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RAÍCES HISTÓRICAS TEMPRANAS DE LA TERAPIA DE CONDUCTA (TC)

NO ES MATERIA DE EXAMEN

Sechenov: toda conducta puede explicarse por reflejos en respuesta a una estimulación ambiental, 
incluyendo imágenes o recuerdos. Los complejos son fruto del aprendizaje

Pavlov: Condicionamiento clásico
Erofeéva: contracondicionamiento
Shenger-Krestovnikova: inducción de neurosis

Betcherev: Reflexología sustituye a psicología

Thorndike: Condicionamiento operante:
● Ley del efecto
● Ley de la práctica

THORNDIKE (1874-1949)



RAÍCES HISTÓRICAS TEMPRANAS DE LA TERAPIA DE CONDUCTA (TC)

NO ES MATERIA DE EXAMEN

Watson: Psychology as the behaviorist views it, 1913.  Manifiesto conductista
● Objeto de estudio: la conducta manifiesta (E-R)
● Método: experimentación animal
● Ruptura con corrientes psicológicas tradicionales (introspección, reflexología)
● Condicionamiento clásico
● Pequeño Albert

Guhrie: principio de contigüidad- aproximaciones sucesivas-DS

Hull: Entre E-R hay variables intervinientes: fuerza del hábito y reducción del impulso

Tolman: Relación E-E. Variable interviniente: propósito (más holístico)

Mowrer: Teoría bifactorial (contigüidad + reforzamiento)
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RAÍCES HISTÓRICAS TEMPRANAS DE LA TERAPIA DE CONDUCTA (TC)

NO ES MATERIA DE EXAMEN

➢ Introduce término “terapia de conducta” , junto a Linsy y Solomon (1953)
➢ Condicionamiento respondiente/Condicionamiento operante
➢ Establece los principios básicos de:
● Refuerzo: cualquier consecuencia que consiga un incremento de la 

conducta.  
● Castigo
● extinción
● control estimular
● entrenaiento en discriminación

➢ Metodología: Análisis Experimental de la Conducta (rel comportamiento 
y estímulos ambientales)

➢ Objetivo: Explicar, predecir y modificar el comportamiento atendiendo 
sólo a las relaciones funcionales (no constructos)

Gran influencia en tratamientos de problemas clínicos y sociales.



Evolución de la TC
PRIMERA 
GENERACIÓN

SEGUNDA 
GENERACIÓN

TERCERA  
GENERACIÓN

● Tª del aprendizaje aplicada a 
la clínica

● Mismos principios para 
conducta normal y anormal

● Análisis conductual aplicado y 
neocunductimos mediacional

● INVESTIGACIÓN

● Teoría del aprendizaje 
social

● Enfoque cognitivo

● Brecha entre Psic. Básica 
y Psic. Aplicada.

● Vuelta a los orígenes:
Terapias contextuales. ACT, FAP 
, TDC
Uso de Mindfulness (MBCT)

● Terapias 
cognitivo-constructivistas

● Criterios de eficacia y 
efectividad.



PRIMERA GENERACIÓN-     SURGIMIENTO DE LA TERAPIA DE CONDUCTA

SUDÁFRICA

Joseph Wolpe  (1915-1997)

Psiquiatra

➢ Interesado en neurosis, aplica principios de aprendizaje, basándose en 
Sherrington, Masserman y Hull.

➢ Principio de Inhibición recíproca: relajación incompatible con 
ansiedad

➢ Técnica Desensibilización sistemática: 
● Obra: Psicoterapia por inhibición recíproca (1958)
● Crea procedimiento de intervención manualizado y protocolizado
● Basada en experimentación de laboratorio con animales
● Consiste en aproximaciones progresivas a material ansiógeno
● Es el comienzo de la TC moderna

➢ Rachman lo lleva a Reino Unido, contactó con grupo de Maudsley
➢ Lazarus lo difunde en EEUU, ampliando la técnica a grupos y usando 

más respuestas incompatibles (técnica de imaginación emotiva)



PRIMERA GENERACIÓN-     SURGIMIENTO DE LA TERAPIA DE CONDUCTA

INGLATERRA

Hans Jürgen Eysenck. 
(1916-1997)

➢ Trabajo independiente de Wolpe. Aplicaciones prácticas de TC
➢ Interés en neurosis, fobias, agorafobias, tícs, tartamudez…
➢ Neoconductistas
➢ Técnicas:
● Exposición
● Aproximaciones sucesivas
● Práctica negativa

➢ Investigación rigurosa, evaluación de eficacia, crítica al diagnóstico 
psicoterapéutico. 

➢ 1963: Funda revista Behaviour Research and Therapy

➢ Interés por la construcción conceptual: constructos de personalidad + 
biología + aprendizaje.

➢ Eysenck: teoría en relación a psicopatología en grupos
➢ Shapiro: se centra en casos individuales. Caso único como 

investigación. Necesidad de medir directamente la conducta a intervenir.

https://es.wikipedia.org/wiki/1916
https://es.wikipedia.org/wiki/1997


PRIMERA GENERACIÓN-     SURGIMIENTO DE LA TERAPIA DE CONDUCTA

EEUU
Skinner. Condicionamiento operante
➢ Se centra en a lo que ocurre tras la respuesta.  Conducta controlada por 

factores ambientales. 
➢ Organismo como un todo
➢ Método: Análisis Experimental de la Conducta (basados en caso único - 

método inductivo)
➢ No incluye constructos hipotéticos ni variables mediadoras. Sólo relación 

conducta-ambiente. 
➢ Valoración de la eficacia mediante criterios experimentales (contraste 

no-tratamiento, impacto en el paciente, nivel de cambio logrado, …)

➢ Análisis conductual aplicado a diferentes problemas: educación, trabajo, 
aulas,...) - Ingeniería de la conducta

➢ Técnicas: (ver cuadro pág 60) siguen vigentes. 

Principales contribuciones:
1. téncias y programas basados en el control de contingencias
2. análisis funcional de la conducta
3. focalización del interés en datos objetivos, optando por la inducción. conductas frente a etiquetas 

diagnósticas. 



PRIMERA GENERACIÓN-     SURGIMIENTO DE LA TERAPIA DE CONDUCTA

CONSIDERACIONES SOBRE LA 1ª GENERACIÓN:

➔ Extensa base de conocimiento sobre la investigación de aprendizaje de todos los clínicos 
(investigadores).

➔ Aplicación clínica de los resultados actuales de la investigación sobre aprendizaje en ese momento

➔ visión de la aplicación clínica formando parte de un programa de investigación y terapia más general.

A pesar de diferencias entre autores, todos se basan en investigación sobre aprendizaje y lo aplican a la 
clínica.
Investigaciones muy controladas.  Investigación sobre efectividad (Paul, 1966, pionero)

PERO: -éxito de la terapia, no encontrar solución a otros trastornos y falte de base sobre aprendizaje, 
llevan a siguiente generación a abandonar investigación/aplicación



SEGUNDA GENERACIÓN-    EL PAPEL DE LOS ASPECTOS COGNITIVOS EN TERAPIA DE CONDUCTA 

- Años ‘70. Revolución cognitiva
- Conductistas mediacionales (Lazarus) proponen participación de variables internas (E-O-R)
- Importancia del papel causal atribuido a procesos y estructuras mentales.

Albert Bandura (1925-)

Aprendizaje Social
➢ Obra: Principles of Behavior Modification, 1969. T. Cognitivo-social
➢ Condicionamiento vicario. 
➢ El aprendizaje se conceptualiza con la metáfora del P.I., donde el modelo es 

el input y la conducta el output. Procesos internos: atención, retención, 
producción, motivación,...

➢ Es un condicionamiento superior.
➢ Sistematiza los elementos implicados en la imitación y desarrolla técnicas 

de modelado. 
➢ Formula principio de determinismo recíproco: persona como sistema 

representacional. Comportamiento determinado por ambiente -físico, social, 
interno-, procesos cognitivos y patrones comportamentales.

➢ Concepto de auto-eficacia como proceso central del cambio terapéutico. 



SEGUNDA GENERACIÓN-    EL PAPEL DE LOS ASPECTOS COGNITIVOS EN TERAPIA DE CONDUCTA 

SURGIMIENTO DE TERAPIAS COGNITIVAS

Cambio de lo conductual a lo cognitivo. Antecedentes:

1. insatisfacción con limitación a conducta observable y aprendizaje. En humanos median variables 
verbales y cognitivas -conciencia, atención, expectativas, atribuciones-. Dificultad para cotrolar ambiente 
y sensación de reduccionismo.

2. insatisfacción con técnicas más conductuales (DS, exposición, control de contingencias) en depresión.

3. neoconductismo mediacional, modelo S-O.R de Woodworth.  Modelo de P.I.

4. influencia de la psi. cognitiva que contribuye con un entramado teórico-conceptual para describir 
procesos internos. Mahoney, 1976 crea revista Cognitive Therapy and Research.

Rasgo común de psi cognitiva es considerar la cognición un elemento determinante, aunque actualmente se 
considere multidimensional. 



SEGUNDA GENERACIÓN-    EL PAPEL DE LOS ASPECTOS COGNITIVOS EN TERAPIA DE CONDUCTA 

Clasificación de terapias cognitivas de Mahoney y Arnkoff, 1978:

➢ Técnicas de reestructuración cognitiva.
-Identificación y cambio de cogniciones (ideas irracionales, pensamientos, distorsiones) que 
mantienen o determinan el problema.
-TRE (Ellis), T. Cognitiva de Beck, Reestructuración Racional Sistemática (Golfried)
-Beck, formula modelo de depresión.  Tto. estructurado y pautado que incluye técnicas de TC
-Ellis, Terapia Racional Emotivo-Conductual también con elementos más conductuales.

➢ Técnicas para el manejo de situaciones:
-enseñan habilidades para afrontar situaciones problemáticas (p.e. estrés o dolor)
-Entrenamiento en Inoculación de Estrés (Meichembaum), basada en el entrenamiento en 
Auto-instrucciones.

➢ Técnicas de solución de problemas:
-dirigidas a corregir como se abordan situaciones y enseñar método sistemático para  

resolverlas.
-Terapia de Solución de Problemas (D’Zurilla y Golfried) 



SEGUNDA GENERACIÓN-    EL PAPEL DE LOS ASPECTOS COGNITIVOS EN TERAPIA DE CONDUCTA 

CONSIDERACIONES SOBRE LA 2ª GENERACIÓN:

➔ Se fueron alejando de los principios de aprendizaje porque no siguieron los avances en ese campo 
(dificultad por su complejidad).  Esto trata de subsanarlo la 3ª generación.

➔ En los ‘80 la terapia cognitivo-conductual está consolidada con 4 enfoques:
- análisis conductual aplicado
- conductismo mediacional
- teoría del aprendizaje social
- terapias cognitivas

➔ Mayor interés en la eficacia y efectividad de los tratamientos. 

➔ Expansión a todas las áreas: medicina, laboral, comunitaria,...



TERCERA  GENERACIÓN -    PANORAMA ACTUAL DE LA TERAPIA DE CONDUCTA

ESTADO ACTUAL DE LA TERAPIA COGNITIVA

Según Meichembaum, las terapias cognitivas se han ajustado a 3 metáforas básicas:

➢ Metáfora del condicionamiento: cogniciones como conductas encubiertas sometidas a mismas leyes 
de aprendizaje que conducta manifiesta.

- Técnicas de condicionamiento encubierto (Cautela), técnica de parada del pensamiento (Mahoney) , 
auto-instrucciones, inoculación de estrés,..

➢ Metáfora del procesamiento de la información: desde un punto de vista epistemológico, parten de la 
realidad objetiva y las distorsiones o errores cognitivos al captarla. T. cognitiva de Beck, TRE de Ellis.

➢ Metáfora de la narración constructiva: Los humanos construyen su propia realidad, que no existe 
objetivamente.  El terapeuta guía al cliente para que sepa cómo crea su realidad y lo ayuda a construir 
una narración más adaptada.

Desde el constructivismo, la persona es creadora de sentido, impone reglas tácitas y también es producto 
ya que esas reglas son resultado del desarrollo ontogenético, biológico y social. 

- Terapias constructivistas: T. Cognitivo-Estructural de Guidano y Liotti, Terapia de los Constructos 
Personales (Neimeyer), Psicoterapia Constructiva (Mahoney)



TERCERA  GENERACIÓN -    PANORAMA ACTUAL DE LA TERAPIA DE CONDUCTA

Terapias cognitivas criticadas por:

a) Falta de definición e imprecisión en los términos desde el propio enfoque cognitivo. indiferenciación 
entre contenidos, procesos, estructuras cognitivos.

b) Deficiente sustentación en los conocimientos provinientes de la psicología cognitiva

c) Falta de datos sobre la existencia de cambios cognitivos reales en las estructuras, procesos y 
contenidos. La eficacia es explicada a través del aprendizaje y de uso de habilidades 
compensatorias para afrontar situaciones y cogniciones.

d) Dificultades metodológicas derivadas de la evaluación de las cogniciones mediante procedimientos 
cognitivos y falta de sistematización de algunas terapias. 



TERCERA  GENERACIÓN -    PANORAMA ACTUAL DE LA TERAPIA DE CONDUCTA

EL ENFOQUE CONTEXTUAL

- Las terapias contextuales se caracterizan por el análisis conductual aplicado y por el ambientalismo 
radical (llamadas de 3ª generación, aunque no incluyen constructivismo)

- Vuelve a las teorías del aprendizaje, cuyo desarrollo es el condicionamiento como un proceso complejo 
de recogida de información.  Estudio del aprendizaje humano -no animal-. 

- Importancia a la conducta verbal, en la que se basan T. de Marcos Relacionales que es base de ACT. 
- Interés por el comportamiento en el contexto terapéutico -conductas con valor funcional definido y 

ocasión para moldear nuevas pautas conductuales.

Enfoques más significativos:

➢ Psicoterapia Analítico Funcional -FAP- (Kohlenberg y Tsai, 1987): interacción psicólogo-paciente
➢ Terapia de Aceptación y Compromiso -ACT- (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999). Trastorno 

evitación experiencial. trata de reducir el control de los pensamientos y emociones sobre la 
conducta.

➢ Terapia Dialéctico Conductual -TDC- (Linehan, 1993). Dirigida a T. de personalidad múltiple (basada 
en las dos anteriores)



TERCERA  GENERACIÓN -    PANORAMA ACTUAL DE LA TERAPIA DE CONDUCTA

➢ Destaca la importancia al análisis funcional y la intervención sobre las contingencias naturales para 
facilitar el cambio (rel terapeuta-paciente)

➢ Utiliza técnicas tanto conductuales como cognitivas, acorde con sus planteamientos teóricos.
➢ Considera las emociones como en el proceso de intervención, como conducta legítima

Críticas:

- Carencia de sistematización.  Suelen tener una lógica de tratamiento y la práctica depende de VV de 
terapeuta y paciente.

-
- Relación entre principios de aprendizaje y terapias es post-hoc. 
-
- Problemas metodológicos en los estudios de eficacia (menos riguroso, tamaño del efecto moderado)
-
- Escasez de estudios controlados sobre procesos y ausencia de evidencia clara acerca de los principios 

responsables del cambio.



DEFINICIÓN DE LA TCC Y CARACTERÍSTICAS ACTUALES

★ TCC basada inicialmente en psi del aprendizaje. 
★ Parte tiene base científica y parte surge de la experiencia clínica
★ El objeto de tratamiento es la conducta, en sus distintos niveles (manifiestos y encubiertos) que pueda 

medirse y evaluarse.
★ Conducta básicamente aprendida pero se aceptan modelos causales multivariados (relaciones 

funcionales complejas)
★ Objetivo: cambio conductual.
★ Énfasis en el presente
★ Enfoque empírico en todo el proceso: evaluación, explicación, intervención, valoración de resultados.
★ Estrecha relación entre evaluación y tratamiento a lo largo de la intervención 
★ Interés en la evaluación de la eficacia, valorando cambios de conducta a LP y CP y generalización.
★ Tratamiento activo por parte del interesado
★ Relación terapéutica con gran valor (contingencias)
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TEMA 2. EL PROCESO EN TERAPIA DE CONDUCTA: LA EVALUACIÓN CONDUCTUAL



INTRODUCCIÓN

Diversas orientaciones y paradigmas

en común ❏ Orientación empírica
❏ Carácter auto-evaluador

➢ Métodos científicos de 
evaluación

➢ Metodología 
hipotético-deductiva

EVALUACIÓN CONDUCTUAL (EC) proporciona:
● Metodología coherente con los supuestos teóricos
● Indicaciones metódicas sobre focos de interés y procedimientos pertinentes
● Permite seguimiento y monitorización contínua
● Formulación clínica de los casos mediante análisis funcional individualizado (VV causantes, 

moduladoras, objetivos del paciente, funciones de la conducta, etc.)

Una buena evaluación afecta al objetivo, las estrategias y los resultados del tratamiento

Además de la utilidad para el TCC, influye en la forma de investigar, evaluar procesos y resultados y 
en cómo se toman las decisiones clínicas o de investigación.



HISTORIA Y DESARROLLO DE LA E.C.

➔ ‘20. Inicios (Watson, pequeño Albert), sin EC
➔ ‘50. Primeras evaluaciones en ámbito organizacional
➔ ‘60.  Paradigma conductual

★ E.C. como reacción a evaluación tradicional (no observable, psicodinám.) y poca efectividad 
de ttos.

★ Paradigma operante. Se evalúa conducta + contingencias (c. encubiertas no son objeto de 
evaluación). Caso único

➔  ‘70. Paradigma cognitivo
★ Contextos más complejos y amplios (instituciones, prisiones, …)
★ Introducción de VV cognitivas, relacionales y psicofisiológicas
★ Primeras publicaciones de manuales y revistas de E.C.

➔ ‘80. Nuevos contextos (medicina conductual, ttos psicofisiológicos -dolor, asma,...)
➔ ‘90. Paradigma contextual

★ Reevaluación para incorporar enfoques contextuales

Se incorporan influencias de otras disciplinas.  Co-influencia sistemas de clasificacion (DSM) y E.C..

Críticas: contradicción conceptual, aunque cada vez más usados.



DEFINICIÓN DE LA EVALUACIÓN CONDUCTUAL

“Enfoque científico de evaluación psicológica que enfatiza el uso de medidas mínimamente inferenciales 
o interpretativas, la utilización de medidas sujetas a un proceso previo de validación, la identificación de 
las relaciones funcionales, y el establecimiento de conclusiones a partir de los datos obtenidos en 
distintas situaciones, con distintos procedimientos y a lo largo de diferentes momentos temporales”  
(Heiby y Haynes, 2004)

Se consideran conductas tanto las observables como las encubiertas ( emociones, creencias, 
expectativas,...)



ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN CONDUCTUAL

En función de que se ponga el énfasis en la medición directa o indirecta y el nivel de inferencia que 
impliquen, se pueden clasificar  en las siguientes categorías:

Entrevistas conductuales

Observación conductual

Evaluación cognitivo-conductual

Evaluación psicofisiológica



Entrevistas conductuales

Objetivos: - Explicación inicial del para qué al paciente
- Identificación de conductas problema y operativización de las mismas
- Identificación de parámetros de conductas problema (frecuencia, intensidad, duración,...)
- Identificación de antecedentes y consecuentes de la conducta problema (o no problema)
- Identificación de recursos y fortalezas del paciente
- Establecer cómo se medirán las conductas relevantes (qué, quién, cuándo)
- Resumen y valoración de la comprensión de todo por parte del paciente y su 

acuerdo/desacuerdo.

Tener en cuenta:

❖ Clima empático.  Centrarse en lo actual
❖ Asumir que el cliente no tiene formación conductual, por tanto, guiar de lo general a lo específico; 

distinguir lo emocional de la onducta, de la respuesta fisiológica; poner ejemplos, opciones,...
❖ Enseñar al paciente a operativizar rasgos (estar/ser nervioso, ,,,).  Ejemplos, concreción,...
❖ Observación del cliente durante la consulta (conducta verbal, no verbal, actitud, habilidad 

comunicativa, problemas orgánicos, …
❖ Al final de la entrevista: aportar conceptualización del problema-tto-eficacia-duración.



Observación conductual

Se suele decidir durante la entrevista conductual y es una forma de ampliar la información y detallarla. En 
casos en que la entrevista es difícil -niños muy pequeños, personas con diversidad,...- se convierte en el 
método principal.

Decidir:

- Quién evalúa: profesional entrenado, persona del entorno, auto-evaluación.
- Contexto de evaluación: natural - estructurado

Estrategias más frecuentes:

- Registros narrativos
- Registro por intervalos
- Registro de sucesos
- Registros de evaluación auto o hetero-informados



Evaluación cognitivo-conductual

Con la introducción de conductas encubiertas, se desarrollan instrumentos para evaluarlas (distorsiones 
cognitivas, actitudes, respuestas emocionales, estilos atribucionales,...).

Instrumentos más usados: Autorregistros (ver figura 1. pág. 117) e Inventarios (ver tabla 1. pág 118)

Evaluación psicofisiológica

Tendría que ser central en:
- Evaluación y tto. de los trastornos psicofisiológicos
- Psicopatologías que cursan con síntomas somáticos (TEP, T. angustia, T. de ansiedad, depresión,...)
- Identificación de sujetos vulnerables a ciertos trastornos
- Detección de sujetos simuladores.

Pero, poco nivel de implantación fuera de entornos hospitalarios o de investigación.
Suele sustituirse por autoinformes, pero no son intercambiables, debido sobre todo, a problemas 
instrumentos y poca integración de modelos teóricos. Posiblemente facilitarán las nuevas tecnologías. 



Variables que afectan a la elección de métodos de evaluación conductual

Dependerá de características de la conducta (p.e. observación de interacción de pareja), del individuo 
evaluado (p.e. auto-registro en adulto con poca conciencia de la estructura funcional del problema), de los 
objetivos de la evaluación (p.e. utilización de informadores en conductas infantiles ecológicas), del contexto y 
de los recursos disponibles. 

                                           VV que pueden afectar:

● Desarrollo intelectual del cliente
● Grado de afectación cognitiva  (medicación, deterioro por 

adicciones, medicación, traumatismos,...)
● Reactividad al método de evaluación
● Posibilidad de cooperación del entorno
● Coste de los métodos de evaluación
● Restricciones y contingencias del propio evaluador (p.e. pretender 

una evaluación y control de contingencias de autolesiones en niño 
autista)



EL ANÁLISIS FUNCIONAL EN LA EVALUACIÓN CONDUCTUAL

“síntesis de los problemas del paciente y de las variables con las que correlaciona, que                                                              
hipotéticamente afectan a dichos problemas” (Haynes t O’Brian, 1990)

Análisis
Funcional

➔ función del comportamiento sobre el entorno (p.e. conseguir atención con una rabieta)
➔ relación entre dos variables, en que una cambia en función de la otra (p.e. la rabieta se da si 

está la madre y no si está el padre) 

El análisis funcional recoge los métodos que organizan la información recogida en hipótesis sobre 
antecedentes-conducta-consecuentes + VV intervinientes.

Hipótesis.  3 criterios a) basada en información de la fase de recogida de datos
b) VV medibles, contrastables y verificables
c) paciente y otros implicados consideran verosímil la síntesis realizada

El éxito del tto., es un índice del grado de adecuación de la hipóstesis



Procedimiento del análisis funcional

Además de hipotetizar sobre las causas de una conducta, busca saber qué necesidades satisface esa conducta 
para la persona (p.e. evitar el miedo).

Según cómo se obtengan los datos puede ser:
a) Análisis funcional indirecto (cuestionarios, entrevistas, auto-registros, testimonios de personas cercanas)
b) Análisis funcional directo. El evaluador manipula el entorno para registrar sistemáticamente las 

conductas

OPERATIVIZAR

(ver ej. pág 125)



Marcadores causales
VV que correlacionan y/o controlan la conducta pero 

no la causan

Manipulación en contextos análogos 
controlados

p.e. diseño ABAB

Análisis de series temporales
mide conducta problema + VV “causales” para 
comprobar su covarianza a lo largo del tiempo

Obtención de medidas a lo largo de 
contextos e informantes

Información o sugerencias del propio 
individuo

Ojo con sesgos. Mejor auto-informe a tiempo real que 
retrospectivo

Modelos funcionales de diferentes 
trastornos

Estrategias para detectar relaciones
cusales (Hayes y O’Brien, 2000b)

Normalmente, info aportada por paciente o familiares

¿Cuál es la función de la conducta 
problema?

Atención social 
(ojo con sobrevalorarlo)

Tangibles
(pe. rabietas para conseguir algo)

Escape o evitación
(p.e. evitar sensación de malestar)

Estimulación sensorial
(para obtener estimulación o contrarrestar otra)

❖ Se puede eliminar una conducta, pero si no se 
cubre la necesidad, surgirán otras con la misma 
función

❖ Moduladores -p.e. VV organísmicas- deben tenerse 
en cuenta porque pueden variar/intensificar/modular 
la conducta

❖ T. Contextuales: el entorno puede ser interno o 
externo (T.E.E)

❖ El análisis funcional no está exento de problemas



PROCEDIMIENTO Y PROCESO DE LA EVALUACIÓN CONDUCTUAL

1. Definición y delimitación del problema objeto de 
intervención

2. Formulación funcional y elaboración de hipótesis y 
predicciones

3. Selección de conductas clave, VV relevantes y metas 
terapéuticas

4. Propuesta de intervención

5. Aplicación del tratamiento

6. Evaluación del cambio



1. Definición y delimitación del problema objeto de intervención

➢ Ojo a la demanda del paciente, no precipitarse a la hora de operativizar y definir VV. (estrategias para 
concretar)

➢ Metas de la primera fase: recoger información y establecer rapport y contrato social
➢ Análisis topográfico de las conductas problema y análisis funcional de C + VV (Lang: motor, cognitivo, 

psicofísico). Cuantificar frecuencia, intensidad, duración. Explorar más allá de las conductas llamativas.
➢ Procedimientos más usuales: entrevista, auto-registros, auto-informes.  Tener en cuenta la relevancia 

personal y social de los problemas delimitados y los recursos del paciente.

2. Formulación funcional y elaboración de hipótesis y predicciones

➢ Conceptualizar el problema (a partir de la info de 1) en términos funcionales. P.e. modelo de Kanfer y 
Philips, 1970 E-O-R-C (aunque limitado)

➢ Planteamiento de modelo explicativo: hipótesis concretas sobre origen, mantenimiento y cambio
➢ La comprobación de la hipótesis planteada es lo que guiará la intervención. Ojo, más relevante conocer 

porqué se mantiene que el origen.



3. Selección de conductas clave, VV relevantes y metas terapéuticas

➢ Las hipótesis definen objetivo y metas.  Y los objetivos guían la intervención.  Las metas serán el criterio 
para valorar la eficacia de la intervención.

➢ Decidir (en colaboración con el paciente) metas últimas y objetivos intermedios.
➢ Ojo! Terapias contextuales no buscan la eliminación del malestar si no su aceptación.
➢ A criterio del terapeuta, la priorización de objetivos pueden basarse en: 

● Comportamientos que sean peligrosos para el paciente/entorno
● Conductas que provocan sufrimiento al paciente/entorno
● Conductas que promuevan la adaptación social, autonomía y funcionalidad
● Comportamientos que ayudan a incrementar y flexibilizar el repertorio del sujeto a largo plazo
● Diseñar plan de creación, eliminación y modulación de conductas en términos constructivos mejor 

que supresores o negativos. 
➢ Decidir si empezar por lo más fácil o lo más molesto (ventajas/desventajas)
➢ Terapeuta guía al paciente a decidir objetivos realistas y alcanzables.



4. Propuesta de intervención

➢ En función del análisis funcional: qué elementos a modular, eliminar o implantar
➢ Estrategia de la conducta clave (Evans, 1985): primera de una cadena conductual
➢ Estrategia diagnóstica: tto con apoyo empírico protocolizado (adaptar y adecuar al caso concreto)
➢ Selección de técnicas determinadas también por factores: problema a tratar, características del paciente 

y del terapeuta, contexto de la terapia

5. Aplicación del tratamiento 6. Evaluación del cambio

➢ Se siguen un orden establecido (conocido por el paciente) pero con FLEXIBILIDAD 
➢ Se va evaluando intra-sesión para ir modificando o corrigiendo las técnicas, las secuencias, las metas o 

la hipótesis.
➢ Procedimiento habitual: revisar tareas sesión anterior - identificar y comentar dificultades - aprendizaje y 

práctica de técnicas terapéuticas en la sesión - valoración de progresión - tareas para la siguiente.
➢ Evaluación de consecución de metas (significación clínica y estadística, mejor) para comprobar la 

fiabilidad y validez de la impresión del terapeuta. 
➢ Muy importante seguimiento y haber entrenado al paciente para afrontar recaídas y altibajos (a los 6M, al 

año, a los 3 años) 



TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 
COGNITIVO-CONDUCTUALES

PSICOLOGÍA- 3º

Adela Ortiz Solera. Profesora-Tutora de Ibiza-Menorca

TEMA 3. TÉCNICAS OPERANTES



INTRODUCCIÓN

Desarrolladas por Skinner desde los años ‘30 a los ‘60 del s. XX

Fuera de laboratorio, dan lugar al análisis conductual aplicado

Las conductas (operantes) influyen sobre el ambiente y se fortalecen o debilitan en 
función de las consecuencias que le siguen. 

Técnicas operantes o técnicas de control de contingencias.  Siguen plenamente 
vigentes y forman parte de buena parte de los programas cognitivos conductuales, como 
un elemento o de forma exclusiva.



FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS

ANTECEDENTES CONSECUENCIASCONDUCTA

CONTINGENCIAS: relación probabilística

ControlanEE ambientales pueden controlar

Principio Efecto sobre la conducta Procedimiento

REFORZAMIENTO -Estímulo  positivo
-Retirada de estímulo negativo

CASTIGO -Estímulo negativo
-Retirada de estímulo positivo

EXTINCIÓN -Dejar de reforzar

CONTROL DE EE -Reforzamiento diferencial en 
presencia/ausencia de EE



REFUERZO

Proceso de aprendizaje

REFORZAMIENTO

Procedimiento (positivo/negativo)

REFORZADOR

Estímulo concreto utilizado

Tipos de reforzador: 
➢ Primarios o incondicionados (p.e. comida)
➢ Secundarios o condicionados (p.e. elogio)
➢ Tangibles (p.e. caramelo)
➢ Sociales (verbales, físicos, gestos)
➢ Actividades reforzantes. Principio de Premack: una respuesta con alta probabilidad puede reforzar 

otra de baja probabilidad (p.e. jugar/recoger el cuarto)

Influyen en la efectividad del reforzador:

1. Características del reforzador: a) Tasa de reforzamiento, b) Cantidad, c) Calidad
2. Contingencias: probabilidad conducta+reforzador -  probabilidad reforzador sin conducta (debería 

ser mayor la primera y la segunda =0)
3. Contigüidad: decrece el reforzamiento según descuento por demora (DD- medida de impulsividad)
4. Operaciones de motivación: eventos contextuales, procedimientos o condiciones estimulares que 

alteran la efectividad del reforzador (p.e. deprivación o exceso de exposición)



TÉCNICAS OPERANTES PARA EL INCREMENTO O MANTENIMIENTO DE 
CONDUCTAS

REFORZAMIENTO POSITIVO

Para saber si un estímulo es un reforzador, hay que comprobar que incrementa la conducta.  De lo contrario, 
podría ser un premio -no necesariamente aumenta la conducta- o un castigo.

REFORZAMIENTO NEGATIVO

Incremento de una conducta ante la presentación de un E. apetitivo

Incremento de una conducta ante la retirada de un E. aversivo

Por ejemplo, en fobias, lo que incrementa la conducta de evitación es la reducción de la ansiedad al 
“retirar” el estímulo aversivo.

Programas de reforzamiento
➔ Reforzamiento continuo: siempre se refuerza. Para instaurar o incrementar 

una conducta muy débil.
➔ Reforzamiento intermitente: mejor para mantener; resistente a la extinción.

a) Programas de razón (fijo o variable).  Después de X respuestas o 
promedio de respuestas.

b) Programas de intervalo (fijo o variable). Después de X tiempo o 
promedio de tiempo. 

c) Programas de reforzamiento diferencial de tasas altas y bajas (a+b)



TÉCNICAS OPERANTES PARA LA  ADQUISICIÓN  DE NUEVAS CONDUCTAS

MOLDEAMIENTO Se refuerzan pequeños pasos o aproximaciones que conducen a una conducta 
meta.  P.e. en niños para aprender a hablar; en adultos habilidades motoras, sociales...

- Inicialmente se refuerzan todas las aproximaciones sucesivas y después se van dejando de reforzar 
las menos parecidas a la conducta meta. 

- Se puede reforzar distintos aspectos de una conducta:
a) topografía: forma de hacer algo (p.e. coger la cuchara)
b) cantidad: frecuencia y duración (p.e. caminar todos los días, vestirse rápido,...)
c) latencia: tiempo entre el estímulo y la respuesta (p.e. tardar cada vez menos en seguir una 

orden)
d) intensidad: fuerza física requerida (p.e. levantar peso)

- Para que sea efectiva: 
1) Definir conducta meta de forma objetiva, clara y completa, incluyendo sus elementos
2) Evaluar el nivel de ejecución real (línea base)
3) Seleccionar la conducta inicial que servirá de punto de partida
4) Seleccionar reforzadores
5) reforzar diferencialmente las aproximaciones sucesivas



ENCADENAMIENTO
Lo que se refuerza es una secuencia ordenada de conductas (cuyos 
componentes ya están en el repertorio). P.e. conducir un vehículo.

Tipos de encadenamiento: (ver figura 1, pág 174)

1. Presentación de la cadena total: Se muestra toda la cadena y se entrenan todos los pasos en cada 
ensayo.

2. Encadenamiento hacia adelante: Se muestra paso 1, cuando se alcanza se muestra 1+2, ...1+2+3…
3. Encadenamiento hacia atrás: Desde la conducta meta y progresivamente hacia la conducta inicial.

Cada conducta de la cadena sirve de estímulo discriminativo (ED) que es a su vez, reforzante (ver figura 
2, pág 175)

Pautas

1. Identificar los componentes dividiéndolos en unidades simples
2. Cada componente de la cadena debe enseñarse en la secuencia final correcta para que sirva 

de ED para el siguiente
3. En cada ensayo se entrenan todos los componentes que ya se han aprendido (1+2, 1+2+3,...)
4. Administrar refuerzo para la ejecución correcta de cada paso y disminuirlo a medida que se 

avanza. 



INSTIGACIÓN / ATENUACIÓN

Diferencias entre encadenamiento y moldeamiento (pág 176)

MOLDEAMIENTO ENCADENAMIENTO

Conducta final - La conducta es nueva en alguna 
dimensión 

- No se consideran las conductas 
intermedias

- Lo nuevo es la secuencia. Estímulo 
claro señala el final de cada paso e 
inicio del siguiente

    -    Conducta final son todos los pasos.

Procedimiento - En todos los ambientes en que 
aparezca la conducta

- Hacia adelante en su orden natural

- Ambientes estructurados o semi
- Hacia adelante o hacia atrás

Otros - Mínimos instigadores
- Aplicación sucesiva de R y extinc.

- Puede usar instigadores, atenuación y 
moldeamiento

- Implica menos ensayos de extinción

● Son estímulos antecedentes que ayudan a generar la respuesta (p.e. instrucciones o gestos)
● Instrucciones qué hacer o cómo; guía física para hacerlo; observación de un modelo
● Una vez instaurada la conducta, se procede a su desvanecimiento o atenuación
● P.e. las reglas sociales son en sí mismas intervenciones de efecto directo (p.e. cara de “te escucho”)



TÉCNICAS OPERANTES PARA LA  REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN  DE CONDUCTAS

Reforzamiento diferencial de otras conductas (RDO) Se evita reforzar la conducta que queremos 
eliminar y se refuerza otra alternativa

● Reforzamiento diferencial de conductas incompatibles (RDI): si se incrementa la conducta incompatible, 
se va eliminando la conducta problema (p.e. reforzar beber agua cada vez que se desea fumar)

● Reforzamiento diferencial de conductas alternativas (RDA): las conductas que se refuerzan no son 
incompatibles pero compiten con la conducta problema (p.e. jugar al fútbol vs ver la TV)

● Reforzamiento diferencial de conductas funcionalmente equivalentes: se busca conseguir la misma meta 
pero con una conducta más adaptativa (p.e. pedir algo por favor en lugar de exigirlo a gritos)

● Reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta: cuando la conducta alternativa casi no está en el 
repertorio y la problema se da con alta frecuencia, no esperamos a que se dé la alternativa, sino que 
reforzamos cuando se de una tasa baja (estipulada previamente) y que se irá disminuyendo 
progresivamente. (p.e. veces que un niño hiperactivo se levanta de la mesa)

Ventajas: facilidad de implantación y éxito en tto de muchos problemas
Desventajas: Lentitud (no sería posible en problemas de urgente solución, p.e. autolesiones).



EXTINCIÓN Parte del supuesto de que una conducta se mantiene por sus consecuencias.  
Si éstas dejan de existir, la conducta se extinguirá

- Dificultad para saber y poder abarcar todos los refuerzos que mantienen la conducta (p.e. en 
adolescentes, pueden no estudiar porque es más popular -refuerzo social-)

- Los refuerzos intermitentes, de razón o intervalo, y la calidad y cantidad de reforzador, influyen en el 
resultado.

Características de proceso de extinción (Kazdin, 1994):

➢ Es gradual, por tanto lento - No para conductas de urgente extinción
➢ Estallido de la extinción.  Suele ocurrir al principio y hay que “aguantar el tirón” para no conseguir el 

efecto contrario: un reforzamiento
➢ Recuperación espontánea: se puede producir y hay que seguir extinguiendo. Cada vez será más 

rápido.

Mayor eficacia si se combina con reforzamiento de conductas incompatibles o alternativas. 

La extinción sirve para eliminar conductas desadaptativas mantenidas por reforzamiento positivo o por 
reforzamiento negativo. En este último caso, para extinguir, hay que exponerse al estímulo del que se 
quiere escapar (no se refuerza la conducta de escape)



CASTIGO Se reduce una conducta cuando le sigue un estímulo aversivo o se retira uno positivo. 
Ojo! Sólo es castigo si reduce la conducta.  Si no, es sólo penalización.

CASTIGO POSITIVO Reducción de la frecuencia de una conducta cuando tras su emisión se 
presenta un estímulo aversivo

Estímulos aversivos:
a) Primarios: incondicionados, universales (p.e. dolor, ruidos, reacción física desagradable)
b) Secundarios: condicionados por asociación con otros aversivos (p.e. descalificaciones que producen 

malestar y vergüenza)
Que el E. sea aversivo depende del indivíduo, del contexto en que se aplica, quién lo aplica, que sea más 
aversivo que reforzante es lo que mantiene la conducta, etc.  Se sabrá a posteriori si funciona. 

CASTIGO NEGATIVO Reducción de la frecuencia de una conducta cuando tras su emisión se retira un 
estímulo apetitivo.  Tiempo fuera y Coste de respuesta

● Tiempo fuera de reforzamiento positivo: se retira el acceso temporal a reforzadores (p.e. ir al rincón 
de pensar 5 minutos)
Tener en cuenta: a) persona debe conocer las “reglas”, b) duración breve e inmediata a la conducta, c) 
en ese tiempo no debe haber ningún reforzador, d) se debe cumplir todo el tiempo estipulado, e) 
acaba en el tiempo estipulado siempre que no se esté llevando a cabo la conducta problema -sería 
reforzante-, f) no puede servir de escape/evitación -sería reforzante-.

● Coste de respuesta: Pérdida de un  reforzador positivo del que se dispone (p.e. quitar el móvil)



Factores que influyen en la efectividad del castigo

➢ El castigo es altamente efectivo, sobre todo si se combina con refuerzos de conductas alternativas y 
con extinción.

➢ A pesar de que los estudios no encuentran efectos negativos, se recomienda usarlo sólo cuando el 
reforzamiento no da resultado por sí mismo. (porque no se identifican los reforzadores que están 
manteniendo la conducta o porque no se pueden controlar conductas alternativas.  p.e. agresiones y 
autolesiones)

➢  Guía para la aplicación (Splieger y Guevremont, 2010):
● Debe aplicarse inmediatamente después de la conducta problema
● Debe aplicarse cada vez que ocurra la conducta problema.  El castigo intermitente es menos efectivo
● La persona debe conocer la contingencia conducta-castigo
● El reforzamiento no debe aplicarse inmediatamente después del castigo -puede reforzar conducta 

problema. (p.e. consolar después de castigar)
● Debe precederle una advertencia, que puede servir por sí misma a evitar la conducta

➢ Resultados en laboratorio (extrapolables):
a) Demora quita efectividad;  b) más efectivo un programa contínuo que intermitente (aunque si la 

conducta es muy frecuente, puede usarse un programa intermitente); c) mejor castigar la primera de 
una cadena de conductas; d) el efecto del castigo puede ser menor si las personas que refuerzan 
tienen más fuerza que las que castigan (pe. amigos apoyan/padres castigan);e) variar el tipo de 
castigo aumenta la eficacia; f) siempre más eficaz con reforzamiento de conductas alternativas. 



Efectos colaterales del castigo

El algunos casos, podría tener efectos no deseados e incluso producir problemas de conducta más 
perjudiciales.  Según Kazdin, 1994:

● Reacciones emocionales adversas:
- efectos de las emociones provocadas puede dificultar la realización de conductas alternativas (p.e. 

enfadado no estudia)
- reacciones emocionales negativas pueden convertir a quien aplica el castigo en un E. aversivo.
- puede promover un incremento general de reacciones emocionales perturbadoras.

● Evitación y escape: escape de situaciones (p.e. irse de casa) o evitación de la persona que 
administra el castigo.

● Agresión: como defensa ante un castigo físico o una agresión verbal

● Castigo modelado: se aprende a castigar las conductas que no gustan (p.e. maltrato)

● Perpetuación del castigo: puede convertirse en herramienta habitual para el que castiga.  Es más 
fácil que reforzar conductas alternativas. 



SOBRECORRECCIÓN

Propuesta por Kazdin, no es un castigo sino una penalización, con 2 componentes:

1) Restitución: de los efectos negativos causados (p.e. limpiar una pintada)
2) Práctica positiva: llevar a cabo una conducta adaptativa  apropiada (limpiar toda la calle una 

semana)

Tiene una función educativa, al incluir como parte de la técnica, la práctica de conductas alternativas.

➢ Sigue siendo efectiva, aunque se demore su aplicación

➢ El incremento de la duración de la práctica  positiva NO va acompañada de mayor reducción de 
la conducta desadaptativa. 

➢ Es apropiada para conductas con efectos adversos que se puede corregir (conductas poco 
cívicas, falta de modales, conductas agresivas,...)



PROGRAMA DE ECONOMÍA DE FICHAS

Es un programa de control de contingencias que combina reforzamiento y castigo. Se entrega una 
ficha con la conducta deseable y retirarla con la conducta no deseada.  Luego se canjea por reforzadores 
previamente seleccionados. 

Componentes:
1. Lista de conductas a modificar/reforzar
2. Indicación explícita de nº de fichas que se pueden ganar por cada conducta
3. Reforzadores concretos por los que se pueden cambiar las fichas (variados)
4. Indicación clara y detallada de las reglas del programa (cuándo se entregan, cuando se cambian,..)

- Se pueden entregar ficha cada vez que se realiza una conducta deseada o entregar todas al 
principio y retirar con la conducta no deseada (en este caso se muestra confianza y mayor 
motivación por no perder lo que se tiene)

- Es importante elegir bien los reforzadores; que al inicio haya poca demora tanto en la entrega de 
ficha como de reforzador; que se vaya retirando el programa y se transfiera el valor reforzante a la 
tarea o al refuerzo social. 

Ventajas:
- Se puede reforzar de forma inmediata sin interrumpir tarea; permite cuantificar reforzadores; evita 

saciación; se asocian a reforzadores secundarios (halago, atención…)



CONTRATOS DE CONTINGENCIAS

Es un acuerdo en el que se negocian unos objetivos (cambio de conducta) y unas consecuencias por su 
cumplimiento o inclumplimiento.

Contrato debe incluir:
- Cambio concreto de conductas
- Límite de tiempo (no largo plazo ni ilimitado)
- Consecuencias positivas por cumplir  y ligeramente aversivas por no cumplir
- Bonificación adicional si se supera
- Conductas operativizadas, medibles y que se puedan registrar
- Reforzador lo más inmediato posible (la demora es perjudicial)
- Las dos partes deben cumplir

A tener en cuenta:
➔ Asegurarse de que la conducta se puede realizar y se comprende
➔ Contrato justo y negociado (obediencia sería contradictorio)
➔ En positivo, centrándose en las conductas deseables
➔ Reforzadores empezando por pequeños que motiven (mejor actividad o simbólico) y mayor reforzador 

para metas finales
➔ Revisable y sistemático (posibilidad de ir actualizando según progreso)
➔ Formalmente, mejor escribirlo en términos de contrato (DNI, firma,...)



TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 
COGNITIVO-CONDUCTUALES

PSICOLOGÍA- 3º

Adela Ortiz Solera. Profesora-Tutora de Ibiza-Menorca

TEMA 4. TERAPIAS Y TÉCNICAS DE EXPOSICIIÓN



INTRODUCCIÓN

TERAPIA DE CONDUCTA:  DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA 
(Wolpe ‘50-’60)

EXPOSICIÓN EN VIVO

Son técnicas que han demostrado gran efectividad en problemas de ansiedad



FUNDAMENTOS TEÓRICOS

➢ ¿Qué se hace?

Exponer a la persona al estímulo temido

➢ ¿Con qué objetivo?

a) producir habituación
b) extinguir respuesta de miedo (escape o evitación) 
c) facilitar nuevo aprendizaje E-R

➢ ¿Para quién?

a) personas con ansiedad (no necesariamente diagnosticada)
b) personas con conductas de escape o evitación , que conlleven un impacto negativo en su vida

➢ ¿Cómo?
Mediante un análisis conductual minucioso, aplicación de metodología concreta y adaptación al problema de 
la persona



¿Qué mecanismos son los que permiten la reducción del miedo o la ansiedad?

Diversos modelos con evidencia científica, pero sin que se pueda concluir cuál tiene mayor apoyo.

Primeras teorías conductuales

● Teoría bifactorial de Mowrer (1947, 1960): los miedos se adquieren por condicionamiento clásico y se 
mantienen por condicionamiento operante. Reforzamiento negativo al escapar de la situación.

- Críticas: débil relación causal entre respuestas subjetivas, fisiológicas y conductuales. No funcionan de 
forma síncrona. 

● Teoría de la inhibición recíproca (Wolpe, 1958; Lazarus, 1963): Exposición + R. incompatible (relax) 
disminuye la conducta de miedo. 

- Pero, la desensibilización se produce aunque no haya relajación.



Habituación Supone familiarizarse con el E. temido, de forma que cada vez se responde menos a él.

NO puede considerarse el mecanismo que explique por sí solo la disminución de la respuesta de ansiedad.  
Aunque podría explicar la disminución de respuesta fisiológica.

Si fuera el mecanismo que actúa, entonces:

La exposición prolongada, tendría que lleva a decrementos del 
miedo

          No ocurre en todos los sujetos

Tras la habituación, la exposición reinstalaría la respuesta en 
100%

          % de recaídas es mucho menor

Tras la deshabituación y vuelta a la habituación, debería volver a 
desaparecer el miedo

           Muchos sujetos no sólo lo 
mantienen, sino que lo incrementan, 
sin que lo acompañen elevaciones de 
R. psicofisiológicas.

Investigación:
● Habituación no parece la condición necesaria para la extinción que ocurre en la exposición, aunque puede 

tener cierta influencia
● El papel del aprendizaje sobre el proceso de habituación es muy limitado.
● La fama de la “habituación” se debe a confusión terminológica (como sinónimo de reducción de miedo)



Extinción Implica debilitamiento de de una respuesta por eliminación de refuerzos o señales que lo 
mantienen.

Mecanismos: 1) a nivel cognitivo -no se asocia objeto temido a consecuencia amenazante.
    2) a nivel emocional -el objeto temido no activa el circuito de miedo-

Procesamiento emocional

Tª del procesamiento emocional (TPE). Foa y Kozak, 1986; Foa y McNally, 1996

M
E
M
O
R
I
A INFORMACIÓN SIGNIFICADO DEL E. Y 

DE LA RESPUESTA03
● Largo plazo: (intersesiones): nueva información sobre el 

significado del estímulo y sus consecuencias. 
● Aprende a no sobreestimar las consecuencias y verlas 

menos catastróficas. 

INFORMACIÓN R. (fisiológica, verbal, 
automática, conductual)02

● Corto plazo: Reducción de activación autonómica. 
● Codificación interoceptiva incompatible con anterior.

INFORMACIÓN E. TEMIDO01
● Cambio en la valencia del estímulo (intrasesión). El 

contacto con el E. se experimenta de forma incompatible 
con la información de la red original. 

Requiere: activación de la memoria de miedo. Por tanto, hay que asegurarse de que no se activan conductas de distracción. Hay 
que estar atentos a la experiencia emocional y fisiológica. Conductas de seguridad comprometen la eficacia. 
Investigación: No hay apoyo uniforme a la necesidad de activación emocional ni que reducción de miedo sea indicador de fiable 
de aprendizaje.
                 



Aprendizaje inhibitorio

➢ Desde el aprendizaje pavloviano, la extinción se dará cuando se presente el EC en ausencia del EI 
repetidamente. Esto supone asumir la adquisición por exposición (y a veces no es así). 

➢ Desde el aprendizaje de seguridad (Rescorla, 2001; Otto, Smits y Reets, 2005) no se elimina la R. de 
peligro, sino que se aprende una R. de no-peligro que compite con la primera.

➢ El aprendizaje inhibitorio, después del proceso de extinción, quedarán dos significados:
a) significado excitatorio original (miedo)
b) significado inhibitorio postintervención (seguridad),

➢ Objetivos de la extinción: 1. desarrollar asociación de no-miedo y 2. facilitar el acceso a no-miedo 
en distintos contextos a lo largo del tiempo

➢ La variable clave es el contexto, ya que la adquisición se da en uno, pero se generaliza rápidamente 
a otros y la extinción sí que depende del contexto. Por tanto, los ensayos deberán hacerse en el 
mayor número de contextos posibles 

➢ El mejor indicador de éxito/fracaso de la intervención será la evaluación postratamiento y el 
seguimiento.

➢ Por tanto, la tolerancia al miedo es más importante que su reducción. Coherente con investigación 
que muestra que la aceptación del estado de ánimo negativo reduce malestar a largo plazo. Si el 
aprendizaje inhibitorio se complementa con la tolerancia al miedo, se maximiza la efectividad. 

 



Cambios cognitivos: el papel de las expectativas sobre el proceso de extinción

➢ Se investigan variables relevantes en el proceso de la extinción: autoeficacia, expectativas de 
resultados, predictibilidad de la exposición, control percibido, etc.

➢ En cada ensayo se desconfirmarían las expectativas y aumentaría el control percibido y la 
auto-eficacia.

CONCLUSIONES:
● Entre exposición y reducción del miedo, mediaría un nuevo aprendizaje asociativo
● Múltiples variables moderan la extinción: codificación, consolidación, recuperación del nuevo 

aprendizaje.
● Se requieren investigaciones para demostrar las relaciones entre exposición, causa del nuevo 

aprendizaje y el nuevo aprendizaje como causa de la reducción del miedo. 
● Se requiere que la investigación clarifique si el proceso de cambio tiene que ver con la 

accesibilidad de la información positiva preexistente frente a las representaciones mentales 
negativas. 



TIPOS DE EXPOSICIÓN

Exposición en vivo Consiste en tomar contacto directo con la situación u objeto temido, de forma 
gradual o mediante inundación.

● Más eficaz y más fácil que la DS.

● En algunas fobias, puede ser suficiente una exposición de 2-3h. (sangre, volar, animales,...)

● La idea es bajar el nivel de ansiedad hasta 2 (en escala subjetiva 0-8), pero no es lo más importante

● Es más importante la exposición prologada y la tolerancia a las señales internas de miedo.

● Si se produce un incremento muy importante de ansiedad, se puede usar la distracción o técnicas de 
relajación, pero siempre volviendo a continuación a la exposición.

● Una variante es la exposición simulada (con actores en ambiente controlado), especialmente para la 
ansiedad social. 



Exposición simbólica Se entra en contacto a través de representaciones mentales (imaginación), 
visuales, auditivos o realidad virtual

● La diferencia con DS es que no se usan técnicas de relajación incompatibles con R.
● Interesa cuando: no se puede reproducir la situación (p.e. TEPT), o es difícil (p.e. volar) o el paciente 

muestra mucha resistencia a la exposición in vivo
● Modelo bioinformacional de Lang: incluye proposiciones estímulo, de R. fisiológica; de significado
● Terapia Prolongada de Exposición para TEPT, incluye exposición en imaginación + in vivo + otros.

● Realidad virtual: fácil accesibilidad y mayor control sobre la exposición; más cerca de la realidad que 
imaginación. 

- Tan eficaz como exposición en vivo en fobia a volar y a las altura y más eficaz que DS.
- En agorafobia no aporta valor terapéutico
- Mayor generalización de aprendizaje a situaciones reales.
- Requiere mayor flexibilización en programas disponibles.

Exposición en grupo Mismo procedimiento que individual pero en contexto grupal. 

● Optimización de tiempo.
● Efecto motivacional del grupo, especialmente cuando paciente no tiene apoyo social
● Valorar en caso de fobia social, ya que el grupo puede tener efecto amenazante.



FACTORES MODULADORES DE LOS RESULTADOS DE EXPOSICIÓN

➔ Exposición indirecta: modelado: puede potenciar exposición en vivo como la inundación.

➔ Gradiente de exposición:   misma eficacia inundación que gradual.  Sin embargo, la exposición 
gradual tiene ventajas para la auto-eficacia, es más ética y previene ataques de pánico.

➔ Espaciamiento entre sesiones y duración: Mejor tiempo prolongado intrasesión y poco tiempo 
intersesiones. Es posible una sola sesión siguiendo el procedimiento descrito en pág. 220.  
Aconsejable exposición masiva inicial + espaciada para consolidar aprendizaje.

➔ Apoyo durante la exposición: puede facilitar el apoyo de terapeuta o coterapeuta al inicio, 
desvaneciéndolo después.  Ojo! si es demasiada seguridad puede ser una interferencia o demora. 
Siempre que sea posible es mejor la auto-exposición, porque mejora la auto-eficacia.

➔ Conductas de seguridad: son estrategias del paciente para reducir la ansiedad. Tradicionalmente se 
considera que interfieren en la exposición, pero en algunos casos pueden facilitarla.
 

➔ Activación del miedo y reducción durante la exposición: Es más importante la exposición 
prolongada que la inducción de miedo intenso. Parece que es mejor una intensidad “moderada” 
(faltan herramientas para medir la intensidad) y la exposición prolongada.



PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. FUNDAMENTAL ALIANZA TERAPÉUTICA Y CONSEGUIR LA COMPRENSIÓN DEL PACIENTE 
DE:

A) Lógica del tratamiento
B) Saber que será eficaz y efectiva, pero también aversiva al principio
C) Que requerirá sesiones de exposición masiva -preferiblemente- (90-120 min, mejor cada día 

durante los primeros 10 días.
D) Si hay mucho miedo o reactividad, se puede hacer más progresivo
E) Será importantísimo que se implique en el mayor número de contextos, manteniendo la atención al 

contexto externo y sin distracciones ni escapes.
F) Prestando atención a no usar estrategias de neutralización (ver pag. 228) o conductas de 

seguridad. Todas estas conductas pueden ser las causantes del fracaso de la terapia. 

El terapeuta debe diseñar el programa basándose en una evaluación meticulosa de:

1. El estímulo temido (ver objetivos pág 225)
2. Consecuencias temidas
3. Conductas de escape o evitación
4. Desencadenantes de la ansiedad (contextos, personas, situaciones asociados)



EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE EXPOSICIÓN

Ansiedad social

❏ Mayor eficacia de exposición en vivo, gradual en situaciones de  menos a más ansiógenas.
❏ Suele ser precedida de técnicas cognitivas como la reestructuración cognitiva.
❏ Cada situación se expone un nº de veces suficiente para eliminar el malestar que genera.  Role-play 

en consulta. 
❏ Ver estructura posible en pág 230.
❏ Consejos:

● cada situación elegida será un reto, pero que no desborde la capacidad del paciente
● el paciente debe liderar el proceso (auto-eficacia) pero el terapeuta lo mantendrá en metas 

realistas (no tipo “no me pondré nervioso”)
● Durante la sesión hay que ir monitorieando la ansiedad (cada 2 min) 
● Identificar pensamientos automáticos nuevos o inesperados
● Incidir en los logros, no en lo que es deficitario (centraría su atención en este aspecto)
● conceptualizar la ansiedad que acompaña como una respuesta que no impide la actuación
● Las situaciones entre sesiones tienen que estar bien escogidas, similares a las practicadas en la 

sesión.



Trastorno de pánico y agorafobia

❏ Objetivos: 1) desmentir expectativas catastrofistas  y cogniciones erróneas sobre los peligros; 2) 
extinguir respuestas emocionales condicionadas a situaciones externas y contextos  (exposición en 
vivo) y a sensaciones somáticas (exposición interoceptiva).

❏ Exposición en vivo:
● Efectivo graduada o masiva. Pero masiva mejor en seguimiento (76% frente a 35%) y también 

provoca menos malestar paradójicamente. 
● Determinante eliminar conductas de seguridad (compañía, llevar el móvil para emergencias, llevar 

medicación, situarse en la salida de emergencia,...)
● Cantidad de tiempo en función de la severidad del trastorno
● Posibilidad de co-terapeuta (p.e. familiar) sólo si es capaz, en caso contrario sería negativo.

❏ Exposición interoceptiva:
● Desensibilización de los síntomas fisiológicos y de las interpretaciones catostrofistas sobre estos 

síntomas (p.e. parada cardíaca).
● Se trata de inducir síntomas durante un minuto (hiperventilación, vueltas en silla giratoria, contener 

respiración, tensión muscular, mover la cabeza a uno y otro lado), de 3-5 veces día hasta no sentir 
ansiedad. 

● Selección de situaciones con ansiedad >3 (0-8). En el momento que aparezcan síntomas aguantar 
30 seg más y aplicar técnica de respiración y estrategias cognitivas. valorar intensidad. 

● Posteriormente, se expondrá con actividades más naturales  (ejercicio físico, andar deprisa, entrar 
en sauna,...)



Trastorno de estrés post-traumático (TEPT)

❏ El tratamiento con mayor evidencia es la Terapia Prolongada de Exposición (Foa y cols, 2007)

❏ Basado en la tª del procesamiento emocional del material traumático , para procesar de forma 
adaptativa la experiencia traumática a fin de eliminar o disminuir los síntomas. 

❏ Elementos:
● Psicoeducación sobre respuestas comunes al trauma: la evitación mantiene síntomas y malestar.
● Entrenamiento en respiración (para inducir calma). Como herramienta, no usar durante 

exposición
● Exposición en vivo repetida a situaciones o objetos evitados, elegidas en función del nivel de 

ansiedad y capacidad de éxito.
● Exposición prolongada en imaginación a recuerdos traumáticos. Visualización y narración del 

hecho traumático (45-60 min) + discusión sobre el proceso (15 min). Se graba para escuchar 
entre sesiones. El terapeuta irá guiando el relato, procurando que el paciente incluya 
progresivamente más detalles y centrándose en los elementos más ansiógenos cada vez. Ver 
indicaciones del procedimiento págs. 236-238)

❏ Es un programa estructurado de 10 sesiones con frecuencia semanal. 



Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)

TOC: compulsión como ansiolítico ante pensamientos/imágenes ansiógenos por las consecuencias que el 
paciente prevé que tendrán. 

❏ Exposición con prevención de respuesta es el procedimiento más útil
❏ Consiste en: 1) exposición a situaciones que provocan pensamiento obsesivo y a la propia obsesión.  

2) prevenir respuestas de escape o evitación.
❏ Se produce extinción de la respuesta de miedo y se facilitan nuevas asociaciones (obsesiones= no 

peligro)
❏ Se entrena en consulta + exposición entre sesiones
❏ Debe ser el propio indivíduo el que evite la compulsión (no el terapeuta)
❏ Se puede aplicar en imaginación (p.e. cuando la compulsión también es un pensamiento)



CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

➢ Las terapias de exposición son de las intervenciones más útiles, eficaces y efectivas en trastornos de 
ansiedad.

➢ A pesar de la evidencia se usa menos de lo esperado en consulta por:

a) falta de formación o desconocimiento  y por comodidad
b) dificultades de llevarla a la práctica.  Requiere buen conocimiento, práctica, análisis exhaustivo del 

caso, etc.
c) falsa creencia de que el apoyo empírico no se puede trasladar a situación real
d) idea preconcebida de que se exacerbarán los síntomas y habrá abandono (no hay motivo).
e) actitud de rechazo a protocolos porque restringen la creatividad terapéutica. 

Todo lo anterior no tiene causa justificada y es una falta de ética y profesionalidad no conocer y aplicar 
técnicas que han demostrado ser efectivas. 



TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 
COGNITIVO-CONDUCTUALES

PSICOLOGÍA- 3º

Adela Ortiz Solera. Profesora-Tutora de Ibiza-Menorca

TEMA 5. DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN



DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA (DS)

- Constituyó la 1ª técnica de exposición en Terapia de Conducta. (Wolpe, 1958, 1969) Emblemática y 
con utilidad hasta el día de hoy en variedad de contextos, problemas y trastornos de carácter fóbico.

➢ Se basa en condicionamiento clásico: RC (ansiedad) + R incompatible (relajación) + EC (p.e. perro)

Contracondicionamiento  por inhibición recíproca (no se pueden dar dos 
respuestas incompatibles fisiológicamente -relajación y ansiedad - al 
mismo tiempo

➢ La explicación de Wolpe era que si se mantiene la relajación mientras se presentan en 
imaginación, de forma gradual, estímulos de intensidad ansiógena creciente, se produce 
debilitamiento de la conexión entre l estímulo y la respuesta de ansiedad. 

➢ Actualmente, se considera que los mecanismos propuestos por Wolpe no son los factores 
decisivos, si no los que tienen que ver con la exposición.



CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA DS

NO debe ser la técnica de elección cuando:

- Ansiedad generalizada, fobia social, agorafobia o TOC., por la cantidad de miedos, falta de 
predictibilidad, variabilidad del estímulo temido, etc.

- El problema al que se aplique se deba a déficit de habilidades que lo causan (p.e no en estudiante que 
no lleva preparado un examen -ansiedad adaptativa-; sí en estudiante que lo lleva preparado 
-ansiedad no adaptativa-.

- Problemas fóbicos sustentados en creencias del paciente.  En ese caso, trabajo previo de 
psicoeducación y reestructuración cognitiva.



http://www.revistapcna.com/sites/default/files/3-rpcna_vol.2.pdf

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

PASOS PREPARATORIOS:

1. Elección de respuesta incompatible con la ansiedad y entrenamiento

● Suele ser la relajación, pero pueden ser otras (meditación, hipnosis, estados emocionales positivos, 
etc.)

● En relajación, la más habitual es la relajación progresiva de Jacobson
● En niños, puede ser más fácil usar imágenes emotivas (Lazarus y Abramovitz). Ver enlace.
● En otros problemas, como disfunciones sexuales, es más adecuado y coherente usar la respuesta 

de excitación sexual.

Por tanto, lo importante es que la respuesta incompatible sea rápida, fácil y incompatible con la que se 
quiere eliminar. También que se adapte a las características personales.

http://www.revistapcna.com/sites/default/files/3-rpcna_vol.2.pdf


2. Elaboración de jerarquía de estímulos

● Secuencia gradual de más fácil a más difícil, en una escala subjetiva de 0 a 100.
● Ítems deben ser concretos y cercanos a la realidad, entre 10 y 15 ítems, siendo el primero el que 

apenas causa ansiedad.
● El terapeuta ayudará a completar con detalles, pero es el paciente quien aporta las situaciones (ver 

ejemplo en tabla pág 260)

3. Entrenamiento en imaginación

● La imagen mental debe ser lo más vívida posible, similar a la realidad y suscitar ansiedad.
● Puede entrenarse la imaginación con escenas no relacionadas, con indicaciones del terapeuta 

que va añadiendo detalles y variaciones.



Proceso de desensibilización sistemática

1. Decidir gesto para indicar relajación/ansiedad
2. Relajación + señal de relajación
3. Presentación 1º ítem (15-20 seg)         USA <25?          relajación (40-50 seg)

                      1º ítem (25-30 seg)         USA <25?          relajación
                      1º ítem (35-50 seg)         USA <25?          relajación

4. Presentación 2º ítem…. (ver secuencia pág 263)

➢ Si USA es >25, se presentará más veces hasta que baje. Si persiste hay que volver al ítem anterior 
y terminar la DS (con relajación).  Ver dónde está el problema (hacen falta más ítems intermedios, 
no se está relajando bien, no visualiza, la jerarquía está mal elaborada…)

➢ Ojo! no seguir si demasiada ansiedad: puede perjudicar.

➢ Mantenerse en el ítem desensibilizado hasta que la ansiedad sea muy baja o inexistente



Variaciones

● DS en vivo.  Requiere menos tiempo.  No problemas de imaginación. Dificultad de recrear ambiente 
para cada ítem. 

● DS en grupo. Optimización de tiempo. Máx 6 personas. Jerarquía común. Ritmo de presentación 
adaptada al más lento

● DS enriquecida. Incorpora estímulos físicos (ruidos, olores, etc.). Ayuda a la imaginación.  

● DS automatizada y auto-aplicada. Elaborada la jerarquía, grabar las sesiones. Ventaja de no 
acudir a consulta. Desventaja de falta de flexibilidad .



ÁMBITOS DE APLICACIÓN Y EVIDENCIA EMPÍRICA

❏ Mayor nivel de eficacia en problemas fóbicos. APA considera probablemente eficaz para las fobias a 
los animales.

❏ Amplia aplicación a adicciones, disfunciones sexuales, T. de comportamiento alimentario, … Aun no 
cumplen con la rigurosidad metodológica exigida por la psicología basada en la evidencia.

❏ En medicina conductual, uso en pacientes con cáncer en respuestas condicionadas de vómitos o 
nauseas en tto.; prevención y tto. de ansiedad ante procedimientos dolorosos en niños; tto. de la 
ansiedad al dolor, tan eficaz como reestructuración cognitiva en cefaleas migrañosas. 

❏ En pesadillas, la American Academy of Sleep Medicine, lo considera probablemente eficaz y 
segunda línea de tratamiento en pesadillas de origen idiopático. 



TÉCNICAS DE RELAJACIÓN: fundamentación teórica

Es un aprendizaje gradual en reducción de la activación generalizada del organismo.

Produce cambios en SNA:
➔ Rama simpática:  regula funciones de alerta y defensa; temperatura del cuerpo, ritmo cardíaco, ritmo 

respiratorio, circulación sanguínea y tensión musculoesquelética.
➔ Rama parasimpática: regula funciones de ahorro y reposo, disminuye consumo de oxígeno, reduce 

ritmo cardíaco y respiratorio, presión arterial, niveles de cortisona,...
➔ Puede darse incremento en neurotransmisores como la serotonina: mayor tranquilidad, alegría, 

disminución de tono muscular, relajación muscular. 

Experiencia de la persona:
● Respiración profunda y tranquila
● Relajación muscular
● Sensación de calor interno y cutáneo
● Latido cardíaco rítmico y suave
● Reducción del nivel de ansiedad
● Mejoría de la percepción del esquema corporal
● Sensación de paz y equilibrio mental

CAMBIOS:
- Fisiológicos
- Emocionales
- Conductuales
- Cognitivos



MODELOS DE EFECTOS DE LA RELAJACIÓN

Modelo de efectos específicos: 
Propone que la relajación es específica para sistema cognitivo o conductual o somático, que serían 
independientes entre sí.  Relajación progresiva de Jacobson adecuada para somático. 

Modelo de respuesta de relajación única:
Propone una única desactivación de la rama simpática del SNA.

Modelo integrativo:
Efectos específicos + efecto general de reducción de la respuesta ante el estrés. 

Se considera importante elegir la técnica de relajación en función de efectos específicos (p.e. 
entrenamiento autógeno para cefaleas de tipo migrañoso, que es un problema vascular)



CONSIDERACIONES GENERALES DE APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE 
RELAJACIÓN.

➢ Condiciones: ropa, lugar, instrucciones claras y precisas, asegurarse de que no hay problemas que 
la desaconsejen, comprensión del paciente tanto de la técnica como de su utilidad. 

➢ Para algunos pacientes, contactar con sensaciones corporales, puede ser difícil y añadir malestar y 
reactividad fisiológica.  En estos casos, hay que flexibilizar (p.e. ojos abiertos).

➢ Advertir de que pueden aparecer molestias físicas (calamabres, mareos,...) pero que pasarán y es 
normal. Si aparecen reacciones emocionales intensas (risa, llanto) decidir si continuar o parar y 
comentar.

➢ Personas mayores: adaptar.

➢ Niños pequeños: adaptar y asegurarse de que pueden imitar conductas y responder a órdenes 
sencillas. 

(ojo, personas con discapacidad intelectual)



RELAJACIÓN PROGRESIVA (RP) DE JACOBSON

- Consiste en tensar/destensar determinados grupos musculares, tomando conciencia de ambas 
situaciones. (ver 16 grupos musculares en pág 273). 

● Siempre la misma secuencia en el mismo orden.
● 4 seg de tensión  + 15 seg de relajación
● No tensar con demasiada fuerza para no hacer daño.  La tensión sirve como contraste de la 

relajación.
● Soltar el músculo tensado de golpe, no lentamente.
● Interesante visualizar el músculo destensado
● Después de pasar por todos los músculos es útil hacer un repaso mental de ellos, desde el final hasta 

el principio para facilitar la auto-exploración de los que no están relajados (sin tratar de relajarlos 
ahora). 

VARIACIONES:
- Relajación diferencial (Bernstein y Borcovek, 1983): se aprende a destensar sólo los músculos que 

se tensan por la ejecución de una tarea y poder hacerlo en el momento que se están tensando 
(conciencia corporal)

- Relajación pasiva (Schwartz y Haynes, 1974): no se usa tensión, terapeuta guía atención a grupos 
musculares con instrucciones de relajación + peso + calor. 



ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN AUTÓGENA. SCHULTZ.

- A través de representaciones mentales de sensaciones físicas de peso y calor. 
- Tiene mayores efectos que otras técnicas en hipertensión o migrañas.
- Práctica:
● Concentración pasiva en las sensaciones de peso, calor, movimiento del corazón, autonomía del 

proceso respiratorio, calor abdominal interno, diferencia de temperatura entre la frente y el aire 
circulante.

● Grado inferior: ver los 7 ejercicios en la pág 276
● Grado superior: se tratan los problemas mediante sugestiones (color, objetos-vela-, forma de objetos 

abstractos -esperanza, amor,...-, ir por el fondo del mar, subir a una cima, imaginarse en situación de 
éxito, etc. 

- Indicaciones:
● El cliente debe mantener una imagen de la autosugestión y una actitud de observación pasiva de los 

cambios
● ejercicios diarios y avanzando conforme se domine el anterior
● cada nuevo ejercicio incorpora los anteriores
● no entrenar grado superior hasta que se domine grado inferior
● girar los globos oculares hacia arriba y hacia adentro
● si hay molestias pueden introducirse pequeñas variaciones (p.e. menos calor)
● si pensamientos intrusivos, completarlos y seguir. 



TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN

FASES:
1. Inspiración
2. Pausa
3. Espiración
4. Pausa

Modula el SNA mediante los 
niveles de CO2 en sangre, si el 

ritmo es adecuado.

Técnica basada en Pranayamas

En occidente, a partir de los ‘70, estrategias específicas para el control de la respiración para aprender a 
controlarla cuando está alterada.  Genera tranquilidad y bienestar.

➢ Mecanismos autorregulatorios: bostezos; elevación de hombros y omóplatos; suspiros, estiramientos.
➢ Tipos de respiración:

● Respiración costal: zona superior de la caja torácica
● Respiración diafragmática: costillas inferiores y parte superior del abdomen. Más adecuada.
● Respiración abdominal: tórax inmóvil, movilidad en el abdomen.



Procedimiento del entrenamiento en respiración

➢ Dependerá de la alteración respiratoria y los objetivos.  Normalmente se usa la nariz.
➢ Evaluación previa de la respiración: a) duración inspiración/espiración, b) nasal/bucal, c) 

capacidad respiratoria, d) fluidez, e) problemas específicos. 
➢ Algunos ejercicios:

● Respiración profunda: para bajar el nivel general de activación.  Abdomen y 
subiendo, con sugestiones de relajación.

● Respiración contada: diafragmática. “calma” al inspirar - “relax” al espirar
● Respiración abdominal: permanece inmóvil la caja torácica y la clavícula.
● Respiración intercostal: favorece la movilidad del tórax y la musculatura 

intercostal.
● Respiración alternada: ocluyendo una fosa nasal y alternado inspiración y 

espiración.



PRINCIPALES APLICACIONES Y EFECTIVIDAD DE LAS TÉCNICAS DE 
RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN

❏ Entrenamiento autógeno: adecuado para problemas de desregulación autonómica. Disminuye 
frecuencia cardíaca en sujetos con ansiedad; útil para migrañas.

❏ Entrenamiento en respiración: desactivación autonómica y activación parasimpática.  Trastornos 
cardiovasculares; trastornos de pánico (retención de la respiración reduce la ventilación y la 
ansiedad); adecuado cuando técnicas de relajación no se aguantan.

❏ Relajación progresiva: síntomas somáticos. Cefaleas tensionales; problemas musculares; fobias 
específicas durante la exposición; insomnio; dolor; enfermedades crónicas con precipitantes 
emocionales; manejo de vómitos anticipatorios condicionados a la quimioterapia; en niños para 
tratamiento de la hiperactividad y mejora del aprendizaje y rendimiento académico. 

Posibles problemas asociados a relajación

➔ En personas con ansiedad generalizada puede aumentar la tensión
➔ Descargas autógenas: risa, llanto, dolor, palpitaciones, ansiedad, calambres.Riesgo de abandono.
➔ Ansiedad inducida, especialmente con meditación. RP se tolera mejor. 



TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 
COGNITIVO-CONDUCTUALES

PSICOLOGÍA- 3º

Adela Ortiz Solera. Profesora-Tutora de Ibiza-Menorca

TEMA 6. TÉCNICAS DE MODELADO Y ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES



INTRODUCCIÓN

COMPETENCIA SOCIAL

‘60-’70: constructo de competencia 
general. Capacidad del individuo para 

adaptarse al entorno.

Base para 2ª generación de TC
Terapia de solución de problemas 
sociales. Golfried y D’ZurillaModelo de aprendizaje social.

condicionamiento vicario



MODELADO

Fundamentos teóricos: Marco conceptual

➢ Miller y Dollard (1941) consideran la imitación como condicionamiento instrumental. El modelo sería 
un E. discriminativo y la conducta del imitador, si es seguida de refuerzo, incrementará su frecuencia 
y generalización.

➢ Bandura y Walters (1963): no están de acuerdo en que sea un aprendizaje directo, ya que:
● no explicaría conductas nuevas (que no estuvieran de alguna forma en el repertorio)
● secuencias largas y encadenamiento de conductas requerirían procedimiento de aprendizaje 

que no se da en la imitación
● no explica conductas que se adquieren sin ser reforzadas
● la aparición de las conductas puede darse días o meses después

Bandura formula el aprendizaje observacional o vicario: el refuerzo vicario es un cambio en la conducta 
del observador que está en función de la observación de las consecuencias que acompañan la conducta 
ajena.

Además, para Bandura median las representaciones simbólicas, por lo que no es necesario estar expuesto 
al modelo.



Fundamentos teóricos: Procesos implicados en el aprendizaje observacional.

Para Bandura hay 4 procesos implicados. Si falla puede deberse a un déficit en cualquiera de ellos

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor.

Reproducción03
● Representación cognitiva
● Observación de actuación
● Feedback
● Reproducción de las reglas

Procesos de retención02
● Codificación simbólica (verbal, imágenes)
● + Práctica cognitiva y motora

Proceso de motivación04
● Refuerzos directos
● Refuerzos vicarios
● Auto-refuerzo

Atención01
● Relevancia para el observador
● Valencia afectiva
● Complejidad
● Prevalencia
● Valor funcional



Funciones del modelado

1. Aprender nuevas conductas; 2. Inhibir/promover conductas en función de las consecuencias 
observadas ; 3. Incitar conductas; 4. Motivar; 5. Modificar la valencia emocional

Factores que influyen en el modelado

Características del modelo:

● Similaridad con el observador (sexo, edad, competencia,...)
● Valor afectivo para el observador
● Prestigio -ojo, no inalcanzable-.
● Eficacia al realizar la conducta . Alcanzable

Características del observador:
● Capacidades cognitivas y atencionales
● Nivel de ansiedad que no interfiera con las capacidades
● Nivel de competencia y habilidades suficientes para iniciar o 

mejorar la conducta a imitar



Fases del modelado

1. EXPOSICIÓN 2. ADQUISICIÓN 3. EJECUCIÓN (4 R. posibles según 
Spiegler y Guevremont, 2010)

Observación del modelo (real o 
simbólico)

Adquisición implica: atención, 
retención, reproducción

Imitación específica: misma 
conducta

Imitación general: similar 

Contra-imitación específica: 
conducta contraria

Contra-imitación general: diferente 
conducta, pero no opuesta

➔ Imitación específica  se da más cuando hay reforzamiento vicario
➔ Castigo vicario suele promover conductas de contra-imitación
➔ La extinción vicaria puede tratar problemas de ansiedad por anticipación de consecuencias negativas
➔ Para reducir déficit de habilidades o adquirir nuevas: modelo master o modelo coping.  Mejor modelo 

coping si hay problemas de ansiedad. Mejor modelo master cuando no hay miedo y se quieren 
incrementar destrezas.



Tipos de modelado

➢ Modelado en vivo (misma eficacia que modelado simbólico)

➢ Modelado simbólico (películas, cuentos, medios de comunición,...). Una variante es el modelado 
encubierto, en que se imagina lo que haría el modelo (p.e. un superhéroe) y se replica la conducta.

➢ Modelado pasivo. Exposición + ejecución sin ayuda del terapeuta o modelo.

➢ Modelado participante (o desensibilización por contacto  o participación guiada). Individual o grupal. 
Mejor cuando hay ansiedad o miedo.
1. Exposición y actuación del modelo ante una situación o estímulo
2. Instigación, ensayo de conducta, modelado y desensibilización in vivo
3. Retirada progresiva de instigadores
4. Práctica en otros contextos y con otros modelos para generalización

- Influye en la eficacia : la extinción vicaria, la adquisición de destrezas que incrementan la auto-eficacia, la 
habituación al enfrentarse directamente al generador de estrés.  

- Suelen diseñarse jerarquías de situaciones.

➢ Auto-modelado: observación de grabaciones sobre su propia conducta, sobre los que practicar o 
modificar patrones.

➢ Modelado de auto-instrucciones: modelo se da auto-instrucciones mientras ejecuta la conducta y el 
observador las aprende (o adapta) en su propia ejecución.  (pe. Meichenbaum)



Ámbitos de aplicación y estudio de resultados

❏ El modelado suele aplicarse como una técnica en un paquete de tratamiento, pero puede aplicarse solo.  
También en ámbito educativo y organizacional.

❏ Aplicaciones en T. de ansiedad, fobias, miedo a tratamiento dental, intervenciones quirúrgicas, a hablar 
en público, al agua, las alturas, agorafobia. T. del comportamiento alimentario, de personalidad, 
problemas de sobrepeso y obesidad, promoción de la actividad física.

❏ Algunos estudios muestran mayor eficacia del modelado participante frente al modelado en vivo sin 
ayuda, modelado filmado y desensibilización in vivo, probablemente porque es un paquete de 
tratamiento con distintos componentes: exposición, ensayo, desensibilización in vivo,...

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08964289.2013.813436

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fcpp0000128

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08964289.2013.813436
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fcpp0000128


ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES (EHS)

Fundamentos teóricos EHS: Conjunto de técnicas, dentro de un TCC, cuyo objetivo es mejorar la calidad de 
la relaciones interpersonales, de comunicación y relacionales. (Segrin, 2009)

➢ Déficit en HS puede provocar: aislamiento, fracaso escolar, delincuencia en infancia y adolescencia, 
depresión, ansiedad social, problemas de pareja,... en todos los ámbitos (familiar, laboral, educativo, 
sanitario, social,...).

➢ Orígenes de EHS, en Salter (Terapia de reflejos condicionados, 1949), cuyas ideas recoge Wolpe en 
Psicoterapia por Inhibición Recíproca (1966), en que introduce el término Asertividad, como sinónimo 
de HS.  Sin embargo, las HS van más allá de la asertividad. 

➢ Desde el Aprendizaje Social (Kelly, 1988 y 2009) se entienden las HS como conductas aprendidas, 
cuya adquisición y mantenimiento se explican por:

● Reforzamiento positivo
● Experiencias de aprendizaje vicario y observacional. El modelado y role playing son técnicas 

esenciales
● Retroalimentación interpersonal (refuerza o inhibe la conducta)
● Desarrollo de expectativas cognitivas con respecto a las situaciones interpersonales: creencias o 

predicciones sobre la probabilidad percibida de afrontar con éxito una situación. Expectativas de 
auto-eficacia determinan si la persona se expondrá a determinadas situaciones. 



Modelos explicativos del comportamiento incompetente

● Modelo de déficit de conductas: por socialización deficiente o falta de experiencias sociales adecuadas

● Modelo de ansiedad condicionada

● Modelo de discriminación errónea: se interpretan incorrectamente las señales sociales

● Modelo de déficit cognitivo evaluativo:  se inhiben conductas por evaluación errónea de las situaciones, 
expectativas negativas de la actuación y autorreferencia negativas  (“van a pensar que soy tonto”)

● Modelo interactivo: propone, en positivo, los procesos implicados en la conducta socialmente hábil
- percepción correcta de estímulos interpersonales relevantes
- procesamiento flexible de esos procesos para producir y evaluar opciones de respuesta
- selección de la mejor opción de respuesta
- expresión de la alternativa de acción elegida. 

Normalmente, la actuación social incompetente puede deberse a cualquiera de los anteriores o una 
combinación de ellos.



Tipos de habilidades sociales Distintas formas de clasificación, entre ellas Caballo (1997) señala:

HH Conductuales: No verbales, paralingüísiticas, verbales, mixtas (p.e. escoger el momento adecuado para 
intervenir)

HH Cognitivas: 
- Percepción de ambientes: comportamiento ajustado al ambiente (distante, familiar,...), influyen variables 

como sexo, edad, cultura.
- Variables cognitivas individuales: 

1. Competencias cognitivas: conocimiento de conductas, costumbres, señales de respuesta, ponerse 
en lugar de otro, solución de problemas

2. Estrategias de codificación y constructos personales: percepción social e interpersonal adecuada, 
estereotipos, creencias sobre situaciones y/o personas…

3. Expectativas: de resultado (auto-eficacia); positivas (de consecuencias); de estímulo-resultado 
(resultados en función de la interacción)

4. Valores subjetivos de los estímulos: qué se valora y qué no en la relación. Diferencias individuales.
5. Planes y sistemas de autorregulación: selección de situaciones favorables. Auto-instrucciones 

adecuadas, auto-observación adecuada; autoestima,...

Cambios fisiológicos: frecuencia cardíaca, presión arterial, flujo sanguíneo, respuestas electrodermales, 
respuestas electromiográficas, respiración.



Las HH concretas que suelen entrenarse son:

❖ Iniciar y mantener conversaciones
❖ Hablar en público
❖ Expresiones de amor, afecto y agrado
❖ Defensa de los propios derechos
❖ Petición de favores
❖ Rechazo de peticiones
❖ Hacer cumplidos
❖ Aceptar cumplidos
❖ Expresión de opiniones personales, incluido el desacuerdo
❖ Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado
❖ Disculparse o admitir ignorancia
❖ Petición de cambios en la conducta del otro
❖ Afrontamiento de las críticas recibidas



Proceso de entrenamiento en HS PREVIO

➢ Asegurarse de que: cliente entiende elementos básicos de la conducta social adecuada; está 
preparado; los intentos se refuerzan -nunca se castigan-; se valoran los cambios que pueden darse en 
el entorno del cliente. 

➢ Puede requerir trabajar previamente:

● Reducción de la ansiedad: relajación, desensibilización sistemática, propio tto.
● Modificación cognitiva: reestructuración cognitiva, entrenamiento autoinstruccional o terapia 

cognitiva estructurada, según la gravedad; propio tto.
● Entrenamiento en solución de problemas
● Entrenamiento en habilidades sociales propiamente dicho, específico para la persona.

Si no se tienen en cuenta aspectos que interfieren en las HS, el entrenamiento difícilmente funcionará, ya 
que la conducta, la cognición y las señales fisiológicas se interrelacionan.



Proceso de entrenamiento en HS EVALUACIÓN

se combinan técnicas:

● Entrevista: además de la demanda, se observará la propia interacción (contacto visual, fluidez, 
postura…)

● Instrumentos de autoinforme (asegurándonos de sus propiedades psicométricas)
➔ Medidas de habilidad social: miden la frecuencia de una conducta social, grado de malestar, 

capacidad de enfrentar la situación, dificultad para el sujeto. (ver instrumentos, pág 317)
➔ Medidas de ansiedad social: miden ansiedad y/o evitación social (ver instrumentos pág 317)
➔ Medidas de cogniciones ante una interacción social: evalúan el temor a evaluaciones negativas y 

frecuencia de autoverbalizaiones positivas y negativas. (ver instrumentos pág 317)
● Informes de otras personas: sobre conductas concretas de conductas observables.

● Auto-observación y registro: fundamental para tomar conciencia de la propia conducta y mantener 
la motivación. (ver ejemplo de tabla en pág 318)

● Observación: por parte de personas externas, en situaciones naturales o en situaciones simuladas.  
Se pueden usar pruebas estructuradas:
a) Prueba estructurada de interacción breve (role-playing de situación concreta, supuestos,...)
b) Prueba semiestructurada de interacción extensa: “como si” fuera situación real. Instrucciones 

previas, conocimiento de la situación y tiempo establecido. Se graba

Diseño de intervención



Proceso de entrenamiento en HS PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN

1. Justificación e instrucciones ● Instrucciones verbales
● Lecturas
● Grabaciones 
● Entrenamiento autoinstruccional

❖ Explicación global
❖ Explicación específica en cada sesión + instrucciones conducta concreta
❖ Si grupo, puesta en común sobre lecturas e información del terapeuta
❖ MUY IMPORTANTE: concretar la conducta al máximo!

   2.   Modelado ● Modelado en vivo
● Modelado simbólico
● Modelado participante

❖ Repetición de la ejecución adecuada de la habilidad entrenada: varios modelos (paciente no atribuye 
conducta a un solo modelo competente); un solo modelo (paciente no atribuye la conducta al azar)

❖ Similitud del modelo y el observador
❖ Competencia del modelo: mastery o coping
❖ Reforzamiento del modelo aumenta la probabilidad de ser imitado
❖ Complejidad de la conducta: dividir en componentes
❖ In vivo (facilita flexibilidad e introducir modificaciones); simbólico (puede repetirse varias veces)



  3.     Ensayo conductual ● Ensayo real en la sesión
● Inversión de roles
● Práctica dirigida
● Desensibilización mediante el ensayo de conductas
● Representación de roles de otros personajes

❖ Tras el modelado, role-playing sobre una conducta concreta
❖ Trabajar habilidades según plan previsto (no al azar) pero con flexibilidad
❖ Escoger para los ensayos, situaciones recientes o que vayan a ocurrir en futuro cercano
❖ Ensayos cortos, no complejos 

 4.    Feedback o retroalimentación ● Feedback verbal
● Feedback medios audiovisuales

❖ Por el entrenador, el grupo o mediante grabación de la conducta. Mejor si inmediatamente después.
❖ Positivo (1º), corrector, auto-revelador, negativo
❖ Específico, dirigido a la actuación, no a la persona
❖ centrado en aspectos verbales y no verbales
❖ Se comentan con la persona para que de su opinión, acuerdo, desacuerdo, sugerencias,...



  5.   Reforzamiento ● Refuerzo externo
● auto-refuerzo

❖ Suele ser verbal.  Contínuo al inicio, intermitente en mantenimiento

Otros componentes:
- Tareas para casa
- Estrategias de generalización

● Auto instrucciones
● Relajación
● Técnicas de exposición
● Parada de pensamiento
● Técnicas de solución de problemas
● Reestructuración cognitiva
● Lecturas
● Películas

❖ Sólo cuando se ha alcanzado un nivel mínimo de competencia, se dan tareas para casa (asegurar éxito)
❖ Tareas de menor a mayor dificultad.
❖ MUY IMPORTANTE: el cliente debe saber que hacer realizar bien la conducta no garantiza aceptación por 

parte de los demás, sólo incrementa la probabilidad de éxito.



Modalidades de aplicación

Formato individual.: permite un trabajo más profundo y adaptado a la persona, así como mayor flexibilidad.

Formato grupal: 

➔ Requisitos:
1. Déficits de los componentes del grupo han de ser similares
2. Parecido nivel de funcionamiento general y de respuesta terapéutica esperada

➔ Estructura de sesiones:
- Grupos orientados a ejercicios: se ejecutan serie de ejercicios de role-playing y en sesiones 

posteriores el grupo genera sus propias situaciones de ensayo de conductas.
- Grupos orientados hacia los temas: en cada sesión se trabaja un tema mediante ensayo de 

conducta.

➔ Estructura de grupos:
- Grupos semiestructurados: role-playing + otros ejercicios terapéuticos
- Grupos no estructurados: en función de necesidades de los miembros en cada sesión

 



Ámbito de aplicación y estudios de resultados

❏ Aplicación en cualquier ámbito que requiera relaciones sociales

❏ En clínica: evidencia empírica sobre efectividad en alcoholismo y abuso de sustancias, bullying, 
depresión, esquizofrenia, ansiedad.

❏ Utilidad para la prevención temprana del desarrollo de psicopatología, delincuencia y problemas de 
conducta. 

Investigación CAIB, programa de EHS en población con adicciones.
 Evaluación y entrenamiento en competencia social con personas drogodependientes (2010)

https://www.caib.es/sites/padib/ca/estudis-26768/

https://www.caib.es/sites/padib/ca/estudis-26768/archivopub.do?ctrl=MCRST352ZI90098&id=90098
https://www.caib.es/sites/padib/ca/estudis-26768/


TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 
COGNITIVO-CONDUCTUALES

PSICOLOGÍA- 3º

Adela Ortiz Solera. Profesora-Tutora de Ibiza-Menorca

TEMA 7.TERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL



INTRODUCCIÓN Y ORIGEN HISTÓRICO DE LA TREC

TERAPIA CONDUCTUAL 1ª generación TERAPIA COGNITIVA

TERAPIA CONDUCTUAL 2ª generación o TCC

Albert Ellis (1913-2007)

1957: Terapia Racional
1961: Terapia Racional Emotiva
1993: Terapia Racional Emotivo Conductual

● Psicoanálisis:  critica que es menos efectivo por la pasividad del terapeuta. Influencia de Adler y Horney

● Conductismo menos efectivo en trastornos del estado de ánimo. Pero utiliza técnicas conductuales que 
sean efectivas 

● Interés en la introducción de VV cognitivas en TC (p.e. Bandura en condicionamiento vicario)

● Influencia de la filosofía



FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y FILOSÓFICOS

 A

 B  C

Los ABCs de la TREC Ser humano como organismo propositivo que tiene metas: vivir; obtener bienestar; evitar 
malestar. De estas se derivan submetas que dan sentido a la vida. 

Acontecimientos activadores

Interpretación de los A
Consecuencias (conductuales o 
cognitivas)



Mecanismos cognitivos del malestar B CREENCIAS

RACIONALES IRRACIONALES

Deseo, preferencia, gusto, agrado, desagrado
Flexibles
Ayudan a establecer metas y propósitos

Cogniciones evaluativas absolutistas y dogmáticas
Rígidas (debería, tendría)
Interfieren en la consecución de metas y propósitos

➢ Maultsby (1975). Criterios de creencias irracionales: a) no lógicas, inconsistentes con la experiencia 
empírica; b) automáticas, no conscientes; c) obstaculizadoras.

➢ Publicadas más de 200 creencias irracionales en Razón y Emoción y Psicoterapia (1962) ver pág 342

➢ Actualmente, TREC resalta 4 formas de pensamiento irracional:
● Demandas o exigencias (si… entonces..)
● Catastrofismo
● Baja tolerancia a la frustración 
● Depreciación o condena global de la valía humana

Debería
Tendría

(primarias (Ellis), secundarias 
(Wessler)o interdependientes



Tendencias biológicas básicas (universales)

1. Tendencia a pensar irracionalmente: convertir preferencias en exigencias (ver tabla pág 344)
2. Capacidad de elegir cambiar creencias irracionales (no deterministas)

Emociones adaptativas y desadaptativas

Las emociones, tanto positivas como negativas pueden ser adaptativas o no. Para Ellis las emociones 
saludables se asocian a creencias racionales y las no saludables a irracionales.  P.e. Preocupación/ansiedad 
(ver tabla pág 346)

Ansiedad perturbadora y Ansiedad del yo

Cuando las demandas absolutistas fallan, dan lugar a 
1) Ansiedad del yo: a) yo amenazado; b) imprescindible ser aprobado por los demás; c) es catastrófico 

no ser/actuar como se debería o  no ser aprobados. Auto-condenación; descalificación global.
La alternativa es la aceptación de uno mismo como persona falible

2) Ansiedad perturbadora: a) vida o bienestar amenazados; b) deben conseguir lo que desean/no deben 
experimentar lo que no desean; c) es catastrófico no conseguir lo que se desea
La alternativa es la tolerancia a la frustración



Filosofía de vida y salud psicológica

13 principios (ver tabla 3. pág 348)
Se considera básico para solucionar problemas a largo plazo.  Ojo, no dogma

Adquisición y mantenimiento de alteraciones psicológicas

➢ Aunque en la adquisición influye la historia de vida, múltiples motivos para misma creencia irracional.  Lo 
importante no es lo que pasó, sino cómo lo interpretamos.

➢ Mantenimiento:
● 3 Insights (Ellis, 1979)

1-Tratar de cambiar el acontecimiento y no la creencia
          2-Creer que no hay que trabajar las creencias y basta con detectarlas
          3-Falta de trabajo para detectar creencias irracionales y cambiarlas por alternativas racionales

● Actuar en consonancia con las creencias irracionales
● Creer que mantener las creencias irracionales aporta mayor beneficio que cambiarlas
● Vivir en ambientes que apoyan las creencias irracionales (profecía autocumplida)
● Tener grandes déficits en HHSS, HH de comunicación, resolución de problemas u otras para 

funcionamiento personal, profesional o social.



PROCESO DE TERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL

FASES DE LA TERAPIA

1. Evaluación psicopatológica: según criterios de DSM o CIE y con instrumentos validados habituales.

2. Evaluación Racional Emotiva:
● Listado de problemas internos/externos; primarios/secundarios
● Análisis detallado de emociones y conductas disfuncionales. Detección de creencias irracionales
● Trabajar en orden: 1º problemas secundarios, 2º problemas primarios, 3º problemas externos (p.e. 

miedo a abandono - primario- que provoca devaluación y depresión -secundarios)
● Comprobar A-B-C y definir metas

3. Insight racional-emotivo: Explicación de los 3 insights: el acontecimiento no es el responsable del 
malestar; si se cambian las creencias se cambia el problema; es necesario trabajo para el cambio.

4. Aprender una base de conocimiento racional: debatir y refutar creencias irracionales y generar o 
afianzar alternativas.

5. Aprender una nueva filosofía de vida: Hacer de la refutación y el debate de creencias irracionales, un 
hábito.



Estructura de las sesiones

1. Cliente decide el problema que quiere tratar (A). Cualquier A sirve de punto de partida para trabajar baja 
tolerancia o demandas absolutistas.

2. Definir y acordar objetivos concretos de la sesión

3. Evaluación ABC, estableciendo conexiones 

4. Debate de creencias irracionales específicas y de alternativas

5. Revisión y discusión de autorregistros

6. Elegir, definir y acordar tareas entre sesiones

7. Trabajar aspectos que sean necesarios para la realización de esas tareas



Relación con el cliente: (asume principios de Roger, 1957 (?)):
- Aceptación incondicional: ausencia de valoración global positiva o negativa. No demasiada calidez 

porque puede interpretarse como aprobación y reforzar creencias irracionales

- Empatía: afectiva (comprender sus sentimientos) y filosófica (entender su filosofía de vida)
- Ser genuino: Abierto, accesible. Auto-revelaciones.

- Tener sentido del humor: reírse con el cliente, no de él. El humor facilita que el cliente no se tome tan en 
serio a sí mismo, facilita ver lo ridículo de su pensamiento. Tener en cuenta si es adecuado para un 
cliente concreto. 

- Estilo terapéutico informal: sirve de modelo (no es absolutista); disminuye la distancia emocional; 
muestra mayor competencia del terapeuta en problemas pero falibilidad como ser humano.

Estilo terapéutico: Activo y directivo; verbalmente activo y participativo; didáctico; saber promover filosofía 
de vida ; no fomentar la catarsis (puede reforzar creencias irracionales); ser flexible (no dogmático ni 
absolutista).  
Recomiendan: no ser directivo con dependientes; no ser muy activo con pasivos; no muy racional con 
obsesivos; no muy emotivos con personalidad histérica. 

-

Estilo terapéutico y relación con el cliente



Principales técnicas de intervención en las TREC En la sesión

ÁREA TÉCNICAS EJEMPLOS DE TÉCNICAS

COGNITIVAS

a) Discusión y debate de creencias:
● argumentos empíricos (buscar pruebas 

en la experiencia)
● argumentos lógicos
● argumentos prácticos (utilidad)

Estilos: Socrático, didáctico, metafórico, 
humorístico. 

-Análisis y evaluación lógica: validez de las premisas; 
congruencia premisas-conducta
-Reducción al absurdo
-Análisis y evaluación empírica
-Contradicción con el valor apreciado: confrontar 
premisas con creencias importantes para el cliente
-Apelar a las consecuencias negativas (práctico)
-Apelar a las consecuencias positivas (práctico)

b) Entrenamiento en auto-instrucciones: cuando dificultades para aplicar la discusión 
(intelectuales, etc.): Generarlas, aprender a usarlas para situación, entrenar. (p.e. tarjeta “no siempre debo 
hacer las cosas bien”

c ) Distracción cognitiva. P.e. relajación de Jacobson, cuando alta intensidad, en ocasiones muy 
puntuales.



ÁREA TÉCNICAS

CONDUCTUALES

(cuando se ha 
avanzado en 

creencias)

- Ensayo de conducta: tras analizar las creencias irracionales en una situación, se ensayan 
creencias racionales.

- Inversión de rol racional: terapeuta adopta rol de cliente para el debate.
- (Auto) Refuerzo y castigo: el terapeuta no ofrece refuerzo positivo para no reforzar necesidad de 

aprobación.
- Entrenamiento en habilidades sociales: sólo tras interiorizar creencias racionales y asumir 

aceptación incondicional (de lo contrario fortalecemos creencias irracionales sobre la competencia 
personal)

- Entrenamiento en solución de problemas: estrategias específicas para problemas concretos, 
tras superar creencias irracionales

EMOTIVAS

a) Imaginación Racional Emotiva (propia de TREC)
-  Situarse en imaginación en la situación
- Tratar de cambiar la emoción generada por otra adaptativa (p.e. preocupación en lugar de 

ansiedad)
- Detectar qué pensamientos han ayudado a cambiar la emoción.

b) Técnicas humorísticas: Permiten desdramatizar, reírse de los propios fallos, distanciarse 
emocionalmente, interrumpir temporalmente pensamientos hostiles o autodestructivos, reducir 
estrés, fortalecer alianza terapéutica.  Chistes, historias, poemas, aforismos,...

Principales técnicas de intervención en las TREC En la sesión



Principales técnicas de intervención en las TREC Para casa

ÁREA TÉCNICAS

COGNITIVAS

a) Autorregistros: (ver ejemplo pág 366)
Se diseñan ad-hoc.  Normalmente, empezar con ABC y posteriormente completar con DEF
Formulario de Auto-Ayuda RET: Se escribe A y sentimientos generados y creencias irracionales se 
eligen de un listado.

b) Proselitismo racional: El cliente enseña a otros los fundamentos de TREC
c) Debatir grabaciones: Escuchar debate de sesiones anteriores suyas o de otros. Reproducirlo con 

creencia irracional propia, ante acontecimiento concreto hasta formular creencias racionales útiles 
en esa situación

d) Auto-instrucciones racionales:repetir en casa las aprendidas en sesión, si es posible 
exagerándolas

e) Biblioterapia: a analizar después con el terapeuta. 

CONDUCTUALES

- Toma de riesgos: tarea con riesgo de fracaso o perturbación. Observar creencias para debatir en 
sesión. 

- Inundación en vivo: Permanecer en situación ansiógena y ver que puede soportarse y no es 
catastrófica

- Ejercicio de metas fuera de lo corriente: objetivos para incrementar o reducir conductas 
deseadas

- Auto-refuerzo y auto-castigo

EMOTIVAS
- Ejercicios de ataque de vergüenza, para debatir creencias irracionales que acompañan
- Uso del sentido del humor



Técnicas a evitar en TREC

❖ Técnicas que faciliten dependencia (p.e. refuerzo)

❖ Técnicas que animan a ser crédulos y sugestionables (Mr. Wonderful)

❖ Técnicas o intervenciones ineficientes y de larga duración (p.e. psicodinámicas)

❖ Métodos que ayudan a aliviar malestar a corto plazo pero no consiguen mejoras a largo plazo 
(gestálticas, psicodrama)

❖ Técnicas distractoras de las filosofías irracionales (relajación, yoga, …)

❖ Métodos que refuerzan la baja tolerancia a la frustración (p.e. exposición gradual)

❖ Técnicas con filosofía anticientífica ( fe, misticismo)

❖ Técnicas que traten de cambiar situaciones negativas sin modificar creencias  (terapia sistémica, 
cambio de roles, configuración familiar)

❖ Técnicas de dudosa validez ( p.e. PNL)



APLICACIONES, EVIDENCIA EMPÍRICA Y ESTUDIOS DE RESULTADOS

➢ Aplicado a múltiples campos: sexuales, de pareja, afectivos, duelo, escuela, relaciones laborales,...
➢ Investigación de procesos:

● Apoyo empírico de ABC : importancia de cogniciones en T. emocionales y conductas 
disfuncionales

● Creencias irracionales valorativas se encuentran como componente fundamental en trastornos 
como ansiedad (catastrofismo) o estado de ánimo depresivo (descalificación).

● Parece que la alta exigencia podría ser un proceso primario (otros estudios dicen secundario) y 
la baja tolerancia a la frustración, catastrofismo y auto-descalificación global, secundarios.

● Creencias irracionales generan inferencias y descripciones distorsionadas
● Hay un patrón específico de creencias irracionales en distintos trastornos: alta exigencia y baja 

tolerancia-problemas de ira; auto-descalificación- T. depresivos; catastrofismo y alta exigencia-T. 
ansiedad.

Pero:
- No se ha podido establecer causa-efecto, sólo correlaciones entre perturbación psicol y creencias irr.
- No hay evidencia empírica de que creencias racionales e irracionales sean polos opuestos de misma 

dimensión o dimensiones independientes.
- No hay datos de si las creencias racionales generan descripciones e inferencias funcionales.
- No se han relacionado con fundamentos biológicos
- No se ha establecido firmemente que emociones saludables/no saludables (preocupación/ansiedad, 

p.e.) sean diferentes cuantitativa o cualitativamente. Ni que saludables = creencias racionales.



➢ Evidencia empírica sobre estrategia de intervención (investigación de resultados)
● 3 Metaanálisis concluyen un efecto entre moderado y grande a favor de la TREC( Lyons et al., 

1991; Engels et al., 1993; González et al., 2004)
● Estudio compara TCognitiva, TREC y fármaco en tto de depresión.  No encuentran diferencias 

significativas (Sava et al., 2009)
● Estudio compara TREC+fármaco y sólo fármaco en depresión mayor y encuentran diferencias 

significativas a favor de TREC (Makaskill, 1996); otros no encuentran diferencias (Iftene et al., 
2015)

● No parece existir diferencia significativa entre TREC y TConductual (Terjesen, 2008)  para 
trastornos de ansiedad.  En trastornos obsesivo compulsivo, fobial social y ansiedad social TREC 
más efectivo que control y igual que TConductual (varios estudios); para agorafobia menos 
efectiva que exposición en vivo (Emmelkamp et al, 1988)

● En general, en investigación de resultados, se avala TREC como tratamiento efectivo.

Es necesaria más investigación, por problemas metodológicos (p.e. usar YAVIS en poblaciones subclínicas)

También hay que tener en cuenta, que al trabajar la conducta y las emociones, habría que aislar el efecto del 
trabajo cognitivo para comprobar su efectividad. 



TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 
COGNITIVO-CONDUCTUALES

PSICOLOGÍA- 3º

Adela Ortiz Solera. Profesora-Tutora de Ibiza-Menorca

TEMA 8.TERAPIA COGNITIVA



(N. 1921)

INTRODUCCIÓN. INFLUENCIAS EN LA T.COGNITIVA 

● Terapia basada en experiencia clínica: fundamentos, establecimiento de un 
proceso terapéutico (técnicas, actitud terapéutica).

● Contrastación empírica constante.
● Igual que Ellis, desencantado con psicoanálisis.  Pone a prueba H. 

psicoanalíticas y las refuta
● Auto-observación en situaciones de ansiedad o depresógenas.
● Influencia de los “constructos personales” de Kelly, que él convierte en 

estructuras cognitivas esquemas.
● Influencia de creencias irracionales de Ellis
● Influencia de psicoanalistas como Horney, alexander y Sullivan sobre 

entender el marco experiencial del paciente.
● Influencias de terapeutas conductuales (Meichembaum, Kazdin y Wilson)
● Adopción del paradigma de procesamiento de la información de Atkinson y 

Shiffrin.



ORGANIZACIÓN COGNITIVA
Ante una situación, se activan esquemas cognitivos que dirigen la percepción, 
interpretación, evaluación y significado que se le atribuye, antes de dar una 
respuesta conductual o emocional.

ESQUEMAS O CÓMO 
ORGANIZAMOS LA 
INFORMACIÓN

CREENCIAS 
NUCLEARES

yo

los otros

El
 m

un
do

R
elaciones

-Cognitivos
-afectivos
-motivacionales
-instrumentales
-de control

Creencias intermedias
(generales o específicas)

PROCESOS COGNITIVOS

➔ Automáticos
➔ Buscan congruencia
➔ información que se atiende, 

codifica, almacena y 
recupera

PENSAMIENTOS 
AUTOMÁTICOS

ver figura 1. pág 390



MODELOS COGNITIVOS DE TRASTORNOS
● Depresión
● Ansiedad
● Personalidad

Modelo cognitivo de la Depresión

Ver figura 2. Pág 391

vulnerabilidad

Esquemas negativos: 
pérdida, deprivación, 
inutilidad, derrota

Acontecimiento

DEPRESIÓN

1º Eslabón, 
no causa

➢ Mayor predisposición en personas que, por los motivos 
que sean, activan esquemas negativos, de los que se 
derivan las distorsiones.

➢ Tríada cognitiva: visión negativa del mundo, de uno 
mismo y del futuro. 

➢ Factores que predisponen: experiencias y aprendizaje, 
estilo de personalidad (autonomía y sociotropía)

➢ Esquemas negativos pueden evocar a otros negativos o 
ser contrarrestados por esquemas positivos.

➢ Distorsiones cognitivas: son errores de P.I. derivadas de 
la activación del esquema cognitivo y que resultan en 
sesgos para percibir la información, lo que confirma 
creencias.

➢ Beck (11 distorsiones), Yurica y Di Tomasso (17 
distorsiones. Ver tabla pag. 394-395)

➢ Pensamientos automáticos: autoverbalizaciones, 
pensamientos o imágenes ante situación interna o 
externa. Expresión de creencias, visión del mundo, de uno 
y de los demás que pacientes consideran válidas.



Modelo cognitivo de la Ansiedad

vulnerabilidad

Esquemas 
negativos: 
amenazas y peligros

Acontecimiento

ANSIEDAD

Distorsiones cognitivas:
1. atención restringida a amenazas del entorno
2. interpretación catastrófica de estímulos ambiguos
3. subestima propios recursos de afrontamiento
4. subestima que pueda ser ayudado
5. conductas de seguridad disfuncionales (escape, evitación)

Creencias nucleares en general:
a) necesidad de control 
b) necesidad de evitar situaciones desconocidas
c) necesidad de estar siempre calmado
d) necesidad de ser tan competente o más que los otros siempre

Creencias nucleares según trastorno de ansiedad:
- T. de pánico: ante reacciones fisiológicas, interpretación catastrofista.
- Respuesta de evitación incrementa creencia de peligro (se repetirá el 

ataque de pánico)
- T. ansiedad ante enfermedad: focaliza atención en señales corporales
- T. ansiedad social: creencias de incompetencia y evaluación negativa 

de los otros
- T.E.P. : mundo peligroso/ nada será igual/ no tengo control.(tríada 

cognitiva.  ver tabla 3. pág 397)



Modelo cognitivo de los trastornos de personalidad
P.I. + Evolución (estrategias adaptativas no evolucionan 
tan rápido como el entorno)

➢  Cada trastorno de personalidad se caracteriza por esquemas fundamentales.

➢ Esquemas desadaptativos se activan a través de muchas situaciones, tienen cualidades compulsivas y 
son difíciles de controlar y modificar. 

➢ Conductas inflexibles, imperativas, con generalización excesiva y resistentes al cambio.

● T. por evitación: Vulnerable al desprestigio, socialmente inepto, incompetente
● T. por dependencia: necesitado, débil y desvalido, incompetente
● T. pasivo-agresivo: autosuficiente, vulnerable al control, vulnerable a las interferencias
● T. obsesivo-compulsivo: responsable, rinde cuentas, fastidioso, competente
● T. paranoide: justo, inocente noble, vulnerable
● T. antisocial: solitario, autónomo, fuerte
● T. narcisista: especial, superior, por encima de reglas y normas
● T. Histriónico: encantador, impresionante
● T. Esquizoide: autosuficient, solitario.

➢ Individuos concretos pueden presentar rasgos de más de un tipo de personalidad. 



EL PROCESO DE INTERVENCIÓN EN TERAPIA COGNITIVA

● Procedimiento estructurado, de tiempo limitado. Usa razonamiento deductivo y comprobación de 
hipótesis, fundamentalmente. Se ocupa tanto de las creencias como del afrontamiento de situaciones.

● Objetivos CP: eliminar síntomas y creencias disfuncionales; LP: adquirir habilidades para autogestión.

Características del terapeuta:

Responsabilidad                                        Terapeuta                                                 Paciente

HH Generales:
-Conocimiento psicopatología
-HH entrevista
-HH terapéuticas generales 
(empático, genuino, cálido)

HH Específicas:
-conocimiento del modelo cognitivo
-colaboración
-educación y cortesía
-habilidad para escuchar
-profesionalidad
-flexibilidad
-humor

Más directivo inicio Autónomo al final

Aplicación no 
automática. Elegir 

técnicas en función 
del paciente



Estructuración del proceso terapéutico 15-20 sesiones. 1/semana (general, depresión)

Ingram y Hollon (1986)

❏ lógica del tto
❏ entreno auto-registro
❏ promover conductas 
❏ identificación 

pensamientos, creencias, 
procesos por los que se 
mantienen

❏ contrastar creencias. 
examen lógico

❏ articular supuestos 
básicos (esquemas)

❏ prevenir recaídas tras la 
terapia.

1ª Sesión

Objetivos: 
Recogida de info, rapport, 
explicar fundamentos, esbozar 
tto, generar expectativas.

Uso de técnicas entrevista, 
pruebas psicométricas

Especificar síntomas de forma 
objetiva y concreta: afectivos, 
motivacionales, cognitivos, 
conductuales, psicofisiológicos. 

Presentar al cliente relación 
pensamientos-emociones y 
acordar afrontamiento factible.

Constante feedback T-C

Estructura resto sesiones

1. Conocer estado general y 
establecer objetivo sesión.

2. Comentar última sesión y 
entre sesiones.

3. Revisar registros, dificult.
4. Cuestionar, buscar 

evidencia empírica para 
sesgos creencias,.. en 
tareas casa.

5. Programar nuevas 
actividades, anticipando 
dificultades. Se puede 
ensayar antes.

6. Obtener feedback, 
resumen, utilidad, 
sentimientos,...



Principales técnicas de intervención.  CONDUCTUALES

Cognición Conducta
Objetivo: cambiar la cognición a través de la 
conducta

a) Programación de actividades: jerarquía de tareas (con alta probabilidad de éxito) que desconfirmen 
creencias.  Posibles, agradables en lo posible, recogidas en registros con escala de dominio/agrado o 
de dominio/ansiedad (de 0 a 5)

b) Role-Playing: Ensayos de conducta o modelado con atención  a pensamientos automáticos. 
Experimentos para refutar creencias. 

c) Técnicas de afrontamiento: para modificar pensamientos disfuncionales
● Técnicas de control de estímulos (p.e. para aliviar dificultades del sueño: higiene del sueño)
● Relajación
● Exposición graduada (desensibilización sistemática o imaginación, exposición en vivo,..)
● Control de la respiración o técnicas de hiperventilación. 
● Entrenamiento asertivo



Principales técnicas de intervención.  EMOTIVAS
Se entrena en sesión para generalizar a medio natural cuando la emoción sea excesiva y 
requiera modularse ante situación.

a) Inducción de auto-compasión: (excepcionalmente cuando cliente no pueda llorar y lo necesite)

b) Inducción de cólera controlada: útil para reducir la tristeza. Cuidado de no generar culpa por el enfado.

c) Distracción externa: para aliviar sentimientos de tristeza, angustia o ansiedad. Puede concentrarse en 
aspectos sensoriales ambientales.

d) Hablar de forma limitada de los sentimientos: para no intensificar el sentimiento que provoca hablar 
constantemente del problema.

e) Evitar verbalizaciones internas de tipo : “no puedo soportar tanto sufrimiento” “me supera”: 
sustituir por otros de fortaleza que incrementen la tolerancia a la frustración y al dolor.

f) Análisis de responsabilidad. para buscar evidencia objetiva sobre las razones que le llevan a sentir 
culpa (en pacientes depresivos). 



Principales técnicas de intervención.  COGNITIVAS PARA 
DETECTAR Y CUESTIONAR PENSAMIENTOS 

a) Auto-registros: se usan para 1) recoger información, 2)establecer línea base, 3) seguir cuestionamiento 
entre sesiones. Se pueden añadir columnas necesarias (nombre distorsión, ventajas, inconvenientes,...)

- Registro diarios de pensamientos distorsionados

Fecha/hora Situación Emociones % Pensamientos 
automáticos R. Racional

Resultado:
-% credibilidad 
pensamiento
% ansiedad

En sesión

b) Descubrimiento guiado: proceso de desafío de creencias disfuncionales mediante cuestionamiento 
socrático. 

1. ¿Cuál es la evidencia a favor o en contra de estos pensamientos?
2. ¿Cuáles son las formas alternativas de pensar en esta situación? (tras aprender a identificar 1.)
3. ¿Cuáles son las consecuencias de pensar de esta manera? (para detectar esquemas; no buscan 

discutir los argumentos. P.e. ¿qué ocurriría si efectivamente caes mal a tu compañeros?).

Su uso en las primeras sesiones es un excelente predictor de la reducción de sintomatología depresiva 



Técnicas específicas para cuestionamiento socrático y descubrimiento guiado:

● Técnicas de reatribución.  Personas depresivas suelen atribuir: interno/estable/global para 
fracaso y externo/inestable/específico para éxito.  Buscan modificar este locus de control.

● Técnicas de conceptualización alternativa: buscar alternativas para contrarrestar tendencia a 
interpretaciones únicas y dificultades para encontrar soluciones.

● Técnicas basadas en la imaginación: fundamental porque es más fácil detectar imágenes que 
pensamientos.
➔ Parada de imágenes. fantasía malestar + Alto. Intentar fantasía agradable.
➔ Repetición continuada. rememorar y repetir la escena contantemente hasta disminuir 

malestar.
➔ Proyección temporal. imaginar lo que le provoca malestar en otro momento temporal. 

Distanciamiento.
➔ Imaginar metáforas. puede ayudar a representarse alternativas.
➔ Parada de imagen catastrófica. incluir en la imagen catastrófica los elementos positivos 

que ha omitido.
➔ Imaginación inducida. transformar lo negativo en neutro o positivo.
➔ Repetición de metas. para incrementar auto-eficacia, repetir conductas y acciones 

deseadas + auto-instrucciones positivas para facilitar ejecución.
➔ Imaginación positiva. generar imágenes positivas para reducir el tiempo de negativas.
➔ Imaginación como estrategia de coping. imaginarse a si mismo haciéndolo como lo haría 

un modelo. Cambiar situación de menos a más amenazante y con distintos finales.



Principales técnicas de intervención.  COGNITIVAS PARA IDENTIFICAR Y MODIFICAR 
ESQUEMAS COGNITIVOS Y SUPUESTOS BÁSICOS SUBYACENTES

Parecidas a las anteriores, pero incorpora técnicas específicas y no parten de comprobar si pensamientos 
automáticos se asocian a distorsiones o sesgos. 

Requisitos de aplicación (Dobson y Dobson, 2009):

a) reducción importante del malestar emocional, conductas disfuncionales y pensamientos negativos
b) que las creencias disfuncionales provoquen riesgo de recaída
c) capacidad de abstracción suficiente
d) sin riesgo de trastorno psicótico
e) disposición para seguir un tratamiento de más duración para resultados a largo plazo. 

IDENTIFICACIÓN

➢ Buscar reglas tipo “si A..entonces B”
➢ Detectar los debería, tendría
➢ Detectar temas comunes en los pensamientos automáticos ante distintas situaciones (pe. motivación sólo cuando 

felicitación)
➢ Técnica de flecha descendente (“y si… qué pasaría?)
➢ Plantear situaciones hipotéticas (situaciones no habituales, plantear cómo se respondería)
➢ Perspectiva histórica (rastrear creencias a lo largo de la vida)
➢ Técnicas emotivas (averiguar creencias tras situaciones que se asocian a alto malestar)
➢ Evaluación mediante cuestionarios: Escala de Actitudes Disfuncionales (DAS), Cuestionario de Esquemas de Young 

(YSQ) https://www.researchgate.net/publication/235429623_Adaptacion_espanola_de_la_Escala_de_Actitudes_Disfuncionales_DAS_de_Weiss
man_y_Beck_Propiedades_clinicas_y_psicometricas/link/09e415118f27dceaf7000000/download

https://www.researchgate.net/publication/235429623_Adaptacion_espanola_de_la_Escala_de_Actitudes_Disfuncionales_DAS_de_Weissman_y_Beck_Propiedades_clinicas_y_psicometricas/link/09e415118f27dceaf7000000/download
https://www.researchgate.net/publication/235429623_Adaptacion_espanola_de_la_Escala_de_Actitudes_Disfuncionales_DAS_de_Weissman_y_Beck_Propiedades_clinicas_y_psicometricas/link/09e415118f27dceaf7000000/download


MODIFICACIÓN

Es esencial para prevenir recaídas, pero muy difícil ya que las creencias nucleares están muy arraigadas

➢ Reconocer el contínuo Esquema (dependiente)-creencias interm (no puedo solo)-creencias 
específicas (no sabré escoger la ropa). Más eficaz empezar por específicas que por globales.

➢ Registro de datos positivos y recoger evidencia de los nuevos y viejos esquemas. Obtener 
creencia positiva alternativa (soy capaz de hacer muchas cosas solo) y buscar evidencias (he 
elegido…)

➢ Establecer el criterio de lo que se considera cambio de creencias (pautas objetivas)
➢ Role-playing (p.e. aprender a defender su postura)
➢ Ensayo de conducta. Tareas conductuales ponen a prueba la creencia. Aprendizaje experiencial 

nuevo
➢ Actuar como si. Situaciones muy concretas y acotadas para que no sea contraproducente.
➢ Confrontar con el pasado datos de las nuevas y antiguas creencias. (para qué valían en el pasado 

y para qué valen ahora)
➢ Promover una nueva imagen. ¿cómo sería, cómo cambiaría en distintas áreas? motivan a consolidar 

cambios.
➢ Solicitar apoyo social y consenso.  compartir/discutir ventajas y desventajas de reglas disfuncionales 

y buscar argumentos para el cambio, con allegados.
➢ Análisis de ventajas e inconvenientes del cambio de esquemas. Qué perdería con el nuevo 

esquema.
➢ Proyección en el tiempo.
➢ Biblioterapia. TAREAS PARA CASA



EVIDENCIA EMPÍRICA Y RESULTADOS

En su línea de contrastación empírica, Beck realizó una revisión de resultados: “The current state of Cognitive 
Therapy. A 40-year Retrospective”. Datos más relevantes

❏ Tríada cognitiva y sesgos negativos. 91% de 220 estudios sobre depresión. Evidencia apoya la 
existencia de sesgos negativos en todos los tipos de depresión: unipolar, bipolar, reactiva, endógena.

❏ Esquemas cognitivos de peligro y amenaza.  estos esquemas predisponen a llevar a cabo conductas de 
seguridad y a interpretaciones catastróficas de situaciones ambiguas.

❏ Hipótesis de especificidad cognitiva para cada trastorno emocional. Pacientes depresivos más creencias 
de desesperanza, derrota y fracaso y pacientes con ansiedad más creencias de amenaza y peligro.

❏ Mayor eficacia que placebo y lista de espera para varios tipos de depresión y ansiedad.  No hay 
resultados claros en comparación con medicación en ttos de bulimia.

❏ Resultados positivos en combinación con farmacología para esquizofrenia y depresión bipolar.

❏ Vittengl y Jarret (2015) encuentran utilidad para prevenir recaídas en depresión mayor

❏ Posible eficacia en TEP



TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 
COGNITIVO-CONDUCTUALES

PSICOLOGÍA- 3º

Adela Ortiz Solera. Profesora-Tutora de Ibiza-Menorca

TEMA 9.TÉCNICAS DE HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



INTRODUCCIÓN. INFLUENCIAS EN LA T.COGNITIVA 

T. Racional emotiva (TREC) de Ellis
T. Cognitiva de Beck FOCO: pensamientos existentes

1. Entrenamiento en Auto-instrucciones (EA)

  2.    Entrenamiento en Inoculación de Estrés (EIE)

 3.   Terapia en Solución de Problemas (TSP)

FOCO  en carencias:
HH cognitivas y metacognitivas

impiden o limitan

comportamiento, autorregulación emocional, 
reflexión, análisis y toma de decisiones para 
afrontar situaciones con éxito



ENTRENAMIENTO EN AUTO-INSTRUCCIONES 

D. Meichembaum (n. 1940)

Inicialmente, aplicación en niños con TDAH

Auto-instrucciones: estrategia metacognitiva para aprender a pensar y a 
hablarse para regular la propia conducta

Fundamentos teóricos

➢ Déficits en procesos cognitivos se pueden dar en:
a) comprensión
b) producción
c) mediación

Siguiendo a Luria, el aprendizaje de la autorregulación pasa por: 
➢ 1. Modelado cognitivo adulto (modelado del adulto realizando la tarea y verbalizaciones, incluso errores)
➢ 2. Modelado cognitivo participante (niño realiza tarea y adulto hace las verbalizaciones) 
➢ 3. Autoinstrucciones en voz alta (niño)
➢ 4. Desvanecimiento autoinstrucciones en voz alta (niño susurra)
➢ 5. Autoinstrucciones encubiertas (internas)



Tipos de autoinstrucciones y función

Funciones:
● Preparar para enfrentar una 

situación
● Focalizar atención en tarea
● Guiar conducta
● Proporcionar refuerzo
● Evaluar resultados
● Reducir ansiedad 

Procedimiento:
1. Autorregistros (mantener las A

 útiles y sustituir las no útiles)
2. Buscar que puedan generalizarse
3. Identificar situación y componentes (contexto)
4. Centrar atención sobre el problema (2, 3   ilustración)
5. Reglas específicas (4 ilustración
6. Qué hacer con errores cometidos (6 ilustración)
7. Auto-refuerzo (5 ilustración)



ENTRENAMIENTO EN INOCULACIÓN DE ESTRÉS (EIE)

Paquete de técnicas para afrontar 4 tipos de estrés:
a) Estresores agudos de tiempo limitado (p.e. pruebas médicas, exámenes,...)
b) Secuencia de estrés. Acontecimientos que se van encadenando (p.e. perder el trabajo, perder la casa..
c) Intermitencia crónica (p.e. chequeos médicos periódicos)
d) Estrés crónico continuado (enfermedades crónicas, abuso continuado, riesgo laboral…)

Fundamentos teóricos de IEI

➢ Inoculación de estrés= término médico equivalente a vacuna: mejorar respuestas (coping) de 
afrontamiento ante situaciones de baja intensidad para estar preparados para otras de alta intensidad.

➢ Basado en:
● Modelo transaccional del estrés (Lazarus y Folkman, 1984): demandas x recursos
● Modelo de determinismo recíproco de Bandura, 1977: VV personales x VV situacionales
● Modelos de procesos cognitivo-afectivos: origen del estrés en cualquier elemento de la 

interrelación: cognitivo x afectivo x fisiológico x conductal x ambiental.
● Acontecimientos traumáticos o estresantes pueden llegar a invalidar creencia profundas y 

fundamentales (sobre el mundo, el sentido de la vida,...)



Práctica del Entrenamiento en Inoculación de estrés

Objetivos
Autorregulación: imaginaciones, 
imágenes, auto-verbalizaciones,...  
perturbadoras

Imágenes, imaginaciones, 
auto-verbalizaciones, emociones,... 
funcionales

Conductas desadaptativas Conductas adaptativas

Estructuras cognitivas negativas Alternativas

3 Fases:
1. Conceptualización
2. Adquisición y entrenamiento en habilidades
3. Aplicación de las habilidades



1. Fase de conceptualización
Evaluación + entrenamiento en auto-observación

● Definir problemas de forma concreta y específica en términos conductuales 
(no valorativos)

● Definir problemas de forma independiente, separada.
● Búsqueda más exhaustiva de VV internas y externas que han creado y 

mantienen el problema, distintos procedimientos.
● Comprobar dificultades de afrontamiento.  ¿Hay déficit en HH específicas o 

son interferencias cognitivas/conductuales/emocionales?

Reconceptualización del problema

● Conceptualizar el problema de forma que sea manejable para el paciente y que sea creíble y plausible
● Diferenciar los estresores que se pueden cambiar de los que no
● Desmontar creencias y mitos:

a) homogeneidad en respuestas emocionales y reacciones frente al estrés
b) que síntomas o malestar sean signos de anormalidad, psicopatología o debilidad
c) que las personas ya no deberían tener estrés pasado un tiempo de la desaparición del estresor.



2.  Fase de adquisición y entrenamiento de habilidades

Las HH a entrenar dependerán de los déficits, del contexto de aplicación, etc. PERSONALIZAR

ESTRATEGIAS TÉCNICAS

COGNITIVAS T. de solución de problemas: AI para 1) ver situación como problema a resolver, 2) 
analizar requisitos para solucionarlo, 3) dividir situación en unidades pequeñas y 4) plan 
de acción

Entrenamiento en auto-refuerzo: AI positivas

Reestructuración cognitiva:
 a) evidencias desconfirmatorias
 b)  auto-instrucciones (AI) para enfrentarse al estresor:
     1) preparación: centrarse en lo que hay que hacer y no hacer 
     2) confrontación con estresor: AI para controlar reacción de estrés, reinterpretación no 
catastrofista y refuerzo de HH entrenadas.
     3) afrontamiento del malestar: AI guía para permanecer en la situación
     4) valoración de los esfuerzos: AI evaluar lo que ha funcionado, valorar avances, 
felicitarse.  (ver ejemplos pag. 449-450)



ESTRATEGIAS TÉCNICAS

CONTROL DE LA 
ACTIVACIÓN 
EMOCIONAL

Relajación
Técnicas de respiración profunda
Enseñar a detectar momentos previos a la activación para usarlas y uso en 
momentos de máxima tensión.

CONDUCTUALES Técnicas de exposición imaginación o vivo: cuando fobias, miedo, evitación
Modelado
Exposición graduada
Técnicas operantes
Solución de problemas: p.e. en dolor, entrenar hábitos y conductas

AFRONTAMIENTO 
PALIATIVO

Para mitigar malestar en situaciones inevitables o de difícil control
Toma de perspectiva: cuando hay sensación de indefensión (“nunca acabará 
esto”), centrarse en los cambios que se van produciendo durante el día. p.e. dolor
Contacto con personas en situación similar
Desviación de la atención. Cuando el malestar es inevitable
Apoyo social. ajustar expectativas de ayuda, buscar ayudas adecuadas,...
Expresión adecuada de los afectos: tanto déficit como exceso puede interferir



3. Fase de aplicación y consolidación de actividades adquiridas

Objetivos: a) puesta en práctica en situaciones reales de las estrategias aprendidas
                 b) comprobación de su utilidad y eficacia
                 c) abordaje de problemas que surjan en la exposición

Para promover aplicación de estrategias de coping:
● preparar las AI para los distintos momentos (antes, durante, máx intensidad, después)
● Exposición gradual a distintas situaciones de - a +
● Graduación con exposición en imaginación o role-playing en consulta
● Utilizar estrategias de afrontamiento para prevenir recaídas en momentos de alto riesgo para 

reacciones cognitivas, emocionales o conductuales que puedan darse
● Fomentar y reforzar atribuciones de auto-eficacia, valorar esfuerzos de afrontamiento y de éxito total o 

parcial.

Para mantenimiento y generalización:
● Trabajar gradualmente la generalización animando a afrontar distintas situaciones reales
● Ir distanciando sesisones para dejar sólo las de mantenimiento
● Implicar a otros relevantes en el mantenimiento
● Alentar a que el paciente entrene a otros en similares circunstancias para afianzar.



TERAPIA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. D’Zurilla y Golfried

El Proceso de Solución de Problemas (PSP) es la secuencia cognitivo-conductual con la que la personas 
solucionan problemas, generando un conjunto de actitudes, destrezas y habilidades cognitivas, conductuales 
y emocionales que se ponen en marcha coordinadamente y de forma flexible para afrontar escenarios 
estresantes de la vida.  Es un metaproceso de comprensión, valoración y adaptación a los acontecimientos. 

➢ Desde los ‘70 ha mostrado efectividad en numerosas patologías, cuya sintomatología se derivaba de 
un manejo ineficaz o no adaptativo. (ansiedad, depresión, irritabilidad, sueño, problemas de salud, 
etc.). Pero también puede mejorar el estado de ánimo, la auto-eficacia, la auto-estima o los resultados 
en personas sin patologías. 

➢ Terapia breve (4-12 sesiones), focalizada en aspectos concretos, directiva. Personalizada (aunque 
esté sistematizada)

➢ Como terapia única o componente de otro tratamiento.

➢ Grupo, individual, pareja.  Formato presencial o virtual.



Fundamentos teóricos 1. Modelo de solución de problemas sociales
2. Modelo relacional de solución de problemas de estrés y bienestar

1. Modelo de solución de problemas sociales

Principales conceptos (para diferenciar de otros como el entrenamiento en HHSS):

● Solución de problemas sociales. Proceso CC auto-dirigido, mediante el que se intenta identificar 
soluciones, de forma racional, consciente, propositiva, para mejorar la situación problemática, o reducir el 
estado emocional negativo o ambos. 

● Problema. Desequilibrio o falta de balance entre demandas de adaptación y recursos o respuestas 
efectivas de afrontamiento. Obstáculos pueden darse por novedad, ambigüedad, imposibilidad de predecir 
el resultado, demandas en conflicto, déficit de habilidades o carencia de recursos. 

● Solución. Respuesta que será efectiva si consigue el objetivo, maximizando consecuencias positivas y 
minimizando las negativas a CP, MP y LP.

● Puesta en práctica de la solución. Después del PSP, (no confundir con éste).  Deben entrenarse las HH 
que falten, ya sea en la generación de la solución como en su implantación. Es una conducta específica.

● Competencia social. (de forma amplia). Habilidad para generar y coordinar respuestas adaptativas y 
flexibles en el afrontamiento de situaciones sociales, generando mayores oportunidades en el medio. 
Conductual. 



Principales dimensiones del proceso de solución de problemas

Inventario de Solución de Problemas Sociales (ISPS- revisado). D’Zurilla et al., 2002

ESCALAS
(independientes 
pero 
relacionadas)

a) Orientación al problema

Creencias y actitudes sobre el problema, 
el estrés y la capacidad de resolverlo.

Positiva: problema como reto, expectativas positivas de 
resultados, auto-eficacia. Compromiso, esfuerzo y 
persistencia. MOTIVA AFRONTAMIENTO

Negativa: problema como amenaza. interferencias que 
no deberían existir, baja auto-eficacia. Bajas expectativas 
de solución y sobre reacción emocional. INHIBE AFRON.

b) HH de solución de problemas
Actividades cognitivo conductuales que se 
ponen en marcha (ojo, no se refiere a 
implantación), en el proceso de:

1. Definir y formular problema
2. generar alternativas
3. toma de decisiones
4. implementación y evaluación de 

resultados

Estilo de solución racional: es adaptativo, 
resolviendo cuidadosa y racionalmente las 4 etapas del 
PSP

Estilo de solución impulsivo: descuidado, sin 
análisis adecuado de alternativas o intentos inconclusos de 
solución.

Estilo de solución evitativo: aplaza problemas, con 
el consiguiente incremento y complejidad de estos.

OJO! Entrenamiento en regulación emocional, ya que podría interferir en el PSP



2.   Modelo relacional de solución de problemas de estrés y bienestar.

Integra modelo relacional de estrés (Lazarus) y modelo relacional de SP (D’Zurilla)

Experiencias 
vitales 

Problemas 
diarios

Valoración de HH 
afrontamiento

R. Emocional

VV ESTRESANTES AFRONTAMIENTO ESTRÉS EMOCIONAL O BIENESTAR

Valoración 
cognitiva

Puesta en marcha 
de estrategias de 

afrontamiento

Modelo más versátil, introduciendo actividad de afrontamiento en el marco general

Hº mediacional 1: A da ocasión para B (SP) que tiene consecuencias (C ) que afectan al  bienestar
Hº mediacional 2:  Cadena causal. A tienen impacto negativo sobre SP y su ejecución (la relación de A y B 
puede ser negativa, no sólo facilitadora)
Hº moderadora: una pobre SP incrementa el impacto del estrés en el bienestar y una alta SP reduce el 
impacto negativo del estrés. Se asume influencia recíproca entre problemas y HH de afrontamiento.



La práctica de la Terapia de Solución de Problemas

OBJETIVO GENERAL: Incrementar la habilidad de afrontar las experiencias estresantes cotidianas y promover 
mayor competencia cognitiva y conductual en el manejo de dichas situaciones.

OE1: Incrementar la orientación positiva a los problemas y reducir la negativa
OE2: Promover la aplicación y desarrollo de estrategias específicas de carácter racional para la SP. 
WO·: Minimizar la tendencia a poner en marcha procesos de SP disfuncionales y no adaptativos.

Etapas

1) Evaluación: de estilos, habilidades de afrontamiento, etc. Fortalezas y déficits
Instrumentos de evaluación:
❏ Entrevista conductual
❏ Cuestionarios, ver pág 9
Es necesario hacer un análisis funcional, y formular un modelo que contemple todas las variables y 

sus interacciones para el diseño del tratamiento.  Existe un diseño específico para la formulación de 
casos (Nezu y cols., 2004, 2016)



2) Entrenamiento en solución de problemas. 
Secuencia, a veces no lineal:

1. Orientación hacia el problema: Positiva
- fomentar creencias de auto-eficacia
- HH en reconocimiento de los problemas
- Concepción de la vida como proceso de aprendizaje y de problemas como oportunidades
- Optimización de la regulación emocional
- capacidad de pensar antes de actuar

2. Definición y formulación del problema. 
- Recogida de información relevante a partir de datos objetivos. Proponen role-playing en 

imaginación para diferenciar objetivos de subjetivos.
- Identificar y corregir distorsiones que interfieran en la definición. Uso de TC de Beck (p.e. que 

la persona se centre en lo que debería ser y no en lo que es)
- Establecimiento de metas realistas. Lo que puede cambiarse total o parcialmente o no puede 

cambiarse.  En ese caso, el abordaje sería sobre respuesta personal (cogni, emoc o cond)

3. Generación de alternativas.
- Cantidad y diversidad, contando con la ayuda del terapeuta y de otros que lo hayan pasado
- Aplazamiento del juicio (las ideas absurdas pueden contener elementos útiles)



4. Toma de decisiones.
- Se valoran alternativas o combinaciones. Criba mediante ventajas/inconvenientes, inviables, no 

realistas, hasta escoger 3 o 4.
- Valorar consecuencias positivas/negativas subjetivas en escala 0-10. Valorar otros importantes para 

el sujeto.
- Con la solución elegida, preguntarse a) es práctica, se puede llevar a cabo? b) realista, costosa?, c) 

cuánto tiempo requiere?, d) lo puedo hacer yo o otros? e) las consecuencias anticipadas, llevan a 
resolver el problema?

5. Implementación de la solución y verificación. 
- Establecer pasos y recursos
- Poner en marcha el plan: auto-observarse y observar resultados, evaluar resultados.
- Si evaluación positiva, auto-refuerzo.  Si evaluación negativa, revisión del proceso.

Pautas y consideraciones. Ver figura 2 pág 476

Los 14 módulos del protocolo tienen que servir de guía y adaptarse a necesidades específicas. 



TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 
COGNITIVO-CONDUCTUALES

PSICOLOGÍA- 3º

Adela Ortiz Solera. Profesora-Tutora de Ibiza-Menorca

TEMA 10. MINDFULNESS



INTRODUCCIÓN 

T. PRIMERA 
GENERACIÓN
basadas en 
aprendizaje

T. SEGUNDA 
GENERACIÓN
basadas en modificar 
pensamientos

T. TERCERA 
GENERACIÓN
basadas en 
mindfulness y 
aceptación

MINDFULNESS

Atención plena
Conciencia plena

Del sati: conciencia, 
atención, recuerdo

MINDFULNESS

Como proceso
Como experiencia

Experiencia caracterizada por la conciencia del momento presente, sin juicios y con aceptación.



ORIGEN Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Origen budismo Theravada: meditación vipassana (observar las cosas como realmente son) y meditación 
Zen.

En occidente hoy: el núcleo de las terapias de 3ª generación es la ACEPTACIÓN de las emociones aunque 
sean molestas porque considera que las estrategias de lucha/evitación de estas emociones son las que 
generan patologías. 

DEFINICIÓN DE MINDFULNESS las distintas definiciones tratan de describir la experiencia, que no 
depende necesariamente de la meditación (se habla de MF rasgo).

John Kabatt-Zinn (1990): “prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgar”

Elementos

❏ No juzgar la experiencia como buena/mala ni reaccionar a la etiqueta
❏ Paciencia, sin forzar eventos internos, abierto a lo que suceda
❏ Mente de principiante, libres de expectativas previas, curiosidad
❏ Confianza, en uno mismo, en el propio ser
❏ No esforzarse, resultado se producirá sin que busquemos el resultado
❏ Aceptación, ver las cosas como son en el presente (no pasividad, no lucha)



COMPONENTES DEL MINDFULNESS

Bishop (2004) propone:

➢ Autorregulación de la atención: Mantener la atención en la experiencia inmediata, sin buscar el control, 
permitiendo los acontecimientos mentales en el momento presente. 

● Atención sostenida: mantener estado de vigilancia durante un tiempo prolongado
● Cambio atencional: flexibilidad para llevar la atención de un lugar (p.e. sentimiento) a otro (p.e. 

respiración)
● No elaborar pensamientos, sentimientos y sensaciones. Son objetos de observación, no se 

suprimen sin se elaboran.

➢ Orientación hacia la experiencia: compromiso de mantener una actitud curiosa, abierta hacia cada uno 
de los pensamientos, sentimientos y sensaciones que surjan permitiéndolos (lo contrario de evitación)

Ver componentes según otros autores (Germer, 2005; Pérez Botella, 2007). Lo que todos tienen en común es:

❏ Atención orientada al presente
❏ Aceptación radical de cualquier experiencia sin juicio
❏ Apertura a la experiencia sin elaborar contenidos observados
❏ Intencional, se elige activamente en qué implicarse



MECANISMOS DE ACCIÓN

Algunos de los mecanismos de acción investigados con mayor apoyo empírico son:

● Exposición: la actitud de permanecer abierto y contemplativamente con las sensaciones aversivas, 
podría facilitar la desensibilización. Puede ayudar a liberarse del temor a estados emocionales adversos y 
tomar conciencia de que son transitorios. 

● Relajación: Aunque MF no pretende la relajación (a veces es lo contrario),puede provocarla y puede 
tener efectos en el cambio que se produce con la práctica. 

● Mecanismos cognitivos: 
- El papel de la conciencia metacognitiva: detectar cómo se desencadenan los pensamientos con su 

correspondiente valencia afectiva, que puede ser causa de sufrimiento y desidentificarse de ellos y 
descentrarse (p.e. rumiación) haciéndose consciente de su transitoriedad. Algunos autores 
consideran que es un proceso perceptivo y no cognitivo. 

- Mecanismos de repercepción: Bishop considera que se incrementa la claridad y objetividad al 
afrontar una experiencia, lo que permite regulación y mayor flexibilidad frente a patrones rígidos.

- Aceptación: Central en MF y terapias de 3ª generación. Permite mejor afrontamiento (no reacción), 
puede prevenir pensamientos negativos y para Hayes es la clave para no evitar, que sería el 
problema. 

- Auto-observación: puede prevenir recaídas o conductas compulsivas al hacerse consciente de las 
señales previas. No está claro si el efecto beneficioso se debe a la autoconsciencia, la focalización 
de la atención o la aceptación. 



● Autorregulación emocional: 

- La regulación de las emociones ha sido siempre esquiva, sin embargo, MF parece 
que disminuye la sobre-implicación (rumiación, obsesiones) y la probre implicación 
(distracción, distorsiones, autolesiones,..)

-Muchas investigaciones muestran una relación clara entre la práctica de MF y la reducción de las dificultades 
para regular las emociones.
La investigación psicofisiológica muestra:

➔ MF parece modular el sistema límbico, via inhibición cortical, desactivando respuestas emocionales 
intensas (Kabat-Zinn, 2005)

➔ Parece que MF produce una activación parasimpática mayor que relajación progresiva (Ditto, 2006)
➔ Body-scan parece regular el eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal, implicado en el estrés (Greeson, 2001)
➔ MF tiene efecto de relajación psicofisiológica  (Benson y Klipper, 1975)
➔ Investigación en neurociencia muestra modificación de la actividad cerebral, incluyendo procesos 

cognitivos superiores y de regulación emocional. Cambios observables en la fisiología cerebral a través de 
la activación del cortex dorsolateral prefrontal (Tomasino, 2016)

➔ MF se asocia a mayor flexibilidad conductual (p.e. fobias). 



APLICACIONES DE LA MEDITACIÓN CON MINDFULNESS

ENTRENAMIENTO EN HH MINDFULNESS EN TERAPIA

Programas basados en práctica formal de MF Terapias que integran MF y aceptación

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)
Kabatt-Zinn, 2009

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)
Segal, Williams y Teasdale, 2002

Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP)
Marlatt, 2005

Dialectical Behavior Therapy (DBT)
Linehan, 2009

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Hayes, Stroshal y Wilson, 1999

Acceptance Based Behavior Therapy (ABBT)
Roemer y Orsillo, 2002, 2005, 2007

TEMA 11



Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) - Programa de Reducción de Estrés Basado en MF
Kabatt-Zinn, 2009

En 1979 crea el MBSR, proponiendo:

Respuesta al estrés: tomar conciencia de lo que 
ocurre mientras el suceso de estrés se desarrolla

en lugar de Reacción al estrés: gran activación 
orgánica, síntomas mentales como 
intentos inadecuados de afrontarlo.

Estructura del MBSR:

➢ Enfoque psicoeducativo.  8 sesiones de 2,5h, semanales. Grupos de 30 personas, aprox.  Material de 
apoyo grabado + entrenamiento de 45-60 min. diario individual. Incluye práctica formal (tiempo de 
meditación diario) y práctica informal (mindfulness en la vida cotidiana).

Técnicas del MBSR:
1. Auto-exploración corporal (Body-scan).  Se practica de forma intensa junto a la respiración las 4 primeras 

semanas y es la base para desarrollar la concentración, calma y atención plena. Si surgen dificultades (no 
sentir, intensificación de dolor,...) se sugiere la actitud de aceptar y no forzar. (ver desarrollo pág 517-518)

2.  Meditación mindfulness. En posición sentada, atención a la respiración, observando las distracciones pero       
sin tratar de suprimirlas, volviendo a la respiración. Después de unas semanas practicando, se amplía el 
foco a los sonidos y posteriormente al pensamiento. (ver desarrollo pág 519)



2.  Meditación mindfulness. Caminando, se concentra la atención en pies y piernas mientras se camina, 
lentamente. Más adelante, se generaliza al caminar cotidiano. (ver desarrollo pág 520)

3. Estiramientos y posturas de Hatha Yoga. Realizadas muy lentamente y con conciencia plena en la 
respiración y en las sensaciones. Se trata de llevar los estiramientos hasta los límites (sin forzar) para no 
caer en la tendencia de no hacer lo que nos resulte difícil.

4. Atención plena en la vida cotidiana.Tratar de estar presente en lo que se hace sin eliminar estados 
molestos, sino contactando con ellos, aceptándolos sin valorarlos y desviculándose de la corriente de 
pensamiento que puedan haber iniciado.  De forma paradójica, van perdiendo fuerza. 

5. Ejercicio de comer una  uva pasa con atención plena. Se realiza en la primera sesión como ejemplo de 
manera nueva de relacionarse con una experiencia común y cotidiana. Permite demostrar que TODOS 
podemos practicar la conciencia plena y motiva desde la sencillez del ejercicio. (ver desarrollo pág 522)

Semana 1 y 2: Body scan, 6d/semana, 45 min + meditación sentada respiración 10 min.

Semana 3 y 4: Alterna Body Scan y yoga, 6d/semana, 45 min + meditación sentada respiración 20 min.

Semana 5 y 6: Alterna meditación sentada y yoga 30-45min. + meditación caminando

Semana 7: Elegir método 45 min., sin guía de grabaciones

Semana 8: Body Scan con grabació 2d/semana + meditación + yoga. COMPROMISO ACTITUD VITAL



Evidencia empírica:

❏ En dolor, mejora la calidad de vida en dolor crónico (Garmon y col, 2015).  Reduce molestias 
asociadas al dolor y limitaciones funcionales en dolor de espada (Cherkin y cols, 2016). En 
fibromialgia, los resultados positivos no son concluyentes, pero se considera un tratamiento 
complementario.

❏ En trastornos alimentarios, efectividad para la reducción de atracones y alimentación emocional 
(Katterman y cols, 2014)

❏ En cáncer, mejora estado de ánimo, alivia síntomas de estrés asociados y aumenta calidad de vida y 
del sueño (Carlson y cols, 2009)

❏ Se ha aplicado  a muchas enfermedades dentro del área de Medicina Conductual y se puede 
encontrar como protocolo en gran cantidad de hospitales en EEUU.



Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) - Terapia Cognitiva Basada en MF para la Depresión
Segal, Williams y Teasdale, 2002

Ante las frecuentes recaídas en depresiones tratadas, los autores deciden incorporar a la T. Cognitiva para la 
Depresión, elementos del programa MBSR, con los siguientes objetivos:

a) facilitar al paciente el tomar conciencia de en qué momento se encuentra cercano a experimentar 
cambios de humor peligrosos.

b) debilitar la rumiación cognitiva
c) descentrarse de los patrones automáticos que los estados de ánimo negativo traen a la mente. 

En 2002 estructuraron y publicaron el MBCT. 

Diferencian:

- Modo hacer: discrepancia que registra la mente entre cómo son las cosas y cómo se desea que sean y 
cursa con insatisfacción, evaluación y comparación, trayendo el pasado y el futuro para anular el 
presente, manipulando las ideas con la esperanza de resolver la discrepancia.

- Modo ser: el procesamiento se centra en el momento presente y permiteuna experiencia directa, 
inmediata e intima. Implica un camibo en la relación con los pensamientos y sentimientos que se 
experimentan como eventos pasajeros internos que provisionalmente son objetos de conciencia y 
después se van.  



Estructura y procedimiento:

➢ Grupos hasta 15 personas depresivas recuperadas.  sesiones semanales de 2,5h, 8 semanas. + 4 
sesiones de refuerzo durante un año. Importante que sea experiencial.

➢ Contenidos:

Semana 1. Abandonar el piloto automático. reconocerlo y salir de él. Body Scan y Uva pasa.

Semana 2. Enfrentar obstáculos. Body Scan comentando barreras en sesión y en casa. Meditación sentado

Semana 3. Conciencia plena de la respiración. 3 min. de respiración (Segal) + caminar + resgistro eventos desagradables.

Semana 4. Permaneciendo presente. Explorar experiencias sin valorar. meditación sedente con conciencia en pensamientos y 
sonidos.  Cumplimentar cuestionario Pensamientos automáticos de Hollon y Kendal (1980)

Semana 5. Permitir dejar ser. Relación diferente con experiencia, aceptándola y dejándola ser. Meditación sedente + frases 
guiadas “me voy a permitir sentirlo”, “está bien que sea así”.  Poemas. 

Semana 6. Los pensamientos no son hechos. meditación sedente y frase “los pensamientos no son los hechos”. Metáforas 
para facilitar la comprensión.

Semana 7. Cuidando mejor de uno mismo. generalizar herramienta a vida cotidiana. plan de acción para prevenir recaídas.

Semana 8. Afrontar futuros estados de ánimo. En terapia cognitiva trabaja modelo ABC, pero en lugar de modificación de 
pensamientos distorsionados, facilita comprensión sobre su influencia en el estado de ánimo y el piloto automático. 



Evidencia empírica MBCT:

❏ Actualmente MBCT recomendada en la guía NICE, 2009, para la prevención de la depresión 
recurrente. Probada eficiencia y además permite reducir significativamente los costes del tto. de la 
depresión a corto plazo (2a.)

❏ Reducción de las recaídas entre un 21 a 50% según estudio, para personas con depresión resistente. 
Mayores efectos en sintomatología más severa.

❏ Reduce la tendencia a la sobregeneralización de recuerdos autobiográficos en personas deprimidas. 

❏ Parecida prevención de recaídas que otros programas considerados muy efectivos (TCC y T 
interpersonal).

❏ Resultados prometedores en aplicación en ámbito de salud.



CONSIDERACIONES SOBRE LA EFICACIA DE LAS TERAPIAS BASADAS EN MF

implicaciones clínicas:

➔ Tanto MBSR como MBCT, ayudan a manejar síntomas de forma más adaptativa, lo que mejora su 
calidad de vida.

➔ En muchas investigaciones el tamaño del efecto no es muy grande, pero hay que tener en cuenta el 
diferente significado de algunas variables (p.e. ansiedad informada) para pacientes en los que es su 
problema central o su problema derivado. En el segundo caso, gran impacto en calidad de vida.

➔ En revisiones sistemáticas , el efecto más consistente de MBCT es la reducción de riesgo de recaídas
➔ En revisiones sistemáticas, el efecto más consistente de MBSR aparece en salud general y 

condiciones médicas crónicas. 
➔ En salud mental, algunos problemas responden mejor a otros tratamientos cuya eficacia ya está 

establecida, pero el mindfulness parece ser eficaz para mejorar calidad de vida aunque no mejore 
síntomas psicóticos. 

➔ Se hacen necesarios estudios con muestras mayores y que puedan diferenciar el efecto de distintos 
componentes de los tratamientos (medicación, yoga, técnicas cognitivas), y que tengan en cuenta la 
comorbilidad. 



TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 
COGNITIVO-CONDUCTUALES

PSICOLOGÍA- 3º

Adela Ortiz Solera. Profesora-Tutora de Ibiza-Menorca

TEMA 11. TERAPIAS DE TERCERA GENERACIÓN



INTRODUCCIÓN 

La TCC ha mostrado eficacia y efectividad,pero en casos crónicos o refractarios, requiere un enfoque que 
permita al paciente una sensación de cambio, bienestar subjetivo y funcionalidad que las TCC no consiguen.

Las llamadas Terapias de Tercera Generación (TTG), han expandido los límites conceptuales de las TCC 
tradicionales, prestando atención a elementos no considerados en TCC que sí se contemplaban en otras terapias 
humanistas (aceptación, conciencia plena, desactivación cognitiva, dialéctica, valores, espiritualidad, relaciones). 
Pero se reinterpretan en un nuevo entramado teórico sobre el que se desarrolla la praxis de estas terapias con 
vocación empírica. 
 

● Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Hayes, Strosahl y Wilson, 1999
● Psicoterapia Analítico Funcional (FAP). Kohlenberg y Tsai, 1987
● Terapia Dialéctica Conductual. Linehan, 1993
● Terapia Integral de Pareja. Jacobson y Christensen, 1996
● Terapia de Activación Conductual. Jacobson, Martell y Dimidjian, 2001
● Terapia Cognitiva con Base en Mindfulness. Segal, Teasdale y Williams, 2002 y 

2004.
● Terapia Metacognitivas. Wells, 2000



FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS

La principal diferencia con generaciones anteriores es que se fundamentan en un paradigma contextual que 
explica el comportamiento humano en términos interactivos, funcionales y contextuales. 

El problema se desplaza de la persona al contexto en el que está la persona. Se enfatizan las funciones de la 
conducta y no tanto su forma.

2 grandes principios:

● Aceptación: del malestar como experiencia vital normal y enriquecedora.
● Activación: los recursos no se usan para evitar el síntoma, sino para perseguir objetivos valiosos.  Por 

tanto, la eficacia no depende de la eliminación de síntomas, sino de lo que la persona consigue siguiendo 
sus valores. 

Focaliza su interés, en lugar de en eliminar síntomas, en la función psicológica de los eventos concretos, 
alterando contextos verbales, mediante el uso de metáforas, paradojas y ejercicios experienciales,para 
entender que el intento de controlar los eventos privados es el problema. 

El contextualismo funcional sobre el que se asientan, es la filosofía de la ciencia que subyace al conductismo 
radical. 



CONTEXTUALISMO FUNCIONAL (Gifford y Hayes, 1999; Hayes1993)

Asume:
➔ Utiliza como metáfora raíz (concepto del mundo y la realidad) el acto-en-el-contexto.
➔ Es sensible al papel del contexto para la comprensión y análisis de la naturaleza y función de un evento.
➔ Utiliza el pragmatismo como criterio de verdad científica.
➔ Especifica las metas u objetivos científicos que son aplicados bajo dicho criterio de verdad pragmática. 

Frente al modelo mecanicista y el modelo médico, busca las variables externas que generan, en primera 
instancia, el comportamiento y controlan su probabilidad. Las acciones se contemplan en su entorno.  (ver tabla 
1. pág 553)

El análisis conductual se considera seleccionista porque la conducta es seleccionada en un contexto concreto 
según las contingencias de reforzamiento que haya tenido (las consecuencias, en conductismo radical de 
Skinner). 

Se da importancia no sólo a la predicción (constructos como esquemas, distorsiones, etc. pueden predecir la 
conducta) sino también a cómo cambiar la conducta, como influir en ella. 

Recupera el interés por la conducta verbal, la más frecuente y relevante.

Por tanto, los pensamientos, sentimientos o recuerdos no son en sí mismos problemáticos, sino que dependerá 
del contexto que puede incluir la fusión cognitiva o la evitación experiencial o la defusión o aceptación, con lo que 
funcionarán con mayor o menor impacto en una vida valiosa. 



Ejemplo contextualismo funcional (extraído de Páez, M. y Montesinos, F. , 2016. Tratando con… terapia 
de aceptación y compromiso. Pirámide. )

Una persona es diagnosticada con depresión. Este diagnóstico está repleto ya de significados. Su entorno 
familiar ya ha tenido experiencia con otros problemas de ansiedad, lo que implica multitud de connotaciones.  
Para el paciente, puede suponer “tener una enfermedad crónica”, “estar discapacitado”, “tener limitaciones 
para trabajar”, etc. Puede que el paciente haya aprendido a lo largo de su vida que las enfermedades son 
“malas”, “incapacitantes” y que ante ellas debe seguir la regla de “hay que guardar reposo” y “esperar a que 
se curen”, que ante una enfermedad “no se puede seguir con la vida”. 
Estos significados se transfieren al diagnóstico de depresión,por lo que el paciente se siente incapacitado, 
con necesidad de guardar reposo y hacer todo lo posible por curarse, como guardar cama, tomar fármacos, 
reposar, buscar información por Internet,...
Además se operan cambios en el contexto familiar y laboral del paciente. P.e. su novia decide no dejarle, la 
familia es considerada, el médico le da una baja, sus compañeros de trabajo dejan de exigirle, … porque 
consideran que la depresión “justifica” todo esto. 

Un análisis conductual funcional no s permite comprender el papel de los significados, las creencias, las 
reglas, las conductas y las consecuencias que influyen, en este caso, potenciando las conductas depresivas 
del paciente. 



TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO (ACT)

ACT se define como una forma de psicoterapia experiencial, conductual y cognitiva basada en la Tª de los 
Marcos Relacionales y en la Tª del lenguaje y la cognición humana que se encuadra dentro del conductismo 
radical, y que considera las cogniciones como conductas y, como tales, sujetas a las mismas leyes que 
cualquier otro comportamiento. 

Conceptos fundamentales:

● Evitación experiencial: mantiene los trastornos
● Valores personales: marcan la dirección de la conducta.

Premisas para la intervención:

1. El problema no es tener pensamientos o sentimientos “negativos”, ya que éstos dependen del contexto actual e 
histórico (historia de aprendizajes). Son normales, porque forman parte del repertorio.

2. Tratar de no sufrir no se ajusta a la realidad. Evitar esa experiencia es una elección restrictiva que puede resultar 
destructiva.

3. Salud psicológica es mantener patrones de comportamiento valiosos en áreas importantes de la vida, elegidas por la 
persona.

4. La terapia ayuda a buscar caminos fructuosos en lugar de seguir por las direcciones infructuosas intentadas.
5. Los problemas psicológicos no son debidos a contenidos psicológicos perturbadores, si no a darles protagonismo y que 

dirijan la vida.
6. Importancia del terapeuta como uno más del contexto, no experto, si no acompañante.



ACT

TMR

Análisis 
funcional 

conductual

Paradigma
CONTEXTUALISMO 

FUNCIONAL

TEORÍA DE LOS MARCOS RELACIONALES (TMR)

Con enfoque pragmático (verdad si es útil), pretende servir de enlace entre lo cognitivo y lo 
verbal.  Se centra en la conducta verbal que está determinada por la habilidad aprendida 
de relacionar eventos de forma arbitraria y de transformar las funciones del estímulo en 
base a su relación con otros. 

Relacionamos eventos de forma arbitraria. El aprendizaje relacional se establece por:
a) relaciones de vínculo mutuo 
b) relaciones de vínculo combinatorio
c) Transferencias de funciones

El lenguaje es el proceso de aprender a relacionar objetos y eventos sobre la base 
de símbolos o claves socialmente establecidos.  Es una respuesta operante que 
consiste en aprender a través de múltiples ejemplos, a relacionar eventos 
condicionalmente hasta que se produce la abstracción de la clave contextual que 
los relaciona. La desliteralización minimiza  el valor de las palabras para reducir 
su función.

P.e. aprendemos a relacionar a María (la persona) con alguien que siempre exige y manda. También hemos 
aprendido a relacionar las exigencias y mandatos con la obligación de obedecer.  Un día nos dicen que 
conoceremos a Pepe y que “es como María”.  No hace falta que conozcamos a Pepe para asumir una 
conducta sumisa con él.  (mediante el lenguaje hemos establecido relaciones Pepe-María-órdenes-conducta 
reforzada. 



Conceptos principales de ACT

Evitación experiencial. 

En ACT no se utilizan los sistemas de clasificación diagnósticas. Sólo la conducta y su función en el 
contexto.
El Trastorno por evitación experiencial, se refiere a la ineficacia de la conducta de evitación para conseguir 
bienestar. Es un patrón conductual inflexible, generado a partir de un patrón de regulación verbal ineficaz, 
que consiste en evitar a toda costa el sufrimiento tratando de controlar eventos privados.  A corto plazo 
funciona pero a largo plazo provoca mayor malestar.  Ojo! no es patológica en si misma, sólo cuando limita 
lo que la persona desea hacer.

Los valores personales.

Son reforzadores establecidos vía verbal que tienen que ver con aquello a lo que las personas dan 
importancia en su vida para que sea plena y satisfactoria (no son objetivos, sino caminos valiosos). 



ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTO DE ACT

El objetivo de la terapia es la flexibilidad psicológica: contactar más plenamente con el momento presente 
para cambiar o persistir en lo que se está haciendo, siempre guiado por los valores y fines elegidos.

Primero se habrá hecho un análisis funcional, establecido los valores y los objetivos terapéuticos.

No hay un protocolo estricto. Los procesos centrales que se aplicarán de forma flexible son:

● Desesperanza creativa:  Que la persona llegue a la conclusión de que sus intentos de solución son 
infructuosos y forman parte del problema.  Metáfora “Arenas movedizas”.

● Orientación hacia valores: clarificar aspectos valiosos (p.e. familia) y direcciones valiosas. Ejercicio del 
epitafio. 

● Abordar que el control es el problema: P.e. no hacer vida social para evitar la ansiedad acaba 
empeorando el problema.  Ejercicios experienciales y exposición en vivo. 

● Aceptación: Abrirse a la experiencia sin hacer nada para que desaparezca. “la emoción me visita”, 
“puedo tomar de la mano la emoción y seguir hacia metas valiosas”

● Defusión cognitiva: flexibilizar las funciones del pensamiento, en lugar de identificarse con él. Son 
eventos mentales que van y vienen. Metáfora de nubes que pasan. 

● El yo como contexto: el yo es el contexto y las emociones, sentimientos, etc. son “cosas” que van y 
vienen. Pretende desliteralizar las identificaciones que nos hacemos. Metáfora de casa y muebles. 

● La acción comprometida: patrón de comportamiento constructivo regulado por los valores. 



Recursos clínicos

El proceso se ajustará a los tipos de regulación ineficaz que se observen en el análisis funcional, ajustando 
intervenciones y métodos. 

Uno de los principales recursos son las metáforas, que deberían cumplir con los siguientes criterios:
a) contienen elementos que han partido de los clientes
b) poseen propiedades no arbitrarias, relacionadas con leyes físicas (p.e. llevar el timón de un barco)
c) tienen algo en común o son análogos al problema del cliente.
d) El cliente tiene experiencia directa con sus contenidos o con algo similar. 

Los ejercicios de exposición , a eventos privados dolorosos, precedidos por metáforas. (p.e. “¿dónde te ha 
llevado intentar controlar/evitar tus pensamientos?)

Mindfulness ayuda a la defusión y aceptación, se perciben los eventos privados como algo que no afecta al 
yo-contexto. 

El terapeuta es un agente activo del contexto del paciente y debe aplicarse los mismos principios de ACT (p.e. 
estar con el malestar del paciente) y tratar de no añadir sus propias “reglas” a las del paciente.  Metáfora del 
escalador. 



LA TERAPIA DIALÉCTICA CONDUCTUAL

Terapia de Linehan y cols, diseñada inicialmente para conducta parasuicida y suicida crónica, que presentan 
pacientes sobre todo diagnosticados de Trastorno Límite de la Personalidad (TLP). Integra la TCC con 
procedimientos de aceptación.

Teoría biopsocial de TLP: vulnerabilidad emocional (intensa reactividad emocional y lenta recuperación del 
nivel normal) + entorno invalidante.

Recoge técnicas de TCC pero añade elementos diferentes:
1. Importancia a la aceptación y validación de la conducta (del paciente y el terapeuta) en el momento 

presente.
2. Importancia de trabajar con las conductas que interfieren en la terapia.
3. Consideración de la relación terapéutica como parte del tratamiento.
4. Consideración de la acción en función de los procesos dialécticos. 

Considera que pensamiento, conducta y emociones dicotómicas extremas son fracasos 
dialécticos (no consigue una síntesis entre la tesis y la antítesis)

POLARIDADES (Tabla 2. pág 572).
El terapeuta, para que se produzca el cambio, ayuda a aceptar sus puntos débiles y a validar lo que hace 
y siente, sin reprochar errores (lo que el paciente cree, porque se lo han dicho, que son errores)



Fundamentos teóricos

El principal problema de TLP es la desregulación emocional, producida por vulnerabilidad emocional + contexto 
invalidante (especialmente en la infancia)..  

Déficit de habilidades para regular las respuestas emocionales:
a) dificultades para inhibir conductas poco eficaces que son la respuesta a las emociones negativas.
b) dificultades para aquietar la activación psicológica que resulta de una fuerte emoción.
c) dificultades para concentrarse en presencia de una fuerte emoción. 

Las conductas impulsivas y desadaptadas (como la parasuicida) serían intentos de regular y reducir la 
emociones. La consecuencia directa de estas conductas son los problemas para establecer o mantener 
relaciones. 

Estructura y procedimiento

Tto protocolizado y estandarizado. Grupal + individual
Utiliza procedimientos clásicos de TCC + ACEPTACIÓN y práctica de mindfulness



TTo en 3 fases:
1. Pre- Tratamiento
a) Orientación del paciente hacia la terapia: explicación teórica, del programa y de la importancia en sus 

vidas.
b) Establecimiento de una óptima relación terapéutica (cohesión de grupo)
c) Fijar metas y compromisos para el buen funcionamiento de la terapia, aprobación y firma de contrato de 

tto. (ver reglas pág 575)

2.       Tratamiento
➢  Formato grupal: mínimo un año, 2,5h/semana. Entre 6 - 8 pacientes. Entrenamiento HH básicas
➢  Formato individual: 1h/semana + apoyo telefónico. 

Metas: 1. Reducir conductas suicidas; 2. Reducir conductas que interfieran con la terapia; 3. Reducir 
conductas que interfieran con la calidad de vida. 4. Aumentar y generalizar HH comportamentales. 

3.       Post-Tratamiento

Grupos de autoayuda formados por pacientes en fases avanzadas para reducir la probabilidad de crisis. 
Establecimiento y consecución de objetivos vitales y mantenimiento de logros y prevención de recaídas. 



Recursos clínicos

● Además de las técnicas cognitivo conductuales (manejo de contingencias, exposición, técnicas 
cognitivas), se usan 5 categorías de estrategias:

1. Estrategias dialécticas: para equilibrar los intentos de cambio con la aceptación
2. Estrategias nucleares: sobre todo la validación (aunque la conducta sea disruptiva es considerada válida 

y comprensible, pero se trabaja para modificarla y que sea más útil)
3. Estrategias estilísticas: describen estilos comunicativos e interpersonales
4. Estrategias de gestión de casos: cómo el teraperuta ha de interactuar y responder a la red social en la 

que está inmerso el paciente.
5. Estrategias integradoras: cómo manejar situaciones problemáticas cuando surgen (p.e. conductas 

parasuicidas). 

Habilidades que se entrenan:
● HH de Atención plena o mindfulness
● HH de Tolerancia al malestar (sin conductas de evitación, como comida o autolesiones), incluye 

estrategias de distracción, acceso a estímulos positivos, mejorar el momento, analizar pros y contras de 
la situación

● HH de Eficacia interpersonal: resolución de problemas interpersonales, sociales y de asertividad para 
modificar ambientes aversivos y obtener objetivos de los encuentros interpersonales. 



● HH de regulación emocional:
a) identificar y etiquetar emociones (qué las ha provocado, cómo se han interpretado, qué 

sensaciones físicas las acopañan, que conductas las han expresado, qué efectos secundarios 
han tenido en otras áreas (p.e. no relacionarse, pensar que nadie les quiere, sentirse mal, 
autolesionarse,..)

b) identificar obstáculos para el cambio emocional: aprender análisis funcional para ver qué 
contingencias refuerzan las emociones desadaptativas. 

c) reducir la vulnerabilidad emocional mediante cambio de hábitos que generen auto-eficacia 
(comida, sueño, ejercicio, salud)

d) incrementar ocurrencia de acontecimientos emocionales positivos (actividades placenteras, 
metas a CP, MP y LP)

Procedimientos de mindfulness utilizados en TDC

Para conseguir una “mente sabia” (diferente de mente racional o mente emocional), se aprende con MF:
 

Habilidades QUÉ Habilidades CÓMO

➔ Observar eventos privados y diferenciar el yo 
contexto del contenido (cinta transportadora)

➔ Describir: desliteralización de pensamientos
➔ Participar: implicarse en una actividad

➔ No juzgar (idealización o devaluación) sino 
considerar consecuencias + o -.

➔ Centrarse en una sola cosa en cada momento
➔ Efectividad. 



LA TERAPIA METACOGNITIVA. Wells, 2000, 2008 y 2009

Se considera una ampliación de TCC, pero en lugar de cuestionar el contenido de los pensamientos y su 
validez, pretende modificar la manera en que la persona se relaciona con sus pensamientos. El foco del 
problema está en el “síndrome cognitivo atencional” (proceso reiterativo de pensamiento, conducta y 
atención, -p.e. rumiación)

No tiene la misma base que otras terapias de 3ª generación (aceptación), ya que pretende la modificación, no 
del contenido, sino la reestructuración de las metacreencias. Lo que tiene en común es la toma de conciencia 
de  los procesos cognitivos. 

Concepto de metacognición

Mecanismos cognitivos implicados en la toma de conciencia, interpretación y regulación de nuestros 
procesos mentales.  Es un conocimiento de 2º nivel. El 1ª nivel sería el pensamiento directo.



Modelo de funcionamiento ejecutivo autorregulado: Marco teórico general para explicar la vulnerabilidad y 
mantenimiento de trastornos mentales.

El modelo entiende que son los mecanismos metacognitivos los que crean y mantienen los trastornos.

2 tipos de conocimiento metacognitivo guían el procesamiento de información, las interpretaciones y el contro 
de los pensamientos y estados internos:

1. Conocimiento metacognitivo o creencias proposicionales: p.e. tengo que pensar en el peso para 
mantener la dieta.  

2. Regulación metacognitiva: planes que guían las decisiones y la regulación (estrategias de coping y 
cambio de foco de atención) p.e. vomitaré y así no me sentiré culpable por haber comido. 

Dos formas de procesar la información: 
➢ modo objeto: se asume que las creencias son cierta, reales y se afrontan en consecuencia, con 

conductas desadaptativas.  Lleva a síndrome cognitivo atencional. P.e. en TCA respuesta inflexible 
sobre peso, sesgos, supervisión de la amenaza de la comida, pensamiento reiterativo sobre la 
ingesta y conductas disfuncionales 

➢ modo metacognitivo: se observan de forma desapegada las creencias y se tratan como sucesos 
mentales a evaluar, sin dar por hecho que sean reales. 

Ver tabla 3 pág 584 y tabla pág 588 (ejemplo)



Estructura de la intervención metacognitiva

10-12 sesiones semanales de 50-60 min.

1ª Fase. Desarrollo de formulación del caso (2-3 sesiones)
Obtener información sobre mecanismos metacognitivos que subyacen al procesamiento que desencadena 
malestar. Detectar “Modo objeto” concreto, mediante estrategias como el diálogo socrático, inducción de 
disonancia cognitiva, utilización de material como figuras ambiguas, errores perceptuales o ilusiones ópticas, 
metáforas.  Se induce desconfianza en los propios procesos cognitivos.

2ª Fase. Cambio de creencias meta-cognitivas (3 sesiones)
- Con técnicas experienciales para desconfirmar creencias
- con técnicas verbales de cuestionamiento socrático, juego de roles narrativos a través de la 

externalización del problema. 

3ª Fase. Cambio de metacreencias sobre las estrategias de coping disfuncionales (3 sesiones)
Cuando ya se ha cuestionado el modo objeto, se pasa a cambiar metacreencias sobre conductas 
disfuncionales. Con experimentos conductuales, abordando si es necesario, creencias que vuelvan a surgir.

4ª Fase. Prevención de recaídas (1 sesión)
Revisa lo qu ese ha aprendido.  Ejercicio del Nuevo plan de acción (ver cuadro pág 588)



LA TERAPIA DE ACTIVACIÓN CONDUCTUAL

Basada en terapia de conducta de 1ª generación. Desde una perspectiva analítico funcional se establecería 
que la depresión es el resultado de la combinación de un reforzamiento de la conducta depresiva y de un 
déficit de reforzamiento (o castigo) de otras alternativas conductuales más adaptativas. 

Intervenciones:
➢ Activación Conductual (AC) de Martell, Addis y Jacobson, 2001
➢ Tratamiento Breve de Activación Conductual (TBAC) de Lejuez, Hopko y Hopko, 2001

Ambos se basan en procedimientos cognitivo conductuales clásicos como incremento de actividades 
placenteras, técnicas de relajación, entrenamiento en solución de problemas, disminución de evitación 
conductual, auto-instrucciones, etc. .  Atención más individualizada, prestando atención a contingencias 
ambientales particulares que mantengan el problema.  En TBAC además, se utiliza evaluación de áreas de 
funcionamiento y valores personales  para estructurar el proceso. 

Por tanto, el objetivo es el cambio de comportamiento a partir de conductas reforzantes dirigidas a objetivos 
valiosos de la persona.  Se asume que los cambios de eventos privados se derivarán de la nueva conducta. 

En común con 3ª generación está la aceptación del malestar y la realidad que facilite una experiencia vital 
plena y valiosa. La depresión no es algo que se tiene, sino una situación en la que se está. 





TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 
COGNITIVO-CONDUCTUALES

PSICOLOGÍA- 3º

Adela Ortiz Solera. Profesora-Tutora de Ibiza-Menorca

TEMA 12. OTRAS TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL



INTRODUCCIÓN. Completando el arsenal terapéutico...

● Procedencia:  TCC (condicionamiento por alarma, encubiertos,...) o otras 
tradiciones (hipnosis, intención paradójica…)

● Aplicabilidad: amplia (regulación emocional) o específica (intención paradójica, 
biofeedback,...)

● Objetivo: entender la riqueza terapéutica y amplias posibilidades clínicas de esta 
orientación.

Materia de examen (aunque conviene leer bien todo el capítulo):

1. Introducción;
2. Entrenamiento en reversión del hábito;
7. Técnicas de intervención paradójica;
10. Intervenciones para la regulación emocional y tratamiento transdiagnósticos



Entrenamiento en reversión del hábito (ERH). Azrin y Nunn, 1973

Los hábitos persisten debido a:
- cadenas de respuesta que se ponen en marcha
- conciencia limitada 
- práctica excesiva
- tolerancia social hacia ellos

PROCEDIMIENTO

0. Evaluación conductual y explicación de la lógica del tratamiento al cliente

1. Revisión de la inconveniencia del hábito: 
-Objetivo. Motivar al paciente dándose cuenta de la interferencia del hábito en su vida (p.e. en 
tricotilomanía, vergüenza, cefaleas, tiempo perdido, evitación de situaciones, coste económico, etc.)



2. Entrenamiento en conciencia de la cadena conductual del hábito: 
● Describir paso a paso circunstancias y situaciones en que se da
● Aprender a identificar su ocurrencia (en sesión o fuera -autoobservación y observación externa)
● Detectar antecedentes (p.e. sentarse a estudiar-tocarse el cuello-tocarse el pelo-arrancar el pelo)

3. Entrenamiento en respuesta incompatible con el hábito: 
● La respuesta competidora se debe convertir en hábito
● R socialmente discreta, fácil inicio y mantenimiento e incompatible con hábito disfuncional. 

4. Apoyo social:
● De persona significativa, que acude a sesiones y se entrena en detección, respuesta incompatible y 

reforzamiento de respuesta incompatible. 

5. Generalización de resultados: 
● Refuerzo social sistemático
● Imaginación en sesión de respuesta incompatible en distintas situaciones
● Conciencia de que es necesario ser sistemático para adoptar nuevas rutinas



APLICABILIDAD Y DATOS DE EFICACIA

Específico para: síndrome de Tourette, tics y tricotilomanía
Aplicación  en tartamudeo, morderse las uñas, rechinar dientes, chuparse los dedos, trastornos de pica, 
…

Más eficaz en conductas cuyo objetivo es el auto-reforzamiento que en las de evitación o llamada de 
atención.

Es considerada técnica probablemente eficaz, muy cerca de la eficacia bien establecida.



Técnica de intención paradójica

vinculada inicialmente a la logoterapia de Victor Frankl (1999). Para vencer resistencias al cambio. La 
paradoja es algo opuesto a lo que se considera cierto. El paciente es animado a hacer o desear que ocurra 
precisamente lo que teme que ocurra. 

➢ No está claro el mecanismo de acción (mecanismos de control estimular, cambios de expectativas de 
auto-eficacia, atribució de control,...) 

➢ Modelos explicativos teóricos posibles: 
● Teoría del doble vínculo (Watzlawick, 1981). Propone la presencia de paradojas en dos mensajes 

mutuamentes excluyentes, de forma que responder a uno, implica no responder al otro (p.e. Jesucristo) 
● Teoría de descontextualizacion del síntoma(Omer, 1981): propone que la IP promueve cambio de 

contexto del síntoma que le hace perder el significado. 
● Teoría de la ansiedad recurrente (Ascher, 1999): actuaría sobre la anticipación de consecuencias 

catastróficas, rompiendo el círculo de ansiedad anticipatoria mediante afrontamiento. 
● Teoría del control mental irónico (Wegner, 1994): propone sistema cognitivo dual, uno controlador 

consciente y otro irónico de supervisión inconsciente, que sería inhibido, permitiendo que el proceso 
intencional cumpla la prescripción paradójica.



- Se pide al paciente que detengan la tendencia a evadir o controlar sus síntomas, y que al contrario, los hagan 
aparecer o incluso los exageren. 
Por tanto requerirá del paciente:  a) que renuncia a sus intentos de control  y b) que esté dispuesto a hacer 
aparecer y aumentar los síntomas.

 - Secuencia: 
1. Evaluación, análisis funcional e identificación de la lógica que mantiene el problema. 
2. Redefinir la conducta problema. Aportar nuevo significado del síntoma 
3. Indicar los cambios paradójicos en función del patrón de la queja del paciente 
4. Conceptualizar los cambios (explicativo) 
5. Programación de recaídas y 
6. Finalización y seguimiento. 

Cambios paradójicos que pueden pautarse: 
● Prescripción del síntoma: el paciente buscará y provocará el síntoma que evitaba en situaciones y 
contextos en los que suele aparecer. Adecuado para cambio cognitivo y conductual que el paciente dice no 
poder controlar (p.e. insomnio, pensamientos intrusivos, …) 
● Restricción paradójica y contención del cambio: el terapeuta desaconseja el cambio, renuncia a él o lo 
prohíbe. Argumentaciones negativas (p.e. ir aún más despacio cuando el paciente no está cumpliendo sus 
tareas)

PROCEDIMIENTO DE INTENCIÓN PARADÓJICA



● Cambio de postura: adoptar la visión catastrofista del paciente, exagerándola. Útil en pacientes que buscan 
aprobación a través de la queja o pacientes desafiantes que retan al terapeuta. 
● Programación de recaídas: en lugar de que le sorprenda la recaída, la genera voluntariamente para 
comprobar que lo puede volver a afrontar. 
● Confusión e interferencia: ante discursos ambiguos y lacónicos (resistencia a ser concreto) el terapeuta 
puede utilizar un discurso vago e impreciso que el paciente no entienda de forma que sea él quien demande 
más claridad y aporte información precisa. 
● Utilización del paciente y anticipación de resultados: El terapeuta pide una tarea, anticipando resultados 
mucho peores de lo que espera que sean. 

❏ Normalmente se utiliza como herramienta útil dentro de otras terapias más amplias para abordar el problema 
(no sólo los bloqueos y la angustia de las expectativas.. 

❏ Se ha mostrado probablemente eficaz para el insomnio predormical crónico. 

❏ Es una herramienta difícil de usar y requiere habilidades por parte del terapeuta tanto para saber cuándo es 
oportuno usarla como de simulación. 

❏ Requiere mucha experiencia y valorar y saber anticipar los resultados. (p.e. suicidio)

APLICABILIDAD Y DATOS DE EFICACIA



Intervenciones para la regulación emocional y  
tratamientos transdiagnósticos

El déficit en la regulación emocional está incluído en muchos modelos de psicopatología y se han introducido 
estrategias de regulación emocional en muchas intervenciones cognitivo conductuales. 

Se entiende por emoción, las pistas o señales internas que estimulan la tendencias de acción dirigidas a 
establecer, mantener o disolver relaciones con el entorno interno o externo, preparando al individuo para un 
afrontamiento adaptativo. 

Se entiende por regulación emocional, la capacidad de un individuo para experimentar, influenciar, controlar y 
expresar emociones, de tal forma que dichos estados emocionales no interfieran o faciliten la conducta dirigida a 
objetivos en su medio. 
Un buen sistema de regulación emocional implica: 
a) reconocer la presencia del estado emocional 
b) discriminar dicho estado emocional 
c) aceptar la respuesta emocional 
d) acceder a recursos y estrategias que permitan la reducción o modulacion de la intensidad emocional según las 
necesidades. 
e) poner en marcha una conducta dirigida a objetivos, a pesar de la presencia del estado emocional 
f) inhibir las conductas impulsivas.



A la hora de abordar el proceso de desregulación emocional, hay dos abordajes (que pueden ser 
complementarios): 
1. Estrategias de aceptación 
2. Estrategias de cambio (ver tabla 4 de la pág 646 y ejemplo en tabla 5, de la pag. 647)

TRATAMIENTOS TRANSDIAGNÓSTICOS PARA LOS TRASTORNOS EMOCIONALES

Los modelos transdiagnósticos, asumen que distintos trastornos comparten características sustanciales 
(comorbilidad), que emergen de vulnerabilidades: 

a) heredables (biológicas) según los ejes temperamentales: neuroticismo/afecto negativo y extraversión/afecto 
positivo. 
b) asociadas a cambios en el SNC y SNA por experiencias tempranas adversas (psicológicas en general) 
experiencias tempranas, no necesariamente traumáticas ni perjudiciales que contribuyen a experimentar 
ansiedad y estados emocionales negativos en su interacción con el entorno. 
c) referidas a la historia de aprendizaje concreto (psicológica específica). daría cuenta de por qué aparece un 
trastorno y no otro. 

Sin embargo, lo común a todos los trastornos tendría que ver con un déficit de habilidades para la gestión 
de los estados emocionales. 



Las estrategias de regulación emocional que pueden usarse en los abordajes transdiagnósticos para los 
trastornos emocionales, utilizan las metodologías cognitivo-conductuales, dando lugar a protocolos de 
tratamiento unificados. 

Los elementos de estos protocolos incluyen: 
● Psico-educación dirigida al conocimiento y comprensión de las emociones 
● Entrenamiento en detección y discriminación emocional 
● Expresión ajustada de estados emocionales 
● Reatribución de sensaciones físicas 
● Atenuación emocional y conductas de evitación 
● Aceptación y tolerancia de las sensaciones físicas y estados emocionales 
● Exposición interoceptiva.

APLICABILIDAD Y DATOS DE EFICACIA

❏ Son efectivas las estrategias de regulación emocional, en problemas de adicciones, depresión, ansiedad, 
trastornos de alimentación, obesidad,..., pero no hay datos de la eficacia diferencial de los componentes. 

❏ Los tratamientos transdiagnósticos son igual de efectivos que los específicos en T. de ansiedad y superiores 
en depresión. 

❏ Por otro lado la perspectiva transdiagnóstica permite un abordaje terapéutico sin una discriminación 
diagnóstica excesiva, lo cual los hace más eficientes. 

❏ Dado que el contexto es fundamental en la creación y mantenimiento de la desregulación emocional, es 
interesante implicar a la familia en la intervención, para que valide y comprenda las emociones.


