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RESUMEN 

Daniela Abigail Cuzco Beltrán. 

C.I:070614541-4 

dcuzco_est@utmachala.edu.ec 

La depresión es un trastorno que afecta en gran medida la esfera mental de un ser humano, 

por esta razón es recomendable que la misma reciba un tipo de intervención temprana. 

Este trastorno aqueja a las  personas  de  modos  muy  distintos, pueden producir una 

variedad de síntomas físicos y psicológicos. Si el trastorno no es tratado a tiempo existe 

la probabilidad de que se vuelva más intenso, poniendo en riesgo la vida de una persona. 

Por esta razón y mediante una cuidadosa búsqueda de revistas de artículos científicos, se 

detallan en el presente trabajo de carácter bibliográfico, aspectos relevantes del trastorno 

depresivo cómo sintomatología, criterios diagnósticos, factores de riesgos, diagnóstico 

diferencial, e instrumentos psicométricos, como la escala de Hamilton y el Inventario de 

la Depresión de Beck-II. Se expone una breve definición de la teoría cognitiva de la 

depresión de Beck, así mismo se propone un plan de intervención para el trastorno 

depresivo acompañado de técnicas con un enfoque cognitivo conductual tales como: 

asertividad, registros de pensamientos inadecuados, programación de actividades, 

dominio y agrado, búsqueda de soluciones alternativas, role-playing, reestructuración 

cognitiva y psicoeducación. En el proceso de intervención clínica, consta de una 

aplicación de doce sesiones, durante tres meses con una intervención terapéutica de una 

sesión por cada semana. Es fundamental que durante este proceso el profesional lleve un 

orden sistematizado de cada sesión y mantenga un objetivo claro en cada encuentro, con 

el fin de obtener e instaurar un cambio y disminución de las distorsiones cognitivas en el 

paciente. 

Palabras clave: Trastorno depresivo, plan de intervención psicológico, enfoque 

cognitivo conductual. 

ABSTRACT 

Depression is a disorder that greatly affects the mental sphere of a human being, for this 

reason it is advisable that it receives a type of early intervention. This disorder afflicts 

people in very different ways, can produce a variety of physical and psychological 

symptoms. If the disorder is not treated in time there is a likelihood that it will become 

more intense, putting at risk the life of a person. For this reason and through a careful 

search of journals of scientific articles, are detailed in the present work of a bibliographic 

nature, relevant aspects of depressive disorder such as symptoms, diagnostic criteria, risk 

factors, differential diagnosis, and psychometric instruments, such as the scale of 

Hamilton and the Depression Inventory of Beck-II. A brief definition of the cognitive 

theory of Beck's depression is presented, as well as an intervention plan for depressive 

disorder accompanied by techniques with a cognitive behavioral approach such as: 

assertiveness, inadequate thoughts registers, activity programming, domain and pleasure, 

search for alternative solutions, role-playing, cognitive restructuring and 

psychoeducation. In the process of clinical intervention, it consists of an application of 

twelve sessions, during three months with a therapeutic intervention of one session per 

week. It is fundamental that during this process the professional carries a systematized 

order of each session and maintains a clear objective in each meeting, in order to obtain 

and establish a change and decrease of the cognitive distortions in the patient. 

Key words: Depressive disorder, psychological intervention plan, cognitive behavioral 

approach. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La depresión es una enfermedad grave que altera significativamente el estado de ánimo de una 

persona, algunos de los síntomas pueden manifestarse con sentimientos de tristeza, vacío y 

estados melancólicos, en aquellos pacientes la psicopatología puede presentarse con la pérdida 

de intereses en actividades que anteriormente solían realizar, estos síntomas pueden reflejarse 

en el trastorno, sin embargo este malestar depresivo puede estar causado por factores genéticos, 

biológicos o psicológicos, por ende puede ser adquirido desde una edad temprana en la vida de 

un ser humano. Según la Organización Mundial de la Salud (2017), actualmente existe un 

porcentaje de 322 millones de personas que padecen este tipo de trastorno en todo el mundo, 

sin embargo un gran porcentaje de éstas, se encuentran desde la Región Sudoriental hasta el 

Pacífico Occidental. 

 

 

La  depresión  es  más  frecuente  en  las  mujeres  que  en los  hombres,  sin embargo este 

trastorno es imposible que se deba a una sola causa. La  depresión  afecta  a  las  personas  de  

modos  muy  distintos  y  puede  causar  una  gran variedad de síntomas físicos, psicológicos y 

sociales. Algunas investigaciones han demostrado que existe una relación entre la depresión y 

un desequilibrio de las sustancias químicas del cerebro, denominadas neurotransmisores. La 

enfermedad puede aparecer a cualquier edad, incluso en los niños.   

 

 

Algunas investigaciones estiman que mediante el tratamiento psicológico, la depresión puede 

ser abordada, contribuyendo a mejorar la calidad de vida para aquellas personas que padecen 

este malestar. Existe un tipo de tratamiento apropiado para este proceso de intervención, la 

terapia cognitivo conductual (TCC), trata varios aspectos sintomatológicos que desencadenan 

el trastorno, por ello es conveniente la aplicación de este tipo de terapia (Álvarez Mon, Pereira 

y Ortuño, 2017). 

 

 El presente ensayo está elaborado mediante una investigación bibliográfica descriptiva, con 

recopilación de varios artículos de revistas con validación científica, el mismo tiene como 

objetivo elaborar un plan de intervención psicológico para el tratamiento del trastorno 
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depresivo, consta de 12 sesiones durante tres meses, se pretende que la aplicación del mismo 

este desarrollado con intervenciones de una sesión por semana. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL TRASTORNO DEPRESIVO DESDE EL 

ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL 

 

El tratamiento de la depresión se ha puesto más énfasis desde los años ochenta del siglo XX, 

los científicos han desarrollado algunas teorías e investigaciones sobre esta patología llamada 

depresión, sin embargo a través del tiempo y hasta la fecha actual, este malestar no ha 

desaparecido. Menciona Castel Pierre (2016) que este trastorno se ha dividido en dos visiones, 

la primera  biológica y la segunda evolucionista. 

 

Indican Harasemiuc y Díaz (2013), que el término depresión proviene del latín “depressio” el 

cual se deriva de depressus” y se traduce como “abatido” o “derribado”, no obstante se puede 

definir como un proceso complejo, que afecta principalmente el estado de ánimo en el ser 

humano, en muchos de los casos de acuerdo a las características que lo acompañan, puede 

describirse como un período de constante tristeza en el ser humano, acompañado de estados de 

carácter melancólico. Este trastorno suele presentarse durante periodos cortos según la 

intensidad de sus síntomas, el mismo que interviene significativamente en las actividades de la 

vida diaria de un individuo. 

 

De acuerdo a los criterios diagnósticos DSM-5, American Psychiatric Association (2013), el 

trastorno depresivo mayor se define como episodios de al menos dos semanas de duración, los 

cuales existe ánimo depresivo o pérdida del interés o del placer en casi todas las actividades; 

estos síntomas, claves para realizar el diagnóstico, se acompañan según el caso de pérdida o 

aumento del peso o del apetito, insomnio o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, 

pérdida de energía, sentimiento excesivo de inutilidad o culpabilidad, dificultades para 

concentrarse o tomar decisiones y pensamientos de muerte recurrentes, que pueden incluir 

ideación suicida; esta sintomatología provoca dificultades a la persona a nivel socio laboral, se 

han de excluir otras causas que pudieran estar generando el trastorno: afecciones médicas, 

efectos de sustancias, otros cuadros clínicos como esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo etc.  

Es conveniente mencionar que algunas de las causas de la depresión pueden estar asociadas a 

algunos factores, entre los cuales la mayores incidencias contribuyen en los factores biológicos 

y los factores psicosociales (Vargas Murga, 2014). Además, la depresión está acompañada 
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principalmente por el incremento o intensidad de síntomas, por ello existe un riesgo inminente 

en la vida de las personas que la padecen, el cual en algunos casos el paciente no reconoce el 

peligro que podría desatar, por lo cual podría estar vulnerable y en algunos ocasiones como 

consecuencia directa contribuye el suicidio; el uso de fármacos en muchos de los casos 

establece una mejoría en este proceso de enfermedad mental (Mora, López, Villar, Ramón y 

Rubio, 2016). 

 

Un factor de riesgo y posibilidad de generar un posible trastorno depresivo se encuentra en la 

disminución de las actividades físicas en las personas, se conoce que la falta de actividad física 

trae graves consecuencias a nivel corporal, en el cuerpo en un constante estado de 

sedentarismo, el paciente adquiere patrones negativos, como la disminución de energía 

estableciendo una baja motivación, (Almagro, Dueñas, y Tercedor, 2014). 

 

Por otro lado, según Lemos y Agudelo (2015), manifiestan que la comorbilidad en cuanto a la 

depresión y la ansiedad, están situadas en un abismo, puesto que traen consigo ciertas 

consecuencias significativas en el paciente que las padece, las mismas que tienen mayores 

incidencias en el incremento de sentimientos negativos  prevalentes y preponderantes en las 

personas que aquejan estos trastornos, el cual la mayoría de los casos son los causantes y 

conductores a la muerte. Así también Berenzon, Lara, Robles y Medina Mora (2013), afirman 

que la presencia de estas enfermedades crónicas, tienen una prevalencia de muerte del sesenta 

por ciento a nivel mundial. 

Para García, León, Gálvez y Hernández (2015) el proceso del diagnóstico diferencial de un 

trastorno depresivo, permite elaborar y establecer algunas diferencias que podrían existir entre 

los síntomas que acompañan otros trastornos, es por ello que mediante la elaboración de un 

diagnóstico clínico el terapeuta podrá establecer, las características y las etiologías del trastorno 

estudiado, más aún si proceden de alguna otra causa desconocida, sin descartar la posibilidad 

de alguna enfermedad médica, duelo o por algún tipo de consumo de sustancias. 

En general, Vázquez-Martínez, Ortega-Padrón, y Cervantes-Vázquez (2016) sugieren que la 

escala de Hamilton, en los trastornos depresivos es de gran utilidad, puesto que para realizar 

un tipo de investigación o estudio, esta sirve como herramienta de apoyo para el diagnóstico 

clínico, además cabe resaltar que este instrumento ha sido utilizado desde el año 1960, con el 
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mismo propósito de establecer y clasificar los niveles y/o algunos de los  patrones de intensidad 

que demanda esta patología, consecuentemente facilitando el proceso de intervención de 

algunos profesionales de salud mental. 

Por ello conviene mencionar que la aplicación de la escala de Hamilton, su función principal 

es valorar la gravedad del trastorno depresivo, así como la existencia de cambios en el estado 

de ánimo del paciente a través del tiempo, la misma que está compuesta de 21 ítems, que miden 

la intensidad de los síntomas (López, Mendieta, Muñoz, Díaz, y Cortés, 2014). 

Otro de los instrumentos importantes dentro de la práctica clínica en la valoración depresiva, 

es el Inventario de la Depresión de Beck-II (BDI-II), su objetivo principal es evaluar la 

gravedad de los síntomas, desde menor a mayor intensidad, el mismo está conformado de 21 

ítems que permiten identificar algunos aspectos cómo sentimiento de tristeza, llanto, entre 

otros, con un promedio total de variación puntual de 0 a 63 (Sanz y García-Vera, 2013). 

Actualmente mediante el análisis de ciertas investigaciones, se estima que aproximadamente 

para el año 2020, en varios sectores de la población podría existir gran incremento de depresión, 

sobre todo en algunos países industrializados, por ende muchas personas que padecen este 

particular no tendrán una salud mental adecuada, afectando su nivel de vida (Pérez, Lizárraga 

y Martínez, 2014).  

Moscoso (2014) establece que la depresión tiene una amplia relación con el estrés, la mayoría 

de personas no están exentas de padecer algún tipo de estresores cotidianamente, en algunos 

de los casos esto podría transformarse en un proceso crónico, siendo un factor para el  inicio 

de una fase de malestar emocional, específicamente la depresión.  

En el trastorno depresivo, algunas investigaciones calculan que actualmente existe un 

equivalente mayor de prevalencia en el género femenino, comenzando desde la adolescencia, 

los factores serian un lapso hormonal cambiante, como la concepción de un hijo hasta ciertos 

problemas de género (Rueda, 2018). 

Para Dávila, González, Liangxiao y Xin (2016) existe un dato interesante en el desarrollo de la 

patología, tendría que ver con un cambio en el hipocampo, puesto que entre más episodios 

tenga, mas afectará el hipocampo, además si los episodios son recurrentes, puede generar la 

pérdida de memoria eminente. 

De algún modo, ciertos patrones de sintomatología en la depresión hacen que el exceso de 

carga o inestabilidad hormonal contribuyan un malestar significativo favoreciendo un estado 
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de ánimo abatido y decaído, con respecto al aspecto psicológico en muchos de los casos si no 

se da una intervención a tiempo la persona se adaptará a las sensaciones propias de la patología 

volviéndose un patrón adherido de la personalidad debido a los estresores; por ello en algunos 

de los casos resulta dificultoso intervenir las ideas negativas y las capacidades de 

concentración, de un paciente depresivo (Silva y Jiménez-Cruz, 2016). 

Campagne (2018), indica que proceso del trastorno depresivo se encuentra ligado en cierta 

medida en un proceso químico en el neurotransmisor serotonina, como regularizador en el 

estado de ánimo, la alteración del mismo acompañado con algún componente psicológico 

podría desequilibrar todo este proceso.  

De tal manera, Molina, Chacón, Esparza, y Boteroa (2016) especifican que la psicoterapia y 

farmacoterapia constituyen en primera instancia en el modelo básico de intervención para este 

complejo trastorno, ya que la combinación de las dos herramientas resultan eficaces. 

Otros de los aspectos interesantes dentro de la práctica clínica actual, según Bernardo y otros 

(2018), es referente al tipo de seguimiento o prevención que se dedica a la salud mental, sin 

embargo el soporte y tratamiento que tienen algunas instituciones, no es muy respaldado, no 

obstante para otros lugares, como los países anglosajones, el tipo de prevención e 

intervención  es valorado. 

En cuanto al manejo de intervención  del trastorno depresivo en un breve estudio sobre el 

manejo terapéutico ante los pacientes según los resultados de Triñanes y otros (2016), afirman 

que conviene que exista un punto de partida clave en el diagnóstico y tratamiento de los 

mismos, puesto que debe considerarse un manejo objetivo en la relación terapeuta paciente, ya 

que el impacto que genera el profesional en el individuo durante el desarrollo de intervención, 

muchas veces puede dejar latente un estigma negativo sobre el trastorno, y por ello los síntomas 

de la enfermedad podrían ser más intensos, es por ello que tal proceso debe ser ordenado y 

sistemático para obtener buenos resultados. 

Para Vázquez, Blanco, Torres, Otero y Hermida (2014) señalan que uno de los enfoques 

actuales clínicos más efectivos para la depresión es la terapia cognitiva conductual, pues 

durante un proceso de estudios realizados en pacientes de entre 11 a 91 años de edad, con una 

sintomatología de depresión el 70% de pacientes logró buenos resultados. 

Resumiendo el postulado de la teoría de Beck, los estados depresivos se encuentran ligados a 

los propios pensamientos, por lo que la persona presenta distorsiones, esto influye en las 
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conductas y emociones, estructurando a través de ello su propio mundo, crean sus propias 

concepciones y creencias, fundando esquemas interpretativos que afectan de una manera 

negativa (Guarch y Navarro, 2016), 

La terapia cognitiva de Beck lleva un proceso sistemático, con la única finalidad de tratar los 

desbalances causados principalmente por los síntomas del trastorno, las personas que sufren de 

depresión, en la mayoría de los casos se vuelven vulnerables ante situaciones dadas, se propone 

un modelo estructural para explicar el funcionamiento psicológico, postula la existencia de un 

filtro mental con la cual el individuo abordaría algunas de  las diferentes situaciones; este los 

designa como esquemas, los cuales serían en última instancia los responsables de regular 

algunas de las interpretaciones cotidianas; además a través de nuestra experiencia se van 

formando estructuras cognitivas que en algunos casos pueden tornarse patológicas, cuando 

aquellas adquieren un pensamiento negativo sobre un acontecimiento (Beck, Rush, Shaw y 

Emery, 2010). 

En la depresión, se da la tríada cognitiva, el cual refiere una visión negativa de sí mismo, del 

entorno y de un futuro, la persona aplica un sesgo negativo sobre sí mismo, viéndose como un 

ser despreciable, desvalorizado en muchos aspectos de su vida, sin percibir nada bueno, este 

recalca aspectos negativos de su contexto, incluyendo la familia o personas cercanas, y 

finalmente, se encarga de crear un ambiente pesimista, cree que el futuro no cambiará, que 

seguirá padeciendo desgracias e incluso sufrimiento (Toro-Tobar, Grajales-Giraldo, y 

Sarmiento-López, 2016). 

Los esquemas cognitivos según Beck y otros, (2010) se construyen a través del tiempo, desde 

una edad temprana, se desarrollan por una interacción física y social; relacionado con la visión 

del mundo, de aquellos y sobre la interacción con los demás, tales esquemas forman un 

conjunto de creencias nucleares, que constituyen un sustrato profundo en sí mismos, aquellos 

procesamientos cognitivos también pueden producir sesgos o errores de información, 

existiendo seis tipos de distorsiones cognitivas: (a) inferencia arbitraria, describe adelantar una 

determinada conclusión ante un hechoe; (b) abstraccion selectiva, focaliza la atención en 

aspectos negativos, delimitando aspectos más positivos de una realidad; (c) generalización 

excesiva, hace refrencia a generalizar un acontecimiento y apartir del mismo, el individuo crea 

un patrón de modelo para cualquier situación; (d) maximización y minimización, sobrevalora 

aspectos negativos de una situación e infravalora los acontecimientos positivos; (e) 

personalización, atribuye hábitos de relacionar situaciones sin base suficiente, a los hechos del 

https://psicologiaymente.com/clinica/mitos-depresion
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entorno con uno mismo; y (f) pensamiento dicotómico, crea un modelo absolutistas como 

respuesta ante un acontecimiento. 

La psicoeducación dentro de la práctica clínica, ha sido muy necesaria ya que contribuye 

significativamente para informar ciertas carácteristicas de la patología en particular, por ende 

se podrá educar al paciente sobre la enfermedad actual y sobre su tratamiento, facilitando la 

comprensión y orientación específica en el proceso y desenlace del mismo, facilitando el 

manejo del tratamiento del profesional que esté frente (Cuevas-Cancino y Moreno-Pérez, 

2017). 

En cuanto a la intervención clínica, para Sales, Pardo, Mayordomo, Satorres-Pon y Meléndez 

(2015) mediante el análisis de estudios refieren como efectiva la aplicación de la técnica de 

reestructuración cognitiva en pacientes depresivos, ya que los resultados obtenidos demuestran 

una disminución en los síntomas del trastorno, además favorece la identificación y corrección 

de ciertos patrones de pensamientos negativos que se encuentran en el contexto de los 

pensamientos del paciente, mejorando también la autoestima y resiliencia.  

La técnica de asertividad es la expresión de sentimientos, de ideas y preferencias por medio de 

conductas apropiadas, con el fin de demostrar a  la otra persona que se presta atención y se 

entiende, sin violentar algún derecho de los demás (Castanyer, 2014). 

Resumiendo el postulado de Beck y otros, (2010), es oportuno mencionar algunas de las 

técnicas que han sido utilizadas en el proceso intervención psicológica desde el ámbito clínico, 

las cuales han sido aplicadas por los autores y estas son:  

- El diálogo socrático, se centra en fomentar al paciente y crear una lógica de indagación 

o búsqueda de nuevas alternativas ante una situación. 

- Técnica de retribución, permite que el paciente deje de atribuir algunas culpabilidades 

para evitar ciertas situaciones adversas, ya que algunas veces el mismo, atribuye 

responsabilidades que no corresponden a su realidad. 

- Búsqueda de soluciones alternativas, este tipo de técnica permite identificar e enlistar  

ciertas opciones o rutas a una situación , de manera que concrete un medio de salida. 

- Registro de pensamientos inadecuados, permite realizar una búsqueda de respuestas 

racionales entre las cogniciones negativas. 

- Dominio y agrado, esta consiste en realizar un tipo de tarea mediante el cual, el paciente 

adquiera un sentimiento de placer, a la vez permitirá corregir las actividades  

inadecuadas y corregir las distorsiones cognitivas. 
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- Asignación de tareas graduales, el terapeuta asigna tareas al paciente en forma gradual, 

adaptándose a las características del mismo. 

- Role playing, es una de las técnicas de carácter conductual, que permite crear y adaptar 

ciertos modos de conducta a través de un modelado de ensayo. 

- Búsqueda de solución de alternativas, permite incorporar al paciente esquemas de 

actividades que antes no lograba realizarlas. (Ver anexo 1) 
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CONCLUSIONES 

 

 

- En el proceso de intervención clínica, en cuanto al trastorno depresivo, es conveniente que 

el profesional estudie y analice las características sintomatológicas del paciente mediante 

el desarrollo de cada sesión, con la finalidad de obtener un panorama claro de los avances 

y logros alcanzados durante el proceso, ya que de esta manera se podrá conocer la eficacia 

del protocolo del plan de intervención. 

 

 

- La depresión es un trastorno de características psicopatológicas, el cual se apodera de la 

intensidad de los síntomas, agravando la calidad de vida del ser humano, por ello mediante 

el proceso de diagnóstico se concluye, que el uso de herramientas tales como los criterios 

diagnósticos, escala de Hamilton (HDRS), y el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II), 

pueden contribuir positivamente para determinar la intensidad de los síntomas que 

desencadena este trastorno.   

 

 

- En cuanto al tratamiento psicológico de la depresión, es necesario la aplicación de un 

enfoque cognitivo conductual, dado que los pacientes se encuentran  en un estado 

deprimido, causados por la misma psicopatología, al hacer uso de este enfoque terapéutico, 

se podrá obtener un cambio gradual de actividades y al mismo tiempo podrá reestructurar 

los pensamientos negativos que permanecen latentes en un individuo, por ello es necesario 

el uso de técnicas cognitivo conductuales. 
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ANEXO 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO 

DEL TRASTORNO DEPRESIVO 

Objetivo 

general: 

Modificar, los esquemas y distorsiones cognitivos, que causan la 

sintomatología depresiva en un individuo, mediante la aplicación de 

técnicas cognitivo conductuales.  

Objetivo 

específicos: 

- Reconocer los esquemas y pensamientos específicos distorsionados. 

- Aplicar técnicas para la modificación de los esquemas y distorsiones 

cognitivas. 

Enfoque de 

Terapia: 
Cognitivo Conductual 

Sesión por 

semana 
Técnica Contenido Objetivo durante la sesión 

1 

Psicoeducación. Informar o educar 

al paciente y 

familiares sobre la 

psicopatología 

existente. 

Proporcionar un tipo de 

orientación  al paciente sobre  

el proceso de intervención 

clínica para el trastorno 

depresivo, con el fin de 

modificar algunos de los 

esquemas u/o distorsiones 

cognitivas que se encuentran 

latentes en el mismo.  

2 

Reestructuración 

cognitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

La técnica de R.C. 

permite identificar  

y corregir patrones 

de pensamientos 

automaticos 

negativos, 

mejorando 

autoestima y 

reciliencia. 

 

RDPI es un 

formulario que 

facilita al paciente 

a determinar los 

Ayudar a elaborar  y reconocer 

posibles respuestas ante 

algunos pensamientos 

distorsionados en el paciente, a 

la vez mediante el registro de 

pensamientos, orientar e 

identificar aquellos 

pensamientos que estén 

interfiriendo en el mismo. 
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Registro de 

pensamientos 

inadecuados. 

 

pensamientos 

disfuncionales y 

cambiarlos. 

3 

Reestructuración 

cognitiva, 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

pensamientos 

inadecuados. 

La tenica de R.C. 

permite identificar  

y corregir patrones 

de pensamientos 

automaticos 

negativos, 

mejorando 

autoestima y 

reciliencia. 

 

RDPI es un 

formulario que 

facilita al paciente 

a determinar los 

pensamientos 

disfuncionales y 

cambiarlos. 

De acuerdo a la sesión anterior, 

establecer un tipo de discusión 

con el fin de corregir aquellos 

pensamientos que están 

generando un  malestar, así 

mismo, revisar el RDPI y 

ajustar tales creencias con el fin 

de cambiarlas por creencias o 

pensamientos más racionales 

4 

Registro de 

pensamientos 

inadecuados 

 

 

 

 

 

Programación de 

actividades 

 

RDPI es un 

formulario que 

facilita al paciente 

a determinar los 

pensamientos 

disfuncionales y 

cambiarlos. 

 

 

La técnica de P.A. 

consiste en un 

modelo de 

intervención y 

observación 

clínica, se utiliza 

para que el 

paciente realice 

una serie de 

actividades como 

De acuerdo a la sesión anterior 

aquellos pensamientos 

inadecuados que el paciente 

identificó, orientar en un 

proceso de cambio, para 

adaptar mediante el mismo 

todos aquellos esquemas 

negativos.  

 

Inducir a emplear algún tipo de 

actividad para evitar un 

estancamiento en el 

mismo,  crear motivación, para 

evitar inactividad y despejar la 

preocupación existente debido 

a la situación de malestar 

depresiva, esto permitirá al 

profesional medir y obtener 

datos exactos sobre la voluntad 
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alternativa  hacia 

la conducta de un 

problema 

específico. 

y capacidad existente del 

paciente. 

5 

Programación de 

actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación de 

tareas graduales. 

 

 

 

La técnica de P.A. 

consiste en un 

modelo de 

intervención  y 

observación 

clínica, se utiliza 

para que el 

paciente realice 

una serie de 

actividades como 

alternativa  hacia 

la conducta de un 

problema 

específico. 

 

La técnica de 

asignación de 

tareas graduales le 

permite al paciente 

obtener  

sentimientos de 

placer, debido que 

al logro de las 

mismas este podrá 

realizar 

gradualmente 

algunas 

actividades que 

antes  no creía 

lograr hacerlas. 

Instaurar nuevos conductas 

ante las creencias erróneas que 

el paciente piensa de sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programar una serie de tareas 

cotidianas que antes solía 

realizarlas con la finalidad  de 

que el paciente realice y pueda 

experimentar un sentimiento 

agradable ante el desarrollo de 

la actividad de modo que 

progresivamente este aumente 

un tipo de agrado ante aquellas 

conductas que creía no poder 

hacerlas . 

6 

 

Técnica de 

Retribución 

 

 

 

La técnica de 

retribución  

emplea cuando el 

paciente se 

atribuye varias  

consecuencias 

negativas ante una 

De acuerdo a la sesión anterior 

procesar la búsqueda de 

aspectos positivos que se 

puedan rescatar y atribuir al 

paciente aquellos pensamientos 

positivos con el fin de dejar de 
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Asignación de 

tareas graduales. 

deficiencia 

personal. 

 

La técnica de 

asignación de 

tareas graduales le 

permite al paciente 

obtener  

sentimientos de 

placer, debido que 

al logro de las 

mismas este podrá 

realizar 

gradualmente 

algunas 

actividades que 

antes  no creía 

lograr hacerlas. 

tomar responsabilidades que no 

le corresponden. 

 

Revisar la tarea que se asignó 

en la sesión anterior y 

confirmar si existe algún tipo 

de sentimiento, con el fin de 

crear un sentimiento de agrado 

ante la actividad realizada. 

7 

Técnica de 

retribución 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de 

soluciones 

alternativas 

 

La técnica de 

retribución, se 

emplea cuando el 

paciente se 

atribuye varias  

consecuencias 

negativas ante una 

deficiencia 

personal. 

 

La técnica de 

B.S.A permite 

crear al paciente 

una investigación 

de nuevas 

interpretaciones y 

enlistar nuevos 

sesgos  a la vez le  

permitirá sustituir  

los esquemas 

negativos ante una 

realidad 

razonable. 

Confirmar y revisar el 

cumplimiento o logro de 

alguna retribución positiva ante 

alguna distorsión que el 

paciente haya creado. 

 

 

 

 

Investigar posibles soluciones 

que permitan identificar y 

sustituir aquellos pensamientos 

que generen problemas al 

paciente.  
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8 

Búsqueda de 

soluciones 

alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio y 

agrado 

La técnica de 

B.S.A permite  

crear al paciente 

una investigación 

de nuevas 

interpretaciones y 

enlistar nuevos 

sesgos  a la vez le  

permitirá sustituir  

los esquemas 

negativos ante una 

realidad 

razonable. 

 

La técnica de 

dominio y agrado 

permite identificar 

un registro de las 

actividades que 

antes solía 

realizarlas con el 

fin de obtener un 

dominio y generar 

un sentimiento de 

placer al 

desarrollo de tales 

ejercicios.   

Fortalecer mediante un tipo de 

tarea una lista de alternativas 

que puedan sustituir tales 

pensamientos negativos e 

implementar a los mismos 

nuevos esquemas que puedan 

mejorar el estado del paciente. 

 

 

 

 

 

Generar actividades que le 

resulten difícil de dominar e 

enlistarlas y de acuerdo a un 

tipo de programación 

ejecutarlas de acuerdo al plan 

de acuerdo que se proponga 

realizar. 

9 

Búsqueda de 

soluciones 

alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica de 

B.S.A permite  

crear al paciente 

una investigación 

de nuevas 

interpretaciones y 

enlistar nuevos 

sesgos  a la vez le  

permitirá sustituir  

los esquemas 

negativos ante una 

realidad 

razonable. 

Constatar e integrar al paciente 

mediante la búsqueda de 

nuevas soluciones con el fin de 

resaltar la identificación y el 

logro obtenido hasta la presente 

sesión, el cual le permitirá la 

búsqueda de una posible 

solución. 
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Domino y 

agrado 

La técnica de 

dominio y agrado 

permite identificar 

un registro de las 

actividades que 

antes solía 

realizarlas con el 

fin de obtener un 

dominio y generar 

un sentimiento de 

placer al 

desarrollo de tales 

ejercicios.   

De acuerdo a la última sesión 

mantener un tipo de charla, e 

analizar las características del 

paciente hasta la sesión actual, 

e informar sobre la aplicación 

de la técnica de dominio y 

agrado con el fin de determinar  

si existe alguna dificultad al 

realizar una determinada tarea. 

10 

Búsqueda de 

soluciones 

alternativas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio y 

agrado 

 

La técnica de 

B.S.A permite  

crear al paciente 

una investigación 

de nuevas 

interpretaciones y 

enlistar nuevos 

sesgos a la vez le 

permitirá sustituir 

los esquemas 

negativos ante una 

realidad 

razonable. 

 

La técnica de 

dominio y agrado 

permite identificar 

un registro de las 

actividades que 

antes solía 

realizarlas con el 

fin de obtener un 

dominio y generar 

un sentimiento de 

placer al 

desarrollo de tales 

ejercicios.   

Instaurar nuevas 

interpretaciones o soluciones a 

los esquemas negativos que 

han sido identificados con el fin 

de sustituirlo mediante la nueva 

solución ante ese posible 

malestar, gratificar el logro 

alcanzado. 

 

 

 

 

 

Fomentar gradualmente las 

actividades conforme a las 

sesiones vistas las tareas 

elaboradas 
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11 

Dominio y 

agrado, role-

playing 

 

La técnica de roll-

playing permite 

crear escenas que 

el paciente no 

puede llevarlas a 

cabo, por ende 

estas conductas 

pueden ser 

adquiridas 

mediante un 

modelado de 

ensayo. 

 Establecer en el paciente 

información sobre los logros 

alcanzados mediante la técnica 

de dominio y agrado e 

identificar el nuevo tipo de 

sentimiento adquirido. 

Reconocer algún tipo de 

actividad que le resulte difícil 

de realizar la cual mediante el 

roll-playing este logre instaurar 

nuevas conductas. 

12 

Role-Playing  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento 

en asertividad 

La técnica de roll-

playing permite 

crear escenas que 

el paciente no 

puede llevarlas a 

cabo, estas 

conductas pueden 

ser adquiridas 

mediante un 

modelado de 

ensayo. 

 

La técnica de 

entrenamiento en 

asertividad 

permite generar 

sentimientos y 

expresar un tipo de 

interés  ante una 

actividad 

designada. 

Identificar alguna actividad 

que le haya sido difícil de 

realizar con el fin de corregirla 

y adaptarla cotidianamente  

como un nuevo ensayo de 

conducta de acuerdo a la  

situación negativa que tenía 

ante la misma.  

 

 

 

Fomentar un tipo asertivo de 

conductas en el paciente, 

instaurando un interés ante un 

mensaje dado 


