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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo constituye una investigación de campo no experimental dado en las 

prácticas preprofesionales del autor, en el período (febrero 2010 -  abril 2012) acerca del 

estudio correlacional entre la Autoestima (variable independiente) y las diferentes 

Distorsiones Cognitivas (variable dependiente) en 30 Mujeres con Experiencia de 

Separación de Pareja, que fueron consultantes del Subcentro de Salud de Cumbayá, y  

mantenían un patrón de comportamiento, rasgos psicológicos y de repercusión en el 

entorno familiar muy similares. La presente tesis contiene un enfoque cognitivo – 

conductual donde se utiliza  herramientas de evaluación psicológicas como la entrevista 

clínica y los test psicométricos de “Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y 

Lujan” y la “Escala de Valoración de los Niveles de Autoestima de Rosenberg,”   Para 

la expresión de resultados fue preciso el uso de la inferencia estadística mediante la 

correlación de (r de Pearson).   El contenido del estudio enuncia bases teóricas sobre el 

pensamiento automático distorsionado, las subdivisiones conceptuales y 

categorizaciones de la autoestima, características sobre el duelo de pareja desde el 

vínculo afectivo y el sistema de apego, constituyendo éste un pilar fundamental en la 

homeostasis conductual en la construcción del Self y los Caminos de Desarrollo que 

puedan haber influenciado en la manifestación y asimilación de la ruptura de pareja. 

Adicionalmente hay un estudio categorial cualitativo de las características relevantes de 

la población objetivo tanto en el orden cognitivo y emocional como: problemas 

económicos, comunicación inapropiada, dependencia emocional, celos de pareja en los 

diferentes trastornos de personalidad, la infidelidad, abandono del cónyuge, la 

desesperanza aprendida, emociones disfuncionales y el maltrato intrafamiliar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work is a non-experimental field research in apprenticeships because the author, in 

the period (February 2010 - April 2012) Correlational Study on Self-Esteem 

(independent variable) and different Cognitive Distortions (dependent variable) in 30 

experienced women couple Separation, which were consultants of Health Subcentro 

Cumbayá, and maintained a pattern of behavior, psychological traits and impact on the 

family environment very similar.  This thesis contains a cognitive - behavioral approach 

which uses psychological assessment tools such as the clinical interview and 

psychometric tests "Automatic Thoughts Inventory and Lujan Ruiz" and "Rating Scale 

Rosenberg Self-Esteem Levels," for expression of results was necessary to use 

statistical inference by correlating (Pearson's r).  The content stated theoretical study on 

distorted automatic thought, conceptual subdivisions and categorizations of self-esteem 

on the matchup features couples bonding and attachment system, constituting it a 

mainstay in behavioral homeostasis in construction Paths of Self and Development that 

may have influenced the manifestation and assimilation of breaking partner. 

Additionally there is a categorical qualitative study of the relevant characteristics of the 

target population at both the cognitive and emotional as economic problems, 

inappropriate communication, emotional dependency, jealousy couple different 

personality disorders, infidelity, spousal abandonment, the learned hopelessness, 

dysfunctional emotions and domestic abuse. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo al pensum establecido por la UPS en la Carrera de Psicología mención Clínica 

se requiere de la realización de Prácticas Preprofesionales.   El autor de este plan fue 

asignado al Subcentro de Salud de Cumbayá, donde la labor consistió en atender la 

demanda en problemas y conflictos de variada índole, y entre ellos, muchos casos de 

separación de parejas y el efecto sintomatológico que ello genera.   En dicha problemática 

de separación de parejas, se distinguían aspectos en cuanto a la  concepción de aceptar la 

realidad de separación, el anhelo de regresar con la pareja, o la dificultad para emprender 

con el tiempo una nueva relación. 

 

Se pudo constatar en ciertas pacientes en su condición de separadas, de acuerdo a la 

narrativa del discurso y las herramientas psicológicas, la presencia de “pensamientos 

distorsionados” acerca de la concepción de convivencia en pareja, tales como: “Todos los 

hombres son malos”, “No sirvo para nada como mujer“, “He dado lo peor a mis hijos”,  

“No quisiera unirme nunca más con nadie”, “Prefiero regresar con lo malo conocido”, 

entre otros.      

 

Adicionalmente manifestaban indicios de maltrato verbal o físico entre esposos, traiciones, 

abandono del lugar de residencia del esposo, traslado del esposo a otra ciudad, 

inestabilidad afectiva y/o conductas ansiosas, entre otras.   

 

De acuerdo a relatos del médico tratante del Subcentro de Salud (Dr. Ramiro Roldán), 

quien desempeña sus funciones desde hace 15 años, afirma que muchos pacientes que 

atiende en el aspecto de salud física, manifiestan su condición de inestabilidad del lazo 

vincular entre esposos o convivientes. 

 

La separación de una pareja implica nuevas formas de adaptación a los cambios de acuerdo 

a las características propias de cada persona, pero las personas con menor autoestima 

reiteradamente parecían tener mayor tendencia al sufrimiento emocional, distorsionando 

así su concepción personal identitaria.  

 

Por ello el estudio correlacional entre los pensamientos distorsionados y la autoestima en la 

separación de pareja, constituye un importante aporte en el proceso para entender el 

agravamiento o la recuperación de una persona que ha vivido la experiencia de ruptura. 
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De acuerdo a la información bibliográfica,  se cuenta con poca información acerca de dicha 

correlación, por lo que se convertirá dicho estudio en una investigación nueva, al menos 

para el medio, acerca de un patrón de comportamiento muy repetitivo en variados 

contextos, incluido el de la zona de gestión de Cumbayá. 

 

Los resultados que se obtengan del presente trabajo, contribuirán a conocer con cierta 

objetividad y profundidad las características psicológicas implicadas en los mismos. 

 

Es importante investigar la correlación de las distorsiones cognitivas y de la autoestima ya 

que estas variables abarcan muchos aspectos cuantitativos y cualitativos inherentes a la 

psiquis humana y repercuten en autovaloraciones tanto negativas como positivas que a su 

vez inciden en el funcionamiento y desenvolvimiento en los roles de pareja y por 

consecuencia en la dinámica familiar. 

 

Para el estudio de la presente, fue necesario realizar una investigación de campo no 

experimental, donde se asocian determinadas variables por observación científica con 

propuestas teóricas con precisión de objetivos, utilizando herramientas que contribuyen al 

aporte de información, como la entrevista psicológica y los test psicométricos para luego 

proceder a la interpretación de datos cuantitativamente por medio de la inferencia 

estadística con criterios de confiabilidad.   A su vez, el enfoque cualitativo tiene su espacio,  

debido a la experiencia personal del evaluador en la interpretación de patrones de 

comportamiento inherentes a las variables de estudio manifestadas como cualidades 

relevantes de la población objetivo.   
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CAPÍTULO I 

LA COGNICIÓN 

 

1.1 Concepto de cognición  

La cognición es el proceso por el cual se adquiere y se utiliza el conocimiento.  Es decir 

que el término cognición es usado en Psicología para designar a aquellos procesos 

necesarios para adquirir y usar la información, tales como la percepción, el aprendizaje y la 

memoria. (Morris, 2001, pág. 224) 

 

El pensamiento determina en gran parte la forma de comportarnos y de sentir, es decir, el 

diálogo interno o lenguaje interno pueden repercutir tanto positiva o negativamente en la 

conducta, el afecto, formas de ser o manifestarse como ser individual.   

 

El estudio de la Psicología Cognoscitiva surge en reacción a las corrientes conductistas que 

proponían que el proceso mental inobservable no podía ser objeto de estudio. Los 

principales exponentes iniciales de la Psicología Cognoscitiva son Miller, Galanter, 

Priram, Neisser en la década de los 60, y sus estudios han demostrado que la cognición 

afecta a todas las áreas del comportamiento humano, temas complementados por ejemplo 

por Holyoak y Spellman en la década de lo 90.    Las investigaciones han concluido que la 

forma de pensar en un determinado tema o aspecto influye en la forma de “hablar, sentir, 

actuar”, y viceversa. 

 

Las investigaciones en temas de imagenería han demostrado que al poder manipular las 

“imágenes” mentales se puede representar determinadas situaciones desde varias 

perspectivas con influencia inclusive sobre procesos autonómicos de la fisiología corporal,   

y las investigaciones de los “conceptos” han demostrado que el ser humano coloca a las 

personas, hechos, o sucesos en categorías flexibles, y no rígidas para poder adaptarlas a 

nuevas circunstancias   

 

Resumiendo: Cuando utilizamos la facultad cognitiva, utilizamos el lenguaje, las imágenes 

y los conceptos.  

 

 

 

 



  4 
 

1.2   Elementos del pensamiento 

Los elementos del pensamiento están conjugados en una dinámica, cada uno en función de 

los otros.   Los principales elementos del pensamiento son el lenguaje, las imágenes y los 

conceptos, que se describen a continuación: 

 

1.2.1   El lenguaje (Morris, 2001, pág. 225) 

El lenguaje es un sistema flexible de símbolos que permite comunicar o expresar las ideas, 

pensamientos y los sentimientos.  Cuando la persona quiere comunicar una idea, comienza 

por un pensamiento, selecciona la palabra precisa y la frase que finalmente la expresa con 

los consiguientes sonidos, trazos gráficos o gestos que la identifica. 

 

1.2.2   Las imágenes 

Las imágenes constituyen las representaciones de las experiencias sensoriales, y de 

acuerdo a ellas es que podemos pensar las cosas, visualizar, etc, en términos no verbales.  

De acuerdo a investigaciones realizadas por Shepard y Metzler en 1971 también se puede 

manipular las imágenes para pensarlas de una mejor manera, o por el contrario para 

resultados negativos o con malestar psíquico.  “Cuando las palabras complican demasiado 

una cuestión, la confusión se resuelve con una imagen gráfica.” (Morris, 2001, pág. 227)   

Por medio de las imágenes se nos permite representar más fácilmente ideas de niveles altos 

de complejidad y abstracción. 

 

1.2.3   Los conceptos 

Los conceptos son categorías mentales que sirven para clasificar a personas, objetos o 

eventos del mundo circundante, así como las cualidades inherentes a ellos.  Los conceptos 

a su vez resignifican experiencias nuevas, con lo que la experiencia pasada sirve de base 

para la concepción del nuevo objeto. 

 

1.3  La Triada cognitiva de Exner (Paladines, 2010, pág. 41) 

La tríada cognitiva es una clasificación que propone John Exner en el proceso del 

pensamiento, la cual constituye los diferentes pasos y actividades que se realiza en el 

proceso cognitivo de la persona, ya que los conceptos preexistentes en la mente humana 

influyen para la apertura de nueva información, e igualmente la forma en como sea 

percibida determinará la concepción. 
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1.3.1   Procesamiento básico de la información (creación de imágenes) 

Implica el procedimiento mental involucrado en la recolección de datos, para lo cual la 

función exploratoria hacia un campo de estímulos y almacenamiento en memoria de corto 

plazo está activada.     El procesamiento de la información tiene influencias internas como 

la motivación del sujeto, defensas, concepciones y actitudes idiosincráticas, entre otras, 

que conducen a la creación de la imagen. 

 

1.3.2   Mediación cognitiva (traducción – percepción de imágenes) 

Luego del procesamiento de la información la mediación consiste en traducir la imagen de 

acuerdo a elementos que están disponibles en la memoria del sujeto.    En este punto es 

importante aclarar que interviene la prueba de la realidad donde se distingue los estímulos 

internos de la persona de los externos para la respectiva adaptación de la persona hacia la 

sociedad, dónde florece la permisividad del acto. 

 

En el proceso de la mediación la toma de decisiones juega un rol importante y está 

influenciada por la emotividad de la persona, sus necesidades, la influencia social y 

caracteres propios de su forma de pensar. 

 

1.3.3  Ideación (forma de conceptualización) 

La ideación consiste en un proceso que maneja la organización simbólica y conceptual, 

base para la toma de decisiones, creación de conductas, que tienen un significado propio 

para el sujeto. 

 

1.4 Pensamientos automáticos 

Los pensamientos automáticos constituyen un diálogo interno con uno mismo a nivel 

mental y que se lo expresa como pensamientos o imágenes y están relacionados con los 

estados emocionales de gran intensidad como la euforia,, la depresión, la ansiedad, la ira, 

etc. (Ruiz, 2010, pág. 1)    Frecuentemente implican versiones subjetivas de las vivencias 

que ocurren al sujeto, pero su interpretración es bastante errónea ya que pueden dar una 

falsa imagen, por ello se dice que muchas veces contienen distorsiones cognitivas. 

 

Los pensamientos automáticos distorsionados se diferencian de la forma de reflexionar y 

analizar los problemas en los estados anímicos de mayor calma llamados pensamientos 

racionales. 
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Las características de los pensamientos automáticos son las siguientes: 

 

a) Son de diálogo interno de temas muy concretos. 

b) Aparecen como mensajes recortados de palabras clave. 

c) Son involuntarios, produciéndose automáticamente en la mente, debido a que no son 

reflexivos ni razonados 

d) Son reacciones espontáneas ante situaciones donde se manifiestan fuertes sentimientos. 

e) Tienden a dramatizar, exagerar las cosas, o aparecen como obligaciones. 

f) Existe rigidez en la interpretación de los acontecimientos 

g) Son difíciles de controlar, y el sujeto suele creer su contenido. 

h) Son aprendidos, sea en niñez, adolescencia, ambientes sociales, escuela, especialmente 

cuando no se ha desarrollado específicamente ejercida la capacidad de raciocinio, por 

lo tanto almacenados en memoria, que podrían ser disparados con una gran carga 

emotiva. 

 

1.5   Principales distorsiones cognitivas 

Las distorsiones cognitivas se detectan en la Terapia Cognitivo Conductual, en la Terapia 

Racional Emotiva, o en la Terapia Cognitiva de Beck, (entre otras), desempeñan un papel 

importante en la psicopatología, ya que producen perturbación emocional. El término de 

distorsión cognitiva fue propuesto por Albert Ellis, y posteriormente desarrollado por 

Aaron Beck en la década de los 70 y otros autores como Mckay, Davis, etc. con mucha 

mayor prolijidad aún.    

 

A continuación se presenta las principales distorsiones cognitivas compiladas, las cuales se 

las puede identificar por el respectivo Test de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan 

(Ruiz, 2010, pág. 4) 

 

1) Filtraje selectivo 

Implica seleccionar en forma de “Visión de Túnel” tan solo un aspecto de una situación o 

acontecimiento dados, manteniendo esta selección como la única interpretación valedera, 

sin que se percate que otros pudieran contradecirla y sin tomar en cuenta otros aspectos 

más positivos también presentes en el estímulo en cuestión. 
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Ejemplo: 

En una conversación de pareja sobre algunos temas, se acalora una discusión, y la persona 

selecciona solo el tema negativo e interpretando que toda la conversación fue negativa 

olvidando todo el resto. 

Palabras clave: 

      No puedo soportar esto…, no aguanto que…,¡ 

 

2) Pensamiento polarizado 

Consiste en valorar las situaciones o acontecimientos en forma extrema, pasando por alto 

los aspectos que se encuentran en el medio o los matices que hubieren. 

Ejemplo: 

Una hombre que recibe una respuesta negativa hacia una invitación a una mujer 

manifiesta: “solamente me pasan cosas o muy malas o muy buenas”. 

Palabras clave:   

“Es todo o nada”, “blanco o negro”, “Lo hago bien o mal.” 

 

3) Sobregeneralización 

Consiste en propiciar una conclusión general de un hecho sin una base comprobable que lo 

justifique suficientemente. La persona está generalizando extremadamente. 

Ejemplo: 

Una mujer que busca pareja y no encuentra concluye que “nunca encontraré pareja” 

Palabras clave: 

“Todo…, nunca…, siempre…, nadie…, todos…, ninguno…”  

 

4) Lectura del pensamiento 

Implica una tendencia a interpretar los sentimientos e intenciones del “otro” sin ninguna 

base de comprobación. A veces constituye la llamada proyección, en la cual la persona 

atribuye sus sentimientos, motivaciones como que el resto pensara o sintiera de la misma 

forma. 

Ejemplo: 

“Una persona nota que le miran unos extraños y piensa: “Se que piensan mal de mí”, “Mi 

pareja ha de pensar esto de mí” 

Palabras clave: 

“Yo no le gusto a él”,  “piensa esto de mí”. 
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5)  Visión catastrófica 

Esta distorsión consiste en apresurar acontecimientos de modo catastrófico hacia el interés 

personal, colocándose en la peor situación sin ninguna prueba que lo asegure. 

Ejemplo: 

Una persona escucha que a alguien le sucedió un accidente, e inmediatamente se le pasa 

por la cabeza y manifiesta: “ Y si me ocurriera a mí lo mismo?” 

Palabras clave: 

“Y si me ocurriera a mi….”, “va a suceder esto”, “de ley que es lo peor” 

 

6) Personalización 

Esta distorsión hace énfasis en el hábito de relacionar sin ninguna base los hechos que 

suceden en el entorno con uno mismo. También es frecuente la comparación con otras 

personas de manera negativa. 

Ejemplo: 

Una mujer escucha que su pareja está aburrida, e inmediatamente ella asume: “seguro que 

es por mí” 

Palabras clave: 

“Sé que lo dice por mí”, “Soy menos sociable que…tal persona”, “lo dicen por mi”, “Hago 

esto peor que tal…”, “Yo soy más (o menos) que tal persona” 

  

7)  Falacia de control 

Consiste en distorsionar en cómo la persona se ve a sí misma sobre el grado de control que 

tiene acerca de sus propios hechos o sucesos en su vida.  También la persona suele pensar 

que es muy competente y responsable por todo lo que ocurre a su alrededor o en su defecto 

pensar que no tiene ningún control sobre los sucesos en su vida. 

Ejemplo: 

Una mujer puede pensar que ella es el eje del hogar en todas las áreas, creyendo que si 

existe un problema en el hogar es por su responsabilidad autoinfundada.  

Palabras clave: 

“No puedo hacer nada”, “Yo soy la responsable de todo lo que…” 

 

8) Falacia de justicia 

Esta distorsión implica valorar como necesariamente injusto aquello que simplemente no 

coincide con los propios deseos. 
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Ejemplo: 

Una persona suspende un encuentro para diversión para su pareja, y ésta piensa:”Si de 

verdad me apreciara no me diría esto".   

Palabras clave: 

“No hay derecho a…”, “es injusto que…”, “si de verdad me quisiera, entonces…” 

 

9) Razonamiento emocional 

Consiste en pensar que lo que el sujeto siente desde un contexto emocional es una verdad 

que realmente refleja de forma exacta al ambiente.  Por lo tanto hay una tendencia a 

objetivizar el sentimiento personal sin dar reconocimiento a la interpretación subjetiva.  

Genera un otorgamiento de poder al otro sobre las emociones de uno. 

Ejemplo: 

Una mujer se encuentra en un estado de irritabilidad o de ansiedad, por lo tanto atribuye 

que hay peligro en los acontecimientos que le rodean. 

Palabras clave:  

“Si me siento así es porque…estoy/o soy …”, “esto ocurre porque estoy…”, “siento que no 

puedo con esto, por tanto no puedo con tal cosa…”, “si lo siento así, es que es verdad”. 

 

10)   Falacia de cambio 

Esta distorsión concibe que el bienestar de un sujeto depende de manera estricta de los 

actos del otro.  La persona piensa que para suplir o satisfacer sus necesidades es el otro 

quien debe cambiar su comportamiento. 

Ejemplo: 

Mi relación con mi pareja estuviera mejor si él cambiara. 

Palabras clave: 

“Si tal…cambiaría tal cosa…Yo podría entonces tal cosa…”,  

 

11)   Etiquetado global 

Consiste en colocar una adjetivación con un concepto global a uno mismo o a otra persona 

que cubre de una manera general los aspectos o acontecimientos de una persona al 

reducirlos a un solo elemento, constituyéndose en un estigma. Bajo una etiqueta se 

engloban hechos distintos o particulares de una forma no adecuada ya que depende mucho 

de la subjetividad. 
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Ejemplo: 

“Soy una tonta porque no logro agradar a mi pareja”. 

Palabras clave: 

“Soy un…”, “es un…”, “son unos…”,  

 

12)   Culpabilización 

Es aquella distorsión que atribuye la responsabilidad de los hechos sucedidos a uno mismo 

o a los demás, sin sustentos comprobables y sin valorar otros factores influyentes, y 

además implicando falta, pecado o maldad en el oponente.  La culpabilización no lleva al 

cambio de conducta sino a la postergación y a la defensa verbal del otro sobre dichos actos.   

Ejemplo: 

Una mujer que discute con su pareja, le culpa cada vez que sucede esta conducta que “hay 

discusión porque tú no tienes cultura”. 

Palabras clave: 

“Mi culpa fue…”, “Tu culpa…”, “culpa de tal...”, “ella/el me hace…” 

 

13)   Los deberías 

Es una distorsión que mantiene reglas rígidas con una tendencia exigente acerca de cómo 

tienen que ser las cosas. Si las cosas no siguen el curso exigido se consideran insoportable 

y traen una alteración emocional considerable, así como cierto malestar, ya que alejan del 

objetivo propuesto, debido a la rigidez por la que se quiere conseguir.  

Ejemplo: 

Una mujer dice a tu pareja “ es que tu tienes que trabajar en tal parte”, “tu tienes que ser así 

de cumplido” 

Palabras Clave: 

“Debería de…”, “no debería…”, “es que tengo que…”, “tiene que…”,  

 

14)   Falacia de razón 

Constituye una tendencia que consiste en mantener un punto de vista ante un desacuerdo 

con otra persona con la cualidad de que se asume que lo que uno dice es lo correcto, lo 

cierto y lo único.  El argumento de la otra persona es ignorado o desvalorizado.  Puede 

existir ansias de poder, o querer sobresalir con su razón subjetiva. 

Ejemplo: 

En una discusión de pareja se habla de la forma de arreglar la casa, y cada integrante dice: 

“Yo tengo la razón en esto y el/ella está equivocado/a” 
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Palabras clave: 

“Se que estoy en lo cierto…”, “llevo la razón…” , “se que tengo la razón en esto”, “Es que 

el/ella está equivocada”. 

 

15)   Falacia de recompensa 

Constituye una tendencia a no buscar la solución a los problemas actuales o “a ciertos 

problemas”, con la suposición de que mejorarán algún día con un componente mágico con 

el pasar del tiempo esperando una recompensa por ello.  Tiene cierto efecto de que se 

acumula el malestar por las diversas dificultades y no se busca la solución que podría ser 

factible en el presente. 

Ejemplo: 

Una mujer soporta agresión verbal por parte de su esposo y manifiesta que soporta porque 

“lo hago por él” y “espero que en el futuro él se de cuenta y yo tenga mi recompensa por 

esto. 

Palabras Clave: 

“Algún día tendré mi recompensa por esto”, “las cosas estarán mejor en el futuro”, “El día 

de mañana esto cambiará…” 

 

 

1.6   Evaluación de la cognición 

 

La perspectiva cognitiva - conductual enfoca la importancia de las cogniciones ( manera de 

procesar la información, valores, imágenes, metas, creencias, autoafirmaciones, confianza 

en sí mismo, resolución de problemas, expectativas, etc.) como determinantes de las 

emociones y la conducta. 

 

 Esta perspectiva destaca también las influencias individuales y ambientales que pueden 

moldear, controlar el pensamiento, los sentimientos y por tanto la conducta.  Las 

cogniciones y la conducta también están relacionadas desde el punto de vista funcional; los 

cambios en una pueden causar modificación en la otra.   

 

Una estrategia efectiva de evaluación requiere elegir los procedimientos que ayudarán a 

alcanzar las metas de la investigación.  “Un conocimiento exhaustivo de los problemas 

actuales y de la historia del paciente es esencial para planear y llevar a cabo una evaluación 

psicológica adecuada.” (Satler, 2007, pág. 3) 
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La evaluación psicológica es una disciplina que se ocupa de la medida de algunos aspectos 

del comportamiento humano que se realiza por medio de metodologías básicas como 

técnicas psicométricas, proyectivas, métodos de observación, entrevistas, autoinformes, 

etc. (Gonzales, 2007, pág. 23)    Los objetivos de la evaluación psicológica consisten en las 

siguientes distinciones: 

 

- Describir las características de la personalidad del sujeto. 

- Clasificar o enmarcar a la persona en una categoría determinada. 

- Predecir el comportamiento de un sujeto en cuestión. 

- Controlar determinadas características actuales en una persona para fomentar 

cambios de conducta. 

 

1.6.1  La Entrevista clínica 

Una entrevista de evaluación clínica es una conversación que implica una interacción 

interpersonal que tiene un propósito mutuamente aceptado, con roles formales claramente 

definidos dentro de un conjunto de normas previstos en el encuadre y ética psicológicos. 

 

En la entrevista clínica se obtienen datos de antecedentes personales y sociales del 

paciente, hechos de interés, fechas y eventos concretos, así como los sentimientos del 

paciente acerca de ellos.   El propósito de la obtención del historial clínico es proporcionar 

un amplio contexto y trasfondo en el cual se pueda ubicar al paciente y a su problemática. 

 

Las entrevistas pueden ser estructuradas, las cuales están diseñadas para aumentar la 

confiabilidad, objetividad y validez de los procedimientos diagnósticos que generan 

información acerca de la presencia, ausencia gravedad, comienzo o duración de los 

síntomas. (Satler, 2007, pág. 122)   

 

También existen entrevistas semiestructuradas y no estructuradas, que permiten mayor 

libertad en la formulación de preguntas, alternativas de interrogatorio e interpretación de 

respuestas, así como la permisión al entrevistado comunicar información en sus propias 

palabras. 

  

Es muy importante crear un clima adecuado de confianza, respeto y aceptación mutuos 

para garantizar al entrevistado la adecuada manifestación de la información así como la 

expresión de sus sentimientos. 
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Las Mediciones por Unidades Subjetivas son medidas cuantitativas pedidas por el 

terapeuta al paciente para que pueda representar en una escala gráfica o mental el grado de 

malestar o problemática en un período de tiempo en una escala de (0 a 10) o de (0 a 100), 

adicionalmente a los registros situacionales, frecuencia, duración, de intensidad o de 

ocurrencia de eventos o conductas estudiadas.    Esta información ayuda tanto al terapeuta 

y al paciente a lograr medir la problemática, el diagnóstico o para el progreso en la  terapia 

cognitiva – conductual. 

 

La Observación Clínica (Diaz, 2010, pág. 30) según Sullivan el terapeuta no puede 

apartarse, sin implicarse personalmente en entrevista, pues éste observa a través de su 

personalidad, por lo tantos los datos son resultado una interacción social y participativa.  

Es conveniente destacar que los datos obtenidos dependen de la tendencia y enfoque 

teórico del terapeuta. 

 

La observación en la entrevista clínica ayuda a complementar la información objeto de 

estudio, y para ello se requiere tomar en cuenta la comunicación verbal y no verbal del 

paciente, así como su frecuencia, duración e intensidad de la manifestación de conductas 

problemáticas.  

 

La comunicación verbal es el medio a través del cual el terapeuta puede entablar una 

conversación con un marco de comprensión, entendimiento y empatía que constituyen 

habilidades para expresar un conocimiento técnico en el Área Psicológica para poder 

direccionar y canalizarlo en función de las características de la persona demandante.   

 

Depende mucho del material, tono de voz, vocabulario, organización de las ideas, 

capacidad de escucha, motivación del entrevistador para influir sobre el interlocutor y se 

pueda producir un efecto terapéutico.   

 

“Ovejero (1988) señala que en una conversación aproximadamente el lenguaje verbal llega 

a un 35% y el lenguaje no verbal al 65%,   La captación del lenguaje verbal llega al 7%, el 

tono de voz en que se lo dice al 38%, y el 55% de las señales del lenguaje no verbal”. 

(Díaz, pág. 28) 
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La Comunicación No Verbal (Díaz, pág. 29) Knapp (1972) la define como aquella clase de 

circunstancias comunicativas que traspasan la palabra escrita o que es hablada.  Esta 

comunicación es más espontánea y difícil de controlarla conscientemente con palabras.  La 

comunicación no verbal se clasifica en tres categorías: 

 

 Kinésica: son todos los tipos de movimientos corporales, gestuales, de postura, 

contacto visual, medidas corporales e impresiones que da una persona.  

 Paralinguística: están relacionadas con aspectos vocales no lingüísticos como el 

tono de voz, el silencio, la fluidez verbal, o errores en el hablado. 

 Proxémica: Son las conductas que están relacionadas a la forma del uso del espacio 

físico, social, personal, por ejemplo la distancia interpersonal, manera de sentarse, 

etc.  

 

 Las Relaciones entre Mensaje Verbal y Mensaje No Verbal 

 Repetición: El mensaje verbal y no verbal trasmiten por regla general el mismo 

contenido, por ejemplo manifestar negación verbal acompañada de giro de cabeza 

horizontal. 

 Contradicción: lo deseable en la comunicación humana y más aun en la entrevista 

psicológica es que el mensaje verbal no se oponga al no verbal.  Cuando esto 

sucede la persona de prevalencia al gestual, como en el caso de dar la bienvenida y 

acompañar con un gesto de desagrado. 

 Sustitución: la manifestación no verbal remplaza al mensaje verbal, como por 

ejemplo un gesto facial de asombro.  

 Complementación: una conducta verbal es continuada o finalizada por una verbal, 

como por ejemplo “decir abandoné un trabajo y luego levantar los hombros.” 

 Acentuación: corresponde a una enfatización por medio de los mensajes no 

verbales al verbal, como en el caso de la expresión emotiva que se manifiesta en la 

parte facial y la intensidad de la expresión es canalizada vía corpórea. 

 Regulación: Implica cuando la conducta verbal es moderada por la no verbal, como 

es el caso del inicio de una intervención verbal suele existir movimientos en la 

barbilla y las cejas.  
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El registro de la información constituye las anotaciones más relevantes que el terapeuta 

considere para fines de investigación o terapéuticos, sean éstas de origen expresivo, 

hablado, escrito, gestual o conductual, detectadas por entrevistas, autoinformes, 

autoregistros, diarios de narrativas, tests, etc. 

 

Luego de obtener las principales distorsiones cogniciones en una entrevista psicológica 

adicionalmente a las detectadas en los test psicométricos se las clasifica y categoriza de 

acuerdo a la gravedad, intensidad, frecuencia o puntuación (Cfr. Infra, Cap. VII). 

 

 

1.6.2   Test psicométricos 

Según Anastasi, un test psicológico constituye esencialmente una medida objetiva y 

tipificada de una muestra de conducta. (Gonzales M. , pág. 23)  

Los test psicométricos son herramientas de evaluación que se utilizan en Psicología para 

obtener información en diversas áreas de la psiquis humana y que son de gran utilidad para 

el evaluador, ya que no siempre la entrevista provee de toda la información requerida. 

 

Luego de las puntuaciones obtenidas, requieren de un manual de interpretación para 

presentar los correspondientes resultados e/o informe.    Los resultados de un test tienen un 

valor orientativo y complementario a una valoración psicológica,  psiquiátrica y a la 

historia del caso clínico. 

 

Cuando un test es aplicado a varias personas objetos de estudio se requiere de la 

Estadística para la cuantificación, ordenamiento e inferencia de sus resultados. 

 

Las pruebas seleccionadas para la evaluación deben cubrir ciertas características de 

validación de un test psicológico: 

 

Las Características de Validación de los Tests Psicométricos son las siguientes:  

 

 Determinar si la prueba seleccionada es pertinente y apropiada para el grupo objeto 

de estudio o muestra representativa. 

 Validación del test (autoría, publicaciones, vigencia, normativas, críticas, 

revisiones, puntuaciones estandarizadas o percentiles, manual de respuestas, etc.)  
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“Un test debe tener estabilidad y consistencia en las puntuaciones obtenidas por una 

persona en diferentes períodos de tiempo, así como en las fluctuaciones diarias que 

se producen en el sujeto” (Gonzales, pág. 30) 

 Claridad de las instrucciones y contenido para la aplicación y calificación. 

 Confiabilidad de los datos de la prueba. 

 Estrategias, inversión de preguntas. 

 Trucos y nivel de sinceridad. 

 Preguntas de sinceridad. 

 Comprobación de falseación de datos. 

 

Las Categorías de la Evaluación de los Tests Psicométricos (Satler, pág. 12) miden 

constructos relacionados con la personalidad, la conducta o el funcionamiento social.  

Ciertos constructos se pueden expresar en términos dimensionales (puntuaciones que  

expresan el grado de una característica, por ejemplo el nivel de autoestima, el grado de 

distorsión cognitiva, el nivel de dependencia.)   Otros constructos se expresan en términos 

categóricos para un diagnóstico, (como por ejemplo conducta adictiva con depresión y 

ansiedad, etc.)   Ambos tipos de constructos en los diferentes tests son importantes ya que 

se emplean para descripción de rasgos de la persona, presencia de alguna patología y la 

toma de decisiones en procesos terapéuticos.    

 

1.6.3   Evaluación de la cognición a través del test de inventario de pensamientos 

automáticos de Ruiz y Lujan 

Cuando se habla de distorsión en la cognición, tanto en procesos diagnósticos como 

terapéuticos en Psicología, es sugerible usar instrumentos y procedimientos psicométricos, 

como por ejemplo el test de “Inventario de Pensamientos Automáticos”,  que fue elaborado 

por Juan Ruiz y José Lujan, en el año de 1991, y que sirve para identificar los principales 

tipos de pensamientos automáticos. 

   

El test enuncia una lista de 45 pensamientos donde se hallan intercaladas las 15 principales  

distorsiones cognitivas (Cfr. Supra) que suelen presentar las personas ante diversas 

situaciones de la vida.  

 

Se trata de valorar cada una de las puntuaciones del test con la  frecuencia con que se suele 

pensarlos, siguiendo la escala que se presenta a continuación: 
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0 =  nunca pienso eso;                   

1 =  algunas veces lo pienso; 

2 =  bastantes veces lo pienso; 

3 =  con mucha frecuencia lo pienso 

 

La valoración en sumatoria de cada distorsión corresponde a una escala de puntuación 

métrica de 0 a 9, la cual, se subdivide por un punto de corte para efectos clínicos, si se 

requiere de intervención psicológica o no, por lo tanto:  

 

 Una puntuación de 0 a 4 en el total de cada distorsión indica una afectación menor en 

el pensamiento automático, pero que no requiere intervención psicológica en ese tema 

de manera importante. 

 

 Una puntuación de 5 a 9 en el total de cada distorsión manifiesta una afectación 

mayor, que puede ser indicativa de que la persona tiene cierta tendencia a "padecer" 

por determinada forma de interpretar los hechos de su vida. 

 

 

1.6.4   Otros métodos de evaluación de la cognición 

 

 La Entrevista de observación (Díaz, pág. 17) (Técnica no aplicada en el presente trabajo) 

 En ciertas ocasiones el terapeuta puede utilizar entrevistas preparadas para observar como 

un paciente enfrenta ciertas situaciones.  En este tipo de casos la entrevista tiene un 

carácter muy puntual para ver las reacciones del sujeto ante situaciones diversas de estudio, 

como por ejemplo (situaciones de tensión, ambigüedad, conflictos, etc.   Estas entrevistas 

son utilizadas mayoritariamente en laboratorio, actividades de investigaciones específicas o 

de selección de RRHH.  En este tipo de entrevista se toma en cuenta la forma y la manera 

de reacción ante una conducta blanco determinada para el estudio, así como la frecuencia 

intensidad, duración y los factores que contribuyen a sustentar una respuesta o conducta. 
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 La Entrevista conductual  (Técnica no aplicada en el presente trabajo) 

En la terapia del comportamiento donde el objetivo primordial es la modificación de 

conductas desadaptativas, que son manifiestas, donde acompañan cogniciones y 

emociones, se puede distinguir las relaciones entre las verbalizaciones de una persona y su 

conducta en el medio ambiente, así como las respuestas o verbalizaciones emocionales 

vinculadas al componente fisiológico.    

 

Por ello la entrevista conductual es una técnica auxiliar de los programas de modificación 

de conducta para reunir pautas de información de la historia individual y del medio 

ambiente del paciente.   En esta técnica existe una constante evaluación, y se halla presente 

en el condicionamiento verbal, modelado, ensayos conductuales, instrucciones verbales, 

etc, que son utilizadas por ejemplo en el tratamiento de fobias.   

 

 La Resonancia Magnética por Emisión de Positrones Neuronales (Método no aplicado en el 

presente trabajo) 

 La resonancia magnética por emisión de positrones también es un método que ayuda a 

detectar (áreas de irrigación), en el proceso del pensamiento y es variable cuando se salta 

de un pensamiento a otro; por ejemplo algo grato se manifestará en una área cerebral; 

cálculo numérico se manifestará en otra área, y así sucesivamente surgirán varios mapas 

mentales. 
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CAPÍTULO II 

LA AUTOESTIMA 

 

2.1   Notas preliminares sobre la autoestima
 
(Riso, 1999, págs. 14-47) 

Un aspecto muy importante a considerarse dentro de la psiquis humana es la visión que el 

individuo tiene de sí mismo, ya que puede constituir un factor de protección, fortaleza, 

defensa, enfrentamiento a la realidad, así como también de vulnerabilidad hacia muchos 

trastornos psicológicos como la ansiedad, inseguridad personal, estrés y diversos trastornos 

psicosomáticos. 

 

La autoestima bien canalizada puede constituir un factor preventivo para un mejor 

desenvolvimiento del ser humano en las diferentes actividades vitales, así como una 

fortaleza para evitar caer en diversas patologías cuando no existe el amor propio. 

 

La cultura ha dirigido la educación del amor hacia el otro, con muchos casos de vidas 

ejemplares de entrega por los demás, o del buen trato hacia el otro, pero se ha descuidado o 

incluso a veces se ha prescrito la importancia de la autoaceptación, de autohalagos, de 

quererse a sí mismo, de premiarse, etc. 

 

Cuando las personas se autoelogian, producen muchas veces en ciertos ambiente rechazo 

de quien escucha o mira, porque la sociedad se acostumbró a ello, y queda relegado el 

autoelogio, si es que lo hay, para un diálogo interno o muy introspectivo, o incluso 

asociado a posterior autocrítica, donde muchos valores del ser humano no se manifiestan 

por el propio individuo en público. 

 

Uno de los problemas a los que se enfrenta el individuo es “no ser aprobado por los 

demás”, y se minimiza la autoobservación, la aprobación interna, o el autohalago.   

 

La autoimagen jamás es un factor genético, debido a que rige la propia cognición hacia sí, 

es decir el autoconcepto personal, donde se construye una representación interna de sí 

mismo, donde el autoconocimiento juega un papel fundamental a la hora de conocer el 

ambiente externo y el comportamiento hacia él. 

 

Las múltiples experiencias vitales en las diferentes etapas de desarrollo del ser humano 

sean éstas en casa con los padres, en el colegio con compañeros y profesores y el 
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desenvolvimiento laboral sugieren la idea de cómo es una persona, así como las 

valoraciones y descalificaciones que han hecho “los otros” en cada historia vital “marcan 

conceptos en la psiquis del individuo, donde éste tiene su propio esquema o teoría de si 

mismo.” (Riso, 1999, pág. 23) 

 

Los sistemas de creencias del ser humano son fáciles de aprender y esto según Walter Riso 

implica una economía del pensamiento y propone una tendencia conservadora de éste, y 

cuando el autoesquema (entendido como conocimiento de cómo ha de organizarse las 

experiencias y estímulos nuevos) del individuo es negativo “acompañará por mucho 

tiempo a la persona con la consiguiente dificultad de modificarlo” (Riso, 1999, pág. 24) 

 

Hay muchas personas que no se aman lo suficientemente a sí mismas y viven con una 

carga emocional con tendencia destructiva.  Muchas otras también por las diferentes 

actividades laborales o por el propio consumismo se han olvidado de ellas mismas. 

  

Amarse a sí mismo implica en el mejor de los términos “salud”, y una forma de poder 

entender y expresarlo es  dar afecto a uno mismo de modos similares a como se daría a “un 

otro” muy querido. 

 

La autoestima para ser definida precisa ser subdividida, para entenderla didácticamente, de 

la siguiente forma: 

 

 Autoconcepto:  qué es lo que se piensa de sí mismo. 

 Autoimagen:     como se ve a sí mismo imaginativamente.    

 Autoestima:      cuánto afecto tiene la persona por sí misma. 

 Autoeficacia:    qué tanta confianza se tiene sobre sí mismo respecto a la  

                               capacidad de realización de una tarea específica. 

 

2.2.   Autoconcepto (Riso, 1999, págs. 31-40) 

“Lo que cada persona piensa y siente acerca de sí mismo, es aprendido y almacenado en 

forma de teorías llamadas autoesquemas y hay esquemas positivos y negativos”.  Por lo 

tanto un esquema positivo llevará hacia la autoestima, mientras que el esquema negativo 

conducirá a la autoestima baja. 
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Hay una tendencia a conservar el esquema propio de cada persona, inclusive se puede 

mantener con mucho rigor como es el caso de personas con depresión que tienden a 

confirmar lo malo para conceptuarse a sí mismos.  Si la persona se considera poco 

inteligente,  lo probable es que se aproxime a un fracaso, lo que en psicología social es 

denominado “profecía autorrealizada” (PROFECÍAS, 2013). 

 

El autoesquema puede tener muchas distorsiones de concepto, lo que puede llevar a 

distorsionar la realidad.   Personas con problemas de autoaceptación son duras en la 

autocrítica, mientras que sujetos  con buena autoaceptación son suaves en la forma de la 

autocrítica.  Una autocrítica constante lleva a tener esquemas mentales negativos que 

quedan internalizados y aprendidos, que luego funcionan automáticamente, se desglosan 

del “sistema de creencias, valores, y necesidades que poseemos” (Riso, 1999, pág. 32) 

 

Existen muchas “rotulaciones” que la persona puede crearse en su psiquis como “soy un 

tonto”, “no sirvo para nada”, con la consiguiente culpa y desvalorización de sí misma, en 

lugar de tomar una actitud de “por esta vez me equivoqué” o “cuán responsable fui (no 

culpable)”. 

 

Igualmente conceptos desmedidos inalcanzables como “debo ser el mejor en todo”, o “no 

debo equivocarme en nada” son órdenes muy severas que pueden afectar el autoconcepto 

ya que generan esquemas demasiado estrictos de autoevaluación o autovaloración, que más 

tarde se puede complicar con la insatisfacción de no alcanzar lo propuesto, con ansiedad, 

pérdida de control sobre sí mismas, menores rendimientos, etc.  Las autoexigencias deben 

ser medidas y reestructuradas frente a las posibilidades de cada uno y a una constante 

reevaluación de las metas. 

 

Personas con mucha autoexigencia pueden ver las cosas en extremos muy polarizados, sin 

distinguir las diferentes gamas y los medios que existen.  En ellas aparecerán términos 

como “siempre, nunca, todo, o nada”.   Excesivas autevaluaciones, así como autocastigos 

por metas no cumplidas el “Yo se maltrata” y sobreviene el autoconcepto negativo. 

 

La sobreexigencia personal puede ser tan perjudicial como el no exigirse nunca nada, ya 

que esto último produce metas pobres e inseguras ya que no se enfrentan los problemas 

vitales.   La falta de ambición coarta el crecimiento, el reto y los desafíos personales que 

constituirían el componente principal del autoconcepto.  
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2.3   Autoimagen (Riso, 1999, págs. 51-63) 

Uno de los problemas de mayor impacto sobre la autoimagen  dado por la cultura es el 

juicio estético acerca de la apariencia física, ya que hay crueldad para la fealdad y 

benignidad para la belleza.   A su vez, no existe un criterio exacto de lo que es belleza, 

resultando su definición a veces un juego pernicioso entre la objetividad y la subjetividad. 

 

La imagen propia de cada sujeto tiene tres fuentes determinadoras acerca de su origen: 

- La influencia interna del hogar. 

- La influencia del medio ambiente fuera del hogar. 

- Los medios de comunicación. 

 

Muchos entornos hogareños catalogan a la belleza como un valor, “creando en el niño la 

necesidad de ser hermoso,” (Riso, 1999, pág. 52) y algunas personas se sienten “feas” por 

no llegar a ideas supuestas o impuestas familiarmente acerca de ideales de belleza no 

alcanzados. 

 

A temprana infancia la burla, los apodos o sobrenombres son causas que más tarde pueden 

influir negativamente en la autoimagen, pues los rasgos físicos fuera de una “supuesta     

media normal” son señalados a veces sin ninguna piedad ni misericordia para el que los 

posee. 

 

En la adolescencia pueden desaparecer ciertos esquemas aprendidos acerca de la 

autoimagen por los debidos cambios morfológicos de la edad, pero también pueden 

aparecer otros debido a ciertas habilidades voraces de ciertas personas para detectarse 

defectos físicos con preocupaciones excesivas u obsesivas. 

 

Ciertas personas que no se han aceptado con su propia imagen viven anhelando “ser como 

quisieran ser” recién en otras épocas de su vida tras el cumplimiento de ciertos criterios 

(adelgazar, esbeltura o altura, musculatura, etc.) 

 

2.3.1   Imagen interna o autoimagen 

Cada individuo posee una forma física, una medida corporal, una determinada forma de 

pensar, un componente caracterológico y temperamental, así como instintos característicos 

muy propios e individuales.  Todo este conjunto de rasgos distintivos constituyen la 

individualidad como persona.  
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El componente emocional que genera la imagen interna juega un rol muy importante 

dentro de la personalidad, debido a que su intensidad en tanto si es desmedida en lo 

positivo generaría narcisismo, mientras que en la escala negativa desencadena en 

depresión, “complejos”, falta de productividad en la vida,  menor crecimiento fraterno, y 

una preocupación excesiva por la autoimagen que hasta quita el entusiasmo por vivir 

(como por ejemplo en la anorexia).  

 

Una persona que se considera fea, hasta a veces descuidará su figura para corroborar su 

fealdad y pasarla a vivir como algo más controlado, para así poder ser mejor asumida. 

 

Una afirmación conceptual personal que gire entorno a la apariencia física significa que la 

persona no ve en conjunto todas las dimensiones de su personalidad, descartando muchas 

cualidades propias en las diferentes etapas del conjunto vital, con la propensión a 

depresiones severas al ir saliendo de la etapa vital de la juventud (jerarquía de valores 

predisponente a la patología). 

 

2.3.2    Imagen externa o social del individuo (Larrañaga, 1997, pág. 66) 

Ante la sociedad el individuo tiene una representación de su nombre, es decir una imagen 

social, un prestigio, una etiqueta social, una visión conformada y percibida sobre tal sujeto.   

“Existe una opinión o visión de la sociedad sobre tal o cual persona, es decir tal sujeto 

proyecta tal imagen” (Idem, pág. 64) 

 

El individuo está inmerso y está participando en un escenario social, y no puede salir de 

ello porque perdería su imagen.   En ocasiones, el cambio de contexto social, (como por 

ejemplo en la migración) busca no solo un progreso económico sino un cambio (o una 

mejora de la imagen social).  

 

2.3.3   Diferenciación y enfrentamiento de la autoimagen y la imagen social 

(Larrañaga, págs. 67-68) 

A muchas personas les interesa el “cómo les ven”, más que “como se es”, por lo que 

constituyen muchas competencias en apariencias y máscaras ante la sociedad y se entra en 

el “típico juego de quien engaña a quien y de cómo causar la mejor impresión” con 

exhibiciones económicas, de poder, de tenencia de conocimientos, de “relaciones”, entre 

otras. 
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Cuando la imagen social se separa de la autoimagen comienzan los verdaderos problemas 

para el individuo, es decir cuando la apreciación objetiva del ser se separa de la apreciación 

subjetiva, con el consecuente rechazo, disgusto, inaceptación y desagrado a la realidad. 

 

Con todo ello, el individuo no está conforme consigo mismo y desea ser y verse de otra 

forma, pasando de un deseo a una autoexigencia que no llega a satisfacerse, con lo que 

consigue una frustración por su autoimagen. “Puede existir incluso un aspecto confusional 

con lo que soy de lo que quisiera ser” (Larrañaga, pág. 67), perdiendo así una noción 

ecuánime de la realidad con respecto a la ficción. 

 

Cuando hay un enfrentamiento entre la autoimagen y la imagen social, el individuo sufre, 

porque cree que la sociedad no le aprecia como él quisiera, tanto si es que tiene un 

concepto excesivo de sí mismo, pues sentirá que no es reconocido ante el resto, y si tiene 

una imagen negativa de sí mismo pues resultará que el resto no le “conoce ni entiende el 

porque no se le considera tan mal como aquel individuo piensa y entonces cuando le 

elogian concluye que vive una farsa, alienándose de los otros y temiendo “ser descubierto”. 

 

En ambos casos implica una distorsión en una autoimagen inflada como en una imagen 

desvalorizada.   La autoimagen busca promocionarse de acuerdo a sus intereses dentro del 

marco social, y cuando es equilibrado funciona adecuadamente sin conflicto. 

 

Cuando el “Yo ideal” es decir lo que me gustaría ser o hacer concuerda con el “Yo real” 

(en términos de Kelly pues el Yo Ideal no es igual al Ideal del Yo en psicoanálisis), es 

decir lo que realmente eres o haces es congruente, es cuando la imagen interna y la imagen 

social externa se han fusionado y es en donde el funcionamiento de la autoimagen se 

desempeña de la mejor manera.  A mayores distancias de las dos, se producen frustraciones 

y sentimientos de inseguridad por esfuerzos percibidos como inútiles en las metas 

propuestas, ya que siempre existirá un grupo referencial o control que es “el otro”, la 

sociedad o la realidad. 

 

Cierto grado de inestabilidad o insatisfacción puede ser fuente de crecimiento para el ser 

humano, ya que refuerza nuevas oportunidades de entender la realidad y de redireccionar 

metas.  
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La insatisfacción de la propia apariencia física lamentablemente depende de una 

comparación social.    Un factor definitorio de la autoimagen es el éxito o fracaso obtenido 

en la relación con el sexo opuesto (aunque en esto también son importantes otras variables 

como las habilidades sociales, y el estatus atribuido, etc.), aunque la belleza física no 

garantice el éxito total de la conquista, aminora el trabajo para lograrla.  

 

2.4   Autoestima (Riso, 1999, págs. 73-85) 

La autoestima constituye una expresión de sentimientos afectivos hacia uno mismo, y 

aunque pareciera raro debe ser manifestada con conductas tangibles. 

 

Al hablar de quererse a uno mismo es sin lugar a dudas el mismo principio del querer a los 

demás.  Cuando hay expresión afectiva al otro, éste siente bienestar y satisfacción por esos 

actos, es decir que al cumplirse la autoestima debe producir autobienestar y 

autosatisfacción.    La visión que uno tiene de si mismo implica un autoafecto, y requiere 

de constante refuerzo o “alimento”, para producir determinadas dosis de 

autogratificaciones. 

 

El crecimiento personal dependerá en relación directa a la cantidad de afecto hacia uno 

mismo.   Todas las actitudes y actividades que impliquen la búsqueda de felicidad, placer, 

disfrutes y deleites en las diferentes áreas del ser humano sean éstas en el amor, en el 

trabajo, en el deporte, en el hogar, debe regir un principio fundamental que es el encuentro 

con uno mismo y la realización personal implica afecto y amor hacia uno mismo. 

 

La realidad de cada ser exige vivir con intensidad, con pasión y es imposible lograrlo sin 

una verdadera expresión de autoafecto.    El sentido de vida tiene mucho que ver con la 

autoestima;  Cómo pudiese existir metas u objetivos en la vida sin que exista autoafecto? 

Aún en las actividades cotidianas se precisa de autoestima para llevarlas a cabo con al 

menos mínima  alegría, entusiasmo, dedicación, en compañía suficientemente grata con 

uno mismo.    

 

La autoestima está también relacionada con la capacidad de sentir, es decir, se encuentra 

inmersa en los procesos de información emocional, es automática, muchas veces a-

cognitiva (en el sentido de no-verbal o pre-verbal), por lo que es más complicado el 

entenderla y ponerla en palabras, debido a que las reacciones afectivas agradables escapan 

del proceso cognitivo donde es preciso sentir antes de buscar una explicación racional. 
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Las emociones son parte del todo humano, significan el estar vivo, sentirlas es digno y es 

imprescindible vivir con ellas e influyen en la capacidad de amarse a sí mismo, y muchas 

veces no necesitan ser entendidas intelectualmente cuando son agradables (salvo 

excepciones como por ejemplo: adicción, hipomanía, sadismo, anorexia, etc.)      

 

Uno de los puntos más importantes dentro de la psicología humana es la capacidad de 

diálogo y reflexión con uno mismo.  El lenguaje “del otro” también ejerce influencia sobre 

el estado de ánimo igualmente positiva o negativamente, donde el halago puede funcionar 

estimulantemente. 

 

Por ello el autoelogio constituye un factor determinante para la autoestima, claro está con 

altas dosis de realidad.   El autoelogio constituye contemplaciones internas y recuerdos de 

conductas adecuadas.  “Un autoelogio puede resultar mucho más eficaz que los elogios 

recibidos desde el otro.” (Riso, 1999, pág. 112)  Por ello  el autoelogio puede constituir un 

excelente reforzador para la autoestima con grandes beneficios para la salud mental del 

individuo. 

 

El autocastigo y la autocrítica constituyen reforzadores negativos cuando el sujeto aprende 

a eliminarlos.   El quererse a uno mismo no debe ser sinónimo de egolatría o narcisismo, ni 

el amor al prójimo como altruismo, ya que éstas constituyen siempre exageraciones. 

 

Las autorrecompensas en cambio constituyen procesos por los cuales nos 

autoadministramos estímulos positivos como por ejemplo disfrutar con cosas que son 

gratificantes (y a la vez salubres) tales como usar determinadas prendas de vestir, 

artefactos,  muebles, dónde la persona se siente bien con su uso y evitan la insatisfacción 

para el ser humano.   

 

“Darse gusto a uno mismo implica cualquier cosa saludable que le haga sentir bien a uno 

mismo, actividades, espacios, organizaciones de ambientes motivacionales para una buena 

salud mental, actividades de diversión, cambios físicos en el hábitat, elección de amistades 

o nuevos estilos de vida sensatos, cambios de apariencia personal, etc.” (Riso, 1999, pág. 

115) 
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2.5. Autoeficacia (Riso, 1999, págs. 141-168) 

La autoeficacia constituye la confianza y convicción propia de la posibilidad de conseguir 

resultados propuestos, es decir la capacidad percibida de llevarlos a cabo. 

 

Una baja autoeficacia se asociará con retos muy pobres con una tendencia marcada a evitar 

los problemas con el consiguiente fracaso en lo propuesto, bajando notablemente las metas 

y la autoexigencias, lo que produce una retroalimentación negativa. 

 

Muchas personas pueden poseer buenos conocimientos, excelentes habilidades, cocientes 

altos de inteligencia, etc, y a pesar de todo no estar convencidas de sus capacidades para el 

logro de sus metas, manifestando esto en la duda y cuestionamientos como “seré capaz?”, 

o afirmaciones como “no soy capaz de…”, “no me siento capaz de poder hacerlo”, aunque 

las condiciones externas y los recursos propios disponibles sean favorables para la 

consecución de las conductas.   

 

La autoeficacia es una expectativa de éxito racional basada en creencias de confianza en 

uno mismo.   Es contraria al pesimismo y al abuso de la resignación aunque ésta última 

tenga una función de cierta adaptación para reducir desgaste emocional, ambas son dañinas 

para la autoeficacia. 

 

Existen conductas observables en el caso de personas que se creen incapaces de lograr 

ciertos propósitos como la inmovilización corporal, o la evitación de conductas y según 

investigaciones psicológicas que resume Walter Riso acerca de este tema, aparecen tres 

factores que están asociados a los problemas de autoeficacia:  

 

a) Percepción de Incontrolabilidad 

La imposibilidad  de poder modificar un evento aversivo produce tristeza y desconfianza 

en uno mismo pudiendo estar asociada a un historial condicionado del sujeto que puede 

“constituir la llamada desesperanza aprendida,” (Riso, 1999, pág. 148) (concepto propuesto 

y ampliamente desarrollado, estudiado experimentalmente por Martín Selligman) donde el 

sujeto puede tener la creencia de considerarse “inepto” para tal o cual propósito 

pudiéndose generalizar hacia muchos otros contextos y debilitando su autoconcepto. 
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b) Punto o Lugar de Control 

Hay personas que ubican el control de su conducta dentro de ellas mismas y habitúan creer 

que ellas serían las responsables de lo que ocurra, y no culpan a otros de lo que les ocurra, 

lo que se denomina punto de control interno. 

 

Pero también existen personas que creen que sobre su conducta intervienen generalmente 

causas y sucesos que no están bajo su control y depositan esto al destino, a las estrellas, a 

la suerte, a otras personas, etc, “así Dios quiso que suceda”, “así ha de ser”; a las que se les 

denomina poseedoras de un punto o lugar de control externo, siendo que éstas últimas son 

más propensas a desarrollar baja autoeficacia, para lo cual es importante revisar la creencia 

sobre la atribución de control y volverla más flexible. 

 

La forma de asumir cada punto de control depende del aprendizaje social, escalas de 

valores y el medio ambiente familiar o cultural donde el sujeto se haya desarrollado tal 

como lo estudió a profundidad Rotter. 

 

c)   Estilos Atribucionales 

Ante las diversas situaciones de éxito o fracaso del ser humano, éste hace interpretaciones 

internas sobre las causa “del por qué se dio determinado hecho”.  Son aquellas tendencias 

de idiosincrasia que utiliza cada sujeto para explicar su propia conducta o la ajena.  En un 

estilo pesimista o negativo la persona se sentirá responsable del fracaso y no del éxito 

propio. 

 

Por otro lado la persona que hace uso del estilo atribucional positivo tenderá a usar un 

pensamiento más racional y objetivo haciéndose responsable de los éxitos y fracasos. 

Echar la culpa de todo lo malo y no tomar en cuenta que existe una contribución a lo 

constructivo implica directamente afectar la autoeficacia.  

 

La evitación impide al organismo estar expuesto a una temporalidad suficiente como para 

superar o solucionar un problema, donde terapéuticamente el enfrentamiento al problema 

implica la mejor solución al conflicto. 

 

Walter Riso propone para enfrentar una situación que lleva indecisión es importante 

cuestionarse lo siguiente: 
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 Estaré exagerando las consecuencias? 

 Que será la último que pueda pasarme? 

 Cuento con los recursos para poder cumplirla? 

 Cuan constructivo es lo quiero obtener? 

 Puedo forzar un poco más la voluntad para mejorar la autoeficacia? 

 

El egocentrismo (Paladines, 2010, pág. 79) constituye una actitud relacional con uno 

mismo de acuerdo a la valoración de autocentramiento donde el “si mismo” puede 

desencadenar en alta estima en comparación con los demás, o una preocupación excesiva 

por uno mismo pero tendiente a una desvalía constante frente a los demás. 

 

En un extremo del continuo de autoeficacia, está la “autoeficacia percibida excesivamente 

alta” (“Yo puedo con todo”, “Yo puedo con lo que se me venga”, “a mi no me para nada ni 

nadie”, etc.) la cual si bien a corto plazo genera sentimientos agradables y motiva hacia la 

acción, a mediano y largo plazo genera al sujeto distintos inconvenientes: excesivo número 

de proyectos iniciados e inconclusos, estrés, frustración a terceros y deterioro de 

relaciones, conducta temeraria o imprudente con riesgos físicos o económicos, que no 

fueron contemplados y que impactan “sorpresivamente cuando sobrevienen”, etc.    Por 

todo lo cual lo conveniente no es una cognición de autoeficacia muy baja o muy alta, ni 

siquiera una moderada o media (siempre); sino más bien una autoeficacia REALISTA, es 

decir ajustada únicamente a los hechos externos físicos (dificultad de la tarea 

adecuadamente valorada) e internos (recursos propios no sub ni hiper-dimensionados)    

 

2.6   Evaluación de la Autoestima 

La autoestima es una variable que no se la puede medir directamente, ya que requiere de 

ciertos indicadores verbales, gestuales, y/o conductuales  para que comenten sobre sí 

misma. 

 

La autoestima puede ser evaluada a través de entrevistas  psicológicas (Cfr. Supra 

Evaluación de la Cognición Cap I), observaciones indirectas, variables indirectas, variables 

inobservables, que constituyen registros para el terapeuta.   La autoestima también puede 

ser valorada a través de test específicos para tal propósito (Cfr. Infra Evaluación de la 

Autoestima).   No existen tests de autoestima por autoobservación o autodescripción, por 

ello su naturaleza de medición indirecta. 
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Se puede observar por ejemplo en un sujeto su autoestima “medida en la capacidad de 

hablar en público”; tests conductuales que hace que el sujeto se comporte de cierta manera; 

indicadores verbales que comenten sobre sí mismo; autodescripciones verbales o escritas, 

entre otras. 

 

Pruebas como  rompecabezas con respuesta indisoluble inducen al fracaso al sujeto que 

intenta resolver produciendo ciertas verbalizaciones como: “caramba hoy he estado de a 

malas”, u otra respuesta en otro sujeto “yo siempre he sido bruto”, lo cual provee de 

indicadores de autoestima. 

 

Los indicadores son buenos cuando tienen correlaciones con otras variables, generalmente 

en una escala (de 0 a 0,99). 

 

Las verbalizaciones autodenostantes (insultos, ofensas), son variables que se mueven al 

son de la autoestima, pero no son en sí mismas la autoestima.  Sujetos con una pobre 

autoestima suelen tener constantes autodenostaciones que influyen en la concepción y/o 

percepción en los diferentes ámbitos de la vida.     

 

Los autocumplidos o profecías autorrealizadas son predicciones que indican un nivel de 

autoestima, que una vez hechas son en sí mismas la causa de que se haga realidad.   Dicha 

profecía que se autorrealiza es al principio una definición falsa de la situación que 

despierta un nuevo comportamiento que hace que la falsa concepción original de la 

situación se vuelva verdadera.  

 

El concepto, estructura y consecuencias de la profecía autorrealizada fue desarrollado por 

el sociólogo Robert Merton (PROFECÍAS, 2013) como por ejemplo: “Yo siempre actúo 

mal en estas situaciones y verás lo mal que me ha de ir”, pues será más frecuente encontrar 

estas manifestaciones en sujetos con baja estima. 

 

2.6.1. Evaluación de la Autoestima en la Escala de Rosemberg 

Para la evaluación de la autoestima en el estudio de la presente tesis, se sugirió  “La Escala 

de Valoración de Autoestima de M. Rosenberg,” (Escala, 2007) que es utilizada en la 

práctica clínica para separar la autoestima por niveles. 
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Dicho test tiene una valoración de la variable “Autoestima” a nivel métrico, que luego es 

susceptible de ser subdivida en rangos de puntuación.  Consta de 10 apartados, con 4 

opciones de respuesta cada una: 

 

                       a)  Muy de acuerdo 

                       b)  De acuerdo 

                       c)  En desacuerdo 

                       d)  Muy en desacuerdo 

  

En cada pregunta ha de elegir una sola respuesta.  Luego de realizado el test se suma los 

puntos que hay a la derecha de cada respuesta elegida y corresponde al resultado que ha 

obtenido en el test para la sumatoria final,  que posteriormente efectuando en la puntuación 

un corte se determina la autoestima de la siguiente manera:  

 

 Puntaje entre  0 y 25 :  autoestima baja 

 Puntaje entre 26 y 29:   autoestima normal  

 Puntaje entre 30 y 40:   autoestima buena  

 

Solución al Test 

Puntuación entre 0 y 25:     La autoestima es baja.  

La persona piensa que al sentirte de esta manera está poniéndose trabas a sí misma, lo que 

no le ayudará a conseguir sus metas.  Consigue ver solo el lado negativo, no se valora y no 

se encuentras atractiva con su forma de ser. 

 

Puntuación entre 26 y 29:   La autoestima es normal. 

El resultado indica que la persona tiene suficiente confianza en si misma.  Eso le permite 

afrontar la vida con cierto equilibrio, imprescindible para asumir las dificultades del 

camino.  

 

Puntuación entre 30 y 40:     La  autoestima es buena. 

La persona cree plenamente en si misma y en su trabajo, esto le da bastante fuerza. Sin 

embargo puede haber una tendencia al quererse excesivamente y poco a los demás, lo que 

puede resultar contraproducente, ya que puede conducir a conflictos y ser rechazado o a su 

vez desvalorizar las capacidades de los demás. 
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CAPÍTULO III 

EL VÍNCULO AFECTIVO 

 

3.1  Teoría del vínculo afectivo 

La teoría del Apego surge por los años de 1950 con sus principales exponentes, John 

Bowlby y M. Aisworth, quienes plantean que hay perturbación psicológica cuando un niño 

es separado de modo inadecuado de una figura de apego, pudiendo experimentar miedos o 

ansiedades en situaciones presentes o futuras cuando existan perspectivas de separación. 

  

El apego es abordado sistemáticamente desde el punto motivacional, defensivo,  

extructurante, y es categorizado específicamente como apego seguro, apego resistente y 

apego elusivo, dónde, por ciertos modelos representativos en la psiquis repercuten en 

determinados caminos de desarrollo y surgen específicos tipos de personalidad. (Márquez, 

1997, pág. 3) 

 

“Todo cuidado sensible materno realizado de manera adecuada y oportuna se relaciona 

positiva y directamente proporcional con mejor salud mental del infante que recibe, y si 

fuese la condición de no ocurrencia o con menor cuidado oportuno implicará en el niño, 

menor adaptación al entorno y a sus progenitores.” Resumido de Maternal Care and Mental 

Health Bowlby, 1951, (Márquez, 1997, pág. 5) 

 

En la separación afectiva hay propensión a la ansiedad. Demasiados temores que 

constituirán un apego ansioso, o en su lugar un apego sereno constituirá una buena 

confianza en sí mismo, a favor de una mejor autoestima. 

 

3.1.1   El sistema del apego 

El apego se entiende como la búsqueda de proximidad respecto a figuras protectoras, que 

tiene repercusión en el ámbito intrapsíquico y en el interpersonal.  A continuación veamos 

las características de la integración del apego como sistema: 

 

 Enraizamiento en el ámbito biológico dónde la protección madre – hijo se 

constituye en una función de dos integrantes: “la de cuidadora” y la otra de 

“necesitado de protección” 

 En la relación de integración “el cuidador desplegará capacidades y conductas de 

crianza. 



  33 
 

 Las pautas de conducta se desarrollarán en el entorno durante los primeros meses 

de vida, y que tiene el efecto de mantener al niño en proximidad más o menos 

estrecha con la figura materna (Bollwy, 1989, pág. 15)    

 

3.1.2   Homeostasis conductual (Funcionamiento del Apego) 

La conducta del apego se compara a un sistema de control, donde la base fundamental de 

éste es la autorregulación y la asimilación de información del ambiente, conformándose en 

un sistema de retroalimentación, ya que la información puede retornar al sistema que la 

generó y podrá proveer de nuevas respuestas según Bolwy en la Pérdida Afectiva:  

(Márquez, 1997, pág. 43)  

 

 La conducta se organiza activamente cuando se dan las condiciones determinadas y 

cesa cuando se dan otras condiciones, (Por ejemplo ante el dolor, cansancio o 

indiferencia de la madre). 

 El límite fijado por distancia o accesibilidad entre una persona y su figura de apego 

es mantenido por medios conductuales.  

 El sistema del apego funciona también como un sistema motivacional ya que puede 

haber una existencia de una disposición para el apego, ya que genera procesos y 

produce resultado, como se da en la crianza. 

 El sistema motivacional funciona latentemente con la cualidad de permanente aún 

en la adultez, como por ejemplo en la búsqueda de cuidado, afecto, consuelo de “el 

otro” para que le provea de protección.  

 El sistema motivacional puede constituirse en transgeneracional ya que se activarán 

conductas y principios aprendidos y asimilados para proveer a la nueva cría de 

hijos de la próxima generación. 

 

3.1.3   Modelo representativo interno de las figuras de apego 

A partir de los 6 meses de edad se constituye la representación de la figura de apego que es 

posibilitado por el desarrollo cognitivo y neurológico de la persona, y dependerá de la 

adecuación o en su defecto por la inadecuación de la crianza: 

 

 Si la conducta de la crianza fue adecuada por la figura de apego principal, el infante 

construirá internamente una figura confiable, (con cualidades de sensibilidad, amor, 

pronta y eficaz atención reactiva, satisfacción de necesidades, comunicación, y 

preparación a lo social). 
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 Para consolidar la figura de apego es indispensable que no exista repetidas o 

prolongadas separaciones entre madre - hijo en la temporalidad. 

 La sustitución de la figura materna por “otros” aún con afecto en períodos sensibles 

del bebé no constituye un adecuado apego interno madre – hijo. 

 La consolidación de la estructura interna del apego facilita la conformación de 

modelos subsiguientes de otras figuras de apego, como el padre, otros familiares, 

amistades, o personas del sexo opuesto en otras edades, sean éstas en la 

adolescencia o adultez. 

 Un trato real, continuo, frecuente y de calidad conforma una representación interna 

del apego, pese a ser la madre una persona nueva para la cría.   

 

3.1.4   Actividad exploratoria (Márquez, 1997, pág. 78) 

La actividad exploratoria es posterior a la formación de la representación de la figura de 

apego, que si fue confiable le facilitará desarrollar al sujeto tal actividad exploratoria:   

 

 La conducta exploratoria tiende a incrementar la distancia física del niño hacia la 

figura de protección. 

 Durante la exploración el interés por contacto con otros objetos o sujetos del 

ambiente aumenta. 

 El niño en la fase de exploración aún con contacto de otros elementos ambientales 

monitorea la presencia de la figura de apego, así como el acceso a ella, (en 

situaciones amenazantes, como por ejemplo el dolor, la conducta exploratoria se 

rompe, e inmediatamente se reaviva la conducta de apego, por eso aquella es 

realmente secundaria). 

 

 

3.1.5   Construcción del self (sí mismo) frente a la figura de apego y los caminos de  

           desarrollo. (Márquez, 1997, pág. 10) 

 

El modelo representativo internalizado de la figura de apego se construye simultáneamente 

con respecto al self (sí mismo), en relación con el entrono y la figura de apego.   Esta 

construcción simultánea determinará la aproximación a nuevos eventos y personas en el 

entorno; lo que Bowlby en 1976 en su libro Separación Afectiva. denomina “El Camino de 

Desarrollo de la Personalidad: 
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 Los caminos de desarrollo de la personalidad, son múltiples, y a menor edad de la 

persona las posibilidades de desarrollo son más numerosas, así como su 

sensibilidad ambiental es mayor. 

 Muchos caminos de desarrollo pueden ser divergentes, pero intrínsicamente 

conectados en forma de red, lo que hace que al menos teóricamente la persona 

pueda recurrir a uno de ellos en cualquier momento de la vida. 

 Si el apego no fue adecuado puede existir una tendencia patológica a desarrollar 

trastornos en la personalidad.   

 

3.1.6   Postulados Básicos del Apego 

La teoría del apego plantea que el estado de seguridad, ansiedad o zozobra de un niño o 

adulto se determina por la capacidad de acceso y respuesta hacia la principal figura 

afectiva, que pueda ésta brindarle protección y consuelo: 

 

 Cuando un individuo confía en contar con la figura de apego siempre que la 

necesite, será menos propenso a experimentar miedo, comparado con otra persona 

que no dispuso de esta condición. 

 La confianza se va adquiriendo gradualmente durante todos los años de inmadurez, 

y tiende a mantenerse en la adultez. 

 Las expectativas como punto de referencia a la accesibilidad y capacidad de 

respuesta a la figura de apego cuando esté formada por varias personas referentes 

en los años de inmadurez serán reflejo fiel para el cúmulo de experiencias reales del 

medio. 

 Cuando una forma específica de control se hace presente queda instaurada una 

pauta de apego en el sujeto. 

 El apego persiste en el tiempo y puede retirarse en circunstancias y nuevos 

ambientes,   
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 3.1.7   Tipos de Apego (Bolwy, 1985, pág. 146) 

De acuerdo a M. Aisworth postula los diferentes tipos de apego: 

 

 Apego Seguro 

Una pauta de apego seguro es más compatible, dónde la madre constituye una base para la 

conducta exploratoria.   Cuando la madre se aleja, la conducta exploratoria disminuye, 

mientras que su regreso en calidad de intermitencia constituye un refuerzo para la 

exploración.  En este estadío la madre es más responsiva, disponible y sensible  en la 

necesidad de la cría.  Según Bowlby si la relación de apego funciona bien, produce alegría 

y una sensación de seguridad.    

 

 Apego Inseguro – Ambivalente (Ansioso – Resistente)  

La persona se encuentra en un estado de inseguridad en el sentido de accesibilidad,  

sensibilidad y ayuda de su progenitor cuando surge una necesidad del niño.  La 

característica fundamental en éste estadío es la incertidumbre,  por lo que la separación es 

ansiosa, aferrada ante la exploración del mundo.  La figura de apego puede mostrar 

accesibilidad y colaboración en ciertas ocasiones, y en otras no.  El niño muestra 

conflictividad, ya que la interpretación es de amenaza de separación. 

 

El niño se encuentra muy preocupado por el paradero de la madre y apenas tiene poca 

conducta exploratoria.   Aunque pasa mal cuando se aleja de su madre, ante su regreso se 

muestra ambivalente, se irrita, vacila, tiene cierta resistencia al contacto y al acercamiento, 

o se muestra aferrado en exceso.   

 

Las madres de estos niños son cálidas en algunas situaciones y frías e insensibles en otras.  

El niño tiene inseguridad sobre la disponibilidad de la madre cuando él lo requiera. El no 

actuar con responsividad y disponibilidad por parte de la madre podría ser por situaciones 

de humor o menor grado de tolerancia al estrés. (Oliva, 2004)  

 

La figura de apego es mínima e inestable en su disposición, lo que hace que el niño pueda 

desarrollar alguna estrategia para conseguir su atención o exhibir mucha dependencia, 

desarrollando inmadurez y no es tan adaptativa. 
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 Apego Inseguro – Evitativo (Ansioso – Elusivo) 

En esta modalidad la persona no confía en la figura de apego, en la necesidad y búsqueda 

de cuidados no confiará en respuestas de servicio, por lo que la significación es un desaire.   

Rechazos continuos se hacen presentes en este apego cuando el niño busca consuelo y 

protección, por lo que el conflicto se enmascara ocultamente. 

 

El niño explora el mundo sin utilizar a su madre como base segura, no le mira para 

asegurarse de su presencia, no busca el acercamiento ni el contacto físico, aún en el 

regreso.   El niño rechaza el acercamiento, se muestra independiente, y la madre de esta 

modalidad se comporta más insensible o rechazante a las peticiones del niño. 

 

El niño no cuenta con el apoyo materno y reacciona en forma defensiva, y adopta la 

postura de indiferencia, es decir no cuenta con la madre porque hay recuerdo de rechazos, 

por lo que así evita la frustración. 

 

* En niños con apego inseguro y elusivos hay situaciones de queja, aferramiento, tiranía o 

distancia, que en la adultez pueden ocasionar comportamientos desfavorables o 

psicopatológicos, dónde la separación crea angustia, ira, odio, narcisismo, agorafobia, 

depresión, tristeza, celos, dolor, etc. 

 

Bowlby considera al apego como una conducta instintiva (de supervivencia) con valor de 

adaptación al medio, es decir, que depende de muchos tópicos, desde lo biológico, 

psicológico, cognitivo, social, y de la retroalimentación debido a que hay conductas y 

objetivos cambiantes. (Oliva, 2004, págs. 65-67) 

 

El apego es factor clave en las relaciones interpersonales posteriores, de acuerdo a las 

investigaciones realizadas por Bowlby en 1954 dónde plantea 3 fases del sistema de apego: 

 

a) Fase de pre-apego, antes de los (2 meses) de edad con presencia de conductas 

diferenciadas.  

b) Fase de apego en construcción (2-7 meses), donde existe diferencia entre fines y 

medios, puede diferenciar a las personas y existe la posibilidad de sustituir a la 

figura de apego. 
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c) Fase de apego, (a partir de los 7 meses), donde la separación no es posible, existe 

presencia de sintomatología ansiosa, debido a que la figura de apego es una 

totalidad. 

 

Bowlby en 1968 define la conducta de apego como cualquier forma de comportamiento 

que hace que una persona alcance o conserve, proximidad con respecto a otro individuo 

diferenciado y preferido.   

 

Bowlby parte del supuesto de que la conducta de apego se organiza utilizando sistemas de 

control propios del sistema nervioso central como función de protección y supervivencia, 

por lo tanto instintiva. Por ello existe esa tendencia de permanecer cerca de la persona que  

cuida y protege, aún con los cambios del ambiente en las diferentes etapas de la vida en su 

desarrollo. 

 

“La teoría del apego es una forma de conceptualizar la propensión de los seres humanos a 

formar vínculos afectivos fuertes con los demás y de extender las diversas maneras de 

expresar emociones de angustia, depresión, enfado, cuando son abandonados o viven en 

separación ó pérdida.” (Bolwy, 1986, pág. 45) 

 

El apego es el vínculo afectivo que repercute en una tendencia estable a buscar la 

proximidad, el contacto, y que es modulada e interactuante en la relación con los “otros.” 

Bowlby en 1946 (Garelli, 1997, pág. 2) establece tres fases de separación de la figura de 

apego; 

 

1) Fase de protesta (angustia, grito, lloro, con conductas innatas por restablecer la 

proximidad). 

2) Fase de separación o indefensión aprendida, con pérdida de interés por el medio, 

problemas psicosomáticos, anorexia. 

3) Fase del desapego, donde el niño abandona las conductas de búsqueda y parece 

olvidarlas al precio de la indiferencia afectiva. 

 

Resumiendo, si es tan importante el apego en el desarrollo cognitivo, afectivo, biológico y 

social para el individuo, y que es marcado en edades donde existe mucho aprendizaje en el 

cerebro humano, adicionalmente a los procesos de conectividad neuronal, suficiente para 

instaurar un modelo de apego que queda en la temporeidad con carácter de estable, 
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significa que el ser humano estará influido en la posteridad frente a una nueva figura de 

apego (ej: la pareja), ésta al fragmentarse, irrumpirse o separarse definitivamente tenderá a 

producir ciertas sintomatologías, procesos para tratar de buscar el equilibrio homestático en 

una pérdida de un ser querido, es decir la forma de asumir un duelo. 

 

  De acuerdo a planteamientos de Bowlby, un mejor apego en la infancia podrá soportar de 

una mejor forma una separación, con una esperada recuperación, más un mal apego en la 

infancia le será más difícil la sobreposición a la separación.  Bowlby relacionó las 

dificultades de apego al principio de la vida con la sucesión de experiencias de sucesivos 

desapegos, que en la vida adulta se dificulta para formar nuevos vínculos de apego o 

incapacidades empáticas 

 

 

3.2   Separación de pareja 

De acuerdo con la definición de separación, que es la acción y efecto de establecer o 

aumentar una distancia, aislar; término suele utilizarse para hacer mención a la 

interrupción de la vida conyugal a partir de un acuerdo entre las partes o de un fallo 

judicial. 

 

La separación matrimonial puede ser una separación de hecho (acordada entre las partes, 

sin que el matrimonio se haya disuelto).  

 

La pérdida afectiva es una situación que puede generar cambios en distintos ámbitos de la 

vida de la persona; tanto en lo económico, social, legal, intra e interpersonal y representa 

en mayor o menor medida un período de crisis que requiere de cambios o ajustes en el 

orden familiar y personal. 

 

El término separación, ruptura afectiva, terminación de una relación, divorcio, muerte de 

un ser querido en Psicología es a menudo estudiado en términos de “duelo”.   La pérdida 

afectiva es un proceso de duelo susceptible también de ser visto desde la teoría del apego, 

ya que repercute en procesos psíquicos que tienen que ver con ciertas variantes patológicas 

como personalidades no propensas al duelo normal, debido a experiencias infantiles de 

pérdida (que enuncia Bowlby en La Pérdida Afectiva 1983.) 
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3.3   Duelo de pareja 

El duelo se puede entender como el conjunto de representaciones mentales,  emocionales, 

y conductuales vinculadas con una pérdida afectiva.    El proceso de duelo se aplica a todas 

las experiencias psicológicas y sociales que hayan aparecido en el trascurso de la vida, 

como por ejemplo pérdida de un rol social, laboral, salud, separaciones, muerte o nido 

vacío, etc. 

 

Freud por ejemplo, hablaba de un duelo como la pérdida del objeto amado, donde el “Yo” 

tendría que negociar con la realidad y admitir la irreversible desaparición de ese objeto, y 

con ello liberar el deseo para buscar nuevos objetos de amor (Rubio, 1997, pág. 2); 

proponía que todas las personas que sufren pérdidas afectivas importantes, atraviesan por 

un duelo y es inevitable sentir momentos de tristeza ante esos hechos.  Aunque la pérdida 

tenga desviaciones en la conducta normal no se considera una conducta patológica. 

 

“La causa del dolor radica en que el ser humano toma por realidad la ilusión y se aferra por 

poseer y conservar objetos que están destinados a extinguirse.    El dolor proviene de 

dirigir toda nuestra energía a un mundo cambiante donde nada perdura, donde todo se 

desvanece, salvo tal vez nosotros que contemplamos mudos de angustia como el tiempo se 

nos escurre entre la manos” (Buda). 

 

 En el proceso de duelo debe respetarse la experiencia subjetiva de la pérdida, que 

es interpretada de manera distinta por cada persona y depende del vínculo que 

haya tenido con la persona ausente. 

 

Elaborar una pérdida afectiva implica un proceso psicológico que comenzando por un 

hecho real de pérdida, termina en una aceptación de una nueva realidad.  Se intenta 

deshacer vínculos establecidos, elaborar el dolor y establecer nuevos vínculos. 

 

Si el duelo es mal elaborado la persona puede quedar prisionera de cogniciones y 

emociones disfuncionales. 
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3.3.1   Manifestaciones del duelo normal no complicado (Rubio, 1997, pág. 4) 

Cuando existe el duelo normal aparecen signos y síntomas típicos, como ansiedad, tristeza, 

llanto, recuerdos repetitivos de la persona ausente, irritabilidad, dificultad para dormir, 

problemas para concentrarse en las labores cotidianas, pesadillas, etc. 

 

El duelo normal no complicado es una respuesta normal ante la pérdida del ser querido.  

Pueden presentarse también síntomas de aturdimiento, así como la dificultad en la 

comprensión de lo ocurrido (sensación desagradable al momento de despertar como si se 

tratase sólo de un sueño).  También son comunes autoreproches, fenómenos de 

identificación con cualidades, gestos, ademanes de la persona ausente.   Las 

complicaciones en el duelo pueden llevar al uso de psicofármacos, aislamiento social, y 

excesiva tristeza, etc. 

 

3.3.2   Etapas del duelo (REFLEXOLOGIA, 2012) 

Son aquellas etapas significativas en el proceso que la gente lidia con el lamento y la crisis 

por la separación o pérdida afectiva.  Elizabeth Kluber-Ross fue la primera autora en 

presentar las etapas del duelo, modelo que en su posteridad ha sido perfeccionado por J. 

Bowlby. 

 

Consta de 5 etapas hacia una aproximación de lo que es un duelo.  Cabe aclarar que las 

etapas no tienen un orden estricto en la experiencia de la persona, e incluso pueden tener 

un orden de alternancia y relativa intensificación.  

 

 Un duelo no puede ser acelerado, postergado, sino posibilitado de discurrir de modo 

natural en su desenvolvimiento. 

La tabla # 1 presenta detalladamente las diferentes manifestaciones cognitivas – 

conductuales y emocionales que surgen en las distintas etapas del duelo: 
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Tabla # 1 

FASES DEL PROCESO DE DUELO Y LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES 

COGNITIVO – CONDUCTUALES – EMOTIVAS 

 
 

FASES 
 

SITUACIÓN  

COGNITIVA - CONDUCTUAL 

 

 

CUALIDAD EMOCIONAL 

 

1) Fase de Entumecimiento, 

 Negación y Shock 

 

Negación de lo ocurrido. . Pospone y 

demora el enfrentamiento con la 

realidad.  Defensa temporal. Fuerte 

impresión.   No aceptación. 

Semiparalización de procesos 

cognitivos. Menor capacidad para la 

resolución de problemas. Menor 

memoria  . 

 

 

Intensa desesperación, aturdimiento  

cólera, desapego emocional. 

Apatía. 

La persona puede recaer varias 

veces en esta etapa. 

 

2) Fase de Ira 

 

Pensamientos acerca de 

razonamientos y búsqueda de 

explicaciones de la pérdida afectiva. 

Se trata de “tomar conciencia de la 

realidad de ausencia del objeto 

amado”.  Se buscan errores cometidos 

en pareja antes de la separación. 

 

 

Amargura, ira, culpa, crítica, 

enfado con uno mismo y con los 

demás.  Acusación, envidia a 

quienes tienen el objeto amado. 

 

3) Fase de Negociación 

 

Postergación de la aceptación de la 

pérdida afectiva, con ideación de que 

regrese la realidad pasada. 

Planteamientos, acuerdos, promesas  

a la Divinidad para que regrese el ser 

amado 

 

 

Marcada emocionalidad para sentir 

la necesidad de retorno del ser 

amado. 

 

4) Fase de Depresión 

 

Lenta aceptación y reorganización del 

sistema de vida y toma de conciencia. 

Aislamiento social.   

 

Tristeza profunda, llanto, 

desamparo, sentimiento de 

impotencia, vacío y vida sin 

objetivo. 

Dolor, desgaste emocional. 

 

 

5) Fase de Aceptación 

 

Concepción de que la pérdida afectiva 

no es el único camino de vida, y que 

hay esperanza en redireccionar el 

rumbo de la vida.   Mayor disposición 

al futuro.  Fin de la lucha contra la 

muerte. Retorno de actividades 

cotidianas. 

 

 

Fragmentación de la totalidad 

fusionada con el ser amado con 

liberación emocional. Posibilidad 

de reiniciar nuevos vínculos 

afectivos. 

Mayor dominio de estados 

afectivos 

 

                                                    Fuente: Kluber-Ross-Bowlby-Pereira; Elaborado por Diego Maldonado                                                                                           
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3.3.3   Duelo patológico (Bowlby – Kluber) 

El duelo patológico o anormal tiene características diferentes al duelo normal, las cuales 

pueden ser retraso en su manifestación, diferente curso y una intensidad muy severa, e 

incluso con ideaciones suicidas o en el orden de cuadros psicóticos.   

 

Existen factores de riesgo para que se manifieste un duelo patológico y son las siguientes; 

(Rubio, 1997, pág. 14) 

 

1. Pérdida inesperada del vínculo afectivo. 

2. Situación trágica alrededor de la pérdida. 

3. Sentimientos de responsabilidad por la separación. 

4. Intensa dependencia hacia la persona ausente.  

5. Antecedentes y personalidad de la persona ausente. 

6. Características del entorno o medio ambiente. 

7. Naturaleza o tipo de vínculo afectivo (tipo de apego). 

 

El modelo de Bowlby (1980) en el apartado del duelo patológico menciona a 3 grupos de 

personas que son susceptibles o vulnerables a presentar un duelo patológico, y son las 

siguientes: 

a) Personas que han establecido relaciones afectivas con carga de ansiedad y 

ambivalencia afectiva. 

b) Personas que han establecido relaciones afectivas por medio de las cuales cuidan 

compulsivamente a su pareja. 

c) Personas que “afirman” autosuficiencia e independencia ante el vínculo afectivo. 

 

 

Los tipos de tipos de duelo patológico son las siguientes: (Rubio, 1997, pág. 17) 

 

a)  Duelo Complicado o no Resuelto 

Implica alteraciones en el curso, intensidad del duelo con manifestaciones atípicas que con 

duraciones en exceso o en defecto que salen de una relativa normalidad socialmente 

aceptada. Existen ciertas modalidades de duelo patológico y son las siguientes: 

 

o Duelo ausente o retardado: negación de la pérdida vincular con alto nivel de 

ansiedad, y esperanza irreal de retorno del vínculo afectivo. 
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o Duelo inhibido: se manifiesta por una anestesia emocional con alto grado de 

imposibilidad de expresión emotiva. 

o Duelo crónico: expresado por una tendencia depresiva pasados los 6 – 12 meses.  

o Duelo no resuelto: existe una fijación en la pérdida vincular y en las circunstancias 

que rodearon a la pérdida, pero que aún no se retorna a la vida de “cotidiana o de 

normalidad”. 

o Duelo enmascarado: expresado clínicamente por síntomas somáticos. 

 

b)   Duelo Psiquiátrico 

Este tipo de duelo implica manifestación de trastornos psiquiátricos de acuerdo a los 

criterios diagnósticos y es observable en personas con predisposición mental o de 

personalidad: 

 

 Obsesivo: existe una ambivalencia emocional con fuertes sentimientos de culpa 

hacia la circunstancia que motivó la pérdida vincular con una tendencia depresiva. 

 Histérico: identificación con la persona (objeto perdido), tratando de representar la 

circunstancia que motivó a la pérdida afectiva. 

 Melancólico: se manifiesta por la pérdida de la autoestima y las ideas suicidas, por 

la pérdida vincular. 

 Maníaco: excitación psicomotriz con tendencia de humor expansivo, que conduce a 

un cuadro depresivo. 

 Delirante: se produce un cuadro psicótico breve, con pensamientos delirantes 

acerca de la separación afectiva.  
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE LAS VARIABLES CONTEXTUALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1   Zona geográfica de Cumbayá  

 

Gráfico # 1 

VISTA DEL PARQUE CENTRAL DE CUMBAYÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Fuente: Junta Parroquial de Cumbayà 

 

Cumbayá es considerada como una de las parroquias más antiguas de la zona nororiental 

del Distrito Metropolitano de Quito.  Tiene un valioso historial ya que (fueron encontrados 

restos arqueológicos que datan desde 440 años antes de Cristo).  También sus tierras 

fueron apreciadas por los Incas, ya que éstos adjudicaban propiedades adscritas a la familia 

de Atahualpa.   Cumbayá ha sido objeto de transformación y constante progreso.  Fue 

fundada en 1570 por el Padre Alonso Hernández, por ello el nombre eclesiástico es “San 

Pedro de Cumbayá. (Cumbayá, 2011, pág. 12)   

 

Sus Fiestas patronales la celebran el 29 de Junio.  Las Manifestaciones Culturales son la 

danza, música, teatro y talleres de dibujo y pintura. 

Principales comidas típicas son la fritada, yahuarlocro, caldo de patas con cuy, gallina, 

mote, helados de paila, etc.  Sus valiosos atractivos turísticos: el Reservorio, el Chaquíñan, 

Iglesia y Parque Central, etc.    La agricultura y la ganadería han sido tradicionalmente las 
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principales fuentes de ingreso para la subsistencia de los pobladores de Cumbayá.   

También otras fuentes de ingreso constituyen actividades en el sector comercial, industrial 

o de servicios, en diferentes ramas como fábricas textiles, cervecería, centros comerciales, 

restaurantes, farmacias, heladerías, concesionarios automotrices, cooperativas de ahorro y 

crédito o sector bancario, entre otros.     

 

Gráfico # 2 

VISTA DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA DE CUMBAYÁ 

 
                                       Elaborado por: Diego Maldonado  

 

 

A continuación se presenta información básica de la parroquia de Cumbayá: 

 

4.1.1  Datos técnicos de la parroquia de Cumbayá  (Cumbayá, 2011, págs. 3-35) 

 Ubicación: Zona nororiental del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Límites:  

o Norte: Nayón, confluencia del San Pedro y el Río Machángara. 

o Sur    : Guangopolo y Conocoto. 

o Este   : Río San Pedro. 

o Oeste : Río Machángara.  

 Población: 31463 h. 

 Población Económicamente Activa: 9753 h. 

 Índice de Pobreza: 12% de la Población Total. 

 Altitud: 2200 m.s.n.m. 

 Clima: Cálido frío. 
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 Superficie 2650.82 htás. 

 Déficit de servicios residenciales:  34% 

 Unidades Educativas: 20 entre públicas y privadas. 

                                                                        

La Junta Parroquial de Cumbayá tiene una participación muy activa en la zona.    Las 

juntas parroquiales son tomadas en consideración, por primera vez en la CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ECUADOR del año 1998, dándole categoría de gobiernos seccionales 

autónomos con la facultad de MANCOMUNIDAD.    Desde el año 2001, se incorpora a su 

gestión la participación ciudadana, que motiva a la comunidad que identifique los 

problemas que le afectan y defina sus soluciones.   

 

 Posteriormente en el 2007 por la ASAMBLEA CONSTITUYENTE se las suscribe a las 

juntas parroquiales dentro de la Asamblea Provincial con el nombre de MANDATO 

CIUDADANO, con capacidad de gestión para las juntas parroquiales con plan operativo 

anual, apoyo en infraestructura física, administración, capacitación, reuniones en equipo, 

sistema de conectividad a redes informáticas, planificación para obra pública, seguridad, 

movilidad, recreación, salud, empleo educación, cultura, temas de la familia, entre otros. 

 

Los gráficos # 3 y su contiguo resumen la Misión y la Visión de la Junta Parroquial de 

Cumbayá, que es una institución que tiene una importancia fundamental en la parroquia. 

 

 

Tabla # 2 

MISIÓN DE LA PARROQUIA DE CUMBAYÁ 

MISIÓN DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL 

EN EL PERIODO 2010-2025 EL 

GOBIERNO PARROQUIAL DEBE: 

 De acuerdo a su visión parroquial: su Gobierno sustentado en el esfuerzo de 

sus habitantes, Planifica, gestiona y ejecuta planes, programas y proyectos para 

su desarrollo ordenado y sustentable; con fomento de valores, integrando 

actores internos y externos. 

 
                                                 Fuente: Talleres de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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Tabla # 3 

VISIÓN DE LA PARROQUIA DE CUMBAYÁ 

VISIÓN PARROQUIAL  EN EL AÑO 2025 EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA 

CUMBAYA, ES: 

Cumbayá. Puerta del valle 

Parroquia tranquila, única por su gastronomía, turística, que goza de un clima privilegiado, 

planificada y productiva, su centro histórico recuperado, con servicios de calidad y 

generadora de oportunidades, conectada a través de un sistema vial óptimo, en un entorno 

natural saludable, de gente hospitalaria, solidaria,  acogedora y alto sentido de identidad, 

fortalecida por un gobierno local eficiente apoyado en su comunidad. 

 

                                                           Fuente: Talleres de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

 

Gráfico # 3 

VISTA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CUMBAYÁ 

                                                                                                                                

                                                                                                Elaborado por:   Diego Maldonado  

 

La información de la situación actual, como futura de la parroquia de Cumbayá, así como 

la influencia de su entorno se la puede plasmar en una herramienta de análisis de factores 

internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas), que se presenta 

en la siguiente tabla # 2:  
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Tabla # 4 

FODA DE LA PARROQUIA DE CUMBAYÁ 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
- Apoyo de la Junta Parroquial a los centros de  

  educación Inicial y Centros Educativos  
  Fiscales. 
 
- Personal docente capacitado en el sector  
  público. 
 
- Buena organización Policial, junto con alarmas  
  comunitarias. 
 
- Buena gestión por los miembros de la Junta  
  Parroquial. 
 
- Colaboración y participación de los centros  
  educativos públicos hacia la comunidad. 
 
- Ubicación estratégica con clima acogedor. 
 
- Gente con buena predisposición laboral. 
 
- Gente solidaria. 
 
 

 
 

 
- Falta infraestructura para centros educativos.  
 
-La comunidad no acude a los centros educativos     
 ubicados en la cercanía a sus viviendas. 
   
- Alcoholismo / machismo / violencia social e  
  intrafamiliar. 
- Hogares desorganizados. 
 
- Usura / pandillaje / consumo de drogas. 
 
-  Existencia de un Centro de Salud, que no  
  abastece, con pocas especialidades médicas  
  con insuficiente infraestructura.  
  El horario de atención es limitado, así como  
  carencias de equipos especializados. 
 
- Falta de salud preventiva e Insuficiente 
  equipamiento policial y bajo presupuesto. 
 
- Falta colaboración de la comunidad ante  
  los problemas de la zona. 
 
- Insuficiencia de espacios para interacción 
  cultural y deportiva y recreacionales. 
 
- Poco acceso a la comunicación colectiva  
  nacional. 
- El déficit de servicio básicos residenciales es  
  del 33,4 % 
- Índice de pobreza por consumo 10% 
 

OPORTUNIDADES AMENZAS 
 
- Centros de educación inicial gratuitos del 
  Gobierno Nacional. 
 
- Capacitación permanente a profesores. 
 
- Programas de salud implantados por el  
  Ministerio de Salud. 
 
- Asignación de partidas para docentes. 
 
- Apoyo del Gobierno Central a la Junta Parroquial. 
   
- Oportunidades laborales por crecimiento  
   Empresarial.  
 
-Población Económicamente Activa 30%. 
 
-Diversidad de Empleos en las ramas de la industria 
 y comercio. 
  

 

  
- Falta de Salud Preventiva, alto índice de 
enfermedades. 
- Ventas ambulantes de alimentos que atentan  
  a la salud. 
- Afectación a algunos barrios por nuevas vías. 
 
- Inseguridad por presencia de población flotante. 
 
- Falta de coordinación de los programas de  
  atención médica ambulante para la comunidad. 
   
- Crecimiento Urbanístico de élite, genera paso 
obligatorio que puede generar desorden social 
- Acentamientos humanos. 
 
- Inmigración / emigración. 
 
- Congestión vial. 
 
- Bajo rendimiento escolar y deserción. 

 
      

                        Fuente: Proyecto de la Junta Parroquial de Cumbayá 2011. P.52; Elaborador por Diego Maldonado 
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Respecto a la población, (según fuente que se extrae de datos oficiales y del Equipo 

Técnico de Planificación de la Junta Parroquial), se  encuentra estratificada como se 

aprecia en la siguiente tabla # 3: 

 

Tabla # 5 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA CUMBAYA  POR GRUPO DE EDAD 

EDAD Hombre Mujer Total 

 Menor de 1 año 212 198 410 

 De 1 a 4 años 1041 1031 2072 

 De 5 a 9 años 1386 1347 2733 

 De 10 a 14 años 1398 1346 2744 

 De 15 a 19 años 1331 1349 2680 

 De 20 a 24 años 1227 1315 2542 

 De 25 a 29 años 1163 1339 2502 

 De 30 a 34 años 1095 1275 2370 

 De 35 a 39 años 1199 1371 2570 

 De 40 a 44 años 1099 1155 2254 

 De 45 a 49 años 1027 1154 2181 

 De 50 a 54 años 812 899 1711 

 De 55 a 59 años 725 754 1479 

 De 60 a 64 años 552 542 1094 

 De 65 a 69 años 406 373 779 

 De 70 a 74 años 235 277 512 

 De 75 a 79 años 172 190 362 

 De 80 a 84 años 91 159 250 

 De 85 a 89 años 54 90 144 

 De 90 a 94 años 14 36 50 

 De 95 a 99 años 6 7 13 

 De 100 años y más 3 8 11 

HABITANTES 15248 16215 31463 

                                                   

 
                                                       Fuente:   INEC, Censo 2010 

                                                             Elaboración Equipo Técnico Planificación, JUNTA PARROQUIAL. p.8 
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4.2   El Subcentro de Salud de Cumbayá  

 

Gráfico # 4 

VISTA DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ 

 

                                                                                                Elaborado por:  Diego Maldonado   

 

 

El Subcentro de Salud de Cumbayá funciona desde 1971, se encuentra ubicado en un sitio 

estratégico junto a la Iglesia, Junta Parroquial y Unidad de Policía.   Pertenece a la Unidad 

# 14 del Área de Yaruquí, y depende oficialmente del Ministerio de Salud Pública para 

brindar atención médica, diagnóstico, tratamiento y prevención a la salud integral de la 

persona.  Cuenta con un total de 8 personal, para atención al público.   

 

Cuenta con un área de 144 m2 y labora de lunes a viernes en horarios de atención desde las 

(8h00 a 17h00).   Aproximadamente asisten 80 personas diarias, mayoritariamente niños y 

madres del sector de Cumbayá y sus alrededores. 

 

El Subcentro de Salud tiene conexiones funcionales y de comunicación entre sus diversas 

áreas que son dirigidas por el director del mismo, que están ordenadas de acuerdo al mejor 

aprovechamiento de la infraestructura para atender al flujo de la demanda de pacientes.  
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Cada sección cumple con las funciones y responsabilidades asignadas a cada personal que 

labora en él que se puede visualizar en el siguiente gráfico # 5:  

 

Gráfico # 5 

DIAGRAMA ORGÁNICO FUNCIONAL DEL SUBCENTRO DE SALUD DE 

CUMBAYÁ 

 

 

 

 
                                                                         

                                                                                                     Elaborado por: Diego Maldonado 

 

 

                                                                                                        

El Subcentro de Salud de Cumbayá tiene un grado de control logístico en cuanto a la 

aprovechamiento de su espacio, control de operaciones, conservación de stock de 

suministros, recursos humanos, estrategias, recursos gerenciales, organización y 

diagnóstico, (que corresponderían a fortalezas y debilidades), mientras que la dependencia 

estatal, programas centralizados del gobierno, políticas fiscales, tecnología e influencia 

ambiental (corresponderían a oportunidades y amenazas), para lo cual se precisa de la 

utilización de la herramienta analítica de información que se la enuncia en la tabla # 4 

siguiente:   



  53 
 

Tabla # 6 

FODA DEL SUBCENTRO DE SALUD 

   FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

- Gratuidad de la atención médica. 

 

- Gratuidad en productos medicinales. 

 

- Atención oportuna y emergente al  

   Paciente. 

 

- Facilidad de acceso por su ubicación 

 

 

- Capacitar al personal. 

 

- Solicitar al Gobierno central  mayores  

  recursos humanos, económicos, equipos  

  e  insumos médicos.  

 

- Buenas relaciones laborales. 

- Donaciones para el sector médico   desde  

  el área privada. 

 

- Promover campañas publicitarias de  

  salud preventiva. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
- Dependencia del Ministerio de Salud. 
 
- Falta de Asignación de equipo, medicinas, y  
  recursos  del gobierno central. 
 
- Infraestructura pequeña. 
 
- Equipos médicos no abastecen demanda. 
 
- Gobierno no abastece medicinas. 
 
- Cuenta con poco personal, para la demanda  
  de pacientes. 
 
- Pacientes se cansan de esperar, debido a  
  alta demanda.  
 

 
- Confusión sintomática de enfermedades. 
 
- Pánico de la gente ante el aparecimiento de  
  algún virus. 
 
- Incremento de la demanda de pacientes. 
 
- Incremento del número de pacientes  
  provenientes de otros sectores. 
  
 
 

                                                                                      Elaborado por:  Diego Maldonado  

 

4.3   Características de la población de estudio 

La Población n = 30 de Mujeres con Experiencia de Separación de Cumbayá, de acuerdo 

con la recolección de datos por medio de entrevistas psicológicas preliminares y con la 

respectiva tabulación de dichos datos, se desprende el siguiente comportamiento de las  

características socio - demográficas y cualidades relevantes: 

 

4.3.1   Situación económica social y demográfica  

 La población estudiada en su mayoría es de recursos económicos bajos, situación 

que es acrecentada por el abandono y no aportación del cónyuge.   
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 El índice de educación corresponde al 80% según datos de (La Junta Parroquial de 

Cumbayá.)  

 El Empleo y Subempleo, se encuentran en el orden del 20% de la muestra, quienes 

son asalariadas en áreas de agricultura, manufactura, operarias, servicio de comidas 

y actividades de servicio en hogares o comercio informal.  El 77% en desempleo y 

el 3% con negocio propio. 

 Las características de la vivienda de las personas participantes es de cuartos 

pequeños, sean estos en calidad de donación por sus familiares, heredados, o por 

posesión con el siguiente formato: 

 

 Vivienda propia:…………………………. ….20% 

 Vivienda arrendada:………….……………….10% 

 Vivienda compartida con padres o abuelos:….70% 

 

 El número de hijos de las participantes estudiadas obtuvo el siguiente 

comportamiento:   

 2 mujeres tienen:………….“0 hijos”                               

 6 mujeres tienen…………..“1 hijo” 

 10 mujeres tienen…………“2 hijos” 

 12 mujeres tienen…………“3 o más hijos” 

 

 El 90% de la muestra estudiada no acude a asesoramiento legal necesario en casos 

de separación, abandono del hogar, maltrato infantil, violencia familiar, etc. por 

parte de cónyuge. 

 El lugar de nacimiento de la muestra estudiada es del 60% en la Parroquia de 

Cumbayá o sus alrededores, mientras que el 80% del varón separado de la pareja es 

proveniente de sectores de la costa ecuatoriana. 

 Existen situaciones de emigración o inmigración en el hogar propio o de los padres.   

 

Las características cualitativas de mayor relevancia en la población de estudio se describen  

con mayor detalle en el (ver CAPÍTULO V), de acuerdo a entrevistas psicológicas, y test 

aplicados respectivamente según el tema referido por el paciente.  Las cogniciones 

detectadas en dichas cualidades del paciente, se enuncian en los resultados del estudio 

cualitativo (ver CAPÍULO VII.) 
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CAPÍTULO V 

VARIABLES CUALITATIVAS RELEVANTES DE LA POBLACION DE  

MUJERES SEPARADAS CONSULTANTES DEL SUBCENTRO DE SALUD DE 

CUMBAYÁ 

      

5.1   Problemas económicos 

La situación económica tiene cierta influencia en las relaciones de pareja, matrimonio, 

divorcio o separación de la misma.    La situación financiera puede constituirse en un 

factor determinante en la estabilidad de una familia, tanto antes de su formación, en su 

funcionamiento vincular, como en su disolución, ya que en muchos de los casos el aporte 

económico de los cónyuges sirve para la manutención y crianza de los hijos. 

 

Ciertas investigaciones han determinado que existe una asociación entre la calidad de la 

situación económica de la familia y la estabilidad conyugal.   También la disposición de 

trabajo estable promueve la estabilidad conyugal asegurando un flujo constante de 

ingresos. (SEDUQUERE, 2009) 

 

Ciertamente que en algunos casos el matrimonio o la unión de pareja puede resultar 

favorable ya que la sumatoria de ingresos de los cónyuges  puede incrementar el nivel 

económico del hogar. 

 

Aunque la relación sentimental puede primar o tener prioridad sobre la economía, en la 

vida real no siempre sucede de esa manera, ya que los gastos financieros en diversas áreas 

del hogar, hijos, educación, arriendo no postergan su cumplimiento. 

 

No siempre es un reto la crisis económica para la familia, pudiera ser que sea el punto de 

partida para nuevos proyectos económicos como, en su defecto, ahondarse más en una 

inercia de pobreza.   La falta de seguridad financiera suele generar estados de ansiedad, 

como conflictos y discusiones del tema, o ser precursora para otros problemas de pareja. 

 

Los problemas económicos en una pareja pueden presentarse en cualquier tiempo, 

pudiendo repercutir en un malestar familiar, y entre las posibles causas que lo originan 

pueden citarse los siguientes: 

- Sueldos o salarios bajos. 

- Situaciones imprevistas en que se erogue considerable dinero. 

- Falta de planificación u organización de las finanzas. 
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- Despidos intempestivos o inesperados del empleo. 

- Desocupación y/o trabajos temporales. 

- Consumo de sustancias adictivas. 

- Irresponsabilidad frente a gastos de familia 

- Manutención a otro hogar ajeno 

- No aportación económica frente a una separación o divorcio 

- Gastos excesivos o “innecesarios.” 

- Desacuerdos en las compras o gastos. 

- Dependencia de familias u hogares de origen de cualquiera de los cónyuges. 

- Traslación de la carga económica a los padres de la mujer separada. 

- Cambio de roles de la pareja en el trabajo y/o en la economía. 

- Otros. 

 

5.2   Comunicación inapropiada 

La vida en pareja implica una armonía en la convivencia y a cada integrante le es sano  

mostrarse tal cómo es y saber qué espera “el otro” de uno mismo.  Este proceso tan 

complejo implica una fluidez en la comunicación y así mismo altos niveles de confianza. 

 

Los temas de pareja difíciles de decir se los puede manifestar en buenos términos sin la 

necesidad de violencia y maltrato ni con expresiones explosivas de ira que en el corto o 

largo plazo dejan heridas en la relación de pareja.   

 

La acumulación de problemas puede llevar a estallidos de ira inesperados, por una falta de 

elaboración del diálogo, o en su defecto, mantener un diálogo manipulado o esperando que 

la otra persona adivine lo que no se quiere o no se puede expresar.   

 

“La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le 

permite trasmitir una información.  Para ello y desde una aproximación ya histórica a esta 

temática, se requiere que se entrelacen los siguientes elementos que intervienen en el 

proceso que facilitan o dificultan la comunicación:” (Marcuello, 2012, pág. 3) 

 

- Emisor: persona que emite un mensaje. 

- Receptor: la persona que recibe el mensaje. 

Mensaje: Contenido de la información que se envía. 

- Canal: medio por el cual se envía el mensaje. 
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- Códigos: signos y reglas empleadas para enviar el mensaje.  

- Contexto: situación en la que se produce la comunicación. 

 

Cabe recalcar que para que exista comunicación entre dos personas debe existir plena 

interpretación del mensaje por parte del receptor en la dirección que pretende lograr el 

emisor. 

 

De acuerdo a la clasificación que hace Ángel Marcuello sobre los tipos de comunicación 

humana se distinguen: la verbal que implica el contenido de las palabras que se dice en el 

lenguaje, mientras que la no verbal se refiere a una variedad de canales utilizados en la 

comunicación como el contacto visual, los gestos faciales, movimientos de manos, la 

postura y la distancia corporal entre otros. .Adicionalmente el lenguaje paraverbal implica 

la modulación o el tono de voz en la manifestación de las diversas emociones. 

 

En la comunicación de pareja se pueden dar muchos errores en la forma y en el fondo de la 

comunicación, lo que pone en riesgo el equilibrio de la relación, y se manifiestan 

expresiones como: (Sanz, 2012) 

 

- “Deberías ayudarme”, lo cual constituye un pensamiento rígido posiblemente 

inculcado en la infancia con carácter impositivo. 

- “Todo me sale mal”, “no sabes hacer nada bien”, lo cual implica una comunicación 

extremista basada en ideas (blanco o negro), lo que implica expresar defectos o 

quejas con tonos muy negativos. 

- Expresiones de “vencer al otro”, comunicación inflexible en la cual el objetivo es 

tener siempre la razón por encima de todo sin necesidad de resolver el problema. 

Generalmente no interesa el punto de vista de la pareja y hay un centrarse en la 

última palabra manifestada, “!da igual y para qué!” 

- Adivinar o querer que se le adivine el pensamiento constituye otro problema 

frecuente en la comunicación inapropiada de la pareja, lo que generalmente ocurre 

es que no se logre la adivinación o se crea lograda cuando en realidad no es así, por 

lo que constituye una clara distorsión del pensamiento.   

   

La comunicación es la base del conocimiento mutuo entre los miembros de una pareja, lo 

que permite compartir y comprender el proyecto propuesto de vida.   Tan importante es el 
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diálogo, como las expresiones faciales o corporales que facilitan la comunicación y el 

contenido del mensaje.  

 

Para que el diálogo sea efectivo y para llegar a un máximo entendimiento entre la pareja se 

debe intercambiar ideas, sentimientos y opiniones para llegar a un mejor acercamiento 

entre las partes.  La falta de diálogo o conversación puede ser destructivo en la convivencia 

de un hogar. 

 

5.2.1   Algunos elementos para un diálogo más eficaz 

 Prestar atención y mostrar interés por lo que dice la pareja. 

 Mantener una conversación entretenida y entusiasta. 

 Evitar interrupciones y/o acaparamientos del contenido por uno de los cónyuges. 

 Comunicar lo que sentimos y lo que pensamos.  

 El contenido del mensaje debe efectuárcelo con respeto aún en momentos de álgida 

discusión. 

 Llegar a acuerdos, tratos o conclusiones del diálogo propuesto. 

 No dejar que la falta de tiempo, o el exceso de ocupaciones por parte de los 

cónyuges sea motivo para un escaso diálogo intrafamiliar.  

  

5.3   Dependencia emocional 

La dependencia emocional puede basarse en un patrón de necesidades emocionales 

insatisfechas desde la niñez, que se trata de satisfacer en la adultez mediante relaciones 

afectivas muy estrechas (apego excesivo) con actitudes de sumisión / admiración, y que 

necesitan confirmar plenamente “que le importe al otro”.  

 

Se caracterizan por tener una necesidad urgente de asegurar la relación con la persona 

elegida y tienen un intenso temor al abandono.   Generalmente se eligen personas 

narcisistas, despectivas, egoístas, que retroalimentan su temor y su baja autoestima, ya que 

estas personas manipulan a aquellos que son sometidos. 

 

Las personas con dependencia emocional, realmente no aman, más bien les importa 

asegurarse el no ser abandonadas.   Probablemente las causas se hallen en la niñez, por 

vínculos distantes (ver CAP III Teoría del Apego) o ambientes donde no fueron 

abandonados pero tampoco confirmados. (Santoro, 2011) 
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Algunas de las características que presentan las personas que sufren de dependencia 

emocional son las siguientes: 

 

 Temor desmedido a la soledad. 

 Necesidad imperiosa de aprobación y afecto. A cualquier costo. 

 Se sienten responsables o culpables por la felicidad o ausencia de ella con respecto 

a la pareja.  

 No pueden tolerar el rechazo, teniendo comportamientos contrarios a sus creencias 

con tal de no ofender a nadie, se es excesivamente “prudente” respecto a aquellos 

de quienes se depende. 

 Creen que la sumisión evita el abandono y suelen “confirmarlo” espuriamente 

filtrando la evidencia en contra. 

 Anhelan relaciones exclusivas y hasta parasitarias 

 Están llenos de expectativas irreales por el anhelo exagerado de tener pareja. 

 Soportan desprecios, humillaciones, maltrato físico o emocional que conducen a 

una progresiva degradación. 

 Las rupturas afectivas les producen auténticos traumas y emociones disfuncionales 

y a veces son disparadores de ideas y/o actos suicidas. 

 Poseen una autoestima muy pobre y un autoconcepto negativo que oscila con el 

trato que reciben de quienes están dependiendo. 

 

“Cualquier vínculo afectivo donde nuestros valores esenciales se vean amenazados es 

contraindicado para nuestra felicidad, sin importar cuanto amor le pongamos al asunto” 

(Riso W. , 2004, pág. 11), debido a que los estilos afectivos disfuncionales desgastan al 

otro y le quitan su energía vital, lo confunden, lo hacen sentirse culpable, y se distorsiona 

el pensamiento creyendo que sufrir por amor es un hecho normal y generalizado  

 

Walter Riso en su libro Amores Altamente Peligrosos (Riso, 2004, págs. 14-240)plantea 

ocho perfiles psicológicos en donde los diferentes estilos afectivos de las relaciones de 

pareja pueden determinar unas respectivas implicaciones, vulnerabilidades personales y 

tipos de enganche en la pareja elegida:   
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5.3.1   Perfiles psicológicos de los estados afectivos de las relaciones de pareja 

 

a) Estilo histriónico teatral (amor hostigante) 

Implica una situación de emotividad excesiva, comportamientos seductores, cuidado 

exagerado del aspecto físico, actitud dramática e impresionista.  Son personas con un 

afecto frenético, descontrolado y el desenlace es drástico.  El amor concebido de esta 

manera demanda mucha atención y aprobación por lo que se vuelve muy agotador, un 

amor inconcluso.   

 

Según Riso un sujeto histriónico puede tener cogniciones como “no soy nada”, “me va a 

dejar” (cuando no se le presta atención), “soy un ser deslumbrante que cautiva a todo el 

mundo” (cuando los otros responden a sus llamadas de atención), o “tu vida debe girar a 

mi alrededor”, “Tu amor no me alcanza” (insatisfacción afectiva). 

 

En este estilo la necesidad de ser amados funciona como espiral ascendente tal como en los 

trastornos adictivos, “cada vez que me dan amor confirmo que valgo la pena y soy un ser 

maravilloso.” 

o La persona que se engancha con el estilo histriónico busca también aprobación, 

erotismo y descomplicación en la relación “necesito alguien más extrovertido que yo”, 

“necesito que me valoren” (cuando hay baja estima e ineptitud social). 

 Es posible mejorar este tipo de relación cuando la persona aprende a manejar sus 

estados de ánimo y su dependencia, para dosificar entre lo fastidioso y lo agradable.  

 

b) Estilo paranoico / vigilante (amor desconfiado) 

Cuando un miembro de la pareja adopta una postura afectiva de tipo paranoica, el lema es 

“serás culpable hasta que no demuestres lo contrario”. El proceder del cónyuge sano 

aparecerá como de “segunda intención”, y, por más buenas que sean éstas, el impacto es 

deshumanizante, produciendo heridas emocionales.  La forma de vida es recelosa y 

contraatacante: amor desconfiado, sospechoso que obliga a presentar pruebas de lealtad y 

fidelidad.    Lamentablemente el amor y la desconfianza no son compatibles.     

Según Riso las cogniciones más destacables suelen ser “si doy amor te aprovecharás de 

mí”, “si no estoy vigilante me engañarás”, “tu pasado te condena” (por ejemplo tras 

preguntas inquisidoras de relaciones pasadas de la pareja). 
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o Las personas que se enganchan con este estilo buscan otro tipo de necesidades o 

ganancias para compensar algún déficit personal como por ejemplo el aislamiento.   

 

 Para relacionarse con el estilo paranoico existen dos formas básicas de afrontamiento, 

sometimiento y resignación o rebelarse al señalamiento acusador. Lo cual es muy 

complicado y constituye una situación negativa permanente por la visión de túnel que 

no permite procesar el amor y la bella idea de compañero. 

 

c) Estilo pasivo – Agresivo (amor suversivo) 

Este tipo de relación afectiva constituye un amor insurrecto, inconcluso, desconcertante, 

conflictivo, ni tan cerca ni tan lejos, tardío e impredecible, resentido y dependiente a la 

vez.  La conducta es huidiza, evasiva y el amor se torna irritante y tendiente a la 

frustración. cuánto más ame más será un conspirador de la relación pero también más 

incapaz de renunciar a ella.  La tranquilidad en el amor es deformada por una situación de 

letargo afectivo y a la vez displicente.  

 

Según Riso las principales cogniciones en el amor pasivo agresivo son: “tu proximidad 

afectiva me aprisiona, tu lejanía me genera inseguridad” (ambivalencia interpersonal), 

“Debo oponerme a tu amor, sin perderte” (sabotaje afectivo), “aunque nos amemos, todo 

irá de mal en peor” (pesimismo contagioso). 

 

o Las personas que se enganchan por el estilo pasivo – agresivo suelen tratar de 

equilibrar o compensar esquemas o problemas antiguos no resueltos, y tienen rasgos de 

impulso paternal o maternal, proteccionistas, inseguros, despreocupados y cómodos sin 

mucha responsabilidad en el amor: “necesito que me necesiten”.   

 

 Para la convivencia con una persona de afecto pasivo – agresivo se necesita de mucha 

paciencia y vocación de servicio, ya que la reacción que genera el amor subversivo es 

ira, impotencia y pérdida de control. 

 

d) Estilo narcisista / egocéntrico (amor egoísta) 

Un afecto de estilo narcisista funciona como un astro rey y la pareja apenas como un 

satélite. Un narcisista se considera grandioso, percibe a los demás como inferiores, con un 

tinte ególatra “soy el único”, “soy el eje de todo”.  El narcisista muestra el lado antipático 

de la autoestima. 
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Cuando está engreído manifiesta “eres menos que yo, no estas a mi altura” o “mis 

necesidades son más importantes que las tuyas” (menosprecio afectivo), “que suerte tienes 

de que yo sea tu pareja” (superioridad), “si me criticas, no me amas” (hipersensibilidad a la 

crítica). 

 

El narcisista suele ser abusivo, arbitrario tanto materialmente, psicológicamente y 

emocionalmente (por ejemplo una compra si es para él invierte mucho dinero, si es para la 

esposa toma actitud más ahorrativa).  Una persona narcisista manipula, “ya que el fin 

justifica los medios” (siendo ellos el fin y la pareja el medio), inducen “al otro” a la culpa, 

seducción, miedo, o chantaje.   Su carta de presentación es la acompañante de turno. 

 

o Las personas que se enganchan a un amor de estilo narcisista intentan resolver su 

problema psicológico y hallar de alguna forma un equilibrio interno: “necesito alguien 

con quien identificarme” (indeterminación de sí), “necesito dar amor 

desesperadamente” (entrega ilimitada), “necesito una relación que me dé estátus” 

(indeseabilidad social). 

 

 Para la convivencia de pareja con un narcisista, esperar que sea equitativo constituye 

una verdadera ingenuidad, debido a la incapacidad de descentrarse hacia su pareja.  

Esperar una actitud altruista de él, nunca llegará.  La pareja acepta renunciar a sí  

mismo, y se enajena.   La pareja tendrá misiones de inducir humildad e ignorar las 

autoadmiraciones. 

 

e) Estilo obsesivo / compulsivo (amor perfeccionista) 

La relación afectiva con una persona obsesiva compulsiva es un culto al control, nada le 

satisface, cualquier detalle “estás lejos del nivel de eficiencia de lo que esperaba”, la carga 

de perfeccionamiento hace que la relación sea solemne, amargada, formal, sin 

espontaneidad. 

 

El amor obsesivo sistematiza, controla, reglamenta, ordena,  La sorpresa y la 

improvisación serán causas de estrés.  Es un amor inflexible, tacaño, estricto, moralista, 

estructurado, disciplinado, y cuando de decisiones se trata se ve amenazado. 
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Riso manifiesta que las propuestas básicas del obsesivo son: “te equivocas demasiado” 

(crítica / inculpación), “de ahora en adelante, yo tomaré las riendas” (responsabilidad sin 

límites), “debo mantener mis emociones bajo control” (constricción emocional).  

 

o Las personas que se enganchan con un estilo obsesivo, pueden ser muchas debido a que 

muchos de los comportamientos son admirados por la cultura al principio de la 

relación, como la responsabilidad, la capacidad de trabajo, su posición ético – moral, y 

la persona que busca estos rasgos puede manifestar: “necesito a alguien eficiente a mi 

lado”, “necesito a alguien que me encause por  buen camino”, “necesito una pareja 

muy responsable y confiable”.  Este estilo atrae a las personas que se sienten inútiles. 

 

 No es fácil la convivencia con alguien que evalúe todo el tiempo y exija un alto 

rendimiento en la relación, siendo que la alegría inicial luego se convierte en 

fiscalización.  Las personas que deciden estar con un obsesivo suelen someterse a sus 

conductas o dejan que el desorden actúe con una vida de pocos cambios y sin esperar 

expresiones intensas de afecto.  Lo constructivo en estas relaciones suele ser buscar la 

negociación ya que el obsesivo sí se da cuenta de su problema y sufre su condición. 

 

f) Estilo antisocial / pendenciero (amor descarriado) 

De acuerdo a la concepción de la personalidad antisocial la “maldad esencial” bloquea la 

aproximación afectiva, debido al irreconocimiento de los “derechos de los demás”.  Se 

caracterizan por mostrar conductas extremadamente impulsivas, maltratantes, 

irresponsables, fraudulentas, temerarias o abusadoras, no entienden o no les importa el 

dolor ajeno. La concepción de este estilo para la pareja es “como sobrevivir con el 

depredador”. El estilo antisocial es el opuesto del sentimiento de compasión, del altruismo. 

 

Según Riso el estilo antisocial  se teje sobre tres esquemas fundamentales patológicos: “no 

me interesa tu dolor ni tu alegría” (cosificación afectiva del otro), “te lo tienes merecido, 

¿quién te manda a ser débil? (desprecio / maltrato) y “no tengo ninguna obligación 

contigo” (irresponsabilidad interpersonal”.  

 

o Para que una persona se enganche con otra de estilo afectivo antisocial se debe 

considerar dos factores:  a) que la persona antisocial sea encantadora durante la 

conquista, y b) ciertos comportamientos antisociales cautivan a personas vulnerables o 

con algún tipo de carencia o necesidad; “necesito una pareja que me defienda” 
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(debilidad crónica), “necesito a alguien valiente a quien admirar” (depreciación del 

miedo), “necesito sentir emociones fuertes” (adicción al peligro).   

 

 La convivencia en pareja de estilo antisocial ataca el amor y lo pervierte, ya que carece 

de empatía y está destinado al fracaso, y si es que sobrevive la persona afectada se 

entrega a las pretensiones del estilo antisocial y acepta la esclavitud como forma de 

vida o contraataca a la pareja antisocial con alto riesgo, ya que no es una relación 

saludable ni constructiva.    

 

g) Estilo esquizoide / ermitaño (amor desvinculado o indiferente) 

Este estilo es una forma silenciosa de agresión, constituye una faceta de antiamor, 

destructiva, por la indiferencia a la pareja y por la desvinculación esencial.   Constituye 

una ausencia emocional ya que cualquier manifestación de afecto desaparece sin dejar 

rastro.  No existe seducción, ni expresiones cariñosas sino independencia radical que no 

deja captar lo humano de la pareja. 

 

La estrategia principal del estilo esquizoide es crear un territorio muy cerrado tanto 

afectivamente como físicamente, ya que ello constituye su libertad, y el contacto íntimo es 

considerado como amenaza.    

 

Según Riso los esquemas que se muestran en esta compleja forma de relacionarse son: “mi 

autonomía no es negociable” (culto a su propia libertad), “no comprendo tus sentimientos y 

emociones” (analfabetismo emocional), y “puedo vivir sin tu amor” (autosuficiencia 

afectiva). 

 

o Para que una persona se enganche con este tipo de amor desvinculado es porque al 

principio el esquizoide no muestra su incapacidad de dar y recibir afecto, más bien da 

la impresión de ser respetuoso y con un toque de misterio, que atrae al interesado/a.  

No son agresivos, son buenas personas,  tolerantes, considerados, reservados y quieren 

ser descifrados por sus parejas, pero cuando el amor se dispara, es imposible 

conquistarlos.  Las personas que buscan este tipo de estilo manifiestan: “necesito 

alguien que respete mis espacios”, “necesito que la conquista sea un reto”. 

 

 Para la convivencia con un esquizoide la mejor respuesta es otro esquizoide, aunque 

con riesgo de gran aburrimiento y de que terminen encontrando algo muy inadecuado 
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que los inserte en la vida real.   Mucha gente se resigna a que su pareja sea solitaria y 

poco comunicativa.  Si no hay capacidad de sentir y expresar amor hay alexitimia y 

afecto plano, con lo que es triste y difícil de convivir .   La pareja trata de aceptar la 

indiferencia como modo de vida, trata de solidarizarse, sublima, se inhibe, con vida 

social muy pobre, y no espera nada del otro. 

 

h) Estilo limítrofe / inestable (amor caótico) 

La persona con este estilo afectivo es impulsiva, inestable de carácter, insegura, 

caprichosa, autodestructiva, tiene tendencia adictiva y conductas disfuncionales (por 

ejemplo de autolesionarse).   Su temperamento es explosivo e impredecible, una mezcla de 

emociones y sensaciones fuera de control, motivo por el cual el amor constituye un 

verdadero caos y se vuelve desesperante.   Es un amor que bordea el límite entre la 

angustia y la “locura” (caos afectivo), muy riesgoso y que puede incapacitar a la pareja.   

 

Cualquier intento de mejorar la relación puede empeorarla.   El limítrofe padece de estados 

internos rápidamente cambiantes y muy inexplicables e indefinidos.   Cuanto más amor, 

más confusión,  Un día puede compartir los sueños y proyectos, al otro día los desaparece.  

Unos días sentirá apego a la relación y otros días quiere terminar con todo.  

 

Según Riso algunas de las cogniciones en este estilo son: “no sé quien soy, ni qué quiero” 

(identidad fragmentada), “no puedo vivir contigo ni sin ti” (abandono – desconfianza), “te 

amo y te odio” (inestabilidad y ambivalencia emocional). 

 

o Las personas que se enganchan con este tipo de estilo tienen tendencias masoquistas, 

aburrimiento crónico, enamoramiento patológico, buscan emociones fuertes.  Las 

personas de este estilo pueden ser muy atractivas cuando se conectan en estados 

estables, ya que despliegan humor, inteligencia y liberalidad en sus conductas 

seductoras. 

 La convivencia de la pareja con este estilo puede ser muy turbulenta.  Por cada 

solución a un problema se abren otros inesperadamente.  Pueden aparecer autolesiones, 

infidelidades, consumo de drogas, crisis de identidad, convirtiéndose en una notoria 

impotencia para restaurar la relación.  Con terapia adecuada tal vez las explosiones 

puedan bajar, aunque en la intimidad es dónde más afloran los problemas e implicaría 

un amor casi incondicional para mantener la relación. 
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5.4   Celos  

“Los son un conjunto de sentimientos relacionados con una situación de rivalidad en la que 

el individuo siente amenazada la posesión de algo psicológicamente esencial, para  

conservar la confianza y la seguridad en sí mismo, especialmente en las relaciones con las 

personas afectivamente más próximas.” (Gómez, 1995, pág. 123) 

 

El problema de los celos tiene mucho que ver con funciones específicas de supervivencia, 

a través de la historia y por medio de afecto, hay un temor de que la persona amada se aleje 

con “otro”.  La madre al ser la fuente proveedora de amor, cariño, seguridad y fuente 

proveedora de necesidades hacia el niño (ver  Teoría del Apego CAP III), es la que puede 

abrir una relación con un tercero mas evolucionada, dejando la relación clásica que 

explicaría la primera función de celo.  

 

La función de los celos construye relaciones monogámicas y fieles.   Los celos pueden 

relacionarse con situaciones reales o fantaseadas.   La presencia de celos en toda relación 

de pareja es un hecho y el concepto tiene mucho que ver con aspectos opuestos a la 

confianza  y son emociones que operan como estrategia de  afrontamiento por medio de la 

cual un miembro de la pareja trata de retener, proteger o evitar intromisiones de otra 

persona. 

 

Las percepciones y fantasías que pueden existir en los celos tienen una gama muy variada, 

así como la impredecibilidad de las conductas que pueden desencadenarse tras ello, desde 

la vigilancia hasta reacciones de violencia extrema.   

 

Las emociones que acompañan a los celos pueden ser también muy variadas, como la 

tristeza, la ira, la humillación, exacerbaciones de carácter, etc.  Pueden aparecer actos 

violentos para evitar que una tercena persona ocupe el territorio “propio” ante la pareja 

amada.  

 

Los temores más comunes en el hombre se relacionan con la idea de que su pareja tenga 

relaciones sexuales “con otro” y que se vea disminuida la perspectiva de paternidad con 

sus hijos, mientras que la mujer sufre más por una infidelidad emocional (que se enamore 

de alguien) y por asegurar los recursos y el compromiso de su pareja para con sus hijos. 

(PORTALCANTABRIA, 2004) 
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5.4.1   Celos sanos y patológicos 

Los celos sanos consisten en una preocupación por la posible pérdida de una persona 

amada o por un malestar por la relación real o imaginada que esa persona tiene con 

alguien. 

 

Cuando los celos se convierten en una amenaza para quien los padece y para quien los 

soporta vienen acompañados de intensos momentos de inseguridad, autocompasión, 

hostilidad, alteraciones constantes objetivamente no asociadas a ninguna conducta 

“disparadora” por parte de la pareja, y que amenazan la desestabilización de la relación de 

pareja, se habla entonces de celos patológicos.   

 

5.4.2   Características de celos patológicos 

 Pensamientos constantes de amenaza e inseguridad. 

 Presencia de pensamientos generalizadores acerca de una tercera persona que 

“cohabita” en la relación de pareja.  

 Intensos sentimientos de ira, mal humor, baja estima e inestabilidad emocional. 

 Conducta impulsiva, irritabilidad e intolerancia para frenar pensamientos negativos 

que se asocian con perturbaciones psicológicas y fisiológicas como por ejemplo 

alteraciones del sueño. 

 Progresivas o excesivas exigencias y coartaciones de la libertad de los actos de la 

pareja que aumentan porque cuando ocurren generan un alivio emocional temporal 

el cual sinembargo refuerza negativamente las cogniciones y sentimientos 

celotípicos previos. 

 Comportamiento histérico y depresivo con preponderancia en las mujeres con altos 

niveles de culpabilidad (atribuciones de errores en la pareja), mientras que en el 

hombre suele haber más frecuente comportamientos con síntomas paranoicos, 

obsesivos y actitudes agresivas. 

 Temores obsesivos y ansiosos con conductas que tienden a buscar pruebas de la 

existencia de un posible engaño y rechazan los argumentos racionales  de la pareja 

o de personas cercanas, con lo cual el nivel de ansiedad se ve incrementado por la 

posibilidad de perder a la pareja. (Gómez, 1995) 

 

El síndrome paranoico es característico en individuos que interpretan erróneamente gestos, 

palabras, actitudes de las personas con quienes se relacionan en su entorno como atribuidas 

contra ellos con concepciones preelaboradas. 
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5.4.3   Los celos y los trastornos de personalidad 

Autores tratadistas de las patologías celotípicas como Altavilla y Mellusi plantean que el 

afectado por un delirio de celos en forma obsesiva es un paranoico del honor sexual, 

aunque fuera de su delirio es una persona normal en el resto de actividades de la vida su 

psiquis puede estar alterada en la producción de manifestaciones morbosas, en tres 

modalidades: obsesivas, afectivas, e impulsivas, ya que su naturaleza es paranoide, por el 

absurdo de la acusación, la temeridad de las pruebas aducidas, lo fantasioso de la conducta 

censurada y que le sirven para justificar sus reacciones contra la persona celada. (Jimenez, 

2005)   

 

La celotipia o pasión de los celos según Alain Krotenberg (2001), tiene su origen en la 

misma personalidad del celoso, dónde según éste autor, en toda patología de celos se 

produce una especie de paranoia, la cual determina una instalación de ciertas ideas que 

quedan como ancladas en lo profundo de la personalidad y nada las remueve de ahí: 

(INFIDELIDAD, 2010)  

 

 En la histeria los celos se presentan como historias fantasiosas, deformación de la 

realidad, discrepancia con la verdad, situaciones de tragedia donde quien los padece 

actúa como protagonista. 

 

 En personalidades psicopáticas hay sentimientos de inseguridad y se ocultan 

sentimientos de inferioridad ostentando superioridad, mortificando con una actitud 

celosa donde predomina el odio y el resentimiento en lugar del amor herido. 

 

 En personalidades paranoides, dónde existe una desconfianza excesiva, injustificada y 

generalizada, por lo que piensan que les están intentando engañar, interpretando sin 

motivo fuentes neutrales como si algo tramaran contra ellos, pensando mal de personas 

desconocidas o cercanas, por lo que los celos suelen ser frecuentes con alcance de que 

su pareja los engaña en varios planos del hogar como por ejemplo en lo económico, 

afectivo, sexual, etc. 

 

 En el trastorno por dependencia donde la necesidad es clara de que se ocupen de ellos, 

por lo que implica conductas de adhesión y temor desmedido a la separación, 

minimizando sus propias capacidades y limitándose a pocas personas, por lo que el 
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celoso se vuelve posesivo y con dependencia afectiva profunda y obsesiva y la idea de 

abandono llega a convertirse en una verdadera pesadilla sumamente disfuncional; los 

celos aquí también se dan hacia situaciones varias que atraigan a la persona amada (su 

trabajo, sus proyectos, sus hobbies, su familia, etc,) y no solo ante posibles “rivales” 

sexuales. 

 

 En la personalidad esquizoide, de acuerdo con Gunderson, los individuos tienen 

sensaciones de estar perdidos sin las personas que normalmente están a su alrededor, y 

cuando el espacio vital es invadido se encuentran ahogados y ven la necesidad de 

liberarse y ser independientes, por lo que se encuentran felices en las relaciones en las 

el compañero demande pocas exigencias emocionales e íntimas.  La mayoría de este 

tipo de individuos pueden permanecer pasivos en situaciones desfavorables, primando 

ideas irracionales, y la sensación de seguridad que “solo puede darle la otra persona”, 

centrando su “mundo” y decisiones en la otra persona, por lo que en el celo se ven 

interferidos en su cotidianeidad, pero las reacciones de humillación y frustración les 

lleva a una irritabilidad que no se manifiesta en pérdida de control ni agresividad 

motora, pero si fantaseada  

 

Algunas consecuencias de celos se caracterizan por: 

 

 Resentimiento de la pareja agraviada. 

 Aumento gradual de la desconfianza y recelo por la frecuencia de eventos de celos. 

 Actitudes defensivas. 

 Insatisfacción en la intimidad. 

 Riesgo de aislamiento de terceros hacia el celador.  

 Riesgo de finalizar la relación afectiva. 

 Riesgo de inducir al otro conductas reales de traición (profecía autocumplida). 

 

Para el proceso terapéutico es importante conocer toda la información al respecto de 

intensidad, frecuencia, lugares, situaciones y con quienes se produce eventos de celos.   Se 

encamina a la reconstrucción de ideas que distorsionan la real apreciación del contexto de 

la pareja, generación de autonomía en la relación, fortalecimiento del diálogo, confianza, 

contacto físico y emocional para conllevar una relación con mayor funcionalidad en la 

pareja. 
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5.5   Infidelidad   

Infidelidad es la violación de la confianza y de la fe básica por medio de la traición 

“astuta”, la que al ser descubierta produce desconfianza y dolor en la pareja.  Se produce 

infidelidad cuando se rompe un compromiso constituido por una lealtad sentimental.  Es 

una traición a una promesa de exclusividad de amar sólo a una persona. (Camacho, 2003)  

 

No siempre tras una infidelidad se produce una ruptura de pareja, algunas de ellas pueden 

sobreponerse ante el hecho, generalmente implicando emocionalmente un alto costo, 

mientras que otras parejas se fragmentan en su relación, con el consiguiente temor de que 

vuelva a ocurrir, produciendo en algunos casos secuelas sobre la autoestima, sentimientos 

de impotencia, humillación, rencor, y/o desconfianza sobregeneralizada en el sexo opuesto. 

 

La infidelidad puede estar asociada a la personalidad de uno de los miembros de la pareja y 

también puede devenir como consecuencia de situaciones desfavorables en el hogar.   Por 

la cultura machista que impera en muchas regiones del mundo la situación de infidelidad 

del hombre con respecto a la mujer suele ser diferente, teniendo un mayor estigma la 

mujer. 

 

Algunas de las principales variables que pueden desencadenar en una infidelidad son: 

o Crónica falta de atención y de tiempo de uno de los miembros de la pareja hacia “el 

      otro”. 

o Falta de autocontrol en situaciones de aventura o iniciativas de nuevas experiencias de 

relaciones con otra persona del sexo opuesto. 

o Falta de análisis en la elección de pareja o que ésta se haya constituido por presiones 

familiares. 

o Vida sexual insatisfecha. 

o Bajas expectativas acerca del cónyuge. 

o Colocar en un segundo plano a la pareja, cuando hay otros tratos preferenciales a 

familiares y amigos. 

o Poca comunicación en la convivencia de la pareja. 

o Permanencia en sitios de estudio o trabajo donde se esté largamente expuesto con 

personas del sexo opuesto de uno de los miembros de la pareja, especialmente si se 

comparten con estos terceros proyectos importantes en común y si ya hay carencias 

afectivas en el hogar propio.                                               

o Excesiva reserva de uno de los miembros. 
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o En personas inseguras la infidelidad puede tener concepción de logro personal o de 

“revancha”.  

o Falta de respeto, violencia familiar, agresividad. 

o Querer tener siempre la razón. 

o Conductas egocéntricas en la familia. 

o Trasladar la culpabilidad de los problemas del hogar a uno de los cónyuges. 

o Falta de un verdadero compromiso, honestidad, inversión de tiempo, dinero y 

dedicación a los hijos. 

o Falta de aceptación, tolerancia y comprensión a la  pareja. 

o Cansancio, rutina, y deterioro de algunas relaciones en personas que no están 

dispuestas e evitarlo y querer solucionarlo. 

o En ciertos contextos las llamadas “crisis de los cuarentas”, surge de la iniciativa de 

sentirse más joven y buscar una aventura. 

o Falta de valores o de creencias morales anti-infidelidad o tolerancia disfuncional de 

anti-valores pro-infidelidad. 

o Situaciones de soledad de la pareja. 

o Evadir problemas personales o del hogar. 

o Cuando hay la presencia de cambios de estatus social o económico, hay sujetos que 

pueden hacer alarde de esta condición y piensan que tienen derecho a buscar una nueva 

pareja afectiva.  

 

Es importante conocer claramente las soluciones ante una infidelidad para superar la crisis 

y las secuelas que este tipo de conductas dejan impregnadas en la psiquis, tomando en 

cuenta la gravedad, la intensidad o frecuencia de los hechos sucedidos:   

  

 Afrontamiento del conflicto y de los hechos sucedidos, así como la no permisión 

del agravamiento de la crisis con sus posibles efectos devastadores en la relación, y 

que dependen de las decisiones que tome cada miembro de la pareja.  

 Comunicación abierta de la pareja 

 Análisis de los motivos que hacen infeliz o difícil la convivencia entre las partes 

 Reflexionar ante la permanencia de sentimientos y valores infundados en la pareja  

 Asistencia profesional. 

 Perdonar o no una traición depende de la persona y del tipo de relación construida 

y/o constituida. 
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 En caso de reinicio de la relación tomar conciencia de pautas y creatividades que 

disponga cada una de las partes para que no se vuelvan a repetir los hechos de 

infidelidad que amenazan con la estructura de la pareja 

 

5.6   Abandono del cónyuge 

Existen casos de parejas en el que uno de los cónyuges decide marcharse del hogar o de la 

relación de convivencia, y este tipo de decisiones en estos casos suelen tener el carácter de 

firmeza, por lo que la persona que es abandonada pasa por situaciones de inmenso dolor, 

interpretando la ruptura como una muestra de rechazo brusco, cruel y desencadenando  

procesos de duelo muy complejos con sintomatología de intensidad muy fuerte, como 

depresión, melancolía, insomnio, inapetencia y pensamientos destructivos recurrentes.  

Muchas veces queda la añoranza de que el compañero regresará algún día o pensamientos 

de “que nadie podrá llenar ese vacío” y “que nunca se podrá encontrar el verdadero amor.” 

(Webber, 2011) 

 

El abandono de uno de los cónyuges genera concepciones de miedo al abandono y también 

sentimientos de indefensión (ver tema 5.7), así como ansiedad por amenazas de pérdida 

por que se plasma una “ansiedad por la separación” en una condición psíquica muy 

vulnerable.   Estas situaciones de separación abruptas se pueden asociar a recurrir al 

pasado en recuerdos de abandono en la niñez de cualquiera de las figuras parentales en 

alguna etapa de la vida.  También la forma de asumir la situación de abandono de pareja 

está relacionada con el tipo de apego (ver CAP III) predominante con los padres en su 

niñez, lo que va a determinar las posibles herramientas psíquicas para poder sobrellevarlas 

de una mejor forma el proceso de duelo. 

 

Un abandono de pareja por una de las partes, puede dejar una propensión a la generación 

de culpa y trae a colación la valía de la autoestima por los cuestionamientos de “cuanto 

valgo yo para que me haya dejado”, o “me cambió por otra”. 

 

La inseguridad afectiva está más asociada a como se percibe un abandono, que al 

abandono real, ya que las razones de la persona que decidió marcharse siempre serán 

inciertas, y la persona que queda muchas veces busca razonamientos lógicos, pero no logra 

comprender. 
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5.7  Desesperanza y emociones disfuncionales crónicas 

La llamada desesperanza aprendida o indefensión, hoy mejor comprendida gracias a 

valiosos estudios científicos de Martín Seligman desde la década de 1960, a través de 

experimentos con animales al ser expuestos a una serie de estímulos aversivos e 

inescapables, los cuales desarrollaron un síndrome caracterizado por un déficit para iniciar 

conductas o para aprender nuevas debido a la incontrolabilidad del evento aversivo, porque 

quedan expuesto al estresor sin poder poner fin a estímulos desagradables.   Si el animal 

pudiera realizar cualquier conducta de escape, podría desarrollar sentido de control y por 

ello no desarrollaría desesperanza. (Minici, 2011) 

 

El resultado  de la indefensión (Seligman 1975) es desarrollar una conducta excesivamente 

pasiva que “soporta y aguanta todo sin salida”, aunque en realidad potencialmente si podría 

hacer algo (si no estuviese en tal estado de indefensión). 

 

En la especie humana el proceso funciona de igual manera condicionadamente a diferencia 

que puede generar conciencia lo que implica un gran paso.   La teoría de Seligman ha sido 

utilizada para explicar fenómenos depresivos en varias áreas de la vida humana, sean 

actividades profesionales, vida afectiva, de hogar, etc.  Por lo tanto una persona puede 

llegar a conclusiones erróneas de no tener éxito en el futuro por castigos impredecibles, 

incontrolables, inevitables, e inescapables aprendidos y que no necesariamente sean temas 

de su actual problema (ver requisitos del casitigo pág 78). 

 

Seligman en 1991 también muestra que las personas optimistas tienden a ser más 

esperanzadas y perseverantes, tienen mejor autoestima y generan acciones más exitosas.  

Por el contrario, personas pesimistas tienden a ser más desesperanzadas, tienen autoestima 

más baja y se ven acorraladas y se dan por vencidas ante sucesos adversos.  (Seligman, 

1991) 

 

Las personas pesimistas frente a ciertas amenazas o riesgos sienten o creen estar indefensas 

y buscan explicar causas de ello con estilos atribucionales tanto internos como externos 

con expresiones como:  “Soy una tonta”, “Porque yo soy así”, “no sirvo como mujer”, 

“creo que estorbo en esta vida”, “tengo una sensación de inutilidad”, etc 

 

En la indefensión hay cogniciones de “creo que no hay nada efectivo para hacer”,  

generalizadas (como por ejemplo en una depresión) o localizadas en una área puntual, 
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donde su intensidad es de menor escala como por ejemplo hablar con una autoridad en 

determinado trabajo. 

 

5.8   Maltrato familiar 

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador “maltrato se define a la 

conducta por acción, u omisión que provoque daño a la integridad física, psicológica o 

sexual por parte de cualquier persona.  Negligencia, desatención médica, falta de 

educación, perturbación emocional, amenazas, daño a la persona o bienes, maltrato 

institucional”.  

 

La violencia de género se refiere a la utilización de la fuerza física o psicológica del 

miembro de un género al otro para imponer desde una situación de “superioridad” frente a 

alguien que no se reconoce como un igual. 

 

La violencia física constituye actos que afectan directamente al cuerpo y a la salud de las 

víctimas que la padecen, y puede ser efectuado directamente desde la persona o con la 

utilización de objetos indirectos a modo de instrumentos. 

 

La violencia psicológica constituye actos u omisiones que causen dolor, daño o 

perturbación emocional, con efectos sobre la autoestima, moral, dignidad de quien la 

padece. Constituyen agresiones verbales, amenazas, conductas de desprecio, indiferencia 

burla, etc. 

 

También es considerada como maltrato la violencia sexual ya que es una actitud impositiva 

en el ejercicio de la sexualidad, utilizando la fuerza, chantaje o desprecio de la capacidad 

sexual, afectando gravemente a las situaciones de placer que se entremezcla con 

propensión a la culpabilidad y rechazo al cuerpo y a todas las manifestaciones y 

sensaciones asociadas a él.  

 

El ciclo de la violencia familiar lo constituyen fases repetitivas con características 

permanentes y que conforman un círculo vicioso que comienza con incidentes menores, 

acumulación de tensión, seguido de descontrol, explosión, distanciamiento y terminando 

en reconciliación o arrepentimiento. 
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Algunas causas de la agresión intrafamiliar: 

 Baja estima del abusador. 

 Menor confianza e incompatibilidad con la pareja. 

 Agotamiento de acuerdos, recursos de diálogo y/o dificultades de expresión. 

 Machismo. 

 Alta culpabilización del abusador. 

 Miedo a perder el control. 

 Abuso de sustancias psicotrópicas 

 Enojos y cambios de humor constantes 

 Abuso y tensión en el hogar de origen, por lo que más tarde se busca un 

compañero/a de pareja similar y se reproducen las historias de violencia. 

 Celos o vacíos afectivos (aislamiento emocional) 

 Niveles de pobreza. 

 

La indefensión propuesta por Martín Selligman también es un término que puede 

implicarse de nuevo cuando se habla de maltrato, y es aprendida por eventos de fracasos y 

estímulos aversivos en forma de castigo y se pueden distinguir 4 requisitos básicos para su 

cumplimiento: 

 

 Castigo Impredecible: prevalece un estado caótico, distintas y no predecibles  

intensidades, duraciones y formas del maltrato, lo que genera desconcierto en la 

cognición de la persona afectada (impredictibilidad).    

 Castigo Incontrolable: prevalece el dolor sin oportunidades de control para defenderse, 

produce sentimientos de desesperación pudiendo generar conductas autolascerantes 

(cutting, burning, restricción alimentaria o del sueño) para alivianar el dolor y a través 

de ellas generar percepción de control.  

 Castigo Inevitable: acciones propias de la persona para intentar evitar el dolor o 

castigo, porque  no hay garantía alguna de que sean efectivas para evadir o eliminar el 

dolor, como por ejemplo: “ni si le hago, ni si no le hago una buena comida a mi marido 

evito que me maltrate”; aunque después igual ocurran los golpes de maltrato. 

 Castigo Inescapable: es una situación de eventos sin salida o solución y “nada de lo que 

haga funciona”, profesías autocumplidas, “como no hace nada, sucede lo esperado, 

confirmando la expectativa negativa de fracaso”, se dan expresiones como “que me 

pegue no mas”, porque se cree que no hay nada que se pueda hacer, situaciones que 

generan sentimientos de impotencia. 
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CAPÍTULO VI 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1   Marco metodológico 

Para la investigación del presente trabajo fue imprescindible el uso de técnicas como la de 

entrevistas previas a la evaluación psicométrica; la primera narrativa del paciente juega un 

papel fundamental para el proceso de recolección de datos con el respectivo seguimiento 

del caso clínico. 

 

La observación de ciertos signos también contribuyeron al aporte de la información, y 

subsecuentemente la aplicación de diversos tests proporcionaron datos sobre las 

características psicológicas; como el Test de Depresión (Beck), el Test de Ansiedad 

(Hamilton), el test Frases Incompletas (Espinoza), Test de Expresión y Control de la Ira 

Staxi II (Spielberger), Test de Dependencia Emocional (Lemos y Londoño), entre otros.   

 

Posteriormente y de acuerdo al consentimiento del paciente para el motivo de esta tesis 

fueron aplicados el Test de La Escala de la Autoestima de “Rosenberg” (Cfr. Supra ),  y el 

Test de Inventario de Pensamientos Automáticos de “Ruiz y Lujan”(Cfr. Supra). 

 

El apoyo bibliográfico durante la planificación y el desarrollo de la Tesis proveyó de 

información en las áreas de estudio del presente trabajo.  

 

En un primer momento investigativo se utilizó el método inductivo, dónde a partir de la 

recolección de datos particulares y su correspondiente interpretación se plantean hipótesis 

dirigidas hacia la generalidad con respecto a una población dada, y luego se la prueba 

mediante procedimientos estadísticos. 

 

6.2   Tipo de investigación (Rodriguez, 2010, pág. 33) 

Para el respectivo estudio fue pertinente efectuar una investigación correlacional, de campo 

y no experimental dónde se asocian variables debido a las diferentes observaciones 

realizadas en el lugar (Subcentro de Salud de Cumbayá), las entrevistas psicológicas, y la 

aplicación de los diferentes “tests”, que constituyeron herramientas base para recolectar 

datos y procesarlos para la obtención de resultados.  
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El diseño no experimental se basa en la observación científica y propuestas teóricas, donde 

se apunta a un objetivo preciso y se registra los fenómenos que se han de producir en el 

estudio.   

 Constituye también una investigación multirelacional, ya que se ubica una relación entre 

un conjunto de variables. 

 

El método cuantitativo en el presente trabajo tiene una connotación muy importante ya que 

a través de él, se direcciona la recolección de los datos, medición de variables y el 

respectivo análisis de los datos obtenidos con los instrumentos pertinentes, con los 

respectivos criterios de confiabilidad, objetividad y validez,  por lo que el abordaje de los 

datos cuantitativos es estadístico.   

 

6.3   Población (N) 

La población de Cumbayá tiene 31.463 habitantes (según Censo de Población y Vivienda 

del año 2010 (ver tabla de población CAP. IV del Borrador Final del Proyecto de la Junta 

Parroquial de Cumbayá), de los cuales 16.215 son mujeres.  La población de mujeres 

comprendidas en el rango de edad de 19 a 64 años es de 9.804.   Si a esta cifra aplicamos el 

60% que constituye el estrato socio – económico medio – bajo, (de acuerdo a datos 

proporcionados por la Junta Parroquial de Cumbayá),  obtenemos la cifra de 5882 mujeres, 

estrato que potencialmente se atiende en el Subcentro de Salud de Cumbayá. 

 

La concurrencia a la asistencia médica  se estima en un 9% según datos del Subcentro de 

salud de Cumbayá, con lo cual si se aplica  a la cifra de (5882 mujeres), se obtiene un valor 

de 529 habitantes mujeres, que constituyen la población real estadística del presente 

estudio.     
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6.4   Muestra (n) 

Para el escogitamiento de la muestra se calculó un porcentaje del valor (n), tamaño de la 

muestra para asegurar la confianza en el análisis e interpretación de los resultados de la 

población estudiada N(529), mediante la siguiente fórmula. 

 

                   

 

 

Z = nivel de confiabilidad = 1,96 

N = población objetivo = 529 

pq = probabilidad éxito / fracaso de las características del sujeto de estudio = 0,25 

e = error admisible de la muestra = 0,05 

n = 222,8 

 

Del valor deducido en el tamaño de la muestra se aplica un porcentaje del 13,5% frente a la 

disponibilidad de casos y sujetos predispuestos a ser estudiados, por lo tanto (n=30). 

 

 

6.4.1   Criterios de selección de la muestra 

Para la selección de los participantes componentes de la muestra, es importante distinguir 

entre los siguientes criterios: 

 

Los criterios de inclusión de la muestra (xEn) son: 

 Estado de convivencia de pareja anterior de por lo menos un año, indistintamente 

del respectivo estado civil. 

 Vivienda en la parroquia de Cumbayá o excepcionalmente en parroquias vecinas. 

 Las mujeres que firmen el formato de consentimiento informado para fines de 

estudio. (gráfico # 8) 

 Las mujeres que respondan a los respectivos tests de Pensamientos Automáticos y 

Autoestima. 

 

Los criterios de exclusión de la muestra (xEn) 

 Estados psicóticos o maniacales. 

 Mujeres extranjeras de nacimiento que no hayan vivido por lo menos un año 

consecutivo e inmediatamente previo al estudio en la parroquia de Cumbayá, o 

parroquias vecinas. 
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 Mujeres que hayan nacido en Cumbayá o parroquias vecinas y hayan residido en el 

exterior y no se radicaran por lo menos un año consecutivo e inmediatamente 

previo al estudio en la parroquia de Cumbayá, o parroquias vecinas. 

 Quienes no firmen el formato de consentimiento para fines de estudio. 

 Las mujeres consultantes que no respondan los tests de Pensamientos Automáticos 

y/o el de Autoestima. 

 

A continuación se presenta el formato de autorización al autor de la presente realizar la 

investigación a las mujeres consultantes del Subcentro de Salud, que estuvieren en 

condición de separadas y que decidan formar parte del estudio pertinente: 

   

Tabla  # 7 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO AL PACIENTE ACERCA DEL ESTUDIO DE LA RELACIÓN 

ENTRE LAS DISTORSIONES COGNITIVAS Y LA AUTOESTIMA EN MUJERES CON EXPERIENCIA 

DE SEPARACION DE PAREJA 

 

   
  

YO………………………………………………., autorizo al Practicante de Psicología de la 

Universidad Politécnica Salesiana, Diego Maldonado Rivadeneira, para que proceda a la 

aplicación de los tests relacionados con el estudio de las variables y el análisis técnico 

sobre LAS DISTORSIONES COGNITIVAS Y LA AUTOESTIMA EN MUJERES CON 

EXPERIENCIA DE SEPARACION DE PAREJA. 

 

Certifico que he sido informada a satisfacción de los procedimientos de la investigación 

del respectivo tema y estoy de acuerdo voluntariamente en participar. 

 

 

Fecha Nombre Firma 

   

   

   

   

 

 

 

   

                                                                           

                                                                                                                Elaborado por:  Diego Maldonado 
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6.5   Matriz de consistencia interna 

 

A través de la matriz de consistencia interna se posibilita la operatividad, definición y 

medición de las variables de las hipótesis que intervienen en la investigación. 

 

De acuerdo a las hipótesis del estudio aquí mencionadas se construye la matriz de 

consistencia interna planteadas en la tabla #8:  

  

 

1. La distorsión cognitiva “visión catastrófica” en mujeres en condición de separadas 

tiene relación inversa con el nivel de autoestima. 

2. Existe una relación inversa entre  autoestima en mujeres en condición de separadas 

con la distorsión cognitiva “falacia de control externa”. 

3. Una baja autoestima en mujeres en condición de separadas presenta asociación con 

un nivel alto de distorsión cognitiva “culpabilización”. 

4. La alta frecuencia de los pensamientos distorsionados denominados “reglas tácitas” 

en mujeres en condición de separadas se encuentra asociada a puntuaciones altas de 

autoestima. 

5. Un nivel de autoestima alta en mujeres en condición de separadas se asocia con 

altos niveles de la distorsión cognitiva “falacia de razón”. 

6. La autoestima en niveles bajos en mujeres en condición de separadas está 

relacionada con bajos niveles de la distorsión cognitiva de falacia de recompensa 
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Tabla # 8 

MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
 

 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 
INSTRUMENTO 

 
ESCA- 
LA 

 
VALORES 

 
1.  
La distorsión 
cognitiva 
“visión 
catastrófica” 
en mujeres 
en condición 
de separa-
das tiene 
relación 
inversa con 
la autoesti-
ma. 
 

 
Visión 
Catastrófica. 

 
Se predicen desastres sin 
que existan suficientes 
fundamentos, a veces sólo 
a partir de dificultades 
bastante simples o 
corrientes.  Suele tomar la 
forma de expresiones del 
tipo “de ley”, “y si?”. 
 

 
Puntuación 
obtenida en el 
factor (5) en el 
Test de 
pensamientos 
Automáticos de 
Ruiz y Luján   
 
 
 

 
Test de 
Inventario de 
Pensamientos 
Automáticos de 
Ruiz y Lujan 
 
 

 
Métrica 
 

 
Directos 
 
0-4 
No requie- 
re inter- 
vención 
psicológi- 
ca 
5-9 
Requiere 
interven-
ción psico-
lógica. 
 
 

  
Autoestima 
 

 
La autoestima es un 
conjunto de percepciones, 
pensamientos, 
evaluaciones, 
sentimientos y tendencias 
de comportamiento 
dirigidas hacia nosotros 
mismos, hacia nuestra 
manera de ser y de 
comportarnos, y hacia los 
rasgos de nuestro cuerpo 
y nuestro carácter. En 
resumen, es la percepción 
evaluativa de uno mismo 
 

 
Medida en 
puntuación 
sobre 40 

 
Test de 
evaluación de 
autoestima de 
Rosenberg 

 
Métrica 
 

 
Directos 
 
0 -25  
Autoesti-
ma baja. 
26 -29 
Autoesti- 
ma normal 
30 -40  
Autoesti-
ma buena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             Elaborado por:  Diego Maldonado 
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Tabla # 8…(Continuación) 

MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
 

 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 
INSTRUMENTO 

 
ESCA- 
LA 

 
VALORES 

 
2. 
Existe una 
relación 
inversa 
entre  
autoestima 
en mujeres 
en condición 
de separa-
das con la 
distorsión 
cognitiva 
“falacia de 
control 
externa”. 
 
 

 
Autoestima 

 
Idem (Hipótesis  
1) 

 
Idem (Hipótesis 
1) 

 
Idem (Hipótesis 
1) 

 
Idem 
(Hipóte-
sis 1) 

 
Idem 
(Hipótesis 
1) 

  
Falacia de 
control 
Externa 

 
La persona se siente 
extremadamente 
controlada, se ve como 
una víctima de los demás, 
de las circunstancias 
externas del destino. 
 

 
Puntuación 
obtenida en el 
facto (7) en el  
Test de 
pensamientos 
Automáticos de 
Ruiz y Luján   
 

 
Test 
Pensamientos 
Automáticos de 
Ruiz y Lujan 

 
Métrica 
 

 
Directos 
 
0-4 
No requie- 
re inter- 
vención 
psicológi- 
ca 
5-9 
Requiere 
interven-
ción psico-
lógica. 
 

 
3. 
Una baja 
autoestima 
en mujeres 
en condición 
de 
separadas 
presenta 
asociación 
con un nivel 
alto de 
distorsión 
cognitiva 
“culpabiliza-
ción” 

 
Autoestima 

 
Idem (Hipótesis  
1) 

 
Idem (Hipótesis 
1) 

 
Idem (Hipótesis 
1) 

 
Idem 
(Hipóte-
sis 1) 

 
Idem 
(Hipótesis 
1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Culpabiliza-
ción. 
 

 
Se piensa que el 
responsable de un hecho 
tiene la condición de malo:  
No se separa la persona 
de la conducta negativa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puntuación 
obtenida en el 
factor (9) en el 
Test de 
pensamientos 
Automáticos de 
Ruiz y Luján   
 
 

 
Test de 
Inventario de 
Pensamientos 
Automáticos de 
Ruiz y Lujan 
 
 

 
Métrica 
 

 
Directos 
 
0-4 
No requie- 
re inter- 
vención 
psicológi- 
ca 
5-9 
Requiere 
interven-
ción psico-
lógica. 
 

                                                                                                              Elaborado por:  Diego Maldonado 
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Tabla # 8…(Continuación) 

MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
 

 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 
INSTRUMENTO 

 
ESCA- 
LA 

 
VALORES 

 
4. 
La alta fre-
cuencia de 
los  pensa-
mientos 
distorsiona-
dos denomi-
nados 
“reglas 
tácitas” en 
mujeres en 
condición de 
separadas 
se encuen-
tran asocia-
dos a pun-
tuaciones 
altas de 
autoestima. 
 

 
Reglas Tácitas 

 
La persona ha 
transformado sus deseos 
legítimos en una lista de 
reglas rígidas y exigentes 
para sí misma y para 
otros.   Si ella transgrede 
las normas se culpa y si 
otros las transgreden 
siente enojo 

 
Puntuación 
obtenida en el 
factor (10) en el 
Test de 
pensamientos 
Automáticos de 
Ruiz y Luján.   
 

 
Test 
Pensamientos 
Automáticos de 
Ruiz y Lujan 

 
Métrica 

 
Directos 
 
0-4 
No requie- 
re inter- 
vención 
psicológi- 
ca 
5-9 
Requiere 
interven-
ción psico-
lógica. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Autoestima 

 
Idem (Hipótesis 1) 
 
 
 
 
 

 
Idem (Hipótesis 
1) 

 
Idem (Hipótesis 
1) 
 
 

 
Idem 
(Hipóte-
sis 1) 

 
Idem 
(Hipótesis 
1) 

 
5. 
Un nivel de 
autoestima 
alta en 
mujeres en 
condición de 
separadas 
se asocia 
con altos 
niveles de la 
distorsión 
cognitiva 
“falacia de 
razón”. 
 

 
Autoestima 

 
Idem (Hipótesis 1) 
 

 
Idem (Hipótesis 
1) 

 
Idem (Hipótesis 
1) 

 
Idem 
(Hipóte-
sis 1) 

 
Idem 
(Hipótesis 
1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Falacia de 
Razón 
 
 

 
La persona piensa sobre 
un asunto que está en 
posesión de toda la razón, 
que es totalmente 
imposible estar 
equivocada, se niega 
rotundamente a seguir 
dialogando sobre el punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puntuación 
obtenida en el 
factor (14) en el 
Test de 
pensamientos 
Automáticos de 
Ruiz y Luján   
 

 
Test de 
Inventario de 
Pensamientos 
Automáticos de 
Ruiz y Lujan 
 
 

 
Métrica 
 

 
Directos 
 
0-4 
No requie- 
re inter- 
vención 
psicológi- 
ca 
5-9 
Requiere 
interven-
ción psico-
lógica. 
 
 

                                                                                                              Elaborado por: Diego Maldonado 
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Tabla # 8…(Continuación)  

MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
 

 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 
INSTRUMENTO 

 
ESCA- 
LA 

 
VALORES 

 
6. 
La autoesti-
ma en nive-
les bajos en 
mujeres en 
condición de 
separadas 
está 
relaionada 
con bajos 
niveles de la 
distorsión 
cognitiva de 
falacia de 
recompensa 
 

 
Autoestima 

 
Idem (Hipótesis 1) 

 
Idem (Hipótesis 
1) 

 
Idem (Hipótesis 
1) 

 
Idem 
(Hipóte-
sis .1) 

 
Idem 
(Hipótesis 
1) 

  
Falacia de 
recompensa 

 
Acepta abnegadamente 
realizar acciones que no 
desea, pensando en 
futuras recompensas que 
no pide ni acuerda y que 
tampoco llegan. 
 
 

 
Puntuación 
obtenida en el 
factor (15) en el 
Test de 
pensamientos 
Automáticos de 
Ruiz y Luján.   
 

 
Test 
Pensamientos 
Automáticos de 
Ruiz y Lujan 

 
Métrica 
 

 
Directos 
 
0-4 
No requie- 
re inter- 
vención 
psicológi- 
ca 
5-9 
Requiere 
interven-
ción psico-
lógica. 
 

                                                                                                                           Elaborado por:  Diego Maldonado 

 

 

 

6.6   Fases de la investigación de campo 

Corresponde al proceso o serie de pasos que conlleva una investigación de campo, que 

comienza desde la permisividad en el estudio, observación de datos, criterios de selección 

y exclusión de sujetos de estudio (ver Cap. VI), aplicación de instrumentos, hasta la 

cuantificación, análisis y presentación de informes de resultados de la investigación. 

  

La investigación de campo implica el análisis de las variables en el propio sitio donde se 

halla el objeto de estudio con el fin de describir de que modo o por que causas se produce 

una situación o acontecimiento particular, para obtener nuevos conocimientos, y 

diagnosticar necesidades. 

 

Para mayor explicación didáctica de las fases de la investigación de campo conviene 

visualizarlas en el siguiente gráfico # 8:   
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Grafico # 6 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

 

                                                                                                          Elaborado por:  Diego Maldonado                                                                                 

 

 

 

Obtención del permiso de la  

autoridad del Subcentro de Salud de  

Cumbayá para la realización  del  

estudio .   

E ntrevistas personales a las mujeres  

consultantes  del   Subcentro de Salud  

de Cumbayá   ( período  Febrero   2010  

–   Abril 2012 ) .   

    

 

¿El evaluado 

cumple los criterios 

de inclusión?   

Fin de la participación 

del sujeto 

¿El evaluado está 

inmerso en alguno de los 

criterios de exclusión? 

  

  

  

Aplicación de los 

instrumentos y tests 
 

  

Estudio estadístico de 

resultados 
  

  

Generación de 

conclusiones e 

inferencias 

  

  

Fin  del proceso 

SI 

SI 

NO 

NO 
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CAPÍTULO VII 

 

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 
 

7.1   Resultados  

Para la presentación de los resultados del estudio “Relación entre las Distorsiones 

Cognitivas y la Autoestima en Mujeres con Experiencia de Separación de Pareja, 

Consultantes del Subcentro de Salud de Cumbayá” fue preciso el uso de instrumentos 

estadísticos que facilitaron la tabulación e interpretación de los datos obtenidos. 

 

Se utilizó estadística descriptiva para obtener los estadísticos: sumatoria de datos 

observados, media aritmética, moda, desviación estándar, varianza, puntuaciones de 

distribución normal Z, y luego un análisis estadístico inferencial con la prueba de 

correlación lineal de r de Pearson, coeficiente de determinación de la variable explicada r2 

y los respectivos diagramas de dispersión que muestran las rectas de mejor bondad de 

ajuste. 

A continuación se detalla las definiciones y las fórmulas  de los estadísticos  descritos en el 

párrafo anterior, los mismos que presentan sus resultados directamente en las siguientes 

tablas (Cfr. Infra):  

 

7.1.1   Estadísticos 

 Media aritmética 

La media aritmética mide el punto promedio de una serie o conjunto de datos.  

 Moda 

La media es el valor que ocurre con mayor frecuencia en una serie de datos. 

 Varianza 

La varianza de una variable aleatoria es una medida de dispersión definida como la 

esperanza representada por la media aritmética de las desviaciones con respecto a la media 

que son elevadas al cuadrado.  Tiene como valor mínimo “0”. (Webster, 1996, pág. 83) 
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 Desviación estándar 

La desviación  estándar es una medida esperada de dispersión que indica la tendencia que 

tienen los valores a alejarse del promedio en un conjunto o distribución de datos.  Es la raíz 

cuadrada de la varianza.   Puede ser interpretada como una medida de incertidumbre.  La 

desviación estándar de un grupo repetido de medidas nos da la precisión de éstas y por el 

contrario si es demasiado baja se aleja de la predicción falseando la teoría. (Webster, 1996, 

pág. 84) 

 

 

 

La desviación típica se utiliza para extraer determinadas conclusiones de un conjunto de 

datos normalmente distribuidos, dónde éstos son contínuos dando lugar a una curva 

simétrica y en forma de campana como indica el gráfico # 7. 

 

 Puntuación Z de la distribución normal 

Es la puntuación típica o estándar para poder comparar los resultados obtenidos de cada 

sujeto de estudio, con respecto a las distintas pruebas en las que las distribuciones de los 

resultados de otros sujetos estudiados y que sean distintos.  La puntuación “Z” calcula 

cuántas desviaciones estándar en un conjunto de datos está por debajo o encima de la 

media aritmética. Se obtiene restando la media de la puntuación que obtiene cada 

individuo, dividiendo para la desviación estándar.  La puntuación Z tiene valor negativo 

cuando está por debajo de la (media) y positivo cuando está por encima de la (media) 

(Caballero, 1996, pág. 115) 
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Gráfico # 7 

DESVIACIONES ESTÁNDAR EN UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL 

 

 

                                                        Elaborado por:  Diego Maldonado                                                  

 

 

 Coeficiente de correlación r de Pearson: 

Es un índice que mide la relación lineal entre dos variables aleatorias de índole 

cuantitativa.   La correlación de Pearson no toma en cuenta la escala de valores de cada 

variable.  La correlación mide la fuerza de la relación o el grado de asociación entre dos 

variables: (Caballero, 1996, pág. 278) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standard_deviation_diagram_(decimal_comma).svg?uselang=es
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Para la interpretación de su resultado cuantitativo se tiene que: 

 Si:  ( r = 1 ), existe una correlación positiva perfecta, indicando una dependencia 

total entre las dos variables denominada relación directa (si aumenta una de ellas, la 

otra también lo hace). 

 Si:   ( 0 < r < 1 ), tiene correlación positiva directa. 

 Si:   ( -1 < r < 0 ), existe correlación negativa inversa. 

 Si:  ( r = -1 ), existe correlación negativa perfecta, llamada relación inversa, cuando 

una de ellas aumenta, en un caso la otra necesariamente disminuye para el mismo 

caso. 

 

 Coeficiente de determinación lineal de la variable explicada (r
2
) 

El coeficiente de correlación r
2
 mide la proporción de variación de la variable dependiente 

explicada por la variación de la variable independiente. 

En otras palabras mide el grado de intensidad lineal de vinculación de las variables.  

Facilita el estudio de las variables cuantitativas en la medida que explica un fenómeno por 

el grado en que una variable influye en otra.  Es el cuadrado del valor de correlación de 

Pearson. 

 

Este coeficiente puede tomar un rango entre (0 y 1), siendo el valor de (1) el límite de 

mayor vinculación entre variables.  También se lo puede expresar en términos porcentuales 

(%).  En cuyo caso muestra el porcentaje de varianza explicada de una variable por la otra.    

 

 Recta de mejor bondad de ajuste de dispersión 

El diagrama de dispersión muestra a los puntos trazados que se disponen siguiendo un 

orden geométrico dando una recta, siendo ésta la que mejor se ajusta a los datos en los 

valores (X, Y) de las variables estudiadas si la relación entre variables es lineal.  (Éstas 

gráficas se verán detalladamente de cada distorsión cognitiva, Cfr. Infra, (gráficos # 8 al  

22).  

 

7.1.2   Tablas de Puntuaciones y Gráficos 

A continuación se presenta las Tablas de Puntuaciones Directas tanto de la Autoestima, 

como de las distorsiones cognitivas presentes en los sujetos de estudio, con los respectivos 

estadísticos mencionados anteriormente Cfr. Supra, (tablas # 9 – 10), así como los gráficos 

correspondientes a las puntuaciones de la autoestima versus las distorsiones cognitivas 

(gráficos #8 – 22).  
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Tabla # 9 

 
PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (ESCALA DE ROSENBERG) Y LAS DISTORSIONES 
COGNITIVAS (INVENTARIO SE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS DE RUIZ Y LUJAN) APLICADO A 
MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE PAREJA CONSULTANTES DEL SUBCENTRO DE 
SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

 

 

#S AE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 

s1 26 5 3 5 3 3 2 5 2 4 3 1 2 5 3 6 

s2 33 2 0 0 1 0 0 2 0 1 3 0 1 4 0 9 

s3 36 3 0 0 3 3 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 

s4 23 9 2 4 5 5 1 4 8 3 2 1 2 3 7 7 

s5 33 3 0 2 1 2 0 1 3 1 2 0 1 3 2 3 

s6 30 3 2 1 2 4 0 1 3 1 2 2 3 3 2 8 

s7 26 8 0 2 2 0 0 1 1 1 2 0 3 4 4 6 

s8 30 6 9 8 6 3 6 7 6 4 6 9 6 3 6 4 

s9 27 1 6 5 3 3 3 4 0 5 1 6 2 4 5 6 

s10 29 7 2 4 2 3 3 4 9 1 5 0 5 5 5 2 

s11 29 2 1 2 1 2 0 2 2 1 1 1 1 2 2 3 

s12 35 4 1 1 3 1 2 3 4 1 6 2 0 5 4 8 

s13 24 7 3 2 5 3 0 1 6 1 8 2 5 5 5 9 

s14 27 3 1 2 8 6 3 4 7 2 8 1 1 4 6 9 

s15 28 5 5 2 3 3 2 4 3 1 2 3 2 3 2 7 

s16 25 2 1 1 8 3 1 7 3 1 3 1 2 5 6 8 

s17 23 5 4 8 4 7 2 5 7 6 8 7 6 4 0 3 

s18 32 3 0 3 4 1 1 3 2 1 1 0 0 3 3 5 

s19 24 4 0 0 0 6 0 4 0 0 2 0 1 2 0 3 

s20 24 6 3 5 4 3 3 4 6 1 3 2 2 4 5 6 

s21 26 4 4 4 7 4 5 9 6 4 8 3 5 4 4 5 

s22 26 7 2 2 7 2 1 2 8 0 4 0 3 1 2 6 

s23 29 5 1 2 2 3 1 1 2 1 5 2 2 4 2 6 

s24 33 1 1 3 2 2 1 0 3 1 1 0 2 2 1 5 

s25 32 3 1 2 5 4 3 3 4 2 2 2 5 3 3 4 

s26 26 4 3 2 3 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 4 

s27 23 2 1 2 2 4 2 2 3 2 2 0 2 2 0 3 

s28 26 5 6 7 8 5 4 6 8 6 2 6 3 7 4 5 

s29 25 4 5 5 0 2 3 3 0 4 3 4 4 3 3 1 

s30 31 5 0 4 1 1 3 4 4 2 2 2 2 7 4 7 

∑ 841 128 67 90 105 90 55 99 116 59 100 59 76 107 94 158 

x 28.03 4.27 2.23 3.00 3.50 3.00 1.83 3.30 3.87 1.97 3.33 1.97 2.53 3.57 3.13 5.27 

Mo 26 5 1 2 3 3 0 4 3 1 2 0 2 4 2 6 

 DE 3.68 2.00 2.20 2.13 2.33 1.65 1.53 2.10 2.60 1.68 2.30 2.29 1.69 1.45 1.94 2.34 

V 13.57 4.00 4.85 4.53 5.45 2.73 2.34 4.41 6.78 2.83 5.29 5.29 2.85 2.11 3.78 5.46 

r  -0.40 -0.33 -0.34 -0.25 -0.50 -0.10 -0.38 -0.23 -0.35 -0.27 -0.20 -0.38 -0.09 -0.21 -0.06 

r
2 

 16% 11% 12% 6% 25% 1% 14% 5% 12% 7% 4% 14% 0.8% 4% 0.4% 

                                        Elaborado por:  Diego Maldonado 

D1= Filtraje Selectivo                              D6= Personalización                            D11= Etiquetado Global 
D2= Pensamiento Polarizado                 D7= Falacia de Control                         D12= Culpabilización                                    
D3= Sobregeneralización                       D8= Falacia de Justicia                         D13= Los Deberías                      
D4= Lectura del Pensamiento                D9= Razonamiento Emocional             D14= Falacia de Razón                                            
D5= Visión Catastrófica                          D10= Falacia de Cambio                      D15= Falacia de Recompensa 
*   Puntaje de Autoestima:   Baja = 0 a 25;     Normal = 26 a 29:     Buena = 30 a 40 
**  Puntaje de la Distorsión Cognitiva:    Afectación menor: 0 a 4;   Afectación mayor: 5 a 9  
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Tabla # 10 

 

VALORES “Z” OBTENIDOS DE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (ESCALA 

DE ROSENBERG) Y LAS DISTORSIONES COGNITIVAS (INVENTARIO SE PENSAMIENTOS 

AUTOMÁTICOS DE RUIZ Y LUJAN) APLICADO A MUJERES CON EXPERIENCIA DE 

SEPARACIÓN DE PAREJA CONSULTANTES DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL 

PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

 

   

#S AE Valor Z D1 Z D2 Z D3 Z D4 Z D5 Z 

s1 26 -0.55 5 0.37 3 0.35 5 0.94 3 -0.21 3 0.00 

s2 33 1.35 2 -1.13 0 -1.01 0 -1.41 1 -1.07 0 -0.81 

s3 36 2.16 3 -0.63 0 -1.01 0 -1.41 3 -0.21 3 0.00 

s4 23 -1.37 9 2.37 2 -0.11 4 0.47 5 0.64 5 1.21 

s5 33 1.35 3 -0.63 0 -1.01 2 -0.47 1 -1.07 2 -0.60 

s6 30 0.53 3 -0.63 2 -0.11 1 -0.94 2 -0.64 4 0.60 

s7 26 -0.55 8 1.87 0 -1.01 2 -0.47 2 -0.64 0 -1.81 

s8 30 0.53 6 0.87 9 3.07 8 2.35 6 1.07 3 0.00 

s9 27 -0.28 1 -1.63 6 1.71 5 0.94 3 -0.21 3 0.00 

s10 29 0.26 7 1.37 2 -0.11 4 0.47 2 -0.64 3 0.00 

s11 29 0.26 2 -1.13 1 -0.56 2 -0.47 1 -1.07 2 -0.60 

s12 35 1.89 4 -0.13 1 -0.56 1 -0.94 3 -0.21 1 -1.21 

s13 24 -1.10 7 1.37 3 0.35 2 -0.47 5 0.64 3 0.00 

s14 27 -0.28 3 -0.63 1 -0.56 2 -0.47 8 1.93 6 1.81 

s15 28 -0.01 5 0.37 5 1.26 2 -0.47 3 -0.21 3 0.00 

s16 25 -0.82 2 -1.13 1 -0.56 1 -0.94 8 1.93 3 0.00 

s17 23 -1.37 5 0.37 4 0.80 8 2.35 4 0.21 7 2.42 

s18 32 1.08 3 -0.63 0 -1.01 3 0.00 4 0.21 1 -1.21 

s19 24 -1.10 4 -0.13 0 -1.01 0 -1.41 0 -1.50 6 1.81 

s20 24 -1.10 6 0.87 3 -0.35 5 0.94 4 0.21 3 0.00 

s21 26 -0.55 4 -0.13 4 0.80 4 0.47 7 1.50 4 0.60 

s22 26 -0.55 7 1.37 2 -0.11 2 -0.47 7 1.50 2 -0.60 

s23 29 0.26 5 0.37 1 -0.56 2 -0.47 2 -0.64 3 0.00 

s24 33 1.35 1 -1.63 1 -.0.56 3 .0.00 2 -0.64 2 -0.60 

s25 32 1.08 3 -.0.63 1 -0.56. 2 -0.47 5 0.64 4 0.60 

s26 26 -0.55 4 -0.13 3 0.35 2 -0.47 3 -0.21 2 -0.60 

s27 23 -1.37 2 -1.13 1 -0.56 2 -0.47 2 -0.64 4 0.60 

s28 26 -0.55 5 0.37 6 1.71 7 1.88 8 1.93 5 1.21 

s29 25 -0.82 4 -0.13 5 1.26 5 0.94 0 -1.50 2 -0.60 

s30 31 0.81 5 0.37 0 -1.01 4 0.47 1 -1.07 1 -1.21 

∑ 841  128  67  90  105  90  

x 28.03  4.27  2.23  3.00  3.50  3.00  

Mo 26  5  1  2  3  3  

DE 3.68  2.00  2.20  2.13  2.33  1.65  

V 13.57  4.00  4.85  4.53  5.45  2.73  

r   -0.40  -0.33  -0.34  -0.25  -0.50  

r
2   16%  11%  12%  6%  25%  

                                                                                                    Elaborado por:  Diego Maldonado 
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Tabla # 10… ( continuación) 

 

VALORES “Z” OBTENIDOS DE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (ESCALA 

DE ROSENBERG) Y LAS DISTORSIONES COGNITIVAS (INVENTARIO SE PENSAMIENTOS 

AUTOMÁTICOS DE RUIZ Y LUJAN) APLICADO A MUJERES CON EXPERIENCIA DE 

SEPARACIÓN DE PAREJA CONSULTANTES DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL 

PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012 

 

 

S AE Z D6 Z D7 Z D8 Z D9 Z D10 Z 

s1 26 -0.55 2 0.11 5 0.81 2 -0.72 4 1.21 3 -0.14 

s2 33 1.35 0 -1.20 2 -0.62 0 -1.48 1 -0.57 3 -0.14 

s3 36 2.16 1 -0.54 0 -1.57 3 -0.33 0 -1.17 0 -1.45 

s4 23 -1.37 1 -0.54 4 0.33 8 1.59 3 0.61 2 -0.58 

s5 33 1.35 0 -1.20 1 -1.10 3 -0.33 1 -0.57 2 -0.58 

s6 30 0.53 0 -1.20 1 -1.10 3 -0.33 1 -0.57 2 -0.58 

s7 26 -0.55 0 -1.20 1 -1.10 1 -1.10 1 -0.57 2 -0.58 

s8 30 0.53 6 2.72 7 1.76 6 0.82 4 1.21 6 1.16 

s9 27 -0.28 3 0.76 4 0.33 0 -1.48 5 1.80 1 -1.01 

s10 29 0.26 3 0.76 4 0.33 9 1.97 1 -0.57 5 0.72 

s11 29 0.26 0 -1.20 2 -0.62 2 -0.72 1 -0.57 1 -1.01 

s12 35 1.89 2 0.11 3 -0.14 4 0.05 1 -0.57 6 1.16 

s13 24 -1.10 0 -1.20 1 -1.10 6 0.82 1 -0.57 8 2.03 

s14 27 -0.28 3 0.76 4 0.33 7 1.20 2 0.02 8 2.03 

s15 28 -0.01 2 0.11 4 0.33 3 -0.33 1 -0.57 2 -058 

s16 25 -0.82 1 -.54 7 1.76 3 -0.33 1 -0.57 3 -0.14 

s17 23 -1.37 2 0.11 5 0.81 7 1.20 6 2.40 8 2.03 

s18 32 1.08 1 -0.54 3 -0.14 2 -0.72 1 -0.57 1 -0.01 

s19 24 -1.10 0 -1.20 4 0.33 0 -1.48 0 -1.17 2 -0.58 

s20 24 -1.10 3 0.76 4 0.33 6 0.82 1 -0.57 3 -0.14 

s21 26 -0.55 5 2.07 9 2.71 6 0.82 4 1.21 8 2.03 

s22 26 -0.55 1 -0.54 2 -0.62 8 1.59 0 -1.17 4 0.29 

s23 29 0.26 1 -0.54 1 -1.10 2 -0.72 1 -0.57 5 0.72 

s24 33 1.35 1 -0.54 0 -1.57 3 -0.33 1 -0.57 1 -1.01 

s25 32 1.08 3 0.76 3 -0.14 4 0.05 2 0.02 2 -0.58 

s26 26 -0.55 2 0.11 3 -0.14 3 -0.33 1 -0.57 3 -0.14 

s27 23 -1.37 2 0.11 2 -0.62. 3 -0.33 2 0.02 2 -0.58 

s28 26 -0.55 4 1.42 6 1.29 8 1.59 6 2.40 2 -0.58 

s29 25 -0.82 3 0.76 3 -0.14 0 -1.48 4 1.21 3 -0.14 

s30 31 0.81 3 0.76 4 0.33 4 0.05 2 0.02 2 -0.58 

∑ 841  55  99  116  59  100  

x 28.03  1.83  3.30  3.87  1.97  3.33  

Mo 26  0  4  3  1  2  

DE 3.68  1.53  2.10  2.60  1.68  2.30  

V 13.57  2.34  4.41  6.78  2.83  5.29  

r   -0.10  -0.38  -0.23  -0.35  -0.27  

r
2 

  1%  14%  5%  12%  7%  

                                                                                              Elaborado por:  Diego Maldonado   
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Tabla # 10…(continuación) 

 

 VALORES “Z” OBTENIDOS DE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (ESCALA 

DE ROSENBERG) Y LAS DISTORSIONES COGNITIVAS (INVENTARIO SE PENSAMIENTOS 

AUTOMÁTICOS DE RUIZ Y LUJAN) APLICADO A MUJERES CON EXPERIENCIA DE 

SEPARACIÓN DE PAREJA CONSULTANTES DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL 

PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

 

  

#S AE Z D11 Z D12 Z D13 Z D14 Z D15 Z 

s1 26 -0.55 1 -0.42 2 -0.32 5 0.99 3 -0.07 6 0.31 

s2 33 1.35 0 -0.86 1 -0.91 4 0.30 0 -1.61 9 1.60 

s3 36 2.16 0 -0.86 0 -1.50 1 -1.77 1 -1.10 0 -2.25 

s4 23 -1.37 1 -0.42 2 -0.32 3 -0.39 7 1.99 7 0.74 

s5 33 1.35 0 -0.86 1 -0.91 3 -0.39 2 -0.58 3 -0.97 

s6 30 0.53 2 0.01 3 0.28 3 -0.39 2 -0.58 8 1.17 

s7 26 -0.55 0 -0.86 3 0.28 4 0.30 4 0.45 6 0.31 

s8 30 0.53 9 3.07 6 2.05 3 -0.39 6 1.47 4 -0.54 

s9 27 -0.28 6 1.76 2 -0.32 4 0.30 5 0.96 6 0.31 

s10 29 0.26 0 -0.86 5 1.46 5 0.99 5 0.96 2 -1.40 

s11 29 0.26 1 -0.42 1 -0.91 2 -1.08 2 -0.58 3 -0.97 

s12 35 1.89 2 0.01 0 -1.50 5 0.99 4 0.45 8 1.17 

s13 24 -1.10 2 0.01 5 1.46 5 0.99 5 0.96 9 1.60 

s14 27 -0.28 1 -0.42 1 -0.91 4 0.30 6 1.47 9 1.60 

s15 28 -0.01 3 0.45 2 -0.32 3 -0.39 2 -0.58 7 0.74 

s16 25 -0.82 1 -0.42 2 -0.32 5 0.99 6 1.47 8 1.17 

s17 23 -1.37 7 2.20 6 2.05 4 0.30 0 -1.61 3 -0.97 

s18 32 1.08 0 -0.86 0 -1.50 3 -0.39 3 -0.07 5 -0.11 

s19 24 -1.10 0 -0.86 1 -0.91 2 -1.08 0 -1.61 3 -0.97 

s20 24 -1.10 2 0.01 2 -0.32 4 0.30 5 0.96 6 0.31 

s21 26 -0.55 3 0.45 5 1.46 4 0.30 4 0.45 5 -0.11 

s22 26 -0.55 0 -0.86 3 0.28 1 -1.77 2 -0.58 6 0.31 

s23 29 0.26 2 0.01 2 -0.32 4 0.30 2 -0.58 6 0.31 

s24 33 1.35 0 -0.86 2 -0.32 2 -1.08 1 -1.10 5 -0.11 

s25 32 1.08 2 0.01 5 1.46 3 -0.39 3 -0.07 4 -0.54 

s26 26 -0.55 2 0.01 3 0.28 2 -1.08 3 -0.07 4 -0.54 

s27 23 -1.37 0 -0.86 2 -0.32 2 -1.08 0 -1.61 3 -0.97 

s28 26 -0.55 6 1.76 3 0.28 7 2.36 4 0.45 5 -0.11 

s29 25 -0.82 4 0.89 4 0.87 3 -0.39 3 -0.07 1 -1.83 

s30 31 0.81 2 0.01 2 -0.32 7 2.36 4 0.45 7 0.74 

∑ 841  59  76  107  94  158  

x 28.03  1.97  2.53  3.57  3.13  5.27  

Mo 26  0  2  4  2  6  

DE 3.68  2.29  1.69  1.45  1.94  2.34  

V 13.57  5.29  2.85  2.11  3.78  5.46  

r   -0.20  -0.38  -0.09  -0.21  -0.06  

r2   4%  14%  0.8%  4%  0.4%  

                                                                                     Elaborado por:  Diego Maldonado 
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Gráfico # 8 

RELACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (TEST DE ESCALA DE 

ROSENBERG), VERSUS LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA DISTORSIÓN COGNITIVA FILTRAJE 

SELECTIVO D1 (EVALUADA POR EL TEST DE INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS) 

APLICADO A MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE PAREJA CONSULTANTES DEL 

SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

 

 

                                    r de Pearson = ( - 0.40)                 Elaborado por:  Diego Maldonado  

Gráfico # 9 

RELACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (TEST DE ESCALA DE 

ROSENBERG), VERSUS LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA DISTORSIÓN COGNITIVA PENSAMIENTO 

POLARIZADO D2 (EVALUADA POR EL TEST DE INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS) 

APLICADO A MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE PAREJA CONSULTANTES DEL 

SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

 

 

r  de Pearson = ( - 0.33)          Elaborado por:  Diego Maldonado 
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Gráfico # 10 

RELACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (TEST DE ESCALA DE 

ROSENBERG), VERSUS LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA DISTORSIÓN COGNITIVA 

SOBREGENERALIZACIÓN D3 (EVALUADA POR EL TEST DE INVENTARIO DE PENSAMIENTOS 

AUTOMÁTICOS) APLICADO A MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE PAREJA 

CONSULTANTES DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

 

 

r de Pearson = ( - 0.34)          Elaborado por:  Diego Maldonado 

Gráfico # 11 

RELACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (TEST DE ESCALA DE 

ROSENBERG), VERSUS LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA DISTORSIÓN COGNITIVA 

INTERPRETACIÓN DEL PENSAMIENTO D4 (EVALUADA POR EL TEST DE INVENTARIO DE 

PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS) APLICADO A MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE 

PAREJA CONSULTANTES DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 

2012  

 

 

      r de Pearson = ( - 0.25)                   Elaborado por:  Diego Maldonado 
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Gráfico # 12 

RELACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (TEST DE ESCALA DE 

ROSENBERG), VERSUS LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA DISTORSIÓN COGNITIVA VISIÓN 

CATASTRÓFICA D5 (EVALUADA POR EL TEST DE INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS) 

APLICADO A MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE PAREJA CONSULTANTES DEL 

SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

 

    

     r de Pearson = ( - 0.50)                       Elaborado por:  Diego Maldonado 

 

 Gráfico # 13 

RELACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (TEST DE ESCALA DE 

ROSENBERG), VERSUS LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA DISTORSIÓN COGNITIVA 

PERSONALIZACIÓN D6 (EVALUADA POR EL TEST DE INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS) 

APLICADO A MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE PAREJA CONSULTANTES DEL 

SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

               

 

    r de Pearson = ( - 0.10)                       Elaborado por:  Diego Maldonado 
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Gráfico # 14 

RELACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (TEST DE ESCALA DE 

ROSENBERG), VERSUS LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA DISTORSIÓN COGNITIVA FALACIA DE 

CONTROL D7 (EVALUADA POR EL TEST DE INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS) 

APLICADO A MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE PAREJA CONSULTANTES DEL 

SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

 

 

                                    r de Pearson  = ( - 0.38)           Elaborado por:  Diego Maldonado   

Gráfico # 15 

RELACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (TEST DE ESCALA DE 

ROSENBERG), VERSUS LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA DISTORSIÓN COGNITIVA FALACIA DE 

JUSTICIA D8 (EVALUADA POR EL TEST DE INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS) 

APLICADO A MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE PAREJA CONSULTANTES DEL 

SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

 

 

  r de Pearson = ( - 0.23)                    Elaborado por:  Diego Maldonado 
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Gráfico # 16 

RELACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (TEST DE ESCALA DE 

ROSENBERG), VERSUS LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA DISTORSIÓN COGNITIVA 

RAZONAMIENTO EMOCIONAL D9 (EVALUADA POR EL TEST DE INVENTARIO DE PENSAMIENTOS 

AUTOMÁTICOS) APLICADO A MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE PAREJA 

CONSULTANTES DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

 

 

     r de Pearson = ( - 0.35)                            Elaborado por:  Diego Maldonado 

 

Gráfico # 17 

RELACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (TEST DE ESCALA DE 

ROSENBERG), VERSUS LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA DISTORSIÓN COGNITIVA FALACIA DE 

CAMBIO D10 (EVALUADA POR EL TEST DE INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS) 

APLICADO A MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE PAREJA CONSULTANTES DEL 

SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

 

 

r de Pearson = ( - 0.27)                     Elaborado por:  Diego Maldonado 
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Gráfico # 18 

RELACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (TEST DE ESCALA DE 

ROSENBERG), VERSUS LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA DISTORSIÓN COGNITIVA ETIQUETADO 

GLOBAL D11 (EVALUADA POR EL TEST DE INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS) 

APLICADO A MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE PAREJA CONSULTANTES DEL 

SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

 

 

                                    r de Pearson = ( - 0.20)                 Elaborado por:  Diego Maldonado  

Gráfico # 19 

RELACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (TEST DE ESCALA DE 

ROSENBERG), VERSUS LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA DISTORSIÓN COGNITIVA 

CULPABILIZACIÓN D12 (EVALUADA POR EL TEST DE INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS) 

APLICADO A MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE PAREJA CONSULTANTES DEL 

SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

 

 

 r de Pearson = ( - 0.38)                     Elaborado por:  Diego Maldonado 
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Gráfico # 20 

RELACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (TEST DE ESCALA DE 

ROSENBERG), VERSUS LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA DISTORSIÓN COGNITIVA LOS DEBERÍAS 

D13 (EVALUADA POR EL TEST DE INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS) APLICADO A 

MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE PAREJA CONSULTANTES DEL SUBCENTRO DE 

SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

 

 

                                     r de Pearson = ( - 0.09)                 Elaborado por:  Diego Maldonado 

Gráfico # 21 

RELACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (TEST DE ESCALA DE 

ROSENBERG), VERSUS LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA DISTORSIÓN COGNITIVA FALACIA DE 

RAZÓN D14 (EVALUADA POR EL TEST DE INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS) APLICADO 

A MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE PAREJA CONSULTANTES DEL SUBCENTRO DE 

SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

 

 

                                    r de Pearson = ( - 0.21)               Elaborado por:  Diego Maldonado  
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Gráfico # 22 

RELACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA AUTOESTIMA (TEST DE ESCALA DE 

ROSENBERG), VERSUS LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE LA DISTORSIÓN COGNITIVA FALACIA DE 

RECOMPENSA D15 (EVALUADA POR EL TEST DE INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS) 

APLICADO A MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE PAREJA CONSULTANTES DEL 

SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 - ABRIL 2012  

 

 

                                 r de Pearson = ( - 0.06)              Elaborado por:  Diego Maldonado  

 

 

7.2 Principales Cogniciones y Emociones de las Variables  Cualitativas de la 

Población de Mujeres con Experiencia de Separación de Pareja Consultantes del 

Subcentro de Salud de Cumbayá Detectadas en Entrevista Psicológica  

 

a) Entre las cogniciones detectadas en la entrevista psicológica a mujeres con 

experiencia de separación en la variable PROBLEMAS ECONÓMICOS fueron las 

siguientes: “Mi ex pareja no me aporta nada para el hogar”, “Mis padres nos están 

ayudando económicamente”, “Mis hijos le van a pedir dinero al padre, pero no les 

alcanza”, lo que agrava la sustentación de gastos y la calidad de vida del conjunto 

(hogar).  

 

b) De acuerdo a las entrevistas psicológicas a mujeres separadas consultantes del 

Subcentro de Salud de Cumbayá, en lo referente a PROBLEMAS DE 

COMUNICACIÓN manifestaban los siguientes cuestionamientos con la pareja: 

   - Excesivas críticas al carácter del cónyuge. 

   - Discusiones de temas que no van de acuerdo a la situación del momento. 
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   - Recuerdos innecesarios del pasado. 

   - Conductas de “Silencio, desprecio e incomprensión”, lo que implica desconciertos  

     al cónyuge.  

   - Discusiones en lugares no pertinentes y/o delante de los hijos. 

   - Postergación de temas que requerían comunicación urgente para el equilibrio del  

      hogar. 

 

c) Las Cogniciones detectadas en el tema de los CELOS en mujeres con experiencia de 

separación de pareja consultantes en el Subcentro de Salud fueron:  

“Mi pareja no me deja salir a ningún lado”, “Mi marido me dice que soy una 

cualquiera cuando no regreso temprano”, “Él me hace problema cuando estoy en una 

reunión”, “Dice que me quiere pero cree que tengo otro”.  Manifestaciones que se 

conjugaban en una amplia gama de actitudes de respuesta desde la conformidad y 

pasividad de la situación, así como de deseos de venganza e iras por los contenidos de 

celos con sus parejas. 

 

d) Entre las principales cogniciones sobre INFIDELIDAD detectadas en las mujeres con 

experiencia de separación en el Subcentro de Salud fueron las siguientes: 

“Él es muy machista y tiene otra mujer”, “Pienso que el amor se ha deteriorado 

porque Él me ofrece que le va a dejar a la otra y no cumple”, “Quiero vengarme por 

todo lo que me ha hecho”. Estas cogniciones fueron manifestadas con un alto 

contenido de descarga emocional, y existe un pleno patrón de conducta de infidelidad 

en donde la alternancia del padre en un segundo hogar es muy repetitiva.  

 

e) En la variable DESESPERANZA Y EMOCIONES DISFUNCIONALES en el estado 

de separación de pareja, y de acuerdo a la forma de asumirla, inclusive en el posible 

estancamiento en el proceso de duelo, o duelo no resuelto  (Cfr. Supra en CAP III), 

así como en la desesperanza aprendida (Cfr, Supra CAP V), de acuerdo a las 

respectivas entrevistas psicológicas se detectaron las siguientes cogniciones: “Tengo 

que acostumbrarme que Él tiene otra, porque mis hijos dependen de Él”, “Prefiero lo 

malo conocido que alguien que no conozco”, cogniciones que fueron acompañadas de 

sentimientos de diversa índole como: “Le odio y le quiero porque a la final es el padre 

de mis hijos”, “Realmente estoy muy herida y a veces tengo rechazo por mi marido”, 

“Me siento totalmente insatisfecha en el amor y al principio fue diferente”   
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Cada persona expresó emociones muy variadas, y entre ellas tenían diversas 

intensidades o cronicidades en su  manifestación sintomática: 

Miedo al compromiso, ira, envidia de la nueva pareja del excónyuge, culpa, 

sentimientos de asco, tristeza, angustia, estrés situacional, ansiedad, sentimientos 

ambivalentes o de confusión afectiva, decepción amorosa o desmoronamiento de la 

concepción de la unión de pareja, deseos de venganza hacia el cónyuge o excónyuge, 

vergüenza del estado de separación ante el resto o ante sus hijos, etc., sentimientos 

que perjudican la estabilidad emocional de la persona, pudiendo repercutir en el 

ámbito hogareño. 

 

f) Las principales cogniciones acerca del MALTRATO INTRAFAMILIAR detectadas 

en la entrevista psicológica a mujeres con experiencia de separación consultantes en 

temas de agresión fueron las siguientes: 

“Ya no le soporto el me maltrata”, “Me golpea y luego quiere que estemos de a 

buenas como si nada”, “Ya le saqué boleta de auxilio y Él sabe”, “Yo no se si algo le 

pasó en su hogar pero Él es muy violento”, “Mis hijos salen a favor mío cuando Él se 

pone así”, “Es demasiado grosero conmigo y con mis hijos”, “Él no es el papá pero 

igual les castiga feamente”, “La verdad también yo si les castigo fuertemente a mis 

hijos y me descontrolo”.  

 

 

 

7.3   Principales Características Situacionales de los Padres (varones) e hijos de la 

Población de Mujeres con Experiencia de Separación  Consultantes del Subcentro de 

Salud de Cumbayá 

 

La experiencia de separación de pareja implica la ruptura de un sistema conformado por  

un hogar o familia con o sin hijos, por lo tanto existen varios campos de la vida psíquica 

que sufren conflictividad de diversas intensidades, que muchas veces no son resueltas de la 

mejor manera, con grandes repercusiones en la vida afectiva y en la homeostasis 

intrafamiliar, produciendo malestar psíquico en todos los componentes del sistema, e 

incluyendo a familias parentales de los cónyuges. 

 

De acuerdo al discurso en la entrevista psicológica de los 30 sujetos estudiados, como de 

algunos de sus hijos, ya que la asistencia del padre era muy escasa en consulta, se 

desprende una serie de actitudes y conductas asociadas antes o después de la separación de 
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pareja.    Cuando hay separación de pareja y la presencia de hijos, éstos son quienes 

reciben indirectamente un impacto en muchos ámbitos de la totalidad del hogar, que 

simultáneamente se trasmite a la psiquis, sea en el campo afectivo, cognitivo, conductual, 

educativo, económico entre otros, y entre las principales se distinguen las siguientes: 

 

a) En los cónyuges (padre varón) 

 Consumo de alcohol o abuso de sustancias psicotrópicas. 

 Inmadurez o chantaje emocional. 

 Problemas laborales, sea de inestabilidad o trabajos eventuales. 

 Problemas por juicios de alimentos, con escaso o nulo aporte al hogar separado. 

 Alternancia del lugar geográfico entre propio hogar versus el de su familia de 

origen (La mayoría de los cónyuges tenían natividad fuera de la parroquia de 

Cumbayá o de la región Sierra), lo que constituía un refugio tanto con sus padres o 

abuelos. 

 Maltrato intrafamiliar y/o transgeneracional. 

 La figura paterna tenía referentes de padres separados o con excesiva autoridad o 

cualidades de demasiada permisividad en el hogar de origen, por ello existía una 

tendencia a repetir la separación de pareja.   

 En algunos casos existía propuestas de aborto por parte de la figura paterna. 

 Miedo al compromiso legal. 

 Machismo y celos. 

          

b) En hijos niños/as 

 Bajo rendimiento e interés escolar, deserción o cambios de escuela. 

 Tristeza, apatía, ansiedad, aburrimiento. 

 Actitudes desafiantes y problemas de conducta en hogar y escuela. 

 Inquietud, agresividad, confusión de sentimientos hacia los padres. 

 Problemas de adaptación con familiares o personas que cuidan de ellos. 

 Ambivalencia afectiva al padre, por la escaza presencia física.  

 Dependencia materna obligada. 

 Agresión verbal o física del padrastro o nueva pareja de la madre.  

 Casos de discusiones y agresión por parte de padrastros o nueva pareja.  
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c) En adolescentes                                                                   

 Problemas de comunicación y desconfianza a sus padres.  

 Bajo interés en los estudios y problemas de estabilidad en instituciones  educativas. 

 Tristeza, depresión o presencia sintomatológica somática (algunos casos de 

autolasceraciones).  

 Tendencia en buscar en pares o pandillas refugio afectivo. 

 Aumento de consumo de sustancias psicotrópicas. 

 Violencia e inestabilidad emocional. 

 Conducta desafiante en hogar e instituciones educativas. 

 Mala relación con el padre o con padrastro. 

 Rencor y distanciamiento hacia la figura paterna. 

 Decepción de la concepción de compromiso de pareja. 

 Casos de abandono del hogar de origen. 

 Ambivalencia afectiva hacia padres. 

 Casos de agresión por parte de padrastros. 

 

 

 

7.4   Discusión de resultados cuantitativos 

Para el análisis cuantitativo es importante la interpretación de los datos obtenidos en las 

tablas (9 y10), donde se desprende que el promedio de las puntuaciones de la autoestima 

resulta en 28.03 que se encuentra en un rango de (autoestima normal “26 a 29” puntos) con 

una desviación estándar de 3.68, y un rango promedio de (Z= -076 a 0.99); es decir con 

una confiabilidad en la curva normal del 68.2%, mientras que el promedio de las 

puntuaciones de las 6 distorsiones cognitivas planteadas en las hipótesis de la presente (ver 

CAP VI Matriz de Consistencia Interna), resultan en un valor de 3.46, que se encontrarían 

en el  rango de menor afectación cognitiva (de “0 a 4” puntos), con un rango promedio de 

(Z= -0.77 a 0.83) con una confiabilidad igualmente de 68.2%.     

 

En cuanto a las rectas de mejor bondad de ajuste (gráficos 8 al 22), se puede confirmar la 

relación inversa entre la autoestima y las distorsiones cognitivas, relación que es ratificada 

e interpretada con mayor precisión con los estadísticos (r de Pearson y coeficiente de 

determinación de la variable explicada r
2
) que nos indican el nivel de relación y el grado de 

asociación entre variables respectivamente como se lo puede enunciar a continuación en la 

tabla 11. 
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Tabla # 11 

INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES CORRELACIONALES ENTRE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE (AUTOESTIMA), Y CADA VARIABLE DEPENDIENTE (DISTORSIÓN 

COGNITIVA).   

 

 
VARIABLES 

CORRELACIONALES 

 

RESULTADO 

CUANTITATIVO 

 

INTERPRETACIÓN 

Autoestima (AE) y 

Filtraje Selectivo (D1) 

 

 

r = - 0.40 

Indica una correlación inversa negativa de baja intensidad, 
es decir si baja la Autoestima, sube la distorsión cognitiva 
Filtraje Selectivo (D1).   
 

  

r
2
 = 0.16 

Implica una proporción de asociación, influencia o 
vinculación entre la Autoestima y la distorsión cognitiva 
Filtraje Selectivo (D1) en un 16%.    
 

Autoestima (AE) y 

Pensamiento 

Polarizado (D2) 

 

 

r = - 0.33 

Indica una correlación inversa negativa de baja intensidad, 
es decir si baja la autoestima, sube la distorsión cognitiva 
Pensamiento Polarizado (D2).   
 

  

r
2
 = 0.11  

 

Implica una proporción de asociación, influencia o 
vinculación entre la Autoestima y la distorsión cognitiva  
Pensamiento Polarizado (D2) en un 11%.    
 

Autoestima  (AE) y 

Sobregeneralización 

(D3) 

 

 

 

r = - 0.34  

 

Indica una correlación inversa negativa de baja intensidad, 
es decir si baja la autoestima, sube la distorsión cognitiva  
Sobregeneralización (D3).   
 

  

r
2
 = 0.12 

Implica una proporción de asociación, influencia o 
vinculación entre la Autoestima y la distorsión cognitiva 
Sobregeneralización (D3) en un 12%.    
 
 

 

Autoestima (AE) y 

Lectura del 

Pensamiento (D4) 

 

 

r = - 0.25  

 

Indica una correlación inversa negativa de baja intensidad, 
es decir si baja la autoestima, sube la distorsión cognitiva  
Interpretación del Pensamiento (D4).   
 

  

r
2
 = 0.06 

Implica una proporción de asociación, influencia o 
vinculación entre la Autoestima y la distorsión cognitiva 
Lectura del Pensamiento (D4) en un 6%.    
 
 

Autoestima (AE) y 

Visión Catastrófica 

(D5) 

 

 

r = - 0.50  

 

Indica una correlación inversa negativa de intensidad 
media, es decir si baja la autoestima, sube la distorsión 
cognitiva Visión Catastrófica (D5).   
 

  

r
2
 = 0.25 

Implica una proporción de asociación, influencia o 
vinculación entre la Autoestima y la distorsión cognitiva 
Visión Catastrófica en un 25%. 
 

                                                                                    Elaborado por:  Diego Maldonado 
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Tabla # 11… (Continuación) 

INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES CORRELACIONALES ENTRE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE (AUTOESTIMA), Y CADA VARIABLE DEPENDIENTE (DISTORSIÓN 

COGNITIVA).   

 
 

VARIABLES 

CORRELACIONALES 

 

RESULTAD 

CUANTITATIVO 

 

INTERPRETACIÓN 

Autoestima (AE) y 

Personalización (D6) 

 

 

r = - 0.10 

Indica una correlación inversa negativa de baja intensidad, 
es decir si baja la Autoestima, sube la distorsión cognitiva 
Personalización (D6).   
 

  

r
2
 = 0.01 

Implica una proporción de asociación, influencia o 
vinculación entre la Autoestima y la distorsión cognitiva 
personalización en un 1%. 
 
 

Autoestima (AE) y 

Falacia de Control 

(D7) 

   

 

r = - 0.38 

Indica una correlación inversa negativa de baja intensidad, 
es decir si baja la autoestima, sube la distorsión cognitiva 
Falacia de Control (D7).   
 

  

r
2
 = 0.14 

Implica una proporción de asociación, influencia o 
vinculación entre la Autoestima y la distorsión cognitiva 
Visión Catastrófica en un 14%. 
   
  
 

Autoestima (AE) y 

Falacia de Justicia 

(D8) 

 

 

r = - 0.23  

 

Indica una correlación inversa negativa de baja intensidad, 
es decir si baja la autoestima, sube la distorsión cognitiva 
Falacia de Justicia (D8).    
 

  

r
2
 = 0.05 

Implica una proporción de asociación, influencia o 
vinculación entre la Autoestima y la distorsión cognitiva 
Falacia de Justicia en un 5%.   
 

Autoestima (AE) y 

Razonamiento 

Emocional (D9) 

 

 

r = - 0.35 

Indica una correlación inversa negativa de baja intensidad, 
es decir si baja la autoestima, sube la distorsión cognitiva 
Razonamiento Emociona (D9).   
 

  

r
2
 = 0.12 

Implica una proporción de asociación, influencia o 
vinculación entre la Autoestima y la distorsión cognitiva 
Razonamiento Emocional en un 12%. 
   
 

Autoestima (AE) y 

Falacia de Cambio 

(D10)  

 

 

r = - 0.27  

 

Indica una correlación inversa negativa de baja intensidad, 
es decir si baja la autoestima, sube la distorsión cognitiva 
Falacia de Cambio (D10). 

  

r
2
 = 0.07 

Implica una proporción de asociación, influencia o 
vinculación entre la Autoestima y la distorsión cognitiva 
Falacia de Cambio en un 7%. 
   
 

                                                                                                                           Elaborado por:  Diego Maldonado 
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Tabla # 11…  (Continuación) 

INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES CORRELACIONALES ENTRE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE (AUTOESTIMA), Y CADA VARIABLE DEPENDIENTE (DISTORSIÓN 

COGNITIVA).   

 

 
VARIABLES 

CORRELACIONALES 
RESULTADO 

CUANTITATIVO 

INTERPRETACIÓN 

Autoestima (AE) y 

Etiquetado Global 

(D11) 

 

 

r = - 0.20  

 

Indica una correlación inversa negativa de baja 
intensidad, es decir si baja la Autoestima, sube la 
distorsión cognitiva Etiquetado Global (D11).   
 

  

r
2
 = 0.04 

Implica una proporción de asociación, influencia o 
vinculación entre la Autoestima y la distorsión cognitiva 
Etiquetado Global en un 4%. 
 

Autoestima (AE) y 

Culpabilización 

(D12) 

 

 

r = - 0.38  

 

Indica una correlación inversa negativa de baja 
intensidad, es decir si baja la Autoestima, sube la 
distorsión cognitiva Culpabilización (D12).   
 

  

r
2
 = 0.14  

 

Implica una proporción de asociación, influencia o 
vinculación entre la Autoestima y la distorsión cognitiva 
Culpabilización en un 14%. 
 
 

Autoestima (AE) y 

Los Deberías 

(D13) 

 

 

r = - 0.09 

Indica una correlación inversa negativa de baja 
intensidad, es decir si baja la Autoestima, sube la 
distorsión cognitiva “Los Deberías” (D13).   
 

  

r
2
 = 0.0081  

 

Implica una proporción de asociación, influencia o 
vinculación entre la Autoestima y la distorsión cognitiva 
“Los Deberías” en un 0.81%. 
 

Autoestima (AE) y 

Falacia de Razón 

(D14) 

 

 

r = - 0.21 

Indica una correlación inversa negativa de baja 
intensidad, es decir si baja la Autoestima, sube la 
distorsión cognitiva Falacia de Razón (D14).    
 
 

  

r
2
 = 0.04 

Implica una proporción de asociación, influencia o 
vinculación entre la Autoestima y la distorsión cognitiva 
Falacia de Razón en un 4%. 
 
 

Autoestima (AE) y 

Falacia de 

Recompensa 

(D15) 

 

 

r = - 0.06  

 

Indica una correlación inversa negativa de baja 
intensidad, es decir si baja la Autoestima, sube la 
distorsión cognitiva Falacia de Recompensa (D15).   
 

  

r
2
 = 0.0036 

Implica una proporción de asociación, influencia o 
vinculación entre la Autoestima y la distorsión cognitiva 
Falacia de Recompensa en un 0.36%. 
   
 

                                                                                         Elaborado por:  Diego Maldonado   
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 Por lo tanto las 6 distorsiones cognitivas planteadas en las hipótesis de la presente tesis 

tienen carácter de correlación inversa con la autoestima, lo constituirían resultados 

favorables para las HIPÓTESIS 1, 2 y 3, y desfavorables para las HIPÓTESIS 4, 5 y 6, 

donde su planteamiento fue de relación directa. 

 De acuerdo a la tabla # 11 las distorsiones del pensamiento que tendrían menor                        

relación indirecta (tampoco directa) con la autoestima serían las siguientes: “Los 

Deberías D13”, “Falacia de Razón D14”, y “Falacia de Recompensa D15”.                

 

 

7.5   Discusión de resultados de índole mixta cuali – cuantitativa 

 

Previo al análisis cualitativo (Cfr. Infra) de los resultados  de las puntuaciones de la 

autoestima y las categorizaciones de las características cualitativas relevantes en mujeres 

con experiencia de separación como lo muestra la (tabla # 12 y 14), es importante tomar en 

cuenta primero los conceptos previos en lo referente  a los niveles de intensidad de 

incidencia de las características cualitativas en el entorno o contexto de la separación de 

pareja:     

 

                                

 Nivel de Intensidad de Incidencia Moderado 

Implica una situación de intensidad significativa en la característica cualitativa en 

mujeres con experiencia de separación, en dónde constituye un problema que altera el 

bienestar psíquico y emocional, manifestado  en la entrevista, o evaluado en tests 

aplicados.              

 

 Nivel de Intensidad de Incidencia Grave 

Cuando la característica cualitativa en mujeres con experiencia de separación se torna 

en una condición insoportable de resolver, de difícil manejo por el paciente y necesita 

apoyo terapéutico e igualmente detectado en tests aplicados u observado en el discurso 

del paciente.                              

                             

 (Categoría Única de  Presencia de la Variable) 

Aquella característica cualitativa que no tiene niveles o rangos para ser medida, como 

es el caso de la infidelidad y/o abandono del cónyuge donde solo se atestigua el 

importe de su presencia, por lo tanto se registra solamente cuando es afirmativa (Afi). 
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 Ausencia de Característica Cualitativa o Indeterminación 

Cuando no han sido manifestadas, detectadas o falta de definición como de datos de las 

características cualitativas en mujeres con experiencia de separación. 

 

La Tabla # 12 reúne los resultados de las puntuaciones por niveles de autoestima,  (baja, 

normal, alta) de acuerdo a las categorizaciones (moderada, grave, única o ausencia) de las 

características relevantes en mujeres separadas, para poder realizar un análisis cualitativo 

más adelante (Cfr. Infra) sobre similitudes, diferencias o manifestaciones preponderantes 

en los determinados grupos de las variables características: 
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Tabla # 12 

PUNTUACIONES POR NIVELES DE AUTOESTIMA Y CATEGORIZACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS 

CUALITATIVAS RELEVANTES DE LA POBLACIÓN DE MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE 

PAREJA CONSULTANTES DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 – ABRIL 

2012 

        

S A 

Pun 

E 

Taje 

Proble-

mas 

Econó-

micos 

Comunica-

ción 

Inapropia-

da 

Depen-

dencia 

Emo- 

Cional 

Celos Infideli-

dad 

Abando-

no del 

Cónyuge 

Desespe- 

ranza y 

Emociones 

Disfuncio-

nales 

Maltrato 

Intrafa-

miliar 

  4  23 --- Mod Mod --- Afi Afi --- --- 

13  24 --- Mod Gra --- --- Afi --- Mod 

16 B 25 --- --- Gra Mod Afi Afi Mod --- 

17 A 23 Gra Gra Gra Mod --- --- Gra Gra 

19 J 24 Gra --- --- --- Afi Afi --- Gra 

20 A 24 Gra --- Gra --- --- --- Gra Gra 

27  23 Mod Gra Mod Mod Afi --- Gra Gra 

29  25 Gra Mod Gra --- --- --- Gra --- 

  1  26 Mod Mod Mod --- --- --- Gra --- 

  7  26 --- Mod Mod Gra --- --- Mod --- 

  9  27 --- Gra Mod Mod --- --- Mod Gra 

10 N 29 --- Mod --- --- --- --- Gra Mod 

11 O 29 Gra Mod --- --- Afi --- Mod --- 

14 R 27 --- --- Mod --- --- Afi --- --- 

15 M 28 --- Mod Mod --- --- --- --- Mod 

21 A 26 Gra --- Mod --- Afi --- --- Mod 

22 L 26 Gra --- Gra Gra Afi --- --- Gra 

23  29 --- --- Mod --- --- --- Mod Gra 

26  26 Mod Mod Mod Mod Afi Afi Mod Gra 

28  26 Mod Mod Gra Gra Afi --- --- Mod 

  2  33 Mod Gra --- --- --- --- Gra Gra 

  3  36 --- Gra --- Mod Afi --- Mod Mod 

  5 B 33 --- Gra Mod --- --- --- --- Gra 

  6 U 30 Gra --- --- --- Afi Afi --- Mod 

  8 E 30 Mod Gra Gra --- --- --- --- Gra 

12 N 35 --- --- Mod --- --- --- --- Mod 

18 A 32 --- --- Mod Mod --- Afi --- --- 

24  33 Mod --- Mod Mod --- Afi --- Mod 

25  32 --- Gra Gra --- --- Afi --- Mod 

30  31 Mod Mod --- --- --- --- Mod --- 

                                                                                                                         Elaborado por:  Diego Maldonado 

                                                          

*      MOD   =   nivel de intensidad de incidencia moderado 

        GRA    =   nivel de intensidad de incidencia grave                                                              

**    AFI      =   categoría única afirmativa para infidelidad / abandono del cónyuge 

              ***   ---        =   ausencia de característica cualitativa o indeterminación 
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La tabla # 13 agrupa las diferentes categorizaciones (moderada, alta o única)  de las 

cualidades relevantes de las mujeres con experiencia de separación porcentualmente con 

respecto a los niveles de autoestima (baja, normal y buena) presentados en la tabla # 12.    

Dichos valores servirán para el posterior análisis cualitativo pertinente (Cfr. Infra). 

 

 

 

Tabla # 13 

NIVELES DE AUTOESTIMA Y PORCENTAJES DE CATEGORIZACIONES DE LAS CUALIDADES 

RELEVANTES DE LA POBLACIÓN DE MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN 

CONSULTANTES DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 – 

ABRIL 2012 

 

Porcentajes de Niveles de Incidencia o Significación 
 

Total 
n=30 

Total 
n=30 

 
NIVEL DE AUTOESTIMA 

 
  

 

FACTORES 

Baja Normal Buena   

 Moderada Grave  Moderada Grave  Moderada Grave # % 

Problemas 
económicos 

    13% 50%    25% 25%   40% 10% 16 53% 

Comunicación 
inapropiada 

    38% 25%    58% 8%   10% 50% 19 63% 

Dependencia 
emocional 

    25% 62%    66% 17%   40% 20% 23 77% 

Celos     38% 0%    17% 25%   30% 0% 11 37% 

Infidelidad    50%         42%         20%  11 37% 

Abandono del 
Cónyuge 

  50%         17%         40%  10 33% 

Desesperanza 
y emociones 

disfuncionales 

      13% 50%       42% 17%   20% 10% 15 50% 

Maltrato 
intrafamiliar 

    13% 50%    33% 33%   50%  30%  21 70% 

                                                                              
                                                                                          Elaborado por:  Diego Maldonado 

 

* Nota: Infidelidad y abandono del cónyuge no tiene intensidad de moderado o grave, sino única 

presencia de su variable. 

 

 

Los gráficos (23-24-25) explican de una mejor manera visual y didáctica los 

comportamientos porcentuales de las variables de mayor incidencia y los diferentes niveles 

de autoestima en mujeres con experiencia de separación expuestos en la (tabla # 13): 
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Gráfico # 23 

NIVEL DE AUTOESTIMA BAJA Y PORCENTAJES DE CATEGORIZACIONES DE LAS CUALIDADES 

RELEVANTES DE LA POBLACIÓN DE MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN CONSULTANTES 

DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 – ABRIL 2012 

 

 

 
                                                                                                                     Elaborado por:  Diego Maldonado         

   
                                                                                                                          

Gráfico # 24 

NIVEL DE AUTOESTIMA NORMAL Y PORCENTAJES DE CATEGORIZACIONES DE LAS CUALIDADES 

RELEVANTES DE LA POBLACIÓN DE MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN CONSULTANTES 

DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 – ABRIL 2012    
 

 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                    Elaborado por:  Diego Maldonado  
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Gráfico # 25 

NIVEL DE AUTOESTIMA BUENA Y PORCENTAJES DE CATEGORIZACIONES DE LAS 

CUALIDADES RELEVANTES DE LA POBLACIÓN DE MUJERES CON EXPERIENCIA DE 

SEPARACIÓN CONSULTANTES DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO 

FEB 2010 – ABRIL 2012 

 

 

                                                                                              

 

                                                                                                                              Elaborado por:  Diego Maldonado                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Por lo tanto la interpretación de índole cuali-cuantitativa que desprenden la (tabla #13 y 

gráficas #23 al 25) acerca de las categorizaciones de las cualidades relevantes de la 

población de estudio en los diferentes rangos de autoestima tiene el siguiente 

comportamiento:   

 

 Los problemas económicos repercuten al 53% de la muestra total (n=30), 

destacándose con intensidad grave al 50% de las personas con autoestima baja, y  

moderadamente a un 40% de las personas con autoestima buena. 

 La comunicación inapropiada incide a un 63% de la muestra total, moderadamente 

a un 58% a las personas con autoestima normal y gravemente en un 50% a las 

personas con autoestima buena. 

 La dependencia emocional influye a un 77% de la población estudiada, gravemente 

a un 62% en la autoestima baja, moderadamente en un 66% en la autoestima 

normal, y moderadamente a un 40% en la autoestima buena. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Maltrato intrafamiliar

Desesperanza y emociones…

Abandono del cónyuge

Infidelidad

Celos

Dependencia emocional

Comunicación inapropiada

Problemas económicos

Categoría Única

Grave

Moderada



  115 
 

 Los celos influyen a un 37% de la población, sin que se destaquen niveles de 

incidencia grave. 

 La infidelidad tiene un comportamiento del 37% de afectación a la muestra, 

destacándose mayoritariamente a un 50% de las personas con autoestima baja y al 

42% de la autoestima normal.  

 El abandono del cónyuge tiene un comportamiento del 33% en total de la muestra, 

destacándose en el 50% a las personas con autoestima baja y en el 40% a las 

personas con autoestima buena.  

 La desesperanza aprendida afecta al 50% de la muestra total, gravemente a un 50%   

de las personas con autoestima baja, y moderadamente a un 42% a las personas con 

autoestima normal. 

 El maltrato intrafamiliar incide al 70% de la muestra, gravemente en el orden del 

50% a las personas con autoestima baja, y moderadamente en un 50% a las 

personas con autoestima buena.    

 

 

Los problemas más destacados mayormente en los 3 niveles de autoestima son la 

comunicación inapropiada, la dependencia emocional y el maltrato intrafamiliar. 
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7.6   Análisis cualitativo 

Previo a la interpretación cualitativa de los resultados es pertinente distinguir el método 

evaluativo utilizado. 

 

7.6.1   Métodos evaluativos (Reyes, 2010) 

En el enfoque evaluativo cualitativo se analizan los datos para describir la experiencia 

personal del evaluador y estructurarlos bajo su propia óptica, lenguaje y formas de 

expresión, interpretación categorial, y patrones para dar sentido a los planteamientos del 

problema.  Por lo tanto las reflexiones e impresiones registradas en la  investigación de 

campo recolectada a través de entrevistas e instrumentos y datos que se organizan en  

secuencia para llegar a una interpretación:   

 

1. Organización de los datos de acuerdo al criterio de conveniencia: cronológico por 

sucesión de eventos (orden de atención a pacientes consultantes) , por número de 

participantes, y  por categorías temáticas). 

2. Codificación y agrupación de los datos por categorías, contenido y posibles 

vinculaciones. 

3. Comparación de segmentos por categorías y características relevantes. 

 

La tabla #  14 indica las puntuaciones directas obtenidas por los sujetos evaluados con el 

test de la Escala de Autoestima de Rosenberg frente a las categorizaciones de las 

principales características cualitativas de las mujeres con experiencia de separación.   
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Tabla # 14 

PUNTUACIONES DIRECTAS DE AUTOESTIMA Y CATEGORIZACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS 

CUALITATIVAS RELEVANTES DE LA POBLACIÓN DE MUJERES CON EXPERIENCIA DE SEPARACIÓN DE 

PAREJA CONSULTANTES DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CUMBAYÁ EN EL PERÍODO FEB 2010 – ABRIL 

2012 

        

S AE Problemas 

Económi-

cos 

Comunica-

ción 

Inapropia-

da 

Depen-

dencia 

Emo- 

Cional 

Celos Infideli

-dad 

Abando-

no del 

Cónyuge 

Desespe- 

ranza y 

Crisis 

Emocional 

Maltrato 

Intrafami-

liar 

1 26 Mod Mod Mod --- --- --- Gra --- 

2 33 Mod Gra --- --- --- --- Gra Gra 

3 36 --- Gra --- Mod Afi --- Mod Mod 

4 23 --- Mod Mod --- Afi Afi --- --- 

5 33 --- Gra Mod --- --- --- --- Gra 

6 30 Gra --- --- --- Afi Afi --- Mod 

7 26 --- Mod Mod Gra --- --- Mod --- 

8 30 Mod Gra Gra --- --- --- --- Gra 

9 27 --- Gra Mod Mod --- --- Mod Gra 

10 29 --- Mod --- --- --- --- Gra Mod 

11 29 Gra Mod --- --- Afi --- Mod --- 

12 35 --- --- Mod --- --- --- --- Mod 

13 24 --- Mod Gra --- --- Afi --- Mod 

14 27 --- --- Mod --- --- Afi --- --- 

15 28 --- Mod Mod --- --- --- --- Mod 

16 25 --- --- Gra Mod Afi Afi Mod --- 

17 23 Gra Gra Gra Mod --- --- Gra Gra 

18 32 --- --- Mod Mod --- Afi --- --- 

19 24 Gra --- --- --- Afi Afi --- Gra 

20 24 Gra --- Gra --- --- --- Gra Gra 

21 26 Gra --- Mod --- Afi --- --- Mod 

22 26 Gra --- Gra Gra Afi --- --- Gra 

23 29 --- --- Mod --- --- --- Mod Gra 

24 33 Mod --- Mod Mod --- Afi --- Mod 

25 32 --- Gra Gra --- --- Afi --- Mod 

26 26 Mod Mod Mod Mod Afi Afi Mod Gra 

27 23 Mod Gra Mod Mod Afi --- Gra Gra 

28 26 Mod Mod Gra Gra Afi --- --- Mod 

29 25 Gra Mod Gra --- --- --- Gra --- 

30 31 Mod Mod --- --- --- --- Mod --- 

 
                                                                                                          Elaborado por:  Diego Maldonado 

                                                            

  *   MOD   =   nivel de intensidad de incidencia moderado 

       GRA    =   nivel de intensidad de incidencia grave                                                              

**   AFI      =   categoría única afirmativa para infidelidad / abandono del cónyuge 

              ***    ---      =  ausencia de Característica Cualitativa o indeterminación 
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7.6.2   Interpretación cualitativa de los resultados 

 

Para el análisis cualitativo fue importante tomar en cuenta los criterios de evaluación 

cualitativa (Cfr. Supra), y los resultados de las (tablas # 12, 13 y 14).   En el proceso del 

presente trabajo, al correlacionar las distorsiones cognitivas frente a los  niveles de 

autoestima en mujeres en condición de separadas surgen características situacionales, 

cualidades relevantes, discursivas, síntomas, etc. que despiertan interés por la investigación 

acerca de la permanencia, de su intensidad, incidencia, o inercia de los mismos, que fueron 

manifestados en la entrevista psicológica y que permiten dar una interpretación de la 

siguiente manera:  

 

o En el grupo de personas con puntuaciones de autoestima baja, se destacan 

cualidades relevantes de incidencia grave como los problemas económicos, la 

dependencia emocional, la desesperanza aprendida y el maltrato intrafamiliar, 

frente a las mismas variables que mantienen menor intensidad en los grupos de 

personas con autoestima baja y autoestima normal.  

o En el grupo de personas con autoestima normal las cualidades relevantes bajan 

notoriamente las de intensidad grave, destacándose más bien las de intensidad 

moderada, comparadas con los grupos de autoestima baja y autoestima buena. 

o En el grupo de personas con autoestima buena se destacan las variables cualitativas 

con grave intensidad como la comunicación inapropiada y moderadamente el 

maltrato intrafamiliar pese a subir la escala de puntuación de la autoestima. 

 

o La desesperanza aprendida (según Selligman), así como la dependencia emocional 

(teoría del apego de Bowlwy) son las formas de asumir el duelo, y la vinculación de 

pareja, así como la forma también de perder caminos de una mejor prosperidad en 

varios campos de la vida.  

 

Las emociones disfuncionales acompañan constantemente al proceso de duelo en la ruptura 

afectiva y no siempre implica el mejor manejo de ellas.  El abandono del cónyuge  

repercute en todos los campos de la estructura y homeostasis familiar.  
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7.7   Experiencia vivencial del estudiante de la UPS en las prácticas preprofesionales 

en el Subcentro de Salud de Cumbayá 

 

La experiencia vivencial de las prácticas de Psicología Clínica realizadas en el período 

febrero 2010 - abril 2012 que incluyó la realización de la tesis en dicha institución por el 

autor, constituyeron un verdadero cúmulo de conocimientos, gratificaciones, experiencia, 

aprendizajes y agradecimientos en muchos aspectos. 

 

En el comienzo de dichas prácticas, surgió un período de adaptación y acoplamiento a la 

institución, especialmente al modelo clínico operante.   Posteriormente se inició un período 

de publicidad de la atención psicológica en horarios diurnos, lo que tubo bastante acogida 

en el sentido de la atención psicológica a pacientes que iban por otras cuestiones de 

atención médica. 

 

Las primeras atenciones o intervenciones psicológicas constituían un encuentro entre la 

teoría y la práctica del conocimiento.   Por más pequeño que resultare el Subcentro de 

Salud de Cumbayá, cada caso, constituía un enorme aporte a la búsqueda de la 

problemática psico-social de la población, la cual se revela en la atención psicológica. 

 

Cada día aparecían distintos tipos de casos tanto como personas consultantes (cada persona 

un universo aparte).  Progresivamente la atención psicológica requería también de la 

búsqueda de materiales, herramientas, tests y bibliografía de apoyo para tratar 

determinadas patologías, situaciones particulares y crisis muy específicas del paciente. 

 

La figura de la atención psicológica fue bien recibida por la población circundante al 

Subcentro de Salud.  También  tenía pacientes alumnos remitidos por dos escuelas vecinas, 

por lo que la práctica de atención a niños fue incrementada sustancialmente. 

 

Curiosamente para el autor siempre fue novedad que asistían a la atención psicológica en 

un 90% mujeres, madres, niño/as, adolescentes, mientras que varones adultos muy 

contados casos.  Lo que fue motivo de la investigación de esta tesis, que al ver la escasa 

asistencia a atención psicológica por parte de varones adultos, pues se planteó que había 

muchos casos de separación de parejas con el consiguiente abandono del esposo o 

conviviente.  Por tal motivo la mayoría de casos constituían separación de pareja y también 
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niños que eran remitidos por los profesores/as cercanos de las escuelas con síntomas de 

inquietud, bajo rendimiento y extrañamiento a la figura paterna. 

 

Uno de los puntos destacados en las prácticas de psicología fue la búsqueda y refuerzo en 

la investigación en los temas de terapias y diagnóstico en varios campos de la psicología 

especialmente en casos de pareja, problemas de aprendizaje y déficit de atención, 

problemas de conducta en niños y adolescentes entre otros.  

 

El manejo del encuadre resultaba muy variable, debido a la diversidad de pacientes, unos 

venían de paso, otros cumplían a cabalidad y otros pedían más atención psicológica.   La 

práctica en una institución constituye un verdadero aporte a la formación profesional del 

estudiante, debido a que es la única forma de encontrarse con lo aprendido en los libros, las 

aulas y en donde realmente se puede plasmar la personalidad, el interés y el compromiso 

con la carrera 
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CONCLUSIONES 

1. El presente estudio muestra una correlación inversa de baja intensidad entre la 

Autoestima versus las Distorsiones Cognitivas: Visión Catastrófica D5, Falacia de 

Control D7, Culpabilización D12, Reglas Tácitas D13, Falacia de Razón D14 y Falacia 

de Recompensa D15, en mujeres con experiencia de separación de pareja. 

 

2. Los problemas más destacados mayormente en los 3 niveles de autoestima son la 

comunicación inapropiada, la dependencia emocional y el maltrato intrafamiliar; sus 

respectivos niveles de intensidad tienen diversas fluctuaciones a los niveles de 

autoestima. 

 

3. La desesperanza aprendida, así como la dependencia emocional son variables que 

determinan la forma de asumir el duelo y la vinculación de pareja, que al no ser 

elaborados de una forma adecuada, pueden repercutir en un estado de inercia con el 

vínculo afectivo disminuyendo así la prosperidad en varios ámbitos de la vida.  

 

4. La dependencia emocional tiene estrecha relación con los perfiles psicológicos de los 

estados afectivos en las relaciones de pareja, y el desconocimiento de éstos disminuye 

su manejo y la calidad del tipo de enlace de pareja.   

 

5. El abandono de uno de los cónyuges en el vínculo afectivo repercute en todos los 

campos de la estructura, dinámica y homeostasis familiar así como en la vida 

interpersonal, pudiendo instaurar problemas emocionales en los camino de desarrollo 

de los hijos.  

 

6. Los tests que fueron utilizados en todo el proceso investigativo de la presente tesis 

constituyen una herramienta básica en el campo profesional de la Psicología, ya que 

propician encontrar datos que el participante investigado posiblemente no lo 

manifestaría solamente con la entrevista. 

 

7. La separación de la metodología cualitativa de la cuantitativa resulta útil tan solo para 

los criterios didácticos, más en la práctica y en el escenario de la realidad no son 

separables, ya que la mínima existencia de un participante o de una variable pueden ser  

susceptibles de ser cuantificados, medidos, controlados, así como valorados y descritos 

en sus diferentes comportamientos y cualidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. De acuerdo al ejercicio de las prácticas preprofesionales del estudiante respecto del 

tema tratado en la presente tesis, se recomienda se impartan mayores estudios  desde la 

cátedra universitaria en materias de psicopatología, así como de amplitud de 

conocimientos específicos en terapias psicológicas de acuerdo a los diversos problemas 

o malestares más comunes en el campo de la Psicología.  

 

2. Debido a la alta demanda de atención psicológica y de acuerdo a las prácticas 

preprofesionales y vivenciales del estudiante en el Subcentro de Salud de Cumbayá, se 

recomienda contratar profesionales en Psicología en las Instituciones de Salud del 

Sector Público, así como la definición de políticas de Estado en este importante campo 

de la salud.  

 

3. Se sugiere que el sistema educativo primario y secundario tanto fiscal como  privado 

proporcionen materias acerca del conocimiento en temas de comportamientos y 

funcionamientos  de la concepción de familia, hogar y de pareja.  

 

4. Se recomienda a los lectores que deseen continuar en estudios en temas de conflictos 

de pareja, fortalecer la investigación acerca de tests que demuestren especificidad en el 

diagnóstico de dependencia emocional. 

 

5. De acuerdo al tema de la presente tesis es importante y se recomienda a los lectores 

interesados proseguir con la investigación correlacional de conflictos de pareja con los 

diversos perfiles psicológicos de los estados afectivos y/o dependencia emocional. 

 

6. Para trabajos posteriores en tesis correlacionales, es necesario escoger un número más 

limitado de variables significativas que aporten estudios más específicos.  
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