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RESUMEN 

Glenda Elizabeth Herrera Herrera 

C.I. 0703050880 

gherrera1@utmachala.edu.ec 

 

 

El objetivo del siguiente ensayo es adaptar un plan terapéutico para mejorar el estado 

emocional en la depresión basado en el modelo de Aaron Beck. La depresión es una 

enfermedad que presenta una combinación de diferentes síntomas cognitivos, conductuales y 

somáticos. Esta patología se presenta mayormente en mujeres que en hombres; con mayor 

frecuencia ocurre entre los 18 y los 29 años de edad. Los factores de riesgo asociados a este 

problema son: ser mujer, aislamiento, dificultades económicas, exposición a traumas, 

experiencias estresantes, antecedentes personales de otros problemas de salud mental, 

antecedentes familiares, el uso de drogas, problemas interpersonales y matrimoniales, entre 

otros. El modelo cognitivo de Beck explica la depresión como el resultado de valoraciones 

que tiene la persona sobre sus experiencias, este modelo lo resume en esquemas cognitivos, 

los cuales son estructuras cognitivas que organizan la información;  tríada cognitiva la cual 

consiste en tener una visión negativa de sí mismo, del futuro y del mundo; y el procesamiento 

de la información, que se trata de sesgos cognitivos entre los que destaca la generalización, 

abstracción selectiva, personalización, maximización, absolutismo. Se propone un plan de 

intervención con enfoque cognitivo conductual basado en evidencia científica que ayude a 

aumentar las actividades placenteras, disminuir pensamientos distorsionados y desarrollar 

habilidades de afrontamiento ante este problema. 

 

Palabras clave: depresión; factores de riesgo; modelo cognitivo; terapia cognitivo-

conductual; intervención. 

ABSTRACT 

The objective of the following trial is to design a therapeutic plan to improve the emotional 

state in depression based on the cognitive-behavioral approach. Depression is a disease that 

presents a combination of different cognitive, behavioral and somatic symptoms. This 

pathology occurs mostly in women than in men; it most often occurs between 18 and 29 years 

of age. The risk factors associated with this problem are: being a woman, isolation, economic 

difficulties, exposure to trauma, stressful experiences, personal history of other mental health 

problems, family history, the use of drugs, interpersonal and marital problems, among others. 
Beck's cognitive model explains depression as the result of the person's evaluations of their 

experiences; this model summarizes it in cognitive schemas, which are cognitive structures 

that organize information; cognitive triad which consists of having a negative view of 

oneself, the future and the world; and the processing of information, which is about cognitive 

biases among which generalization, selective abstraction, personalization, maximization, 

absolutism. An intervention plan based on cognitive behavioral therapy based on scientific 

evidence is proposed to help increase pleasurable activities, reduce distorted thoughts and 

develop coping skills in the face of this problem. 

 

Keywords: depression; risk factor's; cognitive model; cognitive-behavioral therapy; 

intervention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La depresión es una patología que afecta en algunos individuos, esta se encuentra constituida 

por alteraciones cognitivas, somáticas y conductuales; es considerada como un problema en 

la salud pública a nivel mundial ya que más de la mitad de la población ha padecido en algún 

momento de su vida un episodio depresivo y se calcula que afecta a más de 300 millones de 

personas (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

  

En el Ecuador se estima que existen 50.379 casos de diagnóstico de depresión, 26.631 

corresponden a mujeres y 13.748 a hombres (Ministerio de Salud Pública, 2018), se trata de 

un problema que afecta tanto a niños como adultos y los riesgos de padecerla se incrementa 

por causa de desempleo, acontecimientos vitales, consumo de sustancia, pobreza, entre otras 

(Organización Panamericana de Salud, 2017). 

  

La depresión recoge diversos síntomas que afectan la vida psíquica, sobre todo en la esfera 

afectiva, además esta enfermedad tiene comorbilidad con otras enfermedades que en 

ocasiones dificulta su diagnóstico (Alberdi, Taboada, Castro, y Vázquez, 2006). Se hace 

necesaria la intervención de equipos multidisciplinarios para reducir los altos índices de 

prevalencia. Desde el campo de la psicología es importante el apoyo psicológico ya que se ve 

afectada su calidad de vida en estos pacientes. 

  

Por este motivo el psicólogo clínico debe buscar soluciones a los problemas emocionales 

producidos por la enfermedad utilizando las técnicas más adecuadas que le ayuden a hacer 

frente a sus problemas interpersonales, falta de estrategias de afrontamiento, aislamiento, 

entre otros. Debido a este problema que afecta significativamente, este ensayo tiene por 

objetivo adaptar un plan terapéutico para mejorar el estado emocional en la depresión basado 

en el modelo de Aaron Beck. 
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El ensayo presenta el siguiente contenido: conceptos de depresión, factores que influyen en 

esta patología, la depresión en diferentes etapas de la vida, cómo se produce la depresión 

desde el modelo cognitivo, la eficacia de la terapia cognitivo-conductual y la elaboración de 

un plan de intervención con enfoque cognitivo-conductual. 

  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN COGNITIVA-CONDUCTUAL PARA 

PERSONAS CON DEPRESIÓN 

Según el CIE 10 la depresión se categoriza para el debido diagnóstico, en episodios leve, 

moderado y grave, donde el paciente generalmente experimenta un humor depresivo con 

pérdida de intereses, disminución de la actividad y cansancio, acompañado de otros síntomas 

(OMS, 1990). 

La depresión afecta a cada persona de una manera diferente, suele variar la intensidad y 

duración; muchos manifiestan algunos síntomas que otros no perciben; también en algunas 

personas suelen ocurrir episodios cortos y otros tienen episodios más largos que puede ser de 

gravedad si no se sigue un tratamiento adecuado. Todas las personas pueden experimentar 

tristeza en algún momento, pero si los síntomas son recurrentes y por un largo tiempo se 

puede sospechar que se ha convertido en depresión clínica (Health, National Institute of 

Mental, 2001). 

El DSM-V, clasifica a los trastornos depresivos en: trastorno depresivo mayor, trastorno 

distímico, distimia, trastorno depresivo por sustancias y por afección médica, trastorno de 

desregulación afectiva del ánimo y trastorno disfórico premenstrual. Además, la depresión se 

produce con más frecuencia entre los 18 y 29 años, dos veces más que en las personas adultas 

mayores, se inicia con mayor prevalencia hacia los 20 años (Asociación Americana de 

Psiquiatría, 2014). 

Para Segal, Williams, y Teasdale (2006), la depresión clínica es un estado de ánimo 

deprimido y una pérdida de interés durante al menos dos semanas y que esté afectando el 

diario vivir, este está constituido por otros síntomas como la falta de sueño, desconcentración, 

desesperanza y falta de valía. 
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Se presentan diferentes formas de depresión, están pueden ser crónicas si los síntomas duran 

más de dos años, esta cronicidad está asociada a la edad, enfermedades, pertenecer al sexo 

femenino, envejecimiento, consumo de sustancias y determinantes ambientales; asimismo, la 

llamada depresión posparto con síntomas del trastorno depresivo mayor; y la depresión 

psicótica, la cual parte de ideas depresivas, pensamiento desorganizado con alucinaciones y 

delirios (Zarragoitía, 2011). 

A causa de la depresión se evidencia disminución de rendimiento laboral, familiar, baja 

calidad de vida, el trastorno se puede complicar más si se relaciona con otras enfermedades 

como la diabetes, cáncer, Parkinson, o enfermedades de deterioro cognitivo en la población 

geriátrica; dentro de la evaluación se deben considerar todos estos criterios para no cometer 

errores en el diagnóstico (González, Martín, Sánchez, y Mirapeix, 2015). 

La depresión está asociada a múltiples factores biológicos, ambientales y psicológicos. Según 

Franchi (2001), los factores psicosociales tienen gran influencia en la depresión, por ejemplo, 

eventos diarios, tensiones, cambios, incremento de deudas, sobrecargas de trabajo, 

expectativas sobre algo, aislamiento, cansancio, baja interrelación social. En un estudio 

realizado por Hernández-Benítez y otros (2014), se concluye que las personas con mayor 

incidencia de depresión provenían de familias disfuncionales, estaban casados y tenía un 

nivel de estudios bajo o medio. 

Dentro de las investigaciones sobre factores  biológicos se determina que en la depresión  se 

produce un desequilibrio de los neurotransmisores, por esto, cuando una persona está 

deprimida disminuye la serotonina; aún no se sabe con exactitud si la depresión produce la 

alteración en el cerebro o es el desequilibrio cerebral el que lo causa, por otra parte, hay casos 

en que los antecedentes familiares genéticos aumentan la probabilidad de que se padezca esta 

patología (National Health Service, 2008). 

Las factores de riesgo que influyen en la depresión varían de acuerdo a la etapa evolutiva en 

la que se encuentre la persona; en los niños los factores biogenéticos pueden deberse a causa 

de disfunciones del sistema neuroendocrino, disminución de la serotonina y el efecto de la 

herencia y por causas sociales como la exposición a hechos traumáticos, eventos negativos 

del entorno social; por tanto, la familia y la adecuada interrelación social es importante como 
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factor protector para generar recursos de afrontamiento (Garibay-Ramírez, Jiménez-Garcés, 

Vieyra-Reyes, Hernández-González, y Villalón-López, 2014). 

En los adolescentes los factores de riesgo son diferentes, debido a que en este periodo se 

producen problemas relacionados con la edad, es así que,  la depresión en esta etapa puede 

aparecer repentinamente y asociarse a dificultades que experimente el adolescente y que esté 

causando un desequilibrio emocional; el trastorno puede caracterizarse por irritabilidad, 

tristeza y tener relación con otros problemas como ansiedad, hiperactividad, problemas de 

conducta (Guillén, Ruiz, Gordillo, y Gordillo, 2013). 

La depresión en la vejez se asocia a problemas que van de la mano con dificultades del 

proceso de envejecer, como cansancio físico, abandonos, pérdidas, aislamiento, por este 

motivo se torna más complicado el diagnóstico, ya que hay síntomas de enfermedades que se 

producen por la edad y no porque se trate de una depresión (Sarró-Maluquer, Ferrer-Feliub, 

Rando-Matosa, Formigacy, y Rojas-Farreras, 2013). Por tanto, es necesario en el diagnóstico 

considerar la conducta, variables ambientales, sociales, culturales, fortalezas y 

vulnerabilidades de cada paciente (Botto, Acuña, y Jiménez, 2014). 

Las personas cuando se deprimen incremental el afecto negativo (embotamiento, tristeza, 

irritación) y disminuyen el afecto positivo (alegría, buen humor, optimismo), estas 

alteraciones se acompañan de pensamientos negativos que se producen al interpretar 

inadecuadamente la información emocional que le llega del exterior; cualquier hecho 

estresante, o traumático puede ocasionar la depresión (Ritchey, Dolcos, Eddington, Strauman, 

y Cabeza, 2013). 

Existen diferentes paradigmas que explican la depresión, algunos se originan de los modelos 

de vulnerabilidad llamados diátesis- estrés, los cuales, explican que la persona ya tiene 

perenne un factor de vulnerabilidad psicológica que se puede activar en cualquier momento; 

uno de los modelos que ha estudiado más a fondo esto es el modelo cognitivo donde se 

determina que son los sesgos cognitivos los que favorecen a la aparición de la depresión  

(Vázquez, Hervás, Hernangomez, y Romero, 2010). 

Investigaciones sobre la vulnerabilidad cognitiva de la depresión explican que las personas 

que tienen esquemas distorsionados son más vulnerables a esta patología, dicha 
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vulnerabilidad se considera desde este modelo como un rasgo constante que permanece 

latente ante la presencia o ausencia de la depresión hasta que se activa con eventos vitales 

estresantes; la teoría de Beck sobre la depresión se puede entender también desde este 

postulado (Sevilla, 2006). 

Además, según Teasdale y Dent (1987), si la persona tiene un estado de ánimo deprimido 

activará estructuras cognitivas que junto con eventos estresantes conducirá a que se hagan 

interpretaciones sobre la experiencia que atraviesa hasta que conduzcan a mayor depresión; 

es decir que las estructuras cognitivas relacionadas con interpretaciones sobre la visión 

negativa de sí mismo producirá un aumento de depresión. 

El modelo cognitivo desarrollado por Beck es de tipo racionalista y ha tenido gran influencia 

en la psicoterapia, a partir de la explicación de esta patología se ha desarrollado una serie de 

técnicas que han demostrado su eficacia; además, el modelo cognitivo da una diferente 

explicación de muchos problemas psicológicos como la depresión (Caro, 2013). 

Los supuestos de los que parte el modelo cognitivo de la depresión se basan en la percepción 

que tiene la persona sobre las experiencias (valoraciones); los pensamientos como resultado 

de estímulos internos y externos;  el modo que tiene la persona para evaluar la situación a 

partir de pensamientos e imágenes; los pensamientos como configuraciones cognitivas acerca 

de sí mismo, su pasado y futuro; la influencia de las estructuras cognitivas en las emociones y 

la conducta; y la consciencia de las distorsiones por medio de la terapia (Beck, Rush, Shaw, y 

Emery, 2010). 

Los pensamientos influyen en las emociones y en los comportamientos, cuando una persona 

atraviesa por eventos estresantes evalúa tanto los elementos internos como externos sin darse 

cuenta (Chávez-León, Benítez-Camacho, y Uribe, 2014), de esta forma, aparecen creencias, 

fantasías, supuestos en forma verbal o de imagen, que determinan las experiencias 

emocionales (Franchi, 2001). 

Beck propuso el modelo de la depresión para explicar cómo se produce y las pautas para 

realizar un tratamiento, para ello parte de los esquemas a los que considera responsables de 

las interpretaciones que se realizan (Rivadeneira, De Hab, y Minici, 2013). Este modelo 
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cognitivo postula tres conceptualizaciones: la triada cognitiva, los esquemas cognitivos y 

errores en el procesamiento de la información (Baringoltz, 1987). 

La tríada cognitiva se refiere a tres patrones de pensamiento, el primero es la visión negativa 

de sí mismo, este es la forma cómo se percibe la persona; la visión negativa del futuro que 

suele ser desesperanzador porque se tiene pensamiento de que nada se solucionará; y la visión 

negativa de un mundo que confabula para crear situaciones insuperables (Ruiz, Díaz, y 

Villalobos, 2012). Según Lozano y otros (2016), la triada tiene una relación directa con el 

mantenimiento de la depresión. 

Los esquemas cognitivos son estructuras cognitivas internas, es un almacenamiento de 

características genéricas de estímulos o experiencias que se utilizan para organizar nuevas 

informaciones de manera significativa y que determina como deben ser evaluada la 

información para decidir cómo se va a actuar; los esquemas cognitivos o creencias nucleares 

guardan varias creencias y supuestos que modelan el estilo de pensamiento y pueden crear 

errores cognitivos (Knapp y Beck, 2008). 

Los errores en el procesamiento de la información mantienen la validez de las 

conceptualizaciones negativas en la depresión; estos son errores que se presentan a pesar de 

existir evidencia contraria. Los errores de la información son: la interferencia arbitraria 

cuando la persona hace conclusiones sin evidencia; abstracción selectiva cuando se centra en 

un detalle ignorando otros aspectos; la generalización hace referencia a conclusiones a partir 

de un hecho aislado y lo aplica a otras situaciones; maximización y minimización cuando 

comete errores al evaluar la magnitud de los hechos; personalización cuando se atribuye a sí 

mismo fenómenos externos; y pensamiento absolutista, dicotómico cuando categoriza las 

experiencias en una o dos categorías opuestas (Beck y otros, 2010). 

En base al modelo cognitivo de la depresión, Beck en la terapia se centra en detectar los 

pensamientos erróneos y cambiarlos para procesar adecuadamente la realidad, lo que 

facilitará modificar la triada cognitiva (Chávez-León y otros, 2014). Beck pertenece a las 

terapias de segunda generación que fue en un principio conocida como cognitiva, pero en la 

actualidad se la considera como cognitiva-conductual debido a las técnicas que emplea (Caro, 

2014). 



7 
 

La terapia enfatiza en los elementos cognitivos, en el origen y mantenimiento de la depresión; 

a más de las técnicas cognitivas integra técnicas conductuales ya que parte de la concepción 

de que no es relevante las técnicas que se utilicen, puesto que la idea central es que ambas 

servirán para cambiar los pensamientos distorsionados y no el comportamiento como se 

pensaba en el conductismo; además se destaca la relación terapéutica y las emociones del 

paciente (Becoña y Orbitas, 1997). 

La terapia cognitivo-conductual ha resultado eficaz en la depresión (Rosique, 2013), en 

especial cuando se utilizan técnicas de Beck de reestructuración cognitiva (Sales, Pardo, y 

Teresa Mayordomo, 2015).  En la actualidad esta terapia aborda la depresión con una mirada 

holística; el terapeuta motiva al paciente a que el mismo se dé cuenta de lo incorrecto o 

correcto a través de la experiencia diaria y compruebe si su situación es tan catastrófica como 

piensa (Puerta y Padilla, 2011). 

La terapia no solo se centra en los pensamientos disfuncionales, además, trabaja sobre los 

problemas externos del malestar del paciente, se realiza un intervención estructurada de 

tiempo limitado con objetivos a corto y largo plazo; a corto plazo eliminar las creencias 

disfuncionales y a largo que adquiera las habilidades necesarias para que en futuro las pueda 

utilizar;  se trata de un aprendizaje que le ayudará  a que vaya incorporando en sus 

habilidades habituales formas de funcionamiento más adaptativos y racionales (Ruiz y otros, 

2012). 

La terapia cognitivo-conductual en la depresión tiene tres objetivos: en primer lugar, 

disminuir el pensamiento disfuncional donde se emplea el modelo cognitivo de Beck; en 

segundo lugar, incrementar las habilidades de autocontrol y capacidad de resolución de 

problemas; y finalmente aumentar las habilidades sociales (Puerta y Padilla, 2011). 

La terapia se estructura de 15 a 20 sesiones una vez a la semana, dependiendo de la gravedad 

del caso se puede realizar más veces en la semana (Ruiz y otros, 2012). Una sesión debe 

constar de revisiones de los problemas de la semana, revisión de tareas, un problema 

específico a tratar en la sesión, por ejemplo, adquisición de habilidades comprobación de 

hipótesis, solución de problemas y una retroalimentación de la sesión (Freeman y Oster, 

2007). 
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Ruiz y Cano (2002), menciona que se pueden utilizar en la depresión técnicas conductuales 

como la asignación gradual de tareas con la finalidad de contrarrestar el pensamiento de 

inutilidad; ensayo cognitivo que consiste en ensayar imaginativamente los pasos para realizar 

una tarea con el fin de descatastrofizar dicha tarea; programación de actividades diarias que 

sean gratificantes; técnicas de dominio y agrado; inversión de roles; y entrenamiento asertivo 

para mejorar la expresión de derechos y opiniones. 

Las técnicas cognitivas que se pueden emplear son los autorregistros, estos se utilizan desde 

las fases iniciales con el fin de recoger información acerca del estado emocional (Ruiz y 

otros, 2012) y otras técnicas empleadas como el descubrimiento guiado por medio del 

cuestionamiento socrático (Knapp y Beck, 2008). 

En la terapia cognitivo-conductual es muy importante la alianza terapéutica ya que el 

paciente se debe sentir en confianza de expresar cuando no evidencia cambios (Chávez-León 

y otros, 2014). El terapeuta debe poseer ciertas actitudes en la terapia que ayudarán en la 

relación terapéutica, se trata elementos que se toman de teoría de Rogers tales como, la 

aceptación (preocupación sincera), empatía (entrar en el mundo de paciente) y autenticidad 

(comunicación sincera); estos aspectos influyen sobre las actitudes y las conductas del 

terapeuta en las sesiones y en la efectividad del tratamiento (Beck y otros, 2010). 

Tomando en cuenta la eficacia de la terapia cognitivo-conductual se propone en la depresión 

una intervención desde este enfoque, que se llevará a cabo en 12 sesiones 1 vez por semana 

(ver anexo 1). El objetivo general de la terapia puede variar de acuerdo al paciente, pero para 

efectos de este trabajo, considerando los síntomas característicos de la depresión será: 

Reducir los síntomas depresivos y mejorar la calidad de vida del paciente y los objetivos 

específicos aumentar las actividades placenteras, disminuir pensamientos distorsionados y 

desarrollar habilidades de afrontamiento. El orden de las técnicas se debe utilizar de acuerdo 

a la urgencia de los problemas y los síntomas del paciente. 

En la primera sesión, se empleará la psicoeducación, consiste en proporcionar al paciente la 

información que necesita sobre su problema (el origen, los aspectos que lo mantienen y las 

técnicas que los modifican) para ello se utilizarán palabras apropiadas para explicar 

científicamente la manera en cómo se produce la depresión desde el enfoque cognitivo- 

conductual (Dahab, Rivadeneira, y Minici, 2014). 
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En la segunda sesión se utilizará la técnica de programación de actividades, esta es una 

técnica conductual para la organización diaria del paciente; la finalidad es motivar a realizar 

actividades, eliminar el sentimiento de inutilidad y la preocupación de ideas depresivas como 

“no soy capaz” o “no se hacer nada”, se centra en hacer entender al paciente que puede hacer 

tareas que le producirán gratificación (Caro, 2009). 

En la tercera sesión se puede emplear la técnica del autorregistro. Esta técnica debe ser 

enseñada por el terapeuta e irse perfeccionando conforme avance la terapia. Esta es una 

técnica de autocontrol, trata que el paciente observe y registre su conducta; el autorregistro es 

utilizado para valorar la conducta, antecedentes y consecuencias (Rehm, 1998). 

En la cuarta y quinta sesión se utilizará el debate de creencias irracionales, el cual consiste en 

cuestionar los pensamientos distorsionados que los pacientes hacen sobre la triada cognitiva y 

desafiar su validez; para ello se utilizan preguntas que enseñaran al paciente a detectar si sus 

pensamientos son erróneos y carentes de razón y buscar respuestas más “acertadas” y sanas 

(Oblitas, 2008). 

En la sexta sesión se trabajará en mejorar las habilidades sociales, se utilizarán las 

autoinstrucciones, las cuales se basan en realizar una tarea por pasos o instrucciones y 

decirlas en voz alta, esta las puede aprender de memoria o similar, de manera que le ayude al 

paciente a terminar la tarea sin dificultad (Ruiz y otros, 2012). 

En la séptima y octava sesión se empleará el modelado es una técnica conductual, la cual 

consiste en imitar una conducta con la intención de guardarlas en las respuestas habituales de 

comportamiento del paciente; es necesario el reforzamiento positivo luego de realizar esta 

técnica para obtener mejores resultados (Freeman y Oster, 2007).  El rol playing también es 

efectivo, con esta técnica se trata de adoptar un papel diferente por parte del terapeuta, el 

paciente o ambos para practicar alguna tarea de dificultad (Beck y otros, 2010). 

En la novena y décima sesión se enseñará a utilizar técnica de solución de problemas donde 

el paciente aprenderá a indagar nuevas alternativas de solución a los problemas; para ello 

primero deberá definir el problema; luego entre el terapeuta y el paciente realizarán una lluvia 

de ideas para tener en varias soluciones y así elegir la más adecuada; y finalmente se 
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practicará cómo realizarla (Dobson y Renée-Louise, 1998). Si no se obtienen buenos 

resultados se inicia de nuevo el proceso para intentar otra solución. 

En la onceava y doceava sesión se deberán repasar las técnicas aprendidas, asimismo, se 

dedicará tiempo para la generalización del aprendizaje, de los resultados obtenidos y la 

prevención de recaídas; las últimas sesiones se deben realizar de manera sistemática y 

graduada dejando un tiempo más alejado entre cada sesión para hacer un seguimiento de los 

resultados (Freeman y Oster, 2007). 

Se tendrá en cuenta que en cada sesión se debe seguir una estructura, que se cumplirá en el 

siguiente orden:  establecer una agenda, hacer una retroalimentación de la sesión anterior y 

discutir las reacciones y opiniones, revisar las tareas enviadas a casa, introducir nuevos temas 

y ofrecer técnicas, enviar tareas y evaluar las reacciones sobre la sesión (Beck y otros 2010). 

  

CONCLUSIONES 

 

La depresión es un trastorno que ocurre a nivel mundial con una alta prevalencia, se produce 

debido a varios factores psicológicos, biológicos y ambientales. Se trata de un problema 

grave si no recibe el tratamiento adecuado ya que es una enfermedad que afecta a varias áreas 

de la persona dejándola incapacitada para realizar sus actividades diarias y desempeñarse con 

normalidad. 

  

El modelo cognitivo de la depresión parte del modelo diátesis- estrés que considera a la 

persona con una vulnerabilidad innata para tener depresión en cualquier momento de su vida 

ante momentos estresantes.  Este modelo desarrollado por Aaron Beck explica que la 

depresión se produce por la triada cognitiva, los esquemas cognitivos y errores en el 

procesamiento de la información. 

  

La terapia cognitivo-conductual ha resultado efectiva para la intervención en pacientes con 

depresión; sobre todo son relevantes las teorías de Beck que aportan con técnicas e 
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información sobre la relación terapéutica. Se esperan buenos resultados con la intervención 

propuesta para mejorar el estado emocional de personas con depresión. 

 

El plan de intervención que se propuso tiene enfoque cognitivo conductual, en el que se 

emplearán varias técnicas como la psicoeducación, autorregistros, role playing, programación 

de actividades, reestructuración cognitiva, solución de problemas entre otros, enfocados en el 

aumento de participación en actividades, desarrollo de habilidades de afrontamiento y 

disminución de pensamientos distorsionados. Los resultados de la terapia dependen de la 

motivación e involucramiento del paciente, así como de la relación terapéutica que surja.  
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ANEXO 1 

PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA DEPRESIÓN 

Objetivo general: Reducir los síntomas depresivos y mejorar la calidad de vida del 

paciente 

Objetivos específicos:  

·         Aumentar las actividades placenteras. 

·         Disminuir pensamientos distorsionados. 

·         Desarrollar habilidades de afrontamiento. 

Enfoque: cognitivo- conductual 

Sesión Técnica Contenido Objetivo de la sesión 

1 Psicoeducación Proporcionar al paciente la 

información que necesita conocer 

sobre su problema (el origen, los 

aspectos que lo mantienen y las 

técnicas que los modifican) la 

manera en cómo se produce la 

depresión desde el enfoque 

cognitivo- conductual. 

Explicar la terapia del modelo 

cognitivo conductual. 

Que el paciente se 

familiarice con la terapia 

cognitivo conductual. 

  

2 Programación de 

actividades 

Realizar en conjunto con paciente 

cuadro de actividades 

hacer entender al paciente que 

puede hacer tareas que le 

producirán gratificación 

Motivar a realizar 

actividades placenteras 

que eliminen 

pensamientos de 

inutilidad. 

3 Autorregistro 

  

Enseñar a llenar un cuadro de 

autorregistro al paciente: 

Fecha y hora 

Lugar y personas que están 

presentes. 

Qué está haciendo 

Qué está pensando 

Qué siente 

Cómo se comporta 

Intensidad del sentimiento 

Duración del pensamiento 

Identificar los esquemas 

mentales del paciente para 

empezar a trabajar sobre 

esto en las sesiones. 
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4 Debate de 

creencias 

irracionales 

Identificar pensamientos y 

trabajar la triada cognitiva en 

base a la evidencia, la gravedad y 

la utilidad de la creencia. 

Detectar si sus pensamientos son 

erróneos y carentes de razón y 

buscar respuestas más 

“acertadas” y sanas 

Disminuir pensamientos 

distorsionados 

5 Debate de 

creencias 

irracionales 

Identificar pensamientos y 

trabajar la triada cognitiva en 

base a la evidencia, la gravedad y 

la utilidad de la creencia. 

Buscar respuestas más 

sanas a pensamientos 

carentes de razón 

  

6 Autoinstruccione

s 

Enseñar al paciente a decirse a sí 

mismo un conjunto de órdenes o 

instrucciones para la regulación 

autónoma de la propia conducta. 

El objetivo de este entrenamiento 

es enseñarle la forma de 

actuación eficaz para lograr el 

éxito en una tarea o en una 

conducta. 

Desarrollar estrategias de 

afrontamiento. 

7 Modelado Enseñar a seguir un proceso para 

hacer frente a alguna situación 

que le produzca problemas: 

atención de la conducta a imitar; 

retención y repaso cognitivo; y 

reproducción. 

Desarrollar estrategias de 

afrontamiento. 

8 Role playing El terapeuta se colocará en el 

papel del paciente y el paciente 

en el del terapeuta o de otra 

persona para simular situaciones 

que le preocupan al paciente para 

practicarla en la sesión. 

Mejorar habilidades de 

afrontamiento 
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9 Role playing El terapeuta se colocará en el 

papel del paciente y el paciente 

en el del terapeuta o de otra 

persona para simular situaciones 

que le preocupan al paciente para 

practicarla en la sesión. 

1.preparación previa del supuesto 

y contexto; 2. preparación de 

roles; 3. ejecución de la 

simulación; 4. reflexión entre las 

partes; 5. finalización. 

Tener mejor respuesta 

ante situaciones 

estresantes. 

10 Solución de 

problemas 

Enseñar ante problemas a indagar 

nuevas alternativas de solución a 

los problemas; para ello primero 

deberá definir el problema; luego 

entre el terapeuta y el paciente 

realizarán una lluvia de ideas para 

tener en varias soluciones y así 

elegir la más adecuada; y 

finalmente se practicará cómo 

realizarla. 

Desarrollar habilidades de 

afrontamiento 

Buscar nuevas formas de 

solución a los problemas. 

11 Repaso de 

técnicas y 

evaluación 

Repasar alguna técnica que no se 

haya entendido y evaluar los 

resultados. 

Conocer avances 

12 Seguimiento Preguntar sobre el estado de 

ánimo y como ha mejorado el 

problema. 

conocer el estado del 

paciente luego de la 

terapia 

 


