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 Los mensajes parentales inciden en la comunicación que reciben de manera consciente o 

inconsciente los individuos, y que de una u otra forma influyen en el transcurso de la vida de las 

personas y en el desarrollo de la personalidad; existen mensajes parentales que se transmiten de 

manera verbal, sin embargo, en la forma actitudinal se muestra distinto, y surge una 

contradicción. Los mensajes parentales positivos hacen referencia a orientación, límites en 

beneficio del de sus hijos; los sujetos que han recibido de forma positiva los mensajes, crearán 

una autoestima alta, y una manera saludable de salir adelante, realizando cualquier intento 

posible, de lo contrario si son negativos verá la vida de manera distinta; utilizar un lenguaje 

positivo hace que la conducta de cada miembro familiar sea apropiada, creando una seguridad 

interior, mostrando mensajes firmes: sigue adelante, tú eres capaz de lograrlo, tú puedes, cuentas 

conmigo, estamos seguros de que lograrás el éxito, eres un gran triunfador; estas personas que 

reciben dichos mensajes suelen tomar decisiones de una manera más rápida, decidida y 

esperanzadora y también suelen tener una autoestima alta y actitud positiva con la vida, 

asimismo es sumamente importante felicitarlos cuando obtengan logros y sobre todo apoyarlos; 

mientras que los mensajes parentales negativos son aquellos patrones de comportamientos 

diferentes tales como: rechazar cuando se les hace preguntas con frases como: no molestes, estoy 

muy ocupado, no preguntes tanto que tengo mucho que hacer. Es esencial que dentro de la 

familia exista un vínculo saludable, formando bases sólidas y estables a beneficio de la familia, 

otorgando a los hijos la oportunidad de ser escuchados y que su comentario sea válido, la familia 

especialmente los padres deben mostrar a sus hijos interés por sus necesidades, dificultades que 

estos puedan tener. 

 

La presente investigación tiene como base de fundamentación teórica a través del enfoque 

cognitivo conductual, este indica que los individuos llegan a obtener conductas totalmente 

diferentes sea esta por observación, vivencias, que esto hace que se generen conductas ambiguas 

y otras totalmente favorables. Tiene como objetivo primordial identificar los mensajes parentales 

determinantes en el desarrollo personológico de los individuos; se desarrolla a partir del estudio 

de dos familias, una de ellas se denominará “mensajes positivos” y la otra “mensajes negativos”, 

tomando a los hijas como referencias de análisis; las estudiantes del segundo de bachillerato, 

tienen 18 y 19 años de edad, ambas estudian en el Colegio Chávez Franco del Cantón Santa 
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Rosa; la muestra final estuvo compuesta por los reactivos necesarios como son: historia 

personológica, además se aplicó dos entrevistas (multifactorial, y la conductual). Esta 

investigación está realizada bajo la modalidad del método cualitativo, utilizando descripciones 

profundas totalmente interpretativas; la aplicación de este método ha permitido que la 

investigación sea detallada, obteniendo las particularidades de cada experiencia que se presentan 

en la vida de las dos estudiantes evaluadas. El trabajo aporta resultados interesantes; por un lado, 

refleja la dinámica familiar mostrando la intensidad emocional, sin embargo, con la evolución de 

los años se nota que hay ligeros cambios en la relación familiar. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: mensajes parentales, desarrollo personológico, relación familiar, 

enseñanzas, familia 
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Them messages parental affect in the communication that receive of way conscious or 

unconscious them individuals, and that of a u another form influence in the course of the life of 

the people and in the development of the personality; There are parental messages transmitted 

verbally, however, shape attitudinal shows different, and a contradiction arises. Positive 

parenting messages refer to guidance, limits for the benefit of her children; subjects who have 

received positive messages, create a high self-esteem, and a healthy way to go forward, making 

any possible, otherwise attempt if they are negative will see life differently; use positive 

language makes the conduct of each family member is suitable, creating an inner security, 

showing strong messages: go ahead, you are able to achieve it, you can, counts with me, we are 

confident that you will achieve success, you're a big winner; These people who receive these 

messages tend to make decisions more quickly, determined and hopeful and also tend to have a 

high self-esteem and positive attitude to life, is also extremely important to congratulate them 

when they gain achievements and above all to support them; While them messages parental 

negative are those patterns of behaviors different such as: reject when is them makes questions 

with phrases as: not bother, I am very busy, not ask both that have much that do. It is essential 

that within the family there is a healthy bond, forming solid and stable basis for the benefit of the 

family, giving children the opportunity to be heard and that his comment is valid, the family 

especially parents should show their children interest in their needs, difficulties that they may 

have. 

 

The present investigation has as a basis of theoretical foundation through the cognitive-

behavioral approach, this indicates that the individuals come to obtain totally different behaviors 

is this by observation, experiences that this causes it to generate ambiguous behaviors and other 

totally favorable. Has as its primary objective to identify the parental messages in the 

development personológico determinants of individuals; develops from the study of two 

families,one of them is called "positive messages" and the other "negative messages", taking to 

the daughters as references for analysis; the students of the second of the baccalaureate, have 18 

and 19 years of age, both study at the Colegio Chavez Franco of the Canton of Santa Rosa; the 

final sample was comprised of the required reagents such as: history personológica, in addition 

was applied two interviews (multifactorial, and behavioral disorders). This research is conducted 
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under the modality of the qualitative method, using deep descriptions interpretive completely; 

the application of this method has allowed that the investigation is detailed, obtaining the 

particularities of each experience that are presented in the life of the two students evaluated. The 

work provides interesting results; on the one hand, reflects the family dynamics showing the 

emotional intensity, however, with the evolution of the years note that there are slight changes in 

the family relationship. 

 

 

 

KEY WORDS: parental messages, development personológico, family relationship, teachings, 

family 
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INTRODUCCIÓN 

 

Estudiar el tema de los mensajes parentales, surge como interés por el tipo de relaciones 

que se forman entre padres e hijos; la atención que las familias ponen al desarrollo del 

niño o joven es el hogar, esto lleva al nivel de desempeño social que tengan en sus 

relaciones y resolución de conflictos futuros.  

Los mensajes parentales son recibidos por el individuo a lo largo de su vida, de parte de 

los padres, hermanos, familiares o personas que se han convertido en sus cuidadores. 

Estos mensajes son relevantes en la infancia y adolescencia, dejando huellas en la vida 

de cada individuo; según Mestre, Tur, Samper, Nácher y Cortés ( 2007) son una 

interacción que puede motivar la escucha, quedando intrínseco en la memoria de la 

persona. Estos mismos autores, plantean que los mensajes parentales pueden ser 

positivos o negativos. 

La presente investigación tiene como objetivo analizar los mensajes parentales 

determinantes en el desarrollo personológico de los individuos. Se contextualizará la 

importancia de los mensajes parentales como un factor valioso para el desarrollo de 

cada individuo, analizando investigaciones realizadas en otros países, debido a que en 

Ecuador es poca la información sobre este tema. 

A continuación se presenta la estructura del trabajo, el mismo que consta de cuatro 

partes:  

1 Objeto de estudio: contextualización del estudio, caracterización, hechos de interés, 

objetivos de la investigación.  

2 Fundamentación teórica epistemológica del estudio: se encuentran los aportes de 

carácter científico de varios autores que ayudaran a el entendimiento del tema desde un 

enfoque cognitivo conductual.  

3 Metodología: identificación de la intervención desde una metodología de carácter 

cualitativo, describiendo el objeto de estudio, a través de las herramientas de 
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intervención que servirán para identificar las particularidades de cada experiencia que se 

presentan en la vida de la persona. 

4 Discusión de resultados: se encuentran los resultados de la intervención, conclusiones 

y recomendaciones que ayudarán a entender la importancia de la investigación.  

Por último se encuentran los anexos que evidencian la realización de la investigación, 

encontrando la clase de relación familiar, los valores, enseñanzas, límites y lazos de 

amor. Debido a la confidencialidad fue pertinente la omisión de los nombres y la 

procedencia de las personas evaluadas. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

MENSAJES PARENTALES Y DESARROLLO PERSONOLÓGICO DE LOS 

INDIVIDUOS 

 

 

1.1  Definicion y hechos de interés. 

En las diferentes familias el estilo de crianza es fundamental para el desarrollo de cada 

miembro. “Las relaciones que fomentan vínculos cálidos y apoyos entre ambos, 

progenitores y prole, estimulan una atmósfera apropiada y abierta a los mensajes 

paternos” (Mestre, Tur, Samper, Nácher, y Cortés, 2007, p. 2). Se establece, que una 

buena relación familiar ayuda en el desarrollo de buenos resultados en los mensajes 

parentales y asi potenciar las áreas en que se desenvuelve cada integrante del núcleo 

familiar. 

Los padres transmiten los mensajes parentales sea en forma verbal o no verbal y 

generalmente sin estar conscientes de ello. Camino y Coca (2006), enfatizan que: 

Los mensajes parentales comienzan a grabarse en la mente del niño y, por tanto, 

enseñan al Niño Natural a adecuar sus respuestas emocionales, a partir de los 

Permisos (improntas positivas) que recibe, o a adaptar sus respuestas 

emocionales a los Mandatos recibidos (improntas negativas).(p. 27) 

Se entiende que el niño con un desarrollo adecuado, es aquel que cuenta con valores, 

responsabilidad, autonomía, desarrollo moral y social, entre otros. Mientras que el 

infante que se encuentra sometido a mandatos, falta de afectividad, inseguridad, falta de 

autonomía e incluso dificultad en su entorno escolar. 

De tal manera, existen mensajes positivos y negativos; tal como indica Consejo de 

Europa (2006) citado por  Martínez y Sandoval (2013) que el mensaje parental positivo 

hace referencia a aquellos comportamientos que los progenitores tengan hacia sus hijos, 

y que a vez se mostrará el interés de desarrollar capacidades ofreciendo: orientación, 

incluyendo límites a beneficio del desarrollo de sus hijos; así mismo Llanos (2016) 

manifiesta que las figuras paternales se analizan mediante mensajes introducidos en el 
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Yo de cada individuo; y que existen formas de mensajes negativos y que estos son ocho: 

a) no seas: se emplea de forma rutinaria b) no seas tú: no logran sentir estimación sobre 

la persona y su autoestima no ha sido desarrollada absolutamente, c) no te acerques: al 

otorgar este mensaje significa no se ama a nadie y que existen conocidos, más no 

amigos, d) no pertenezcas: es rechazar aquellas esperanzas de pertenecer en la vida de 

otras personas, e) no crezcas: es un mensaje de dependencia, f) no seas niño: se indica 

que el individuo debe considerar el trabajo de manera importante, más no como un 

juego de niños, g) no seas sano: indica ser el mártir en la vida, h) no seas cuerdo:  

significa que los individuos poseen formas de pensar de irracional. 

Capano y Ubach (2013) definen que “Todo padre, madre o quien se encuentre en su 

lugar, sin duda, pretende ser correctos con sus hijos, cumplir adecuadamente con su rol 

y ejecutar acertadamente sus funciones parentales” (p. 84). Es anhelo y meta de la 

mayor parte de padres o cuidadores hacer de los niños, niñas u adolescentes personas de 

bien, en este proceso se presentan dificultades, pero es responsabilidad del cuidador 

guiar y afrontar desafíos en la vida diaria. 

Esta responsabilidad necesita de competencias parentales que dan apertura a un 

afrontamiento flexible y adaptativo, de acuerdo a los parámetros evolutivos y 

educativos, trabajando en las redes de apoyo familiar y social (Rodrigo, Máiquez, 

Martín y Byrne 2008; Rodrigo, Martín, Cabrera, y Máiquez, 2009). Los padres al 

afrontar la crianza de sus hijos deben atender y cubrir una serie de necesidades que 

exigen los mismos.  

En relación a las actividades cognitivas Paz y Sahuquillo (2011) manifestan que: 

Los adultos han de hacer todo lo posible por satisfacer sus necesidades 

cognitivas de estimulación, de experimentación y de refuerzo. Estos serán los 

pilares sobre los que deberá sustentarse el buen desarrollo cognitivo del menor 

(p. 5). 

Así como, se satisfacen las demandas cognitivas, la familia implementará pilares fuertes 

de afectividad y la existencia de una buena comunicación y respeto. Dar la oportunidad 

a los hijos de opinar y hacer válido su comentario y demostrar interés por las 

dificultades que éstos presenten en su entorno social, escolar o familiar ayuda a 
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fortalecer la unión no sólo entre padre e hijo, sino también entre todos los miembros de 

la familia. 

Fueron los trabajos de Baumrind (1967, 1968, 1971, 1991) los que marcaron un hito en 

el estudio de los estilos parentales, mediante su operativización en tres estilos 

fundamentales: “autoritativo o autorizado”, “autoritario” y “permisivo”, cuyos hijos 

presentaban una serie de características diferenciales en su desarrollo. Maccoby y 

Martin (1983) propusieron una actualización de los estilos descritos por Baumrind; para 

ello, propusieron dos dimensiones para medir el estilo educativo parental (afecto/ 

comunicación; es decir, el tono emocional de la interacción o “responsiveness” y 

Control/exigencia o “demandingness”) (Franco Nerín, Pérez Nieto, y Pérez, 2014). 

En México, Esteinou (2015), propone la hipótesis de que los rasgos de la parentalidad 

autoritaria tienden a inhibir el desarrollo de la autonomía, o bien, cuando esta se 

desarrolla se logra mediante una cierta desconexión de los padres y madres; Se 

encuestaron adolescentes indígenas de edades entre los 14 y los 17 años; 226 eran 

hombres y 224 mujeres. Obteniendo como resultado que en Autonomía adolescente y 

apoyo parental, los hombres se perciben como más autónomos que sus madres y padres. 

Según la investigación en dicho país se considera que la parentalidad autoritaria 

predomina ante otras y que existe un cierto desinterés por uno de los padres al tratarse 

del cuidado o crianza de los hijos. 

En Colombia se utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, del 

último Censo Nacional de Población y del sistema de información del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. La ENDS presenta el siguiente resultado, donde es 

preocupante que una tercera parte de los niños, niñas y adolescentes viva solo con uno 

de sus padres y que más de un millón no viva permanentemente con ninguno de los dos, 

así estén ellos vivos (Durán y Valoyes, 2009). Se considera que aquello es debido al 

estatus socioeconomico de cada familia, cultura entre otros. 

Otra investigación realizada en el mismo país, Henao y García (2009), abordaron los 

estilos de interacción de padres y madres de niños y niñas preescolares y su relación con 

el desarrollo emocional de sus hijos e hijas entre cinco y seis años de edad. Las 

dimensiones que se consideraron para evaluar el nivel emocional de los niños y niñas 

fueron: autorregulación, comprensión emocional, y empatía. Se trabajó con una muestra 
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de 404 niños y niñas, y sus respectivos padres y madres. Los resultados obtenidos en 

esta investigación resaltan el estilo equilibrado como generador de conductas adecuadas 

y adaptativas en el niño o niña, al igual que rescata este estilo como el que más 

posibilita el nivel de comprensión emocional en los niños y niñas del estudio. 

También en la ciudad de Bogotá - Colombia tuvo como objetivo describir las pautas, 

creencias y prácticas de crianza relacionadas con el castigo y su transmisión familiar. Es 

una investigación de corte generacional, en la que  participaron 3 abuelas entre los 53 y 

los 88 años, y sin nivel de escolaridad. las madres dos tenían 9° de bachillerato, una 6° 

de bachillerato y otra nivel técnico de enfermería. Por su parte, los hijos e hijas en 

cuarto de primaria entre los 8 y los 9 años. La investigación arroja información 

valiosa,un primer acercamiento al estudio del castigo como práctica de crianza sin 

categorizarlo como maltrato infantil, cabe destacar que los resultados obtenidos no 

permiten una generalización a otros contextos y que circunscriben a un escenario 

particular en el que hay que profundizar todavía más (Pulido, Castro-Osorio, Peña, y 

Ariza-Ramírez, 2013). Muchos de los factores se deben al entorno sociocultural y de 

estos tres aspectos se considera como relevante el castigo según la investigacón 

realizada. 

En Buenos Aires – Argentina, se realizó un estudio sobre la tolerancia parental hacia los 

comportamientos infantiles y su objetivo fue evaluar el sustento empírico del constructo 

y elaborar una escala, estableciendo su validez y confiabilidad; la muestra estuvo 

conformada por madres o padres de niños y niñas que asistían a escuelas públicas y 

privadas de la ciudad de Buenos Aires, zonas aledañas que limitan con la ciudad. 

Obteniendo como resultado que el inventario presentado posee características 

satisfactorias de validez y confiabilidad, y ofrece sustento empírico al constructo 

postulado, conjugando variables de atribución, estilos parentales y emociones 

(Samaniego, 2010). 

 

1.2 Causas del problema de estudio 

En el desarrollo del individuo hay acontecimientos que podrían definir su futuro, tal 

como lo indica, Vilalta (2011), sobre el Síndrome de Alineación Parental (SAP) en el 

que uno de los padres valiéndose del amor y respeto de su hijo/a, lo manipula para que 
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repudie u aleje del otro. Este repudio  es un paso complejo, donde forman parte los 

padres y el hijo/a, para que se de el SAP, el niño debe de manera autónoma alimentar 

ese repudio y sumarlo a lo que ya antes se le habia dicho, obviamente descartando algún 

maltrato serio para que se de ese comportamiento. 

Se puede dar, que existan problemas a causa de  los conflictos en familias adoptivas y 

no adoptivas, como lo indican Bernedo, Fuentes y Fernández (2005), la manera de 

afrontar los problemas, utilizando habilidades y destrezas convenientes, ayudarian al 

desarrollo, madurez y criterio del adolescente, a medida que reparan las relaciones y el 

desenvolvimiento familiar. En algunas ocasiones los conflictos servirán para mostrar el 

descontento con alguna situación, buscando arreglar el problema de manera cooperativa 

entre padres e hijos, en casos como el desarrollo del niño a su adolescencia.   

 

1.3 Tipología y Síntomas asociados 

No todo es referente a las costumbres y enseñanzas que se dan en el entorno familiar, 

mucho tiene que ver la personalidad de cada miembro para determinar una buena o 

mala convivencia dentro de la familia. “La personalidad, no sólo se refiere a cómo es la 

persona, sino también a la representación cognitiva subjetiva que la persona tiene de sí 

mismo, al autoconcepto” (Moreno, Garrosa y Gálvez, 2005, p. 6). En el desarrollo de la 

persona se dan varios cambios en los aspectos fisicos, emocionales e intelectuales de 

manera que se va formando la personalidad. 

Erikson (1979) citado por González, López, y Valdez (2015), considera que: 

“la personalidad surge de la manera en que se resuelven los conflictos sociales 

durante puntos de interacción claves en el desarrollo y refiere que todos los 

hombres experimentan ocho crisis o conflictos del desarrollo. Estas etapas son: 

confianza básica, autonomía, iniciativa, industriocidad, identidad, intimidad, 

generatividad e integridad”. (p. 1997).  

Las etapas que da a conocer Erikson implican tareas o logros que a medida que el ser 

humano crece, enfrenta; muchas de las veces no se llegan a cumplir todas tal y como lo 

indica el autor, depende de la forma en que se encara el futuro, el entorno que nos 

rodea, las creencias, el área escolar y la educación que dan los padres. La personalidad 
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no es algo que está estático o viene definido al nacer, por lo contrario, está en constante 

cambio debido a las oportunidades, lecciones o dificultades que se presenten en la vida. 

  

1.4   Pronóstico 

Siguiendo los estudios de Silva y Mejía (2015), la adolescencia es una de las etapas más 

representativas en la vida de cada individuo, es decir, un momento crucial para sus 

emociones, las manifestaciones de su temperamento, carácter y una infinidad de 

cambios significativos; Estos cambios son tanto físicos como psicológicos. Si se cuenta 

con el apoyo de la familia dichos cambios acaecerán de la mejor manera, caso contrario 

se darán una serie de dificultades en el proceso. 

Estos cambios están acompañados por la aceptación-rechazo parental como parte de la 

conducta de los padres, habiendo dos formas para su descripción, en la una se 

encuentran los padres que demuestran su amor, paciencia, ayuda y afecto para los 

hijos/as, tanto verbal o fisicamente, y su forma de educar o imponer disciplina sirven 

para su desarrollo emocional, y intelectual y hasta social, sin embargo, la otra forma 

muestra a padres con odio, rencor, aborrecimiento, etc. (Lila y Gracia, 2005).  

Tomando en cuenta todo lo antes mencionado, las familias deberían estar mejor 

constituidas, según  Alonso y Román (2005), necesitan de algunos requerimientos 

como: familia nuclear en donde ambos padres coexistan con sus hijos/as, relación 

familiar aparentemente sana (sin conflictos), hijos con procesos de desarrollo autónomo 

sin sobreprotección, comprensión y actuación competente para elaborar los trabajos que 

se presenten y también el compromiso de los integrantes de las familias. Pero en 

muchos de los casos la realidad es otro, debido a que prevalece un ambiente hostil, 

agresiones fisicas como emocionales, todo esto se da dentro del hogar afectando 

directamente a los hijos de manera indirecta; muchos de ellos se pueden educar de la 

misma manera, haciendo de ese ambiente algo normal y convirtiendolo en un circulo 

vicioso que unos pocos pueden salir y cambiar su vida. 
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1.5   Contextualización y objetivo 

La ciudad de Santa Rosa cuenta con una población de 69.036 habitantes: 33.809 

mujeres y 35.227 hombres los mismos que habitan en diferentes sectores urbanos 

marginales. Los casos de estudios residen en los barrios Teniente Hugo Ortiz y 

Atahualpa. Las personas participantes del estudio, son adolescentes de 18 y 19 años, 

cursan el segundo año de bachillerato, las responsabilidades familiares son disímiles.  

En la presente investigación se tiene el objetivo de analizar los mensajes parentales 

determinantes en el desarrollo personológico de los individuos. Estará enmarcada en 

dos categorias: una de las dos familias se denominará “mensajes positivos” y la otra 

familia se denominarán “mensajes negativos”, tomando a los hijos como referencias de 

análisis. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

MENSAJES PARENTALES Y DESARROLLO PERSONOLÓGICO DE LOS 

INDIVIDUOS DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL 

 

2.1   Descripción del apartado teórico 

Acerca de los mensajes parentales, desde el enfoque cognitivo conductual se señala que, 

los individuos llegan a adquirir comportamientos nuevos de diversas formas, a través de 

la observación, y a partir de sus vivencias; esto hace que se generen conductas 

equívocas y otras beneficiosas. 

Sobre los inicios de este enfoque, Pérez (2006) hace un recuento de la historia 

manifestando que existían terapias diferentes al psicoanálisis, como la racional emotiva 

de Ellis y la terapia cognitiva de Beck que difieren en la terapia conductual en curso; 

estas terapias resaltaron por el hecho de evaluar conductas y después de un tiempo 

dieron paso a la evaluación cognitiva. Como señala Caro (2013), que el modelo de 

Aaron Beck ha practicado una influencia notable en el campo de la psicoterapia. 

Albert Bandura (1960) citado por Minici, Rivadeneira y Dahab (2001), crea un conjunto 

de hipótesis, las cuales tienen como objetivo que la imitación juega en el aprendizaje, 

esto da inicio a la “teoria del aprendizaje social” donde se reafirma que no sólo se 

aprende mediante la experiencia directa de cada persona, sino que en la observación por 

medio de otras personas donde la información, ya sea visual o verbal ayudan a el 

desarrollo de su aprendizaje y criterio. 

 

2.2   Origen histórico del  enfoque cognitivo conductual  

En relación con líneas anteriores Rey y Acevedo (2005), consideran que en el 

aprendizaje social, el comportamiento depende de estímulos ambientales (físicos y 

sociales), los cuales se constituyen en los esquemas y las creencias, otros en 

pensamientos, solución de problemas, etc. Formando así el determinismo recíproco 

entre ambiente, procesos cognoscitivos y conducta. 
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El modelo cognitivo – conductual constituye un movimiento contemporáneo de 

integración mucho más amplio que un paquete de técnicas. Posee lineamientos éticos y 

bases filosóficas y metodológicas determinadas, acorde a la precisión y especificidad de 

las ciencias del comportamiento Minici, Rivadeneira y Dahab (2001). Este modelo tiene 

bases en un marco metodológico el cual busca resultados mediante un análisis de varias 

pruebas, estrategias terapéuticas y el abordaje de la causa de los síntomas.  

En la terapia cognitiva Caro  (2013) señala que: 

En sus orígenes la terapia cognitiva planteaba o nos llevaba a asumir dos cosas: 

1) que el paciente “era” cognitivo, o “se comportaba” de forma cognitiva. Es 

decir, la mejor manera de comprender un caso clínico era empleando estructuras 

y procesos de tipo cognitivo. Y 2) que la terapia cognitiva “era” o “se 

comportaba” de forma cognitiva, en el sentido de que existían unas técnicas 

desarrolladas “ex profeso” para producir una modificación, supuestamente 

cognitiva, en ese “paciente cognitivo” (p. 64). 

Según la autora, considera a la terapia cognitiva y al paciente de forma distinta, por 

razones en las que la terapia simplemente no puede ser aplicada valiéndose en que las 

demandas no son todas iguales, debido a que para cada caso se debe desarrollar una 

técnica específica. 

La terapia cognitiva según manifestaron Garay, Korman y Keegan (2015) tiene como 

objetivo el alivio de las dificultades y la mejoría de las personas afectadas por trastornos 

mentales por medio de modificación de variables cognitivas aplicadas en dichos 

problemas. En el transcurso de la década de los 60 se da la “revolución cognitiva” de las 

ciencias humanas, Aaron Beck y Albert Ellis son representativos en el área cognitiva 

como en los problemas.  

En base a la terapia cognitiva de Aaron Beck, Miguel (2011) emprende diversos 

estudios, considerando que el terapeuta primordialmente debe analizar y valorar en el 

individuo la visión del futuro, de sí mismo y sobre los acontecimientos de su día a día 

(triada cognitiva), esperando que el sujeto tome consciencia de las distorsiones de los 

hechos. Además, aporta con diversas técnicas para lograr el cambio o modificación de 

su visión hacia la realidad de sí mismo y sobre su futuro, la terapia se centra en los 
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acontecimientos actuales del individuo y de forma secundaria aquellas vivencias en 

etapas anteriores de su vida.  

De manera que,  Caro (2014), considera que los logros que se tienen en la actualidad, se 

deben al pasado debido a las investigaciones y aportes que muchos autores estudiaron 

“lo cognitivo”  por lo que en el pasado su ambiente presentaba situaciones discrepantes 

y desfavorables. 

La terapia racional emotiva planteada por Ellis (2006), establece que las reacciones 

emocionales son determinadas por las ideas y actitudes irracionales que posee cada 

individuo y que estas ideas inoportunas son las que pueden generar problemas en ellos; 

las creencias, actitudes y los objetivos de vida son una forma de pensar.  

Sin embargo, Ibáñez, Onofre y Vargas (2012), hacen mención a que la terapia racional 

emotiva busca educar y mostrar a la persona las consecuencias de sus actos, motivos 

emocionales y las enseñanzas de una forma distinta, obteniendo así cambios de 

conducta. Esta terapia trata de hacer visible aquello subjetivo que se encuentra en el 

fondo de la comunicación e innovar en cuanto a la evaluación de las situaciones 

cotidianas,  para  hacer más llevadero aquello que es doloroso y cambiar la evaluación 

de las situaciones para obtener una vida placentera. 

  

2.3   Argumentación teórica de la investigación  

Respecto a las metas de la terapia cognitiva Sabaté (2010), señala: indicar síntomas del 

problema y prevenir el trastorno futuro, concretar el problema y revelar los síntomas, 

utilización del diálogo con la finalidad que el paciente establezca las cogniciones y 

corregir las distorsiones mediante la supervisión de los pensamientos negativos y 

automáticos, entre otras, en relación con las metas de la terapia cognitiva conductual 

esta misma autora menciona las siguientes:  

 Esta terapia tiene como finalidad aliviar síntomas y hacer cambios considerables 

en la estructura externa del paciente. 

 Con la utilización del pensamiento lógico, las personas se enfrentarán a los 

problemas, cambiando sus ideas negativas; es así como la función del 
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profesional ayudará al paciente a cambiar sus pensamientos negativos a 

positivos.  

 Brinda a los pacientes la manera de aprender y practicar conductas. 

En cuanto a la terapia racional emotiva, Ellis propone el “uso consciente e inconsciente 

de métodos didácticos por lo cual el terapeuta, como una especie de sabio con 

autoridad, enseña literalmente al paciente cómo pensar más clara y científicamente 

sobre sí mismo y sus compañeros más próximos” (Landriscini, 2006, p. 27). Es decir, la 

persona sea capaz de racionalizar y ver de manera objetiva, rechazando los 

pensamientos irracionales, obteniendo como resultado una pronta mejoría. 

De esta combinación nace la terapia cognitiva conductal, en la cual, Dahab, Rivadeneira 

y Minici (2014) señalan que se ejecuta la explicación, predicción y modificación del 

comportamiento. Por lo cual, es considerada una de las más eficaces en la orientación 

psicoterapéutica, por su capacidad para resolver problemas. Mientras que Rodríguez, 

Aguilera, Rodríguez, López y García (2011) afirman que según estudios de Beck la 

terapia cognitiva denota una serie de cambios progresivos que se dan en las ciencias de 

la conducta. Dichos cambios se deben a la implementación de técnicas los cuales han 

ayudado para una mejora en el proceso terapéutico. 

Por lo tanto, según consideran Goldstein y Krasner (1991) la terapia cognitiva 

conductual representa la psicoterapia más idónea para las personas que están pasando 

por algún desorden. Esta terapia procura que el individuo debe ser consciente de sus 

ideas y pensamientos errados,  para así,  poder modificarlos. Según lo manifiestan 

Ortega, Kendzierski y Aranda (2015), existen varias técnicas cognitivas conductuales, 

tales como la activación conductual, el entrenamiento en habilidades sociales, la 

reestructuración cognitiva, técnicas de manejo de la ira, entre muchas más. 

Es así como Barraca (2011),  indica que los profesionales cognitivos conductuales han 

desarrollado diferentes técnicas, estás son: 

 Parada de pensamiento: se detectará ideas inadecuadas, y desagradables.   

 Reestructuración cognitiva: tiene como objetivo brindar ayuda al paciente hacia 

la identificación y relación entre su cognición conducta y pensamiento.   
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 Otras técnicas: a) relajación muscular: el paciente se relajará y reducirá ideas 

inoportunas b) distracción sin parada de pensamiento: el paciente se enfrentará a 

los pensamientos negativos que tenga c) y la técnica de procedimiento de 

intención paradójica tiene como fin mantener en mente todos aquellos 

pensamientos que ha evitado hasta el momento. 

En cada problema existe la necesidad de buscar una solución, por lo que Linares, 

Robles, y Peralta (2014), afirman que se han realizado un sin número de estudios 

llegando a la conclusión que gracias a la terapia cognitiva conductual se puede controlar 

el estrés, y variables asociadas como: ansiedad, depresión, felicidad, sentido del humor, 

entre otras.  

Puerta y Padilla (2011), hacen referencia a que el terapeuta en terapia cognitiva 

conductual es un observador y participante indirecto, dejando que el paciente sea quien 

analice la situación sin implantar lo bueno o malo, sino, direccionando al individuo a 

que sea él mismo que categorice, dando una valoración a través de una experimentación 

en la vida diaria y así determinar si su situación es grave como pensaba previamente. 

En las bases de la terapia cognitiva conductual Stallard (2007), sostiene que en modelos 

empíricamente comprobados se determinan origen, su naturaleza, motivación y sus 

funciones para una buena intervención, por consiguiente analizar las distorsiones. Por lo 

que dicha terapia busca una intervención racional basándose en los hechos probables. 

En cuanto a la terapia cognitiva conductual se refiere, existen varios puntos importantes 

que se deben considerar para su entendimiento y análisis, tal  como lo indican Ruiz, 

Díaz y Villalobos (2012) la evaluación de los comportamientos desde el enfoque 

cognitivo conductual está relacionada con los registros, se manifiesta que las 

instrucciones que son mayormente utilizados para la evaluación son auto-registros y los 

inventarios cognitivos auto-informados, en la  evaluación cognitiva conductual, lo más 

relevante es la entrevista y observación que ayuda en el proceso de evaluación. 

Otro punto importante es para Sallés y Ger (2008) las competencias parentales 

indicando que forma parte de la sociedad, sin embargo los padres tienen la creencia  que 

por concebir a sus hijos son capaces de proporcionarles todas las necesidades pero la 

realidad es otra, por motivos externos no son capaces de brindar la atención necesaria. 



  25  

 

Por lo que las competencias parentales, es la capacidad de las personas para integrar 

comunicación, cognición y coordinación de respuestas. De manera que permita a los 

padres o cuidadores afrontar la responsabilidad de criar a los hijos. 

Mientras que Martín (2005) citado por Menéndez, Jiménez, y Hidalgo (2011) indican 

que la competencia parental acota que hombres y mujeres distinguen y viven un rol 

como padres de manera muy especial cada progenitor asume su responsabilidad de la 

mejor manera para lograr resultados satisfactorios a lo largo de la crianza. 

Posteriormente, Urzúa, Godoy y Ocayo (2011) refieren que las competencias parentales 

alcanzan su especificación cuando los padres afrontan de modo flexible y adaptativo su 

rol, conforme las necesidades progresivas y educativas de sus hijos, considerando los 

límites permitidos por la sociedad, valiéndose de las oportunidades y ayuda que le 

proponen  los medios de influencia de la familia para desarrollar sus capacidades. 

En relación al tratamiento de la terapia cognitiva conductual, Stallard (2007)  manifiesta 

que el tratamiento depende en gran medida del problema y de la necesidad que tenga el 

paciente; es así como, los componentes del tratamiento contienen observación, registro 

de ideas y conductas; formulación  y psicoeducación; exposición; role play, modelado y 

ensayo conductual. desarrollo de nuevas habilidades cognitivas; opciones de cómo 

manejar la ansiedad y obtener nuevas conductas; establecimiento de objetivos y 

asignación de tareas que sirvan de reforzamiento. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de investigación 

La metodología que se utilizó en el presente trabajo tiene una orientación cualitativa; 

como indica Hernández, Fernández y Baptista (2006),  “La investigación cualitativa se 

fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del 

significado de las acciones de seres vivos, principalmente los humanos y sus 

instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente)”; es así como este 

método permitió una investigación detallada, obteniendo las particularidades de cada 

experiencia que se presentan en la vida de la persona. 

 

3.2 Técnicas e instrumentos utilizados 

Con el propósito de obtener información, aplicando algunas de las técnicas tales como 

historia clínica personológica a las dos estudiantes (ANEXO B), consistió en los datos 

de filiación, motivo de consulta y las características psicológicas de cada una de las 

áreas a evaluar.  

Se realizó una entrevista multifactorial (ANEXO C), con el motivo de conseguir 

información acerca de las entrevistadas, destacando las áreas, tanto del factor 

psicológico, familiar, sus estilos de vida, entre otros. 

Finalmente, en la evaluación, se aplicó la entrevista conductual (ANEXO D), “la 

entrevista será considerada como el proceso que empieza con el primer encuentro entre 

el terapeuta y el paciente y que termina con el establecimiento de conductas, objetivo 

para la intervención” (Caballo, 1998, p. 752). La entrevista servirá para obtener 

información , compuesta de preguntas, donde las personas participantes debían dar 

respuestas acerca de la descripción de la demanda y el problema, condiciones 

familiares, la historia familiar, la historia personológica, historia de su salud, valores, 

creencias y sí mismo; esta entrevista pretende contribuir información que faciliten la 

elaboración de un análisis sobre la conducta, comportamiento de aquello que se está 

investigando o de lo que se quiere cambiar.  



  27  

 

La muestra que se seleccionó para la aplicación de las técnicas es a dos estudiantes del 

Colegio Chávez Franco, de la ciudad de Santa Rosa; la primera estudiante cuenta con 19 

años, cursa el segundo afrño de bachillerato. La segunda estudiante tiene 18 años se 

encuentra cursando el segundo bachillerato en jornada nocturna. 

Por otra parte, se requirió la autorización de la rectora de la institución para poder 

aplicar las diferentes técnicas a dos estudiantes, para así lograr el objetivo planteado en 

la investigación. (ANEXO A) 

 

3.3 Categorías de análisis 

Las categorías analizadas en el presente estudio fueron: 

Los mensajes parentales son resultado de las acciones u omisiones de los padres 

durante la formación de los niños, niñas y adolescentes en cada uno de los hogares. 

Dichos mensajes se graban en la mente del niño y encaminan su desarrollo emocional, 

cognitivo y educativo. 

El punto central de la investigación fue el abordaje de la personalidad de las 

adolescentes para corroborar la influencia de los mensajes parentales para el desarrollo 

de sus características distintivas que determinan su forma de pensar, actuar y sentir. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Estudios de Bados y García (2010), indican que “no son los acontecimientos los 

responsables de las reacciones emocionales y conductuales, sino las expectativas e 

interpretaciones de dichos acontecimientos y las creencias relacionadas con los 

mismos” (p. 6).  Los factores que influyen para determinar la vida de una persona no es 

sólo el ambiente o las personas con las que se relacionen, mucho tiene que ver la forma 

de percibir las cosas, por lo que en la investigación se podrá constatar con el análisis de 

los resultados. 

De los resultados obtenidos en la aplicación de los reactivos, se obtuvo lo siguiente: 

conforme se dio la investigación se utilizó algunos instrumentos como la historia clínica 

personológica, aplicada a dos estudiantes del Segundo Año de Bachillerato; obteniendo 

como resultado que el área familiar de la primera estudiante refiere haber tenido una 

mala relación con su madre durante su infancia, esto se debe a que por motivos de 

trabajo tuvo que dejarla al cuidado de su abuelita, dando lugar a que la joven en este 

tiempo alimente ira y rencor a su progenitora que según ella considera la dejó 

abandonada, muchos cambios se dieron luego en el transcurso de 5 años 

aproximadamente donde ya gozan de una mejor relación familiar, es quien le da 

consejos y quien la motiva a seguir adelante; su sueño es ser azafata y para lograrlo 

culminará sus estudios,  así viajar por todo el mundo. 

La segunda estudiante indica que en su familia cuenta con su madre pero su relación no 

es buena debido a que ella vive en el extranjero desde hace más de 7 años, dejándola al 

cuidado de familiares a ella y a su hermana menor, y por problemas  con su cuidadora 

decidió ir a vivir sola llevando a su pequeña hermana, esta decisión le acarreó varios 

problemas que con el tiempo no han mejorado, también indica que ningún familiar le 

tiende la mano por lo que considera que no tiene familia más que su hermana y madre. 

La relación con su mamá es conflictiva, porque la madre cree en los comentarios de los 

demás; indica que no le brinda la ayuda necesaria, ni recibe una motivación de ella; es 

así que considera que los mensajes parentales desde su infancia no han sido adecuados. 
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Vargas  y Oros de Sapia ( 2011), enfatizan en los ambientes familiares sanos, los niños 

son considerados personas activas, resultado de esto son sus actitudes y experiencias 

significativas para la estructuración de su autoconcepto y autovaloración. De manera, si 

se tiene buenas bases en la familia se llegará a un clima familiar sano, siendo de suma 

importancia que la familia se encuentre unida. 

En el área escolar, la primera estudiante manifiesta no tener problemas académicos, 

generalmente,  ha mostrado interés por los estudios y considera que durante su estadía 

en el extranjero recibió buena educación, tomando mucho interés por el inglés, mientras 

que la segunda estudiante indica haber abandonado sus estudios por  el lapso de año y 

medio aproximadamente por ciertos problemas, luego los retomó pero sigue 

considerando dejar otra vez los estudios porque su rendimiento académico no es bueno 

y tiene problemas con algunos maestros por sus notas. Al respecto Gil  (2008) señala  

“los aprendizajes constituyen el elemento clave a la hora de contrastar la eficacia y la 

calidad, parte de las iniciativas emprendidas en los centros tienen como finalidad elevar 

los niveles de aprendizaje logrados” (p. 77). Es fundamental que se tengan las ganas y la 

predisposición para los estudios pero en muchos de los casos eso no basta como se 

muestra en los resultados, son diversos los problemas que se pueden presentar, los 

mismos que influyen en la vida de cada individuo. 

En el área social, la primera estudiante menciona tener una buena relación con el género 

masculino debido a que con ellos no existe críticas, peleas, celos, envidia, entre otras 

cosas, sin embargo si tiene amistad con un grupo femenino que son parte de su familia 

(primas) con las cuales comparte buenos momentos. Considerando que no necesita más 

amistades, por lo que entabla conversación, si es la otra persona quien hace algo para 

iniciarla. En cuanto a sus ingresos dice que todo es solventado por sus padres y no tiene 

necesidad de trabajar; en cuanto a la segunda estudiante, dice ser tímida y por tal motivo 

no tiene muchos amigos/as pero sin embargo tiene una sola amiga con la que comparte 

buenos y malos momentos, las demás personas son simplemente conocidas en los cuales 

no confía y considera que no los necesita. Refiere que su madre es quien solventa sus 

gastos de manera parcial enviando dinero del extranjero que es para pagar deudas y 

comprar alimentos, por lo que tomó la desición de trabajar y así comprar por sí misma 

las cosas que necesita.  
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En la entrevista multifactorial, la primera estudiante en sus relaciones sociales indica 

que son deficientes, no es amistosa; en las relaciones emocionales piensa que tiene 

problemas leves, es una chica capaz de hacer lo que se propone, segura de sí misma, 

presenta síntomas leves de depresión y ansiedad; su familia es nuclear, vive con su 

madre, padre y hermana, percibe a su familia con una buena funcionalidad; consume de 

modo frecuente alcohol (cerveza, ron, vodka, whisky, tequila), ha consumido droga una 

sola vez para probar que es lo que se siente, y su factor socioeconómico bajo. “La 

conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación; sin 

embargo, no deja de lado las contingencias que ofrece el ambiente inmediato ante 

cualquier situación” (Montaño, Palacios y Gantiva, 2009, p. 96). Debido a la 

interpretación que le da la estudiante a todas sus actividades etiquetándolas como algo 

normal, debido a su entorno y la forma de crianza dentro de su hogar, por lo que se 

considera de pensamiento liberal.  

La segunda estudiante en sus relaciones sociales son deficientes, no posee muchas 

amistades, porque existe desconfianza en ella, presenta problemas leves en sus 

relaciones emocionales, indica que su familia es disfuncional de manera severa, la 

percibe como hipócrita, señala que no consume alcohol, su estrato social es medio. Por 

lo que “el afrontamiento sería entonces, un proceso que el sujeto pone en marcha para 

hacer frente a situaciones estresantes; no siempre la puesta en marcha de este proceso 

garantiza su éxito” (Figueroa, Contini, Lacunza, Levín y Estévez, 2005, p. 67). La 

manera que afronta los problemas pese a encontrarse sola en todo sentido, ha sido para 

ella algo muy duro, actualmente es madre soltera a cargo de su hermana menor. No 

siendo impedimento pasa seguir adelante y criar a su hija de 2 años y a su hermana de 9 

años, teniendo presente que es la persona a cargo y debe ser responsable de cuidar de 

ella y de las dos menores. 

En el área afectiva, la primera estudiante hace mención que ningún chico vale la pena y 

que no debe dar espacio para una relación sentimental, en su pasado ha tenido dos 

relaciones que consideraba que marcaron su vida, una relación duro un poco más de dos 

años y por razones de distancia tuvo que terminar el romance, considera que el amor de 

pareja ya no existe porque todo lo toman a juego. En cuanto a la segunda estudiante 

indica que tuvo una relación con un joven mayor a ella, en ese periodo se enamoró y 



  31  

 

producto de ese amor procreó una bebé, desde ese momento dió por terminada la 

relación y no quiere tener a nadie en su vida por el momento. 

En el área personal, la primera estudiante se considera divertida, segura de sí misma, un 

poco tímida con ciertas personas, de sentimientos verdaderos, entre otras cosas, tiene 

planes para su futuro por lo que espera que pase rápido el tiempo y ver cristalizados sus 

sueños. La segunda estudiante piensa que su apariencia física es motivo para sentirse un 

poco rechazada por las demás personas, dice ser callada, poco comunicativa, considera 

que sus problemas los puede resolver ella sin ayuda de nadie y que la única que la 

motiva para seguir adelante es su hija, su hermana y su madre, espera terminar sus 

estudios y por consiguiente trabajar para velar por el bienestar de su familia siendo 

madre soltera. “En la actual sociedad del conocimiento, en constante cambio y 

vertiginosa evolución, se necesitan hombres y mujeres con iniciativa para tomar 

decisiones y se capaces de adaptarse a un mundo incierto e imprevisible” (Sánchez y 

Boronat, 2014, p. 121). Pese a las dificultades que se han presentado en las vidas de las 

evaluadas, existen esas ganas de salir adelante, valiéndose del apoyo de familiares o sí 

mismos como personas capaces de superar las adversidades. 

De acuerdo con la aplicación de la entrevista conductual, proyectaron los siguientes 

resultados: la primera estudiante vive en Santa Rosa  con su madre, padre y una 

hermana de 2 años, manifestando que con sus padres y hermana se lleva muy bien. La 

mamá tiene 39 años y es comerciante, en la valoración de descripción de relaciones con 

su madre, donde 1 = malo a 4 = muy buenas; indica que en su infancia ha tenido una 

relación considerada como 0 por la propia entrevistada, en la adolescencia un 2, en la 

juventud 3, y en la actualidad 4 siendo muy buena. Describe a su madre como mente 

abierta, amable y comprensiva, le da premios para tenerla de su lado; su padre tiene 41 

años, es taxista, su relación con él en su infancia ha sido muy buena y en la actualidad 

es mala; describe a su padre como un hombre de pocas palabras y serio, con su hermana 

la relación es muy buena, indica que sus padres tienen preferencias con su hermana. “La 

influencia que la madre y el padre ejercen en cada individuo es determinante tanto en la 

construcción de su identidad personal como en el desarrollo de pautas de relación con 

los demás” (Villanueva, 2012, p. 177). Es fundamental que exista un vínculo saludable 

dentro del hogar para que el individuo forme bases estables y construya un futuro 

beneficioso. Por otra parte, manifiesta que en sus estudios primarios ha obtenido 8 de 
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calificación media, y en el bachillerato 9; respecto a las relaciones interpersonales no 

hace amigos fácilmente, y que aproximadamente tiene 3 amigos. Referente a la vida 

sexual dice que con su mamá hablaba de sexo como algo normal, tuvo su primera 

relación sexual cuando tenía 17 años, ha usado inyecciones para cuidarse; en la historia 

de su salud en la infancia ha sufrido de fiebres, en su adolescencia de cólicos, juventud 

hasta la actualidad de gastritis; hace énfasis que los valores se están perdiendo: respeto 

hacia uno mismo y hacia los demás, se describe como alguien egoísta, a veces mala, y 

otras veces dulce y tierna, le gustaría ser sociable, compartir lo que le sucede y ser una 

persona alegre. 

La segunda estudiante evaluada, vive con su hermana y su hija que tiene 2 años 6 

meses, su estado civil es separada; con su madre se lleva muy bien y con su padre casi 

no, presenta problemas con su tía porque se comporta mal y ella no se queda callada; su 

madre tiene 47 años, la valoración de la relación con ella en su infancia ha sido muy 

buena, adolescencia, juventud, hasta la actualidad es casi buena. Describe a su mamá 

como una mujer trabajadora, está pendiente de ella; no vive con su padre él tiene 37 

años y es jornalero, en su infancia la relación con su padre era muy buena y en la 

actualidad es mala; ha presentado problemas de rendimiento escolar, 

ansiedad/depresión; la estudiante trabaja 36 horas semanales, no hace amigos 

fácilmente, su primera relación sexual fue con el padre de su hija a los 14 años 7 meses. 

Historia de su salud, en la infancia tuvo pulmonía, en la adolescencia ácido úrico, en su 

embarazo tuvo su primera intervención quirúrgica; se describe como  una persona 

simple y poco aburrida, lo que le gustaría cambiar de sí misma es su carácter y su forma 

de ser ante los demás, le gustaría ser alegre y comprensiva.  

En la etapa de la adolescencia se dan “profundos cambios, marcados por la inestabilidad 

y la provisionalidad. Esta etapa del desarrollo vital es crucial ya que en ella, en gran 

medida, se configuran los ideales de vida que después van a construir la identidad 

personal adulta” (Garaigordobil, 2001, p. 222). Valiéndose de todo aquello que le tocó 

vivir, la adolescente siente que ha madurado de manera prematura, teniendo que 

afrontar muchas cosas desde muy temprana edad, atribuye que parte de sus malas 

experiencias es porque le falta su madre, quien debió ser fundamental desde su infancia; 

por situaciones ajenas al caso le fue imposible quedarse en el país. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Una buena relación familiar provoca vínculos de fortaleza, seguridad y apoyo, 

desarrollando una relación familiar saludable entre sus miembros, potenciando 

armonía en sus relaciones sociales  y afectivas. 

 

 

 Las grupos familiares norman la vida, de acuerdo a estilos de crianza, en el caso 

1, existe un estilo autoritativo y en el caso 2 se ha destacado el estilo negliente. 

 

 

 Existen casos en donde se asumen las competencias parentales que no son otra 

cosa que el rol que asume la madre y el padre en cuando al cuidado y desarrollo 

del niño o niña, buscando integrar la comunicación, cognición, las capacidades y 

afrontando las necesidades que se presenten. 

 

 

 Las relaciones familiares muchas veces no son las mejores, debido a la situación 

económica, la desestructuración familiar, ect. Pero esto no es impedimento para 

el individuo desarrolle y logro sus metas preestablecidas. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un plan terapéutico donde se establezca que los padres son los pilares 

de la estructura familiar y son ellos quienes fomentan las mejores experiencias 

en los primeros años de vida de sus hijos. 

 

 

 A través de reestructuración cognitiva para brindar ayuda al paciente hacia la 

identificación y relación entre su cognición conducta y pensamiento. 

 

 

 Mediante un análisis transaccional que ayudará a identificar conductas que se 

consideren desaptativas para el desarrollo del niño, niña u adolescente y alteren 

la buena relación familiar, en base a un tratamiento. 

 

 

 Atender las necesidades o situaciones que lo ameriten para establecer una 

mejora en la relación familiar, mediante un contrato de reparentamiento (en base 

al analisis y conclusiones de la toma de consciencia). 
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ANEXO B 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

HISTORIA PERSONOLÓGICA 
 

DATOS  GENERALES DEL SUJETO 

 NOMBRE Y APELLIDO: …………………. 

 EDAD: …………………….. 

 SEXO: ……………….. 

 FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: ……………………………………. 

 PROFESIÓN: ……………………………………. 

 RELIGIÓN:. ……………………………………. 

 INSTRUCCIÓN: ……………………………………. 

 ESTADO CIVIL: ……………………………………. 

MOTIVO DE CONSULTA 

……………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………………

…………………………….. 

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

Área familiar 

……………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………..………………… 

 

Área escolar 

……………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………
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…………………..………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………..…………………………… 

Área social 
……………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………..……………………………

……………………………… 

Área afectiva – amorosa 

……………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………. 

Área personal 

……………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………..……………………………………

…… 
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ANEXO E 

 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS  

 
TEMA: Resultado de los mensajes parentales en el desarrollo personológico de los 

individuos 

OBJETO DE ESTUDIO: Resultado de los mensajes parentales  

OBJETIVO: identificar los mensajes parentales determinantes en el desarrollo 

personológico de los individuos. 
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RESULTADO DE LOS MENSAJES PARENTALES 

BASES TEÓRICAS TEORÍAS 

COMPLEMENTARIAS 

RESULTADOS  

OBTENIDOS 

Rey y Acevedo  (2005), consideran que basado en el 

aprendizaje social, el comportamiento depende de 

estímulos ambientales (fisicos y sociales), los cuales se 
constituyen en los esquemas y las creencias, otros en 

pensamientos, solución de problemas, etc 

 

La terapia cognitiva según manifestaron Garay, 
Korman, y Keegan (2015) tiene como objetivo el alivio 

de las dificultades y la mejoría de las personas afectadas 

por trastornos mentales por medio de modificación de 

variables cognitivas aplicadas en dichos problemas. 
 

De acuerdo a la terapia racional emotiva planteada por 

Ellis (2006), establece que las reacciones emocionales 

son determinadas por las ideas y actitudes irracionales 
que posee cada individuo y que estas ideas inoportunas 

son las que pueden generar problemas en ellos; las 

creencias, actitudes y los objetivos de vida son una 
forma de pensar. 

 

Mientras que Rodríguez, Aguilera, Rodríguez, López y 

García (2011) afirman que según estudios de Beck “la 

terapia cognitiva denota una serie de cambios 

progresivos que se danen las ciencias de la conducta”. 

Dichos cambios se deben a la implementacion de 

técnicas los cuales hanayudado para una mejora en el 
proceso terapéutico. 

 

Sallés y Ger (2008), las competencias parentales 
indicando que forma parte de la sociedad, sin embargo 

los padres tienen la creencia  que por concebir a sus 

hijos son capaces de proporcionarles todas las 
necesidades pero la realidad es otra, por motivos 

externos no son capaces de brindar la atenciòn 

necesaria a sus hijos. Por lo que las competencias 

parentales, es la capacidad de las personas para integrar 
comunicación, cognición y coordinación de respuestas. 

 

Mientras que Martín (2005 citado por Menéndez, 

Jiménez, y Hidalgo 2011) indican que la competencia 
parental acota que hombres y mujeres distinguen y 

viven un rol comopadres de manera muy especial cada 

progenitor asume su responsabidad de la mejor manera 

para lograr resultados satisfactorios a lo largo de la 
crianza. 

 

Posteriormente, Urzúa, Godoy y Ocayo (2011) refieren 

que las competencias parentales alcanzan su 
especificación cuando los padres afrontan de modo 

flexible y adaptativo su rol, conforme las necesidades 

progresivas y educativas de sus hijos, considerando los 

límites permitidos por la sociedad, valiéndose de las 
oportunidades y ayuda que le proponen  los medios de 

influencia de la familia para desarrollar sus capacidades 

Mientras que Rodríguez, Aguilera, Rodríguez, López y 

García (2011) afirman que según estudios de Beck “la 
terapia cognitiva denota una serie de cambios 

progresivos que se danen las ciencias de la conducta”. 

Dichos cambios se deben a la implementacion de 

técnicas los cuales hanayudado para una mejora en el 
proceso terapéutico. 

 

Los factores que influyen para determinar la vida de 

una persona no son solo el ambiente o las personas con 
las que se relacionen, mucho tiene que ver la forma de 

percibir las cosas, por lo que en la investigación se 

podra constatar con el analisis de los resultados. De 

manera que si se tiene buenas bases en la familia se 
pude llegar a un clima familiar sano, siendo de suma 

importancia que la familia se encuentre unida. Es 

fundamental que se tengan las ganas y la predisposición 

para los estudios pero en muchos de los casos eso no 
basta como se muestra en los resultados, son diversos 

los problemas que se pueden presentar, los mismos que 

influyen en la vida de cada individuo. Pese a las 

dificultades que se han presentado en las vidas de las 
evaluadas existe esas ganas de salir adelante, 

valiendose del apoyo de familiares o ellas mismos 

como personas capaces de superar las adversidades. 

Debido a la interpretación que le da la estudiante a 
todas sus actividades etiquetándolas como algo normal, 

debido a su entorno y la forma de crianza dentro de su 

hogar, por lo que se considera de manera liberal. La 

manera que afronta los problemas pese a encontrarse 
sola en todo sentido, ha sido para ella algo muy duro, 

debido a que actualmente es madre soltera y esta a 

cargo de su hermana menor. Es fundamental que exista 

un vinculo saludable en el hogar para que el individuo 
forme bases estables y construya un futuro beneficioso. 

Valiéndose de todo aquello que le toco vivir, la 

adolscente siente que le ha tocado madurar de manera 

prematura, afrontar muchas cosas desde muy temprana 
edad, le atribuye que parte de sus malas experiencias es 

porque le falta su madre, quien debio ser fundamental 

desde su infancia pero por situaciones ajenas al caso le 

fue imposible quedarse en el país. 


