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VAMOS A PROFUNDIZAR EN LA GRAN AVENTURA 

¿Quién ES QUIEN? 

LOS TRES COHESISTEN EN NOSOTROS, 

TOMANDO EL MANDO CADA UNO DE ESTOS ESTADOS, EN DIFERENTES OCASIONES 

¿LOS RECONOCES? 

 

 

 

 

 

 

 

Tras los experimentos  de PENFIELD (neurocirujano canadiense) para las personas que 

padecían epilepsia focal, (zona limitada del cerebro), se comprobó que grabamos y 

almacenamos las experiencias de forma detallada con las sensaciones y sentimientos, 

pudiendo recordar voluntariamente y revivir involuntariamente.  

ERIC BERNE desarrolla y funda el  Análisis Transaccional.  

 

  



ESTRUCTURA DEL ANALISIS TRANSACIONAL 

Sistema de sentimientos acompañado por un conjunto relacionado de pautas de conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada estado está compuesto por un conjunto de formas de pensar, sentir, actuar y hablar. 

En situaciones tensas, estos límites de estado pueden ser muy frágiles, a veces, difusos. 

 

REPARENTALIZACION. Es una de las técnicas más modernas en la psicología del Yo. A través de 

ella se utilizan las propias capacidades de las persona para poder decidir por cuenta propia la 

modificación de sus conductas negativas, como si tuviera un nuevo padre, creado por él, que 

lo está guiando en su desarrollo personal. 

 

 

ESTADOS DEL YO: 

EXTERO PSIQUICOS, PADRE del Yo 

Se siente, se piensa y se habla de un modo similar al que lo 

hacían nuestros padres cuando éramos niños de forma 

inconsciente. Principio del deber. 

 

ARQUEO PSIQUICOS, NIÑO del Yo 

Dominan los impulsos naturales de las primeras experiencias 

grabadas en la infancia y como se respondió ante ellas.        

Se siente, piensa, actúa, habla y responde del mismo modo 

que lo hacíamos cuando éramos pequeños. Emocional 

 

NEO PSIQUICOS, ADULTO del Yo 

Percibimos de forma objetiva, con organización, valorando 

circunstancias y consecuencias de nuestros actos.              

Personalidad que se rige por el principio de la realidad. 

 



                                                                                                                                                                                    

                                                                                                        PADRE 

 

                                                                     

                                                                                                                NIÑO 

                                

                                                                                       

ADULTO 

                

Niños ahora a hacer los deberes. 

No dejéis para mañana lo que tengáis 

que hacer hoy. 



 

PATRONES DE CONDUCTAS 

 

 

PADRE  Me gusta esta persona, pero a saber si quiere aprovecharse de mí, de que 

familia procede, a que se dedica, hoy en día  no te puedes fiar de nadie, me han 

pasado ya tantas cosas… y como decía mi padre, “piensa mal y acertarás “. 

 

 

 

 

 

 

ADULTO  me gusta mucho esta persona, hemos quedado para comer y nos iremos 

conociendo, la verdad, parece que podemos congeniar, sino es así… será una buena 

amistad. 

El estado adulto del Yo se caracteriza por una seria autónoma de sentimientos, 

actitudes y normas de conducta que se adoptan a la realidad corriente y no están 

afectadas por prejuicios paternales o actitudes arcaicas dejadas en el Yo desde la 

infancia. 

NIÑO 

Me gusta mucho este chico, es el amor 

de mi vida, solo quiero estar con él a 

todas horas 

Me ha mirado, seguro que le gusto 

mucho 

 



    IDENTIFICAR LOS ESTADOS DE YO 

 

      4  METODOS  IDENTIFICATIVOS                                               

                                                                           

                                                                                         

METODO COMPORTAMENTAL 

Observa y clasifica los comportamientos del individuo: gestos, ademanes, voces, vocabulario y 

otras características conductuales distintas para cada estado del Yo.                                                                    

 

METODO SOCIAL – OPERACIONAL 

Se fundamenta en la respuesta transaccional: según el estado de la persona que emite la 

pregunta, así se corresponderá con el estado de la persona que emite la respuesta. 

El estado del Yo niño, queda corroborado si se manifiesta como respuesta de alguien del 

entorno que se comporta paternalmente 

 

METODO HISTORICO 

Trabaja con el recuerdo histórico de la persona, sabiendo con exactitud de que figura paternal 

copia su conducta y en base a  sentimientos y conductas similares a los percibidos en la 

primera infancia. 

 

METODO FENOMENOLOGICO 

Cuando el individuo experimenta un acontecimiento ya vivido, y éste, se reproduce 

intensamente y fiel a la experiencia vivida en el momento en que hizo suyo ese estado. 

 



LAS TRANSACCIONES Y LOS JUEGOS PSICOLOGICOS 

 

 

 

 

 

 

El análisis transaccional es un método de observación, para comprender y explicar las 

relaciones entre individuos. 

Cuando se interrelacionan dos personas, hay seis estados del Ego implicados, tres en cada 

persona. 

Es importante saber qué Estado del Ego está activo en cada persona cuando sucede algo entre 

ellas. 

Nuestros recuerdos influyen en nuestra vida con sus hechos y sentimientos. 

No se superan las etapas que no se vivieron plenamente en su momento, sin ser conscientes y 

trabajar sobre ello. 

 

 

 



NUESTROS DIALOGOS INTERNOS 

 

Cuando nos enfrentamos a una situación determinada, podemos reaccionar como: 

 

                                                                              

 

El padre interno: influyente, en nuestra voz interna 

El niño interno: impulsos, sensaciones, espontaneidad 

El adulto interno: observar la situación, realidad interna y externa sin prejuzgar ni deformar. 

 

Dialogo inconsciente entre el padre y el hijo y se hace consciente cuando toma el control el 

adulto. 

 

El poder ejecutivo = adulto integrado:  

Flexibilidad entre los tres estados, siendo el adulto quien toma el control y el único que 

tendrá en cuenta a los otros dos estados 

 

Estos tres estados pueden estar en armonía, o presentar conflicto, oposición y desarmonía. 

  



 

PROCEDIMIENTOS PARA ANALIZAR LA TRANSACCIÓN 

 

 

La primera regla de la comunicación: 

La comunicación seguirá llevándose a cabo sin tropiezos mientras las transacciones sean 

complementarias.  

¿Qué estas bebiendo?   

Un vaso de agua. 

 

La segunda regla de la comunicación: 

La comunicación queda rota cuando ocurre una transacción cruzada.  

¿Qué estas bebiendo?   

Siempre me estas controlando 

 

La tercera regla de la comunicación: 

Lo que ocurre después de una transacción ulterior (dos o más mensajes) está determinado por 

el nivel psicológico. 

 

 

Observación propia: 

El análisis transaccional,  en mi opinión, consiste en la capacidad de apreciar el 

comportamiento de la persona con la que hablamos, el identificar su estado, nos capacita para 

hacernos conscientes y mantener un estado adulto integrado.  

Comprender, que dependiendo del estado en que se encuentre el Yo de la persona, se 

favorece o dificulta la relación;  por tanto, cambiando dicho estado, mejorará la relación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


