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1. INTRODUCCIÓN 

Las normas son criterios que indican a una persona qué, cómo y cuándo realizar una 

acción o tarea, por tanto, son una sugerencia de cambio de comportamiento que implica unas 

consecuencias positivas en caso de cumplimiento, y unas consecuencias negativas en caso de 

su incumplimiento. A medida que los hijos van creciendo se debe tratar de llegar a un acuerdo 

sobre las normas, que satisfaga tanto a padres como a hijos, pero en el caso de que no sea 

posible alcanzar un acuerdo, es fundamental señalar que siempre prevalecerá el criterio 

adoptado por los padres. 

La familia y la diversidad de relaciones que derivan de ella son temas de suma 

importancia en el quehacer de la disciplina psicológica. El establecimiento de normas y 

límites en el contexto familiar supone uno de los factores de protección más significativos 

para reducir la probabilidad de aparición de conductas de riesgo, tanto en la infancia como en 

la adolescencia. Mediante la familia se logra un proceso de integración y regulación social de 

los individuos que la conforman; este proceso de interacción del individuo favorece varios 

aspectos: aprendizaje de reglas, asimilación de patrones de conducta, adquisición del 

lenguaje, las costumbres y la cultura, además de cubrir necesidades físicas primordiales, crear 

vínculos afectivos y estilos de relación. Por ello, las interacciones familiares y los estilos 

paternos de crianza afectan de manera importante el desarrollo psicológico durante la infancia 

y la adolescencia y determinan en gran medida las características que definen el 

comportamiento social del individuo, incluso su nivel de competencia académica (Jiménez, 

2009; Jiménez y Guevara, 2008). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La adolescencia es una de las fases de la vida que se caracteriza especialmente por 

periodos de inestabilidad, una época en la que el joven asume nuevas responsabilidades y 

experimente una nueva sensación de independencia en busca de su propia identidad. La 

cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en este 

ciclo pueden causar expectativas y ansiedad tanto al adolecente como a sus familiares.  

A partir de las distintas teorías que se han presentado sobre la adolescencia, en la 

actualidad, los psicólogos se esfuerzan por ayudar a los adolescentes de diversas maneras. El 

foco principal de la psicología para adolescentes tiene como objeto el trabajo de aspectos de 

bienestar social y los relacionados con los cambios físicos y mentales del individuo. 

López (2016) encontró que una de las etapas críticas en la comunicación familiar se 

relaciona con la llegada de los hijos a la adolescencia. El equilibrio se ve alterado por varias 

razones. Una de ellas es la necesidad del adolescente de autonomía, en relación a su familia 

en este periodo los jóvenes desean distanciarse de la protección y autoridad de sus padres, 

aunque todavía necesiten y dependan de ellos. También el despertar sexual del adolescente es 

un motivo de incomunicación y poca fluidez en las relaciones familiares. A los padres les 

resulta difícil hablar de sexualidad con sus hijos. Es posible que a ellos, en su infancia y 

adolescencia, nadie les haya aclarado sus dudas e inquietudes en forma apropiada 

Cabe mencionar que,  asumir el papel de padre no implica ser represivos y buscar la 

confrontación, tampoco darles libertad total y pasarles todo, que por lo demás, los hijos no lo 

ven como un premio, sino como abandono. Implica acompañarlos y guiarlos en su desarrollo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Las pautas de crianza es la manera en que los padres (y en general la estructura familiar) 

orientan el desarrollo del niño y le transmiten un conjunto de valores y normas que facilitan 

su incorporación al grupo social. De manera simple, las prácticas de crianza son las acciones 

llevadas a cabo por los padres y personas responsables del cuidado del niño para dar respuesta 

cotidianamente a sus necesidades (Myers, 1994). 

Los padres son los responsables de crear un buen clima familiar, que permite las 

interacciones entre los miembros de la familia, por medio de las actitudes y pautas de crianza 

que establecen en el hogar y estas influyen en la configuración del comportamiento de los 

niños y adolescentes tanto positivas como negativas. (Ramírez 2007). Por otra parte, es 

impórtate que los padres en el proceso de la crianza con sus hijos, empiecen a establecer el 

desarrollo socioafectivo del niño o adolecente por medio de modelos, valores, normas, roles y 

habilidades que se relacionan con el manejo de resolución de conflicto, habilidades sociales, 

regulación emocional y conductas prosociales.   

Sin embargo, como plantean (Torio, peña, e inda, 2008) “la gran mayoría de los padres no 

presentan un estilo de crianza definido o se contradicen constantemente en sus pautas. 

Además que los estilos de crianza que utilicen los padres de familia tendrán de una u otra 

forma repercusión, ya que los distintos modelos presentaran consecuencias en la adaptación y 

la conducta del niño o adolecente”.  

El afecto negativo predice conducta agresiva, problemas de atención y de 

comportamiento, El control autoritario predice ansiedad/depresión y el énfasis en el logro 

predice problemas sociales. También Ramírez (2007) en sus investigaciones muestra la 

relación entre los conflictos maritales, las pautas de crianza y el comportamiento de los niños, 
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encuentra que los problemas comportamentales aumentan en la medida en que aumentan los 

conflictos matrimoniales y las prácticas de crianza inadecuadas. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.Objetivo General 

Determinar la influencia de las pautas de crianza en el comportamiento de un paciente 

adolecente, desde el modelo de la terapia cognitivo conductual, con el fin de proponer un plan 

de intervención eficaz que le permita la obtención de estrategias de afrontamiento.  

 

4.2.Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar al adolescente técnicas conductuales que le permitan mejorar sus 

relaciones interpersonales y manejar de manera asertiva sus emociones  

 

 Orientar a los padres para la adquisición de habilidades y la modificación de actitudes 

en el proceso de crianza  

 

5. HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

 

5.1. Identificación del paciente 
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Nombre Yesica Yurley Apellidos Sánchez caballero  

Nº identificación  1095299836 Ciudad B/manga 

Edad  14 años Barrio La cumbre  

Fecha nacimiento 10/08/2005 Estrato 1 

Lugar de nacimiento B/manga Ocupación Estudiante 

Sexo Femenino Familiar Lucila Caballero 

Estado civil soltera Tel. familiar 318 200 7935 

escolaridad 9º bachillerato  religión  Cristian  

 

 

5.2. Motivo de consulta 

Al momento de indagar con la consultante sobre su motivo de consulta, indica: “Vengo 

porque desde hace 2 años siento que me va muy mal académicamente, todo me da pereza, no 

quiero hacer nada,  mi relación con mi mamá no es muy buena, me siento sola”.  

 

5.3.Comportamiento durante la entrevista 

En el primer encuentro la paciente ingresa a consulta en compañía de su madre, muestra 

adecuada presentación personal, vestimenta y apariencia correspondiente con su edad 

cronológica. Durante ese primer encuentro el contacto visual con el terapeuta es casi nulo, se 

muestra callada y tímida, evidenciando incomodidad por la presencia de su madre. 

Se muestra colaboración durante la entrevista siguiente respondiendo a las preguntas que hace 

el terapeuta, lenguaje fluido y siendo espontanea, se evidencia un estado de conciencia alerta, 

pensamiento coherente, con clara asociación de ideas, presenta un tono de voz  bajo sin 

mostrar alteración en el lenguaje, se muestra orientada en tiempo y espacio, y sin presentar 
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alteraciones aparentes en la memoria.  Se abordan temas referentes a la familia, su condición 

emocional, su ámbito escolar y la perspectiva que tiene de sí misma. 

 

5.4.Análisis histórico  

5.4.1. Historia personal 

Se describe como una persona insegura de sí misma, malgeniada e indecisa al momento de 

tomar iniciativas con los demás, menciona ser muy sensible aunque intenta demostrar lo 

contrario.  Indica pertenecer a un grupo de amigos pequeño quienes actualmente cursan su 

mismo grado académico, comenta ser una persona “selectiva” al momento de relacionarse con 

alguien más,  de igual forma refiere ser muy reservada con sus cosas o problemas personales 

ya que no le gusta pensar que los demás al enterarse puedan criticarla.    

Cuando se le pregunta cómo reacciona al verse envuelta en una situación que le genere 

malestar, responde “prefiero quedarme callada y alejarme, me encierro en mi habitación”.   

 

5.4.2. Historia familiar  

Es la tercera y única mujer de 3 hermanos, cuyas edades son 27, 25, 14 años, 

respectivamente. La paciente pertenece a una familia de un nivel socio/económico bajo. Sus 

padres actualmente no conviven juntos y sus hermanos mayores cada uno tiene su respectiva 

familia, actualmente ella vive con su madre. Su padre es comerciante y su madre es 

dependienta. Son originarias del lugar en el que residen, nunca han cambiado su lugar de 

residencia. La madre es la persona con la que se ha mantenido el contacto durante el proceso 

terapéutico.   
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 5.5 Genograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS SESIONES 

Sesión 1 

En la primera sesión se mantuvo una entrevista con la madre. En relación al periodo de 

embarazo, parto y desarrollo de “Y”. Durante el embarazo no existieron problemas ni 

complicaciones fue un parto normal, a pesar de las discusiones continuas entre los padres a 

causa de la adicción por los juegos de azar del esposo. En cuanto a enfermedades no presenta 

ninguna grave actualmente ni ha padecido ninguna con anterioridad, aunque la madre 

menciona su preocupación actual por afecciones en la piel de “Y” desde hace un par de 

meses. Su madre considera que tiene un apetito alto, no presenta problemas de sueño, ya que 

suele dormir de forma interrumpida entre 8 y 9 horas diarias.   
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Respecto a las relaciones sociales, la madre dice que siempre ha sido de pocos amigos, 

pero le preocupa la actitud que ahora tiene frente al colegio “es como si no le importara 

reprobar el año”. “Cuando está en la casa prefiere estar en la habitación encerrada y todo le da 

pereza”, “no me ayuda en nada” “cuando se le llama la atención no hace caso y nuevamente 

se encierra”.  

La madre admitió tener parte de responsabilidad sobre la conducta de su hija, 

manifestando que en su casa no hay normas claras, cada vez que “Y” tiene una conducta 

inadecuada, se le regaña pero no se le muestra las consecuencias de su conducta. “Siempre se 

le da oportunidades para que mejore, pero sigue siendo la misma”. También comento la 

angustia que le genera pensar que su hija pueda tomar la decisión de irse de la casa. 

 

Sesión 2 

Se buscó el contacto inicial con la paciente: su motivación, articulación verbal, su 

gestualidad, timbre y tono de voz, presentación personal, actitud, entre otros aspectos. Se da 

espacio para plantear el “rapport” con la paciente. Dado esto, se estableció el motivo de 

consulta expresado directamente de la paciente. Se realiza la recolección de los datos 

principales de la paciente, como lo es su nombre, edad, identificación, contacto, entre otros.   

Seguido a eso se mantuvo una entrevista con “Y” con el apoyo de la historia clínica 

multimodal con el objetivo de obtener más datos sobre su vida. Se le pregunto si sabía lo que 

era un psicólogo y que cosas en su vida diaria le gustaría mejorar para estar más contenta. Se 

exploró sobre sus miedos, su recuerdo más feliz, su recuerdo más triste, su estado de ánimo 

normalmente y cómo reacciona cuando está pasando por una situación que le genera malestar. 

Reconoció que le gustaría cambiar su comportamiento que en ocasiones, no era bueno y esto 
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le llevaba a continuas discusiones con su madre, también admitió que le gustaría mejorar la 

relación con ella y aumentar las notas del colegio. “Y” se mostró como una mujer alegre, 

tranquila y un poco insegura.  

Se realizó acuerdos previos en caso de improvistos o inconvenientes que se puedan 

presentar durante el curso de las sesiones a cumplir. Se tomó así un compromiso terapéutico 

con la paciente dando paso a la explicación de lo que consiste el modelo terapéutico cognitivo 

conductual (TCC) relacionándola con ejemplo sobre situaciones que le generan malestar; para 

que ella comprendiera la línea entre Pensamiento-Emoción-Conducta.   

Tarea para la próxima sesión: escribir una bibliografía personal 

 

Sesión 3: 

Esta sesión se realizó con la madre de “Y” se conversó sobre las pautas de crianza, se 

reestructuro la creencia de si castigo a mi hija se puede ir de la casa, se psicoriento sobre la 

cultura de la complacencia y se logró que comprendiera la importancia de aprender a negociar 

cumpliendo las normas, además se orientó sobre la importancia de mantener una buena 

comunicación con su hija. Al finalizar a través de un video se mostró que no está mal darles 

cosas a los hijos  siempre y cuando ellos se lo hayan ganado.   

 

Sesión 4:  

  La paciente asiste de forma puntual a la consulta, manifiesta sentirse alegre porque le 

han permitido viajar a otra ciudad para visitar a su padre. En esta sesión se plantean los 

objetivos y metas en corto plazo a los problemas expuestos y analizados.  
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Se continúa la sesión, a través de un entrenamiento en habilidades sociales (instrucción, 

modelado, ensayo de conducta).  

Ejercicio: técnica “ensayo conductual” Se facilitó fichas que contienen diferentes 

habilidades sociales y a través de ejemplos se enseñó la importancia de las mismas. Al 

finalizar la técnica la paciente manifiesta entender la importancia de manejar habilidades que 

le permitan mantener interacciones más satisfactores en las diferentes áreas sociales de su 

vida. 

Tarea para la próxima sesión: leer el capítulo sobre “inteligencia emocional”. Libro 

Pensar bien- Sentirse bien. 

 

Sesión 5 

Al inicio de la sesión, se le pregunta ¿hubo algún acontecimiento en la que pudieras 

desempeñar las habilidades vistas en la sesión anterior? Responde sonriente que en una 

discusión con su madre le fue posible poner en práctica la habilidad de “escuchar”. Considera 

que así le fue fácil poder argumentar de manera clara y tranquila el reclamo que le estaban 

haciendo. Además sintió que el haberle escuchado y respondido de manera tranquila evito que 

la mama estuviera regañándola todo el día por lo mismo.  

Se continúa la sesión retroalimentando el capítulo leído sobre inteligencia emocional, 

en donde se habla acerca de las respuestas emocionales negativas y cómo estas pueden 

impedir tener una conducta adaptativa a la necesidad de la situación. 

 

Ejercicio: Identifica posible soluciones (Anexo 2). Este ejercicio se realizó durante la sesión. 
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Tarea para la próxima sesión: ver un video sobre “solución de problemas y toma de  

decisiones”. Link: https://www.youtube.com/watch?v=36LAjx9CFng 

   

Sesión 6 

Este encuentro se programó durante dos ocasiones los días 22 y 25  del mes de junio. El 

día viernes 22 de junio la paciente comenta no poder asistir a consulta por afecciones de 

salud, refiere no sentirse en condición para salir de la casa. El día martes 25 de junio la madre 

de la paciente informa que su hija no puede terminar el proceso terapéutico porque 

adelantaron su viaje a casa de su padre quien se encuentra en otra ciudad. 

 

7. CONCLUSIONES 

Las afecciones clínicas y problemas presentados por la consultante no es un trastorno 

mental, las relaciones, en especial padres/cuidador y niños tienen un impacto significativo 

sobre la salud de los individuos que lo protagonizan. Estas relaciones pueden tener efectos en 

la promoción y protección de la salud, pueden ser neutras o tener resultados perjudiciales en 

el comportamiento del menor. Un problema de tipo relacional puede llamar la atención clínica 

por ser el motivo de la visita del individuo o por ser un problema que afecte su estado de 

ánimo.  

La familia debe considerar los cambios en la estructura y dinámica familiar que pueda 

alterar las pautas de crianza (valores, normas, comunicación, solución de problemas y 

regulación emocional, entre otros) para evitar generar inconsistencias y conflictos durante la 

infancia o para generar estrategias de afrontamiento y de resolución de problemas que 

faciliten el desarrollo adecuado durante la adolescencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=36LAjx9CFng
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8. RECOMENDACIONES 

Es de gran importancia las relaciones tempranas del niño/adulto para la construcción de 

salud mental y el buen desarrollo durante la adolescencia. Es importante esforzarse para 

mejorar la prevención de este tipo de problemas: invirtiendo en la formación de profesionales 

que tratan con niños y adolescentes. Es fundamental aumentar la información en general a 

través de programas maternos infantiles que recojan elementos como lo es los estilos de 

crianza y las relaciones tempranas, incluso en la etapa prenatal siendo este fundamental en el 

desarrollo de los niños. Es importante empezar a priorizar la salud mental del infante para que 

durante la adolescencia se manifiesten conductas adecuadas, habilidades sociales y buenas 

relaciones interpersonales.    .  
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10. ANEXOS 

Anexo 1  

Carta de consentimiento Informado del consultante participante en brigada de salud  

 

Anexo 2 
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Anexo 2 

Ejercicio: Identifica posible soluciones  

 

 


