuevamente, considerando los eventos resaltantes. 

 

La autoeficacia es un factor importante dentro del rendimiento académico y la ansiedad, ya 

que si se produce este trastorno se podría ver afectado el desenvolvimiento dentro del aula 

escolar; la inseguridad concierne a la autoeficacia porque aumenta las emociones como la 

ansiedad. “La autoeficacia ha sido considerada una variable psicológica determinante y 

fuertemente predictora del logro académico” (Contreras, at al, 2005, p. 186). Se produce 

síntomas de ansiedad cuando existen presiones académicas, comparación entre los 

estudiantes y cuando se realizan exposiciones o exámenes, por lo cual estos alumnos 

requieren atención y más tiempo para realizar sus actividades académicas puesto que si 

realizan de manera rápida los trabajos pueden cometer errores por la presión y el descuido. 

 

Además, la ansiedad influye en el rendimiento académico ya sea en forma positiva o 

negativa, esto depende en ocasiones de la autoestima, el autoconcepto, las metas, la 

motivación intrínseca y extrínseca que tenga el estudiante, para así mismo impulsarse a 

conseguir el logro académico que desee. 

 

5. TÉCNICAS COGNITIVO-CONDUCTUAL 

 

5.1.Técnicas cognitivas conductuales a niños con ansiedad 

 

La técnica cognitivo-conductual es la más usada en la actualidad  en niños y adolescentes ya 

que se basa en los pensamientos distorsionados de la realidad y es usada con el fin de tener 

una respuesta contraria de las conductas y cognición de la persona, modificando así dichas 

estructuras, por medio de intervenciones psicoeducativas, cognitivas conductuales para tener 

una mejoría en el niño; esta técnicas son aplicadas para tratar síntomas somáticos por lo que  

los niños y adolescentes son sensibles ya que interaccionan los procesos psicológicos con 

los síntomas físicos (Castillo, Ledo, y Ramos, 2014). 

   

5.1.1. Respiración profunda e Imaginación. Está enfocada en el control de la respiración 

para reducir los síntomas de la ansiedad, de esta forma se debe seguir un protocolo como en 
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el que el individuo se recueste en una sillón o un lugar cómodo y reconfortable, dado esto 

debe cerrar los ojos, mientras inhala por la nariz de manera profunda durante unos segundos, 

luego prosigue a exhalar por la boca lentamente hasta expulsar todo el aire, se imagine en 

un lugar tranquilo, donde sienta paz y sin preocupaciones, esta técnica puede ser aplicada 

las veces que sea necesaria para disminuir la ansiedad. 

 

5.1.2. Pensamientos positivos. La detección del pensamiento tiene como objetivo eliminar 

los malos pensamientos ocasionados por diferentes factores (padres, sociedad). Esta técnica 

consiste cuando se presente pensamientos como: “no puedo hacer”, “no valgo nada”, “no 

sirvo para nada”, “soy un burro” se dirán así mismos BASTA, y sustituiremos esos 

pensamientos por otros mucho más positivos “yo sí puedo“, “valgo muchísimo”, “puedo 

lograr todo lo que me proponga”, “soy inteligente y lograre hacerlo”, es decir motivarse así 

mismo. 

  

5.1.3. Técnicas de relajación. Es aplicable en cuatro pasos: iniciando con relajación 

muscular progresiva, respiración con meditación, técnica autógena y basadas en la 

imaginación, mientras que el objetivo y la técnica seleccionada será adecuada según el 

trastorno que presente, para la obtención de resultados favorables en el paciente, con el fin 

de autorregular lo cognición y conducta mejorando así el autoestima y estado de ánimo del 

paciente (Castillo, Ledo y Ramos, 2014). 

 

Las técnicas de relajación progresiva de Jacosob comprende dos objetivos: tensar – relajar, 

es decir aflojar el cuerpo y el músculo, con el fin de que el paciente disminuya la ansiedad, 

la tensión muscular y emociones negativas; indicándole que inhale aire lentamente por la 

nariz, reteniendo unos segundos y luego exhale por la boca, se debe propiciar un ambiente 

tranquilo, seguro con temperatura adecuada, ropa cómoda y sin distractores (Orgilés, 

Méndez y Espada, 2009). 

 

El terapeuta debe dar instrucciones claras y conjuntamente con un lenguaje adecuado, la 

técnica debe tener una duración máxima de 15 minutos evitando el cansancio; teniendo en 

consideración la edad del niño se pueden utilizar varios objetos como: marionetas, hilos, 

robot, muñecos, volviendo a repetir las técnicas cada vez que el paciente presente tensión o 

ansiedad (Orgilés, Méndez y Espada, 2009). 
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La técnica de relajación autógena tiene como finalidad la relajación profunda mediante la 

representación de sensaciones físicas, actuando así desde el sistema nervioso autónomo, 

básicamente consiste en que el paciente se recueste en una alfombrilla para así inducirlo en 

un estado de relajación a través de autogestiones es decir el pacientes vaya relajándose de 

forma automática; esta técnica consta de tres etapas inspiración profunda, tensión muscular, 

estiramientos de extremidades, la cual debe ser aplica en un lugar tranquilo (Ruíz, Días y 

Villalobos, 2013). 

 

5.2.Técnicas cognitivas a padres rígidos 

 

Es necesario trabajar con los padres que tengan normas rígidas, mediante la psicoeducación 

para dialogar y explicar acerca de la dificultad que está pasando la niña y la ansiedad que 

está presentando, además es primordial aplicar la técnica de reestructuración cognitiva para 

cambiar aquellos pensamientos distornocionados acerca de la exigencia y presión que 

otorgan a su hija para que tenga excelentes calificaciones. 

 

5.2.1. Psicoeducación.  La Psicoeducación es aplicada a los padres de los niños que 

padecen de ansiedad, la cual consiste en jerarquizar las situaciones y estímulos provocados 

por ellos, se puede aplicar metáforas como ejemplos hacia los padres, la segunda fase es el 

algoritmo la cual consiste en informar a los padres sobre sus acciones, para que así puedan 

distinguir entre las conductas, emociones y pensamientos mal dirigidos hacia sus hijos 

debido a sus exigencias académicas (Ochando y Peris, 2012). 

 

5.2.2. Reestructuración cognitiva. Para  Martín y Puerta (2008) “La reestructuración 

cognitiva consiste en un ejercicio de objetivación y racionalización de los pensamientos 

asociados a las situaciones, cambiando aquellos que son irracionales (pensamientos 

automáticos distorsionados) por otros más adaptativos y, de esta forma.” (p. 112). Está 

enfocada directamente en las ideas del paciente para que de esta forma afronte y acepte 

aquellos pensamientos inadecuados como erróneas mediante fundamentos lógicos, teniendo 

como objetivo cambiar aquellos distorsiones cognitivas, como también emociones asociadas 

(Martín y Puerta, 2008). 

 

Para la aplicación de la técnica es necesario identificar los pensamientos y comportamiento 

inadecuados,  que pueden estar causando malestar, para continuar con un dialogo de 
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confrontación de esta forma sustente y explique lógicamente aquellas cogniciones 

distorsionadas, así pueda aumentar y fortalecer las creencias racionales con tareas extra 

sesión. (Martín y Puerta, 2008) 

 

6. PROPUESTA DE TECNICAS COGNITIVA CONDUCTUAL 

 

Factores a 

Tratar 

 

Técnica Objetivo Actividades Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de 

Ansiedad en 

Niños 

 

 

 

 

Respiración 

profunda e 

Imaginación 

Relajar al niño 

en momento de 

tensión con 

técnicas de 

respiración e 

imaginación. 

El niño se recueste en una 

sillón o un lugar cómodo y 

reconfortable, dado esto debe 

cerrar los ojos, mientras inhala 

por la nariz de manera 

profunda durante unos 

segundos, luego prosigue a 

exhalar por la boca lentamente 

hasta expulsar todo el aire, se 

imagine en un lugar tranquilo, 

donde sienta paz y sin 

preocupaciones, 

15 min 

 

 

 

Pensamientos 

positivos. 

 

 

Eliminar los 

malos 

pensamientos 

ocasionados por 

diferentes 

factores 

Consiste cuando se presente 

pensamientos como: “no 

puedo hacer”, “no valgo 

nada”, “no sirvo para nada”, 

“soy un burro” se dirán así 

mismos BASTA, y 

sustituiremos esos 

pensamientos por otros mucho 

más positivos “yo sí puedo“, 

“valgo muchísimo”, “puedo 

lograr todo lo que me 

proponga”, “soy inteligente y 

lograre hacerlo”, es decir 

motivarse así mismo. 

15 min 

Técnicas de 

relajación de 

Jacosob 

 

Disminuir la  

tensión muscular 

y la ansiedad 

El paciente debe de inhalar 

aire lentamente por la nariz, 

reteniendo unos segundos y 

luego exhale por la boca, se 

debe propiciar un ambiente 

tranquilo, seguro con 

temperatura adecuada, ropa 

cómoda y sin distractores 

15 

minutos 

Técnica de 

relajación 

autógena 

Relajación 

profunda 

mediante la 

representación 

el paciente se recueste en una 

alfombrilla para así inducirlo 

en un estado de relajación a 

través de autogestiones es 

15 min 
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de sensaciones 

físicas 

decir el pacientes vaya 

relajándose de forma 

automática; esta técnica 

consta de tres etapas 

inspiración profunda, tensión 

muscular, estiramientos de 

extremidades, la cual debe ser 

aplica en un lugar tranquilo 

 

 

Control de 

Reglas 

Rígidas en 

Padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicoeducación. 

 

Eliminar 

acciones 

erróneas de 

padres 

autoritarios con 

el fin de que 

tengan una 

mejor 

convivencia con 

los hijos. 

Los padres de familia deben 

de jerarquizar las situaciones y 

estímulos provocados por 

ellos, se puede aplicar 

metáforas como ejemplos 

hacia los padres, la segunda 

fase es el algoritmo la cual 

consiste en informar a los 

padres sobre sus acciones, 

para que así puedan distinguir 

entre las conductas, 

emociones y pensamientos 

mal dirigidos hacia sus hijos 

debido a sus exigencias 

académicas 

20 min 

Reestructuración 

cognitiva 

 

Identificar los 

pensamientos y 

comportamiento 

inadecuados,  

que pueden estar 

causando 

malestar 

Identificar los pensamientos y 

comportamiento inadecuados,  

que pueden estar causando 

malestar, para continuar con 

un dialogo de confrontación 

de esta forma sustente y 

explique lógicamente aquellas 

cogniciones distorsionadas, 

así pueda aumentar y 

fortalecer las creencias 

racionales con tareas extra 

sesión. 

20 min 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a lo descrito, las técnicas cognitiva-conductual ayudaran a la niña a reducir la 

ansiedad, mediante las técnica de relajación para poder disminuir la tensión muscular y 

aquella  

 Las técnicas Conductivo-Conductual aplicadas en los niños son efectivas, ya que 

ayudan a mejorar el rendimiento académico y en los padres modifica los 

pensamientos hacia las reglas de crianza, esto así propiciara la disminución de la 

ansiedad y optimizando la relación de los padres con sus hijos, así generar  un 

ambiente integral. 

 

 La psicoeducación es primordial durante primer contacto en la intervención del 

psicólogo, debido a que nos ayuda a dar a conocer acerca del malestar o problema 

que está pasando el niño debido a su ansiedad o al padre por sus normas rígidas, 

para que de esta forma se logre tener un entendimiento correcto de los 

procedimientos que se va a realizar durante la sesión. 

 

 Las técnicas cognitiva-conductual ayudaran a la niño a reducir la ansiedad, 

mediante las técnica de relajación para poder disminuir la tensión muscular y el 

malestar psicológico que ha ocasiono la exigencia por partes de los padres.  

 

 Se pudo aclarar que una de las técnicas efectivas en los padres autoritarios  es la 

reestructuración cognitiva, ya que nos ayuda a cambiar aquellos pensamientos 

inadecuados acerca de las normativas y exigencias académicas hacia sus hijos, 

que les terminan provocando ansiedad. 

 

 De acuerdo a lo descrito en el desarrollo es importarte destacar que las causas en 

de la ansiedad son diversas, pero la sobre cargar de tareas o exigencia académica 

puede provocar en los niños afectaciones como el malestar muscular, irritabilidad, 

fatiga, cansancio físico y mental, preocupación excesiva, provocando un deterioro 

en sus bajo rendimiento académico o actividades diaria. 
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ANEXO-A 

Caso práctico para la elaboración de la parte teórica escrita del examen complexivo 

FUENTE Y ELABORACION: 

http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf 

 

 

 

 

http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf
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ANEXO-B 

Capturas de articulos cintificos usados para la elaboracion del presente ensayo. 

CITA #1 
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CITA #2 
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CITA #3 
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- 37 - 
 

CITA #14 
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