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1. Introducción 

     Los Problema de relación entre padres e hijos, es objeto de atención clínica, que afecta la 

interacción entre el cuidador principal y el niño, donde este puede generar un abandono, maltra-

to, deterioro en la comunicación, sobreprotección, estando relacionados a un deterioro clínico 

significativo de la actividad individual o familiar. 

Según el DSM-V, (2014) Problema entre padres e hijos “Habitualmente un problema de la re-

lación padres e hijos va asociado a un deterioro funcional en los dominios conductuales, cogniti-

vos o afectivos. Son ejemplos de problemas conductuales el inadecuado control, supervisión e 

implicación de los padres con el niño, la sobreprotección de los padres, la presión paterna exce-

siva, las discusiones que se agravan hasta llegar a la amenaza de violencia física y la evitación 

sin la resolución de los problemas”.(p.396). 

En este estudio se presentará un caso de un paciente de 13 años, diagnosticado de acuerdo a 

los criterios del DSM-V, con V61.20 (Z62.820) Problema de relación entre padres e hijos. El 

propósito de este caso es exponer las estrategias terapéuticas utilizadas desde el enfoque cogniti-

vo-conductual durante el proceso clínico.  

2. Justificación 

Cuando se habla sobre los problemas del padre y el niño, es importante pensar en el bienestar 

y la salud mental del infante, donde estos pueden tener consecuencias psicológicas, que no solo 

afectan al individuo, sino también el entorno familiar o social. 

A veces los padres no saben cómo educar a sus hijos, actualmente se sigue normalizando el 

maltrato, como una herramienta “disciplinaria”, que ayuda a “mejorar” el comportamiento, te-
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niendo como consecuencia, niños desregulados emocionalmente, pensamientos negativos que 

interfieren con su desarrollo, lo que deriva en conductas inadecuadas en la casa, colegio o en 

cualquier otro ambiente donde requieran la interacción de estos.  

Es importante la intervención temprana del psicólogo en los en niños y los padres, donde se 

tomó medidas desde un enfoque cognitivo-conductual, a su vez, brindando psicoeducación a la 

familia permitiendo una comunicación e interacción con el fin de mejorar la relación paterno-

filial, tal como afirma Louro (1999). 

“La intervención psicológica familiar ayuda a las familias y a sus miembros a prepararse para 

enfrentar cambios que puedan producirse desde el exterior como desde el interior, contribuyendo 

a desarrollar recursos psicológicos ante situaciones conflictivas que se les presentan en las dife-

rentes etapas, desarrollando así su capacidad para promover Salud Familiar.”      

3. Marco teórico 

La TREC está basada en la idea de que tanto las emociones como las conductas de un indivi-

duo son producto de las creencias que posee y de la interpretación que haga de la realidad (Ellis, 

1962). Cuando no existe autorregulación de los pensamientos, el individuo comienza crear pen-

samientos negativos de su entorno o de sí mismo, llevándolo a tener ideas disfuncionales, de tal 

manera la TREC es una corriente cognitiva conductual, que permite ver más allá de esas ideas 

“irracionales” que carga el paciente, de acuerdo con Ellis y Abrahms (2001). 

“la terapia racional emotiva, no sólo pretende, que sus teorías sean sujetas a comprobación, 

sino que enseña a las personas a hacer lo mismo sobre sus teorías acerca de sí mismos y de 

los demás; a discutir sus propias ideas, a descubrir lo que lleva a resultados “buenos” o po-

sitivos, y a descartar aquellos que conducen a consecuencias “malas” o negativas. (p.30). 
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De tal manera la TREC se centra en que el paciente identifique los pensamientos “irraciona-

les” o disfuncionales, ayudándolo a que los remplace por unos más “funcionales”, además, per-

mitiendo su desarrollo intrapersonal e interpersonal.  

Es importante destacar, la relación entre la psicoeducación y la reestructuración cognitiva, de-

bido a que se ejerce una función, la cual es cambiar el paradigma de aquello hechos que impiden 

avanzar a las personas. 

La psicoeducación permite educar a la familia sobre los roles y pautas, para el manejo ade-

cuado de las funciones educativas, tal como afirma, Estévez, E. & Musitu, G. (2016).  

“En el campo de la educación familiar, el enfoque psicoeducativo trata de proporcionar a la 

familia los medios adecuados para el ejercicio de su función educativa” (p.8). 

Permitiendo generar cambios que ayuden al bienestar del individuo y la familia, enfocadas a 

una reestructuración cognitiva sobre la educación que se ejercía a través de la crianza autoritaria 

y como la crianza respetuosa permite generar lazos afectivos positivos en el entorno familiar.  

 

4. Objetivos 

Objetivo general 

 Realizar un estudio de caso con las herramientas vistas en el seminario de profundización clí-

nica en el enfoque cognitivo conductual, realizado en la Universidad Cooperativa de Colombia 

en el presente año. 

Objetivos específicos 

Proporcionar psicoeducación a la familia sobre las normas, límites y la crianza respetuosa, para mejo-

rar la relación familiar. 



6 

        Proyecto de grado 

 

 

Que el paciente pueda identificar y cuestionar creencias distorsionadas e irracionales sobre sí mis-

mo y del ambiente. 

Brindar herramientas cognitivas-conductuales de acuerdo a las necesidades identificadas en el pa-

ciente 

 

5. Historia clínica 

 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: S.    APELLIDOS: L.N. 

FECHA:  28-junio-2019 ESTADO CIVIL Soltero 

SEXO  Masculino ESTRATO:  3 

LUGAR DE 

NCTO: 
 Bucaramanga ESCOLARIDAD: Sexto bachiller 

EDAD:  13 años  

 

 

6. Motivo de consulta 

 

El joven es traído a consulta por la abuela paterna, quien refiere que “Mi nieto tiene proble-

mas de conducta en el colegio y en la casa.” También resalta: “quiero que mejore académica-

mente y se porte bien en la casa”. 

 

7. Historia personal y familiar 

Paciente hombre de 13 años, soltero, estudiante del colegio Aurelio Martínez Mutis, actual-

mente cursa sexto bachiller.  

Es el hijo mayor de la familia, su hermana menor tiene (5) años, vivió con la mamá y la abue-

la materna durante sus primeros (8) años. Por cuestiones religiosas de la abuela materna, no per-
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mitía una relación entre la hija y la pareja, por tener un hijo fuera del matrimonio. El padre pocas 

veces visitaba a su hijo por cuestiones laborales, debido a que tenía que viajar constantemente. 

Actualmente, viven juntos, siendo una familia extendida, conformada por: padre, madre, herma-

na y las dos abuelas. 

El paciente nace con un hemorragia cerebral, donde lo tuvieron en incubadora por 12 días, de 

eso le queda una calcificación, a los 11 años le hacen seguimiento médico mediante un TAC 

(tomografía axial computarizada) donde el doctor resalta que el paciente no presenta inconve-

nientes en el funcionamiento cerebral. El joven comienza presentar problemas de conducta en su 

infancia por faltas de normas y limites en el hogar de la madre. Se mudaron a la vivienda del 

padre, donde comienza los conflictos con el papá debido a la ausencia de normas en el hogar 

anterior. El padre lo castigaba mediante golpes e insultos, prohibiendo las salidas o el uso de 

cualquier tecnología. La relación con la mamá es buena, ella se encarga de darle ropa y otras 

cosas, pero por cuestiones laborales de la señora, casi no pasan tiempo juntos, la relación con las 

dos abuelas es regular debido a que han tenido discusiones, con la hermana tiene una relación 

normal, pero se preocupa mucho por ella cuando tiene problemas de salud.  

El paciente se describe como una persona tranquila, amigable, pero, que suele ser distraído 

porque las clases son aburridas, en especial cuando la dictan los profesores que suelen ser estric-

tos, solo tiene buena relación con dos profesores porque son jóvenes y saben escuchar a sus estu-

diantes. Además, menciona que no tolera los regaños injustos, resalta que el padre lo trata mal, 

pero a la hermana siempre le brinda más cariño y comprensión, a diferencia de él, siempre lo está 

gritando o hiriéndole con palabras como: inútil, bobo e inmaduro, suele estar encerrado en el 

cuarto con el fin de evitar problemas, no sale del hogar porque en el barrio en que vive, es un 
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sector de negocios, siendo él y su hermana los únicos niños del vecindario. Suele salir en familia 

los domingos. 

Destaca que el vínculo emocional con su papá es poco afectivo, siente que no lo quieren en la 

casa, aunque a veces el padre lo exprese de forma verbal, el joven no siente confianza en lo que 

el señor dice, a veces prefiere no hablar, porque de pequeño solía tratarlo mal, menciona que de 

ser posible mejorar la relación con su padre y el comportamiento en clases. 

8. Genograma 
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9. Descripción detallada de las sesiones (5). 

Primera sesión  

El paciente asiste acompañado de la abuela paterna, a quienes se realiza una entrevista semi-

estructurada con el fin de recolectar información sobre el motivo de consulta. El paciente se mos-

traba tímido, retraído, presentaba incomodidad para sostener contacto visual con el psicólogo, 

tenía buena presentación personal. La persona encargada de hablar durante la mayor parte del 

tiempo era el acudiente, quien comentaba sobre las problemáticas del paciente en el colegio y en 

el hogar. El joven no podía expresar mucho porque la abuela lo interrumpía cuando el chico que-

ría comentar sobre cómo era su familia y la relación con su padre. 

Se hace una breve psicoeducación a la abuela paterna, sobre las causas posibles que se pueden 

dar para que un joven tenga malos comportamientos y explicándole que el paciente se encuentra 

en pleno desarrollo de adolescencia   

 

Segunda sesión 

Se cita de nuevo al joven, en esta sesión se llevó a cabo una entrevista menos estructurada, 

permitiendo que el paciente se expresara libremente, donde se mostró más abierto, más expresi-

vo, que en la primera sesión, permitiendo conocer más a fondo sobre sus gustos e intereses y 

establecer una relación terapéutica con el niño, a su vez, obtener una perspectiva del joven sobre 

su entorno familiar y escolar. El paciente mencionaba, a veces no me gusta hablar porque siento 

que mi familia me van a regañar, se ve a sí mismo como alguien que le gusta molestar y ser dis-

traído, además, resaltaba la relación con su padre, donde mencionaba que no era buena, sentía 

desconfianza de él, porque siempre lo trataba mal verbalmente con palabras hirientes “tonto, 
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bobo, inútil, inmaduro” o se excedía con el tono de voz al momento de llamarle la atención. 

También refiere que para evitar regaños se encerraba en el cuarto. 

 En la sesión, se identifica ideas irracionales, donde se explica en qué consistía esa idea y por 

qué era irracional, de acuerdo a eso, se recomienda tareas para la casa, la cuales serían mediante 

abrazos, un detalle (dulces, jugo) que permitiera acercamientos al padre, con el fin de que el pa-

ciente, de manera gradual, fuera perdiendo y cambiando la percepción que tenía sobre la figura 

paterna y comenzara construir una relación positiva. 

. 

Tercera sesión 

En esta sesión se citó a los padres, para profundizar en el entorno familiar del paciente. Se 

evidencia que el padre es la figura de autoridad en la casa, quien siempre fue el encargado de 

hablar en la sesión, muy pocas veces se expresaba la señora, cuando lo hacía, esperaba la apro-

bación del esposo. Se preguntó, ¿Cuáles eran las normas en el hogar y quién las ejercía? el señor 

refiere “yo soy el que tiene estar regañando a S por todo, si hizo tarea, si lavó sus platos, si reco-

gió la ropa, siempre quedo como el malo”, la señora resalta “yo también trato de que se cumplan 

las normas, pero casi no tengo tiempo por mi trabajo y no me gusta tener que regañar a mi hijo 

por todo, pues siempre está castigado”. En la consulta resaltan que las dos nonas son las que es-

tán siempre pendiente de los niños. 

Se hace psicoeducación a los padres sobre las normas, límites y el rol como padres que debe 

ejercer cada uno.  

De tarea para el hogar: El señor pueda brindarle muestras de afecto al niño, como: un te quie-

ro, abrazo, un choque de puños. 

Cuarta sesión  
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En esta cita, asiste el padre y el hijo, donde se pregunta ¿Cómo se sintieron con las tareas que 

debían realizar? A lo que niño el responde “para mí fue difícil en los dos primeros días, pues 

sentía pena, pero como al tercer cuarto día, le regalé un dulce”. El padre responde “Yo le di un 

abrazo, para que se diera cuenta que yo lo quiero y hacerle saber que puede contar conmigo”. 

Mediante la psicoeducación de la sesión anterior, el padre comenta que comenzó a usar el dialo-

go sin gritos ni castigos, comenzó a entender que se puede ganar el respeto del hijo mediante la 

crianza respetuosa. 

Sobre las ideas irracionales y las distorsiones cognitivas se hace la pregunta al joven ¿crees 

que tu padre sigue siendo el mismo de antes? A lo que responde “pues por ahora no”, también se 

le pregunta ¿eres capaz de volver a realizar las tareas de la sesión anterior? Menciona “creo que 

puedo seguir realizando otras”. 

Tarea para el hogar: Tratar de realizar alguna actividad en compañía con el hijo.    

 

Quinta sesión 

En esta última sesión, se pide que cada uno haga una retroalimentación de lo que fue la expe-

riencia terapéutica. El padre expresó sentirse bien y ser capaz de reconocer que no solo debía 

mejorar el niño, si no también él como padre, buscar estrategias que ayuden al bienestar de am-

bos, la mamá afirma que por ahora las cosas han mejorado entre ellos, pero que deben seguir 

mejorando, y de parte de ella, brindarle más tiempo a los hijos, tratar de entre semana. 

El paciente relata, que el padre ha sido un poco más abierto en la parte afectiva y ahora siente 

que comparten más tiempo, menciona que le está enseñando como manejar el mezclador de mú-

sica.  
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Afirma que de su parte va esforzase por mejorar en el colegio y trata de mejorar su trato hacia 

las abuelas. 

Por último, se realiza una retroalimentación de los aspectos positivos que cada uno tuvo du-

rante la terapia y aspectos por mejorar.   

10. Recomendaciones y observaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de caso, que se realizó durante la práctica, se 

recomienda seguir ejerciendo la crianza respetuosa, la asertividad, establecer normas y límites, 

realizar actividades que fortalezcan el vínculo paterno-filial junto a los demás integrantes de la 

familia. Por último, seguir con el proceso terapéutico en una próxima brigada con el fin de seguir 

fortaleciendo los avances y evitar retrocesos en los alcances de las metas terapéuticas. 

11. Conclusiones 

De acuerdo a lo evidenciado durante las sesiones con las técnicas trabajadas con el paciente, 

se puede constatar que la terapia emotiva racional (TREC) permitió al individuo generar un cam-

bio significativo en la reestructuración cognitiva, tomando como ejemplo: cuando el paciente 

mencionaba la relación negativa con su padre, donde sentía que no lo quería. Esto genera con-

flicto interno y distanciamiento del niño con su padre, cabe resaltar que hay factores desencade-

nantes como las experiencias vividas, actuales y ambiente, que llevan a generar pensamientos 

irracionales y emociones negativas. 

 La técnica TREC tuvo como función brindar una perspectiva sobre las ideas disfuncionales 

que el paciente percibía sobre su padre, articulando esto con tareas a realizar en la casa con el 

progenitor, de un modo que fuera de forma gradual para evitar ejercer presión sobre el paciente, 

donde se trabajó tanto el pensamiento como la conducta.  
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El simple hecho de explicar en qué consiste la idea irracional no permitiría que el sujeto hicie-

ra un contraste entre sus creencias irracionales y la realidad, es por eso que se expone a la perso-

na a que experimente y sea juez de sus creencias disfuncionales. 

También se resalta la importancia de haber trabajado psicoeducación con la familia, porque 

son los pilares del bienestar físico y emocional del adolescente. Muchas veces las familias ponen 

responsabilidades que no van de acuerdo a la edad del sujeto, brindando un trato inadecuado o 

impidiéndole expresar sus sentimientos, todo esto lleva a que la persona se sienta excluida y 

abandonada, teniendo como consecuencias comportamientos disfuncionales, ya sea en el hogar o 

en el colegio.  

Se trabajó sobre las pautas de crianza, los roles que debe llevar a cabo cada miembro de la 

familia, la importancia de ser asertivo y el cumplimiento de las normas en el hogar. Es funda-

mental que la familia sea quien debe orientarse sobre una educación adecuada para poder guiar e 

inculcar los valores que ayuden al crecimiento personal y bienestar del individuo. A través de la 

experiencias positivas que tenga el sujeto va permitiendo una relación positiva entre cada uno de 

los miembros de la familia.  
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13. Anexos 

 

     Anexo 1: 

     Carta de consentimiento Informado del consultante participante en la investigación 

 

 

 


