
Historia de la Terapia Cognitivo Conductual

La Terapia Cognitivo Conductual es la aplicación clínica de la ciencia de la
psicología, que se fundamenta en principios y procedimientos validados
empíricamente.

La Terapia de Conducta hace su aparición en el escenario de los tratamientos
psicológicos como alternativa radical al modelo psicoanalítico.

La TCC posee un carácter auto-evaluador a lo largo de todo el proceso de
intervención, con continua referencia a la metodología experimental y énfasis en
la validación empírica de los tratamientos.

El conductismo es el paradigma que cimentó el surgimiento de la Terapia de
Conducta.

Los estudios sobre condicionamiento clásico de Pávlov fueron una influencia
decisiva desde el punto de vista conceptual y metodológico para la Terapia de
Conducta, dando lugar al primer paradigma experimental para el estudio de las
respuestas de ansiedad.

La importancia de los estudios de Pávlov está relacionada con haber demostrado,
por una parte, que el condicionamiento experimental podía producir respuestas
neuróticas y, por otra, que la aplicación sistemática del contracondicionamiento
podía eliminarlas.

La ley del efecto de Thorndike establece que las respuestas seguidas de
satisfacción quedan asociadas a la situación, de tal forma que se incrementa su
probabilidad de ocurrencia en la misma situación.

La ley del efecto de Thorndike supuso la base para el desarrollo de los principios
básicos de condicionamiento operante de Skinner.

El neoconductismo mediacional introdujo variables encubiertas mediadoras del
comportamiento en sus modelos de conducta.

El análisis experimental de la conducta es un de las principales aportaciones
conceptuales de Skinner. Está centrado en el estudio de las relaciones entre el
comportamiento y los estímulos ambientales.

La aplicación del análisis experimental de la conducta a problemas relevantes
socialmente se denomina análisis conductual aplicado.

La teoría del aprendizaje social de Bandura es uno de los desarrollos teóricos que
fundamentó la orientación cognitiva en TC. Bandura estableció una nueva forma
de condicionamiento, el aprendizaje vicario, que dio lugar a los procedimientos de
modelado.

La evolución de la TC se puede entender en términos de generaciones:

üPrimera generación: los procedimientos terapéuticos se derivan de los principios
del aprendizaje clásico y operante.

üSegunda generación: marcada por la relevancia de las variables cognitivas en
los modelos de comportamiento y por acercamientos terapéuticos que las
convierten en el foco de intervención.

üTercera generación: aglutina perspectivas terapéuticas constructivistas y
contextuales.

Curso 2021/2022 Kibbutz.es

1

https://kibbutzpsicologia.com/historia-de-la-terapia-cognitivo-conductual/


El proceso de Terapia de Conducta:
 la evaluación conductual

La evaluación Conductual surgió como alternativa a la evaluación tradicional y
proporciona a la TCC una metodología de evaluación coherente con las teorías del
aprendizaje, los modelos cognitivos y los modelos contextuales. 

La evaluación conductual aporta indicaciones metódicas
sobre los focos de interés de la evaluación y los
procedimientos pertinentes, asignando un seguimiento al
proceso de intervención que permite su monitorización
continua y facilita su sistematización

La evolución de la evaluación conductual ha permitido Integrar el uso de la
metodología de evaluación conductual y las clasificaciones diagnósticas
tradicionales, incorporando las ventajas de estos sistemas de clasificación e
influyendo también sobre ellos. 

La evaluación conductual se apoya en muy diversos métodos y modalidades de
evaluación para la detección de la existencia de una conducta problema y sus
parámetros: 

üEntrevistas conductuales. 

üObservación conductual. 

üEvaluación cognitivo conductual.

üEvaluación psicofisiológica. 

En la evaluación conductual cada método e instrumento es diferencialmente
aplicable y útil en función del problema, objetivo, población y contexto en que se
plantee su uso, es decir, personas diferentes, diferentes contextos o culturas y
diferentes objetivos y problemas, requieren diferentes métodos de evaluación. 

El análisis funcional es el elemento cardinal de la evaluación conductual, pues este
proceso tiene implicaciones sobre cualquier elemento de la EC. El término análisis
funcional proviene del concepto skinneriano de análisis experimental de la
conducta. 

El análisis funcional consiste en llevar a cabo un análisis individualizado de las
conductas específicas del paciente, en el que se establezcan las variables que
determinan la conducta problema y que se pueden controlar para el cambio. La
idea esencial del análisis funcional es que la conducta tiene un propósito, siendo el
propósito final del análisis funcional comprender la función de la conducta
problema. 

Las hipótesis funcionales que se generen durante esta fase deben estar basadas
en la información que se ha obtenido previamente en la fase de recogida de datos
de la evaluación conductual y deben especificar variables que sean medibles,
contrastables y manipulables. 

La evaluación basada en la evidencia incluye dos conceptos de trabajo
fundamentales, por un lado, la utilidad diagnóstica que se refiere al grado en que
los datos de una evaluación ayudan a formular un diagnóstico, por otro, la utilidad
de tratamiento que ha sido definida como el grado en que una evaluación
contribuye a conseguir un resultado terapéutico exitoso. 
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Técnicas operantes

Las técnicas operantes para incrementar, instaurar y reducir conductas se basan
en los principios del condicionamiento operante o instrumental. 

El condicionamiento operante describe la influencia de los diferentes estímulos y
acontecimientos ambientales (antecedentes y consecuencias) en la conducta. Los
principios básicos que caracterizan las relaciones entre las conductas y los
sucesos ambientales son: 

üReforzamiento. 

üCastigo. 

üExtinción. 

üControl de estímulos. 

Cuando el objetivo de un proceso de intervención conductual es incrementar
conductas del repertorio de un individuo se utiliza el reforzamiento. 

El reforzamiento hace referencia a la presentación o retirada de un estímulo
después de la realización de una conducta, que a consecuencia de ello incrementa
su frecuencia o probabilidad. Hablamos de reforzamiento positivo cuando se
presenta un estímulo apetitivo, hablamos de reforzamiento negativo cuando se
retira un estímulo aversivo. 

Los programas de reforzamiento son las reglas que describen cómo incrementar y
mantener una conducta en función de la aplicación de los reforzadores una vez
que ha sido emitida. Existen dos tipos de programas de reforzamiento: 

üReforzamiento continuo. 

üReforzamiento intermitente. 

Cuando el objetivo prioritario no es incrementar conductas ya existentes, sino
instaurar nuevas conductas se utilizan tres técnicas específicas: 

üMoldeamiento. 

üAtenuación. 

üEncadenamiento. 

La reducción o eliminación de conductas se puede realizar mediante varios
procedimientos: 

üReforzamiento diferencial de otras conductas. 

üExtinción. 

üCastigo. 

üSobrecorrección. 

La eliminación a reducción de conductas mediante reforzamiento diferencial puede
llevarse a cabo reforzando conductas incompatibles, conductas alternativas o
conductas funcionalmente equivalentes. 

Cuando se dice que una conducta se ha eliminado o reducido mediante un
procedimiento de extinción se está haciendo referencia a la retirada del
reforzamiento de una conducta previamente reforzada. 

Castigo es la presentación de un estímulo aversivo o retirada de un estímulo
apetitivo después de haber realizado una conducta que a consecuencia de ello
reduce su frecuencia o probabilidad. Cuando la presentación es de un estímulo
aversivo, hablamos de castigo positivo, cuando la retirada es de un estímulo
apetitivo, hablamos de castigo negativo. 

Existen dos tipos fundamentales de castigo basado en la retirada de estímulos
positivos: 

üTiempo-fuera de reforzamiento. 

üCoste de respuesta. 

Un procedimiento adicional para reducir conductas es la sobrecorrección. Esta
técnica tiene dos componentes: 

üRestitución. 

üPráctica positiva. 

La economía de fichas es un programa de control de contingencias que combina
distintos procedimientos de reforzamiento y de castigo. El valor de la ficha como
reforzador generalizado estriba en la posibilidad de canjearlo por numerosos
reforzadores previamente seleccionados. 

Un contrato de contingencias es un acuerdo entre dos partes, por lo general
escrito, en el que se especifican las conductas que se desea instaurar o eliminar,
y las consecuencias que le acompañarán. Una de sus funciones es facilitar la
implicación de la persona en el cambio de su conducta. 
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 Terapias y técnicas de exposición

Los procedimientos de exposición cuentan con una gran tradición en investigación
y aplicación clínica para tratar trastornos de ansiedad en cuya base se encuentra
el miedo y la evitación a estímulos aversivos. 

Los modelos teóricos más avalados sobre los mecanismos de acción de la
exposición explican su capacidad para disminuir y extinguir las respuestas de
miedo y evitación, mediante la generación de nuevos aprendizajes y el acceso a
un reprocesamiento emocional del miedo. 

Las conductas de seguridad son estrategias conductuales o mentales
desarrolladas por los pacientes para reducir la ansiedad durante la exposición. 

Uno de los elementos cruciales para conseguir la eficacia de las intervenciones
basadas en la exposición es proveer al individuo de una lógica de tratamiento
sólida que le anime a implicarse. 

En general parece que las sesiones de exposición largas son más eficaces que las
cortas, y que el tiempo entre sesiones no debe ser muy largo. 

Los procedimientos de auto exposición son más potentes que los dirigidos por el
terapeuta pues permiten un incremento de la autoeficacia del paciente al atribuir
el éxito a su propio esfuerzo. 

Aunque el gradiente de exposición no parece afectar a la eficacia de la
exposición, se aconseja decantarse por una exposición gradual que conlleve un
menor malestar para el paciente. 

La exposición en vivo consiste en tomar contacto directo con la situación o
estímulo temido y ha mostrado ser hasta el momento actual la opción terapéutica
más eficaz y efectiva para el abordaje de las fobias específicas. 

Desde hace ya varias décadas, las terapias de exposición son consideradas como
algunas de las intervenciones psicológicas más útiles, eficaces y efectivas en el
ámbito de la salud mental. 
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Desensibilización 
sistemática

La DS tal y como fue formulada en sus inicios está basada en los principios del
condicionamiento clásico. 

El concepto de inhibición recíproca establece que la respuesta de ansiedad o
miedo puede ser reducida o inhibida mediante la generación de una respuesta
incompatible con la ansiedad. 

El concepto de contracondicionamiento se refiere al debilitamiento de la conexión
entre el estímulo y la respuesta de ansiedad que provoca, mediante el
mantenimiento de la relajación a medida que se van presentando gradualmente
en imaginación estímulos de intensidad ansiógena creciente. 

Los mecanismos de cambio que implica la DS son bastante más complejos que los
que se propusieron en sus orígenes y más cercanos al resto de los tratamientos
de exposición que lo que cabía esperar inicialmente. 

La DS es más eficaz en problemas fóbicos que en problemas de ansiedad
generalizada, fobia social, agorafobia o trastorno obsesivo-compulsivo. 

Los pasos a seguir en la aplicación de un DS son: 

üElección de la respuesta incompatible con la ansiedad y posible entrenamiento. 

üElaboración de una jerarquía de ansiedad. 

üValoración de la capacidad imaginativa y entrenamiento en imaginación si se
requiere. 

üAplicación del procedimiento. 
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Técnicas de relajación

La relajación es probablemente la técnica más utilizada en las intervenciones
psicológicas. 

El origen de las técnicas de relajación y respiración se sitúa en la cultura oriental
vinculado a prácticas religiosas del hinduismo. 

Una persona en estado de relajación experimenta una respuesta de desactivación
autonómica generalizada que implica, entre otras funciones, respiración tranquila,
profunda y rítmica, aflojamiento muscular, sensación de calor interno y cutáneo y
latido cardíaco rítmico y suave. 

El modelo integrativo de la respuesta de relajación parece ser el más avalado
empíricamente, indicando que la mayor parte de los procedimientos de relajación
tienen efectos muy específicos, así como un efecto general de reducción de la
respuesta ante el estrés. 

Los ejercicios del entrenamiento autógeno y los de respiración implican una mayor
respuesta del sistema nervioso autónomo, sin embargo, la relajación progresiva
tiene un mayor efecto muscular. 
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EHS

El EHS es un tratamiento cognitivo conductual en el que se aplican un conjunto de
técnicas con el fin de mejorar la competencia social de las personas e incrementar
la calidad de las relaciones interpersonales. Las habilidades sociales constituyen
un amplio rango de competencias que se pueden agrupar en distintas categorías
relacionadas entre sí. 

Desde la perspectiva de la teoría del aprendizaje social, las habilidades sociales
son conductas aprendidas y hay distintos mecanismos que podrán explicar su
adquisición y mantenimiento. Por ejemplo, reforzamiento directo de las
habilidades, experiencias de aprendizaje vicario u observacional,
retroalimentación interpersonal recibida y desarrollo de expectativas cognitivas
respecto a las situaciones interpersonales. 

Se han propuesto diferentes modelas para tratar de explicar las causas del
fracaso en la conducta social. Los cinco más relevantes son: 

üEl modelo de déficits de conductas. 

üEl modelo de ansiedad condicionada. 

üEl modelo de discriminación errónea. 

üEl modelo de déficit cognitiva evaluativo. 

üEl modelo interactivo. 

La evaluación de las habilidades sociales se lleva a cabo mediante procedimientos
combinados. Entre ellos: 

üEntrevista conductual. 

üInstrumentos psicométricos. 

üInformes de otras personas. 

üAuto-observación. 

üAuto-registro. 

üObservación externa. 

Cuando se realiza un EHS las técnicas y procedimientos de intervención se eligen
en función del problema de habilidades al que va dirigido el entrenamiento. No
obstante, todos los programas suelen incluir 5 componentes básicos: 

üJustificación e instrucciones del entrenamiento. 

üModelado. 

üEnsayo de conducta. 

üFeedback. 

üReforzamiento. 
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Técnicas de Modelado

Las técnicas de modelado parten de los principios teóricos del aprendizaje
observacional o vicario desarrollados por Bandura. Cuando un observador
aprende la conducta de un modelo, aprende también sus consecuencias
vicariamente (reforzamiento vicario, castigo vicario o extinción vicaria). El
aprendizaje vicario no requiere necesariamente de la exposición directa a un
modelo, también puede ocurrir a través de la comunicación por medros simbólicos,
como la imaginación o la transmisión oral o escrita. 

En el aprendizaje observacional están implicados
 cuatro procesos básicos: 

üAtención. 

El modelado cumple distintas funciones: 

üRetención. 

üReproducción. 

üMotivación. 

üPermite aprender nuevas conductas. 

üPromueve e inhibe la realización de conductas en
 función de las consecuencias para el modelo. 

üIncita a la realización de la conducta. 

üMotiva. 

üModifica la valencia emocional de la conducta. 

El proceso de modelado se lleva a cabo
 en tres fases secuenciales: 

üExposición y observación. 

üAdquisición. 

üAceptación / ejecución / imitación. 

Se puede hablar de cuatro tipos diferentes de
 ejecución de conductas del observador después 
de haber sido expuesto al modelo: 

üImitación específica. 

üImitación general. 

üContra imitación específica. 

üContra imitación general. 

Hay determinadas características del modelo que
 influyen en el aprendizaje vicario del observador: 

üLa similitud con el observador. 

üEl valor afectivo pata el observador. 

üEl prestigio asignada al modelo por el observador. 

üNivel de competencia que muestra el modelo. 

üCuando el objetivo del modelado es reducir el 
déficit de habilidades o enseñar algunas nuevas,
 se pueden utilizar dos tipos de modelo: 

üModelo mastery o competente. 

üModelo coping o de afrontamiento. 

Existen diferentes tipos de modelado y formas 
de llevarlo a cabo. Son especialmente relevantes: 

üModelado en vivo. 

üModelado simbólico. 

üModelado pasivo. 

üModelado participante. 

üAuto modelado. 

üModelado de autoinstrucciones. 

El modelado se ha aplicado a una amplia gama de problemas y existen numerosos
estudios de resultados que aportan evidencia empírica de su efectividad, tanto
cómo técnica aislada, como combinada con otros procedimientos. En general,
puede decirse que su mayor efectividad ha sido con problemas relacionados con
ansiedad y con problemas relacionados con déficit de habilidades. 
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TREC

Albert Ellis (1913-2007) fue el creador de la Terapia Racional Emotiva Conductual
(TREC) y uno de los pioneros de la Terapia Cognitivo Conductual. 

Ellis reconoce la influencia de diferentes filósofos y psicólogos como apoyo
esencial a sus teorías. Resalta la influencia de los filósofos estoicos Epicteto y
Marco Aurelio, de los filósofos existencialistas Russell, Tillich y Heidegger; de los
psicoanalistas Adler y Horney, y de los primeros terapeutas de conducta como
Dunlap, M.C. Jones y Watson y Rayner. Igualmente ha sido importante la
influencia de diferentes principios éticos y humanistas. 

La TREC considera al ser humano como un organismo complejo (biopsicosocial) con
una fuerte tendencia a establecer metas y propósitos y tratar de conseguirlos.
Las dos metas básicas son: 

üPermanecer vivo. 

üObtener el mayor bienestar posible y evitar el malestar innecesario. 

Para analizar las interrelaciones entre acontecimientos, cogniciones y
consecuencia, Ellis propone el modelo ABC: Los acontecimientos activadores (A)
por sí mismos no provocan consecuencias emocionales, conductuales o cognitivas
(C); éstas dependerán de cómo se perciba o interprete (B) dicho acontecimiento
activador. 

Desde el punto de vista psicológico, la idea central de la teoría de la TREC estaría
en la distinción entre creencias racionales e irracionales y su decisiva contribución
en el desarrollo de las emociones, conductas y pensamientos adecuados o
disfuncionales. 

Ellis define las creencias racionales como cogniciones evaluativas de significado
personal que son de carácter preferencial y se expresan en forma de deseo,
preferencia, gusto, agrado y desagrado. Los pensamientos racionales son
flexibles y ayudan al individuo a establecer libremente sus metas y propósitos. 

Ellis define las creencias irracionales como cogniciones evaluativas de carácter
absolutista y dogmático, se expresan de forma rígida con términos tales como
debería de y tendría que y generan emociones negativas perturbadoras que
interfieren claramente en la consecución de metas y propósitos que proporcionan
felicidad. 

Para Ellis, las cuatro formas más importantes de pensamiento irracional se derivan
de los “debería” o “tendría”. 

üCatastrofismo. 

üBaja tolerancia a la frustración. 

üAutodevaluación global. 

La TREC sugiere que los seres humanos tienen dos tendencias biológicas
importantes: 

üLa tendencia a pensar irracionalmente. 

üLa capacidad de elegir cambiar sus creencias irracionales si así lo desean. 

La TREC considera que no todas las emociones negativas son disfuncionales ni
todas las emociones positivas adaptativas o saludables. Las emociones adecuadas
son todos aquellos sentimientos positivos y negativos que va experimentando un
individuo a lo largo de su vida que no interfieren con el establecimiento y
consecución de metas. 

La TREC resalta dos tipos de perturbación psicológica: 
üAnsiedad del Yo. 

üAnsiedad perturbadora. 

Ellis resalta una serie de valores y actitudes que contribuyen al bienestar
psicológico y que tienen que ver con una particular manera de estar y entender la
vida. Ayudar a las personas a elegir y a asumir como propio este tipo de filosofía
de vida, es un objetivo esencial de la TREC. 

El proceso de intervención que se lleva a cabo en la TREC puede dividirse en 5
fases o etapas: 

üEvaluación Psicopatológica. 

üEvaluación Racional-Emotiva. 

üInsight Racional-Emotivo. 

üAprendizaje de una base de conocimiento racional. 

üAprendizaje de una nueva filosofía de vida. 

La TREC señala que el terapeuta Racional Emotivo Conductual ha de ser activo y
directivo, didáctico, flexible, saber promover cambios en la filosofía de vida y no
fomentar la catarsis. Igualmente, ha de mostrar hacia el cliente aceptación
incondicional, empatía, ha de ser genuino, tener sentido del humor. 

La TREC es considerada por Ellis y sus colaboradores como una psicoterapia de
corte Cognitivo Conductual, sin embargo, predomina el eclecticismo técnico en
cuanto a las estrategias de intervención utilizadas. 

Las técnicas que con mayor frecuencia se utilizan en la TREC pueden agruparse
en técnicas cognitivas, conductuales y emotivas, si bien todas ellas tienen como
objetivo primordial eliminar o reducir creencias irracionales, generar nuevas
creencias racionales y promover una filosofía de vida saludable. 

üInsight Racional-Emotivo. 
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Terapia Cognitiva

La Terapia Cognitiva fue formulada y desarrollada por Aaron Beck a comienzos de
los años sesenta. 

En el origen de la formulación de la Terapia Cognitiva, Beck señala los principales
factores que contribuyeron: su descontento con los resultados del psicoanálisis,
sus investigaciones sobre depresión, la observación de sus pacientes y la
autoobservación de sus pensamientos ante situaciones vitales negativas de alto
contenido emocional. 

Beck resalta la influencia de los trabajos de diferentes autores en las primeras
formulaciones de Ia TC. Entre los autores más destacados figuran psicólogos tan
eminentes como Kelly y Piaget y psicoanalistas tan relevantes como Alexander,
Adler, Horney y Sullivan. 

Beck formula un modelo cognitivo para explicar los trastornos emocionales,
inicialmente la depresión, y un procedimiento de intervención basado en el
modelo. 

El modelo cognitivo sostiene que los individuos ante una situación estimular no
responden automáticamente, sino que antes de emitir una respuesta emocional o
conductual perciben, clasifican, interpretan, evalúan y asignan significado al
estímulo. 

Beck propone un modelo de organización cognitiva en el que se resalta el
importante papel que juegan los esquemas, distorsiones cognitivas y
pensamientos automáticos en la manera de responder ante las situaciones
estimulares. 

Los esquemas cognitivos son entidades organizativas conceptuales complejas
compuestas de unidades más simples que contienen nuestro conocimiento de
cómo se organizan y estructuran los estímulos ambientales. 

Las distorsiones cognitivas hacen referencia a la tendencia de los individuos a
procesar, codificar y recuperar información coherente con las claves contenidas
en alguno de sus esquemas previos. 

Los pensamientos automáticos son los pensamientos e imágenes que resultan de
la interacción de la información proporcionada por el medio, los esquemas y
creencias (en sus distintos niveles de accesibilidad) y distorsiones cognitivas. 

Beck propone distintos modelos cognitivos para explicar trastornos
psicopatológicos como la depresión, la ansiedad y los trastornos de personalidad. 

El modelo cognitivo de la depresión fue el primero desarrollado por Beck y sigue
siendo el que tiene mayor relevancia. En este modelo se señala la importancia de
la tríada cognitiva en los problemas depresivos. La tríada cognitiva hace
referencia a tres esquemas o patrones cognitivos que inducen al individuo a
percibirse a sí mismo, al mundo y al futuro desde un punto de vista negativo. 

Los esquemas negativos activados en los individuos depresivos los llevan a
cometer una serie de errores o distorsiones cognitivas en el procesamiento de la
información. Beck señala 11 distorsiones cognitivas que suelen estar de alguna
forma presentes en las personas deprimidas. Posteriormente otros autores han
añadido algunas distorsiones más. Muchas de las distorsiones cognitivas que
comenten los pacientes depresivos, también suelen estar presentes en otros
trastornos emocionales o malestar emocional. 

En el modelo cognitivo de la ansiedad y de los trastornos de personalidad se
destacan esquemas negativos específicos que estarían a la base de estos
problemas. 

El proceso de intervención de la TC está dirigido fundamentalmente a modificar los
patrones cognitivos disfuncionales. 

La Terapia Cognitiva es un procedimiento de intervención estructurado, de tiempo
limitado que utiliza como estrategias de intervención fundamentales el
razonamiento deductivo y la comprobación de hipótesis, para ayudar a las
personas a aprender a identificar y contrastar sus pensamientos disfuncionales. 

La Terapia Cognitiva se centra en la organización cognitiva de los pacientes, pero
también presta atención a los problemas externos relacionados con su malestar. 

La Terapia Cognitiva utiliza técnicas cognitivas, conductuales y emotivas para
promover el cambio de los esquemas, distorsiones cognitivas y pensamientos
automáticos. Muchas de las técnicas que utiliza, fundamentalmente las
conductuales y emotivas, forman parte del repertorio habitual de la Terapia de
Conducta, aunque su aplicación tiene como principal objetivo la modificación de
cogniciones en lugar de conductas. 

Tanto la Teoría como la Terapia Cognitiva han dado lugar a muchísimas
investigaciones destinadas a contrastar empíricamente sus principales supuestos
teóricos, así como la efectividad de la Terapia Cognitiva como procedimiento de
intervención. 
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Entrenamiento en Autoinstrucciones
(EA)

El Entrenamiento en Autoinstrucciones (EA) fue diseñado por Meichenbaum
(1969) con el objetivo de instaurar o modificar el diálogo interno cuando lo que el
individuo se dice a sí mismo interfiere con la ejecución de una tarea específica, o
dificulta el abordar adecuadamente una situación. 

Las autoinstrucciones son consideradas estrategias  metacognitivas cuyo objetivo
es favorecer la autorregulación de la conducta, así como la creencia y confianza
en la propia capacidad. 

Las autoinstrucciones cumplen varias funciones entre las que cabe destacar: 

üPreparar al individuo para utilizar autoinstrucciones específicas en situaciones
concretas. 

üFocalizar la atención. 

üGuiar la conducta. 

üProporcionar refuerzo y retroalimentación sobre la ejecución. 

üEvaluar los resultados de la ejecución y reducir ansiedad. 

En general, el Entrenamiento en Autoinstrucciones suele utilizarse como parte de
un programa de intervención multicomponente, en combinación con otras
técnicas. 
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Entrenamiento inoculación de Estrés
(EIE)

La Inoculación de Estrés fue el nombre que se dio a un paquete de técnicas
cognitivo-conductuales diseñado inicialmente para el tratamiento de problemas de
ansiedad (Meichenbaum y Cameron, 1973). 

Las influencias teóricas fundamentales que sustentan el EIE son: 

üEl modelo transaccional del estrés (Lazarus y Folkman, 1984). 

üEl modelo de determinismo recíproco de Bandura (1977). 

üLos distintos modelos teóricos que ponen de relieve el impacto del estrés sobre
los procesos cognitivo-afectivos. 

El Entrenamiento en Inoculación de Estrés se lleva a cabo en tres fases
interrelacionadas: 

üFase de conceptualización. 

üFase de adquisición y entrenamiento en  habilidades de afrontamiento. 

üFase de aplicación de las habilidades adquiridas. 

Los principales objetivos de fase de conceptualización son identificar y definir los
problemas, y proporcionar una explicación o reconceptualización del problema que
ayude al cliente a entender su naturaleza y sus efectos en sus emociones y
conductas. 

En la fase de adquisición y entrenamiento en habilidades de afrontamiento se
revisan, aprenden y entrenan durante las sesiones estrategias de afrontamiento
cognitivas, conductuales y de control emocional que permitan abordar las
situaciones específicas generadoras de estrés. 

Durante la fase de aplicación del EIE se ponen en práctica en situaciones reales y
de manera progresiva las estrategias y técnicas entrenadas durante las sesiones.
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Terapia de Solución de Problemas
(TPS)

La Terapia de Solución de Problemas es una intervención cognitivo-conductual
dirigida a incrementar la habilidad de un individuo de afrontar las experiencias
estresantes de la vida y conseguir de esta forma identificar y poner en marcha las
opciones de afrontamiento más adaptativas y eficientes 

La Terapia de Solución de Problemas asume que los problemas psicopatológicos
pueden entenderse como consecuencia de estrategias de afrontamiento
ineficaces o desadaptativas. 

El modelo de solución de problemas original establece que los resultados del
proceso de solución de problemas están determinados por dos procesos
parcialmente independientes: 

üLa orientación al problema. 

üLas habilidades de solución de problemas. 

En la actualidad las habilidades de solución de problemas se conocen como estilo
de solución de problemas. 

El objetivo general de la Terapia de Solución de Problemas es incrementar la
habilidad del individuo para afrontar las experiencias estresantes cotidianas y
promover una mayor competencia cognitiva y conductual en el manejo de  dichas
situaciones 

Las etapas de aplicación de la Terapia de Solución de Problemas son básicamente
tres: 

üEvaluación. 

üIntervención. 

üMantenimiento y generalización. 

El entrenamiento específico en solución de problemas consta de cinco fases: 

üOrientación hacia el problema. 

üDefinición y formulación del problema. 

üGeneración de alternativas de solución. 

üToma de decisiones. 

üImplementación de la solución y verificación. 
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Mindfulness

Mindfulness es una técnica de meditación, así como una experiencia de la vida
cotidiana, que tiene como referencia las prácticas meditativas orientales. 

La técnica de mindfulness pertenece a los enfoques denominados tercera
generación de la Terapia Cognitivo Conductual. 

La experiencia de mindfulness implica conciencia del momento presente, es decir,
estar en contacto con la experiencia del momento sin juicios, con aceptación y de
forma Intencional. 

Los componentes principales de mindfulness son: 
üAutorregulación de la atención. 

üOrientación a la experiencia con curiosidad apertura y aceptación. 

La autorregulación de la atención y la posibilidad de percibir lo que ocurre de una
manera objetiva (repercepción), permiten cambios cognitivos y emocionales que
ayudan a conseguir equilibrio y bienestar. 

En su incorporación a la psicoterapia actual mindfulness supone una ampliación de
las técnicas psicológicas anteriores con un matiz muy importante, la aceptación sin
juicios. Esta aceptación posibilita una relación distinta con la experiencia,
especialmente con los pensamientos, emociones y sensaciones negativas que
caracterizan los trastornos psicológicos. 

Los dos programas de intervención basados en mindfulness que han demostrado
utilidad son: 

üMindfulness Based Stress Reduction (MBSR, Kabat-Zinn, 1990). Emplea técnicas
de yoga.

üMindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT, Sega et al., 2002). Emplea
técnicas cognitivas. Muy útil  para prevenir las recaídas en los pacientes con
depresión. 
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Terapias de tercera generación

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y la Terapia Dialéctica Conductual
se enmarcan dentro de las terapias de tercera generación de la terapia de
conducta. 

Las características de las terapias que conforman esta tercera generación se
pueden resumir en los siguientes puntos: 

üAceptación. 

üPersecución de valores vitales. 

üEvitación de la literalidad del lenguaje. 

üReforzamiento natural en el entorno clínico. 

üRecuperación de principios fundamentales del modelo conductual como son la
importancia del contexto, el análisis funcional, la diferenciación entre estímulo y
función, la utilización de la observación directa y los principios operantes y el
abandono de explicaciones mentalistas. 

ACT concibe los trastornos psicológicos a partir del denominado trastorno de
evitación experiencial, y su concepto de salud mental tiene que ver con la opción
de desarrollar una vida centrada en los valores personales que le dé sentido. 

La teoría que sustenta ACT es la Teoría de los Marcos Relacionales, un desarrollo
del conductismo radical dentro del paradigma del contextualismo funcional que
permite la especificación de las funciones del lenguaje dentro de los marcos de
relación. 

Terapia de Aceptación y Compromiso

ACT

La teoría de los marcos relacionales (TMR) explica como las palabras adquieren las
funciones de los hechos; a este proceso se le denomina literalidad del lenguaje
(tomar el lenguaje por los hechos). ACT trabaja el abandono de la literalidad del
lenguaje. 

La aplicación de ACT no cuenta con una estructura protocolizada y se realiza a
partir de una guía de actuación flexible que permite su adaptación al caso
concreto. 

La Terapia Conductual Dialéctica (TDC) es un enfoque de tratamiento para el
Trastorno Límite de la Personalidad basada en un enfoque dialéctico que pone el
énfasis en la síntesis entre polaridades. 

La TDC está fundamentada en la teoría biosocial y contempla dos elementos cuya
interrelación explica la Genesis y el mantenimiento de este trastorno: 

Terapia Dialéctica Conductual

TDC

üVulnerabilidad. 

üContexto invalidante. 

La TDC considera que el elemento básico del trastorno límite de personalidad es la
dificultad que manifiestan los pacientes para regular sus emociones. 

La TDC estructura el tratamiento conjugando técnicas cognitivo-conductuales y
habilidades de mindfulness, siendo estas últimas las que constituyen la aportación
más novedosa de esta Terapia. 

El tratamiento de la TDC se lleva a cabo tanto en sesiones individuales como
grupales, en las que se afrontan las conductas no adaptativas. de los pacientes,
así como otra que dificultan el tratamiento. 

Los estudios de resultados de la TDC apoyan su consideración de tratamiento con
apoyo empírico para el trastorno límite de personalidad. Actualmente se considera
la mejor opción psicoterapéutica para estos pacientes. 

La Terapia Metacognitiva pretende la ampliación del foco de las terapias
cognitivas más allá del trabajo sobre la contenidos cognitivos (lo que las personas
piensan), al trabajo sobre la forma en cómo los individuos piensan y el cómo se
relacionan con sus contenidos y procesos mentales. 

El modelo del funcionamiento ejecutivo autorregulado fue propuesto por Wells
(2009) como marco teórico metacognitivo general para explicar la vulnerabilidad y
el mantenimiento de los trastornos mentales. 

Terapia Metacognitiva

El procesamiento en modo objeto del sistema de funcionamiento ejecutivo
autorregulado conduce habitualmente al llamado síndrome cognitivo atencional
que tiene que ver con la fusión con el pensamiento que es tomado como realidad. 

La terapia de activación conductual se organiza en torno a un proceso
estructurado de incremento de conductas abiertas dirigido a poner en contacto al
individuo con unas contingencias ambientales reforzantes. 

La terapia de activación conductual hunde sus raíces en los planteamientos
conductistas propios de la primera generación de TC, de donde toma, no solo
elementos teóricos, sino también algunos de los que son procedimientos clave de
intervención. 

Terapia de Activación Conductual
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Otras técnicas de intervención en TCC

La Terapia Cognitivo Conductual en algunos casos integra técnicas procedentes
de otras orientaciones. Este es el caso concreto de la hipnosis o los
procedimientos de intención paradójica. 

Una de las intervenciones conductuales más exitosas para los hábitos nerviosos y
tics es el entrenamiento en reversión del hábito. 

El papel de la respuesta incompatible en el ERH es poder generar una respuesta
cuya emisión compita con el hábito a revertir. 

El condicionamiento encubierto es un modelo teórico que aglutina un conjunto de
procedimientos terapéuticos que utilizan la imaginación para manipular las
consecuencias de una conducta. Entre ellas, la sensibilización encubierta es
probablemente la técnica más conocida y estudiada. 

La técnica de sensibilización encubierta tiene como objetivo desarrollar una
respuesta de aversión hacia un estímulo que anteriormente era una fuente de
atracción. Para ello utiliza la imaginación de una escena aversiva que se asocia
con la representación mental de la conducta a eliminar. 

No es materia

de examen

El objetivo de la técnica para la enuresis infantil conocida como pipí-stop es que el
niño aprenda a responder a la estimulación que produce la vejiga llena,
despertándose e inhibiendo el mecanismo de liberación de la orina mediante el
control del esfínter antes de que se ponga en marcha el mecanismo de micción. 

La técnica del pipí-stop es, junto con el entrenamiento en cama seca, la técnica
más eficaz para el tratamiento de la enuresis infantil. 

El tratamiento mediante detención del pensamiento implica que el paciente cierre
los ojos y se enganche voluntariamente en la cadena de pensamiento
disfuncional. Cuando el cliente está concentrado en esa rutina mental, el
terapeuta debe gritar una palabra que interrumpa bruscamente dicha cadena. 

El tratamiento mediante detención del pensamiento no resulta útil en problemas
obsesivos. 

El objetivo general de los procedimientos de intención paradójica es provocar
cambios en las actitudes y reacciones de las personas ante situaciones de estrés
o malestar, pautando lo más temido. 

La intención paradójica es una valiosa herramienta cognitiva para cambiar el curso
de procesos terapéuticos lentos, difíciles o bloqueados. 

Las técnicas de biofeedback son procedimientos que mediante dispositivos que
generan señales externas al organismo, informan al sujeto de una o varias
respuestas psicofisiológicas, con el objetivo de lograr el control sobre dichas
respuestas y producir efectos terapéuticos. 

En cuanto a la evidencia de su eficacia, las intervenciones de biofeedback se
encuentran entre los procedimientos más eficaces de la Terapia Cognitivo
Conductual. 

No es materia

de examen

La evidencia empírica acerca de la eficacia de la hipnosis indica consistentemente
que esta es eficaz como procedimiento adjunto para controlar una amplia
variedad de síntomas. 

La hipnosis clásica utiliza sugestiones directas y de carácter autoritario y la
hipnosis moderna utiliza sugestiones indirectas como cuentos o metáforas con un
estilo más permisivo. 

La regulación emocional se refiere a la capacidad de un individuo para
experimentar, influenciar, controlar y expresar emociones, de tal forma que
dichos estados emocionales no interfieran la conducta. 

Los modelos de intervención transdiagnóstico asumen que distintos trastornos
comparten características sustanciales, y que, por tanto, la comorbilidad
existente entre diferentes síndromes emerge a partir de la presencia de
vulnerabilidades de carácter biológico y psicológico comunes 
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