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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de grado académico sobre Psicología Clínica, específicamente Pensamiento y 

Personalidad. El objetivo fundamental es analizar la relación de los pensamientos automáticos  y 

tipos de personalidad  en madres con  neonatos prematuros. La finalidad fue demostrar  la relación 

entre tipos de personalidad y  pensamientos automáticos. Se fundamenta en el Modelo Integrativo 

Focalizado en la Personalidad según Lucio Balarezo, que considera a la personalidad como una 

estructura integrada por factores biológicos, psicológicos y socioculturales; a partir de este eje 

teórico se toma como recurso de  investigación e intervención  la terapia Cognitivo Conductual de 

Beck y la Terapia Racional Emotiva Conductual de Ellis, por el estudio que hacen a las 

cogniciones y las distorsiones cognitivas; está tratado en tres capítulos: Personalidad, Pensamientos 

Automáticos y Prematurez en el Nacimiento. Investigación no experimental, trasversal, de tipo 

correlacional, en una muestra de 56 participantes. Los resultados permiten concluir  que existe una 

relación entre las personalidades y la presencia de pensamientos automáticos; con un predominio 

de Falacia de Recompensa Divina en  Personalidades Afectivas; por lo que queda confirmada la 

hipótesis. Se recomienda brindar atención psicológica a madres con neonatos prematuros en las 

diferentes instituciones para prevenir conflictos o problemas emocionales 

 

CATEGORIAS TEMÁTICAS 

 

PRIMARIA:   PSICOLOGÍA CLÍNICA  

 

SECUNDARIA: PENSAMIENTO  

PERSONALIDAD 

    

DESCRITORES: 

DISTORSIONES COGNITIVAS 

PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS 

TIPOS DE PERSONALIDAD 

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD 

MADRES CON NEONATOS PREMATUROS 

 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: 

SIERRA, PICHINCHA, QUITO, HOSPITAL GÍNECO OBSTETRICO “ISIDRO AYORA” 

 

 



  VII 
 

DOCUMENTARY RESUMEN 

Investigation project on Clinical Psychology, specifically on thought and personality. The main 

objective is to analyze the relationship between automatic thoughts and personality types in 

mothers with pre-term infants. The purpose was to demonstrate the relationship between 

personality types and automatic thoughts. It is based on Integrative Model Focused on Personality 

whose author is Lucio Balarezo, who considers personality as composed of biological, 

psychological and socio-cultural factors structure; from this theoretical axis is taken as a resource 

for this research and also is considered the cognitive behavioral therapy intervention of Beck and 

Rational Emotive Behavior Therapy of Ellis, study on cognitions and cognitive distortions.  It is 

dealt in three chapters: Personality, Automatic Thoughts and Birth Prematurity. Non-experimental, 

transversal research, co-relational, in a sample of 56 participants. The results suggest that there is a 

relationship between personalities and presence of automatic thoughts; with a predominance of 

Divine Reward Fallacy in Affective Personalities; so the hypothesis is confirmed. It is 

recommended to provide psychological care for mothers with premature infants in the various 

institutions to prevent conflicts or emotional problems 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

  La presente investigación está orientada a conocer los pensamientos automáticos 

predominantes, o también denominados creencias irracionales o ideas irracionales, relacionándolos 

con los tipos de personalidad dominantes en madres que tienen neonatos prematuros.   Estar en una 

situación que pone en riesgo la vida de un ser querido, puede desencadenar una serie de emociones 

en su mayoría negativas, que a su vez son consecuencia de los pensamientos o cogniciones 

individuales. 

La herencia cultural, las experiencias personales, nos llevan a crear nuestras propias 

cogniciones, nuestras propias formas de apreciar la realidad. Cuando no se evalúa de forma real el 

exterior, o no se procesa de forma adecuada la información surgen las distorsiones del 

pensamiento. Estas distorsiones se despliegan como pensamientos automáticos; que por más 

irreales que sean estas creencias, las personas los aprecian como verdaderos. La constante 

presencia de los pensamientos distorsionados desencadena malestar emocional, es decir, tristeza, 

angustia, frustración, entre otros. 

Al hablar de personalidad, entendemos que son diversos estilos de expresar emociones, 

pensamientos, acciones, y formas de relacionarse. Es la expresión total del individuo. Balarezo 

concibe cuatro grupos o tipologías de la personalidad de acuerdo a sus características 

predominantes, entonces tenemos: afectiva: con la característica de acercamiento social cómodo y 

expresividad de sus emociones; cognitiva: prevalece el juicio, el razonamiento, el orden y la 

búsqueda de la perfección; comportamentales: tendencia a la activación conductual inmediata; con 

características de déficit relacional: tendencia a la intimidad y retraimiento social. 

 Los tipos de personalidades  tienen sus propios estilos o formas de expresar sus sentimientos, 

de relacionarse e incluso diferentes estilos conductuales y cognitivos. Por lo que las personas tienen 

diferentes maneras de expresarse en todos los ámbitos; el pensamiento o cogniciones no son la 

excepción., es más, cada tipo de personalidad lo hace de forma diferente, según su abstracción del 

medio. Personalidad y pensamientos automáticos están relacionados, se lo conoce empíricamente, 

pero la evidencia para soportar la relación existente es insuficiente, por la falta de estudios en esta 

línea.  

La cultura juega un papel importante tanto en la presencia de pensamientos automáticos,  como 

para la presencia y estructura de la personalidad. Se debe entender que cada personalidad tiene sus 

propias formas de apreciar la realidad, sus propias cogniciones, y que esto influye para la presencia 

o no de pensamientos automáticos, y aún más cuando se está inmerso en una situación crítica como 
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lo es tener un bebé prematuro, en donde puede exacerbarse la sintomatología o pensamientos 

automáticos normalmente presentes. Por lo tanto se me hizo necesario investigar si existe  relación 

entre pensamientos automáticos y los tipos de personalidad. 

Este trabajo en su primer capítulo muestra una perspectiva general a cerca de la personalidad, 

desde sus enfoques iniciales, hasta la perspectiva del Modelo Integrativo Focalizado en la 

Personalidad. En el segundo capítulo se desarrolla el tema de pensamientos automáticos, desde sus 

representantes Ellis y Beck, se describen  los diferentes pensamientos, además de cómo detectar 

pensamientos automáticos y cómo modificarlos. El tercer capítulo está dedicado a la prematurez en 

el nacimiento, en donde se describe características, riesgos del neonato prematuro, así también el 

impacto emocional en los padres. 

En el trabajo investigativo se comprobó la hipótesis de trabajo detallada en el presente informe. 

Permitiendo contrastar los resultados con datos de otras investigaciones realizadas sobre 

pensamientos automáticos pero en distintas poblaciones;  además se creó un conocimiento nuevo 

con respecto a los pensamientos automáticos y los tipos de personalidad. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los pensamientos automáticos conocidos también como distorsiones cognitivas, surgen en las 

personas y se manifiestan cuando se interpreta la situación de forma irreal, causando malestar a los 

individuos. Son difíciles de detectar, ya que para el individuo es su realidad, y no lo ve como algo 

diferente que le causa daño; por tanto, las personas presentan un malestar subjetivo. 

Una situación de naturaleza estresante, como lo es tener un parto prematuro o pretérmino y por 

ende un neonato prematuro; provoca un impacto y malestar emocional en la madre y su familia. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) se estima que cada año nacen unos 15 

millones de niños prematuros y cada año mueren más de un millón de bebés prematuros debido a 

complicaciones en el parto. El pronóstico del neonato no siempre es favorable y conlleva a posibles 

complicaciones médicas o morbilidad y hasta la muerte.  

En estas circunstancias el estado emocional no es óptimo en las familias, comúnmente, de 

acuerdo a lo que se ha podido evidenciar empíricamente, surgen pensamientos automáticos o 

creencias irracionales; principalmente los pensamientos como “yo soy culpable”, “debería”, por 

qué a mí”, entre otros, los que ocasionan un desequilibrio mental, psíquico y emocional, que podría 

desencadenar en otras patologías como reacciones con síntomas depresivos, ansiosos u otras.  

Los tipos de personalidad según Balarezo (2010), son afectivas (ciclotímicas, histriónicas), 

cognitivas (paranoide y anancásticas), comportamentales (impulsivas, trastorno disocial de la 

personalidad), con déficit relacional (esquizoides, dependientes, evitativas, trastorno esquizotípico 
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de la personalidad). Cada personalidad tiene sus propios estilos de pensar, expresar sus 

sentimientos, de relacionarse, de comportarse. Por ende diferente expresión en pensamientos 

automáticos. 

Existen investigaciones acerca de pensamientos automáticos, mas no ha cerca de los 

pensamientos en madres con neonatos pretérmino, ni tampoco la relación entre personalidad y 

pensamientos automáticos. Por lo que esta investigación abre la puerta a un conocimiento nuevo, 

en donde se estudia a madres con neonatos prematuros y la predominancia de  pensamientos 

automáticos relacionándolos con la personalidad.  

Preguntas 

¿Se relacionan los pensamientos automáticos y la personalidad en madres que tienen neonatos 

prematuros? 

¿Las madres con neonatos pretérmino presentan pensamientos automáticos?  

¿Los pensamientos automáticos son una expresión de malestar emocional? 

¿Las personalidades son predictoras para el aparecimiento de pensamientos automáticos? 

 

Objetivos 

1. General 

Analizar la relación de los pensamientos automáticos y tipos de personalidad en madres con  

neonatos prematuros, del Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora”, en el periodo mayo-julio 

2015. 

2. Específicos 

 Detectar los tipos de Personalidad predominantes en madres con neonatos prematuros. 

 Identificar la predominancia de pensamientos automáticos. 

 Relacionar los pensamientos automáticos en madres con su tipo de personalidad. 

Justificación e importancia 

Las madres con neonatos prematuros pueden tener una carga emocional negativa al enfrentarse 

a la situación; este acontecimiento con la presencia de distorsiones cognitivas o pensamientos 

automáticos, puede hacer que la sintomatología negativa se exacerbe, presentándose: ansiedad, 

depresión, aislamiento, frustración. Dichos pensamientos automáticos pueden ser influenciados por 

los diferentes tipos de personalidad. 
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Los neonatos prematuros tienen una mayor probabilidad de tener enfermedades o de morir, por 

ende, debido al pronóstico de los neonatos, los pensamientos automáticos que se pueden presentar 

son inherentes; pueden expresarse como “yo soy culpable”, debería” “si hubiera”, “me gustaría”, 

“va a suceder lo peor”, “es injusto”, “porque a mí”, entre otros; estas creencias son consideradas 

respuestas comunes a la situación, no invalidantes, pero que en sí llevan una gran carga emocional 

negativa. 

Esta carga emocional negativa, en las personas puede desembocar en patologías más complejas. 

Estableciendo la relación y diferenciando las principales creencias irracionales o pensamientos 

automáticos se puede establecer medidas preventivas y de intervención o tratamiento para estas 

personas; así poder contribuir a una estabilidad emocional de la persona, ésta, entendiendo el 

pronóstico de neonato, pero sin  presentar distorsiones del pensamiento ni una carga afectiva 

negativa que le proporcione malestar. 

La investigación planteada contribuye a generar un conocimiento nuevo en torno a los 

pensamientos automáticos predominantes en madres con neonatos pretérmino de acuerdo a su 

personalidad. Así mismo, los resultados favorecen a fomentar una atención integral en las 

instituciones donde se brinde el servicio a gestantes y madres;  para que a más de los servicios 

médicos que se  brindan, se  provea de una atención psicológica adecuada, cuando el caso lo 

amerite. 
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

1. La personalidad 

La personalidad, etimológicamente significa máscara (Meyer, 2010), por ende, se entendería 

que es la máscara con la que nos mostramos hacia el exterior. Sin embargo, la definición o a lo que 

se refiere la personalidad es mucho más complejo. Desde el nacimiento, cada persona tiene unos 

rasgos característicos, tiene su propia personalidad, los cuales con el tiempo, con la influencia de 

varios factores, se irán estructurando y modificando. 

Todos los seres humanos, en todo contexto, ponen de manifiesto ciertas características ya sean  

afectivas, intelectuales, comportamentales, motivacionales y conductuales diferentes, que definen a 

cada persona. Por lo que solemos decir: “aquella persona es alegre, extrovertido, tímida”, entre 

otros muchos adjetivos con los que podríamos llamar a los demás y que de cierta manera los 

define; las personas tenemos características comunes entre todos  dentro de una comunidad o 

sociedad y hay que entender también, que cada persona es única e irrepetible, es decir, tiene 

características propias y no comparables con otra persona. 

“Cada persona es, en ciertos aspectos, como todas las demás personas, como algunas personas y 

como ninguna otra” (Kluckhohn y Murray, como se citó en Cosacov, 2010, p.359) 

Como se podrá apreciar más adelante, es imposible concebir a la personalidad, sin la influencia 

combinada de los genes (biológico), la cultura (social) y la historia personal del individuo 

(psicológico). 

1.1. Definiciones de personalidad 

Delimitar lo que es personalidad es una tarea compleja, se tomará en cuenta unas definiciones 

para entender este tema. 

Allport fue uno de los primeros teóricos de la personalidad  (como se citó en  Roca, 20140, p.9), 

la define como “la organización dinámica, dentro del individuo, de los sistemas psicofísicos que 

determina su ajuste único al ambiente”.  

Por otro lado Catell (como se citó en  Gross, 2012) considera a la personalidad como  “aquello 

que determina la conducta en una situación definida y un estado de ánimo definido” (p.519). 

Catell se basa en la idea de que los rasgos son las unidades de la personalidad y que son 

predictoras de la misma, esta definición no se aleja a la de Allport, ya que él  considera que la 

unidad de la personalidad es el rasgo y el conjunto de los rasgos nos muestra como es la 
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personalidad. Entendiendo estas definiciones y relacionándolas, comprendemos que la personalidad 

está constituida por diferentes rasgos, los cuales definen de alguna forma lo que somos y cómo 

vamos a desenvolvernos en el ambiente. 

Para Balarezo (2010) la personalidad es “una estructura dinámicamente integrada de factores 

biológicos, psicológicos y socioculturales que establecen en el ser humano un modo de percibir, 

pensar, sentir y actuar singular e individual” (p. 72). 

Las definiciones descritas hacen mención al hecho de que la personalidad está formada por 

diferentes factores, internos y externos, los cuales interactúan para que la persona piense, actué, 

sienta, de forma individual y diferente; ya que se entiende que cada individuo tiene una 

personalidad con rasgos característicos no iguales a los de otra persona. 

Entender  y dar  una definición única de personalidad es muy complejo, ya que, varios autores a 

lo largo de la historia la conciben de diferente manera y en circunstancias diferentes; sin embargo, 

existe puntos en común entre las definiciones acerca de la personalidad, por ende podemos 

considerar a la personalidad como: una organización dinámica singular, que integra tanto factores 

biológicos, psicológicos y sociales, que dan como resultado un individuo único y con 

características propias, diferentes a los demás. 

1.2. Componentes de la personalidad 

Las personalidades o las formas de ser de cada uno se manifiestan con ciertas peculiaridades 

individuales, y se deben a diferencias tanto biológicas como ambientales. Se menciona (Martínez, 

2011; Meyer, 2010; Roca, 2010; Seelbach, 2012) que el carácter y el temperamento, son los 

elementos constitutivos de la personalidad; esta idea, es histórica pero aceptable y además aceptada 

actualmente.  

1.2.1. Temperamento. 

Ha sido definido de diferentes maneras de acuerdo a los diferentes estudios, pero en común se 

entiende por temperamento que constituye lo genético, orgánico o heredado de la personalidad; es 

considerado el sustrato neurofisiológico del funcionamiento afectivo del sujeto (Roca, 2010), y por 

consiguiente más estable. En palabras de Millon (como se citó en Martínez, 2010): 

“Al temperamento debe ser entendido como un potencial biológico o subyacente para la 

conducta, que se aprecia claramente en el estado de ánimo o emotividad predominante de las 

personas y en la intensidad de sus ciclos de actividad… podemos sostener que el temperamento 

es la suma de las influencias biológicas heredadas en la personalidad que aparecen de forma 

continua a lo largo de la vida”. (p.24) 
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1.2.2. Carácter. 

Se denomina a las características de la personalidad que son aprendidas en el ambiente, la 

cultura, la sociedad, es decir, tenemos características innatas, las cuales se van modificando en 

mayor o menor medida por el medio social en el que vivimos; son las características con las que 

nos mostramos al exterior en forma de conducta. “El carácter se refiere a las características 

adquiridas durante nuestro crecimiento y posee la connotación de un cierto grado de conformidad 

con las normas sociales” (Millon, como se citó en Martínez, 2010, p. 25) 

1.2.3. Otro componente. 

Estudios posteriores o enfoques actuales (Martínez, 2010; Meyer 2010, Balarezo, 2010) toman 

en cuenta un nuevo componente o enfoque para que la personalidad sea la que cada individuo tiene. 

Lo psicológico, la historia personal del individuo, las elecciones personales, lo decidido, 

procesos intrapsíquicos, la persona,  la autoconciencia; es como lo llaman y hace referencia a que a 

pesar que tengamos un componente biológico, y otro social que  interactúan entre sí, también existe 

lo psicológico, lo “espiritual”, la persona  (Frank, como se citó en Martínez, 2010), ya que sería lo 

individual, la energía interna, la propia cognición, que también configura de forma directa nuestra 

personalidad.  Puesto que la personalidad es lo heredado, lo aprendido y lo decidido (Acevedo 

como se citó en Martínez, 2010). 

Varios estudios (Martínez, 2011) mencionan que a pesar que se tienen características de la 

personalidad bilógicas predictoras y del ambiente que les forman, existen rasgos o particulares 

totalmente diferentes, como son las decisiones propias, las elecciones, la persona; las cuales 

configuran la propia personalidad. Así se entiende, que ciertas circunstancias sociales y vitales a 

algunos les afecte y a otros no. 

1.3. Estudios de la personalidad 

La personalidad y sus implicaciones han ocupado un gran espacio en las preocupaciones de 

varios filósofos, científicos, y profesionales durante la historia.  Para estudiar y comprender la 

naturaleza humana es innegable abordar la personalidad. Por lo que el estudio de la personalidad se 

remonta a siglos antes de que se establezca la psicología como ciencia; existen datos de que 

Hipócrates, 400  a.n.e., desarrolla una teoría de la personalidad basada en cuatro  “humores” 

corporales (Fadiman y Frager, 2010); manifestando que las condiciones físicas estaban 

relacionadas directamente con la personalidad; por lo tanto devienen cuatro personalidades 

diferentes: sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. 
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Cuando la psicología surgió como una ciencia independiente, no tomo en cuenta la personalidad 

en sus estudios; se basaba más bien, en estudios experimentales, especialmente los de la 

experiencia conciente y por ende solo estudiaban a los procesos mentales afectables por los 

estímulos externos modificables, manipulados y controlados (Schultz D. y Schultz s., 2010). 

Estudiar la personalidad era un tema complejo y múltiple, por lo que para la época no era factible 

estudiarla por los métodos  con los que se contaba. 

Posteriormente en el estudio de la psicológico, estuvo la corriente conductista con Watson y 

Wundt, la cual concebía a la conducta observable y por ende medible, como único tema dentro de 

la psicología; surgió así una tercera línea de investigación con Freud, el psicoanálisis, creó un 

teoría de la personalidad basada en la observación clínica de las experiencias personales de sus 

pacientes, los cuales estaban afectados por problemas emocionales (Schultz D. y Schultz s., 2010). 

Así se creó una línea diferente a la experiencia conciente y a la conducta. 

El estudio científico dela personalidad se formalizo, a finales de 1930, con Allport   y su libro 

Personality: A Psychological Interpretation (Schultz D. y Schultz S., 2010). Desde ahí comenzaron 

a interesarse de manera formal por la personalidad varios profesionales: psicólogos, psiquiatras, 

médicos, neurólogos; por lo que han surgido diversos enfoques y teorías del estudio de la 

personalidad. Una teoría científica es un conjunto de supuestos relacionados entre sí que permite 

formular hipótesis probables (Fadiman y Frager, 2010); a continuación se detalla varias teorías o 

enfoque desarrollados en torno a la personalidad. 

1.3.1. Teorías psicodinámicas de la personalidad. 

Los modelos psicodinámicos se basan en el inconsciente y que ciertos determinantes 

inconscientes influyen en la personalidad; el inconsciente se origina en las experiencias tempranas. 

El pionero en la teoría es Sigmund Freud; y varios discípulos como lo es Carl Jung, Karen Horney, 

Ana Freud, entre otros, formularon sus propios modelos psicodinámicos. “Las teorías 

psicodinámicas consideran que la conducta es la transformación y la expresión de la energía 

psíquica dentro del individuo” (Maisto y Morris, 2014, p. 359) 

1.3.1.1. Sigmund Freud. 

Freud es el precursor del psicoanálisis, dentro del cual se enfocaba en los estudios en los 

trastornos psiquiátricos, ya que en la práctica que tuvo contacto con varios pacientes afectados 

psicológicamente; así diseñó su teoría (Maisto y Morris, 2014). Primero planteó la noción de 

diferentes niveles de conciencia: el conciente, el preconsciente y el inconsciente; realizó la analogía 

con un iceberg, en donde lo visible es el conciente, todas las experiencias, ideas, de las cuales la 

persona se da cuenta; el preconsciente, a veces sumergido y en otros visible, en ocasiones puede 
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estar oculto cierto material, pero que puede volverse conciente en cualquier momento; el 

inconsciente, el más amplio y no visto. Consideraba que el inconsciente determina buena parte de 

nuestra personalidad, y que se encuentran pulsiones, anhelos, necesidades, deseos, exigencias, 

recuerdos, experiencias, que se encuentran ocultos debidos al dolor que podrían provocar si 

estuvieran visibles. 

GRÁFICO 1: Niveles de Conciencia 

      

 

 

 

 

        Realizado por Gutiérrez Alexandra, 2015. 

Formuló como está compuesta la estructura de la personalidad, la cual está integrada por el ello, 

el yo y el superyó. Cabe señalar que solo una parte de la personalidad es conciente. El ello funciona 

según el principio del placer, su meta por lo tanto es satisfacer sus deseos, reducir la tensión y por 

lo tanto maximiza la satisfacción (Feldman, 2010); es donde se encuentran los impulsos, los 

instintos.  El yo, es el que equilibra los deseos del ello y las exigencias del mundo exterior; el yo 

opera según el principio de realidad (Feldman, 2010), el yo planea, retrasa la gratificación, entiende 

el medio y se acopla al mismo. El superyó, representa las normas y reglas impuestas por la cultura 

y la sociedad, se encarga de hacernos sentir culpables frente a un hecho equivocado; así también 

tiene un ideal del yo, lo que queremos ser. El superyó y el ello son estructuras inmaduras, las cuales 

si actuaran por sí mismas, nuestra personalidad sería un caos; por lo cual el yo media y dirige a las 

estructuras para un equilibrio y una unidad de la personalidad. 

GRÁFICO 2: Estructura de la personalidad según Freud 

Realizado por Gutiérrez Alexandra, 2015. 
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Freud consideraba que el desarrollo de la personalidad dependía de etapas psicosexuales, en las 

cuales los individuos encuentran dificultad entre las exigencias de la sociedad y la visión propia, si 

no se logra superar o pasar se crea conflicto o fijación en esa etapa, que puede afectar más allá, es 

decir en la vida adulta, ya sea por no satisfacción o por exceso de la misma. Las etapas son:  

GRÁFICO 3: Etapas psicosexuales según Freud. 

Etapa Edad Características Resultado  

Oral 12-18 meses Interés por 

gratificación oral 

Comer, hablar, fumar, ser socialmente 

mordaz, o crédulo 

Anal 18 meses-3años Gratificación por 

expulsar heces 

Rigidez, orden, perfeccionismo, 

terquedad, codicia. 

Fálica 3 años – 5 años Interés por los 

genitales 

Identificación sexual, moralidad 

Latencia 5 años - adolescencia Inquietudes sexuales 

no significantes 

 

Genital  Adolescencia-adultez Resurgimiento del 

interés sexual 

Sexualidad adulta madura, relaciones 

sexuales 

Tomado de Feldman, 2010. 

 Realizado por Gutiérrez Alexandra, 2015. 

Abordó los mecanismos de defensa, los cuales hacen referencia a ciertos mecanismos o formas 

que tenemos los individuos, en su mayoría inconscientes, para reducir la ansiedad, y ocultarlos para 

sí mismo y para los demás. Existen varios, como lo es: la represión, negación, sublimación, 

regresión, proyección, entre otros; según la teoría freudiana, todos utilizamos mecanismos de 

defensa en algún momento, para evitar afrontar información desagradable y por ende evitar la 

tensión en nuestras vidas. 

Si bien es cierto Freud analizó varios aspectos, que posteriormente numerosos estudiosos 

ampliaron o estudiaron a profundidad, tiene varias críticas en torno a su teoría por carecer de una 

base científica; así como ciertos respecto al tema de la mujer y su “complejo de castración” 

ampliamente criticado. Sin embargo de alguna forma sentó las bases para un estudio más amplio a 

cerca de la personalidad, así sea siguiendo la misma línea de Freud, o contraponiéndose al mismo. 

1.3.1.2. Carl Jung. 

Jung consideraba que la personalidad estaba compuesta de aspectos conscientes e inconscientes. 

La personalidad para Jung estaba compuesta de todas las cualidades y potencialidades de la 

persona, considera que se encuentra allí desde el nacimiento (Gross, 2012), y no se da a través del 
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aprendizaje o de las experiencias. La psique (como Jung consideraba la personalidad o el sí mismo) 

consiste en tres niveles principales e interactuantes (Gross, 2012):  

El Conciente, la parte que el individuo conoce de forma directa. Dos actitudes determinan la 

forma de orientación de la mente conciente: la introversión y la extroversión, y aparece a través de 

funciones básicas: pensamiento sentimiento, sensación e intuición (Gross, 2012). A partir de estos 

elementos  se va formando la individualización de cada persona, se forma el yo, el núcleo de la 

personalidad.  

El Inconsciente personal, en el que se encuentran recuerdos, experiencias reprimidas, deseos, 

necesidades; así como también se encuentran aspectos de la vida “olvidados”, recuerdos de la 

memoria que no recordamos, pero que los podemos traer al conciente, a través de la rememoración 

conciente. 

El Inconsciente colectivo, es alrededor de donde se basa la teoría de Jung, hace referencia un 

conjunto de ideas, pensamientos, imágenes, símbolos que se han transmitido de generación en 

generación, heredado de la raza humana e incluso de los ancestros animales. Que modularían la 

forma de reaccionar de las personas frente a las diferentes situaciones. Llego a postular que el 

inconsciente colectivo contiene arquetipos, que son representaciones simbólicas de un objeto, 

persona o situación, pero universales; que determinan el desarrollo “original”  de la psiquis 

(personalidad) (Gross, 2012). Es como así surge el arquetipo madre, sombra, anima, animus, 

muerte, dios, sabio, el self, entre otros. 

1.3.1.3. Karen Horney. 

Se basó en la concepción de que la personalidad se desarrolla en el contexto social, en las 

relaciones sociales; la personalidad depende enormemente de la relación entre los padres y el hijo, 

y como se satisfagan sus necesidades; es decir para Horney la cultura era determinante en la 

formación de la personalidad. Se enfocó además el papel de la ansiedad en la adultez, cuando se 

tienen adultos demasiado ansiosos, estos pueden desarrollar estrategias de afrontamiento 

desadaptativas frente a la situación, las cuales son: dirigirse hacia la gente (sumisión), ir en contra 

de la gente (agresión) y alejarse de la gente (desapego) (Maisto y Morris, 2014). 

1.3.1.4. Alfred Adler. 

Postuló que el “principal motivación humana es la superación” (Feldman, 2010, p.390); para 

Adler la influencia de los padres en el desarrollo es fundamental, para poder superar el sentimiento 

de inferioridad (sea fundamentado o no)  y reorientarlo hacia el cumplimiento de metas útiles para 

sí mismo y para la sociedad. Según este autor la lucha por la superioridad y perfección son 

fundamentales para el desarrollo de la personalidad. 
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1.3.1.5. Erikson. 

Erickson (como se citó en Seelbach, 2012) plantea que la sociedad y la cultura son 

fundamentales para el desarrollo de la personalidad y que la relación padre-hijo es primordial, ya 

que a partir de la relación el niño se siente valioso y competente y puede así formar una identidad 

segura o todo lo contrario.  Propuso que todas las personas pasan por 8 etapas del desarrollo en 

donde se logra un ajuste exitoso o no.  

GRÁFICO 4: Etapas psicosociales según Erikson 

Etapas Edad Característica Logro/fortaleza 

Confianza vs 

Desconfianza 

Nacimiento 

hasta los 18 

meses 

Necesita protección de la madre Esperanza 

Autonomía vs 

Vergüenza  

18 meses hasta 

los 3 años  

Desarrolla su aparato locomotor y control 

de esfínteres. 

Determinación, 

voluntad 

Iniciativa vs Culpa 3 años- 5 años  Libertad a actuar, así como se enfrenta a 

la culpa frente a los castigos. 

Propósito  

Laboriosidad vs 

Inferioridad  

5 años-13 años  Actividad escolar marcada, exigencias, así 

como acompañamiento de los padres 

Competencia 

funcional 

Búsqueda de la 

identidad vs Difusión 

de la identidad 

13 años - 

21años  

Confrontación de las etapas anteriores, 

búsqueda de la identidad. 

Fidelidad y 

lealtad a si mismo  

Intimidad vs 

Aislamiento 

21 años - 

40años  

Crea vínculos afectivos, se estabiliza 

emocionalmente. 

Amor  

Generatividad vs 

Estancamiento 

40 años - 60 

años  

Época laboral, es productivo; preparación 

posterior con el cuidado personal. 

Cuidado  

Integridad vs 

Desesperación  

60años hasta 

la muerte 

Evaluación de logros; mantener salud 

física y mental 

Sabiduría. 

Tomado de Seelbach, 2012.  

Realizado por Gutiérrez Alexandra, 2015 

La teoría brinda un panorama de las etapas psicosociales por las que pasamos los individuos, los 

logros y dificultades durante las mismas, las cuales nos pueden hacer enfrentar a verdaderas crisis, 

que además debemos saberlas superar, afrontar y sobrellevarlas para lograr un ajuste exitoso. 
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1.3.2. Enfoques de la personalidad basados en los rasgos. 

Nosotros como componentes de una sociedad, catalogamos que el comportamiento de los demás 

se debe a los rasgos que tienen de acuerdo a su personalidad, por eso suponemos que unos son  

introvertidos, alegres, tristes, desinhibidos, impulsivos, entre otros y que de acuerdo a aquello se 

conducen en diferentes situaciones. La teoría de los rasgos, identifica los rasgos principales o 

básicos para describir una personalidad. Para Feldman (2010) “los rasgos son características de la 

personalidad y comportamientos consistentes que se manifiestan en diferentes situaciones” (p.393). 

Proponen que todas las personas poseen ciertos rasgos, pero en mayor o menor medida, es decir 

varía en cada individuo. 

1.3.2.1. Teoría de los rasgos de Allport. 

Allport (como se citó en Feldman, 2010) al comenzar el estudio de los rasgo encontró una gran 

lista de rasgos que podría definir a una persona, pero no sabía cuáles eran los fundamentales. Por lo 

cual para su teoría identificó dos tipos básicos de rasgos: los rasgos comunes y los rasgos 

individuales. 

Los rasgos comunes, son las características o rasgos que se comparten con la sociedad, cultura o 

grupo étnicos, por ejemplo, en un determinado grupo étnico todos sus integrantes son catalogados 

como agresivos, en mayor o menor medida y es debido a su convivencia diaria dentro de la misma 

cultura. También como socialmente se cataloga a las diferentes sociedades del mundo, por ejemplo 

a los de Norteamérica se los cataloga como fríos, distantes; a los de Sudamérica, como cálidos, 

amorosos; entre otras concepciones sociales. 

Los rasgos individuales hacen referencia a los rasgos únicos de cada individuo, de acuerdo a su 

historia de vida única. Además Allport (como se citó en Gross, 2012) denota que los rasgos 

individuales pueden tomar una de tres formas: cardinal (es una característica única, que dirige la 

mayor parte de vida), central (conforman el núcleo de la personalidad, son las formas 

características del individuo) o secundario (influyen en menor intensidad que los demás rasgos). 

1.3.2.2. Cattell. 

Cattel (como se citó en Gross, 2012) utiliza el análisis factorial para identificar los rasgos 

primarios de la personalidad y cree que es el mejor método para reflejar la realidad psicológica de 

la personalidad. Propuso así 16 pares de rasgos fuente que representan las dimensiones básicas de 

la personalidad y por ende factores estructurales que determinan la misma. Los cuales son (Adán, 

2013): afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atención a normas, 

atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, aprensión, apertura al cambio, 

autosuficiencia, perfeccionismo, tensión.  
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1.3.2.3. Eysenck. 

Al igual que Cattel, Eysenck (como se citó en Gross, 2012) utiliza el análisis factorial para tener 

rasgos de segundo orden o Tipos; en contraste o referencia  al conjunto de rasgos de primer orden, 

de Catell, los cuales se puede correlacionar;  los tipos no se pueden correlacionar con otros.  

Encontró que la personalidad se entiende en tres dimensiones: extraversión-introversión, 

Neuroticismo-estabilidad, psicoticismo (Cosacov, 2010). Las características mencionadas en cada 

tipo, las tendría la población en general, por lo cual cada persona puntuaría en un punto intermedio 

en cada escala, y muy pocos puntuarían en los extremos de las mismas. 

Extraversión es un ser sociable, alegre, activo, asertivo, se comunican más fácilmente, son 

menos organizados, hacen bromas, pueden resultar más divertidos; y esta el otro polo la 

introversión, en donde suelen ser  pasivos, cuidadosos, pacíficos, serenos, tranquilos, reservados. 

Eysenk manifestó que su base biológica era el Sistema de Activación Reticular Ascendente, 

responsable de la activación cortical o nivel de alerta; razonó así que la excitabilidad interna 

elevada, llevaría a disminuir los estímulos externos, y a la inversa, para alcanzar un estado de 

activación óptima para cada individuo(Cosacov, 2010). Consideraba que esta característica era 

heredable cromosómicamente. 

Neuroticismo se expresa con preocupación, ansiedad, intolerancia, irritabilidad, somatizaciones, 

insomnio, tensión, con baja autoestima, con sentimientos de culpa, depresión; el polo la estabilidad, 

suelen ser tranquilos, sin preocupaciones, controlados, vuelven a un estado de paz de forma rápida 

luego de la excitabilidad. Para Eysenk su base biológica estaba  en el Sistema nervioso Autónomo, 

por efecto de la amígdala; debido a que existe una reacción y relación directa, cuando la amígdala 

se activa en situaciones de peligro manda mensajes de tensión y de ansiedad al sistema autónomo 

(Cosacov, 2010). 

El psicoticismo, las personas tienen características como agresividad, son solitarias, carentes de 

empatía, crueles, hostiles, frías, impersonales, impulsivas; es decir comportamientos violentos y 

transgresores; el polo seria la normalidad. En cuanto a las bases biológicas, estas no están muy 

claras, pero Eysenk relaciona los rasgos con la presencia de las hormonas masculinas andrógenos y 

otras (Gross, 2012). Eta dimensión es criticada por no tener una base biológica clara y además de 

que sugieren que no debió llamarse psicoticismo, sino más bien psicopatías. 

1.3.2.4. Los cinco grandes rasgos de la personalidad. 

Los modelos de la personalidad de los rasgos, de los cinco grandes, no buscan las causas de la 

personalidad, sino la descripción de la misma. Existe varios estudios y defensores del modelo de 

los 5 grandes, pero los principales representantes son Costa y McCrae (Martínez, 2011); los cuales 
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basándose en el análisis factorial redujeron una variedad de rasgos a 5 factores que represente todo 

el espectro de la personalidad. Son los 5 grandes: 

GRÁFICO 5: Los Cinco Grandes Factores 

Factores Rasgos + Rasgos - 

Apertura a la experiencia 

Independiente 

Imaginativo 

Preferencia por la variedad 

Creativo 

Inteligente 

Obediente 

Practico 

Preferencia por la rutina 

Poco perceptivo 

Poco refinado 

Escrupulosidad 

Cuidadoso 

Disciplinado 

Organizado 

Competente 

Descuidado 

Impulsivo 

Desorganizado 

Poco confiable 

Extraversión 

Demostrativo 

Sociable 

Asertivo 

Amante de la diversión 

Introvertido 

Reservado 

Pasivo 

Serio 

Afabilidad 

Bondadoso 

Amable 

Confiado 

Cálido 

Bueno 

Irritable 

Hostil 

Suspicaz 

Frio 

Poco confiable 

Neuroticismo (estabilidad 

emocional) 

Estable 

Tranquilo 

Seguro 

Imperturbable 

Autocontrolado 

Tenso 

Ansioso 

Inseguro 

Temperamental 

Impulsivo 

Tomado de Feldman, 2010.  

Realizado por Gutiérrez Alexandra, 2015. 

1.3.3. Enfoques basados en el aprendizaje. 

Los teóricos del aprendizaje  se concentran en lo externo de la persona, en el ambiente, en las 

experiencias vividas para que resulte la personalidad. Para un teórico estricto del aprendizaje “la 

personalidad no es más que la suma de las respuestas aprendidas del entorno externo” (Feldman, 

2010, 396). 
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1.3.3.1. Enfoque conductista de Skinner. 

Para Skinner (como se citó en Feldman, 2010) “la personalidad es un conjunto de patrones de 

comportamiento aprendidos” (p. 396). El comportamiento es reforzado en el pasado y por ende se 

muestra en el presente, ya que fue una conducta reforzada y por lo tanto aprendida; hace referencia 

además que la personalidad y por ende la persona cambia constantemente debido a que 

continuamente se aprende nuevos patrones de conducta. 

1.3.3.2. Enfoques del aprendizaje cognitivos-sociales 

Estos teóricos aparte de fijarse en el aprendizaje, destacan las cogniciones de la persona, esto es 

pensamientos, sentimientos, valores, para la determinación de la personalidad. Entonces la 

conducta es el resultado de cogniciones, aprendizaje y el entorno. Bandura es uno de los principales 

partidarios de la teoría, considera que puede darse un aprendizaje por observación, esto es 

observando a las demás personas en ciertas situaciones, viendo su conducta y consecuencias; así 

pueden prevenir en sí mismos un tipo de conducta y sus consecuencias, solo con el hecho de 

haberlo observando (Feldman, 2010). Por ende para los enfoques cognitivos sociales, la 

personalidad se desarrolla por la observación repetida del comportamiento de los demás. 

Hacen hincapié en la reciprocidad del entorno y el individuo; es decir no solo el entorno o el 

ambiente influye en la personalidad, sino también la persona y su personalidad pueden modificar su 

entorno. Como por ejemplo el caso en una familia un bebe alegre, sonriente, hasta cierto punto 

extrovertido, hace que su familia le preste mayor atención, le brinde más afecto y el ambiente se 

torna agradable; y el caso de una familia en el que su bebé es malhumorado, llora mucho, se 

reniega, los padres intentan acercarse, hacerle reír y no hay reacción buena, por lo tanto, se alejan y 

el ambiente será menos agradable. 

Surgen así dos conceptos importantes en esta reciprocidad entre la persona y el ambiente, la 

autoeficacia y la autoestima. La autoeficacia, es creer en las capacidades personales, en producir un 

resultado deseado. La autoestima es el valorar tanto nuestras virtudes y los defectos; como nos 

sentimos con nosotros mismos (Feldman, 2010). Y estas son componentes esenciales de la 

personalidad. 

1.3.4. Enfoques humanistas. 

“Las teorías humanistas de la personalidad plantean que las personas están motivadas 

positivamente y progresan hacia un nivel superior de funcionamiento” (Maisto y Morris, 2014, p. 

359). Destacan y confían en la bondad y el potencial humano para el crecimiento y la 

autorrealización; la  capacidad de cambio hacia niveles superiores de funcionamiento. 
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1.3.4.1. Rogers. 

Rogers creía que a todas las personas les motivaba el proceso hacia el crecimiento personal, 

creía que tenían la necesidad fundamental de autorrealización (Feldman, 2010), es en donde cada 

individuo se percata de su gran potencial. Manifiesta además que los seres humanos desarrollan 

una adaptabilidad al medio; el ser humano se construye, modifica, en función del medio, de las 

experiencias, siempre en beneficio de sí mismo y por ende la personalidad se desarrolla en esta 

predisposición de actualizarse del individuo. 

1.3.4.2. Maslow. 

Maslow  en sus estudios en laboratorio, descubrió una serie de necesidades que son prioritarias 

para los seres vivos (Seelbach, 201), y es en donde se despliega su teoría. En donde propone una 

pirámide de necesidades desde las básicas y vitales, hasta las de trascendencia. En la pirámide de 

necesidades de Maslow encontramos las siguientes: “necesidades fisiológicas, de seguridad, de 

pertenencia, de estima, de trascendencia” (Seelbach, 2012, p. 56). Así a través de varios niveles las 

personas pueden desarrollar su potencial completo y llegar a la autorrealización 

1.3.5. Otros autores. 

Se abordará teorías de la personalidad o enfoques diferentes a los anteriormente citados 

Robert Cloninger (Meyer, 2012) combina la genética, la biología, la psicología y lo social para 

una teoría de la personalidad; que podrían ayudar a determinar la existencia de la vulnerabilidad en 

la enfermedad.  Quiso investigar los elementos determinantes de la personalidad, que nos asemeja y 

nos separa de los demás. Concluyó así que tanto el temperamento como el carácter influyen para la 

personalidad, definen el yo. Sin embargo existe un tercer elemento, y esto es la autoconciencia, que 

considera “el pilar de la coherencia de nuestra personalidad”, que sería la manera que consideramos 

nuestro yo como nuestro, la conciencia de nosotros mismos. Para Cloninger (como se citó en 

Meyer, 2012) existen 7 rasgos de personalidad, 4 de temperamento (la evitación del sufrimiento, la 

búsqueda de la novedad, la dependencia a la recompensa, la perseverancia) y 3 de carácter (la 

autodirección, la cooperación, la autotrascendencia) 

La mirada existencial de la personalidad se basa, primero en diferenciar persona y personalidad, 

considerando a persona como lo espiritual, Frankl (como se citó en Martínez, 2011) define a  

persona como “…aquello que puede comportarse libremente, en cualquier estado de cosas. La 

persona es aquella dimensión del hombre que es capaz de oponerse siempre a cualquier posición: 

no solo a una posición externa, sino también interna” (p.24); la persona es dinámica, se expresa a 

través de su organismo psicofísico (temperamento y carácter) en aquello denominado personalidad. 

Es decir la persona se refleja en la personalidad, a través del temperamento y carácter. 
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1.4. Entre lo “normal y “anormal” 

Los trastornos de personalidad, se los debería estudiar de una forma dimensional y no categorial 

como estamos acostumbrados a hacerlo; se debería tener una comprensión más humana del 

trastorno, ya que una persona con trastorno de personalidad puede tener un nivel de restricción 

mayor o menor, o rasgos más patologizantes en mayor o menor medida. La categorización se ha 

utilizado más para una comprensión general y entendimiento de los profesionales en el área. 

La dimensión categorial es como lo que encontramos en los manuales de diagnósticos, en donde 

hay una lista de criterios que son signos y síntomas para identificar los diferentes trastornos de 

personalidad. Mientras que los modelos dimensionales podrían mostrar la presencia de un 

trastorno, en presencia de unos rasgos, pero también en función de la intensidad, frecuencia o 

duración del mismo (Martínez, 2011);  siendo un continuum entre personalidad y el trastorno; lo 

que varía es que en cada persona existe una diferente combinación de rasgos y la intensidad de los 

mismos. 

Para Millon (como se citó en Martínez, 2011) la distinción entre estilos y trastornos radica en su 

nivel patológico; es decir, los estilos de personalidad amparan a los trastornos; el estilo se mantiene 

en la normalidad y el trastorno en lo patológico. Y los elementos diferenciadores serian el grado de 

inflexibilidad, la desadaptación al medio social, el malestar subjetivo y el deterioro de 

funcionamiento. 

Una clasificación dimensional en el ámbito de la psicopatología es de Livesley (como se citó en 

Martínez, 2011), el modelo destaca 18 dimensiones o rasgos de personalidad y 4 factores de alto 

orden. Las 18 escalas son: labilidad afectiva, ansiedad, insensibilidad, compulsividad, problemas de 

conducta, desregulación cognitiva, problemas de identidad, apego inseguro, problemas de 

intimidad, baja filiación, narcisismo, opocisionalidad, rechazo, expresión restringida, autolesión, 

búsqueda de estimulación, sumisión, suspicacia. Los 4 factores de alto orden son: desregulación 

emocional, comportamiento disocial evitación social, compulsividad. 

Dentro de las categorizaciones de los trastornos de personalidad tomaremos en cuenta las 

categorías propuestas por el CIE 10 (Clasificación Internacional de Enfermedades): 

GRÁFICO 6: Trastornos de la Personalidad (CIE 10) 

Trastornos de personalidad  Características  

Trastorno paranoide de la 

personalidad 

- incapacidad por perdonar agravios 

- suspicacia generalizada 

- interpretación de los actos de los otros como hostiles 

- predisposición a sentirse excesivamente importante 
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- preocupación por conspiraciones en su contra 

- predisposición a los celos patológicos. 

Trastorno esquizoide de la 

personalidad 

- comportamiento solitario 

- desapego emocional 

- incapacidad para expresar sentimientos 

- poco interés en la interacción social 

- actitud de reserva 

- incapacidad para sentir placer 

- comportamiento excéntrico. 

Trastorno disocial de la 

personalidad 

-estar en contra de las normas sociales  

-comportamiento cruel, hostil hacia los demás 

-falta de capacidad e empatía 

-baja tolerancia a la frustración 

-comportamiento violento 

- manipulador 

- incapacidad para sentir culpa 

Trastorno inestabilidad 

emocional de la personalidad 

-existe una marcada predisposición de actuar de modo 

impulsivo 

- junto con un ánimo ambivalente y caprichoso, no control 

de sí 

-Existen dos variantes:  

 de tipo impulsivo: prevalece la                      

inestabilidad emocional y la falta de control de 

impulsos, relacionados a explosiones de violencia  

 de tipo límite se presenta clara inestabilidad 

emocional, vinculado a relaciones intensas y 

autoagresiones. 

Trastorno histriónico de la 

personalidad, 

-tendencia a la teatralidad 

- expresión superficial y fingida, muy sugestionable 

- búsqueda de atención y de emociones 

- preocupación excesiva por el aspecto físico y el afán de 

seducir. 

Trastorno anancásticos de la 

personalidad 

-preocupación excesiva por los detalles, normas, perfección, 

-inseguridad en sí mismo 

- escrupulosidad 

- capacidad limitada en expresar emociones, 
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- rigidez y obstinación 

- intrusión de pensamientos e impulsos imperiosos. 

Trastorno ansioso (con conducta 

de evitación) 

- se presenta constante tensión emocional 

- preocupación por el fracaso, 

- resistencia a las relaciones sociales o interpersonales 

hasta no estar seguro de ser aceptado 

- miedo a la crítica reprobación o rechazo. 

 

Trastorno dependiente de la 

personalidad 

- capacidad limitada en tomar decisiones 

- subordinación propia para satisfacción de las 

necesidades de otro 

- temor a estar solo o desamparado 

- tendencia a no expresar sus sentimientos o deseos 

Realizado por Gutiérrez Alexandra, 2015. 

1.5. Tipología de la Personalidad 

Existen diferentes tipologías de personalidad, tanto como teorías, como se menciona 

anteriormente en cada teoría o enfoque existen diferentes clasificaciones o tipologías de los rasgos, 

o estilos de personalidad. Para el presente estudio se tomara en cuenta la propuesta del modelo 

integrativo  y su tipológica de personalidad, la cual es base para la presente investigación.  

1.5.1. Modelo Integrativo Focalizado en la Personalidad. 

Según Balarezo (2010, p.82) autor del modelo, la personalidad se clasifica de la siguiente 

manera de acuerdo a las características de predominio: 

 Personalidades Afectivas: Histriónicos, Ciclotímicos. 

 Personalidades Cognitivas: Anancásticos, Paranoides 

 Personalidades Comportamentales: Impulsivos, Trastorno Disocial de la Personalidad. 

 Personalidades con déficit relacional: Esquizoides, Dependientes, Evitativos, trastorno 

Esquizotípico de la personalidad. 

Características de Predominio. 

Según Balarezo (2010, p.82) sus principales rasgos característicos son: 

Personalidades afectivas. 

Tienen características fundamentales la expresión facial de las emociones, acercamiento social 

cómodo, cogniciones y conductas invadidas por el afecto, extroversión con búsqueda permanente 
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de estimulación externa, desinhibición y rápida movilización de sus sentimientos y 

comportamientos. 

Personalidades cognitivas. 

Prevalecen los juicios y razonamientos y la lógica en su conducta y en la expresión afectiva. 

Son adherentes en sus cogniciones, afectos y comportamientos, denotando propensión a 

mantenerse en ellos. 

Personalidades con déficit relacional. 

 Se observa una tendencia a la intimidad personal y al retraimiento social con dificultad de 

expresión afectiva externa. La conducta suele ser meditada y escasa. La cognición se desvincula del 

otro y se retrae hacia sí mismo. 

Personalidades comportamentales. 

Se expresa por la activación conductual inmediata, sin reparo suficiente en los componentes 

cognitivos y afectivos. La acción energética y primaria es su característica. 

La tipología dada por el Modelo Integrativo Focalizado en la personalidad, es más amplia que la 

simple concepción de rasgos, ya que explica y vincula las características psicológicas, las 

relaciones sociales, las cogniciones y la conducta del individuo; dando como resultado un conjunto 

de características predominantes de acuerdo a cada estilo de personalidad,  matizado con diferentes 

rasgos,  pero con una tipología dominante.  

1.6. Estructura de la Personalidad en el Modelo Integrativo 

1.6.1. Componentes biológicos de la Personalidad. 

Dentro de lo biológico, existe cuatro componentes que intervienen en la estructuración dela 

personalidad (Balarezo, 2010): genéticos, influencias neuropsicológicas, bioquímica del cerebro y 

el componente endocrino. 

Autores como Brody y Ehrlichman, Eysenk (como se citó en Balarezo, 2010), consideraban que 

lo heredado, lo biológico o el temperamento, era fundamental para la formación de la personalidad. 

Eysenk  habla de los factores temperamentales heredados y del sistema de regulación de los niveles 

de excitabilidad cortical. Los estudios de gemelos realizados por Brody y Ehrlichman; ayuda a 

concluir que si bien hay influencia heredada, sobre la personalidad, esto no es determinante para el 

individuo ya que puede ser modificado por factores externos. 



 

22 
 

Lo referente a la neuropsicología según Balarezo (2010) hace referencia a los estudios de la 

especificidad del cerebro implícitas en la psicología del individuo. Es así,  como se conoce que en 

el lóbulo frontal se localizan las funciones más elevadas, como las funciones ejecutivas; el en 

lóbulo parietal se encuentran  las funciones encargadas de recibir las sensaciones del cuerpo y del 

exterior; en el lóbulo temporal  esta las zonas de comprensión del lenguaje y el lóbulo occipital las 

zonas relacionadas con la visión. Además se aborda la especificación de los hemisferios 

considerando al hemisferio derecho como creativo, y el izquierdo considerado como del proceso 

analítico. 

La influencia bioquímica en el cerebro, tiene relación con los neurotransmisores, puesto que se 

sabe que cada neurona tiene su especificidad; con la sinapsis los neurotransmisores son capaces de 

llevar información mediante las rutas neurales, obteniendo una acción excitatoria o inhibitoria del 

individuo. Zuckerman (como se citó en Balarezo, 2010) menciona que un rasgo de personalidad 

como lo es la extroversión puede estará asociada a las variaciones en el sistema de la dopamina. Es 

así como se intenta poner en muestra que hay una relación directa entre los sistemas biológicos y 

comportamentales en el ser humano. 

Se conoce que el cuerpo está regido por el sistema neurológico y el endocrino, este segundo 

constituido por glándulas que segregan hormonas en el torrente sanguíneo y por ende influye en el 

cuerpo humano. Balarezo (2010) menciona que varios estudios realizados permiten afirmar que una 

parte de lo que es el ser humano a nivel físico, mental, y emocional es producto de la actividad 

glandular. Estas glándulas podrían  influir  a nivel de la personalidad en el individuo, por su 

relación directa con la actividad cerebral. 

Es por ende que se consideraría que las personalidades Afectivas tienen predominio de 

funciones neuropsicológicas relacionadas con el hipocampo, el sistema límbico, la sustancia 

reticular, y mecanismos vinculados con la serotonina. Las personalidades Cognitivas presentan  

predominio de regiones frontales del cerebro, excesiva reactividad del sistema límbico y el 

simpático y aceleración de la activación sináptica. Las personalidades comportamentales con 

carencia de procesos inhibitorios frontales, elementos bioquímicos y hormonales alterados con 

manifestaciones de hiperactividad. Las personalidades con déficit relacional, presentan mayores 

inhibiciones a nivel frontal, déficits en el sistema límbico, dominancia del sistema parasimpático y 

descontrol sináptico neurohumoral (Balarezo, 2010). Es así una comprensión de las personalidades 

a nivel cerebral interactúan con las características ya conocidas de las mismas. 

1.6.2. Componentes socioculturales y psicológicos de la Personalidad. 

Es difundido que además del hecho de que la personalidad es heredad, el ambiente lo forma, 

entonces a lo heredado lo consideramos el temperamento y a las características que se han ido 
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especificando en cada individuo se lo considera el carácter; Santos (como se citó en Esteves, 2013) 

lo considera al carácter  como “el sello que nos identifica y diferencia de nuestros semejantes, 

producto del aprendizaje social” (p.3). El carácter pasa por un proceso evolutivo, en donde el 

ambiente, la cultura, las experiencias, hacen que se formen en la persona ciertas características que 

pueden llegar a su completa expresión al final de la adolescencia (Esteves, 2013).  

El ser humano es por naturaleza un ser social, por ende, a lo largo de su desarrollo se involucra 

con otras personas que pueden influir sobre su aprendizaje. Guerrero (2013) considera que “el 

ambiente en donde el individuo crece influye sobre él” (p.38), y es en donde la interacción de la 

persona con la sociedad va originando conductas, pensamientos, cogniciones en el individuo 

diferentes a los demás.  “Es mediante la interacción entre el medio y el individuo que se funda la 

personalidad de cada sujeto lográndose una estructura individual” (Balarezo, 2010, p.106); sin 

embargo, se mantienen características comunes a la sociedad que se presenta como su 

comportamiento externo. 

Las experiencias tempranas de los individuos indudablemente influyen en la constitución de la 

personalidad, Balarezo (2010) explica de una forma detallada este aspecto: 

GRÁFICO 7: Experiencias Tempranas 

Personalidades   Experiencias  

Personalidades 

Afectivas 

de tipo histriónica 

Existencia de una sobre estimulación en etapas 

tempranas, aprendizaje del lenguaje vicario por parte 

de alguno de sus padres, dificultad de resolución de 

celos fraternos, carencia de figura parental, entre otras. 

de tipo 

ciclotímico 

Además de las mencionadas con la personalidad 

anterior, puede existir un patrón depresivo con alguna 

perdida emocional temprana. 

Personalidades 

Cognitivas 

de tipo paranoide 

Se presume una sobrevaloración de sus capacidades y 

logros reales o ficticios, sometimiento a antagonismos 

y discrepancias con las figuras parentales, 

desaprobación de las figuras paternas, entre otras. 

de tipo anastático 

Características asociadas con un exceso de control 

parental, con posibles castigos, culpabilidad generada 

por deficiencias, entrenamiento temprano de la 

responsabilidad, entre otras 

Personalidades 

Comportamentales 

de tipo inestable 

Se advierte un notable enriquecimiento y variación de 

experiencias tempranas, refuerzos positivos por el 

cumplimiento de expectativas parentales, 

inconsistencia en el control parental, ausencia de 

reglas tempranas. 

trastorno disocial 

de personalidad 

Se aprecian modelos parentales deficitarios que no 

generan normas, ausencia de cariño en sus relaciones 

tempranas, marginamiento social. 
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Personalidades con 

Déficit Relacional 

de tipo esquizoide 

Se manifiesta estados de pobreza estimulatoria en la 

vinculación sensorial, comunicaciones parentales frías 

y pocas. 

de tipo evitativo 
Son frecuentes, el rechazo y desprecio de familiares, 

tratos duros, menospreciantes y despreciativos. 

de tipo 

dependiente 

Se manifiesta el excesivo apego parental y de 

sobreprotección. 

trastorno 

esquizotípico de 

la personalidad 

Se aprecia pobre estimulación temprana con 

expresiones afectivas, desprecios, burlas y rechazos en 

la primera etapa de desarrollo. 

Realizado por Gutiérrez Alexandra, 2015. 

Todas estas vivencias o situaciones en las niñez, pueden modificar en cierta manera la estructura 

de personalidad; esto no significa que estas situaciones serán predictoras para que en un individuo 

domine cierta personalidad u otra, ya que influyen más factores en la formación de la misma, la 

genética y las elecciones o cogniciones propias;  sino más bien, son pautas útiles a tomar en cuenta 

para entender una persona y poder también hacer prevención en  individuos en  situaciones en 

riesgo. 

1.7. Evaluación de la Personalidad 

Medir la personalidad es una tarea complicada, ya que primero se necesita que las formas de 

medir tengan confiabilidad y validez, es decir que dé resultados confiables y que sirva para medir 

lo que se busca. Otro aspecto es el que al intentar medir la personalidad, los examinados pueden 

estar afectados por la fatiga o con el interés de impresionar al examinador. Los psicólogos suelen 

utilizar 4 herramientas para medir la personalidad (Maisto y Morris, 2014). 

Entrevista personal. 

Es una entrevista que se realiza al examinado en donde por medio de preguntas acerca de si 

mismo, de la familia, de su pasado, sus expectativas, sus amigos; se puede inferir en gustos, 

sentimientos, deseos, conductas, conocimiento, contacto con la realidad, entre otros. Es una 

herramienta muy importante, y eficaz si se utiliza cuando se complementa los procedimientos 

objetivos, proyectivos u observaciones. 

Observación directa. 

El observador, evalúa el comportamiento y conducta de la persona en situaciones cotidianas y 

por un tiempo prolongado; puede evaluar como el ambiente incluye en las personas, sus actitudes y 

emociones, para dar las respuestas. En donde con la observación se estudia la personalidad como se 

expresa en la vida real. Es importante señalar, que el ser humano es complejo, y una prueba u 
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observación no podrá comprender esa complejidad. Solo la observación no basta para demostrar los 

que es la personalidad. 

Pruebas proyectivas. 

Parten de las teorías psicodinámicas, en donde otorgan al inconsciente un papel primordial, y 

consideran que con las pruebas proyectivas va a proyectar sus deseos, sus necesidades, gustos, 

miedos, valores; en sí, va a demostrar la personalidad del individuo. Por la subjetividad las pruebas 

no muestran confiabilidad y validez. Son representaciones de dibujos o imágenes ambiguas, en 

donde el examinado da su interpretación o se representa ahí, y se califica mediante juicios clínicos 

establecidos y se infieren las características de personalidad, las más conocidas son la prueba de 

Rorschach y el test de apercepción temática. 

Pruebas objetivas. 

Las pruebas objetivas o inventarios de personalidad, son los más utilizados y más aceptados por 

su confiabilidad y validez. Son pruebas escritas o computarizadas que se califican de acuerdo a un 

procedimiento estándar. Son preguntas que contienen síntomas, actitudes, intereses, pensamientos, 

miedos, valores; los cuales representan su personalidad. Ejemplos claros de pruebas objetivas están 

el Inventario Multifacético de la Personalidad De Minnesota (MMPI), El Cuestionario de los 16 

factores de la Personalidad (16 PF) de Catell, entre otros. 

Dentro de las pruebas objetivas, se encuentra, el Cuestionario de la Personalidad de la SEAPsI, 

el cual es base para la presente investigación, y que posteriormente se abordará. 

 

 

  



 

26 
 

TITULO II 

2. Pensamientos automáticos 

En el centro de la ciudad, un niño comienza a llorar desesperadamente. Las personas que están a 

su alrededor reaccionan de forma diferente.  Una mujer que lo veía se exalta, piensa “qué mal su 

madre lo golpeó”. Un hombre reacciona con enojo, piensa “que malcriado ese niño, hace un 

berrinche en pleno centro”. Una adolescente se preocupa, piensa “está perdido y por eso llora 

desesperadamente, voy a ayudarlo”.    

En cada caso se aprecia que la emoción resultante fue producto de un pensamiento, en muchas 

veces  preconcebido y que los llevarían a actuar de manera diferente. Cada persona constantemente 

juzga la realidad, las experiencias, de acuerdo a su pensamientos, de acuerdo a lo que anteriormente 

esta preconcebido en su conciencia. Como dijo Hamlet (como se citó en  Nevid, 2011) “nada es 

bueno o malo, el pensamiento hace que lo sea” (p.569), es esto, que cada situación es “nada” hasta 

el momento en que nosotros la interpretamos y la consideramos de tal o cual manera. 

Nosotros al trascurrir por lugares, escuchar conversaciones, tener conversaciones, mantenemos 

un diálogo interno con nosotros mismos, y por ende frente a cualquier situación pensamos e 

interpretamos lo que vemos casi de forma automáticamente y en muchas veces no nos percatamos 

que lo hacemos; asumimos que tal situación, produjo tal consecuencia o acción; y la realidad es que 

frente a toda situación se produce un pensamiento, que a la vez origina una reacción, ya sea 

emocional o conductual. 

Ahora bien, en nuestras preconcepciones, nuestros pensamientos pueden estar “distorsionados” 

o ser “irracionales”, es decir, no aprecian la realidad de una forma real y racional, sino más bien la 

evalúan de una forma deformada que los llevan a actuar y sentir  muchas veces de forma más 

intensa; siendo la causa directa de alteración en el estado del ánimo, depresión, ansiedad, 

aislamiento, perdida del autoestima, entre otros. Como dijo Epicteto (Gabalda, 2011) “los hombres 

no se trastornan por las cosas que pasan, sino por las opiniones de las cosas” (p. 22). Es importante 

reconocer que existe una relación estrecha entre cognición, afecto y conducta. 

2.1. Antecedentes 

Los pensamientos automáticos fueron tomados en cuenta desde los enfoques terapéuticos y 

teóricos de Albert Ellis, y posteriormente de Aaron Beck; los cuales estaban bajo el  modelo de la 

Terapia Cognitiva Conductual; esta perspectiva psicoterapéutica se centra en los procesos de 

pensamiento y cómo influyen en la forma que las personas construyen sus experiencias del mundo 

(Furlan, Moyano y Piemontesi, 2011). La psicoterapia cognitiva es un modelo de tratamiento 

psicológico con orígenes filosóficos y psicológicos amplios, ya que toma teorías o concepciones 
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desde Epicteto, la Filosofía Cristiana, la Filosofía Oriental, el Idealismo, la Fenomenología, así 

como de los enfoques psicológicos como de los Modelos Psicodinámicos, el Modelo Humanista, el 

Modelo Conductual, la Psicología Cognitiva, y de otras disciplinas (Semántica general Korzybski) 

(Gabalda, 2011). 

Ellis es el autor de la Terapia Racional Emotiva, fundamentada en la interrelación de 

pensamiento, emoción y conducta (Balarezo, 2010), creando su triada en la intervención 

psicoterapéutica, el A-B-C. Beck, es el autor de la terapia cognitiva (terapia cognitiva conductual, 

para otros), en donde se basa en que las personas pueden procesar inadecuadamente la información, 

por distorsión en su pensamiento o por la presencia de pensamientos automáticos. Al ser los 

representantes principales del modelo y al abordar las ideas irracionales, o pensamientos 

automáticos; se ampliara a continuación sus enfoques. 

2.1.1. Albert Ellis. 

Para Ellis en la persona existía una relación dinámica entre cognición, emoción y conducta y la 

cual lo llevo a crear su terapia. En donde tomó en cuenta las creencias que todas las personas 

tenemos y consideraba que puede existir creencias tanto racionales, como irracionales. Ellis (como 

se citó en Meyer, 2010) consideraba una creencia racional, aquello que permite adaptarse y 

progresar; mientras que creencia irracional consideraba que era una visión irreal de los otros y del 

mundo, son las que nos causan problema y malestar en lo cotidiano. La intervención en la 

cognición para Ellis es lo primordial ya que nuestras creencias determina como nos vemos a 

nosotros mismos, como sentimos y como actuamos. 

Ellis (como se citó en Meyer, 2010) identifica tres componentes indisociables de una 

personalidad equilibrada, tres actitudes que se debe integrar para no sufrir exageradamente: la 

aceptación  incondicional de sí mismo, convencerse de que a pesar de nuestros errores o fracasos, 

somos dignos de respeto y valor. La aceptación incondicional de otros, por más negativos que sean 

los actos de los demás, la persona tiene valor y se la debe aceptar como es, y no por sus actos. La 

aceptación incondicional de la vida, la vida no es otra cosa, que la que es, y no hay que rechazarla 

por las situaciones difíciles,  hay que comprometerse a cambiar ciertos aspectos que nos disgustan, 

para así vivirla plenamente. Estos principios son importantes en el momento de conflictos 

emocionales o psicológicos. 

2.1.1.1. Terapia conductual racional emotiva  

Ellis creó su teoría y terapia a partir de que “el pensamiento irracional o ilógico es la raíz de los 

problemas emocionales” (Nevid, 2011, p. 569). Y en donde trata de identificar y corregir creencias 

que se supone que es la base de dificultades emocionales y conductuales. Puesto que las creencias 
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irracionales desencadenan emociones negativas, que a su vez refuerzan las creencias irracionales 

(Feldman, 2010).  Refiere además, que existe una interacción entre las conductas, las emociones y 

el pensamiento. Inicialmente el modelo fue diseñado en tres pasos (Luzuriaga, 2010) A-B-C: 

 A: activating stimuli; estímulos o acontecimientos activadores; son las situaciones tanto 

externas, como internas (interpretaciones), en las cuales se encuentran dificultades o que 

pueden desencadenar conflictos. 

 B: beliefs; creencias, en su mayoría irracionales, que intermedian entre las situaciones y las 

consecuencias, ya sean emocionales o conductuales. Estas ideas no son una evaluación real 

de la situación, y pueden ser aprendidas en la familia, en la cultura y con las experiencias 

anteriores. 

 C: consecuencias; emocionales, conductuales o cognitivas de la situación activadora y los 

pensamientos o cogniciones del individuo; lo que muchas veces suele ser de forma 

exagerada o con emociones negativas que afecta a la persona. 

Ellis siempre ha mantenido que existe  interacción entre los tres niveles y no solo como una 

causalidad lineal. Entonces además de determinar nuestro comportamiento las creencias, estas 

también pueden provocar gran malestar al estar instauradas por largos periodos de tiempo, ya que 

se involucra el afecto, que a su vez puede reforzar la creencia irracional y se la reexperimenta por 

lo aprendido; en este sentido Ellis añade dos letras más al modelo (Seelbach, 2013): 

 D: Disputing, discusión activa, es la que realiza el terapeuta en un dialogo socrático con el 

paciente a fin de enfrentarlo y confrontar sus creencias rebatiéndolas. 

 E: Effective Philosophies; se relaciona con los efectos positivos de la terapia y con un 

compromiso del paciente de actuar conciente y racional en el accionar diario para estar 

mejor. 

El objetivo de la terapia es modificar esas creencias irracionales, ya que son exigencias y 

evaluaciones positivas o negativas de tipo absolutistas, que provocan malestar y no permite al 

individuo  alcanzar sus metas o desarrollarse. 

2.1.1.2. Clasificación de las creencias irracionales  

Ellis concreto las ideas irracionales en una lista de 11 u 12 según autores; aunque refieren que 

Ellis llegó a recolectar más de 300 ideas irracionales (Gabalda, 2011), sin embargo se mencionan 

las más destacadas (Ruiz, 2011): 

 Es una necesidad extrema para el ser humano adulto de ser amado y aprobado por 

prácticamente cada persona significativa de la sociedad. 
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 Para considerarse a uno mismo valioso se debe ser muy competente, suficiente y capaz de 

lograr cualquier cosa en todos los aspectos posibles. 

 Cierta clase de gente es vil, malvada e infame, y que deben ser seriamente culpabilizados y 

castigados por su maldad. 

 Es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que a uno le 

gustaría que fuesen. 

 La desgracia humana se origina por causas extremas y la gente tiene poca capacidad o 

ninguna, de controlar sus penas y perturbaciones. 

 Si algo es o puede ser peligroso o temible, se deberá sentir terriblemente inquieto por ello y 

deberá pensar constantemente en la posibilidad de que eso ocurra. 

 Es fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida. 

 Se debe depender de los demás y se necesita alguien más fuerte en quien confiar. 

 La historia pasada de uno es un determinante decisivo de la conducta actual, y que algo que 

ocurrió alguna vez y le conmocionó debe seguir afectándole indefinidamente. 

 Uno deberá sentirse muy preocupado por los problemas y las perturbaciones de los demás. 

 Invariablemente existe una solución precisa, correcta y perfecta para los problemas 

humanos, y que si esta solución perfecta no se encuentra sobreviene la catástrofe. 

En este punto es importante hacer una distinción entre idea irracional y creencia irracional los 

pensamientos son distorsiones de la realidad, causan malestar, son los enunciados anteriores. Las 

creencias irracionales, son la filosofía de los debo, de los absolutos, están integradas por  las ideas 

irracionales y son (Gabalda, 2011): 

 En relación a si mismo: “estoy absolutamente obligado a hacer las cosas bien y conseguir la 

aprobación de otros”; creencias como esta conducen a sentir ansiedad, frustración, 

culpabilidad, depresión, vergüenza,  sentimientos de minusvalía, dependencia, baja 

autoestima. 

 En relación a las exigencias sobre los otros: “los demás tienen que tratarme absolutamente 

de forma agradable sino son detestables”; creencias de este tipo se pueden asociar a 

explosiones o sentimientos de cólera, rabia, furia. 

 En relación a las exigencias sobre las condiciones que debemos tener en nuestra vida: “las 

condiciones de mi vida deben ser absolutamente buenas sino no puedo resistirlo”;  puede 

estar asociado a depresiones, autocompasión, ira. 

Ellis plantea la importancia de las creencias irracionales  en los conflictos o problemas 

psicológicos, y la meta con su terapia es que el individuo desarrolle un pensamiento racional; un 

pensamiento flexible, que permite cumplir los objetivos personales (Gabalda, 2011). 
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2.1.2. Aaron Beck. 

Beck es el padre de la terapia cognitiva, su teoría y aplicación psicoterapéutica son basados en 

los estudios en la práctica clínica en sus pacientes con depresión; Beck cree que la depresión resulta 

de patrones inapropiados autocríticos de pensamiento; las personas autocriticas tienen expectativas 

poco realistas, magnifican los fracasos y hacen generalizaciones negativas, basados en poca 

evidencia (Maisto y Morris, 2014). A partir de esto se basó en las distorsiones cognitivas del 

pensamiento. Por estas distorsiones se presentan y mantienen distintos trastornos psicológicos. Su 

terapia trataba de rebatir estas distorsiones de pensamiento, “modificar los pensamientos ilógicos 

que los individuos tienen sobre su persona y el mundo” (Feldman, 2010, p. 495). 

El modelo de Beck se centra en el concepto de esquema, modo y distorsión cognitiva. El 

esquema para Alford y Beck (como se citó en Meyer, 2010) es “una estructura impresa por la 

experiencia sobre el organismo” (p. 514). Sería entonces una estructura cognitiva estable, que 

dictaría formas de actuar o pensar las diferentes situaciones. Un esquema se activa de forma 

conciente (al recordar) o inconsciente (hacer algo como montar una bicicleta). El esquema 

representa el centro del trastorno y se lo puede llamar creencia central; así habría esquemas en 

función de su contenido y tipo de experiencia a codificar: cognitivos, afectivos, fisiológicos, 

conductuales, motivacionales (Gabalda, 2011). 

Los esquemas se agrupan en modos; que resultan ser los subsistemas en donde están 

organizados los esquemas. Los modos explicarían la complejidad de los trastornos psicológicos, 

por la composición de este, con esquemas cognitivos, afectivos, conductuales, motivacionales, en 

la presentación sintomática de cualquier patología psicológica. La clasificación de modos serían: 

modos primarios: autopreservación, procreación, seguridad, dominancia, sociabilidad; los tipos de 

este modo: modo de amenaza, modo de pérdida, modo de víctima, modo de autoengrandecimiento 

Modos constructivos: adquiridos a través de las experiencias vitales. Modos menores: sobre 

actividades cotidianas (Gabalda, 2011). 

La distorsión cognitiva, son formas particulares de procesar la información, distorsionándola, es 

decir, no aprecia la realidad como es y lleva a pensamientos automáticos distorsionados; el 

pensamiento automático es el contenido de las distorsiones; están ligados a emociones negativas y 

que causan malestar por los monólogos interiores en donde se aprecia una visión negativa de sí, del 

mundo y del futuro (Gabalda, 2011).  

Las distorsiones cognitivas comúnmente causan emociones y conductas disfuncionales que para 

Beck están caracterizadas por (como se citó en Luzuriaga, 2010): 

 Causan sufrimiento desproporcionado con respecto a la situación. 
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 Lleva a comportamientos auto saboteadores. 

 Dificulta o impide la realización de las conductas necesarias para lograr los objetivos 

propios 

 Se asocia a demandas absolutistas y otras distorsiones cognitivas. 

La cognición de cada individuo es la responsable de como evaluamos los diferentes 

acontecimientos pasados, presentes o los futuros.  La psicología cognitiva distingue dos tipos de 

procesos cognitivos (Meyer, 2010): 

 Los procesos cognitivos automáticos: son inconsciente, rápidos, sin esfuerzos y 

requieren poca o ninguna atención y son difíciles de modificar. Corresponden a los 

esquemas y desembocan en pensamientos automáticos. 

 Los procesos cognitivos controlados: son conscientes, lentos, requieren rara vez 

esfuerzo y atención y son fáciles de modificar. Corresponden al pensamiento lógico. 

La terapia cognitiva trata de favorecer a la persona, contraponiéndose a los pensamientos o 

procesos automáticos debidos a esquemas perturbados. 

2.1.2.1. Clasificación de los pensamientos automáticos  

Las principales distorsiones de Beck, fueron las primeras identificadas, entre ellas tenemos 

(Gabalda, 2011): 

 Inferencia arbitraria: sacar una conclusión sin evidencia relevante. 

 Abstracción selectiva: fijarse solo en un detalle y no en el contexto. 

 Personalización: creen que los sucesos exteriores son por él. 

 Pensamiento absolutista, dicotómico: tendencia distorsionada en apreciar en forma 

absolutista, blanco- negro. 

 Sobregeneralización: conclusiones extendidas o exageradas sobre situaciones. 

 Magnificación y minimización. 

2.2. Definición 

Ellis   define como idea irracional a “aquellas creencias que perturban al sujeto y que no lo dejan 

vivir de manera satisfactoria creando necesidades falsas” (Cartagena, 2011, p. 6). 

Los pensamientos automáticos, según Ruiz (2011), son aquellos que ocurren espontáneamente 

como un reflejo, son difíciles de apartar de la mente, trascurren rápidamente, generalmente son 

reflejo de suposiciones y creencias de la persona, y aumentan la intensidad de la emoción. 
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Para Quantin (2010) los pensamientos automáticos surgen de las creencias. Creencia es lo que se 

piensa sobre algo. Estas creencias son ideas valoradas por la persona como verdades absolutas, y en 

base a ellas se planea qué hacer o dejar de hacer. 

Pensamientos automáticos, creencias irracionales, distorsiones cognitivas, hacen referencia al 

mismo punto, son pensamientos o apreciaciones de la realidad de forma distorsionada o no 

verdadera, de lo cual produce emociones y conductas, que en su mayoría provoca malestar 

personal. 

Según Beck (como se citó en Gabalda, 2011) hay una serie de situaciones que desencadenan 

pensamientos automáticos: 

 Acontecimientos particulares 

 Pensamientos angustiantes 

 Recuerdos 

 Imágenes 

 Emociones 

 Conductas 

 Sensaciones fisiológicas 

 Sensaciones mentales 

Se aprecia, como una serie de situaciones tanto externas como internas pueden desencadenar 

pensamientos automáticos, que generan a su vez una respuesta en nosotros que normalmente es de 

malestar subjetivo o emocional. 

Según Mckay (como se citó en Luzuriaga, 2010) las características generales de los 

pensamientos automáticos son: 

 Son mensajes específicos, a menudo taquigráficos. 

 Son creídos a pesar de ser irracionales. 

 Tienden a dramatizar en sus contenidos 

 Suelen conllevar una visión de túnel. 

Las visiones principales como son las de Beck y Ellis con respecto a las creencias irracionales, 

pensamientos automáticos o distorsiones cognitivas, se basa en la idea de son los responsables 

directos para la presencia y mantenimiento de problemas o conflictos emocionales y la 

psicopatología.  
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2.3. Clasificación 

A partir de los modelos ya mencionados de las ideas irracionales o pensamientos automáticos, 

Matthew Mckay y Martha Davis (como se citó en Ventura, 2013) exponen una serie de 

pensamientos automáticos; nos referimos además a los que Ruiz y Lujan propusieron para su 

inventario psicométrico. 

Filtraje o abstracción selectiva 

Esta distorsión se caracteriza porque solo se fija en un detalle de la situación (especialmente 

negativo), es una especie de visión de túnel; comúnmente se filtra lo negativo y lo positivo se 

olvida. Cada persona filtra la información de acuerdo a su idiosincrasia. Lo hacen además cuando 

observan el pasado, pues recuerdan los sucesos negativos que refuercen su idea o situación de 

incomodidad y evitan los demás detalles.  

Normalmente las personas verbalizan “todo es terrible”, “es horrible”, “no aguanto que…”, “es 

insoportable”, “ya no soporto más”. 

Pensamiento polarizado 

Es valorar los aspectos de la vida en forma polarizada, en los extremos, sin apreciar puntos 

intermedios de las situaciones o las personas. Este pensamiento se basa en calificar las situaciones 

como blanco-negro, amor-odio, logro-fracaso, maravilloso-horrible, bien-mal, entre otros. La 

evaluación de las cosas no es realista, puesto que siempre existe una gama en donde hay puntos 

intermedios posibles para las situaciones o calificativos.  

Lo más peligroso puede ser que involucra que la persona se autocalifique de forma polarizada, 

esto es: si no es bella, inteligente, capaz; sería: fea, tonta, inútil e incapaz. Se pueden dar estas 

verbalizaciones: “soy fracasada”, “inútil”, “todo lo hago mal” 

Sobregeneralización 

Es una distorsión en la que a partir hechos concretos generalizan la situación es decir sacan una 

conclusión generalizada y apresurada de la situación. Como normalmente se repite la situación, se 

repetirá así mismo la situación desagradable. Es una manera rígida de expresarse, de una forma 

absolutista, sin tomar en cuenta otros aspectos de la vida o para llegar a conclusiones diferentes. 

Verbalizaciones principales de las personas son “todo…”, “nada…”, “siempre...”; “todo me sale 

mal”, “siempre seré una tonta”, “nunca nadie me querrá”, “todos son malos”, “ninguno me 

aprecia”, “siempre me han ido las cosas mal”. 
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Interpretación del pensamiento 

Es cuando se piensa, sin base o validez, que se conoce los pensamientos, intenciones o 

sentimientos de los demás con suposiciones en los actos de las demás personas. Muchas veces se 

da una proyección del individuo, en las demás personas, atribuyéndoles lo que uno siente o piensa. 

Estas creencias son entendidas como verdad, y son difíciles de comprobar. 

Comúnmente las personas con estos pensamientos automáticos verbalizan: “piensa esto de mí”, 

eso se debe a…”, “sé que es por eso”, “él hace eso porque…”, “él no me habla porque yo le 

aburro”, “no me dicen nada porque estoy grave”. 

Visión catastrófica 

Esta distorsión consiste en adelantarse a los acontecimientos, pero de una forma catastrófica o 

perjudicial para sí mismo. La persona normalmente se adelanta a posibles desastres que le puedan 

pasar a uno mismo o a otras personas (especialmente queridas). Esta creencia desencadena estados 

ansiosos y de angustia. Las personas principalmente verbalizan “y si...entonces...; “y si nace 

prematuro, entonces va a morir”. 

Personalización 

Consiste en atribuirse o relacionar, sin base suficiente, los acontecimientos del entorno para sí 

mismo. Es una tendencia a creer que cada conversación, mirada, acontecimiento, situación, es en 

contra de sí mismo. Las continuas verbalizaciones suelen ser: “esto es por mí”, “soy más que…”, 

yo soy menos que…”, hago mejor esto que…”. 

Falacia de control 

La distorsión está en base a que la persona se siente responsable o que tiene el control sobre los 

acontecimientos y las personas a su alrededor; es decir tiene en sus hombros el poder de controlar 

todos los aspectos de su vida y los aspectos de la vida de los demás, los acontecimientos, las 

situaciones; si en algún momento no logra hacerlo se siente culpable por no poder controlar las 

cosas. 

Por el contrario, existe el otro polo de la creencia, se siente impotente al no tener ningún control 

sobre su vida. Piensa que todo está fuera de sus manos, y que es controlada por los acontecimientos 

de su vida. Tiene la idea de que no es responsable de lo que ocurra y por lo tanto no se interesa en 

cambiar las situaciones de la vida. 

Verbalizaciones pueden ser “si esto cambiaría yo…”, “no puedo hacer nada por”, “él ha hecho 

que yo…”, “la vida hizo que…”; “yo soy el responsable de todo”, “por mi culpa sufre mi familia”. 
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Falacia de justicia 

Es la distorsión en que la persona cataloga todo como justo o injusto en función de los deseos 

personales. Mira la justicia desde sus propios intereses, deseos, en medida de lo que uno mismo 

necesita o espera de las situaciones. Se suelen presentar verbalizaciones como: “es injusto que…”, 

“no hay derecho a…”; “es injusto que esto me pase a mí”, “es injusto que no me atiendan como 

deben”. 

Razonamiento emocional 

Las personas perciben a sus emociones como objetivas y creen que lo que sienten es cierto; es 

decir las personas no se detienen a evaluar sus cogniciones o pensamientos y no conciben la idea de 

que sus cogniciones distorsionadas crean emociones distorsionadas; creen que, si se sienten 

fracasados, es porque deben ser fracasados, si se sienten culpables, es porque han hecho algo malo; 

así, solo se guían por sus emociones y no por la realidad. 

Verbalizaciones de este tipo serían: “si lo siento así, es porque es verdad”, se me siento asi…es 

porque soy/ o ha ocurrido…”; “si me siento triste, es porque no me trata bien mi esposo, “si no 

tengo ganas de salir, es porque soy amargada”. 

Falacia de cambio 

Consiste en creer que el bienestar propio depende de que los otros o las situaciones cambien.  

No aprecian la idea de que nosotros somos los únicos que nos podemos controlar. Perciben que su 

felicidad depende de los demás y de las cosas que hagan o dejen de hacer. Normalmente la 

principal verbalización suele ser “si tal cosa cambiara, entonces yo podría…” 

Etiquetas globales 

Esta distorsión consiste en poner una etiqueta a las personas, y juzgar todos los aspectos de los 

individuos en función de esa etiqueta global. Normalmente se lo hace con uno o dos calificativos 

en su mayoría negativos y se los utiliza de forma generalizada sin contemplar otros aspectos de la 

persona.  Se los suele utilizar con el verbo ser. Verbalizaciones de este tipo son “que torpe soy”, 

“eres un…”, “es un idiota”, “soy una inútil”, yo soy una masoquista”, “yo soy un mueble más de 

mi casa”, “soy un ser incapaz”. 

Culpabilidad 

Consiste en dar toda la responsabilidad o culpa hacia sí mismo o a los demás, sin ver otras 

causas para tal o cual cosa, y sin elementos suficientes como para culpabilizar.  Cuando culpan a 

las demás personas atribuyen responsabilidades propias a los otros y no son conscientes de lo es 
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cada uno. Cuando se atribuyen culpa a sí mismo, acoge toda la carga de otros ya que piensa que es 

el único culpable y suelen tener un mayor malestar emocional. 

Las personas principalmente verbalizan “por su culpa…”, “es mi culpa…”; yo soy la culpable 

por no darme cuenta rápido”, “no me hice atender por lo cual soy culpable”, “el culpable es mi 

esposo, él no me llevo a atender”.  

Debería 

La distorsión de pensamiento se basa en que se deben mantener reglas rígidas y exigentes de 

como tienen que suceder las cosas. Si esta “reglas” se desvían de su cauce natural la persona suele 

sentir malestar emocional intenso frente a las diferentes situaciones. Un debería puede implicar 

motivación para cumplir algo, pero lo real es que son una presión a cumplir cierta situación y al no 

poder hacerlo podemos frustrarnos. 

Las verbalizaciones suelen ser “debería de…”, no debería de…”, tendría que”, no tengo que…”; 

“debería de saber”, “no debería haber hecho eso”, “tendría que estar bien”, “no tendría que sufrir”, 

“debería haberme hecho atender”. 

Falacia de la razón 

Es la tendencia de creer que se encuentra siempre en lo cierto y los otros los equivocados en 

cualquier tipo de situación o discusión. No importa los argumentos de los otros o lo que digan, la 

persona cree tener la razón e ignora lo que los otros verbalicen, ya que, si realmente escuchara, se 

diera cuenta que está equivocada. Verbalizaciones principales son: “yo tengo la razón”, “sé que 

estoy en lo cierto”, “ella está equivocada”. 

Falacia de recompensa divina 

Es la tendencia a no buscar una solución a sus problemas o dejarlos como están con la creencia 

de que las cosas mejoraran en un futuro “mágicamente”, y sin esfuerzo; lo que a la larga provoca 

malestar por la acumulación de problemas no resueltos. Además, cree que si no hace nada o sigue 

en su camino recibirá una recompensa. Se espera cobrar el sacrificio que se ha hecho, como que si 

alguien lo fuera hacer; cuando no llega se resiente consigo mismo y el mundo. 

Suelen decir, “estoy sufriendo, pero las cosas pronto cambiaran”, “no soy mala para merecer 

este tipo de vida, pero en algún momento tendré mi recompensa”, “tarde o temprano me irán las 

cosas mejor”.  
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2.4. Detección de pensamientos automáticos 

Para la detectar los pensamientos automáticos que debemos entender sus características primero 

(Castillo, 2013): 

 Son mensajes específicos, son discretos que en muchas ocasiones no nos percatamos de 

aquello; por ejemplo, una persona que temía el rechazo constantemente se repetía “no te 

quieren”, sin percatarse de que lo hacía. 

 Taquigrafiados; suelen estar compuestos por pocas palabras o imágenes mentales, pero 

acompañadas de recuerdos temidos, temores, autoreproches, autoexigencias.  

 No importa lo irracionales que sean, casi siempre son creídos; los pensamientos 

automáticos como casi no se perciben y no se los puede o no se permiten ser analizados 

ni cuestionados; la persona se los cree. 

 Espontáneos; entran sin percatarse la persona. 

 Se expresa en términos de: habría de, tendría que o debería; en donde se hace 

autoexigencias que puede precipitar a sentimientos de culpabilidad, tristeza, baja 

autoestima, frustración. 

 Dramáticos; estos pensamientos predicen lo peor en cualquier situación; y por ende 

produce una gran carga de ansiedad. 

 Idiosincráticos; cada respuesta que se da a los estímulos se debe a la que cada persona 

tiene diferente óptica, sentimientos, recuerdos frente al hecho. 

 Difíciles de desviar; al ser hasta cierto punto no detectados por la persona y creíbles, se 

presentar con naturalidad en el diálogo interno y pueden desencadenar más 

pensamientos asociados. 

 Aprendidos; desde pequeños se han ido formando y expresando lo que se piensa, 

moldeado por la familia, amigos y los medios de información, para percibir las 

situaciones de una forma específica. 

Existen signos que delatan un pensamiento distorsionado: la presencia de malestar emocional, 

esto es sentirse nervioso, angustiado, con tristeza, irritado; sentirse disgustado consigo mismo, o 

repetirse las preocupaciones una y otra vez. 

Para detectar el pensamiento se debe llevar un registro de pensamientos automáticos en donde 

se registra los pensamientos automáticos positivos y negativos, aquello que le preocupa, le hace 

encontrarse mal, para registrarlo y comprender que le afecta; para analizar cómo le afecta y porque 

le afecta (Gabalda, 2011). Se lleva un registro, en donde se pone la situación que le causó malestar, 

el pensamiento en ese momento y la emoción que produjo. 
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2.5. Intervención terapéutica. 

Como se expuso más arriba, los dos autores que con su modelo han contribuido con técnicas 

para combatir pensamientos automáticos son Beck y Ellis. En donde Ellis con su terapia racional 

emotiva conductual con su modelo ABC, para entender la relación entre cogniciones y emociones, 

incorpora la D para la discusión o el rebatir las ideas irracionales, y la E para crear una nueva 

conducta o forma de pensar con ideas racionales adecuadas frente a los acontecimientos. Y con la 

terapia cognitiva conductual de Beck, en donde identificaba los pensamientos automáticos, con 

técnicas cognitivas rebate las distorsiones cognitivas y busca nuevas formas de pensar racionales; y 

con técnicas conductuales modificar conductas específicas que puedan contribuir a una mejor 

apreciación cognitiva. 

Para Castillo (2013) reacciones racionales a los pensamientos automáticos descritos serían: 

 Filtraje: modificar el origen del pensamiento, apreciando el todo y no es necesario 

exagerar. 

 Pensamiento polarizado: creer que las cosas no son blancas o negras y pensar en 

porcentajes. 

 Sobregeneralización: cuantificar con la realidad la situación, pensar ¿hay pruebas para 

las conclusiones?; saber que no hay absolutos. 

 Interpretación del pensamiento: comprobarlos; ¿hay pruebas para las conclusiones? 

 Visión catastrófica: observar las probabilidades reales. 

 Personalización: comprobar los pensamientos. ¿Hay pruebas para las conclusiones? 

 Falacia de control: pensar cada uno es responsable de lo que hace. 

 Falacia de justicia: entender las preferencias de los demás y no solo observar lo que 

para uno sería justo. 

 Culpabilidad: entender que cada uno debe hacerse responsable de lo que hace y cambiar 

si es necesario. 

 Debería: pensar en normas flexibles y valores flexibles. 

 Razonamiento emocional: entender que los pensamientos pueden mentir. 

 Falacia de cambio: la persona es la responsable de que suceda tal o cual cosa. 

 Etiquetas globales: ser específico para cada situación. 

 Falacia de la razón: se debe escuchar activamente. 

 Falacia de la recompensa divina: entender que se debe actuar en el momento, y la 

recompensa la tendrá ese momento. 
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TÍTULO III 

3. Prematurez en el nacimiento 

3.1. Parto prematuro 

El parto “es el proceso de contracciones uterinas coordinadas que conducen al borramiento y 

dilatación cervical progresivos y provocan la expulsión del feto y la placenta” (DeCherney, Laufer, 

Nathan y Román 2014, p. 250). Entonces, el parto prematuro o pretérmino es aquel que ocurre 

después de las 20 semanas, y antes de las 37 semanas de gestación; es en donde el feto no ha 

completado su desarrollo y madurez esperada.  

DeCherney et al. (2014) menciona que el nacimiento prematuro complica cerca del 12 % de los 

embarazos, y que es la causa número uno de morbilidad y mortalidad neonatal.  

3.1.1. Factores de riesgo. 

Según Donoso y Oyarzún (2012) y DeCherney et al. (2014) los principales factores de riesgo en el 

parto prematuro son los enunciados a continuación, que me permito parafrasear y modificar según 

el conocimiento clínico adquirido: 

- Estrés: presencia en las gestantes de estrés social, emocional, atravesar por situaciones o 

eventos estresantes para su vida (divorcios, muertes), tener ansiedad, depresión, estar soltera, 

nivel de educación básica, violencia intrafamiliar. Estos factores son precipitantes de un parto 

prematuro, al producir un estrés fetal y activando así prematuramente el mecanismo fetal para 

la preparación al parto, “iniciándose un círculo de retroalimentación que desencadenaría el 

parto prematuro”( Lockwood, como se citó en Duverges, Fescina y Schwarcz, 2013, p. 254) 

- Fatiga ocupacional: trabajo de pie, agotamiento físico. Este factor es importante tomar en 

cuenta debido a que en el embarazo la gestante es más susceptible y vulnerable a esfuerzos 

físicos, o agotamiento, lo cual, podría desencadenar en un parto prematuro. 

- Complicaciones obstétricas:  

o En el embarazo previo o actual. 

 Trastornos de la placenta: Placenta previa: anatómicamente se refiere “a la 

inserción de la placenta en el segmento inferior del útero” (Duverges et al. 

2013, p.225), esta patología es de importancia, principalmente por las 

constantes hemorragias que se presentan, que pueden afectar la vida de la 

madre y por ende un gran riesgo al feto durante la gestación. Desprendimiento 

placentario: es el desprendimiento de la placenta normalmente implantada de 

la pared del útero, que se produce de forma brusca, y puede haber sangrado 
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tanto interno como externo, esta situación suele ser muy perjudicial para la 

madre y el feto, ya que se tiene el riesgo de muerte fetal. 

 Rotura prematura de membranas (RPM): Johnson (2011) la considera como la 

rotura espontánea de membranas previa al inicio del parto; se desconoce la 

causa directa, pero puede estar vinculado a infecciones, embarazos múltiples, 

hemorragias, hidramnios, placenta previa, entre otros; la RPM se vincula con 

infecciones, mientras más prolongada sea la ruptura existe una mayor 

morbilidad materna y fetal. 

 Anomalías de membranas Fetoovulares: Polihidramnios o hidramnios: es en el 

cual existe una cantidad excesiva de líquido amniótico, según Abramovich, 

(como se citó en Duverges et al. 2013) está vinculado a factores tanto maternos 

como fetales; normalmente el polihidramnios está asociado a malformaciones 

fetales y puede conllevar a terminación del embarazo de forma prematura. 

Oligohidramnios u oligoamnios: se refiere que existe menor cantidad de 

líquido amniótico en donde el feto pueda estar, está vinculado a 

malformaciones fetales. 

o Parto prematuro o abortos anterior: las madres con historia de partos prematuros y 

abortos anteriores tienen más probabilidad que el actual sea prematuro y más aún 

cuando no se ha esperado un tiempo prudente para volver a concebir o cuando no se ha 

sometido a un tratamiento adecuado. 

o  Nivel socioeconómico bajo: puede contribuir a un parto prematuro debido a los 

posibles escasos controles prenatales, falta de alimentación o condiciones de trabajo 

difíciles. 

o  Edad materna <18 o >40 años: las edades extremas para la gestación vuelven más 

vulnerables a las gestantes, por fragilidad a padecer enfermedades maternas. 

o  Bajo peso previo al embarazo: puede estar relacionado con enfermedades en las 

gestantes, que podría complicar la gestación. 

o Raza no blanca: “se ha constatado mediante estudios epidemiológicos que las madres 

de raza negra sufren mayores tasas de partos prematuros” (Onmega, 2014). 

o Embarazo múltiple: embarazo en el cual se desarrollan varios fetos a la vez, por ende, 

la duración del embarazo y el peso de los mismos es menor, debido a que nutrientes y 

espacio es reducido para cada feto.  

o Intervalo entre embarazos corto: el periodo de latencia debe ser el adecuado entre 

embarazo y embarazo para que el útero involucione adecuadamente, sino se da 

apropiadamente este proceso la capacidad del útero puede ser menor y por ende puede 

existir complicaciones; Duverges et al. (2013), menciona que intervalos menores de 24 

meses son perjudiciales para la salud de la madre y del niño. 
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- Complicaciones médicas:  

o Hipertensión: tales como hipertensión gestacional, hipertensión arterial crónica, 

preeclampsia, eclampsia, síndrome de hemólisis elevación de las enzimas hepáticas y 

plaquetas bajas (HELLP); estos trastornos al no ser tratados oportunamente están 

relacionados con muerte materna y fetal, desprendimiento de placenta, insuficiencia 

renal aguda y lo más probable es que desemboque en un parto prematuro. 

o Diabetes. Diabetes gestacional o diabetes mellitus, que es elevada concentración de 

glucosa en la sangre. Esta patología, pone en riesgo el bienestar fetal y materno, 

necesita cuidados para precautelar la vida de la madre y del feto; muchas veces el feto 

está en riesgo de un aborto espontaneo, exposición a infecciones maternas, macrosomía 

(crecimiento fetal excesivo), en la gestación hay riesgo de polihidramnios; por ende, 

muchas veces es necesario terminar prematuramente el embarazo debido a posibles 

complicaciones. 

o Enfermedad renal: en el embarazo la madre está más vulnerable e igual sus órganos; el 

embarazo demanda un esfuerzo extra para los órganos, lo cual podría complicase con 

una insuficiencia renal crónica presente antes del embarazo; esto pone en peligro la 

vida materna y fetal, comúnmente se producen abortos antes de las 20 semanas, y 

cuando el embarazo avanza se suele producir partos prematuros. 

o Cardiopatía: complicaciones en la salud materna previas, pueden complicar el 

embarazo poniendo en riesgo la vida materna y por ende fetal. 

o Infecciones 

 Pielonefritis: es la infección de las vías urinarias altas, las cuales pueden 

complicar la situación materna y fetal, ya que está vinculada con partos 

prematuros y morbilidad materna. 

 Infección de vías urinarias: infección que podría propagarse si no es atendida a 

tiempo y podría complicar la gestación. 

 Infección de vías genitales: tales como la vaginosis, las cuales pueden 

complicar la salud de la madre y fetal expandiéndose y provocando una 

infección generalizada; por ende, podrían desembocar en una necesidad de 

parto prematuro y morbilidad mayor en la madre. 

 Infección fetotóxica: la cual podría afectar directamente al feto debido a 

componentes maternos, como lo es la toxoplasmosis, en el cual podrían existir 

complicaciones fetales mortales o malformaciones fetales físicas; una 

intervención rápida es necesaria. 

  Sepsis intraabdominal materna: tales como apendicitis, colecistitis, las cuales 

complican la gestación y se debe enfrentar de forma médica por posibles 

efectos adversos fetales y maternos. 
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 Corioamnionitis: es una infección a las membranas corio y amnios, en donde 

tanto el líquido amniótico, cordón, feto, presentan signos de infección; se la 

relaciona clínicamente con la RPM, sin embargo, en ocasiones no es así, al 

detectar esta infección el mejor tratamiento es la terminación del embarazo. 

o  Abuso de sustancias: pone en riesgo indiscutiblemente la vida fetal y materna, y 

puede traer posibles complicaciones en el embarazo, como morbilidad asociada o un 

desarrollo de un parto prematuro. 

o Desnutrición u obesidad.  Los polos en cuanto a condiciones de alimentación y de 

peso, podrían acarrear complicaciones en el embarazo, entre ellas el nacimiento 

prematuro. 

- Factores fetales:  

o Malformaciones congénitas: las malformaciones tales como hidrocefalia, 

mielomeningocele, malformaciones cardiacas, entre otras, podrían desencadenar otras 

complicaciones en el embarazo, como polihidramnios, las cuales pueden contribuir a 

que se dé un trabajo de parto prematuro. 

o Restricción del crecimiento intrauterino:  suele haber restricción del crecimiento fetal 

ligado a varios factores, tales como consumo de sustancias, estrés, enfermedades 

crónicas, embarazo múltiple, infecciones, entre otras; de acuerdo a patologías 

comórbidas, puede desencadenarse un parto prematuro. 

Estos factores de riesgo son importantes tomar en cuenta, sin embargo, no son totalmente 

predictorio para la presencia de un parto prematuro, que conlleve a la necesidad de tener un 

neonato prematuro, sin embargo, hay que tomarlos en cuenta, en lo que refiere a precautelar la 

salud materna y fetal. 

3.1.2. Etiología 

Una etiología precisa para el parto pretérmino no es clara, ya que es multicausal y 

multifactorial; además diversos factores pueden confluir para un parto pretérmino, y no solo uno, se 

cree que intervienen factores fisiopatológicos, genéticos, y ambientales Se consideran ciertos 

grupos clínicos de parto prematuro según Carvajal y Ralph (2012, p. 125): 

 Parto prematuro idiopático: aquel que resulta del inicio prematuro espontáneo del trabajo 

de parto y que en muchas veces se desconoce la causa específica. 

 Parto prematuro como resultado de rotura prematura de membranas (RPM). 

 Parto prematuro iatrogénico: aquel en que el parto se produce de modo prematuro por 

decisión médica fundada en patología médica de la madre o fetal. Como se ha hablado 
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anteriormente por diferentes factores en donde puede estar afectada la vida de la madre y 

del feto. 

Es así como muchas patologías obstétricas, médicas y condiciones físicas pueden producir o 

provocar un parto pretérmino, dando como resultado un neonato prematuro que, si bien es cierto 

está totalmente formado, interiormente su desarrollo no se completó, se lo considera inmaduro, por 

ende necesita los cuidados especializados del personal médico de neonatología para precautelar su 

vida y darle las mejores condiciones posibles; esto no significa que no haya riesgos, sino más bien 

que se intenta minimizarlos. 

3.2. Neonatos prematuros 

3.2.1. Definición. 

Se considera un nacimiento prematuro o pretérmino todo parto que se produce antes de 

completarse la semana 37 de gestación, independientemente del peso al nacer (OMS, 2015), por 

ende, conlleva a una inmadurez anatómica y fisiológica de los sistemas.  

Un neonato prematuro se considera a quienes han nacido antes de completar la semana 37 de 

gestación y comúnmente con bajo peso al nacer; los principales problemas que presentan son el 

resultado de sistemas fisiológicos inmaduros, como el no poder respirar solos por pulmones 

inmaduros, o no poder lactar por inmadurez en el sistema digestivo;  además de que el estrés del 

parto o nacimiento es un reto muy importante que muchos lactantes prematuros no suelen superar 

por la complejidad del mismo. 

Aunque todos los partos antes de la semana 37 son prematuros, se considera que los 

nacimientos antes de la semana 34 son los de más alto riesgo. Un parto prematuro, es en muchas 

ocasiones inevitable frente a las circunstancias o patologías obstétricas que se presenten; un 

nacimiento prematuro conlleva costes médicos y emocionales grandes, los cuales varían de acuerdo 

a las prematurez del neonato. Los avances tecnológicos han hecho posible en el mundo la 

supervivencia de neonatos entre la semana 24-26, o con 500 gramos de peso, aunque “la mortalidad 

de estos microneonatos es muy elevada” (Crespo, 2010, p.133); en nuestro país se podría hablar de 

supervivencia desde las 27 semanas, aunque los índices de mortalidad son altos estos van 

disminuyendo acorde más semanas de gestación tenga al nacer. 

3.2.2. Clasificación. 

Los nacimientos prematuros se los clasifica de la siguiente manera (OMS, 2015):  

- prematuros muy extremos: nacimiento que se produce antes de las 28 semanas de 

gestación.  
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- prematuro extremo (prematuros en riesgo): nacimientos que se producen antes de la 

semana 32 de gestación. 

- prematuros moderados: nacimiento que se produce entre la semana 32 y <34 de gestación. 

- prematuro tardío: nacimiento que se produce entre la semana 34 y <37 de gestación. 

3.2.3. Características fisiológicas de un neonato prematuro. 

Un neonato pretérmino, por su prematurez presenta deficiencia en diferentes funciones 

fisiológicas (Crespo, 2010): 

- Sistema respiratorio: 

“El feto humano inicia los movimientos respiratorios al final del tercer trimestre de 

embarazo” (Hobbins y Reece, 2010, p. 1233). La inmadurez de las funciones y estructuras 

pulmonares hace que resulte difícil la respiración al neonato; al nacer comúnmente 

necesitan la ayuda de respiración artificial, ventilador.  

- Sistema cardiovascular: 

Existe el riesgo de complicaciones en el l recién nacido por la posible presencia de soplos 

o complicaciones cardiacas. En lo vascular los vasos son más frágiles, y por ende existe 

una mayor disposición al sangrado. 

- Sistema digestivo: 

Existe un reflejo de succión y deglución deficiente, escasa capacidad gástrica; 

comúnmente los neonatos tienden a tener distensión abdominal y estreñimiento. 

- Sistema renal: 

Las funciones renales son deficitarias en el recién nacido prematuro, en especial la escasa 

capacidad de concentración de la orina, hace que tenga mayor tendencia a la 

deshidratación, así además la excreción de glucosa por los riñones inmaduros, que podría 

conducir a una hipoglucemia. 

- Termorregulación: 

La gran extensión cutánea, la poca grasa en el cuerpo, el bajo peso, el movimiento escaso, 

esto puede contribuir a la presencia de hipertermia o hipotermia cuando el ambiente que 

les rodea es de excesivo calor o frio. 

- Sistema inmunitario: 

El riesgo de una infección en un prematuro es muy alta debido a que la madre le trasmite 

la inmunidad pasiva en el último trimestre del embarazo en la semana 32-34, y por medio 

de la leche materna; entonces al o contar con estos anticuerpos de forma natural debido a 

su prematurez pueden ser propensos a enfermedades e infecciones. 
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- Sistema nervioso: 

La mielinización se da en la gestación hasta el nacimiento, entonces al no completarse este 

proceso existe una alteración de la función neurológica con una deficiente especialización 

neuronal; muchos de los reflejos están ausentes y existe escaso tono muscular. 

3.2.4. Pronóstico 

Los recién nacidos con prematurez, son más propensos a sufrir enfermedades y a la muerte 

neonatal o infantil. El bajo peso al nacer contribuiría para un mayor índice de mortalidad o 

morbilidad neonatal como se muestra en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 8: Supervivencia aproximada para lactantes 

EDAD 

GESTACIONAL 

(SEMANAS) 

PESO AL NACER 

(GRAMOS) 

SOBREVIVIENTES 

(%) 

SOBREVIVIENTES 

INTACTOS (%) 

27-29 751-1250 82 70 

30-31 1251-1500 96 90 

32-33 1500-1750 99 98 

>34 1751-2000 100 99 

 Tomado de DeCherney et al., 2014.  

Realizado por Gutiérrez Alexandra, 2015 

En el cuadro se puede apreciar los sobrevivientes de acuerdo a cada semana de gestación al 

nacer, y además los sobrevivientes intactos, los cuales hacen referencia a los que no tendrían 

incapacidades importantes como ceguera, sordera o parálisis cerebral u otras complicaciones al 

nacer, las cuales, además, podrían conllevar a una alta mortalidad al nacer, principalmente para los 

prematuros muy extremos. 

En la actualidad los avances científicos han hecho factible a nivel mundial que los neonatos 

muy extremos como son los de 24-26 semanas puedan vivir; los cuidados médicos y los de la 

familia han hecho posible que su calidad de vida sea buena para el paciente y la familia. 

Un neonato prematuro primero tiene en neonatología los cuidados necesarios para mantener su 

vida, si así lo requiriera el caso; posteriormente en el hogar existen más cuidados tales como la 

alimentación, estimulación, entre otros. Desde el punto de vista somático un neonato prematuro 

alcanza el peso esperable a su edad como al año de vida; en lo psíquico en muchos casos es 

completamente normal, solo un 10% de prematuros presentan un retraso permanente (Crespo, 

2010). 
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Se conoce que también existen riesgos para el desarrollo normal infantil, los cuales Vásquez 

(2012) los menciona: 

GRÁFICO 9: Complicaciones y discapacidades relacionadas con la prematuridad 

Corto plazo Largo plazo 

Dificultades alimentarias y del crecimiento Parálisis cerebral 

Infección Déficit sensoriales 

Apnea Necesidad de cuidados médicos 

Trastornos de neurodesarrollo 

(TDAH, trastornos del aprendizaje, de la 

comunicación) 

Crecimiento incompleto 

Retinopatía Dificultades de aprendizaje 

Distonía transitoria Problemas de comportamiento 

 Enfermedad pulmonar crónica 

Realizado por Gutiérrez Alexandra, 2015. 

Las futuras complicaciones son evidentes, por ende, necesita una constante supervisión médica, 

si el caso fuera necesario, e intervenir adecuadamente y a tiempo, a corto plazo, evitando 

complicaciones a largo plazo. 

3.3. Carga emocional 

De lo que se ha podido apreciar en la práctica clínica un bebé prematuro no se encuentra en las 

mejores condiciones de su desarrollo, principalmente las condiciones físicas como lo es el sistema 

respiratorio y digestivo no están completamente maduros, además pueden presentar complicaciones 

en el desarrollo cognitivo, neurológico o motor; debido a lo cual deben permanecer en el servicio 

de neonatología para recibir atenciones especiales y necesarias en el momento del nacimiento. 

El impacto emocional que experimentan las familias que se enfrentan a este problema suele ser 

enorme; como se apreció en la práctica clínica, el recién nacido (RN) es ingresado al hospital, 

alejado de la familia, ya que solo en muchos de los casos la madre lo puede ver y solo por periodos, 

en donde, presentan: ansiedad, incertidumbre, tristeza, la madre y la familia ha cerca del estado del 

RN y el pronóstico del mismo. 

Entender que un hijo debe estar en cuidaos intensivos, u otros por su prematurez y que es 

necesario no poder estar cerca, y que el pronóstico no es favorable, es un cuadro complicado. La 

familia del neonato debe ser consiente del posible pronostico del recién nacido, debido a que puede 

darse complicaciones complejas, tales como enfermedades y mortalidad neonatal; esto provoca 



 

47 
 

afectaciones psicológicas, además de una carga emocional grande para la familia que están a la 

espera de la recuperación o no del recién nacido.  

Frente a esto es necesario el acompañamiento de un profesional de acuerdo a la necesidad que 

tenga el niño y la familia; todo va a depender de la madurez de pareja, de la unión familiar, así 

como también del nivel sociocultural, que moldearan la respuesta de la familia a la situación que 

enfrentan, pudiéndose presentar: depresiones, ansiedad, ideas automáticas, sobreprotección, entre 

otras. Se conoce que según la OMS (2015) “el nacimiento prematuro es la principal causa de 

mortalidad entre los recién nacidos y la segunda causa de muerte entre los niños menores de cinco 

años”, esto representa principalmente para los padres una pérdida; primero a una posible pérdida 

física, por ende se los suele preparar en la elaboración de un duelo (anticipatorio); y pérdida en lo 

referente a las expectativas que tenían de un embarazo a término (sin complicaciones). 

A continuación en el siguiente cuadro se esquematiza por las diferentes etapas que suelen pasar 

los padres al afrontar la situación de tener un neonato prematuro y por ende con complicaciones (es 

elaborado en base a la experiencia clínica adquirida): 

GRÁFICO10: Actitudes de los padres frente a un nacimiento prematuro 

ETAPAS ACTITUDES DELOS PADRES 

Parto pretérmino 

Interrupción del embarazo antes de lo deseado. 

Perdida del Recién Nacido (RN) fantaseado y sensación de logro. 

Periodo de crisis por los riesgos probables. 

Separación padre hijos por 

la necesidad de internación 

de RN 

Presencia de sentimientos en los padres como miedo, resentimiento, 

tristeza, miedo a la muerte de RN o secuelas en RN. 

El rol de cuidador pasa al personal médico, que pasa todo el tiempo 

con RN. 

Visita de los padres a RN 

Sensación de inutilidad. 

Reacción de negación o evitación. 

Comienzan a entender la necesidad de las máquinas y cuidados. 

Notan que otros RN están bien u otros peor. 

Los padres tienen esperanza. 

Comienzo de cuidados 

Empiezan a sentir afecto por RN. 

Dificultades para conocerlo y comprenderlo. 

Temor a hacerle daño 

Sentimientos de extrañeza con RN. 

Comprensión de RN 

Sensación de cuidar a RN 

Alegría por avances de RN 

Sentimiento de pertenencia de RN 

Preparación para la vida 

del hogar 

Sensación de ansiedad frente al alta próxima y necesidad de cuidado 

de RN 

Surgen múltiples interrogantes con respecto al cuidado y manejo de 

RN 

Comienza el manejo adecuado de RN 
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Aprenden a vivir en el 

hogar esta nueva 

experiencia 

Sensación de autosuficiencia 

Felicidad por la nueva situación 

Preguntas enfocadas a la sobreprotección o si ya es totalmente 

normal (dudas frente a la situación). 

Realizado  por  Gutiérrez Alexandra, 2015 

Es así como multiplicidad de sentimientos y actitudes presentan los padres desde el nacimiento 

y la permanencia de hospitalización del RN, los padre necesitan apoyo frente a este proceso, apoyo 

psicológico principalmente, debido al hecho de que atraviesan por la crisis en donde todo lo 

planeado no es y surge frustración, miedo, tristeza, que poco a poco se va resolviendo de acuerdo a 

la resiliencia que tenga; siempre se debe tratar de fomentar el vínculo padres-hijo desde el 

momento del nacimiento mediante la asistencia médica y psicológica. 

3.4. Prevención 

Se menciona que el nacimiento prematuro se da en 1 de cada 10 embarazadas (Narcesano, 

2015). Por ende, este es un problema que atañe a todos y es necesario tomar medidas frente a la 

situación. A pesar de que en la población es conocido la existencia de los nacimientos prematuros, 

existen ideas equivocadas frente a los mismos, ya que la mayoría de personas no asocian la 

prematurez con riesgos importantes a tomar en cuenta, o que no es un importante problema de 

salud pública, estas concepciones inequívocas hacen que sea complicado la prevención, ya que a 

muchos no les interesa o pasan por alto esto, hasta que se enfrentan a una situación semejante. 

Entonces primero el personal sanitario debe saber que la población desconoce las causas 

principales para que se dé un parto pretérmino y los riesgos involucrados, para poder partir de ahí 

hacia una prevención efectiva. Para una prevención adecuada lo principal es la atención antes del 

embarazo y los controles que deben realizarse durante el mismo, ya que son los únicos para poder 

diagnosticar cualquier patología asociada. También brindar información a gestantes acerca de los 

síntomas para poderlos reconocer precozmente. 

La educación al paciente es primordial, se debe enseñar a la mujer en riesgo los signos de parto 

prematuro (Rovati, 2011): 

 Contracciones uterinas dolorosas o consecutivas. 

 Cólicos en la parte baja del abdomen. 

 Sensación de opresión pélvica 

 Rotura de membranas 

 Lumbalgia  

 Secreción vaginal sanguinolenta o acuosa. 
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Se debe además enseñar a la mujer a prevenir el parto prematuro (Rovati, 2011): 

 Descansar hasta tres veces al día recostada sobre el lado izquierdo. 

 Evitar levantar objetos pesados 

 Evitar cansarse en exceso 

 Disminuir o suspender las relaciones sexuales. 

 Vaciar la vejiga cada 2 horas 

 Beber 2 a 3 litros de agua al día 

 Evitar cafeína 

 Minimizar el estrés, tratando de vivir el presente, y resolviendo los dilemas diarios uno 

a uno. 

Enseñar que si observa los síntomas para un parto prematuro acudir inmediatamente donde un 

profesional hará que le pueda ayudar oportunamente. 

Según la necesidad también se utilizan medidas médicas, tales como el cerclaje principalmente 

cuando existe incompetencia cervical o ante amenaza de parto pretérmino, para evitar que este se 

dé. Antibióticos, para tratar infecciones, y evitar un parto prematuro. 

Utilización de suplementos nutricionales ya que el estado nutricional de la madre afecta sin 

duda el resultado del embarazo. 

El embarazo es una situación especial en la que aumentan las necesidades de energía, proteínas, 

vitaminas y minerales. La dieta materna tiene que aportar nutrientes energéticos y no 

energéticos (vitaminas y minerales) en cantidad suficiente para el desarrollo del feto y para 

mantener su metabolismo durante los nueve meses de gestación. En ocasiones la dieta no es 

suficiente y es necesario recurrir a la utilización de suplementos. (Calderay, López, Sánchez, J. 

y Sánchez, M., 2010, p.117) 

Conocer ciertas características de la amenaza de parto prematuro es adecuado, sin embargo, 

muchas personas con desinformación específica en el tema no toman en cuenta estos síntomas u 

otros durante el embarazo; es cuando también se produce el parto por desconocimientos de los 

síntomas o estados de alerta que se presentan. 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS  

Hi: Existe relación entre los tipos de personalidad y los pensamientos automáticos. 

Ho: No existe relación entre los tipos de personalidad y los pensamientos automáticos. 

Definición conceptual 

Personalidad. 

La personalidad es una estructura dinámicamente integrada de factores biológicos, psicológicos 

y socioculturales que establecen en el ser humano un modo de percibir, pensar, sentir y actuar 

singular e individual (Balarezo, 2010). 

Los tipos de personalidad. 

Según Balarezo (2010) las personalidades se pueden agrupar de acuerdo a sus características de 

predominio en los siguientes tipos: 

 afectiva 

 cognitiva 

 comportamental 

 con características de déficit relacional 

Pensamientos automáticos. 

Son cogniciones que median entre los sucesos externos y la reacción emocional del individuo a estos 

(Kaplan y Sadock, como se citó en Glosario-servidor, 2015). 

Definición operacional 

GRÁFICO 11: Matriz de las variables 

Variables   Indicadores  Medidas  Instrumentos 

Variable 

independiente  

Tipos de 

personalidades  

 Personalidad 

Anancástica 

 Personalidad Paranoide 

 Personalidad 

Ciclotímica 

 Personalidad Histriónica 

 Personalidad Inestable 

 Trastorno de la 

personalidad disocial 

 Personalidad Evitativa 

 Personalidad 

-Personalidades 

Afectivas 

-Personalidades 

Cognitivas -

Personalidades 

Comportamentales: 

-Personalidades 

con déficit en la 

relación 

Cuestionario 

de la 

Personalidad 

de la SEAPsI 
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Dependiente 

 Personalidad Esquizoide 

 Personalidad 

Esquizotípica. 

Variables 

dependientes 

Pensamientos 

automáticos  

Filtraje  

Pensamiento Polarizado 

Sobregeneralización 

Interpretación del pensamiento 

Visión catastrófica 

Personalización 

Falacia de control 

Falacia de justicia 

Razonamiento emocional 

Falacia de cambio 

Etiquetas globales 

Culpabilización 

Debería  

Falacia de razón 

Falacia de recompensa divina 

 0-1: no afecta 

 2-5: afecta de 

manera 

importante 

(moderadamen

te) 

 6-9: tendencia 

a sufrir (afecta 

severamente) 

Inventario de 

pensamientos 

automáticos 

(Ruiz y Lujan) 

Realizado por Gutiérrez Alexandra 

Tipo de investigación 

Se ha considerado que la presente investigación sea de tipo Correlacional, ya que se relaciona 

las dos variables con su condicionante, y se obtendrá un amplio conocimiento en lo que respecta a 

pensamientos automáticos en relación con la personalidad.  

Diseño de la investigación 

La presente es una investigación no experimental de corte transversal, pues se limita a describir, 

analizar, comparar situaciones sin intervenir en el fenómeno, y la recolección de los datos se realiza 

en un periodo de tiempo determinado con la entrevista y la recolección de datos. 

Población y muestra 

La población es la conformada por los pacientes que acuden al Hospital Gíneco Obstétrico 

Isidro Ayora (HGOIA), en promedio diario son 200 pacientes, los cuales asisten tanto a servicios 

de consulta externa, servicios de internación en adolescencia, obstetricia, patología obstétrica, 

ginecología, neonatología. Por motivos en la investigación nos centramos en el área de patología 

obstétrica, en donde hay un promedio de ingresos diarios de 5 pacientes. 

La muestra la conformaron madres con neonatos prematuros de 26 a <34 semanas, en el periodo 

mayo – julio 2015. Con una muestra total de 56 personas dentro de los rangos establecidos en los 

criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 
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Criterios: 

Inclusión: 

 Pacientes de patología obstétrica 

 Madres de neonatos prematuros de 26 a <34 semanas 

 Pacientes mayores de edad. 

 Voluntariamente acepte participar en el estudio y firme consentimiento informado. 

Exclusión:  

 No desee participar en el estudio 

 Madres de neonatos prematuros de < 26 semanas 

 Obitofetales 

Eliminación 

 Decidan retirarse de la investigación. 

Diseño de la muestra  

 No Probabilística 

Técnicas e Instrumentos 

Técnicas:  

Para el presente trabajo se utilizó las siguientes técnicas: 

- Entrevista clínica psicología: se obtuvo datos de las personas, así como su dinámica 

familiar, afectividad, comportamiento, aplicando la escucha activa. 

- Encuesta: mediante esta se permitió recabar datos sociodemográficos. 

- Psicométrica: se recabo datos sobre las personalidades predominantes y pensamientos 

automáticos en las investigadas. 

Instrumentos:  

 Cuestionario de la personalidad de la SEAPsI.  

La finalidad del Cuestionario de Personalidad SEAPsI, es identificar rasgos predominantes de 

personalidad, los mismos que pueden agruparse en cuatro tipos: Personalidades Afectivas: 

Histriónica, Ciclotímica; Personalidades Cognitivas: Anancástica, Paranoide; Personalidades 

Comportamentales: Inestable, Disocial; Personalidades con déficit en la relación: Evitativa, 

Dependiente, Esquizoide, Esquizotípica. 
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El cuestionario de personalidad SEAPsI, es un instrumento de selección de respuesta para 10 

personalidades, con 100 ítems de opción a escoger, es auto administrado, la persona marca la 

opción con la que más se identifique en relación a la forma de ser individual.; las frases son 

referencias a expresiones tanto afectivas, cognitivas y comportamentales con respecto a cada tipo 

de personalidad. 

Para su interpretación se cuantifica los puntajes obtenidos en cada grupo de personalidad y se 

traslada al grafico de perfil. El puntaje más alto determina el tipo de personalidad de la persona a 

quien se aplica. 

 Inventario de pensamientos automáticos de Ruiz y Lujan: 

Fue un instrumento diseñado con la técnica de Likert; comprendido en 45 ítems, que explora la 

variable Distorsiones Cognitivas. La finalidad del Inventario de pensamientos Automáticos es 

detectar los principales pensamientos automáticos agrupados en 15 distorsiones cognitivas.  Cada 

ítem representa 4 alternativas de respuesta, cuyas puntuaciones van desde 0 a 3 puntos: no pienso 

eso (o puntos), algunas veces lo pienso (1 punto), bastantes veces lo pienso (2 puntos), con mucha 

frecuencia lo pienso (3 puntos). 

La forma de aplicación es auto administrada. Permite obtener una puntuación sumando los tres 

ítems por tipo de distorsiones cuya sumatoria oscila entre 0 y 9; en donde 0-1 representa que no hay 

distorsiones cognitivas que afecten; 2-5 que las distorsiones afectan de manera importante, afecta 

moderadamente; y de 6-9 indica que hay una tendencia a sufrir por la forma de interpretar los 

hechos de su vida, afecta severamente. 

 Encuesta sociodemográfica  

Es una encuesta en la que se destaca información principal y útil para la presente investigación. 

 Consentimiento Informado 

Mediante el consentimiento informado se hace conocer a las participantes a cerca de la 

investigación y sobre todo para que certifiquen la aceptación en la participación del mismo. Es un 

aval para el presente estudio. 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Cuestionario de la Personalidad de la SEAPsI. 

El cuestionario fue creado por LA SOCIEDAD ECUATORIANA DE ASESORAMIENTO Y 

PSICOTERAPIA INTEGRATIVA, en el 2004. En donde la finalidad es identificar los rasgos 

predominantes de personalidad. 

Las características de cada una de las personalidades están de acuerdo a parámetros tomados del 

CIE 10 y DSM-IV TR; con los cuales se diseñó un instrumento de medición de personalidad bajo 

consideraciones o rasgos comunes entre las personas; con un lenguaje entendible, que corrobora a 

que el diagnóstico sea lo más cercano posible a la realidad. 

  El cuestionario fue realizado, estandarizado y validado por su autor.  

Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Luján. 

Es una herramienta que permite identificar los principales tipos de pensamientos automáticos. Es 

creado por Ruiz y Lujan en 1991. La confiabilidad del inventario de Pensamientos Automáticos fue 

realizada por la Escuela de Psicología de la Universidad Vallejo Trujillo, la cual la obtuvo a través 

del método de las mitades, donde se obtuvo confiable (Luzuriaga, 2010). 

Se obtuvo la validez del Inventario de Pensamientos Automáticos por la Escuela de Psicología 

de la Universidad César Vallejo, la cual se obtuvo a través del análisis de correlación ítems test. 

Donde se determinó que los 45 ítems de la versión eran válidos, es decir, obtuvieron un índice de 

validez mayor o igual a 0.20 (Luzuriaga, 2010). 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

IDENTIFICACION DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS Y TIPOS DE 

PERSONALIDAD  EN MADRES CON  NEONATOS PREMATUROS 

 

Análisis de datos 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, en el 

servicio de patología obstétrica entre los meses abril- julio se encontró a 56 mujeres con neonatos 

prematuros, se aplicó los reactivos psicológicos y la encuesta sociodemográfica, de lo cual se 

obtuvo datos relevantes los cuales van a ser especificados a continuación: 

Tabla N° 1: EDAD 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

EDAD 56 18 44 27.57 7.191 

      

Tomado de: encuesta sociodemográfica 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

Dentro dela investigación encontramos a 56 mujeres, en donde la edad mínima es de 18 años, y 

la edad máxima es de 44 años, la media en la edad es de 27.57 años. Lo que hace evidente una 

tendencia creciente de estar embarazada a corta edad; además de que el rango de edad de embarazo 

es amplio, que lo lleva hasta los 44 años y por ende representa un riesgo alto para la madre y para 

su bebé. 

Tabla N° 2: NIVEL EDUCATIVO 

 F F% 

 

PRIMARIA 12 21.4 

SECUNDARIA 30 53.6 

SUPERIOR 14 25.0 

Total 56 100.0 

Tomado de: encuesta sociodemográfica 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se aprecia que el nivel educativo o instrucción en las mujeres, siendo 12 personas 

con instrucción primaria, que corresponde al 21.4% de la población; 30 mujeres con instrucción 

secundaria, que corresponde el 53.6% de la población; y 14 mujeres con instrucción superior, que 

corresponde al 25% de la población.  

Tabla N° 3: ESTADO CIVIL 

 F F% 

 

CASADA 22 39.3 

SOLTERA 11 19.6 

UNION LIBRE 23 41.1 

Total 56 100.0 

Tomado de: encuesta sociodemográfica 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se manifiesta el estado civil de las mujeres, siendo casadas el 39.3% de la población, 

solteras el 19.6 % de la población, en unión libre el 41.1% de la población. Lo que muestra una 

tendencia actual de vivir en unión libre en la mayoría de la población; además hay que tomar en 

cuenta a las madres solteras, que en su mayoría son adolescentes y que los padres no se han hecho 

cargo del embarazo o que ya no mantienen una relación con el mismo. 

Tabla N° 4: OCUPACIÓN/PROFESIÓN 

 F F% 

 

ADMINISTRADORA 2 3.6 

AGRICULTORA 1 1.8 

ATENCION AL CLIENTE 1 1.8 

COCINERA 1 1.8 

COMERCIANTE 1 1.8 

CONTADORA 3 5.4 

DISEÑADORA GRAFICA 1 1.8 

EMPLEADA DOMESTICA 1 1.8 

ESTILISTA 1 1.8 

ESTUDIANTE 7 12.5 
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LIMPIEZA 1 1.8 

MILITAR 1 1.8 

QQ.DD. 35 62.5 

Total 56 100.0 

Tomado de: encuesta sociodemográfica 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las 56 mujeres se puede apreciar una variabilidad de profesiones u ocupación, sin embargo, 

hay una predominancia de madres en quehaceres domésticos con el 62.5% de la población, lo que 

representa que la mayoría de las mujeres no realizan actividad remunerada; además hay que notar 

que el 12.5% de la población son estudiantes, en su mayoría están terminando el colegio, lo cual 

muestra la realidad en nuestra sociedad en cuanto a los embarazos adolescentes. 

INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS 

Tabla N°5:  FILTRAJE 

 F F% 

 

0 4 7.1 

1 8 14.3 

2 10 17.9 

3 11 19.6 

4 5 8.9 

5 2 3.6 

6 6 10.7 

7 5 8.9 

8 3 5.4 

9 2 3.6 

Total 56 100.0 

Tomado de: encuesta sociodemográfica 

 Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla se puede apreciar que el pensamiento filtraje o visión de túnel, no afecta al 21.4% de 

la población (puntuación 0 y 1);  el pensamiento o el tema afecta de forma moderada, es decir 
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afecta de manera importante al 50% de la población (puntuación 2, 3,4 y 5); las personas tienen 

cierta tendencia a sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, es decir el pensamiento 

afecta severamente al 28.6% de la población (puntuación de 6, 7,8 y 9). Lo que representa que la 

mayor parte de la población presenta pensamientos en forma de filtraje, por ejemplo: es todo 

negativo o todo positivo; lo cual puede repercutir en su vida diaria y le afecta de una manera 

importante.  

Tabla N° 6: PENSAMIENTO POLARIZADO 

 F F% 

 

0 20 35.7 

1 12 21.4 

2 7 12.5 

3 5 8.9 

4 8 14.3 

6 1 1.8 

7 2 3.6 

8 1 1.8 

Total 56 100.0 

Tomado de: Inventario de Pensamientos Automáticos 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla se puede apreciar que el pensamiento polarizado, no afecta al 57.1% de la población 

(puntuación 0 y 1);  el pensamiento o el tema afecta de forma moderada, es decir afecta de manera 

importante al 35.7% de la población (puntuación 2, 3,4 y 5); las personas tienen cierta tendencia a 

sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, es decir el pensamiento afecta severamente 

al 7.2% de la población (puntuación de 6, 7,8 y 9). Lo que representa que la mayor parte de la 

población no tiene la tendencia de pensar e interpretar sus experiencias de forma polarizada. 

Tabla N° 7: SOBREGERALIZACIÓN 

 F F% 

 

0 25 44.6 

1 7 12.5 

2 9 16.1 

3 6 10.7 
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4 4 7.1 

5 3 5.4 

7 1 1.8 

8 1 1.8 

Total 56 100.0 

Tomado de: Inventario de Pensamientos Automáticos 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla se puede apreciar que el pensamiento sobregeneralización, no afecta al 57.1% de la 

población (puntuación 0 y 1);  el pensamiento o el tema afecta de forma moderada, es decir afecta 

de manera importante al 39.3% de la población (puntuación 2, 3,4 y 5); las personas tienen cierta 

tendencia a sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, es decir el pensamiento afecta 

severamente al 3.6% de la población (puntuación de 6, 7,8 y 9). Lo que representa que la mayor 

parte de la población no piensa o interpreta sus experiencias en forma de sobregeneralización. 

Tabla N° 8: INTERPRETACIÓN DEL PENSAMIENTO 

 F F% 

 

0 20 35.7 

1 9 16.1 

2 10 17.9 

3 7 12.5 

4 5 8.9 

5 1 1.8 

6 2 3.6 

7 1 1.8 

8 1 1.8 

Total 56 100.0 

Tomado de: Inventario de Pensamientos Automáticos 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se puede apreciar que la interpretación del pensamiento, no afecta al 51.8% de la 

población (puntuación de 0 y 1); el pensamiento o el tema afecta de forma moderada, es decir 

afecta de manera importante al 41.1% de la población (puntuación 2, 3,4 y 5); las personas tienen 
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cierta tendencia a sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, es decir el pensamiento 

afecta severamente al 7.2% de la población (puntuación de 6, 7,8 y 9). Lo que representa que la 

mayor parte de la población no presenta interpretación del pensamiento. 

Tabla N° 9:VISIÓN CATASTRÓFICA 

 F F% 

 

0 6 10.7 

1 11 19.6 

2 10 17.9 

3 11 19.6 

4 4 7.1 

5 8 14.3 

6 2 3.6 

7 2 3.6 

8 1 1.8 

9 1 1.8 

Total 56 100.0 

Tomado de: Inventario de Pensamientos Automáticos 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se puede apreciar que el pensamiento de visión catastrófica, no afecta al 30.3% de la 

población (puntuación  0 y 1);  el pensamiento o el tema afecta de forma moderada, es decir afecta 

de manera importante al 58.9% de la población (puntuación 2, 3,4 y 5); las personas tienen cierta 

tendencia a sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, es decir el pensamiento afecta 

severamente al 10.8% de la población (puntuación de 6, 7,8 y 9). Lo que representa que la mayor 

parte de la población no presenta pensamientos en forma de visión catastrófica.  

Tabla N° 10: PERSONALIZACIÓN 

 F F% 

 

0 31 55.4 

1 11 19.6 

2 6 10.7 

3 3 5.4 

4 2 3.6 
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5 2 3.6 

7 1 1.8 

Total 56 100.0 

Tomado de: Inventario de Pensamientos Automáticos 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla se puede apreciar que el pensamiento personalización, no afecta al 75% de la 

población (puntuación  0 y 1);  el pensamiento o el tema afecta de forma moderada, es decir afecta 

de manera importante al 23.3% de la población (puntuación 2, 3,4 y 5); las personas tienen cierta 

tendencia a sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, es decir el pensamiento afecta 

severamente al 1.8% de la población (puntuación de 6, 7,8 y 9). Lo que representa que la mayor 

parte de la población no presenta pensamientos en forma de personalización.  

Tabla N° 11: FALACIA DE CONTROL 

 F F% 

 

0 18 32.1 

1 13 23.2 

2 7 12.5 

3 7 12.5 

4 6 10.7 

5 3 5.4 

6 2 3.6 

Total 56 100.0 

Tomado de: Inventario de Pensamientos Automáticos 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla se puede apreciar que el pensamiento falacia de control, no afecta al 55.3% de la 

población (puntuación  0 y 1);  el pensamiento o el tema afecta de forma moderada, es decir afecta 

de manera importante al 41.1% de la población (puntuación 2, 3,4 y 5); las personas tienen cierta 

tendencia a sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, es decir el pensamiento afecta 

severamente al 3.6% de la población (puntuación de 6, 7,8 y 9). Lo que representa que la mayor 

parte de la población no presenta pensamientos o interpretan sus experiencias con la falacia de 

control.  
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Tabla N° 12: : FALACIA DE JUSTICIA 

 F F% 

 

0 19 33.9 

1 10 17.9 

2 3 5.4 

3 11 19.6 

4 7 12.5 

5 2 3.6 

6 1 1.8 

8 3 5.4 

Total 56 100.0 

Tomado de: Inventario de Pensamientos Automáticos 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla se puede apreciar que el pensamiento falacia de justicia, no afecta al 51.8% de la 

población (puntuación 0 y 1);  el pensamiento o el tema afecta de forma moderada, es decir afecta 

de manera importante al 41.1% de la población (puntuación 2, 3,4 y 5); las personas tienen cierta 

tendencia a sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, es decir el pensamiento afecta 

severamente al 7.2% de la población (puntuación de 6, 7,8 y 9). Lo que representa que la mayor 

parte de la población no presenta pensamientos en forma de falacia de justicia, y por ende no les 

afecta ese tipo de pensamientos. 

Tabla N° 13: RAZONAMIENTO EMOCIONAL 

 F F% 

 

0 16 28.6 

1 17 30.4 

2 11 19.6 

3 6 10.7 

4 3 5.4 

5 1 1.8 

7 1 1.8 

8 1 1.8 

Total 56 100.0 

Tomado de: Inventario de Pensamientos Automáticos 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 
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INTERPRETACIÓN: 

De la tabla se puede apreciar que el pensamiento razonamiento emocional, no afecta al 59% de 

la población (puntuación  0 y 1);  el pensamiento o el tema afecta de forma moderada, es decir 

afecta de manera importante al 37.5% de la población (puntuación 2, 3,4 y 5); las personas tienen 

cierta tendencia a sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, es decir el pensamiento 

afecta severamente al 3.6% de la población (puntuación de 6, 7,8 y 9). Lo que representa que la 

mayor parte de la población no presenta pensamientos o interpretan su vida con razonamiento 

emocional, por lo cual no les afecta ese tipo de pensamientos. 

Tabla N° 14: FALACIA DE CAMBIO 

 F F% 

 

0 19 33.9 

1 5 8.9 

2 14 25.0 

3 4 7.1 

4 4 7.1 

5 5 8.9 

6 4 7.1 

9 1 1.8 

Total 56 100.0 

Tomado de: Inventario de Pensamientos Automáticos 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla se puede apreciar que el pensamiento falacia de cambio, no afecta al 42.8% de la 

población (puntuación  0 y 1);  el pensamiento o el tema afecta de forma moderada, es decir afecta 

de manera importante al 48.1% de la población (puntuación 2, 3,4 y 5); las personas tienen cierta 

tendencia a sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, es decir el pensamiento afecta 

severamente al 8.9% de la población (puntuación de 6, 7,8 y 9). Lo que representa que la mayor 

parte de la población presenta pensamientos en forma de falacia de cambio, por ejemplo: “si esto 

cambiara yo podría…”; lo cual puede repercutir en su vida diaria.  

 

 



 

64 
 

Tabla N° 15: ETIQUETAS GLOBALES 

 F F% 

 

0 35 62.5 

1 9 16.1 

3 7 12.5 

4 2 3.6 

5 1 1.8 

6 2 3.6 

Total 56 100.0 

Tomado de: Inventario de Pensamientos Automáticos 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla se puede apreciar que el pensamiento etiquetas globales, no afecta a 78.6% de la 

población (puntuación  0 y 1);  el pensamiento o el tema afecta de forma moderada, es decir afecta 

de manera importante al 17.9% de la población (puntuación 2, 3,4 y 5); las personas tienen cierta 

tendencia a sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, es decir el pensamiento afecta 

severamente al 3.6% de la población (puntuación de 6, 7,8 y 9). Lo que representa que la mayor 

parte de la población no presenta pensamientos o interpreta sus experiencias con etiquetas globales.  

Tabla N° 16: CULPABILIDAD 

 F F% 

 

0 25 44.6 

1 8 14.3 

2 4 7.1 

3 11 19.6 

4 2 3.6 

5 6 10.7 

Total 56 100.0 

Tomado de: Inventario de Pensamientos Automáticos 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla se puede apreciar que el pensamiento culpabilidad, no afecta a 58.9% de la 

población (puntuación  0 y 1);  el pensamiento o el tema afecta de forma moderada, es decir afecta 
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de manera importante al 41% de la población (puntuación 2, 3,4 y 5); las personas tienen cierta 

tendencia a sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, es decir el pensamiento afecta 

severamente al 0% de la población (puntuación de 6, 7,8 y 9). Lo que representa que la mayor parte 

de la población no presenta pensamientos en forma de culpabilidad.  

Tabla N° 17: DEBERÍA 

 F F% 

 

0 13 23.2 

1 5 8.9 

2 12 21.4 

3 10 17.9 

4 5 8.9 

5 5 8.9 

6 4 7.1 

7 1 1.8 

8 1 1.8 

Total 56 100.0 

Tomado de: Inventario de Pensamientos Automáticos 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla se puede apreciar que el pensamiento debería, no afecta a 32.1% de la población 

(puntuación  0 y 1);  el pensamiento o el tema afecta de forma moderada, es decir afecta de manera 

importante al 57.1% de la población (puntuación 2, 3,4 y 5); las personas tienen cierta tendencia a 

sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, es decir el pensamiento afecta severamente 

al 10.7% de la población (puntuación de 6, 7,8 y 9). Lo que representa que la mayor parte de la 

población presenta pensamientos en forma de debería, lo cual puede repercutir en su vida y le 

afecta de una manera importante.  

Tabla N° 18: FALACIA DE LA RAZÓN 

 F F% 

 

0 19 33.9 

1 10 17.9 

2 9 16.1 

3 6 10.7 
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4 6 10.7 

5 3 5.4 

6 3 5.4 

Total 56 100.0 

Tomado de: Inventario de Pensamientos Automáticos 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla se puede apreciar que el pensamiento falacia de la razón, no afecta a 51.8% de la 

población (puntuación  0 y 1);  el pensamiento o el tema afecta de forma moderada, es decir afecta 

de manera importante al 42.9% de la población (puntuación 2, 3,4 y 5); las personas tienen cierta 

tendencia a sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, es decir el pensamiento afecta 

severamente al 5.4% de la población (puntuación de 6, 7,8 y 9). Lo que representa que la mayor 

parte de la población no presenta pensamientos en forma de falacia de la razón.   

Tabla N° 19: FALACIA DE RECOMPENSA DIVINA 

 F F% 

 

0 1 1.8 

1 1 1.8 

2 1 1.8 

3 3 5.4 

4 4 7.1 

5 5 8.9 

6 11 19.6 

7 9 16.1 

8 9 16.1 

9 12 21.4 

Total 56 100.0 

Tomado de: Inventario de Pensamientos Automáticos 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla se puede apreciar que el pensamiento filtraje o visión de túnel, no afecta a 3.6% de la 

población (puntuación  0 y 1);  el pensamiento o el tema afecta de forma moderada, es decir afecta 

de manera importante al 23.2% de la población (puntuación 2, 3,4 y 5); las personas tienen cierta 
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tendencia a sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, es decir el pensamiento afecta 

severamente al 73.2% de la población (puntuación de 6, 7,8 y 9). Lo que representa que la mayor 

parte de la población presenta pensamientos o interpretan sus experiencias con la falacia de 

recompensa divida, por ejemplo: “mañana esto cambiara”; lo cual repercute  en su vida diaria y 

presentan cierta tendencia a sufrir por cómo ven su vida. 

Tabla N° 20:  PREDOMINANCIA EN PENSAMIENTOS 

AUTOMÁTICOS 

 F F% 

 

DEBERIA 1 1.8 

FALACIA DE CAMBIO 1 1.8 

FALACIA DE JUSTICIA 1 1.8 

FALACIA DE RECOMPENSA DIVINA 41 73.2 

FILTRAJE 6 10.7 

VISION CATASTROFICA 6 10.7 

Total 56 100.0 

Tomado de: Inventario de Pensamientos Automáticos 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se indican 6 pensamientos predominantes o que les provocaba mayor malestar en las 

56 mujeres evaluadas; de lo cual la Falacia de Recompensa Divina se presenta en un 73.2% en la 

población, siendo el tipo de pensamiento automático predominante más frecuente. En segundo 

lugar, se presenta Filtraje y Visión Catastrófica, con 10.7% cada uno. En tercer lugar, los Debería, 

Falacia de Cambio y Falacia de Justicia con 1.8% cada uno. Lo cual representa que en la población 

existe una tendencia a pensar con Falacia de Recompensa Divina, en su mayoría porque estamos 

influidos por la cultura, en donde se concibe que “mañana las cosas serán mejor”. 

Tabla N° 21: VALOR PREDOMINANTE EN PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS 

Valor F F% 

 

3 3 5.4 

4 4 7.1 

5 6 10.7 

6 10 17.9 

7 9 16.1 
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8 8 14.3 

9 16 28.6 

Total 56 100.0 

Tomado de: Inventario de Pensamientos Automáticos 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se puede apreciar que los pensamientos automáticos predominantes, afectan de 

forma moderada, es decir afecta de manera importante al 23.2% de la población (puntuación 3,4 y 

5); las personas tienen cierta tendencia a sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, es 

decir el pensamiento afecta severamente al 76.9% de la población (puntuación de 6, 7,8 y 9). De lo 

cual hay que recalcar que el 28 % de la población presentan un puntaje de 9, lo que representa que 

afecta el pensamiento o la forma de evaluar sus experiencias de una forma severa, con una 

tendencia a sufrir. Lo que representa que la mayor parte de la población presenta pensamientos o 

interpretan sus experiencias de tal forma que tienen tendencia a “sufrir por cómo ven su vida”.  

CUESTIONARIO DE LA PERSONALIDAD SEAPsI 

Tabla N°22: PERSONALIDAD 

 F F% 

 

PERSONALIDAD AFECTIVA 18 32.1 

PERSONALIDAD COGNITIVA 26 46.4 

PERSONALIDAD CON DEFICIT EN 

LAS RELACIONES 

PERSONALIDAD 

COMORTAMENTAL 

12 

 

0 

21.4 

 

0 

Total 56 100.0 

Tomado de: Cuestionario de Personalidad de la SEAPsI 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se puede apreciar los rasgos predominantes de personalidad de las 56 mujeres 

evaluadas, los cuales están agrupados en 4 grupos de tipos de personalidades; lo que representa, 26 

mujeres con Personalidad Cognitiva, con el 46.4%; seguida de, 18 mujeres con Personalidad 

Afectiva, con el 32.1%; 12 mujeres con Personalidad con déficit en las relaciones, con el 21.4 %; y 
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el tipo de Personalidad menos frecuente es la Comportamental con 0%. Lo que representa una 

mayor predominancia de Personalidad Cognitiva en la población estudiada. 

Tabla N° 23: RELACIÓN ENTRE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS Y LA 

PERSONALIDAD 

                                      TIPOS DE      

     PERSONALIDADES  

PENSAMIENTOS  

AUTOMATICOS 

P. 

Cognitivas 

P. 

Afectivas 

P. Con 

déficit en 

la 

relación 

P. 

Comporta

mental  

 

 

 

 

Suma  

Debería 0 0 1 0 1 

Falacia de Cambio 0 0 1 0 1 

Falacia de Justicia 0 0 1 0 1 

Falacia de Recompensa Divina 19 14 8 0 41 

Filtraje  4 2 0 0 6 

Visión Catastrófica 3 2 1 0 6 

Suma  26 18 12 0 56 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

GRÁFICO12: Relación entre Pensamientos Automáticos y la Personalidad 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se indican la relación entre el tipo de pensamiento automático y los tipos de 

personalidad. De esto se deduce que las distorsiones cognitivas o pensamientos automáticos que 

mayor número de veces se presenta son en las personalidades Cognitivas, Afecta y Relacional es la 

Falacia de Recompensa Divina.  

Cabe mencionar que, en Personalidades con Déficit Relacional, existe presencia de 

pensamientos automáticos diferentes a los de las otras personalidades, los cuales son: debería, 

falacia de justicia, falacia de cambio. 

En el grafico se aprecia que existe una mayor predominancia del Pensamiento Falacia de 

Recompensa Divina en la Personalidad Afectiva con el 78% de predominancia; seguidos en 

presentación en las Personalidades Cognitivas con 73% de predominancia. 
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Comprobación de Hipótesis 

1) Planteamiento de hipótesis: 

Hi: Existe relación entre los tipos de personalidad y los pensamientos automáticos. 

Ho: No existe relación entre los tipos de personalidad y los pensamientos automáticos. 

2) Nivel de significación: 

Se trabajará con el 5% de error 

3) Criterio 

Si el valor de chi cuadrado teórico es menor a -18.3 y mayor a 18.3 se aprobará la hipótesis 

nula, caso contrario la hipótesis de investigación. 

4) Cálculos 

Tabla N° 24: FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

Pensamientos 

automáticos 

Tipos de personalidades 

P. 

Cognitivas 

P. 

Afectivas 

P. Con déficit en la 

relación 
suma 

Debería 0 0 1 1 

Falacia de 

Cambio 
0 0 1 1 

Falacia de 

Justicia 
0 0 1 1 

Falacia de 

Recompensa 

Divina 

19 14 8 41 

Filtraje 4 2 0 6 

Visión 

Catastrófica 
3 2 1 6 

suma 26 18 12 56 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 
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Tabla N° 25: CÁLCULO DE HIPÓTESIS 

Celda fo fe (fo-fe)^2/fe 

Debería P. Cognitivas 0 0,46428571 0,46428571 

Falacia de Cambio P. Cognitivas 0 0,46428571 0,46428571 

Falacia de Justicia P. Cognitivas 0 0,46428571 0,46428571 

Falacia de Recompensa Divina P. Cognitivas 19 19,0357143 6,7006E-05 

Filtraje P. Cognitivas 4 2,78571429 0,52930403 

Visión Catastrófica P. Cognitivas 3 2,78571429 0,01648352 

Debería P. Afectivas 0 0,32142857 0,32142857 

Falacia de Cambio P. Afectivas 0 0,32142857 0,32142857 

Falacia de Justicia P. Afectivas 0 0,32142857 0,32142857 

Falacia de Recompensa Divina P. Afectivas 14 13,1785714 0,05120015 

Filtraje P. Afectivas 2 1,92857143 0,0026455 

Visión Catastrófica P. Afectivas 2 1,92857143 0,0026455 

Debería 
P. Con déficit 

en la relación 
1 0,21428571 2,88095238 

Falacia de Cambio 
P. Con déficit 

en la relación 
1 0,21428571 2,88095238 

Falacia de Justicia 
P. Con déficit 

en la relación 
1 0,21428571 2,88095238 

Falacia de Recompensa Divina 
P. Con déficit 

en la relación 
8 8,78571429 0,07026713 

Filtraje 
P. Con déficit 

en la relación 
0 1,28571429 1,28571429 

Visión Catastrófica 
P. Con déficit 

en la relación 
1 1,28571429 0,06349206 

suma  56 56 13,0218192 

Realizado por: Gutiérrez Alexandra 

gl=f-1*c-1 

gl=6-1*3-1 

gl=10 

chi cuadrado teórico=18,3 
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5) Decisión: 

 

Como el valor de 13.02 se encuentra en la zona de aceptación, entre -18.3 y18.3, se aprueba la 

hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula.  La hipótesis que dice “existe relación 

entre los tipos de personalidad y los pensamientos automáticos”. 
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Análisis y discusión de los resultados 

Los resultados de esta investigación comprueban la hipótesis propuesta. Se afirma que existe 

una relación entre los pensamientos automáticos y la personalidad. En donde los diferentes estilos 

de personalidad pueden predisponer a tener pensamientos distorsionados; dependiendo de las 

características de la personalidad y las situaciones externas. Es decir, una personalidad con 

características cognitivas puede presentar pensamientos como falacia de control o 

personalizaciones; así como una personalidad con características afectivas puede tener 

predominancia en distorsiones como razonamiento emocional; una personalidad con características 

de déficit relacional puede presentar filtraje, culpabilización, debería, entre otras. 

En el estudio se analiza la predominancia de los pensamientos automáticos en mujeres con 

neonatos prematuros, en donde el resultado representa un predominio de pensamientos de Falacia 

de Recompensa Divina, con 73.2% de la población estudiada, con una tendencia a “sufrir” al 

interpretar los aspectos de la vida; apreciando la realidad de forma errónea. Seguido de 

pensamientos de Filtraje y Visión Catastrófica con el 10.7% de la población cada una; y el 

porcentaje restante está en pensamientos Falacia de Cambio, Falacia de Justicia y Debería. Lo que 

se corrobora con la investigación realizada por Luzuriaga (2010) en el estudio de las distorsiones 

Cognitivas en un centro de rehabilitación de varones de Cuenca; en el cual encuentra que la 

distorsión cognitiva Falacia de Recompensa Divina es predominante. A pesar de la diferencia de 

género y de población, se marca la tendencia a no resolver los problemas y pensar que 

“mágicamente” o por una fuerza “divina” se resolverá y por ende no afrontar de forma realista las 

diferentes situaciones. 

De acuerdo a las participantes de la investigación el predominio en pensamientos automáticos 

fue la Falacia de Recompensa Divina, pero marcado principalmente por la forma de educación, la 

ocupación, la cultura. En donde existe una preferencia a la creencia en lo “divino” y por ende a 

creer en que “las cosas irán mejor después”. Cuando las personas están en situaciones estresantes 

como en esta investigación en que tienen el riesgo de que su bebé tenga enfermedades o muera, el 

malestar emocional aumenta y por ende sale a flote todas las creencias irracionales, que en ese 

momento las pueden sostener, sin embargo, les causa más daño a largo plazo al no encontrar su 

“recompensa”. 

En relación a las personalidades en madres con neonatos prematuros, se obtuvo una 

predominancia en personalidades con características Cognitivas con el 46.4% de la población, en 

las que sus rasgos es ser menos sociable, más razonadores, analíticos, reservados. Seguidos de una 

población con características de personalidad Afectivas con el 32.1%, las cuales se las considera, 
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mas sociables, abiertas a la experiencia, emotivas y con afecto en la conducta. De la población el 

21.4%, pertenece a las madres con características de personalidad de déficit en la relación. 

 En la relación entre predominio de pensamientos y la predominancia de las personalidades se 

observa, que el pensamiento Falacia de Recompensa Divina tiene un gran porcentaje de 

presentación tanto en las personalidades afectivas, cognitivas y con déficit en la relación. Pero se 

presenta en mayor porcentaje en las personalidades Afectivas con el 78%; al parecer por el hecho 

de que en sus esquemas característicos existe la escasa tolerancia a la frustración, la no planeación 

en la resolución de las situaciones, sino más bien vivirlas y la gran sugestionabilidad; matizada por 

la influencia cultural existente. En personalidades cognitivas el pensamiento automático Falacia de 

Recompensa Divina se presentó en un 73%, y en personalidades con déficit en la relación en un 

67%. 

Al haber predominancia en ciertos tipos de rasgos de personalidad, no significa que no tenga un 

matiz de rasgos de otros grupos de personalidad; y eso es lo que se encuentra en la población 

estudiada; una gama de rasgos de personalidad, en los que en cada individuo predomina un grupo. 

Si bien es cierto, cada persona tiene un estilo de personalidad única y diferente, la cultura se 

encarga de imponer o matizar con patrones de conducta y de pensamiento a los integrantes de esa 

sociedad; por lo que se suele presentar características comunes entre todos y esto se representa 

principalmente en los esquemas de pensamiento. Es así como, las personalidades afectivas como 

cognitivas comparten la presencia de distorsiones cognitivas predominantes, como lo es la falacia 

de Recompensa Divina, Filtraje y Visión Catastrófica.  

Al no existir muchas investigaciones acerca de la personalidad y las distorsiones cognitivas, se 

hace complicado poder compáralas y discutirlas. Sin embargo, el presente estudio deja un 

precedente para que futuras investigaciones se desarrollen bajo la misma línea y además la 

posibilidad de ampliarla debido a que la presente tiene una limitación, el no poder saber cómo la 

personalidad influye en la presencia de pensamientos distorsionados, o en qué tipos de 

personalidades se presentan en mayor medida las distorsiones cognitivas. 

Es así como la investigación ayuda a entender el predominio de pensamientos disfuncionales en 

madres con neonatos prematuros en relación con su personalidad. Y por ende contribuir a que en 

las instituciones de salud en donde se tenga esta situación se pueda brindar una atención integral a 

madres para corroborar para su bienestar tanto físico, como psicológico, y por ende social, ya que 

se encuentra inmersa la familia. 
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CONCLUSIONES 

 Si existe una relación entre pensamientos automáticos y los tipos de personalidad. Es decir, la 

personalidad se relaciona con la presencia de pensamientos automáticos, de acuerdo a la 

situación y a los contenidos de ésta. En cada personalidad se presentan diferentes tipos de 

pensamientos distorsionados, ya que se relacionan con las características individuales. Esto es, 

en personalidades con características predominantes cognitivas, pueden estar presentes Falacia 

de Control; en personalidades con características predominantes afectivas pueden estar 

Pensamientos Emocionales; en personalidades con características predominantes de déficit 

relacional, puede estar los debería; en personalidades con características predominantes 

comportamentales puede estar la Falacia de la Razón. Sin embargo, hay que tomar en cuenta 

que la cultura tiene un papel fundamental para la presencia de pensamientos automáticos como 

lo sería la Falacia de Recompensa Divina. 

 Los pensamientos automáticos predominantes en la investigación fueron los de Falacia de 

Recompensa divina, los cuales hacen referencia a la tendencia de no buscar una solución 

inmediata al problema o responsabilizarse del mismo, sino creen en lo “divino” y que las cosas 

“mágicamente mejorarán”. En esto se denota la influencia de la sociedad para la presencia de 

esta distorsión en particular, por el matiz que hace referente a la religión y la creencia de que 

las cosas mejoraran “divinamente”. Al estar los bebés en una situación de alto riesgo, es difícil 

que mejoren o salgan bien de la situación, en especial cuando están entre las 26 a 30 semanas. 

Por ende, al no tener “una solución” esperable la familia o la madre que pensaba de esa forma 

(con pensamientos de Falacia de Recompensa divina), pueden llevarse una gran decepción y 

puede que su sintomatología se exacerbe y se produzcan alteraciones emocionales difíciles de 

sobrellevar. 

 Los tipos de personalidad predominantes en la población estudiada fue la personalidad con 

características predominantes cognitivas, en las cuales prevalece el juicio, el razonamiento, la 

lógica, tanto en su conducta, como en la expresión de emociones; por lo cual suelen ser menos 

sociables, con una actitud de control que se expresa hacia los demás y hacia sí mismo.  

 En la relación entre predominio de pensamientos y la predominancia de las personalidades se 

aprecia, que el pensamiento Falacia de Recompensa Divina tiene un gran porcentaje de 

presentación tanto en las personalidades afectivas, cognitivas y con déficit en la relación. Pero 

se presenta en mayor porcentaje en las personalidades afectivas.  Relacionada con el déficit de 

control de la frustración, la tendencia a vivir en el momento, no buscar soluciones a los 

problemas y a que son fácilmente sugestionables. La religión, la cultura, jugaría el papel crucial 

para la presencia de esta distorsión. 
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 Al estar inmersos en una situación estresante, como lo es el tener un parto prematuro y por 

ende un neonato prematuro provoca a la familia en especial a la madre una serie de emociones, 

en especial negativas sobre la situación por la que está pasando. Por ende, la presencia de 

pensamientos automáticos es innegable, ya que en su mayoría son las cogniciones que se 

presentan para desencadenar la presencia de emociones negativas en las madres. Las madres 

ven su vida en una visión de túnel, piensan lo peor, desean que todo cambie, se sienten 

impotentes, piensan en que hubieran hecho otras cosas para estar mejor y creen que las cosas 

mejorarán en un futuro. El malestar que trae consigo esos pensamientos es intenso y puede 

exacerbarse presentándose ansiedad, depresión u otros trastornos. 

 Las madres con neonatos prematuros presentan pensamientos automáticos, a causa de la 

situación estresante en la que se encuentran y por los esquemas aprendidos en especial en la 

familia, es decir, la cultura; se despliegan entonces consecuencias emociones negativas que 

perjudican emocionalmente a las madres. Y al estar en esta constante situación por largo 

tiempo, el malestar emocional corrobora a la presentación de pensamientos automáticos, que 

desencadenan a su vez en mayor malestar emocional, convirtiéndose en un círculo vicioso, de 

no acabar. En donde la intervención psicológica es la oportuna y necesaria. 

 Dentro de la realización de este estudio pude constatar la importancia del Psicólogo Clínico, 

para abordar no solo este tema, sino en abordar los múltiples problemas que presentan los 

pacientes y la población en general; ya que como Psicólogos somos un elemento fundamental 

para su recuperación.  

 Entendí la necesidad de la población en general de hablar y de ser escuchados, y que mejor que 

sea por un profesional; ya que todos tienen experiencias, vivencias que en menor o mayor 

medida les causa malestar y hasta cierto punto necesitan ayuda o guía psicológica. Y nosotros 

como psicólogos debemos brindar esa atención eficiente, integral, para que la persona 

permanezca con un equilibrio y un bienestar bio-psico-social. 
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RECOMENDACIONES 

 Al personal de salud del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, encargado de estos 

pacientes, que la atención brindada sea en forma integral, es decir con la evaluación tanto física 

como psicológica al paciente; si bien es cierto existe área de psicología y personal para lo 

mismo, los profesionales son pocos y por ende a mi criterio escasos comparados con la 

población que ingresa al servicio en esta casa de salud. 

 El trabajo se dé a conocer en las diferentes instituciones en donde se mantenga esta temática, 

de atención a madres con neonatos prematuros.  En especial en donde se realizó la 

investigación, para contribuir para que tengan un conocimiento necesario y útil para atender de 

forma integral a las personas que se encuentran en esta situación. 

 La investigación realizada se compruebe con los resultados de otras investigaciones similares, 

ya sea en otras poblaciones, lugares, pero con las mismas características; ya que las 

investigaciones realizadas hasta el momento son escasas acerca del tema planteado en este 

estudio. 

 A la Facultad de Ciencias Psicológicas, que los estudiantes en el proceso de titulación puedan 

realizar sus prácticas y proyectos de investigación en centros de salud, hospitales; pues la 

experiencia que se adquiere en esos lugares es invaluable y enriquecedora para una formación 

profesional óptima; así también es útil en el desarrollo y formación como seres humanos. 

 A los estudiantes de psicología, que busquen experiencia en el trabajo con la gente desde los 

inicios de la carrera; y a los profesionales de psicología, que busquen nuevos campos de 

acción, ya que a más que las personas necesitan de nuestra ayuda, en todos los ámbitos, 

nosotros aprenderemos mucho de esas personas. 
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2015 

1. TÍTULO 

Relación entre pensamientos automáticos y tipos de personalidad en madres con neonatos 

prematuros.  

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación está orientada a conocer los pensamientos automáticos, o también 

denominados creencias irracionales o ideas irracionales, relacionándolos con los tipos de 

personalidad predominantes en madres que tienen neonatos prematuros; para Beck (como se citó en 

Balarezo, 2010) las creencias irracionales son el resultado de que las personas no  pueden procesar 

adecuadamente la información, por lo cual se presentan estas distorsiones del pensamiento. 

Al mencionar las personalidades entendemos que son diversos estilos de expresar emociones, 

pensamientos, acciones, y formas de relacionarse. Cada tipo de personalidad tiene su propio estilo 

o representación, por lo que las personas tienen diferentes maneras de expresarse en todos los 

ámbitos; el pensamiento o cogniciones no son la excepción, es más, cada tipo de personalidad lo 

hace de forma diferente, según su abstracción del medio; entender cómo surgen y presentan los 

pensamientos automáticos en cada estilo de personalidad es un tema, importante de investigar. 

Al interpretar de una forma distorsionada la realidad surgen los pensamientos automáticos; y 

sobre todo al estar en una situación de vulnerabilidad como lo es el nacimiento de un neonato 

prematuro, en donde el impacto emocional que enfrentan las familias es enorme, ya que “el 

nacimiento prematuro constituye un problema grave de salud, está asociado a un riesgo 

considerable de enfermedad e incluso muerte del bebé recién nacido” (PerkinElmer, 2009, p.6).   

Según la OMS (2015) “el nacimiento prematuro es la principal causa de mortalidad entre los 

recién nacidos y la segunda causa de muerte entre los niños menores de cinco años”, por ende 

debido al pronóstico de los neonatos, los pensamientos automáticos que se pueden presentar son 

inherentes, pueden expresarse como “yo soy culpable”, debería” “si hubiera”, “me gustaría”, “va a 

suceder lo peor”, “es injusto”, “porque a mí”, entre otros; estas creencias son consideradas 

respuestas comunes a la situación, no invalidantes, pero que en sí llevan una gran carga emocional 

negativa. 

Esta carga emocional negativa, en las personas puede desembocar en patologías más complejas, 

como reacciones depresivas o ansiosas, entre las más comunes. Estableciendo la relación y 

diferenciando las principales creencias irracionales o pensamientos automáticos se puede establecer 

medidas preventivas y de intervención o tratamiento para estas personas; así poder contribuir a una 
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estabilidad emocional de la persona, ésta entendiendo el pronóstico de neonato, pero sin  presentar 

distorsiones del pensamiento ni una carga afectiva negativa que le proporcione malestar. 

La investigación planteada contribuirá a generar un conocimiento en torno a los pensamientos 

automáticos predominantes en madres con neonatos pretérmino. Así mismo, los resultados 

contribuirán a fomentar una atención integral en las instituciones donde se brinde el servicio a 

gestantes y madres, para  brindar atención psicológica adecuada cuando el caso lo amerite. Se 

realizará además un análisis de la relación entre los pensamientos automáticos en las madres y su 

tipo de personalidad. 

La factibilidad y viabilidad de la presente investigación, está basado en el apoyo y autorización 

del área de psicología de Patología Obstétrica del Hospital Gineco Obstétrico “Isidro Ayora”, y 

además se cuenta con los recursos bibliográficos y con la población adecuada para el estudio. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los pensamientos automáticos conocidos también como distorsiones cognitivas, surgen en las 

personas y se manifiestan cuando se interpreta la situación de forma irreal (Mckay y Fanning 

1991), causando  malestar a los individuos. Son difíciles de detectar, ya que para el individuo es su 

realidad, y no lo ve como algo diferente que le causa daño. Según Mckay y Fanning (1991) “las 

distorsiones se basan en procesos emocionales en vez de racionales” (p.61); por tanto, las personas 

presentan un malestar subjetivo, que hasta cierto punto es inconsciente ya que no entienden la 

naturaleza del mismo. 

Al estar en una situación de naturaleza estresante, como lo es tener un parto prematuro o 

pretérmino y por ende un neonato prematuro, provocan un impacto y malestar emocional en la 

madre y su familia; Se estima que cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros y cada año 

mueren más de un millón de bebés prematuros debido a complicaciones en el parto (OMS, 2015). 

Calderón, Morales, Vega, Vega, &  Velásquez, (2005) afirman que “el parto pretérmino ha sido y 

continúa siendo uno de los mayores problemas de morbilidad y mortalidad neonatal” (p.340), por 

lo tanto, el pronóstico del neonato no siempre es favorable y conlleva a posibles complicaciones 

médicas y hasta la muerte.  

En estas circunstancias el estado emocional no es óptimo en las familias, es aquí en donde lo 

emocional se antepone a lo racional (Mckay y Fanning 1991), comúnmente, de acuerdo a lo que se 

ha podido evidenciar empíricamente, surgen pensamientos automáticos o creencias irracionales, 

principalmente los pensamientos “yo soy culpable”, “debería”, por qué a mí”, entre otros, los que 

ocasionan un desequilibrio mental, psíquico y emocional, que podría desencadenar en otras 

patologías como reacciones con síntomas depresivos, ansiosos u otras.  
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Existen investigaciones acerca de pensamientos automáticos, mas no ha cerca de los 

pensamientos en madres con neonatos pretérmino, ni tampoco la relación entre personalidad y 

pensamientos automáticos. Por lo que esta investigación abre la puerta a un conocimiento nuevo, 

en donde se estudia a madres con neonatos prematuros y la predominancia de  pensamientos 

automáticos relacionándolos con la personalidad.  

Existen diferentes tipos de personalidad según Balarezo (2010), son afectivas (ciclotímicas, 

histriónicas), cognitivas (paranoide y anancásticas), comportamentales (impulsivas, trastorno 

disocial de la personalidad), con déficit relacional (esquizoides, dependientes, evitativas, trastorno 

Esquizotípico de la personalidad). Las tipos de personalidades  tienen sus propios estilos o formas 

de expresar sus sentimientos, de relacionarse e incluso diferentes estilos conductuales y cognitivas. 

Por lo cual, es muy conveniente estudiar las predominancia de los pensamientos automáticos 

relacionados con la personalidad de las madres con neonatos pretérmino. 

2.1. Formulación del problema 

¿Se relacionan los pensamientos automáticos  y la personalidad  en madres que tienen neonatos 

prematuros? 

2.2. Preguntas 

¿Las madres con neonatos pretérmino presentan pensamientos automáticos?  

¿Los pensamientos automáticos son una expresión de malestar emocional? 

¿Las personalidades son predictoras para el aparecimiento de pensamientos automáticos? 

2.3. Objetivos 

 Objetivo general 

Analizar la relación de los pensamientos automáticos  y tipos de personalidad  en madres con  

neonatos prematuros, del Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora”, en el periodo mayo-julio 

2015 

 Objetivo especifico 

 Detectar los tipos de Personalidad predominantes en madres con neonatos prematuros. 

 Identificar la predominancia de pensamientos automáticos. 

 Relacionar los pensamientos automáticos en madres con su tipo de personalidad. 

2.4. Delimitación espacio temporal 
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La presente investigación se llevará a cabo en la ciudad de Quito, en el Hospital Gineco 

Obstétrico “Isidro Ayora”, en el área de Patología Obstétrica; se realizará en madres con neonatos 

prematuros, en el periodo mayo-julio 2015.    

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Posicionamiento teórico 

La presente investigación tiene como base teórica el Modelo Integrativo Focalizado en la 

Personalidad. El modelo hace referencia a que “lo integrativo concierne a una totalidad 

dinámicamente articulada de partes y cuyo resultado final es diferente y más completo, complejo y 

útil que sus elementos aislados” (Balarezo, 2010, p.48). Por lo que el enfoque integra el concepto 

de personalidad, lo biológico y social expresado en cogniciones, conductas, y emociones. 

Las bases teóricas del modelo integrativo, es la personalidad como eje fundamental en cuanto a 

diagnostico e intervención. Al hablar de personalidad, el modelo acoge las diversas percepciones 

de personalidad, y la constituye a la misma como la expresión total del individuo, presentándola 

como un todo y clasificándolas de la siguiente manera (Balarezo, 2010): afectiva (Histriónicas, 

Ciclotímicas) con característica principal la expresión facial de emociones; cognitiva 

(Anancásticas, Paranoides) prevalecen juicios, razonamientos y la lógica en la conducta y 

expresión afectiva; comportamentales (Impulsivas, Trastorno disocial de la Personalidad) tendencia 

a la activación conductual inmediata; con características de déficit relacional (Esquizoides, 

Dependientes, Evitativas) tendencia a la intimidad y retraimiento social. 

Las tipos de personalidades  tienen sus propios estilos o formas de expresar sus sentimientos, de 

relacionarse e incluso diferentes estilos conductuales y cognitivas. Cada tipo de personalidad tiene 

su propio estilo o forma, por lo que las personas tienen diferentes maneras de expresarse en todos 

los ámbitos; el pensamiento o cogniciones no son la excepción. Cada personalidad abstrae y 

presenta pensamientos diferentes, sin embargo, muchas veces surgen los pensamientos automáticos 

o ideas irracionales,  Ellis (como se citó en Cartagena, 2011, p.17) menciona que "las personas no 

se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos", es por ende que las 

situaciones llevan a pensar de una forma inadecuada de la realidad y que llevan consigo un 

malestar subjetivo. El modelo cognitivo conductual es el precursor de esta concepción de ideas 

irracionales o distorsiones cognitivas, o pensamientos automáticos. 

 El Modelo Integrativo focalizado en la Personalidad tiene la influencia de tres modelos 

principales: el Psicoanálisis, el Humanismo y el Cognitivo Conductual. Dentro de la perspectiva 

cognitiva conductual están sus principales exponentes Ellis, Beck. Los pensamientos automáticos 

fueron un enfoque propuesto principalmente por Ellis, pero posteriormente Aaron Beck los amplió, 
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Beck  (citado en Balarezo, 2010) plantea la terapia  en base a que los sujetos pueden procesar 

inadecuadamente la información, por lo que se presentan distorsiones del pensamiento; estos 

pensamientos e interpretaciones de la realidad se pueden convertir en formas rígidas de valorar los 

acontecimientos, y a sí mismo. 

Las formas de pensar distorsionadas le separan de la realidad de diversas maneras. Las 

distorsiones son valorizantes; automáticamente aplican etiquetas a personas y cosas antes de que 

uno tenga oportunidad de evaluarlas. Las distorsiones tienden también a ser inexactas e 

imprecisas. Tienen un alcance y aplicación invariablemente generales y no tienen en cuenta las 

circunstancias y características particulares. Sólo dejan ver un lado de la cuestión, ofreciendo 

una imagen del mundo desequilibrada. (Mckay y Fanning, 1991, p.61) 

Como conclusión podemos decir que los pensamientos automáticos, conducen a consecuencias 

contraproducentes y autodestructivas, que obstaculiza un equilibrio en las personas. Matthew 

Mckay, M. Davis y Fanning, (citado por Balarezo, 2003), plantean los siguientes pensamientos 

distorsionados o ideas automáticas: filtraje, pensamiento polarizado, sobregeneralización, 

interpretación del pensamiento, visión catastrófica, personalización, falacias de control, falacias de 

justicia, culpabilidad, debería, razonamiento emocional, falacia del cambio, etiquetas globales, 

tener razón, falacia de la recompensa divina.  

Plan analítico: 

CAPITULO I 

1. LA PERSONALIDAD 

   1.1. Definiciones de personalidad 

       1.2. Componentes de la personalidad 

            1.2.1. Temperamento 

            1.2.2. Carácter 

            1.2.3. Otro Componente 

        1.3.  Estudios de la personalidad 

 1.3.1. Teorías psicodinámicas de la personalidad 

 1.3.2. Enfoques de la personalidad basados en los rasgos 

 1.3.3. Enfoques basados en el aprendizaje 

 1.3.4. Enfoques Humanistas 

 1.3.5. Otros autores 

        1.4.  Entre lo normal y lo “anormal” 

        1.5. Tipología de la personalidad 

 1.5.1. Modelo Integrativo Focalizado en la Personalidad 

        1.6. Estructura de la personalidad 

              1.6.1. Componentes biológicos de la personalidad 

              1.6.2. Componentes socioculturales y psicológicos de la personalidad 

        1.7. Evaluación de la personalidad  

 Entrevista personal 
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Observación directa 

Pruebas proyectivas 

Pruebas objetivas 

 

CAPITULO II 

       2. PENSAMIENTOS AUTOMATICOS 

            2.1. Antecedentes 

       2.1.1. Albert Ellis 

       2.1.2. Aaron Beck 

 2.2. Definiciones 

 2.3. Clasificación 

       Filtraje o abstracción selectiva  

       Pensamiento polarizado  

       Sobregeneralización  

       Interpretación del pensamiento  

       Visión catastrófica  

       Personalización  

       Falacia de control  

       Falacia de justicia  

       Razonamiento emocional  

       Falacia de cambio  

       Etiquetas globales  

       Culpabilidad  

       Debería  

       Falacia de la razón 

       Falacia de recompensa divina 

 2.4. Detección de pensamientos automáticos 

 2.5. Intervención terapéutica 

 

CAPITULO III 

3. PREMATUREZ EN EL NACIMIENTO 

 3.1. Parto prematuro 

       3.1.1. Factores de riesgo 

       3.1.2. Etiología 

 3.2. Neonatos prematuros 

       3.2.1. Definición  

       3.2.2. Clasificación 

                  3.2.3. Características fisiológicas del neonato prematuro 

       3.2.4. Pronóstico  

 3.3. Carga emocional 

 3.4. Prevención. 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

Balarezo, L. (2003). Psicoterapia. Quito, Ecuador: Centro de Publicaciones PUCE. (p.79-94) 
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Balarezo, L. (2010). Psicoterapia integrativa focalizada en la personalidad. Quito, Ecuador: 

UNIGRAF. (p.48, 71-91, 122) 

Cartagena, N. (2011). Errores típicos de pensamiento en adolescentes de 11 a 16 años de edad con 

alteraciones de la autoestima que acuden al Instituto Médico Tierra Nueva en el periodo 

2010-2011. (Tesis de pregrado). Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. (p.3, 

17).  Recuperado de: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1406/1/T-UCE-0007-

31.pdf 

Fanning, P., y Mckay, M. (1991). Autoestima. Evaluación y mejora. Barcelona, España: Martínez 

Roca. (p. 60,61). Recuperado de http://es.slideshare.net/Arualed/mckay-matthew-

autoestima-evaluacion-y-mejora 

4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 Enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo) 

5. TIPO DE INVESTIGACION 

Se ha considerado que la presente investigación sea de tipo Correlacional, ya que se relaciona las 

dos variables con su condicionante, y se obtendrá un amplio conocimiento en lo que respecta a 

pensamientos automáticos en relación con la personalidad. 

6. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

Planteamiento de hipótesis 

Hi: Existe relación entre los tipos de personalidad y los pensamientos automáticos. 

Ho: No existe relación entre los tipos de personalidad y los pensamientos automáticos. 

Identificación de variables 

Variable independiente: 

 Tipos de Personalidades en madres con neonatos prematuros. 

Variable dependiente 

 Pensamientos automáticos. 

Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

Variables   Indicadores  Medidas  Instrumentos  

Variable 

independiente  

Tipos de 

personalidades  

 Personalidad 

Anancástica 

 Personalidad  Paranoide 

 Personalidad 

-Personalidades 

Afectivas 

-Personalidades 

Cognitivas -

Cuestionario 

de la 

Personalidad 

de la SEAPsI 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1406/1/T-UCE-0007-31.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1406/1/T-UCE-0007-31.pdf
http://es.slideshare.net/Arualed/mckay-matthew-autoestima-evaluacion-y-mejora
http://es.slideshare.net/Arualed/mckay-matthew-autoestima-evaluacion-y-mejora
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Ciclotímica 

 Personalidad 

Histriónica 

 Personalidad Inestable 

 Trastorno de la 

personalidad disocial 

 Personalidad Evitativa 

 Personalidad 

Dependiente 

 Personalidad 

Esquizoide 

 Personalidad 

Esquizotípica. 

Personalidades 

Comportamentales: 

-Personalidades 

con déficit en la 

relación 

Variables 

dependientes 

Pensamientos 

automáticos  

Filtraje  

Pensamiento Polarizado 

Sobregeneralización 

Interpretación del pensamiento 

Visión catastrófica 

Personalización 

Falacia de control 

Falacia de justicia 

Razonamiento emocional 

Falacia de cambio 

Etiquetas globales 

Culpabilización 

Debería  

Falacia de razón 

Falacia de recompensa divina 

 0-1: no afecta 

 2-5: afecta de 

manera 

importante 

(moderadamen

te) 

 6-9: tendencia 

a sufrir (afecta 

severamente) 

Inventario de 

pensamientos 

automáticos 

(Ruiz y Lujan) 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente es una investigación no experimental de corte transversal, pues se limita a describir, 

analizar, comparar situaciones sin intervenir en el fenómeno, y la recolección de los datos se 

realizará en un periodo de tiempo determinado con la entrevista y la recolección de datos. 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

En la presente investigación se seguirá el método clínico, el cual es importante para estudiar a 

sujetos con problemas emocionales; por lo tanto se sigue el proceso del método clínico (Picerno, 

2005): selección de aspectos de la esfera psíquica del individuo a investigar, lo cual en la presente 

investigación es la personalidad y los pensamientos automáticos. Proponer objetivos, los cuales se 

delimitan y plantean en el plan de proyecto de trabajo de titulación.  
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Determinar cómo recoger información, se recolectará la información de la siguiente forma: a 

todas las madres en patología obstétrica con neonatos prematuros de 26 a <34 semanas (de acuerdo 

a lo que consta en Historia Clínica) se realizará una primera entrevista psicológica en los primeros 

dos días posteriores a su parto, se firmará el consentimiento informado,  se recolectará los datos en 

una encuesta sociodemográfica, y la aplicación del cuestionario de la personalidad de la SEAPsI. A 

las madres una vez aplicado el cuestionario de la personalidad se les aplicará el inventario de 

pensamientos automáticos de Ruiz y Lujan (1991), con el cual se obtendrá la predominancia de los 

mismos. 

Construcción de hipótesis, procesamiento de la información, prueba de hipótesis, elaboración 

del informe, es lo que se llevará a cabo, terminado la recolección de datos y por ende al desarrollar 

la investigación como tal. 

Población y muestra 

La población es la conformada por los pacientes que acuden al Hospital Gíneco Obstétrico 

Isidro Ayora (HGOIA), en promedio diario son 200 pacientes, los cuales asisten tanto a servicios 

de consulta externa, servicios de internación en adolescencia, obstetricia, patología obstétrica, 

ginecología, neonatología. Por motivos en la investigación nos centramos en el área de patología 

obstétrica, en donde hay  un promedio de ingresos diarios de 5 pacientes. La muestra la 

conformaron madres con neonatos prematuros de 26 a <34 semanas, en el periodo mayo – julio 

2015. 

8.1.1. Características de la población y muestra 

Criterios: 

Inclusión: 

 Pacientes de patología obstétrica 

 Madres de neonatos prematuros de 26 a <34 semanas 

 Pacientes mayores de edad. 

 Voluntariamente acepte participar en el estudio y firme consentimiento informado. 

Exclusión:  

 No desee participar en el estudio 

 Madres de neonatos prematuros de < 26 semanas 

 Obitofetales 

Eliminación 

 Decidan retirarse de la investigación. 

8.1.2. Diseño de la muestra 
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 No Probabilística 

8.1.3. Tamaño de la muestra 

Será la población total que esté internada en el servicio de Patología Obstétrica,  con neonatos 

prematuros y que acepte participar en la investigación, en el periodo mayo-julio 2015. 

9. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

     En la fase de realización del pan de investigación, se utiliza el método inductivo-deductivo, por 

ser de carácter investigativo y en donde conocemos lo que queremos estudiar de acuerdo a la 

bibliografía existente y necesidad de la población.  

     En la segunda etapa, en la recolección de la información, se utilizara el método clínico,  para la 

obtención de la información necesaria para la investigación. En la primer parte se utilizará las 

técnicas: entrevista, observación, encuesta y  psicométricas, ya que a todas las madres de patología 

obstétrica con neonatos prematuros de acuerdo a su historia clínica, se le realizará una primera 

entrevista psicológica, la recolección de datos en una encuesta sociodemográfica. En la segunda 

parte, se utilizara la técnica psicométrica, ya que a las madres, se les aplicará el cuestionario de la 

personalidad de la SEAPsI, con el objetivo de detectar la predominancia de personalidades en 

madres con neonatos prematuros., y el inventario de pensamientos automáticos de Ruiz y Lujan 

(1991); con el objetivo de identificar la predominancia de pensamientos automáticos. 

     En la tercera etapa se utilizará el método estadístico para el procesamiento de la información, 

con técnicas de procesamiento y análisis de datos, técnicas estadísticas y lógicas; también el 

método inductivo-deductivo, ya que con la información recogida, el análisis de los datos, se 

realizara un análisis relacional de las variables; con el objetivo de identificar la predominancia de 

pensamientos automáticos y su relación con los tipos de personalidad. Pudiendo así redactar la 

investigación final. 

10. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 Etapa exploratoria. 

o Conocer la población 

o Investigar la literatura acerca del tema 

 Planteamiento  del problema. 

 Elaboración del plan de investigación  

 Establecer acuerdos con la institución. 

 Recolección de datos  
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 Codificación, entrada de datos en computadora, procesamiento y análisis (técnicas 

estadísticas). 

 Análisis de los datos con técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis, síntesis). 

 Redacción de la investigación 

 

11. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 Detectar los tipos de personalidades predominantes en madres con neonatos prematuros, de 

acuerdo al Cuestionario de la personalidad de la SEAPsI, para conocer los estilos de 

personalidad individuales de cada una, pudiendo ser las mismas: cognitivas, afectivas, 

comportamentales, o con déficit relacional 

 Identificar la predominancia de pensamientos automáticos, mediante el inventario de 

Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan, conociendo así los pensamientos dominantes, estos 

pudiendo ser:  filtraje, pensamiento polarizado, sobregeneralización, interpretación del 

pensamiento, visión catastrófica, personalización, falacia de control, falacia de justicia, 

razonamiento emocional, falacia de cambio, etiquetas globales, culpabilización, debería, falacia 

de razón, falacia de recompensa divina. 

 Inferir la relación de los pensamientos automáticos en madres con su tipo de personalidad, 

mediante las pruebas estadísticas, las cuales permitirán realizar un análisis de los datos y llegar 

a la conclusión de la interacción de las variables. 

 Todos los resultados parciales serán sometidos a las pruebas estadísticas descriptivas e 

inferenciales. 

12. RESPONSABLES 

 Alumno – investigador : Alexandra Elizabeth Gutiérrez Jaramillo 

 Tutor de Investigación: MSc. Mayra Velastegui Villamarín  

13. RECURSOS 

Recursos Materiales: 

o Material bibliográfico (copias de libros, libros, impresiones) 

o Reactivos psicológicos (Cuestionario de la personalidad de la SEAPsI, Inventario 

de pensamientos automáticos) 

o Suministros de oficina 

Recursos tecnológicos 

o Flash memory 
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o  Computador 

o Servicio de internet. 

Recursos financieros. 

INGRESOS RECURSOS 
CANTIDAD/ 

VALOR 

APORTE DE LA 

UNIVERSIDAD $870 
Tutora $870 

APORTE PERSONAL 

Y FAMILIAR 

$510 

Material bibliográfico $40 

Reactivos psicológicos $5 

Transporte $70 

Alimentación. $120 

Material de oficina: Copias, Hojas de Papel bond, 

Esferográficos 
$5 

Uso de internet $40 

Impresiones Y Empastados. $200 

imprevistos $30 

TOTAL$:$1380  $1380 

 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

Meses 
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Elaboración del plan de 

investigación  

     
 

  

Presentación y aprobación del plan 

de investigación  

        

Recolección de datos         

Entrevista y aplicación de test         

Elaboración de la investigación          

Análisis de datos         

Presentación de la investigación 
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Anexo B: Glosario técnico 

 Apendicitis: Inflamación del apéndice vermicular. 

Apnea: Falta o suspensión de la respiración. 

Cognición: Procesamiento consciente de pensamiento e imágenes. 

Colecistitis: Inflamación aguda o crónica de la vesícula biliar. 

Colérico: Que siente cólera con facilidad o que se deja llevar por la cólera. 

Distensión abdominal: aumento de tamaño en el abdomen por el aumento de la presión 

intraabdominal. 

Distonía: Alteración hipercinética del tono muscular que provoca contracciones que inducen 

posturas anómalas. 

Distorsión cognitiva: son esquemas equivocados de interpretar la realidad. 

Enfermedad pulmonar crónica: es una enfermedad progresiva que causa dificultad para respirar. 

La palabra "progresiva" indica que la enfermedad empeora con el tiempo. 

Falacia: Engaño o mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto su 

falta de verdad. 

Fetotóxica: enfermedades toxicas para el feto. 

Flemático: Que tiene un temperamento apático y se comporta o actúa con tranquilidad excesiva. 

Glucosa: Azúcar de color blanco, cristalizable, de sabor muy dulce, muy soluble en agua y poco en 

alcohol, que se halla disuelto en las células de muchos frutos maduros, especialmente la uva y en 

sangre y líquidos tisulares de animales. 

Hidrocefalia: Aumento anormal de la cantidad de líquido cefalorraquídeo en las cavidades del 

cerebro. 

Hipertermia: Aumento de la temperatura del cuerpo por encima de lo normal. 

Hipoglucemia: Disminución de la cantidad normal de glucosa en la sangre; produce mareos, 

temblores y cefalea, entre otros síntomas. 

Hipotermia: disminución  de la temperatura del cuerpo por abajo de lo normal. 

Iatrogénico: es cualquier condición física o mental adversa o desfavorable inducida en un paciente 

por efectos indeseables o lesivos del tratamiento. 

Idiopático: De una enfermedad de irrupción espontánea o de causa oscura o desconocida. 

Lumbalgia: Dolor reumático fuerte que afecta a los huesos o a los músculos de la parte lumbar de 

la espalda. 

Malestar: Sensación de inquietud y desazón que se siente ante un acontecimiento considerado de 

forma negativa. 

Melancólico: Que implica o denota melancolía. 

Mielinización: Fenómeno por el cual algunas fibras nerviosas adquieren durante su desarrollo 

mielina. En el embrión humano comienza en torno a la decimocuarta semana tras la fecundación. 
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Mielomeningocele: es un defecto del tubo neural en el cual los huesos de la columna no se forman 

totalmente, provocando un conducto raquídeo incompleto. Esto lleva a que la médula espinal y las 

meninges (los tejidos que cubren la médula espinal) protruyan (sobresalgan) de la espalda del niño. 

Morbilidad: Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo determinados 

en relación con el total de la población. 

Neurotransmisores: Es un "mensajero" químico que permite que una neurona excite o inhiba la 

despolarización (o sea, la "descarga") de otra neurona adyacente a ella. 

Pensamiento automático: son cogniciones que median entre los sucesos externos y la reacción 

emocional del individuo a estos.  

Pensamiento irracional: tipo de pensamiento que no aprecia la realidad de forma verdadera, por 

ende la distorsiona y no permite desarrollarse como persona. 

Placenta: Órgano que desarrollan durante la gestación las hembras de los mamíferos, exceptuados 

los monotremas y marsupiales, que consiste en una masa esponjosa, adherida al útero, y a través de 

la cual se establece el intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas entre la madre y el embrión. 

Prematuro: Que ocurre o sucede antes del tiempo que se considera habitual o necesario. 

Pronostico: Predicción de la evolución de un proceso o de un hecho futuro a partir de criterios 

lógicos o científicos. 

Psicodinámico: significa dicho de un sistema psicológico: Que trata de explicar la conducta por 

motivaciones o impulsos. 

Psicofísica: Parte de la psicología que estudia las relaciones entre los fenómenos físicos y los 

psicológicos. 

Psíquica: De la mente o relacionado con ella. 

Pulsión: Sería la fuerza interior o instinto que te impulsa a hacer una cosa u otra. Tendencia 

instintiva que empuja a realizar o rehuir ciertos actos. 

Rasgos: “modos relativamente duraderos en que se diferencian entre sí los individuos; 

características descriptivas de las personas 

Retinopatía: Enfermedad no inflamatoria de la retina. 

Sanguíneo: que se caracteriza por la tendencia a la ira. 

Tono muscular: también conocido como tensión muscular residual o tono, es la contracción 

parcial, pasiva y continúa de los músculos  

Toxoplasmosis:  Enfermedad infecciosa humana y de muchos otros animales, ocasionada por el 

parásito de distribución mundial,  un protista que es parásito intracelular; contraída durante 

la gestación puede ocasionar anomalías fetales. 

  

http://dicciomed.eusal.es/palabra/enfermedad
http://dicciomed.eusal.es/palabra/infeccioso-sa
http://dicciomed.eusal.es/palabra/animal
http://dicciomed.eusal.es/palabra/parasito-ta
http://dicciomed.eusal.es/palabra/protista
http://dicciomed.eusal.es/palabra/parasito-ta
http://dicciomed.eusal.es/palabra/intracelular
http://dicciomed.eusal.es/palabra/gestacion
http://dicciomed.eusal.es/palabra/anomalia
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Anexo C: Instrumentos 

C.1. Inventario de pensamientos automáticos de Ruiz y Lujan 

Inventario de pensamientos automáticos (Ruiz y Lujan, 1991) 
 

A continuación tienes una lista de pensamientos que suelen presentar las personas ante 

diversas situaciones. Se trata de que valores la frecuencia con que sueles pensarlos (pensando en 

general, no en situaciones concretas para cada una de ellas), siguiendo la escala: 

 

0 = Nunca pienso eso; 1 = Algunas veces lo pienso; 2 = Bastante veces lo pienso; 3 = Con mucha 

frecuencia lo pienso. 

 

1. No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 0 1 2 3 

2. Solamente me pasan cosas malas 0 1 2 3 

3. Todo lo que hago me sale mal 0 1 2 3 

4. Sé que piensan mal de mi 0 1 2 3 

5. ¿Y si tengo alguna enfermedad grave? 0 1 2 3 

6. Soy inferior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

7. Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor 0 1 2 3 

8. ¡No hay derecho a que me traten así! 0 1 2 3 

9. Si me siento triste es porque soy un enfermo mental 0 1 2 3 

10. Mis problemas dependen de los que me rodean 0 1 2 3 

11. Soy un desastre como persona 0 1 2 3 

12. Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 0 1 2 3 

13. Debería de estar bien y no tener estos problemas 0 1 2 3 

14. Sé que tengo la razón y no me entienden 0 1 2 3 

15. Aunque ahora sufra, algún día tendré mi recompensa 0 1 2 3 

16. Es horrible que me pase esto 0 1 2 3 

17. Mi vida es un continuo fracaso 0 1 2 3 

18. Siempre tendré este problema 0 1 2 3 

19. Sé que me están mintiendo y engañando 0 1 2 3 

20. ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 0 1 2 3 

21. Soy superior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

22. Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean 0 1 2 3 

23. Si me quisieran de verdad no me tratarían así 0 1 2 3 

24. Me siento culpable, y es porque he hecho algo malo 0 1 2 3 

25. Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas 0 1 2 3 

26. Alguien que conozco es un imbécil. 0 1 2 3 

27. Otros tiene la culpa de lo que me pasa 0 1 2 3 

28. No debería cometer estos errores 0 1 2 3 

29. No quiere reconocer que estoy en lo cierto 0 1 2 3 

30. Ya vendrán mejores tiempos 0 1 2 3 

31. Es insoportable, no puedo aguantar más. 0 1 2 3 

32. Soy incompetente e inútil. 0 1 2 3 

33. Nunca podré salir de esta situación 0 1 2 3 

34. Quieren hacerme daño 0 1 2 3 

35. ¿Y si les pasa algo malo a las personas a quienes quiero? 0 1 2 3 

36. La gente hace las cosas mejor que yo 0 1 2 3 

37. Soy una víctima de mis circunstancias 0 1 2 3 

38. No me tratan como deberían hacerlo y me merezco 0 1 2 3 
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39. Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 0 1 2 3 

40. Si tuviera mejor situación económica no tendría estos problemas 0 1 2 3 

41. Soy un neurótico 0 1 2 3 

42. Lo que me pasa es un castigo que merezco 0 1 2 3 

43. Debería recibir más atención y cariño de otros 0 1 2 3 

44. Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana 0 1 2 3 

45. Tarde o temprano me irán las cosas mejor 0 1 2 3 

 

Suma las puntuaciones obtenidas en cada una de las siguientes preguntas, de acuerdo al siguiente 

orden:  

1-16-31 ( ) Filtraje: ¡Todo es negativo! Nada es positivo 

2-17-32 ( ) Pensamiento polarizado: ¡Blanco o negro! Lo hago bien o mal  

3-18-33 ( )  Sobregeneralización: ¡Siempre fracasaré! (Aunque este sea un momento puntual)  

4-19-34 ( )  Interpretación del pensamiento: Piensa esto de mí…  

5-20-35 ( ) Visión catastrófica: “Va a suceder esto…” (Que suele ser lo peor)  

6-21-36 ( ) Personalización: “Eso lo está diciendo por mi…; ¿Qué habrá hecho?; Yo soy más… / 

menos… tal.. .que….”  

7-22-37 ( ) Falacia de control “No puedo hacer nada…” “Yo soy responsable de todo lo que…” 

8-23-38 ( ) Falacia de justicia “No hay derecho a…” “Es injusto que…” 

9-24-39 ( ) Razonamiento emocional "Si lo siento así, es que es verdad" 

10-25-40 ( ) Falacia de cambio “Si tal cosa cambiara entonces yo podría...” 

11-26-41 ( ) Etiquetas globales ¡Qué torpe soy! 

12-27-42 ( ) Culpabilidad “Por mi culpa….” “Por su culpa…” 

13-28-43 ( ) Los debería “Debo de….” “No debo de…” 

14-29-44 ( ) Falacia de razón “Llevo razón….” “Sé que estoy en lo cierto…” 

15-30-45 ( ) Falacia de recompensa divina “El día de mañana, esto cambiara´” “El día de mañana 

tendré mi recompensa” 

 

De esta manera puedes detectar tus principales tipos de pensamientos automáticos.  

Una puntuación de 2-5 indica que ese tema te afecta actualmente de manera importante. 

Una puntuación de 6-9 indica que tienes cierta tendencia a "sufrir" por la forma de interpretar los 

hechos en tu vida.  
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C.2. Cuestionario de la personalidad de la SEAPsI 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPsI 

 

Nombre___________________________ Fecha _____________  

Señale las frases con las que más se identifique 

a Al realizar alguna actividad o tarea me gusta que las cosas salgan perfectas  

Programo mis actividades y salirme del esquema me genera ansiedad  

Me resulta difícil expresar mis emociones y mis sentimientos a los demás  

Soy rígido en temas vinculados con la moral y los valores  

Me preocupa la posibilidad de tener alguna falla cuando realizo una actividad  

Me siento preocupado cuando escucho críticas en mi contra   

Cuando realizo alguna actividad me agrada que las personas se adapten a mi forma de hacer las cosas  

En mis actividades soy muy organizado y me preocupo de todos los detalles   

En las tareas laborales o domésticas, busco que todo tenga un orden ideal    

Tengo ideas o pensamientos que no logro quitarlos fácilmente  

p Cuando veo a un grupo de amigos reunidos tengo la sospecha de que pueden estar hablando de mi   

Para que yo confíe en los demás deben demostrarme lealtad   

Me molesta mucho cuando me interrumpen el trabajo que estoy realizando   

Al ver a mi pareja en compañía de otra persona siento ira   

Soy una persona que denota una cierta autoridad natural   

Prefiero  conocer  los  antecedentes  de  una  situación  a  la  que  me  voy  a  enfrentar para no ser 

sorprendido 

 

Generalmente impongo mi punto de vista   

En mis labores me gusta generalmente superar a las demás personas   

Prefiero mantener mi vida privada en reserva    

Cuando las personas en las que confío me fallan me resulta difícil perdonar   

c Mi estado de ánimo es muy variable   

Hay días en que me siento muy alegre y otros en los que sin causa estoy triste   

A veces miro el futuro con gran optimismo y en ocasiones lo veo negro   

Cuando estoy en buen estado emocional me torno excesivamente generoso   

Por las mañanas siento triste y parecería que todo me saldrá mal   

Me impresiono fácilmente ante las situaciones de sufrimiento humano   

Soy sensible ante las circunstancias de malestar ajeno   

En mi vida diaria repentinamente aparecen períodos de tristeza sin motivo   

Sobredimensiono las expresiones de amistad y afecto    

Soy bromista, agradable y expresivo con las personas que conozco   

h En la mayoría de ocasiones me gusta salirme con la mía    

Me gusta ayudar a la gente sin importar el grado de cercanía que tenga con ella   

Reacciono con gran emotividad ante las circunstancias que ocurren a mi alrededor   

Para salir de casa mi aspecto físico debe ser impecable   

Cuando me propongo conseguir algo a veces exagero y dramatizo   

Mi vida social es muy amplia, tengo facilidad para conseguir amigos   

En una reunión social soy muy alegre y extrovertido me convierto en el alma de la fiesta   

Creo fácilmente lo que me dicen o lo que leo, llegando a sugestionarme   

Me gusta ser reconocido por lo que hago    

Me agrada que los demás me vean atractivo   

ev Prefiero evitar actividades que involucren contacto con los demás   

Me preocupa la crítica, desaprobación o rechazo de las personas que conozco   

En una reunión social prefiero estar alejado del griterío   

Para poder relacionarme debo estar seguro de agradar a los demás   

Me cuesta simpatizar con los demás porque tengo miedo a ser ridiculizado o avergonzado   

Mi vida social es reducida   

Cuando conozco a gente nueva temo no poder iniciar una conversación   

Me gustaría mejorar mis relaciones interpersonales   

Tengo dificultades para hablar de mi mismo ante los demás    

Me siento ofendido si alguien se muestra crítico frente a mí durante una conversación   

d Cuando encuentro dificultades en el camino me resigno a no llegar al objetivo planteado   
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Cuando he terminado una relación afectiva busco que alguien me proporcione cuidado y apoyo  

Cuando tengo problemas busco a otras personas para que me aconsejen  

Me cuesta expresar mi desacuerdo a las demás personas  

Prefiero acoger ideas y pensamientos cuando ya han sido aprobados  

Soy obediente ante mis superiores y jefes  

Generalmente intento evitar las discusiones con otros  

Cuando observo dificultades tiendo a mantener una actitud pasiva y distante  

Me siento incómodo y desamparado cuando estoy solo   

En situaciones difíciles es mejor que los otros tomen decisiones  

e Me resulta difícil disfrutar de las relaciones familiares y sociales  

Prefiero hacer las cosas solo  

Disfruto más realizando pocas actividades que demasiadas  

Tengo pocos amigos íntimos o de confianza  

Siempre me ha costado enamorarme profundamente  

Soy insensible ante los hechos o circunstancias adversas que sucedan  

No experimento intensamente emociones como la ira y la alegría  

Prefiero las actividades abstractas o misteriosas  

Soy indiferente ante los halagos o críticas de los demás   

En las reuniones sociales prefiero mantenerme distanciado de las personas que me rodean  

ez Me agradan las cosas excéntricas y fuera de lo común  

Tengo un poder especial para saber qué es lo que sucederá en el futuro  

Mi apariencia es peculiar y rara para los demás  

No confío mucho en mis amigos íntimos o de confianza  

Me agradan las supersticiones y los fenómenos paranormales  

Con los demás soy inflexible, me cuesta ceder a sus peticiones  

Siento que soy diferente y que no encajo con los demás  

Me siento muy ansioso ante personas desconocidas  

Temo que los demás quieran hacerme daño   

Creo ver, oír o sentir algo que no es real  

ds Reniego de las normas sociales y legales  

A veces hago trampa para obtener beneficios personales  

Si encuentro una solución que es favorable para mí,  avanzo, sin fijarme si las consecuencias son 

negativas para otras personas 

 

En la niñez solía causar daños a los animales  

Suelo ser impulsivo al planificar el futuro  

Soy incapaz de mantener relaciones personales duraderas  

Cuando estoy con ira expreso mi agresividad sin importarme las consecuencias  

No me preocupa mi seguridad ni la de las demás personas  

Soy inestable en mis trabajos aun cuando tenga obligaciones económicas   

No tengo remordimientos cuando ofendo a los demás  

i Me cuesta esfuerzos controlar mi ira  

Soy impulsivo en la realización de mis actividades  

Mis relaciones interpersonales son muy inestables e intensas  

Me gusta engañar a las personas para que estén conmigo  

Generalmente no mido las consecuencias de mis actos, aunque luego reacciono con arrepentimiento  

Elaboro imágenes idealizadas de las personas que están conmigo  

La rutina me molesta por eso siempre busco algo diferente que hacer  

A pesar de tener un carácter fuerte temo ser abandonado  

Me gasto el dinero de manera imprudente por ejemplo en apuestas, en compras innecesarias   

Cambio bruscamente de opinión con respecto al futuro, las amistades o las ocupaciones  

APRECIACIÓN 
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10           

9           

8           

7           

6           

5           

4           

3           

2           

1           

0           

 h c a p ds i ev d e ez 

 Personalidades 

Afectivas 

Afectivas 

Personalidades 

Cognitivas 

Cognitivas 

Personalidades 

Comportamentales  

Comportamentales 

Comportamentales 

Personalidades con déficit en la relación 

 

CALIFICACIÓN 

 

A partir del conteo que se realice en cada tipo de personalidad de acuerdo a lo señalado, se coloca 

cada resultado en el recuadro ubicado al final de cada personalidad, la repuesta oscila entre 0–10. 

Luego estos resultados se trasladan a la siguiente tabla: 
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C.3. Encuesta sociodemográfica 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Nombre:…………………………….. 

Edad:…………………………………. 

Género:………………………………. 

Lugar de residencia:…………………………… 

Estado civil:……………………………………. 

Número de hijos: ……………………………….. 

Número de personas que viven en su casa: ……….. 

Nivel educativo: ………………………. 

Ocupación: ………………………………… 

A cuando haciende su entrada económica mensual: ……………………………. 

Su vivienda es:   Propia….      Arrendada…. 

Cuántas veces ha estado embarazada: ……………………………….. 

Le han diagnosticado alguna enfermedad grave, ¿Cuál?: 

……………………………………………………………………………………………… 

Fuma: ……… con qué frecuencia…………………………… 

Consume alcohol:……………….. Con qué frecuencia…………………… 
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C.4. Consentimiento informado. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 La presente investigación es conducida por Alexandra Gutiérrez, de la Universidad Central 

del Ecuador.  La meta de este estudio ANALIZAR LA RELACION ENTRE PENSAMIENTOS 

AUTOMATICOS Y TIPOS DE PERSONALIDAD. 

 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista, y responder a un test. Esto tomará aproximadamente  40 minutos  de su tiempo 

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al test y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo 

tanto, serán anónimas.  

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Alexandra Gutiérrez. He 

sido informado (a) de que la meta de este estudio es analizar LA RELACION ENTRE 

PENSAMIENTOS AUTOMATICOS Y TIPOS DE PERSONALIDAD. 

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en una entrevista, 

lo cual tomará aproximadamente  40 minutos.  

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 

esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este 

estudio, puedo contactar a Alexandra Gutiérrez al teléfono 0999944340. 

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, 

puedo contactar a Alexandra Gutiérrez al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 


