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RESUMEN 

 

Trabajo de investigación en Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, Título: Influencia de la 

Reestructuración Cognitiva en la reelaboración de proyectos de vida en madres adolescentes y 

adolescentes embarazadas. Objetivo: Determinar la eficacia de la reestructuración cognitiva en la 

reelaboración de proyectos de vida en Adolescentes embarazadas y Madres Adolescentes.  Hipótesis: 

la reestructuración cognitiva es eficaz en la reelaboración del proyecto de vida de madres adolescentes 

y adolescentes embarazadas. Estudio fundamentado en el modelo cognitivo conductual de Beck, el cual 

plantea que las percepciones de los eventos influyen sobre las emociones y los comportamientos de las 

personas. Investigación cuasi-experimental, realizada a través de técnicas psicométricas (Escala de 

evaluación del proyecto de vida y complementada con el autorregistro de emociones y pensamientos y 

la página de trabajo cognitivo, en una muestra no probabilística de 10 de adolescentes entre 15 y 18 

años. Resultados: Antes de la intervención el 70% de la población tiene noción de su proyecto de vida 

y el 30% no tiene proyecto de vida, después de la intervención los resultados evidenciados son 80% de 

la población cuentan con un proyecto de vida, pero no lo ejecutan, y un 20% tienen un proyecto de vida 

y lo ejecutan, comprobando la eficacia de la técnica aplicada. 
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ABSTRACT  

  

Research work in Child Psychology and Psychorehabilitation, Title: Cognitive Restructuring Influence in 

the redrafting of life projects teenage mothers and pregnant teenagers. Objective: Determining the 

effectiveness of cognitive restructuring in the redrafting of life projects in teenage mothers and pregnant 

teenagers. Hypothesis: Cognitive restructuring is effective in the reprocessing of the life project from 

teenage mothers and pregnant teenagers. Study based on Beck's cognitive behavioral model, which 

suggests that perceptions of events influence emotions and behavior of individuals study. Quasi-

experimental research, carried out through psychometric techniques (Assessment Scale Project Life and 

supplemented by self -registration of emotions and thoughts and page cognitive work in a nonrandom 

sample of 10 adolescents between 15 and 18 years. Results: Before the intervention 70% of the population 

has a notion of their life project and 30% have no life project, after the intervention the results are 80% of 

the populations have a life project but no they execute it, and 20% have a life project and execute it, 

verifying the effectiveness of the applied technique.  

  

   

KEY WORDS: COGNITIVE RESTRUCTURING / REBUTTAL OF LIFE PROJECTS / 

TEENAGERS PREGNANT / TEENAGERS MOTHERS  
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACION 

 

INTRODUCCIÓN 

     La adolescencia es una etapa en la que el adolescente se encuentra vulnerable a varios     

cambios a nivel biológico, psicológico y social, en la cual se deja de ser niño, y da apertura a 

una serie de características siendo una de las principales la adquisición de la propia identidad, lo 

que ayuda a fomentar las relaciones sociales y la aceptación entre pares, entre otros. Este 

cambio de la niñez a la adultez acarrea consigo riesgos al desarrollo del adolescente, tomándose 

como uno de estos riesgos el embarazo, en donde por la curiosidad de la propia sexualidad se 

comienza a notar la presencia de caracteres sexuales secundarios en la adolescencia temprana, 

dando inicio a la vida sexual que no se toma con la suficiente responsabilidad y se lo hace por 

un instinto impulsivo y en la mayoría de los casos sin protección (Viviani, 2006). 

     Para Freire (2011), las profundas transformaciones que matizan este tránsito de la niñez a la 

adultez, cursan con características diferentes en dependencia de la edad. En la llamada 

adolescencia temprana (10 a 15 años) aparecen los caracteres sexuales secundarios, hay 

fantasías sexuales a lo cual se añade el inicio precoz de las relaciones sexuales y su práctica sin 

protección. La adolescencia media y tardía (15 a 19 años), se caracteriza por ser una etapa 

donde aumenta la experimentación sexual que, al igual puede dar lugar a un embarazo. 

     Es por esto que el tema de investigación surge de la necesidad de aportar herramientas y 

conocer la estructuración de los proyectos de vida de las adolescentes que se encuentran en 

situación de maternidad temprana. Dichas adolescentes se encuentran en una institución de 

acogida que tiene como objetivo salvaguardar la integridad física de la madre y de su hijo, 

brindando de esta manera una mejor situación de vida.  

     Para Dolores (2013), en el embarazo suelen influir múltiples elementos, entre ellos están: el 

apoyo de la pareja, el control que tenga la gestante sobre el proceso, contribuyendo a la 

experiencia que vive dicha gestante, si se percibe como algo poco satisfactorio ayudara a su 

crecimiento personal, pero si es percibido de manera desagradable las consecuencias pueden ser 

negativas, desencadenado consecuencias emocionales.  

     En este proceso de adaptación a una nueva etapa de vida en las adolescentes, perciben un 

estancamiento de las metas que tenían previa a la situación de embrazo, por lo que las 

adolescentes se encuentran confundidas y no logran definir lo que quieren para su futuro ni 

próximo y lejano, y al no contar con un proyecto de vida, les imposibilita la claridad de su 

futuro tanto educativo, laboral y emocional. 
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     Para Aaron Beck (2010), las emociones y conductas de las personas están influidas por su 

percepción de eventos, no es en sí misma la situación lo que determina lo que una persona 

siente sino más bien la forma en cómo interpreta la situación. 

     La presencia del embarazo en la adolescencia, se ha convertido en un problema social, que 

hoy en día abarca grandes áreas sociales, generando un problema de salud pública, por lo que se 

ve afectado en gran parte el desarrollo integral de hombres y mujeres debido a la repentina 

modificación que surge en su proyecto de vida, es decir, la reestructuración de metas personales 

y profesionales. Adquiriendo mayor responsabilidad y nuevos roles que ya no solo se verán 

acoplados a su propio bienestar sino también al de su hijo, situación que tiende a generar 

malestar emocional por ser una situación nueva y desconocida.(Dolores, 2013) 

     El posicionamiento teórico, se sustenta en el  modelo Cognitivo Conductual propuesto por 

Beck y Ellis los mismos que mencionan que la manera en que percibimos los eventos influyen 

sobre las emociones y los comportamientos de las personas ,para ellos los sentimientos no están 

determinados por las situaciones mismas, sino más bien por el modo como las personas 

interpretan esas situaciones. (Beck, 1995). 

     Dentro de este modelo cognitivo conductual existen varias técnicas sin embargo para esta 

investigación se utilizó la técnica de reestructuración cognitiva la se definen como una técnica 

utilizada para producir un cambio significativo, en las diferentes formas de pensar ante 

cualquier situación que se le presente a un individuo (González & López, 206). 

     En la técnica de reestructuración cognitiva los pensamientos pueden considerarse como una 

hipótesis, tanto el terapeuta y el paciente interactúan y trabajan de forma conjunta con el 

objetivo de que en la recolección de datos, puedan aclarar si la hipótesis planteada entre ambos 

fue valida o no, en vez de darle la información al consultante sobre cuáles son los pensamientos 

posibles o alternativos, el terapeuta realiza pruebas, diseños y experimentos conductuales para 

que los consultantes evalúen sus pensamientos negativos y logren esclarecer si estos son válidos 

y útiles o no en su vida. (Mejicanos, 2016). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Formulación del problema 

     La adolescencia es la época de transición desde la niñez a la vida adulta. La Organización 

Mundial de la Salud (2014), estableció que la adolescencia se divide en temprana (de los 10 a 

los 14 años) y tardía (de los 15 a 19), además considera el embarazo en la mujer menor de 19 

años de alto riesgo; en concordancia con lo anterior la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) define el concepto de madre adolescente como aquella que tuvo su primer hijo antes de 

los 20 años (Ministerio de salud pública, 2014). 

     En el estudio realizado por Salvatierra, Aracena, Ramírez, Reyes, Krause (2005). “La 

adolescencia es una etapa del ciclo vital donde se producen cambios significativos, pues en ella 

se sientan las bases de la identidad y del proyecto de vida de la persona”.  

     Teniendo en cuenta la falta de conocimientos y el pensamiento erróneo de no poder salir 

adelante de las personas que cursan un embarazo adolescente en relación a su calidad de vida y 

falta de aceptación frente a este proceso, así como también la tendencia al aislamiento, el 

desarrollo emocional de la futura madre constituye por sí solo un cuidado no muy profundo. El 

embarazo tiene un impacto psicológico, social y cultural en cualquier edad, pero este es mayor 

en las adolescentes, inclusive se habla del “síndrome de las embarazadas adolescentes” que 

comprende fracaso en los siguientes aspectos: adquisición de independencia, logro de la propia 

identidad, continuación de sus estudios, preparación para la vida adulta, constitución de una 

familia estable y manutención de sí misma (Knudson & Martínez, 2013). 

     Salvatierra et al. (2005), aducen que en su estudio al detectar los obstaculizadores del 

proyecto de vida, algunas jóvenes mencionan la familia nuclear y la pareja, si bien fueron 

señaladas mayoritariamente como facilitadores, otras adolescentes perciben tanto a la familia 

como a la pareja como una fuente de conflictos interpersonales.  
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     El embarazo en las jóvenes es percibido por ellas mismas o por sus progenitores como una 

alteración de los planes de vida y un reordenamiento de las priorizaciones y actividades 

cotidianas de los y las jóvenes. A razón de los cambios que han atravesado las jóvenes como 

consecuencia del embarazo y la maternidad, pueden llegar a significar su sentido de vida a partir 

de las condiciones que se establecen dentro del síndrome de fracaso, pues varias de sus 

actividades, así como sus proyecciones se ven afectadas, aplazadas o anuladas (Ortega, 2013). 

     Entonces el problema se evidencia en el desconocimiento de estrategias de afrontamiento y 

de métodos o técnicas que ayuden a formar un plan de vida en adolescentes embarazadas y 

madres adolescentes por lo que radica la importancia de realizar esta investigación.  

     Bados (2012), Menciona que la  terapia cognitiva incluye aquellas técnicas que se centran 

directa y primariamente, aunque no exclusivamente, en las cogniciones (verbales y/o en 

imágenes) de las personas para modificar estas y las emociones y conducta manifiesta que, se 

supone, regulan. Ejemplos de técnicas cognitivas son: reestructuración cognitiva, entrenamiento 

auto instruccional, resolución de problemas y detención del pensamiento. Sin embargo, hay 

grandes diferencias en los modelos teóricos que están detrás de estas técnicas. La 

reestructuración cognitiva es una de las técnicas cognitivo-conductuales más sugerentes dentro 

del repertorio de procedimientos de que dispone el terapeuta cognitivo-conductual. 

     Bados & García (2010), en el artículo titulado La técnica de reestructuración cognitiva, 

departamento de personalidad, evaluación y tratamiento psicológicos, disponible en la página de 

la universidad de Barcelona, explican que la técnica consiste en que el consultante identifique y 

se cuestione sobre sus pensamientos desadaptativos, para que al ya tenerlos identificados los 

pueda sustituir por unos más apropiados y de esa manera se reduzcan las conductas. 

     La manera más apropiada para identificar los pensamientos se lleva a cabo cuando se realiza 

un listado de los mismos, para que la persona por medio de los pensamientos escritos pueda 

observarse a sí misma y de esta manera reconocer y alejarse de sus pensamientos, lo que 
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permite analizar que tan buenos o malos pueden llegar a ser dichos pensamientos (Mejicanos, 

2016, p.16). 

     Así mismo Pereira (2012), en la investigación titulada Psicoterapia evolucionista y 

constructivista en niños y adolescentes, métodos y técnicas terapéuticas de la universidad de 

Chile, explican que la técnica de reestructuración cognitiva permite al consultante darse cuenta 

de los procesos del pensamiento y la finalidad del terapeuta es ayudarlo a cambiar su 

pensamiento, así como a controlarse en diferentes situaciones de la vida diaria. 
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Preguntas 

P1  ¿Influye la técnica de reestructuración cognitiva en la reelaboración del proyecto de 

vida en madres adolescentes y adolescentes embarazadas del Hogar de la Madre Adolescente 

“María de Bethlehem”?   

 P2 ¿Cuáles son los pensamientos automáticos en la madres adolescentes y adolescentes 

embarazadas antes y después de la aplicación de la técnica de reestructuración cognitiva?  

P3  ¿Cuáles son las áreas que más se destacan en el proyecto de vida de madres 

adolescentes y adolescentes embarazadas antes y después de la aplicación de la técnica de 

reestructuración cognitiva?  

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la técnica de Reestructuración Cognitiva para reelaborar proyectos 

de vida en adolescentes embarazadas y madres adolescentes del Hogar de la Madre Adolescente 

“María de Bethlehem”.  

 

Objetivo especifico 

Identificar los pensamientos automáticos en madres adolescentes y adolescentes embarazadas 

antes y después de la aplicación de la técnica de Reestructuración Cognitiva. 

Describir las áreas más destacadas del proyecto de vida en madres adolescentes y adolescentes 

embarazadas antes y después de la aplicación de la técnica de reestructuración cognitiva. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

     En el estudio realizado por García & Gavidia (2013), se menciona que en la actualidad la 

orientación psicológica dirigida a jóvenes es considerada de mucho impacto social ya que 

con ella se contribuye de manera significativa en la vida presente y futura de cada joven, 

con el fin de que sean personas funcionales que impulsen el crecimiento de la sociedad, 

mediante lo cual es posible promover un aprendizaje basado en la adquisición de 

conocimientos, la identificación de potencialidades, la toma de decisiones de manera 

responsable, entre otros aspectos. Ayudando a los jóvenes en su construcción como persona, 

en la clarificación de metas de vida, en la motivación para el logro de sus objetivos 

personales y en el aprendizaje de habilidades para enfrentarse de forma positiva a diferentes 

situaciones de la vida diaria. 

Según D’Angelo (2004), el Proyecto de Vida es la estructura que expresa la apertura de 

la persona hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas críticas 

que requieren de decisiones vitales, de esta manera, la configuración, contenido y dirección 

del Proyecto de Vida, por su naturaleza, origen y destino están vinculados a la situación 

social del individuo, tanto en su expresión actual como en la perspectiva anticipada de los 

acontecimientos futuros, abiertos a la definición de su lugar y tareas en una determinada 

sociedad, el proyecto de vida articula la identidad personal-social en las perspectivas de su 

dinámica temporal y posibilidades de desarrollo futuro, bajo estos parámetros se 

comprende, entonces, como un sistema principal de la persona en su dimensionalidad 

esencial de la vida, es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere ser y hacer, 

que toma forma concreta en la disposición real y sus posibilidades internas y externas de 

lograrlo, definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como 

individuo en un contexto y tipo de sociedad determinada. (D´Angelo, 2004). 

El modo en que las personas estructuran cognitivamente sus experiencias, ejerce una 

gran influencia en cómo se sienten, actúan y en la expresión de sus reacciones físicas. En 
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otras palabras, nuestra reacción ante un acontecimiento depende principalmente de cómo lo 

percibimos, atendemos, valoramos e interpretamos, de las atribuciones que hacemos y de las 

expectativas que tenemos, lo que se relacionaría estrechamente con el proyecto de vida 

debido a que si hay una estructuración cognitiva errónea de sus experiencias surgirá un 

bloqueo del pensamiento que en ocasiones impide que las personas desarrollen los objetivos 

que tenían planteados frente a una situación perturbarte o inesperada como es el caso de un 

embarazo adolescente, esto sumado al miedo tanto al rechazo como al fracaso determinan 

una obstaculización del pensamiento (Bados & García, 2010). 

La Reestructuración cognitiva no persigue controlar toda clase de emoción, sino sólo 

aquellas que son desadaptativas. Reacciones emocionales como la pena, tristeza, 

frustración, disgusto, enfado y ansiedad son adaptativas mientras no sobrepasen cierto 

punto, ya que motivan a las personas a cambiar ciertas condiciones para conseguir sus fines, 

de ello surge la importancia de la presente investigación, que, ante todo, pretende servir de 

fuente para aquellas personas que se encuentran atravesando una etapa de maternidad 

precoz, denotada en el bloqueo de sus metas y aspiraciones, permitiendo la reelaboración de 

un proyecto de vida como herramienta de autorrealización, tanto para la madre adolescente 

como para su hijo. (Bados & Grau, 2008). 

 

 

  



 

19 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

     Esta investigación se fundamenta en el modelo Cognitivo Conductual propuesto por Beck & 

Ellis (1976), quienes mencionan que la manera en que percibimos los eventos influyen sobre las 

emociones y los comportamientos de las personas, para ellos los sentimientos no están 

determinados por las situaciones mismas, sino más bien por el modo como las personas 

interpretan esas situaciones, para lo cual con las bases teóricas del dicho modelo se puede 

analizar algunas cogniciones y conductas, si tomamos en cuenta la relevancia de la situación 

que están atravesando, encontraremos técnicas que permitirán reforzar, cambiar o modificar 

dichas cogniciones y conductas que pueden ser perjudiciales en la elaboración de un proyecto de 

vida óptimo (Beck, 2010). 

     El modelo de Beck & Ellis (1979) son una parte importante de las estrategias que se emplean 

dentro de la terapia cognitivo-conductual pues, a través de la reestructuración cognitiva, un 

individuo es capaz de modificar el modo de interpretación y valoración subjetiva de los hechos 

y de las situaciones que vive, y de esta manera se estimula a éste para que altere los esquemas 

de pensamiento desordenados y se vea a sí mismo y al mundo de forma más realista y 

adaptativa. (García, 2012) 

     Es decir, su orientación está determinada por la identificación de emociones, situaciones y 

las acciones que va a tener una persona frente a una situación determinada. 
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MARCO TEÓRICO 

1. Capítulo I Reestructuración Cognitiva 

1.1.  Definición 

     Al definir a la técnica de restructuración cognitiva  Rodríguez & Cano (2001), mencionan  

que la técnica busca estimular al paciente para que altere los esquemas de pensamiento 

desordenados y se vea a sí mismo y al mundo de forma más realista, consideran la técnica como 

una estrategia general de las terapias Cognitivo Conductuales, destinada a modificar la 

percepción y el modo de afrontamiento del dolor, así como de otras experiencias estresantes que 

se relación a esté, se la realiza mediante intervenciones que permitirán al paciente modificar 

afirmaciones irracionales, permitiendo de esta manera que el paciente pueda identificar 

emociones como ira, ansiedad, miedo, tristeza, entre otros, buscando unas opciones alternativas 

que le permitan observar su situación desde otra perspectiva y con nuevas soluciones.  

     Esta técnica permitirá al paciente una percepción distinta de los problemas o acontecimientos 

que vivencian en su vida cotidiana, permitiendo a su vez identificar alternativas positivas 

mediante la indagación de sus propios pensamientos. 

     Lo mismo que es afirmado por Clark, (Citado en Bados & Grau, 2008) quien menciona que: 

     “La  Reestructuración Cognitiva consiste en que el paciente, con la ayuda inicial del 

terapeuta, identifique y cuestione sus pensamientos desadaptativos, de modo que 

queden sustituidos por otros más apropiados y se reduzca o elimine así la perturbación 

emocional y/o conductual causada por los primeros. En la Reestructuración Cognitiva 

los pensamientos son considerados como hipótesis y terapeuta y paciente trabajan 

juntos para recoger datos que determinen si dichas hipótesis son correctas o útiles. En 

vez de decir a los pacientes cuáles son los pensamientos alternativos válidos, el 

terapeuta formula una serie de preguntas y diseña experimentos conductuales para que 
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los pacientes evalúen y sometan a prueba sus pensamientos negativos y lleguen a una 

conclusión sobre la validez o utilidad de los mismos.” (p.3) 

     Lo que permitiría asegurar que dicha técnica permite un cambio de cogniciones negativas a 

cogniciones positivas mediante la indagación propia, permitiendo no solo una modificación 

verbal sino más bien una modificación estructural y global, el apoyo terapéutico servirá de guía 

mas no de solucionador de problemas 

     La Reestructuración Cognitiva es una de las técnicas Cognitivo-Conductuales más 

sugerentes dentro del repertorio de procedimientos de que dispone la Terapia Cognitivo 

Conductual. Sin embargo su aplicación no es fácil…se precisa de agilidad y creatividad de 

pensamiento para mantener una interacción fluida y competente con el paciente, entre otros 

motivos. Es decir la técnica no se la debe tomar al azar, sino más bien debe ser llevada a cabo de 

manera precisa y sin alardes innecesarias dirigida a su objetivo último que vendría a ser el de 

modificar un pensamiento o pensamientos negativos para redirigir la manera de afrontar una 

situación estresante. (Bados & Grau, 2010). 

     La reestructuración cognitiva (RC) se ha desarrollado a través de dos corrientes la cognitiva 

y la conductual y se ha convertido en una técnica eficaz para la erradicación de pensamientos 

automáticos negativos, buscando soluciones alternativas a diversas situación que perturban el 

bienestar emocional del paciente. 

1.2. Bases teóricas de la reestructuración cognitiva 

    Según lo expuesto por Bados & Grau (2008), la RC se basa en ciertos presupuestos teóricos: 

     La manera en que las personas estructuran cognitivamente sus experiencias, influye en cómo 

se sienten y en su manera de actuar frente a distintas reacciones tanto físicas como fisiológicas. 

En otras palabras, nuestra reacción ante un acontecimiento depende principalmente de cómo lo 

percibimos, atendemos, valoramos e interpretamos, de las atribuciones que hacemos y de las 

expectativas que tenemos. Imaginemos que quedamos con un nuevo conocido que nos gusta y 
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este no ha aparecido al cabo de media hora. Si nuestra interpretación es que no lo interesamos, 

nos sentiremos tristes y no volveremos a establecer contacto; pero si pensamos que la tardanza 

se debe a un imprevisto o a una confusión de hora, nuestra reacción emocional y conductual 

será muy diferente. Por otra parte, afecto, conducta y reacciones físicas se influyen 

recíprocamente y contribuyen a mantener las cogniciones.  

      Bados & Grau, (2008), expresan lo expuesto por Beck y Clark donde se manifiesta que: 

      "Los esquemas son estructuras funcionales de representaciones relativamente 

duraderas del conocimiento y la experiencia anterior estas estructuras cognitivas 

dirigen la percepción, codificación, organización, almacenamiento y recuperación de la 

información del entorno. Los estímulos consistentes con los esquemas se elaboran y 

codifican, mientras que la información inconsistente se ignora y olvida. Este 

procesamiento de "arriba-abajo" de carácter simplificador sacrifica una eventual 

pérdida de información o una distorsión de la misma en aras de un principio de 

"economía cognitiva", por lo que, en el caso de esquemas disfuncionales, el resultado 

es un procesamiento distorsionado de la información y una ulterior interpretación 

desadaptativas sesgada de la realidad.” (p.7). 

     Según lo expuesto anteriormente debe existir una experiencia pasada que reafirme una 

vivencia actual es una especie de juego de pensamientos que impiden que las cogniciones sean 

positivas en cuanto a las vivencias emocionales actuales, impidiendo poder distinguir lo real de 

lo que solamente son ideas y juicios que  nos planteamos nosotros mismo en un momento de 

desesperación. 

     El hecho de que en la R.C. las cogniciones inadecuadas sean cuestionadas no sólo 

verbalmente, sino también conductualmente (a través de la experiencia), pone de manifiesto que 

la técnica de la reestructuración cognitiva no sólo se basa en el sistema racional de 

procesamiento de la información, sino también en el sistema experiencial, el sistema racional es 

primariamente consciente, deliberativo, analítico, basado en conexiones lógicas, verbales y no 
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emocionales; codifica la realidad mediante palabras y números, es de procesamiento lento, 

adquiere experiencia activa y conscientemente, y cambia con facilidad ante argumentos y 

pruebas. El sistema experiencial es preconsciente, automático, holístico, basado en conexiones 

asociativas, dirigido a la acción y fuertemente ligado a las emociones; codifica la realidad 

mediante imágenes y metáforas, es de procesamiento rápido, adquiere experiencia pasiva y 

preconscientemente, y es lento y resistente al cambio. (Bados & Grau, 2008) 

     A través de las afirmaciones anteriores  se puede manifestar que la efectividad de la técnica 

no solo depende del hecho de poder modificar pensamientos irracionales sino también de la 

posibilidad de vivenciar la situación estresante, permitiendo identificar si las alternativas 

presentadas frente a dicha situación en realidad son efectivas.  

     Los procesos cognitivos son útiles al individuo para adaptarse al mundo y comprender la 

realidad que se le presenta ante sí, pero éstos pueden volverse desadaptativos o disfuncionales. 

Uno de los tipos de procesos que interfieren con la funcionalidad del procesamiento cognitivo 

son las distorsiones cognitivas las cuales actúan facilitando sesgos de información que tienen el 

efecto de cambiar lo que podría ser un acontecimiento ambiguo o inocuo en algo que se 

experimenta como negativo. (Bados & Grau, 2008) 

     De acuerdo a Bados & Grau (2008), quienes hacen referencia a  Ruiz e Imbernon, señalan:   

     Según este modelo psicoterapéutico ante determinadas situaciones desencadenantes 

ciertas creencias centrales de las personas se activan facilitando la aparición de 

distorsiones cognitivas. Las mismas se expresan a través de pensamientos e imágenes 

que aparecen en situaciones donde hay una intensa alteración emocional y conductual. 

A esas cogniciones se les denomina Pensamientos Automáticos Negativos (p.12) 

     Una afirmación importante es la realizada por Bados & Grau (2008), quienes mencionan 

que: “En varias ocasiones se ha cuestionado la reestructuración cognitiva, tomando como 
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manifiesto la ideología de que si dicha técnica tiene éxito las personas se convertirían en seres 

fríos y demasiado racionales sin permitirse siquiera sentir emociones.” (p.65). 

1.3. Exponentes de la reestructuración cognitiva  

     La reestructuración cognitiva se ha convertido en una técnica compleja pero muy utilizada en 

la psicología, como aporte de esta técnica encontramos algunos autores que han contribuido en 

su fundamentación: Uno de ellos es Beck quien con su aporte de terapia cognitiva afirma que 

“los trastornos emocionales y/o conductuales son resultado de una alteración en el 

procesamiento de la información debido a la activación de modos de pensar disfuncionales que 

nos llevan a procesar la información de una forma sesgada.” (García, 2017).   

     Es decir que son los pensamientos que generamos frente a una situación es lo que en realidad 

perjudica nuestra salud mental, mas no como se creía en un principio la situación estresante 

como tal, está más bien sería una base activadora de pensamientos automatismos disfuncionales 

que posteriormente producirá un bloqueo del pensamiento.  

     Según García (2017), la terapia de Beck es una terapia estructurada, y orientada al problema 

que pretende aliviar el malestar psicológico, el enfoque de dicha terapia es psicoeducativo y 

colaborativo de descubrimiento guiado, es decir, el terapeuta trabaja con el paciente para 

descubrir estas creencias y encontrar entre los dos la alternativa racional, a partir de ahí, 

cualquier estresor, activa esa creencia disfuncional y genera pensamientos automáticos 

negativos, que son las versiones simplificadas de estas creencias, así mismo Ellis propone la 

terapia racional, basándose en que la interpretación de la perturbación emocional no está 

provocada de forma directa por la situación, sino por la interpretación que las personas hacen de 

dichas situaciones, determinando de esta manera que cuando las situaciones se interpretan a 

partir de creencias irracionales aparece el malestar. 

     Por lo que podemos decir que el malestar que se produce, es asociado a las perturbaciones 

emocionales a lo que Ellis llamo creencias irracionales que son ideas absolutas que llegamos a 
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tener de nosotros mismo y de las personas que nos rodean, es decir que tenemos un pensamiento 

fijo y cuadrado del mundo que nos rodea, estas creencias irracionales suelen generar conductas 

y pensamientos autodestructivos que podrían llegar a afectar la integridad de las personas. 

     Según García, (2017) las creencias irracionales nos perjudican en algunos aspectos de la vida 

cotidiana como: 

 Impiden que consigamos nuestros objetivos y metas 

 Nos inmovilizan 

 Nos provocan malestar persistente. 

 Distorsionan la realidad 

 Son evaluaciones ilógicas y no fundadas. 

     En la Reestructuración cognitiva de Ellis, Mediante el debate socrático o persuasión verbal, 

se van haciendo una serie de preguntas para analizar la evidencia empírica del pensamiento 

irracional. Se evalúan las consecuencias de ese pensamiento y la utilidad de éste. 

1.4. Aplicación de la reestructuración cognitiva 

     Para Bados & Grau (2008), El proceso de la reestructuración cognitiva conlleva con sigo 

algunos pasos  que se recomienda seguir en forma ordenada para llegar a termino con 

efectividad, entre ellos la identificación de pensamientos a base de los cuales se trabajara en esta 

técnica. En esta investigación nos centraremos en el proceso de reestructuración del proyecto de 

vida, mediante dicha técnica, permitiendo reelaborar en la población investigada proyectos que 

fueron sustituidos por su situación de embarazo adolescente.  

     Para Jiménez (2012), a través de la terapia, se aprenderá a utilizar la capacidad de razonar y 

de observar las situaciones que causan ansiedad. Igual que un científico, con tu propio yo como 

objeto de estudio y la vida como laboratorio, se puede aprender a poner a prueba (contrastar con 

la realidad o la experiencia) las ideas, para determinar su grado de realidad. Cuando puedas, 
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poco a poco, eliminar las distorsiones e inadecuaciones de tu propio pensar, podrás desarrollar 

formas nuevas de manejar las situaciones que antes te ponían nervioso con serenidad y eficacia. 

1.4.1. Etapas de la reestructuración cognitiva 

Según Jiménez (2012) en la reestructuración cognitiva podemos identificar cuatro etapas: 

1. Primera etapa.- En la primera etapa se reconoce los pensamientos automáticos cada vez 

que se siente malestar frente a una situación. Para reconocer los pensamientos 

automáticos se  deben considerar las siguientes características. 

 Esos pensamientos parecen surgir automáticamente. No van ligados a 

razonamientos conscientes ni siguen ningún patrón lógico. 

 Son irracionales, esto se podrá comprobar, al contrastarlos la lógica y con los 

hechos. 

 Aunque esos pensamientos son irracionales e inadecuados, parecen plausibles y 

reales en el momento de experimentarlos; es decir, tienden a ser aceptados 

como reales, tan reales como “suena el teléfono, voy a responder” 

 Esos pensamientos no tienen una función útil e interfieren con la habilidad para 

controlar la propia conducta. Por tanto, cuanto más se acepten dichos 

pensamientos generan más ansiedad.  (y cuanto más dominio tengan sobre el 

comportamiento, más fuertes se harán). 

     La identificación de cogniciones puede ser vista como el sustento inicial de la RC, como 

cuando se pide al paciente que registre diversos aspectos de su comportamiento en el proceso de 

evaluación inicial o a su vez puede preceder de este proceso si un paciente no ve la necesidad de 

explorar sus cogniciones, para lo cual será necesario proceder primero a emplear ejemplos 

relacionados o no con sus problemas, permitiendo que el paciente identifique que las emociones 

y las conductas están influidas por lo que pensamos, hay que tomar en cuenta que la 

identificación de pensamientos no es simplemente una fase inicial, sino un proceso continuo que 
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se puede prolongar a lo largo del tratamiento, es por eso que se debe tomar en cuenta que al 

momento de analizar pensamientos automáticos, se los debe hacer con paciencia y cordura para 

evitar confundir o mal interpretar los mismos, al realizar este reconocimiento de manera 

individual permitirá una clarificación de cada uno de los pensamientos ayudando de esta manera 

a la ejecución del proceso siguiente (Bados & Grau, 2008).  

     Según Jiménez, (2012)  existen 15 tipos de pensamientos automáticos o los también 

llamados por dicho autor pensamientos deformados. 

Filtraje: Esta tipo de distorsión está caracterizada por una especie de visión de túnel, es decir 

sólo se ve un elemento de la situación con la exclusión del resto. Se resalta un simple detalle y 

todo el evento o situación queda teñida por este detalle…cada persona posee su túnel particular 

por el que observa el mundo, algunos son hipersensibles a todo aquello que sugiere pérdida, y se 

ciegan ante cualquier indicación de beneficio, es así que cuando los pensamientos negativos se 

sacan fuera de contexto, aislados de todas las experiencias buenas que nos rodean, se hacen 

mayores y más tremendos de lo que realmente son. El resultado final es que todos los temores, 

carencias, e irritaciones se exageran en importancia porque llenan la conciencia con exclusión 

de todo lo demás. Las palabras clave para este tipo de filtraje son: terrible, tremendo, 

desagradable, horroroso entre otros, la frase clave que identifica esta distorsión es: no puedo 

resistirlo. 

Pensamiento polarizado: La característica principal de esta distorsión es que se tiende a 

percibir cualquier cosa de forma extremista, sin términos medios. Se ve el mundo sin una línea 

media de esta manera, las personas y los pensamientos son buenos o malos, maravillosos u 

horribles, creando de esta manera un mundo en blanco y negro, las personas con este tipo de 

distorsión, expresan sus reacciones de un extremo emocional a otro. 

Sobregeneralización: En esta distorsión se produce una extensión, una conclusión 

generalizada a partir de un incidente simple o un solo elemento de evidencia. Una experiencia 

desagradable significa que siempre que se repita una situación similar, se repetirá la experiencia 
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desagradable. Esta distorsión conduce inevitablemente a una vida cada vez más restringida. Las 

palabras que indican que se puede estar sobregeneralizando son: todo, nadie, nunca, siempre, 

todos, y ninguno. 

Interpretación del pensamiento: Cuando una persona interpreta el pensamiento hace juicios 

repentinos sobre los demás como: es lógico que actúe así porque está celoso, ella está contigo 

por tu dinero, él teme mostrar sus preocupaciones. En la medida que su pensamiento interpreta, 

también se hacen presunciones sobre cómo está reaccionando la gente a las cosas que la rodean, 

particularmente cómo están reaccionando los demás ante usted. Estas presunciones han nacido 

de la intuición, las sospechas, dudas vagas, o una o dos experiencias pasadas, pero siempre son, 

sin embargo, creídas. Las interpretaciones del pensamiento dependen de un proceso 

denominado proyección.  

Visión catastrófica: en la visión catastrófica se espera el desastre. La persona se entera o 

escucha un problema y empieza a decirse: ¿y si estalla la tragedia, ¿y si me sucede a mí?.  

Personalización: Es la tendencia a relacionar algo del ambiente consigo mismo, un recién 

casado creía que cada vez que su esposa hablaba de cansancio significaba que ella estaba 

cansada de él, por lo tanto, continuamente se encontrará forzado a probar su valor como 

persona, midiéndose a sí mismo en relación con los demás. 

Falacias de control: Existen dos formas en que puede distorsionarse el sentido de poder y 

control de una persona. Una persona puede verse a sí misma impotente y externamente 

controlada, u omnipotente y responsable de todo lo que ocurre alrededor, si se siente 

externamente controlado, se ve a sí mismo desamparado, como una víctima del destino, la 

falacia de control interno convierte a la persona en responsable del sufrimiento o de la felicidad 

de aquellos que le rodean. 

Falacia de la justicia: Este tipo de pensamiento distorsionado se basa en la aplicación de las 

normas legales y contractuales a los caprichos de las relaciones interpersonales. La falacia de la 
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justicia se expresa a menudo con frases condicionales: si me quisiera no se burlaría, si esto fuera 

un matrimonio como Dios manda ella debería acompañarme a la excursión y aprender a apreciar 

el paisaje, es tentador hacer suposiciones sobre cómo cambiarían las cosas si la gente se limitara 

a jugar limpio y nos valorara adecuadamente. 

Culpabilidad: Se experimenta una sensación de alivio cuando conoces quién es el culpable. 

Cuando una persona está sufriendo, alguien ha de ser el responsable, en este estilo de 

pensamiento, alguien está siempre haciendo algo a la otra persona y esta no tiene la 

responsabilidad de expresar sus necesidades, algunas personas focalizan la culpabilidad en ellas 

mismas exclusivamente. 

Debería: En esta distorsión, la persona se comporta de acuerdo con unas reglas inflexibles 

que deberían regir la relación de todas las personas. Las reglas son correctas e indiscutibles, las 

palabras que indican la presencia de esta distorsión son debería, habría de, o tendría. No sólo 

son los demás quienes son juzgados, sino que también las personas se hacen sufrir a sí mismas 

con los debería, las personas que trasgreden estas normas se enojan y también se sienten 

culpables si las violan ellas mismas.  

Razonamiento emocional: En la raíz de esta distorsión está la creencia de que lo que la 

persona siente tendría que ser verdadero. Todas las cosas negativas que se sienten sobre uno 

mismo y los demás, deben ser verdaderas porque se sienten como verdaderas. 

La falacia del cambio: La falacia del cambio, supone que una persona cambiará para 

adaptarse a nosotros si se la presiona lo suficiente. Las estrategias para cambiar a los otros 

incluyen echarles la culpa, exigirles, ocultarles cosas y negociar. 

Las etiquetas globales: Una persona que rehúsa llevar a otra en su coche es un completo 

egoísta. El rótulo ignora toda evidencia contraria, convirtiendo tu visión del mundo en 

estereotipada y unidimensional, se generalizan una o dos cualidades de un juicio negativo 

global. 
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Tener razón: En esta distorsión, la persona se pone normalmente a la defensiva; tiene que 

probar continuamente que su punto de vista es el correcto, que sus apreciaciones del mundo son 

justas, y todas sus acciones adecuadas. Las opiniones de este tipo de personas raramente 

cambian porque tienen dificultad para escuchar nuevas informaciones. Cuando los hechos no 

encajan en lo que ya creen, los ignoran.  

La falacia de la recompensa divina: En este estilo de ver el mundo la persona se comporta 

«correctamente» en espera de una recompensa. Se sacrifica y trabaja hasta quedar extenuada, y 

mientras tanto imagina que está coleccionando puntos angelicales que podrá cobrar algún día.  

Es así que cada pensamiento automático esconde un pensamiento irracional y el primer paso 

para poder ejecutar la reestructuración cognitiva es la identificación de los mismos para poder 

partir de este supuesto, para generar una nueva cognición. (Jiménez, 2012)   

Los medios más frecuentemente utilizados para identificar cogniciones son las preguntas 

más o menos retrospectivas del terapeuta, el autorregistros y los cuestionarios de 

reconocimiento de pensamientos. (Bados y Grau 2008) 

2. Segunda etapa.- posterior al reconocimiento de pensamientos y creencias se procede a 

anotarlos en autorregistros. Se realiza un análisis de los mismos y luego se los pone a 

prueba; se considerara a la luz de la lógica y conocimiento personal de la realidad de 

cada persona. 

     Es importante descubrir e indagar que creencias se encuentran detrás de ciertos 

pensamientos, una vez que se reconoce el papel que juegan las cogniciones en sus problemas y 

la naturaleza hipotética de estas, se le explica esquemáticamente el procedimiento de la 

reestructuración cognitiva (no es necesario hablar aún del componente de desdramatización),si 

lo desea, el terapeuta puede ilustrar la técnica poniendo un ejemplo de una situación cualquiera 

de su propia vida, en el que describa lo que pasó, sus emociones, sus pensamientos negativos, la 

forma en que cuestionó estos y los resultados logrados, permitirá al paciente poder razonar de 
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una madera ideológica acerca de la situación por la que él está atravesando, dándole la 

posibilidad de pensar de una manera abstracta acerca de nuevas situaciones o alternativas 

viables para la situación actual el terapeuta no debe olvidar que los supuestos y creencias que 

cree haber identificado son simplemente hipótesis. (Bados & Grau, 2008). 

     Este aporte nos es de utilidad al entender que el ser humano es capaz de centrarse en ideas y 

solucionar problemas de esta manera ya que no es necesario solo vivenciar dichas situaciones, 

es ahí donde nos permitimos analizar las causas y consecuencias de un pensamiento y la 

validación absoluta del mismo antes de llevarlo a cabo. 

     Ligado al pensamiento abstracto, se encuentra la capacidad de formulación de 

hipótesis, durante la adolescencia se empiezan a concebir alternativas posibles que no 

se dan de forma concreta en la realidad y se pueden ir poniendo a prueba de manera 

ordenada para decidir si son verdaderas o falsas (Piaget, 1970, p. 110). 

3.  Tercera etapa.- es el desarrollo y aprendizaje de estrategias para poner a prueba los 

pensamientos y creencias sobre lo que puede ocurrir.(Jiménez, 2012, p.4) 

     Hay que tener en cuenta que pueden existir pensamientos negativos y positivos sin embargo 

cuando son positivos pueden ser útiles y servir como base de apoyo pero generalmente no serán 

útiles para el proceso de ejecución de dicha técnica, en su efecto los pensamientos negativos o 

erróneos se convierten en gran utilidad sobre todo cuando el paciente se encuentre angustiado 

frente a la situación vivenciada. (Bados & Grau, 2008, p.65) 

     “Examinar a través de preguntas en qué medida es cierto un pensamiento negativo 

que contribuye significativamente a la emoción o conducta desadaptativa del paciente 

en determinadas situaciones. En concreto, una buena pauta a seguir es la siguiente: a) 

evaluar el grado de creencia en el pensamiento negativo; b) obtener las pruebas o 

datos favorables a este pensamiento y discutir si realmente son favorables (muchas 

veces pueden no serlo); c) buscar las pruebas contrarias al pensamiento; d) identificar 
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anticipaciones o interpretaciones alternativas; e) buscar la anticipación o 

interpretación más probable según las pruebas existentes a favor y en contra de las 

distintas alternativas (si se desea, puede establecerse también, en términos 

cuantitativos o cualitativos, la probabilidad de que las cosas sean como el cliente 

pensaba); f) evaluar el grado de creencia en la anticipación o interpretación 

alternativa seleccionada; y g) evaluar de nuevo el grado de creencia en el pensamiento 

negativo” (Bados, 2008, p. 69). 

     Bados & Grau (2008),  mencionan algunos ejemplos para las preguntas correspondientes a 

este apartado: ¿Qué pasaría si las cosas fueran realmente cómo piensa?, incluso si lo que piensa 

fuera verdad, ¿sería tan malo como parece?, ¿Qué soluciones habría o qué podría hacer al 

respecto?, si las cosas fueran realmente así, ¿qué podría hacer para cambiarlas o cómo podría 

hacer frente a la situación?, en este proceso es importante que el terapeuta no ejerza una actitud 

de convencedor o de que tiene la verdad absoluta, es más bien un proceso de interés y 

curiosidad por parte del paciente para intentar conocer alternativas de cómo podrían ser las 

cosas, consiste en encontrar cogniciones alternas para una situación actual o que está 

perturbando nuestra salud mental durante un tiempo prolongado y de estas cogniciones alternas 

poder diferenciar que pensamientos negativos asumidos al inicio del proceso terapéutico eran 

reales determinando unas serie de conclusiones. 

4. Cuarta etapa.- o etapa final, puede ser el juego de roles. Sirve como soporte para 

practicar diferentes formas de afrontar o manejar las dificultades, el terapeuta en esta 

etapa suele adoptar el papel del “paciente“ “ansioso” y el hará el papel del terapeuta que 

discute las ideas ansiógenas sobre los temores. 

     El cuestionamiento verbal y el conductual son conducidos más o menos en paralelo; el 

primero pone en tela de juicio ciertas cogniciones, las cuales terminan por someterse a prueba 

en la realidad. Las conclusiones extraídas del cuestionamiento conductual pueden requerir 

nuevo cuestionamiento verbal y nuevos experimentos. Para poder reestructurar verbal o 
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conductualmente un pensamiento de forma eficaz, es fundamental que este pensamiento sea 

definido en términos específicos o concretos, posterior a la reestructuración de un pensamiento, 

el paciente debe extraer una conclusión, la cual suele implicar una forma alternativa (más 

adaptativa) de enfocar la situación (Bados & Grau, 2008). 

1.4.2. Dificultades y soluciones en la reestructuración cognitiva 

Según Bados & Grau (2008), además de las dificultades propias del proceso de la 

técnica de reestructuración cognitiva existen algunas otras como: 

 El paciente informa de pensamientos demasiado generales que no especifican lo 

que teme que ocurra.  

 El paciente teme informar de ciertos pensamientos negativos por miedo a la 

evaluación negativa. 

 El paciente afirma que en alguna ocasión le ha sucedido lo que teme  

 El paciente informa o se muestra fácilmente de acuerdo con formas alternativas 

de pensar supuestamente para complacer al terapeuta o evitar una discusión más 

profunda que interpreta como evaluación negativa.  

 Al comienzo del tratamiento el paciente no cree que haya modos alternativos de 

ver las cosas. Acepta que la alternativa es plausible intelectualmente, pero sigue 

pensando que su interpretación es la correcta.  

 El paciente se siente frustrado con el empleo del método socrático.  

 El paciente parece no quedar convencido con la reestructuración verbal y el 

terapeuta persiste en la misma a costa de la exposición y/o los experimentos 

conductuales. 

 El paciente reconoce que una consecuencia temida es poco probable (p.ej., que 

se rían de él al hacer una cita o desmayarse en una situación agorafóbica), pero 

mantiene que hay una posibilidad de que ocurra, que no podría soportarlo y que 

no está dispuesto a correr riesgos. 
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SÍNTESIS DEL MODELO DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA 

 

 

 

Autor: Jiménez, (2012) 

Fuente:  Módulo reestructuración cognitiva  
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     La Guía para el uso de la Reestructuración cognitiva, como un procedimiento de 

moldeamiento de la revista Behavorial psychology vol. 19, no. 3 explican que el objetivo de la 

técnica de reestructuración cognitiva es eliminar la conducta problemática, por medio de los 

cambios en el procesamiento de pensamiento y no sólo de manera comportamental, estos son a 

consecuencia de la ayuda de la terapia, ya que influye favorablemente en el mantenimiento del 

logro. (Froján & Calero, 2011) 

     Calero, Froján & Montaño (2011), en el artículo titulado Investigación de resultados y de 

procesos sobre la técnica de reestructuración cognitiva en la revista Apuntes de psicología, vol. 

20, no. 3 establecen rangos significativos de estudios realizados en la que arrojan los siguientes 

resultados, aparece que de los 241 psicólogos clínicos que contestaron únicamente un 28% 

utilizaban terapia cognitivo conductual, sin embargo cuando discutieron y enlistaron actividades 

realizadas en la clínica, entre las más importantes se encontró que un 86% se dedicaban a 

identificar pensamientos y por la otra parte el 85% se dedicaban a establecer una relación entre 

los pensamientos y el afecto; los resultados tienen una estrecha relación y constituyen una parte 

fundamental de la reestructuración cognitiva, hace notar que la gran mayoría podría acudir a 

esta técnica. 

     Bados & García (2010), en el artículo sobre la técnica de reestructuración cognitiva explican 

que esta ayuda a que el adolescente pueda identificar los pensamientos que producen malestar, 

para ello es necesario sustituirlos por unos más apropiados, según como ellos mismos lo evalúen 

aunque estos sean válidos o no, esto puede variar de acuerdo a la edad que posee cada 

individuo. 

     Es así que Mejicanos (2016), afirma que una variedad de estudios demostraron la eficacia del 

tratamiento cognitivo conductual para diferentes situaciones de los consultantes, así como la 

aplicación de técnicas de reestructuración cognitiva como parte de un tratamiento más completo 

y que los resultados se observaron de manera positiva y enriquecedora. 
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2. Capítulo II Proyecto de vida y Adolescencia 

2.1. Definiciones 

2.1.1. Adolescencia. 

     Para la OMS, la adolescencia es un período del desarrollo humano que se extiende 

aproximadamente desde los 10 a los 19 años (OMS,2014, P,1). En Ecuador, acorde con el 

Código de la niñez y adolescencia, con Registro Oficial 737 del 03 de enero del 2003, en su 

artículo 3, define la adolescencia como el período comprendido entre 12 y 18 años. (Ministerio 

de salud pública, 2014). 

     Entre las definiciones de adolescencia encontramos varios autores uno de ellos es Papalia 

(2005), quien sostiene que es un “periodo del desarrollo del ser humano abarca por lo general el 

periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual él sujeto alcanza la madurez biológica y 

sexual; y se busca alcanzar la madurez emocional y social”.  

     De acuerdo con Funes (2005), “Las formas de encontrar el sentido a la propia adolescencia y 

todo lo que les rodea, las formas de estar en ella, de entrar y de salir, las formas de ser 

adolescente son el resultado de muchas complejas interacciones: son el producto de tiempos 

concreto, lo que hace que los adolescentes y los jóvenes sean muy diferente en periodos sociales 

muy cortos influencias por lo que acontece a su alrededor” 

     La adolescencia es una etapa en la que se presentan una serie de cambios y transiciones a 

nivel, biológico, psicológico, social y sexual, es el periodo de definición de la personalidad y 

construcción de valores propios, mediante  las creencias y normas sociales ya establecidas, el 

cambio a nivel biológico interviene en el desarrollo psicológico y social, generando un proceso 

de búsqueda de identidad, tomando en cuenta que las acciones hormonales juegan un papel 

fundamental en este proceso, adicional a ello podemos decir que en esta etapa el adolescente 

busca el sentido de pertenencia para denotar en ellos la importancia social (Papalia, 2005). 
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     La transición desde la etapa de niño a adulto puede constituir un momento de inquietud, 

inseguridad y angustia en los adolescentes, el desarrollo del cuerpo lleva al adolescente a 

realizar continuas adaptaciones a los cambios dramáticos que operan, dentro de este proceso 

podemos incluir el hecho de que es un proceso de cambios y por así decirlo de maduración esto 

puede llegar a afectar al adolescente y de alguna manera a confundirlo acerca de sus ideales y 

sobre sí mismo su autoestima y su comportamiento. (Viviani, 2006). 

 Según lo expuesto por  Erikson (1988). 

     El desarrollo de la identidad es la tarea central del desarrollo psicológico de la 

adolescencia, y que consiste en la definición clara de sí mismo, especialmente en lo que 

respecta a los valores, ideales y objetivos personales. Durante esta etapa de la vida los 

adolescentes enfrentan crisis de identidad de la que surgirá con una clara noción de identidad 

o confusión acerca de sus futuros roles (p.6). 

2.1.2. Proyecto de vida  

     El Proyecto de Vida es la estructura que expresa la apertura de la persona hacia el dominio 

del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas críticas que requieren de decisiones 

vitales. De esta manera, la configuración, contenido y dirección del Proyecto de Vida, por su 

naturaleza, origen y destino están vinculados a la situación social del individuo, tanto en su 

expresión actual como en la perspectiva anticipada de los acontecimientos futuros, abiertos a la 

definición de su lugar y tareas en una determinada sociedad. (D’Angelo, 2008). 

     Se puede considerar el proyecto de vida como el inicio de un plan, cómo la estrategia que 

tiene cada persona frente a la manera de vivir y cómo están dispuestos a hacerlo, más allá de 

una simple estructuración verbal o escrita de lo que  nos gustaría hacer en nuestro diario vivir,  

se convierte en nuestro guión de partida y nuestra anticipación a un futuro pleno y acogedor 

siendo la herramienta principal de nuestros deseos y aspiraciones personales.  
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     En el documento titulado “Juventud y Proyecto de vida”, escrito por las doctoras Ibarra 

&Domínguez (2003), se expone el abordaje de la proyección futura de la personalidad desde 

diferentes enfoques y escuelas en la psicología, a partir de distintas conceptualizaciones, entre 

las que se destacan fundamentalmente las categorías de objetivos, metas, proyectos e ideales. 

     Es decir un proyecto de vida surge primordialmente de estas categorías en donde se 

comienza a tener un norte y se define de alguna manera cuáles los planes que se tiene para la 

vida y cuáles son los medios de apoyo y de ejecución para poder llevar a cabo estos planes. 

     Bonilla (2012), menciona lo expuesto por el psicólogo Julio Ayala quien manifiesta que el 

proyecto de vida es la búsqueda de una síntesis adecuada de los aspectos motivacionales 

cognoscitivos y ejecutivos del pensamiento; trata de armonizar lo real y lo ideal. La necesidad 

de la elaboración personal del proyecto de vida nace siempre a partir de las condiciones 

culturales, ambientales, socioeconómicas concretas en las que vive la persona y de su 

espontaneidad y creatividad. 

     En el caso de las adolescentes en situación de maternidad este proceso de adecuación del 

pensamiento puede verse bloqueado debido a una idealización de un futuro diferente,  aunque el 

proyecto de vida siempre se invade de pensamientos que permitirán reconstruirse y renovarse 

para superar o modificar el presente permitiendo crear un nuevo acceso al futuro, esta población 

no encuentra alternativas viables y se centran solamente en este nuevo proceso, impidiendo la 

conquista de sus propios ideales, de sus sueños y anhelos que si bien es cierto se pueden ver 

afectados por la situación cambiante en  la que se encuentran, no tienen un fundamento de valor 

absoluto para dejarlos de lado o abandonarlos sin ni siquiera empezar un nuevo cambio o lucha. 

(Ibarra & Domínguez, 2003). 

     Es así que García (2002), menciona lo expuesto por Moffat “El proyecto de vida sólo es 

posible como consecuencia de un vínculo con los otros; quiere decir, según sostiene, que nadie 

crece en soledad y, de ser así, los estadios alcanzados en cuanto a su desarrollo son escasos, 

pobres y limitados”.  
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2.1.3. Como elaborar un proyecto de vida  

Según Flores (2008), la construcción o elaboración de un proyecto de vida forma parte 

del proceso de maduración afectiva e intelectual y como tal supone aprender a crecer, que 

supone la posibilidad para cada sujeto de complementar cuatro tareas básicas:  

1. Si es capaz de orientar sus acciones en función a determinados valores o vivir 

es esencialmente una empresa ética. 

2. Aprender a actuar con responsabilidad significa hacerse cargo de las 

consecuencias de las propias decisiones, reconocer que no se está solo que hay 

otros con los que hay que convivir.  

3. Desarrollar actividades de respeto: ser capaces de compartir y aprender a 

aceptar las diferencias, esperar del otro y de uno mismo lo que realmente 

podemos dar aceptando las posibilidades y limitaciones individuales y grupales. 

Un proyecto de vida “sano” supone la capacidad de admitir errores aceptar 

críticas superando el narcisismo y la omnipotencia. 

4. Un proyecto de vida debe estar basado en el conocimiento y la información 

sobre el propio sujeto, sus intereses aptitudes y recursos económicos, sobre las 

posibilidades y expectativas del núcleo familiar de pertenencia, sobre la 

realidad social, económica, cultural y política en la que se vive.  

     “Estructurar proyectos sobre la base de la ignorancia y la desinformación resulta en lo 

mediato, altamente riesgoso pues lleva al sujeto a afrontar situaciones que le generan angustia y 

frustración”. (Flores, 2008, p.66) 

     Mediante la adquisición de las cualidades mencionadas anteriormente se puede decir que es 

más eficaz y fácil la elaboración de un proyecto de vida, son algunas características no tan 

fáciles de sobrellevar en el diario vivir,  ya que la mayoría de las personas especialmente cuando 

atraviesan una dificultad sienten imposibilidad de expresar de manera esporádica sus 
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sentimientos y emociones, así como también reconocer que dichos sucesos suelen ser la 

consecuencia de los actos cometidos en un tiempo determinado, dificultando de esta manera la 

elaboración correcta de un proyecto de vida. 

     Papalia (2009), afirma que en lo referente al plano psicológico, es un factor importante 

considerar dentro del embarazo adolescente, considerando la etapa de vida en la que se 

encuentran, la adolescencia, es decir, una etapa de pleno desarrollo físico como psicológico e 

incluso cognitivo  donde empatar o llegar a vincular el desarrollo de un rol materno a esta edad, 

presenta varias complicaciones ya que el adolescente tienen que realizar una reorientación de su 

proyecto de vida y asumir por ende responsabilidades de un adulto.   

     Ibarra & Domínguez (2003), manifiestan que en esta población como ya se menciona en 

algunos párrafos anteriores cabe recalcar la importancia de reestructurar sus proyectos de vida, 

esto se ve ocasionado por un cambio abrupto y sin planificación, adicional a ello hay que tomar 

en cuenta la cuarta característica para la elaboración del proyecto de vida en la que se manifiesta 

la importancia de pertenencia a un grupo familiar y social dentro de las normas culturales, es ahí 

donde se evidencia el cambio tanto emocional como social, debido a creencias que se han 

generado culturalmente desde años atrás, en las cuales no se entiende que una adolescente pueda 

tener un hijo, usando comúnmente el dicho convencional “ guagua cuidando guagua”, por lo 

que la población adolescente se siente rechazada y con miedo de crear expectativas de 

desarrollo. 

 Valdivia & Condesa (2007), en una de sus investigaciones “demuestran que la mayoría 

de madres adolescentes no continúan la relación afectiva con el padre de su hijo” lo que permite 

evidenciar las diferencias en cuanto a asumir responsabilidades dentro de lo que significa 

asumir el rol de la maternidad o paternidad, con una proyección a presentar inestabilidad de 

pareja hacia un futuro, siendo esta la edad en la que las relaciones tienden a caracterizarse por 

ser de gran intensidad. Convirtiéndose esta situación en otro desbalance para elaborar un 
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proyecto de vida eficaz o asumir a su vez, la posible modificación estructural de metas, 

objetivos, e ideales que se veían ya establecidos con anterioridad. 

2.1.4. Importancia de contar con un proyecto de vida 

     Zuazua (2007), expresa: El proyecto es una imagen poderosa que nosotros creamos para que 

nos aliente en el día a día desde su promesa de plenitud. Así, cuando queremos referirnos a 

nuestros anhelos, o a la falta de ellos, nuestros proyectos personales dan forma a la esperanza 

con que afrontamos el futuro. De la misma manera, los proyectos se materializan por su carácter 

operativo de nuestras expectativas en el ámbito personal y social, expresándolas como proyecto 

vital.  

     Al analizar la afirmación anterior podemos decir que el proyecto de vida es una directriz que 

sirve de guía y motiva permanentemente las actividades, intereses y expectativas de cada 

individuo, es por este motivo que al tener claro nuestro proyecto de vida se convierte en la razón 

verdadera de ser y vivir ya que de una u otra manera proyecta nuestros sueños y anhelos. 

     El proyecto de vida es un lineamiento de gran trascendencia para todos los seres humanos en 

la medida que le permite descubrir en qué dimensiones de su desarrollo humano tiene fortalezas, 

en cuáles algunas debilidades y de acuerdo con esta realidad trazarse metas con una proyección 

anticipada para construir un futuro que le permita de alguna manera realizarse como persona y 

satisfacer sus expectativas e intereses de vida, para lo cual es importante que desde edades 

tempranas las personas vayamos diseñando tanto nuestro presente como nuestro futuro con base 

en las características que nos gustaría que ambos intervalos temporales tengan, porque de esa 

manera estaremos más protegidos de caer en conductas y situaciones que nos ponen en riesgo en 

etapas de vida críticas como la pubertad o la adolescencia (Zuazua, 2007, p.22). 

     Un proyecto de vida nos da]: lineamientos claros y racionales de comportamiento, estrategias 

de organización, planeación y toma de decisiones que nos serán útiles tanto en el presente como 

en el futuro, lo que a su vez traerá como beneficio secundario entrenarnos y hacernos cada vez 
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mejores en los procesos de visualización, análisis, planificación, organización, elección y toma 

de decisiones que podremos aplicar para mejorar todos los ámbitos de nuestra vida presente y 

futura. Es decir  la importancia del mismo recae en la guía de lo que queremos ser en un futuro, 

y la planificación de cómo podemos llevar a cabo, los procesos necesarios para cumplir y 

alcanzar sueños y metas presentes en nuestra vida, esta guía puede ser cambiante de acuerdo a 

las expectativas nuevas que se nos presenten, llegando a concluir que un proyecto de vida es útil 

por muchas razones, pero quizás la más importante sea porque le da sentido a nuestra existencia 

y nos permite tener siempre anhelos, metas, deseos, motivos y razones para seguir viviendo y 

para trascender las dificultades que nos presenta el mundo cotidianamente (Rodríguez, 2011) 

2.1.5. Beneficios de elaborar un proyecto de vida 

     Según Velázquez (2010), existen algunos beneficios de tener un proyecto de vida entre ellos 

los siguientes: 

 Lograr independencia y autonomía total como individuo  

 Tener ideas propias de lo que se quiere en la vida  

 Conocerse a sí mismo  

 Jerarquizar necesidades y establecer prioridades en su vida  

 Conocer tus propias habilidades y desarrollar otras  

 Forjar la Voluntad y hacer lo que tú decides  

 Lograr un equilibrio entre la vida familiar, personal, laboral y social  

 Adquisición de una posición socioeconómica estable 

 Renovación constante y logro de nuevos objetivos. Mantener un espíritu de 

superación  

 Alcanzar la felicidad 

     Es por esta razón que el proyecto de vida se ha convertido en un motor importante para la 

estructuración de los ideales que queremos alcanzar, en la adolescencia será fundamental ya que 
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se tiene muchas metas pero no sabes cómo ejecutarlas, sin embargo mediante el apoyo y guía 

del proyecto de vida vamos a poder llevar a cabo paso a paso cada uno de nuestros objetivos 

planteados para nuestra vida. 

2.1.6. Proyecto de vida en la adolescencia  

     Ayala (2010), la adolescencia es el momento de encarar dos grandes preguntas: ¿Cuál es el 

sentido de la vida? ¿Hacia dónde orientarla?. Estas preguntas formuladas por Ayala son señales 

de que el adolescente está en búsqueda, en esta búsqueda es muy importante: conocerse a sí 

mismo, saber cuál es su valor como persona, saber cuál es el significado de su vida. Por medio 

del proyecto de vida, el adolescente se conquista y se construye poco a poco, en un clima de 

autenticidad y respeto. 

     El proyecto en su sentido más original es el resultado de un proceso constructivo en marcha 

realizado por el joven que utiliza sus experiencias anteriores, sus posibilidades y las alternativas 

concretas que le ofrece el ambiente y la forma en que el modela su vida y su persona y es 

construido por ella. (Bonilla, 2012). 

     Es por ello que si no se tiene una guía concreta o surge un tropiezo en su desarrollo del que 

el adolescente no siente la capacidad de reponerse es muy complicado poder estructurar un 

proceso de elaboración de su propio proyecto de vida, sin embargo, si estos decaimientos no han 

sido muy significativos y se han podido superara con facilidad servirán como apoyo y 

experiencia motivadora para elaborar sobre esa base dicho proyecto.(Velázquez, 2010). 

     Según Bonilla (2012), planificar la vida implica tener cinco consideraciones respecto de sí 

mismo,1) que cada ser es único, 2) que en el desarrollo de la vida sufre cambios continuos 

dependientes del contexto que se presente, 3) cada individuo a la vez que es libre, es 

responsable de lo que pretende y emprende; 4) el reconocimiento de límites y obstáculos en la 

planificación de su existencia; 5) somos seres sociales. En esta medida, construir un plan para el 

desarrollo personal, social, moral, político, académico y familiar, requiere de la contemplación 
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del tiempo, del espacio, de las capacidades, de las limitaciones, además, las motivaciones y 

metas que dinámicamente se establecen, y se transforman. 

     En estas etapas el sujeto desarrolla estilos de vida y a través del aprendizaje de roles 

adquiere las aptitudes necesarias para su futura vida adulta. Este proceso resulta posible 

por el creciente número de relaciones interpersonales que establecen los adolescentes y 

jóvenes, dentro de un ambiente cada vez más amplio, con personas de determinada 

significación ( Grinder,2010,p.12). 

     Es importante en la ejecución de las distintas actividades del proyecto de vida, la utilización 

de herramientas y la variabilidad de estrategias que promuevan la aceptación por parte de sus 

participantes de la significación de todos su cambios biológicos, además de la identificación de 

su posición intermedia entre el ser niño y adulto, su estatus social y a la vez, sus potencialidades 

psíquicas y físicas, la adolescencia y la juventud, se deben a procesos paralelos en el desarrollo 

de la personalidad, autoconciencia, identidad y autovaloración, serán estructuras determinantes 

en el proceso de su planificación existencial, las dos tareas más importantes a realizar en la 

adolescencia son la construcción de la identidad y el proyecto de vida, afirma que el primer paso 

para lograrlo es comprenderse, aceptarse, y quererse a sí mismo (Bonilla, 2012). 

     Es así que la construcción de la identidad, de sus ideales y cogniciones referentes a su vida 

presente y futura van de la mano de su percepción acerca de ser una persona, del amor propio y 

de cómo se pueden legar a relacionar con los demás, es por eso que me atrevo a concluir que el 

proyecto de vida es el resultado de la interacción con uno mismo y el mundo que nos rodea. 

     La construcción de la identidad, del espacio subjetivo y el proceso de emancipación que se 

presenta en la adolescencia y la juventud, son etapas donde se afianzan y se consolidan de 

manera individual y grupal, facultades y habilidades que facilitan el desarrollo de las personas 

en todas sus esferas; el auto reconocimiento, la sexualidad, la comunicación y las habilidades 

cognitivas, son asuntos construidos y desarrollados propios de la intervención interdisciplinaria 
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que se pretende llevar a cabo. Ejercicios de autoconciencia, que potencien la responsabilidad y 

el respeto, que inciten a la autorregulación y autodeterminación. (Bonilla, 2012). 

2.1.7. Proyecto de vida en madres adolescentes y adolescentes 

embarazadas 

     El embarazo en las jóvenes es percibido por ellas mismas o por sus progenitores como una 

alteración de los planes de vida y un reordenamiento de las priorizaciones y actividades 

cotidianas de los y las jóvenes. A razón de los cambios que han atravesado las jóvenes como 

consecuencia del embarazo y la maternidad, pueden llegar a significar su sentido de vida a partir 

de las condiciones que se establecen dentro del síndrome de fracaso, pues varias de sus 

actividades, así como sus proyecciones se ven afectadas, aplazadas o anuladas, son varias áreas 

vitales que se ven trastocadas como consecuencia del embarazo y el ejercicio de la maternidad, 

las adolescentes percibirán la existencia de sus hijos como un obstáculo para el cumplimiento de 

otras metas, sumado a ello constante rechazo de los padres debido a que la sociedad los 

cuestiona, pues no pudieron ofrecer pautas de crianza que previnieran a sus hijas del riesgo de 

tener una vida sexual sin precauciones (Ortega, 2013). 

     Mediante la ejecución de esta investigación puedo aducir que son pensamientos que atañen la 

tranquilidad de las adolescentes viéndose invadidas por la culpa, el remordimiento y el 

constante miedo al fracaso y a la desaprobación social, acabando ellas mismas por juzgarse y 

cerrarse puertas al éxito. 

     Con relación al ámbito educativo, las jóvenes consideran que una vez que han finalizado sus 

estudios secundarios, tendrán que postergar sus estudios técnicos o superiores para cuidar a su 

hijo,  situación que atañe a la maternidad pero también a las dificultades económicas, con esta 

situación, las jóvenes intentan ubicarse laboralmente y se convierten en amas de casa, las 

jóvenes intentan justificar su embarazo inesperado para significarlo de manera positiva, como 

una forma de adaptarse a la nueva situación y encontrar estrategias que permitan sobreponerse 

al fracaso inicial con el que se percibe su maternidad. (Ortega, 2013). 
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MARCO METODOLOGICO 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

HI ¿ La reestructuración cognitiva influye en la reelaboración del proyecto de vida de 

madres adolescentes y adolescentes embarazadas?  

  

HO ¿ La reestructuración cognitiva no influye en la reelaboración del proyecto de vida de 

madres adolescentes y adolescentes embarazadas?   

Variables de la investigación 

Variable 1 (Dependiente):  Proyecto de Vida  

Variable 2 (Independiente):  Técnica de Reestructuración Cognitiva  

Definición conceptual 

     Proyecto de vida: es un esquema que le va a facilitar el logro de sus metas, ya que busca 

describir a fondo cada uno de los parámetros que rigen su vida y lograr enfocarlos para su 

realización personal (Aguirre, 2008). 

     Reestructuración Cognitiva : Esta es una técnica básica de la terapia cognitivo-conductual. 

La técnica consiste en la discusión de los pensamientos automáticos negativos que se producen 

en situaciones que provocan perturbación emocional (Beck, 2010). 

Definición Operacional 

     Técnica de Reestructuración Cognitiva: Técnica de modificación cognitiva que ayudara a 

erradicar pensamientos automáticos negativos permitiendo ejecutar el proyecto de vida, basado 

en el autorregistro de emociones, y la página de trabajo cognitivo, mismas que permiten 

distinguir: nombre de la emoción, descripción de la situación o suceso, identificación de la 

distorsión (15 tipos de distorsión) y sustitución de la distorsión. 

http://www.antonimartinezpsicologo.com/cognitivoconductual
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     Proyecto de vida : el contar o no con un proyecto de vida  valorados en un rango de 0 a 30, 

donde de 0 a 7: No tiene Proyecto de Vida, 8 a 15: Tiene noción de su Proyecto de Vida, 16 a 

23: Tiene su Proyecto de Vida pero no lo ejecuta, 24 a 30: Tiene y ejecuta su Proyecto de Vida. 

Tipo de investigación 

     Es una investigación cuasi-experimental para lo cual Sampieri (2006) menciona que el 

método cuasiexperimental es particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no se 

puede tener control absoluto de las situaciones.  

Diseño de la Investigación 

     Cuasi-experimental, cuantitativo Sampieri (2006) menciona que “Al realizar una 

intervención se habla de este modelo debido a que se establece un pre test y un post test después 

de la aplicación de una técnica. 

Enfoque de la Investigación 

El diseño de la investigación mantiene un enfoque cuantitativo, debido a que se arrojarán los 

niveles de procesamiento de la información lo cual constituyen datos cuantificables para posterior 

análisis. 

Sampieri (2006) menciona que el enfoque cuantitativo “Usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías.”  

Características de la población 

     La investigación conto con una población de 10 adolescentes del Hogar de la madre 

adolescente “María de Betlehem” donde 3 son adolescentes embarazadas y 7 madres 

adolescentes, siendo esta la población total del centro de acogimiento. 
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Características de la Muestra 

     Diseño no probabilístico por conveniencia con 10 adolescentes acogidas en  el Hogar de la 

madre adolescente “María de Betlehem”. 

Criterios de Inclusión 

 Adolescentes embarazadas y Madres adolescentes.  

 Adolescentes que fueron acogidas en el Hogar de la Madre Adolescente “María de 

Betlehem” 

 Adolescentes embarazadas y madres adolescentes que hayan firmado el consentimiento 

informado. 

Criterios de Exclusión 

 Mujeres embarazadas, que no son adolescentes. 

 Adolescentes embarazadas y madres adolescentes, que no pertenecen al Hogar de la 

Madre Adolescente “María de Betlehem” 

 Adolescentes embarazadas y madres adolescentes que no hayan firmado el 

consentimiento informado. 

Métodos 

     Científico: Puesto que se utilizará una serie ordenada de procesos y conocimientos que nos 

ayudarán a recabar información, permitiendo explicar algunos aspectos referentes a la 

investigación. 

     Estadístico: para la recolección, procesamiento y análisis de los datos y resultados en el 

momento de las tabulaciones. 

     Inductivo-Deductivo: para analizar los datos conseguidos, obteniendo conclusiones en base 

de elementos generales y viceversa. 

     Descriptivo: Para el análisis bibliográfico y científico al momento de describir cada uno de 

los temas investigados.  
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Técnicas 

     Bibliográfica: esta mediante la recolección de material bibliográfico científico permite 

lograr el desarrollar del sustento teórico de la investigación. 

Instrumentos  

     El Autoregistro de emociones y pensamientos: el cual fue aplicado a cada una de las 

personas seleccionadas para la investigación, de manera individualizada.  

     Confiabilidad y validez.- Flores (2008), en Lima- Perú demuestra su validez en el tema de 

investigación resiliencia y proyecto de vida, el cual se definen algunos ítems que debían ser 

llenados por cada persona, los ítems son fecha, hora, situación y emoción. Así mismo Jiménez 

(2012), asegura su validez en el módulo de reestructuración cognitiva en el que además muestra 

la página de trabajo cognitivo como soporte para el análisis de este autorregistro.  

 

     Escala de evaluación del proyecto de vida: Elaborado en Lima-Perú por García (2002), 

modificado por las Autoras: Bach. Mostacero Nureña Eliana, Bach. Paredes Silvestre Pamela; 

El cuestionario consta de 7 items que se puntúan del 0 al 4; y 2 ítems que se puntúan del 0 al 1, 

todos los ítems son calificados positivamente, fluctuando los puntajes entre 0 a 30 puntos. 

Abarca cuatro áreas: Planteamiento de metas (grado de planificación de metas a corto, mediano 

y largo plazo, con 2 items, el 1 y 2); Posibilidad de logros (posibilidad de alcanzar metas, con 

tres ítems, el 3,4 y 5); Disponibilidad de recursos (nivel de disponibilidad de recursos humanos 

y financieros, con dos ítems, el 6 y el 7); Fuerza de Motivación (grado de motivación para 

realizar los planes, con 2 ítems, el 8, 9). Describiendo el Proyecto de Vida de la siguiente 

manera:  
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De 0 a 7: No tiene Proyecto de Vida  

De 8 a 15: Tiene noción de su Proyecto de Vida  

De 16 a 23: Tiene su Proyecto de Vida pero no lo ejecuta.  

De 24 a 30: Tiene y ejecuta su Proyecto de Vida. 

     Su aplicación será antes del autorregistro y será ejecutado en un pre test y un post test, lo 

mismo que ayudara a determinar cuál era la escala inicial y cuál es la posterior a la intervención. 

     Confiabilidad y validez.- en el estudio realizado por Flores (2014) se demuestra la validez 

ya que todos los coeficientes ítem-test corregidos que presenta son estadísticamente muy 

significativos (p<0.01), al ser mayor que el valor r teórico (0.01; 399 = 0.128), y además, son 

superiores al valor 0.20, considerado como el mínimo aceptable es decir con un enfoque 

intrapruebas, los resultados de los coeficientes de correlación ítem-test corregidos, de los 

coeficientes Alfa y la proporción apreciable de varianza explicada en la primera y segunda 

aplicación la Escala de Evaluación del Proyecto de Vida de García (2002) tiene las 

características básicas para considerarla como válida. 

Metodología (Recolección de datos) 

1. Se realizó la recolección de la información del autorregistro de emociones y 

pensamientos. 

Se instruyó a la muestra de estudio acerca de la forma en la que debería realizar la 

aplicación del autorregistro, partiendo desde el reconocimiento de las situaciones, sucesos, 

recuerdos o pensamientos y las emociones que estos generan, permitiendo de esta manera 

determinar un estilo de pensamiento, el cual bajo el análisis correspondiente se identificó si era 

o no una distorsión del pensamiento,  el instrumento al ser llenado fue entregado al investigador. 

Siendo el autorregistro el siguiente: 
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FECHA 

Y 

HORA 

SITUACIÓN 

¿Qué estaba haciendo en 

ese momento? ¿Dónde 

estaba, con quién y qué 

sucedía? 

EMOCIÓN(ES) 

¿Qué emociones sintió (ira, 

ansiedad, miedo, tristeza, 

etc.? ¿Cómo de intenso fue 

lo que sintió en una escala 

del 1 al 10? 

PENSAMIENTOS 

¿Qué le vino en ese momento 

a la cabeza (recuerdos, 

imágenes, ideas, etc.)? ¿En qué 

grado de 0 a 10 pensó que esos 

pensamientos eran ciertos? 

    

    

    

Autor: Jiménez, (2012) 

2.  Aplicación de la página de trabajo cognitivo 

En este proceso el investigador mediante los autorregistros de emociones y pensamientos de 

la muestra procedió a llenar una página individualizada del trabajo cognitivo en el que registró: 

Nombre de la emoción, Descripción de la situación o suceso, Identificación de la distorsión, 

Sustitución de la distorsión. 

3. Entrenamiento en la corrección de la corrección  

En este apartado se realizó el juego de roles en el que las adolescentes se permitieron ser 

terapeutas y el terapeuta fue ellas, mediante el desarrollo de este juego se evidencio varias 

críticas tanto constructivas como destructivas lo que permitió a las adolescentes identificar 

algunas maneras de afrontar o manejar dificultades, buscando y encontrando en ellas mismas 

alternativas más viables frente a situaciones que producen malestar e incertidumbre. 

4. Aplicación de la escala de evaluación del proyecto de vida. 

La aplicación de esta escala fue de manera individualizada y se llevó a cabo antes y después 

de la aplicación de la técnica de reestructuración cognitiva. La primera aplicación fue ejecutada 
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antes de la aplicación del autorregistro de emociones y pensamientos y la segunda posterior al 

entrenamiento en la corrección de la distorsión.  

El proceso antes descrito fue ejecutado de manera individual, y el tiempo de intervención 

dependió de varios factores como: la relación terapeuta-paciente, la predisposición de las 

adolescentes, la habilidad de las adolescentes para identificar pensamientos y emociones, la 

capacidad de poder identificar nuevas estrategias de afrontamiento frente a una situación 

estresante o perturbadora,  en algunos casos este proceso fue más rápido, pero cada adolescente 

tiene sus propios tiempos. 

Una vez tomado los datos mediante, la escala de evaluación del proyecto de vida, el 

autorregistro de emociones y pensamientos y la página de trabajo cognitivo se procedió a la 

aplicación de programas informáticos correspondientes para encontrar la influencia de la 

restructuración cognitiva sobre la decisión de tener un proyecto de vida y ejecutarlo de las 

madres adolescentes y adolescentes embarazadas, esta información fue analizada mediante el 

uso del programa estadístico IBM SPSS BASE 22.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences), a través de la T de student de muestras relacionadas, se realizó la tabulación, tanto 

para las áreas de la escala de evaluación del proyecto de vida como para las distorsiones 

cognitivas presentadas antes y después de la intervención, la tabulación se acompañó  de 

gráficos en los que se detallaron cada una de las características y particularidades obtenidas. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- Presentación de Resultados 

 

Gráfico 1 Distribución de la población 

 

 

Elaborado por: Olmos (2018). 

 

INTERPRETACIÓN: 

De un 100% de adolescentes participantes en la investigación, se evidencia que el 70% 

corresponde a una población de madres adolescentes, mientras que el 30% pertenece a 

adolescentes embarazadas, siendo el grupo de madres adolescentes quienes abarcan la mayor 

población. 
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Gráfico 2 Distribución por edad 

 

 

 

Elaborado por: Olmos (2018) 

 

INTERPRETACIÓN  

De un 100% de madres adolescentes participantes en la investigación, acorde a la 

distribución por la edad , se evidencia que el 40% corresponde a adolescentes con 15 años, 

mientras que el 30% corresponde a adolescentes con 17 años, por su parte los adolescentes de 

16 años corresponden al 20% y las de 18 años corresponden al 10%. 
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Gráfico 3 Aplicación de la escala de evaluación del proyecto de vida 

 

 

Elaborado por: Olmos (2018) 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De un 100% de adolescentes embarazadas y madres adolescentes participantes en la 

investigación, acorde a la primera aplicación para determinar si cuentan con un proyecto de 

vida, se determina que el 70%  corresponde a adolescentes que tienen noción de su proyecto de 

vida y el 30% corresponde a adolescentes que no tienen proyecto de vida, mientras que después 

de la intervención, se determina que del 100% de adolescentes embarazadas y madres 

adolescentes participantes en la investigación, 80%  de las adolescentes tienen su proyecto de 

vida pero no lo ejecutan y un 20 % de la población intervenida tienen y ejecutan su proyecto de 

vida.  
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Gráfico 4 Planteamiento de metas (primera área del proyecto de vida) 

 

 

Elaborado por: Olmos (2018) 

 

De un 100% de madres adolescentes y adolescentes embarazadas intervenidas para esta 

investigación tenemos que en la primera aplicación de la escala de evaluación de proyecto de 

vida en lo que corresponde a planteamiento de metas el 75% de  la población no tiene metas 

definidas, mientras que el 25% si tiene metas definidas. 

En lo que corresponde a la segunda aplicación de la escala de evaluación del proyecto de vida 

posterior a la intervención en relación a planteamiento de metas el 95% de las madres 

adolescentes si tienen metas definidas, mientras que el 5% no tiene metas definidas. 
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Gráfico 5 Posibilidad de logros (segunda área del proyecto de vida) 

 

 

Elaborado por: Olmos (2018) 

 

 

De un 100% de madres adolescentes y adolescentes embarazadas intervenidas para esta 

investigación tenemos que en la primera aplicación de la escala de evaluación de proyecto de 

vida en lo que corresponde a posibilidad de logros denota que un 76,67% muestra mínima 

mientras que el 23,33% es no planeada.  

En lo que corresponde a la segunda aplicación de la escala de evaluación del proyecto de vida 

posterior a la intervención en relación a  posibilidad de logros denota 43,57% en mínima, el 

26,67% casi posible, el 23,33%  moderada, y el 6.67% altamente posible.  
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Gráfico 6 Disponibilidad de recursos (tercera área del proyecto de vida) 

 

 

Elaborado por: Olmos (2018) 

 

De un 100% de madres adolescentes y adolescentes embarazadas intervenidas para esta 

investigación tenemos que en la primera aplicación de la escala de evaluación de proyecto de 

vida en lo que corresponde a disponibilidad de recursos denota 65% poco alcanzable y 35% 

fuera de alcance. En lo que corresponde a la segunda aplicación de la escala de evaluación del 

proyecto de vida posterior a la intervención en relación a  disponibilidad de recursos se 

evidencia 45% en poco alcanzable, 30% medianamente alcanzable, el 10% comparten los ítems 

fuera de alcance y frecuentemente alcanzable, finalmente el 5% en siempre al alcance. 
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Gráfico 7 Fuerza de motivación (Cuarta área del proyecto de vida) 

 

Elaborado por: Olmos (2018) 

 

De un 100% de madres adolescentes y adolescentes embarazadas intervenidas para esta 

investigación tenemos que en la primera aplicación de la escala de evaluación de proyecto de 

vida en lo que corresponde a fuerza de motivación la pregunta denota 70% en moderada, 15% 

mínima, 10% nula, 5% alta. En lo que corresponde a la segunda aplicación de la escala de 

evaluación del proyecto de vida posterior a la intervención en relación a  fuerza de motivación 

denota 80% en completamente alta, mientras que el 20% en alta. 
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Tabla 1 Identificación de las distorsiones cognitivas(Antes ) 

TIPOS DE DISTORCIONES  FRECUENCIA  

1. Filtraje  4 
2. Pensamiento polarizado  0 
3. Sobre generalización 7 
4. Interpretación del pensamiento. 0 

5. Visión catastrófica 0 
6. Personalización  0 
7. Falacias de control 0 

8. Falacias de justicia 0 
9. Culpabilidad 8 
10. Debería  4 

 Razonamiento emocional 0 

12. Falacia de cambio  2 
13. Etiquetas globales 0 

 Tener razón  0 
15. Falacia de recompensa divina  10 

Elaborado por: Olmos (2018) 

 

Gráfico 8 Identificación de las distorsiones cognitivas(Antes ) 

 

Elaborado por: Olmos (2018) 

 

De un 100% de madres adolescentes y adolescentes embarazadas intervenidas se evidencia que 

un 100% de las adolescentes presentan falacia de recompensa divina, el 80% culpabilidad, el 

70% Sobregeneralización, el 40%  presentan filtraje y los debería y finalmente el 20% de las 

adolescentes presentan falacias de cambio.  
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Tabla 2 Identificación de las distorsiones cognitivas(Después) 

 

TIPOS DE DISTORCIONES  FRECUENCIA  
1. Filtraje  0 
2. Pensamiento polarizado  0 
3. Sobre generalización 2 
4. Interpretación del pensamiento. 0 

5. Visión catastrófica 0 

6. Personalización  0 
7. Falacias de control 0 
8. Falacias de justicia 0 
9. Culpabilidad 2 

10. Debería  0 

 Razonamiento emocional 0 

12. Falacia de cambio  0 
13. Etiquetas globales 0 

 Tener razón  0 
15. Falacia de recompensa divina  10 

Elaborado por: Olmos, M. (2018) 

 

Gráfico 9 Identificación de las distorsiones cognitivas(Después) 

 

 

Elaborado por: Olmos (2018) 

 

De un 100% de madres adolescentes y adolescentes embarazadas después de la aplicación de la 

técnica se evidencia que un 100% de las adolescentes presentan falacia de recompensa divina, el 

20% culpabilidad, el 20% Sobregeneralización.  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

Para realizar la comprobación de hipótesis dentro de esta investigación se recurrió al 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

El modelo estadístico seleccionado para realizar la comprobación de la hipótesis es la 

prueba t student para muestras relacionadas el cual es una prueba paramétrica de 

comprobación de dos muestras relacionadas, su función es comparar dos mediciones de 

puntuaciones y determinar que la diferencia entre estas no se deba al azar, es decir, que 

las diferencias sean estadísticamente significativas.  

 

Nota 1 Estadísticas de muestras emparejadas  

Elaborado por: Olmos (2018) 

 

 

Nota 2 Correlaciones de muestras emparejadas 

Elaborado por: Olmos (2018) 

 

 

Nota 3 Prueba de muestras emparejadas 

Elaborado por: Olmos (2018) 

 

 

Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

Medición 1 0,0050 4 ,81650 ,75000

Medición 2 2,0000 4 1,73205 1,58000

Estadísticas de muestras emparejadas

Par 1

N Correlación Sig.

Par 1 Medición1 & Medición 2 4 ,236 ,764

Correlaciones de muestras emparejadas

Inferior Superior

Par 1 Medición 1 - Medición 2 -,50000 1,73205 ,86603 -3,25608 -,377 -3,350 19 ,007

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl

Sig. 

(bilateral)Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

9 
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Para seleccionar la prueba t student debe existir una problemática que debe basarse en 

una misma variable, para este caso de investigación la problemática mencionada es: 

¿Iinfluye la Restructuración Cognitiva en la reelaboración del proyecto de vida de madres 

adolescentes y mujeres embarazadas? 

Variable Independiente: Restructuración Cognitivas  

2 mediciones Relacionadas: Nivel de consolidación del proyecto de vida antes y 

después de la Restructuración Cognitiva  

Variable Dependiente: Proyecto de vida  

 

1. Regla de decisión:  

La regla de decisión planteada en este modelo estadístico es la siguiente:  

Si p ≤ 0.05  Se rechaza Ho 

Si p > 0.05 Se acepta Ho 

Se observa en las tablas estadísticas los siguientes valores: t= -3.35 con gl=19 y p = 0.007 

Dónde:  

t: Es la prueba aplicada 

gl: Grados de libertad aplicados a la prueba estadística 

p: Niveles de significancia bilaterales de la prueba (Parámetro de decisión)  

Por lo tanto tenemos que:   

p= 0.007 ≤ 0.05 

Al ser p menor a 0.05 la Ho se rechaza.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

     El modelo de estudio si es aplicable al caso de investigación y representa de manera 

específica la evolución de la variable (Proyecto de vida) durante la aplicación de la 

Restructuración Cognitiva, por lo tanto al ser p menor a 0.05 se rechaza bajo este parámetro la 

Ho, se concluye que: La reestructuración cognitiva influye en la reelaboración del proyecto de 

vida de madres adolescentes y adolescentes embarazadas.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

     Al observar anteriores investigaciones sobre temas similares y los resultados que se han 

conseguido de las mismas es notable que las variables de estudio tiene una relación como el 

estudio de García (2000), quien investigó sobre los proyectos de vida personal y familiar en 

madres adolescentes del Hogar Reina de la Paz,(Lima-Perú) ubicadas en 2 grupos: el grupo (A) 

con apoyo familiar y el B sin apoyo. Resultado: “Ambos grupos presentan cambios 

significativos con respecto a los planes de vida…” con esto se puede notar que la población y 

los resultados son similares al área de estudio. 

     Guzmán, Benjet, Andar, Bermúdez, y Bernal (2010), en la Guía clínica titulada tratamiento 

de trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes del Instituto nacional de psiquiatría, 

comentan que uno de los aspectos importantes en el trabajo con reestructuración cognitiva es la 

asignación de tareas de manera gradual, se empieza por los que le provocan más ansiedad, esta 

técnica resulta ser más fácil para trabajar con niños y adolescentes, bajo este parámetro valida la 

técnica para ser aplicada en la población investigada. 

Así mismo en el estudio  realizado por García (2002), acerca  la calidad del soporte 

psicosocial y el proyecto de vida en madres adolescentes del Hospital Materno Infantil San 

Bartolomé de Lima, utilizando la Escala de Evaluación del Proyecto de vida se concluye que el 
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desarrollo del proyecto de vida es moderado, positivo y altamente significativo…”, lo que 

permite relacionar la presente investigación con estos apartados mostrando que existe una 

relación de fortalecimiento en el proyecto de vida bajo la intervención en el mismo mediante la 

técnica de reestructuración cognitiva. 

Daset (2014), en un su estudio sobre proyecto de vida señalan que en la reestructuración 

cognitiva, el planteo central es que los pensamientos son los que generan que las personas 

tengan dificultades y conflictos tanto internos como con su medio exterior. 

Los resultados brindan datos en los que se observa la significación y fiabilidad al 

finalizar la intervención, los cambios comportamentales fueron notables, se confirma que resulta 

útil aplicar la técnica en un ambiente como con el que se trabajó. Esto explica que se alcanza la 

hipótesis alterna en donde especifica que la técnica de reestructuración cognitiva es eficaz en la 

reelaboración del proyecto de vida, lo que fue comprobado mediante el modelo de T. de student. 
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CONCLUSIONES 

 

     Antes de la intervención  el 70% de la población tiene noción de su proyecto de vida y el 

30% no tiene proyecto de vida, después de la intervención los resultados evidenciados son 80% 

de  la población cuentan con un proyecto de vida pero no lo ejecutan, y un 20% tienen un 

proyecto de vida y lo ejecutan, comprobando la eficacia de la técnica aplicada. 

     Luego de la aplicación de la técnica de reestructuración cognitiva, se pudo observar que 

existe una disminución de distorsiones cognitivas, prevaleciendo la distorsión de falacia de 

recompensa, la cual mantuvo su frecuencia inicial de 10.  

     El área de planteamiento de metas en relación al proyecto de vida es la en la que se evidencia 

un cambio mas significativo pasando de 75% de no, tener metas planteadas, a 95% de si, tener 

metas planteadas. 

     El área de fuerza de motivación se evidencia inicialmente una motivación moderada en un 

70%, luego de la intervención se evidencia que el 80% de las adolescentes presentan una 

motivación completamente alta.  

     Las  área de posibilidad de logros y disponibilidad de recursos en relación al proyecto de 

vida, han sufrido un leve cambio, sin embargo este  incremento no es significativo en 

comparación a las áreas de planteamiento de metas y fuerza de motivación.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la aplicación de la técnica de reestructuración cognitiva para reelaborar 

proyectos de vida en adolescentes embarazadas y madres adolescentes tomando en cuenta la 

aplicación en un grupo de estudio más extenso para comparar datos estadísticos con la presente 

investigación. 

Al aplicar la reestructuración cognitiva partir estimulando los ítems relacionados con la 

interacción social ya que se evidencia mayor deterioro en los ítems correspondientes a 

posibilidad de logros y disponibilidad de recursos.  

Aplicar con mayor énfasis la reestructuración cognitiva en el ítem de planteamiento de 

metas, ya que se evidencia altos índices de efectividad.  

Por la evidencia de carencias en la estructuración del proyecto de vida se recomienda 

brindar psicoeducación sexual a las adolescentes, como medida de protección de derechos de 

derechos tanto de las adolescentes como de sus hijas/os.  
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ANEXOS 

 

A. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

 

Yo, ____________________________________________________, libre y 

voluntariamente acepto participar en la investigación para titulación de Psicóloga Infantil 

y Psicorrehabilitadora de la facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central 

del Ecuador de la Srta. Mildred Estefanía Olmos Herrera. 

 

Autorizo a la practicante, que realice conmigo las actividades correspondientes al 

proyecto que tiene como tema: “EFICACIA DE LA REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA 

EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE VIDA DE ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES”. 

 

Los datos recabados contribuirán a la investigación científica sobre las adolescentes 

pacientes y serán estrictamente utilizados para la realización del proyecto de 

investigación de la practicante  la carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación de 

la facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador.  

Certifico que he sido informada de los objetivos del presente proyecto de investigación 

y estoy de acuerdo en participar voluntariamente. 

 

FIRMA: _____________________________  

QUITO, _______ DE ___________________ DEL 2018 
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B. TEST APLICADO 

 

a) Escala de evaluación del proyecto de vida 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

PSICOLOGIA INFANTIL Y PSICORREHABILITACION 

 

AUTORA: PSIC. Orfelinda García Camacho                                                                                                                       

EDAD:  

ESCALA DE EVALUACION DE PROYECTO DE VIDA 

 

 

De 0 a 7: No tiene Proyecto de Vida  

De 8 a 15: Tiene noción de su Proyecto de Vida  

De 16 a 23: Tiene su Proyecto de Vida pero no lo ejecuta.  

De 24 a 30: Tiene y ejecuta su Proyecto de Vida. 
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a) Autoregistro de emociones y pensamientos 

 

AUTOREGISTRO DE EMOCIONES Y PENSAMIENTOS 
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b) Página de trabajo cognitivo 
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C. PLAN APROBADO  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

Influencia de la reestructuración cognitiva en la reelaboración del proyecto de vida en 

madres adolescentes y adolescentes embarazadas. 
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 Carrera: Psicología infantil y Psicorrehabilitación 

 

 

 Línea de Investigación: Problemas psicosociales de la infancia adolescencia y grupos 

de atención prioritaria  

 

 

 Nombre del estudiante: Mildred Estefanía Olmos Herrera  

 

 

 Nombre del tutor: MSc. María Elena Silva   
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1. TÍTULO 

Influencia de la reestructuración cognitiva en la reelaboración del proyecto de vida en 

madres adolescentes y adolescentes embarazadas. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

     En el estudio realizado por García & Gavidia (2013), se menciona que en la actualidad la 

orientación psicológica dirigida a jóvenes es considerada de mucho impacto social ya que con 

ella se contribuye de manera significativa en la vida presente y futura de cada joven, con el fin 

de que sean personas funcionales que impulsen el crecimiento de la sociedad, mediante lo 

cual es posible promover un aprendizaje basado en la adquisición de conocimientos, la 

identificación de potencialidades, la toma de decisiones de manera responsable, entre otros 

aspectos. Ayudando a los jóvenes en su construcción como persona, en la clarificación de 

metas de vida, en la motivación para el logro de sus objetivos personales y en el aprendizaje 

de habilidades para enfrentarse de forma positiva a diferentes situaciones de la vida diaria. 

     Según D’Angelo (2004), el Proyecto de Vida es la estructura que expresa la apertura de la 

persona hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas críticas que 

requieren de decisiones vitales, de esta manera, la configuración, contenido y dirección del 

Proyecto de Vida, por su naturaleza, origen y destino están vinculados a la situación social del 

individuo, tanto en su expresión actual como en la perspectiva anticipada de los 

acontecimientos futuros, abiertos a la definición de su lugar y tareas en una determinada 

sociedad, el proyecto de vida articula la identidad personal-social en las perspectivas de su 

dinámica temporal y posibilidades de desarrollo futuro, bajo estos parámetros se comprende, 

entonces, como un sistema principal de la persona en su dimensionalidad esencial de la vida, 

es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere ser y hacer, que toma forma 

concreta en la disposición real y sus posibilidades internas y externas de lograrlo, definiendo su 
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relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en un contexto y tipo 

de sociedad determinada. (D´Angelo, 2004). 

     El modo en que las personas estructuran cognitivamente sus experiencias, ejerce una gran 

influencia en cómo se sienten, actúan y en la expresión de sus reacciones físicas. En otras 

palabras, nuestra reacción ante un acontecimiento depende principalmente de cómo lo 

percibimos, atendemos, valoramos e interpretamos, de las atribuciones que hacemos y de las 

expectativas que tenemos, lo que se relacionaría estrechamente con el proyecto de vida 

debido a que si hay una estructuración cognitiva errónea de sus experiencias surgirá un 

bloqueo del pensamiento que en ocasiones impide que las personas desarrollen los objetivos 

que tenían planteados frente a una situación perturbarte o inesperada como es el caso de un 

embarazo adolescente, esto sumado al miedo tanto al rechazo como al fracaso determinan 

una obstaculización del pensamiento (Bados & García, 2010). 

     La Reestructuración cognitiva no persigue controlar toda clase de emoción, sino sólo 

aquellas que son desadaptativas. Reacciones emocionales como la pena, tristeza, frustración, 

disgusto, enfado y ansiedad son adaptativas mientras no sobrepasen cierto punto, ya que 

motivan a las personas a cambiar ciertas condiciones para conseguir sus fines, de ello surge la 

importancia de la presente investigación, que, ante todo, pretende servir de fuente para 

aquellas personas que se encuentran atravesando una etapa de maternidad precoz, denotada 

en el bloqueo de sus metas y aspiraciones, permitiendo la reelaboración de un proyecto de 

vida como herramienta de autorrealización, tanto para la madre adolescente como para su 

hijo. (Bados &García, 2010). 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema  

La adolescencia es la época de transición desde la niñez a la vida adulta. La Organización 

Mundial de la Salud (2014), estableció que la adolescencia se divide en temprana (de los 10 a 

los 14 años) y tardía (de los 15 a 19), además considera el embarazo en la mujer menor de 19 

años de alto riesgo; en concordancia con lo anterior la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) define el concepto de madre adolescente como aquella que tuvo su primer hijo antes de 

los 20 años (Ministerio de salud pública, 2014). 

     En el estudio realizado por Salvatierra, Aracena, Ramírez, Reyes, Krause (2005). “La 

adolescencia es una etapa del ciclo vital donde se producen cambios significativos, pues en ella 

se sientan las bases de la identidad y del proyecto de vida de la persona”.  

     Teniendo en cuenta la falta de conocimientos y el pensamiento erróneo de no poder salir 

adelante de las personas que cursan un embarazo adolescente en relación a su calidad de vida y 

falta de aceptación frente a este proceso, así como también la tendencia al aislamiento, el 

desarrollo emocional de la futura madre constituye por sí solo un cuidado no muy profundo. El 

embarazo tiene un impacto psicológico, social y cultural en cualquier edad, pero este es mayor 

en las adolescentes, inclusive se habla del “síndrome de las embarazadas adolescentes” que 

comprende fracaso en los siguientes aspectos: adquisición de independencia, logro de la propia 

identidad, continuación de sus estudios, preparación para la vida adulta, constitución de una 

familia estable y manutención de sí misma (Knudson & Martínez, 2013). 

     Salvatierra et al. (2005), aducen que en su estudio al detectar los obstaculizadores del 

proyecto de vida, algunas jóvenes mencionan la familia nuclear y la pareja, si bien fueron 

señaladas mayoritariamente como facilitadores, otras adolescentes perciben tanto a la familia 

como a la pareja como una fuente de conflictos interpersonales.  
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     El embarazo en las jóvenes es percibido por ellas mismas o por sus progenitores como una 

alteración de los planes de vida y un reordenamiento de las priorizaciones y actividades 

cotidianas de los y las jóvenes. A razón de los cambios que han atravesado las jóvenes como 

consecuencia del embarazo y la maternidad, pueden llegar a significar su sentido de vida a partir 

de las condiciones que se establecen dentro del síndrome de fracaso, pues varias de sus 

actividades, así como sus proyecciones se ven afectadas, aplazadas o anuladas (Ortega, 2013). 

     Entonces el problema se evidencia en el desconocimiento de estrategias de afrontamiento y 

de métodos o técnicas que ayuden a formar un plan de vida en adolescentes embarazadas y 

madres adolescentes por lo que radica la importancia de realizar esta investigación.  

     Bados (2012), Menciona que la  terapia cognitiva incluye aquellas técnicas que se centran 

directa y primariamente, aunque no exclusivamente, en las cogniciones (verbales y/o en 

imágenes) de las personas para modificar estas y las emociones y conducta manifiesta que, se 

supone, regulan. Ejemplos de técnicas cognitivas son: reestructuración cognitiva, entrenamiento 

auto instruccional, resolución de problemas y detención del pensamiento. Sin embargo, hay 

grandes diferencias en los modelos teóricos que están detrás de estas técnicas. La 

reestructuración cognitiva es una de las técnicas cognitivo-conductuales más sugerentes dentro 

del repertorio de procedimientos de que dispone el terapeuta cognitivo-conductual. 

     Bados & García (2010), en el artículo titulado La técnica de reestructuración cognitiva, 

departamento de personalidad, evaluación y tratamiento psicológicos, disponible en la página de 

la universidad de Barcelona, explican que la técnica consiste en que el consultante identifique y 

se cuestione sobre sus pensamientos desadaptativos, para que al ya tenerlos identificados los 

pueda sustituir por unos más apropiados y de esa manera se reduzcan las conductas. 

     La manera más apropiada para identificar los pensamientos se lleva a cabo cuando se realiza 

un listado de los mismos, para que la persona por medio de los pensamientos escritos pueda 

observarse a sí misma y de esta manera reconocer y alejarse de sus pensamientos, lo que 
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permite analizar que tan buenos o malos pueden llegar a ser dichos pensamientos (Mejicanos, 

2016, p.16). 

     Así mismo Pereira (2012), en la investigación titulada Psicoterapia evolucionista y 

constructivista en niños y adolescentes, métodos y técnicas terapéuticas de la universidad de 

Chile, explican que la técnica de reestructuración cognitiva permite al consultante darse cuenta 

de los procesos del pensamiento y la finalidad del terapeuta es ayudarlo a cambiar su 

pensamiento, así como a controlarse en diferentes situaciones de la vida diaria. 

3.2 Preguntas   

P1   ¿ Influye la técnica de reestructuración cognitiva en la reelaboración del proyecto de 

vida en madres adolescentes y adolescentes embarazadas del Hogar de la Madre Adolescente 

“María de Bethlehem”?   

 P2 ¿ Cuáles son las pensamientos automáticos en la madres adolescentes y adolescentes 

embarazadas antes y después de la aplicación de la técnica de reestructuración cognitiva?  

P3      ¿  Cuáles son las áreas que más se destacan en el proyecto de vida de madres adolescentes 

y adolescentes embarazadas antes y después de la aplicación de la técnica de reestructuración 

cognitiva.  

 

3.3 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la técnica de Reestructuración Cognitiva para reelaborar proyectos 

de vida en adolescentes embarazadas y madres adolescentes del Hogar de la Madre Adolescente 

“María de Bethlehem”.  
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Objetivo especifico 

    Identificar los pensamientos automáticos en madres adolescentes y adolescentes embarazadas 

antes y después de la aplicación de la técnica de reestructuración cognitiva. 

Describir las áreas más destacadas del proyecto de vida en madres adolescentes y adolescentes 

embarazadas antes y después de la aplicación de la técnica de reestructuración cognitiva. 

Delimitación espacio temporal 

   La investigación, se realizará con adolescentes embarazadas y madres adolescentes que se 

encuentran viviendo en el del Hogar de la Madre Adolescente “María de Bethlehem”, de la 

ciudad de Quito – Ecuador sector de Conocoto, entre los meses de Noviembre – Marzo del 2018. 

MARCO TEÓRICO 

4.1 Posicionamiento teórico 

Esta investigación se fundamenta en el modelo Cognitivo Conductual propuesto por Beck & 

Ellis (1976), quienes mencionan que la manera en que percibimos los eventos influyen sobre las 

emociones y los comportamientos de las personas, para ellos los sentimientos no están 

determinados por las situaciones mismas, sino más bien por el modo como las personas 

interpretan esas situaciones, para lo cual con las bases teóricas del dicho modelo se puede 

analizar algunas cogniciones y conductas, si tomamos en cuenta la relevancia de la situación 

que están atravesando, encontraremos técnicas que permitirán reforzar, cambiar o modificar 

dichas cogniciones y conductas que pueden ser perjudiciales en la elaboración de un proyecto de 

vida óptimo (Beck, 2010). 

     El modelo de Beck y Ellis (1979) son una parte importante de las estrategias que se emplean 

dentro de la terapia cognitivo-conductual pues, a través de la reestructuración cognitiva, un 

individuo es capaz de modificar el modo de interpretación y valoración subjetiva de los hechos 

y de las situaciones que vive, y de esta manera se estimula a éste para que altere los esquemas 
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de pensamiento desordenados y se vea a sí mismo y al mundo de forma más realista y 

adaptativa. (García, 2012) 

     Es decir, su orientación está determinada por la identificación de emociones, situaciones y 

las acciones que va a tener una persona frente a una situación determinada. 

4.2 Plan analítico: 

1. Capítulo I: Reestructuración Cognitiva 

1.1.  Definición  

1.2.  Bases teóricas de la reestructuración cognitiva  

1.3. Exponentes de la reestructuración cognitiva  

1.4.  Aplicación de la reestructuración cognitiva  

1.4.1. Etapas de la reestructuración cognitiva  

1.4.2. Dificultades y soluciones en la reestructuración cognitiva  

 

2. Capítulo II : Proyecto de vida y Adolescencia  

2.1.  Definiciones  

2.1.1. Adolescencia.  

2.1.2. Proyecto de vida  

2.1.2.1. Como elaborar un proyecto de vida  

2.1.2.2. Importancia de contar con un proyecto de vida  

2.1.2.3. Beneficios de elaborar un proyecto de vida  

2.1.2.4. Proyecto de vida en la adolescencia 

2.1.2.4.1. Proyecto de vida en madres adolescentes y adolescentes embarazadas  

2.1.2.4.1. Proyecto de vida en madres adolescentes y adolescentes embarazadas 

  



 

85 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación mantiene un enfoque cuantitativo, debido a que se arrojarán los 

niveles de procesamiento de la información lo cual constituyen datos cuantificables para posterior 

análisis. 
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Sampieri (2006) menciona que el enfoque cuantitativo “Usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías.”  

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     Es una investigación cuasi-experimental para lo cual Sampieri (2006) menciona que el 

método cuasiexperimental es particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no se 

puede tener control absoluto de las situaciones.  

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

 

HI ¿ La reestructuración cognitiva influye en la reelaboración del proyecto de vida de 

madres adolescentes y adolescentes embarazadas?  

 

 HO ¿ La reestructuración cognitiva no influye en la reelaboración del proyecto de vida de 

madres adolescentes y adolescentes embarazadas?   

 

7.2. Identificación de variables 

Variables de la investigación 

Variable 1 (Dependiente):  Proyecto de Vida  

Variable 2 (Independiente):  Técnica de Reestructuración Cognitiva  

8. Definición conceptual 

     Proyecto de vida: es un esquema que le va a facilitar el logro de sus metas, ya que busca 

describir a fondo cada uno de los parámetros que rigen su vida y lograr enfocarlos para su 

realización personal (Aguirre, 2008). 



 

87 

 

     Reestructuración cognitiva : Esta es una técnica básica de la terapia cognitivo-conductual. La 

técnica consiste en la discusión de los pensamientos automáticos negativos que se producen en 

situaciones que provocan perturbación emocional (Beck, 2010). 

9. Definición Operacional 

    Técnica de Reestructuración Cognitiva: Técnica de modificación cognitiva que ayudara a 

erradicar pensamientos automáticos negativos permitiendo ejecutar el proyecto de vida, basado 

en el autorregistro de emociones, y la página de trabajo cognitivo, mismas que permiten 

distinguir: nombre de la emoción, descripción de la situación o suceso, identificación de la 

distorsión (15 tipos de distorsión) y sustitución de la distorsión. 

9.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

Proyecto de vida: Es 

un esquema que le va 

a facilitar el logro de 

sus metas, ya que 

busca describir a 

fondo cada uno de los 

parámetros que rigen 

su vida y lograr 

enfocarlos para su 

realización personal 

(Aguirre. R, 2008) 

 

 

 

 Planteamiento de 

metas 

 

 Posibilidad de 

logros 

 

 Disponibilidad de 

recursos 

 

 Fuerza de 

Motivación 

 

 0 a 7: No tiene 

Proyecto de Vida. 

 De 8 a 15: Tiene 

noción de su 

Proyecto de Vida. 

 De 16 a 23: Tiene 

su Proyecto de 

Vida pero no lo 

ejecuta.  

 De 24 a 30: Tiene 

y ejecuta su 

Proyecto de Vida   

  

 Escala de evaluación 

del proyecto de vida 

de García (2002), 

Modificado por las 

Autoras: Bach. 

Mostacero Nureña 

Eliana, Bach. 

Paredes Silvestre 

Pamela. 

 

http://www.antonimartinezpsicologo.com/cognitivoconductual
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10. Diseño de la Investigación 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

Técnica De 

Reestructuración 

Cognitiva: Técnica 

psicológica que se 

enmarca dentro de la 

orientación 

cognitivo-

conductual, que 

permite utilizar la 

capacidad de razonar 

y de observar 

situaciones que 

causan malestar, para 

determinar su grado 

de realidad, para 

desarrollar nuevas 

formas de manejar 

dichas situaciones. 

(García, A. 2017). 

 

 Nombre de la 

emoción. 

 Descripción de la 

situación o suceso. 

 Identificación de 

la distorsión. 

 Sustitución de la 

distorsión. 

 

Tipos de distorsión 

cognitiva: 

 Filtraje  

 Pensamiento 

polarizado  

 Sobre 

generalización 

 Interpretación del 

pensamiento. 

 Visión 

catastrófica 

 Personalización  

 Falacias de 

control 

 Falacias de 

justicia 

 Culpabilidad 

 Debería  

 Razonamiento 

emocional 

 Falacia de cambio  

 Etiquetas globales 

 Tener razón  

 Falacia de 

recompensa 

divina. 

 

 Autorregistro de 

emociones y 

pensamientos.(fec

ha/hora, situación, 

emoción, 

pensamiento) 

 Página de trabajo 

cognitivo. 
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     Cuasi-experimental, cuantitativo Sampieri (2006) menciona que “Al realizar una 

intervención se habla de este modelo debido a que se establece un pre test y un post test después 

de la aplicación de una técnica. 

11. Enfoque de la Investigación 

El diseño de la investigación mantiene un enfoque cuantitativo, debido a que se arrojarán los 

niveles de procesamiento de la información lo cual constituyen datos cuantificables para posterior 

análisis. 

Sampieri (2006) menciona que el enfoque cuantitativo “Usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías.”  

12. Características de la población 

     La investigación conto con una población de 10 adolescentes del Hogar de la madre 

adolescente “María de Betlehem” donde 3 son adolescentes embarazadas y 7 madres 

adolescentes, siendo esta la población total del centro de acogimiento. 

13. Características de la Muestra 

     Diseño no probabilístico por conveniencia con 10 adolescentes acogidas en  el Hogar de la 

madre adolescente “María de Betlehem”. 

Criterios de Inclusión 

 Adolescentes embarazadas y Madres adolescentes.  

 Adolescentes que fueron acogidas en el Hogar de la Madre Adolescente “María de 

Betlehem” 

 Adolescentes embarazadas y madres adolescentes que hayan firmado el consentimiento 

informado. 

Criterios de Exclusión 



 

90 

 

 Mujeres embarazadas, que no son adolescentes. 

 Adolescentes embarazadas y madres adolescentes, que no pertenecen al Hogar de la 

Madre Adolescente “María de Betlehem” 

 Adolescentes embarazadas y madres adolescentes que no hayan firmado el 

consentimiento informado. 

Métodos 

     Científico: Puesto que se utilizará una serie ordenada de procesos y conocimientos que nos 

ayudarán a recabar información, permitiendo explicar algunos aspectos referentes a la 

investigación. 

     Estadístico: para la recolección, procesamiento y análisis de los datos y resultados en el 

momento de las tabulaciones. 

     Inductivo-Deductivo: para analizar los datos conseguidos, obteniendo conclusiones en base 

de elementos generales y viceversa. 

     Descriptivo: Para el análisis bibliográfico y científico al momento de describir cada uno de 

los temas investigados.  

Técnicas 

     Bibliográfica: esta mediante la recolección de material bibliográfico científico permite 

lograr el desarrollar del sustento teórico de la investigación. 

Instrumentos  

     El Autoregistro de emociones y pensamientos: el cual fue aplicado a cada una de las 

personas seleccionadas para la investigación, de manera individualizada.  

     Confiabilidad y validez.- Flores (2008), en Lima- Perú demuestra su validez en el tema de 

investigación resiliencia y proyecto de vida, el cual se definen algunos ítems que debían ser 

llenados por cada persona, los ítems son fecha, hora, situación y emoción. Así mismo Jiménez 
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(2012), asegura su validez en el módulo de reestructuración cognitiva en el que además muestra 

la página de trabajo cognitivo como soporte para el análisis de este autorregistro.  

     Escala de evaluación del proyecto de vida: Elaborado en Lima-Perú por García (2002), 

modificado por las Autoras: Bach. Mostacero Nureña Eliana, Bach. Paredes Silvestre Pamela; 

El cuestionario consta de 7 items que se puntúan del 0 al 4; y 2 ítems que se puntúan del 0 al 1, 

todos los ítems son calificados positivamente, fluctuando los puntajes entre 0 a 30 puntos. 

Abarca cuatro áreas: Planteamiento de metas (grado de planificación de metas a corto, mediano 

y largo plazo, con 2 items, el 1 y 2); Posibilidad de logros (posibilidad de alcanzar metas, con 

tres ítems, el 3,4 y 5); Disponibilidad de recursos (nivel de disponibilidad de recursos humanos 

y financieros, con dos ítems, el 6 y el 7); Fuerza de Motivación (grado de motivación para 

realizar los planes, con 2 ítems, el 8, 9). Describiendo el Proyecto de Vida de la siguiente 

manera:  

De 0 a 7: No tiene Proyecto de Vida  

De 8 a 15: Tiene noción de su Proyecto de Vida  

De 16 a 23: Tiene su Proyecto de Vida pero no lo ejecuta.  

De 24 a 30: Tiene y ejecuta su Proyecto de Vida. 

     Su aplicación será antes del autorregistro y será ejecutado en un pre test y un post test, lo 

mismo que ayudara a determinar cuál era la escala inicial y cuál es la posterior a la intervención. 

     Confiabilidad y validez.- en el estudio realizado por Flores (2014) se demuestra la validez 

ya que todos los coeficientes ítem-test corregidos que presenta son estadísticamente muy 

significativos (p<0.01), al ser mayor que el valor r teórico (0.01; 399 = 0.128), y además, son 

superiores al valor 0.20, considerado como el mínimo aceptable es decir con un enfoque 

intrapruebas, los resultados de los coeficientes de correlación ítem-test corregidos, de los 

coeficientes Alfa y la proporción apreciable de varianza explicada en la primera y segunda 
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aplicación la Escala de Evaluación del Proyecto de Vida de García (2002) tiene las 

características básicas para considerarla como válida. 

14. RECOLECCIÓN DE DATOS  

1.   Recolección de la información del autorregistro de emociones y pensamientos. 

Se instruye a la muestra de estudio acerca de la forma en la que deberá realizar la aplicación 

del autorregistro, partiendo desde el reconocimiento de las situaciones, sucesos, recuerdos o 

pensamientos y las emociones que estos generan, para determinar un estilo de pensamiento 

aplicado, pudiendo llegar a ser este estilo de pensamiento una distorsión, una vez que la 

adolescente registra estas situaciones el instrumento debe ser entregado al investigador. 

Siendo el autorregistro el siguiente: 

FECHA 

Y 

HORA 

SITUACIÓN 

¿Qué estaba haciendo 

en ese momento? 

¿Dónde estaba, con 

quién y qué sucedía? 

EMOCIÓN(ES) 

¿Qué emociones sintió (ira, 

ansiedad, miedo, tristeza, 

etc.? ¿Cómo de intenso fue 

lo que sintió en una escala 

del 1 al 10? 

PENSAMIENTOS 

¿Qué le vino en ese momento 

a la cabeza (recuerdos, 

imágenes, ideas, etc.)? ¿En 

qué grado de 0 a 10 pensó que 

esos pensamientos eran 

ciertos? 

    

    

2.  Aplicación de la página de trabajo cognitivo 

En este proceso el investigador mediante los autorregistros de emociones y pensamientos de 

la muestra procederá a llenar una página individualizada del trabajo cognitivo en el que 

registrara Nombre de la emoción, Descripción de la situación o suceso, Identificación de la 

distorsión, Sustitución de la distorsión. 
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3.  Entrenamiento en la corrección de la cognición   

Esto se realizará mediante el juego de roles, como manera de afrontar o manejar 

dificultades. 

4.  Aplicación de la escala de evaluación del proyecto de vida. 

Aplicación individualizada de la escala de evaluación antes y después de la aplicación de la 

técnica de reestructuración cognitiva. La primera aplicación la será ejecutada antes de la 

aplicación del autorregistro de emociones y pensamientos y la segunda posterior al 

entrenamiento en la corrección de la distorsión.  

15. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

1. Selección de la muestra y la determinación y caracterización de la población 

2. Consentimiento Informado  

3. Primera aplicación de la escala de evaluación de proyecto de vida 

4. Aplicación del autorregistro de emociones y pensamientos  

5. Aplicación de la técnica de reestructuración cognitiva  mediante la utilización del 

Autoregistro y la página de trabajo cognitivo. 

6. Segunda aplicación de la escala de evaluación de proyecto de vida 

7. Obtención de resultados. 

 

16. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

     Una vez recogidos los datos se procederá a la aplicación de programas informáticos 

correspondientes para encontrar la influencia de la restructuración cognitiva sobre la decisión de 

tener un proyecto de vida y ejecutarlo de las madres adolescentes y adolescentes embarazadas se 

recurrirá al uso del programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, se 

realizará la tabulación, acompañadas de tablas y gráficos en los que se detallaran cada una de las 

características y particularidades obtenidas. 
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17. RESPONSABLES 

 Alumna – investigadora: Mildred Estefanía Olmos Herrera 

 Tutor de Investigación: MSc. María Elena Silva  

 

18. RECURSOS  

Materiales: 

 Hojas de Papel Bond 

 Esferos 

 Borrador 

 Lápices  

 Carpetas  

 Libros  

Económicos: 

MATERIALES VALOR 

Materiales de oficina  $60.00 

Transporte $70.00 

Alimentación  $150.00 

Tinta de impresora  $25.00 

Fotocopias  $25.00 

Otros  $50.00 

Total  $380.00 

 

 

 

Tecnológicos: 

 Flash Memory                               

 Computadora 
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 Impresora  

 Internet 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Actividades Octubre  Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Planteamiento del tema a investigar        

Estudio de la factibilidad        

Definición del tipo de investigación        

Definición de las hipótesis        

Identificación de la muestra        

Definir instrumentos y bibliografía a 

utilizar  

      

Realizar el plan de investigación        

Aprobación del plan de 

investigación  

      

Recolección de datos de la muestra        

Aplicación de la técnica de 

reestructuración cognitiva. 

      

Análisis de resultados        

Desarrollo del marco teórico: 

capítulo 1  
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Desarrollo del marco teórico: 

capítulo 2 

      

Entrega de la investigación        

Sustentación de la investigación        
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16. ANEXOS   

 Consentimiento informado. - dar a conocer a las adolescentes del Centro de Acopio 

que vamos a realizar una investigación en base a su situación, y pedir la autorización 

para poder llevar a cabo dicha investigación, el cual estará estructurado por un 
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encabezado de la universidad, y fecha en la que se recepte, seguido de tres párrafos, 

en el primero se detallara un informe de que se tratara la investigación y permiso 

para realizarla, el segundo el objetivo de la misma y por último los beneficiosos que 

tendrá dicha investigación para las adolescentes,   finalmente se receptara el 

nombre, firma y numero de cedula del investigado.  

 Autorregistro 

 Página De Trabajo Cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
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Yo, ____________________________________________________, libre y 

voluntariamente acepto participar en la investigación para titulación de Psicóloga Infantil 

y Psicorrehabilitadora de la facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central 

del Ecuador de la Srta. Mildred Estefanía Olmos Herrera. 

 

Autorizo a la practicante, que realice conmigo las actividades correspondientes al 

proyecto que tiene como tema: “EFICACIA DE LA REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA 

EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE VIDA DE ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES”. 

 

Los datos recabados contribuirán a la investigación científica sobre las adolescentes 

pacientes y serán estrictamente utilizados para la realización del proyecto de 

investigación de la practicante  la carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación de 

la facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador.  

 

Certifico que he sido informada de los objetivos del presente proyecto de investigación 

y estoy de acuerdo en participar voluntariamente. 

 

 

 

 

 

FIRMA: _____________________________  

QUITO, _______ DE ___________________ DEL 2018 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

PSICOLOGIA INFANTIL Y PSICORREHABILITACION 
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AUTORA: PSIC. Orfelinda García Camacho                                                                                                                       

EDAD:  

MODIFICADO POR: Bach. Mostacero Nureña Eliana  

                                       Bach. Paredes Silvestre Pamela  

 

ESCALA DE EVALUACION DE PROYECTO DE VIDA 

 

 

De 0 a 7: No tiene Proyecto de Vida  

De 8 a 15: Tiene noción de su Proyecto de Vida  

De 16 a 23: Tiene su Proyecto de Vida pero no lo ejecuta.  

De 24 a 30: Tiene y ejecuta su Proyecto de Vida. 
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FIRMAS DE RESPONSABLES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

 

 

 


