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RESUMEN 

Cristopher Alejandro Intriago Zamora 

0952338481 

caintriago_est@utmachala.edu.ec 

La depresión representa un problema de salud a nivel mundial, esta presenta síntomas 

como sentimientos de tristeza, desinterés o pérdida de placer, culpa, baja autoestima, 

alteraciones del sueño o del apetito, agotamiento y poca concentración. Entre los 

trastornos depresivos, la perturbación más común es el Trastorno Depresivo Mayor o 

por sus siglas TDM, la carga de enfermedad de este trastorno puede disminuir, a nivel 

mundial, siempre y cuando se aumente la cobertura del tratamiento. Es por esta razón, 

que el presente trabajo bibliográfico descriptivo propone una intervención efectiva, que 

cuenta con tres meses de duración y un total de catorce sesiones desde el enfoque 

cognitivo conductual o TCC, este tratamiento se formuló a partir de la revisión de 

artículos científicos, con los que se recopiló información de conceptos básicos que 

sirvieron para dilucidar las interrogantes de la temática. Primero se definió a la 

depresión mayor y se detalló la prevalencia, criterios diagnósticos, comorbilidad y su 

diagnóstico diferencial. En segunda instancia se conceptualizó a la terapia cognitivo 

conductual, en la que se explicó brevemente sus bases teóricas, se abordó a la tríada 

cognitiva, los esquemas y los errores cognitivos, por último se describió las técnicas 

cognitivas y conductuales dentro de la intervención, entre las técnicas están la 

programación de actividades, la técnica de dominio y agrado, el ensayo conductual, la 

asignación de tareas graduales, el entrenamiento en asertividad, el role-playing, la 

psicoeducación, la reestructuración cognitiva, las técnicas de retribución, la búsqueda de 

soluciones alternativas, la técnica de registro de pensamientos inadecuados. 

Palabras clave: Depresión mayor – Enfoque cognitivo-conductual – Tratamiento 
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ABSTRACT 

Cristopher Alejandro Intriago Zamora 

0952338481 

caintriago_est@utmachala.edu.ec 

Depression represents a health problem worldwide, it presents symptoms such as 

feelings of sadness, disinterest or loss of pleasure, guilt, low self-esteem, sleep or 

appetite disturbances, exhaustion and poor concentration. Among the depressive 

disorders, the most common disturbance is Major Depressive Disorder or by its 

acronym TDM, the disease burden of this disorder may decrease, worldwide, as long as 

the coverage of the treatment is increased. It is for this reason, that the present 

descriptive bibliographic work proposes an effective intervention, which has three 

months duration and a total of fourteen sessions from the cognitive behavioral approach 

or CBT, this treatment was formulated from the review of scientific articles, with which 

information was collected on basic concepts that served to elucidate the questions of the 

subject. First the major depression was defined and the prevalence, diagnostic criteria, 

comorbidity and its differential diagnosis were detailed. In the second instance, 

cognitive behavioral therapy was conceptualized, in which its theoretical bases were 

briefly explained, cognitive triad, schemas and cognitive errors were addressed, finally, 

cognitive and behavioral techniques were described within the intervention, between the 

techniques are the programming of activities, the mastery and pleasure technique, the 

behavioral essay, the assignment of gradual tasks, the assertiveness training, the role-

playing, the psychoeducation, the cognitive restructuring, the retribution techniques, the 

search for Alternative solutions, the technique of recording inappropriate thoughts. 

Keywords: Major depression - Cognitive-behavioral approach - Treatment 
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INTRODUCCIÓN 

Salvo et al. (2017) manifiesta que la depresión representa un problema de salud a nivel 

mundial, la palabra depresión envuelve una cantidad considerable de trastornos 

emocionales, que se caracterizan por un estado de ánimo deprimido, ausencia de interés 

y de la capacidad para disfrutar experiencias, sus síntomas en general afectan las 

capacidades funcionales, neurovegetativas, comportamentales, cognitivas, físicas, 

emocionales y sociales del individuo (Calvo y Jaramillo, 2015). 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) señala que la depresión se produce 

por conflictos entre los factores sociales, psicológicos, biológicos de las personas y de 

experimentar paralelamente circunstancias vitales complejas como el desempleo, duelo, 

o algún trauma. Entre los trastornos depresivos, la perturbación más común es el 

Trastorno Depresivo Mayor o TDM (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014).  

 

 

Según Lugo, Domínguez y Romero (2017) la depresión mayor representa un grado 

elevado de discapacidad, por lo que puede ser considerada como uno de los mayores 

problemas a nivel de la salud. Así mismo, Calvo y Jaramillo (2015) mencionan que la 

afección que causa al individuo es tanta que en ocasiones puede provocar el suicidio 

que es el desenlace más adverso de dicho trastorno. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (2010) citada por Salvo et al. (2017) lo respalda 

con sus datos que ubican al TDM en el onceavo lugar en la tasa de mortalidad y en 

segundo lugar en la tasa de discapacidad a nivel global. Otros datos de la OMS (2004) 

citada por Padilla, Ramírez, García, Cortés y Burgos (2017) indica que en el mundo hay 

alrededor de 350 millones de personas que padecen depresión y agrega que el 60% no 

son atendidos de la manera adecuada.   

 

 

Es por esta razón, que el tipo de investigación que se estableció en el presente ensayo es 

la bibliográfica descriptiva, basada en la revisión bibliográfica de artículos científicos, 
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los que permitirán obtener información necesaria para la elaborar un plan efectivo de 

intervención para el tratamiento del trastorno de depresión mayor desde el enfoque 

cognitivo - conductual. Para lograr esto, se indagará acerca de la definición de depresión 

mayor y otros conceptos básicos como su sintomatología, criterios diagnósticos, 

diagnóstico diferencial, su prevalencia, su comorbilidad y, a su vez, sobre los conceptos 

básicos de la teoría cognitivo conductual y su tratamiento para la depresión.  
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PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL  TRATAMIENTO DEL TRASTORNO 

DE DEPRESIÓN MAYOR DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO - 

CONDUCTUAL 

Hernández et al.(2017) manifiesta que la depresión es una alteración del estado del 

ánimo determinada por síntomas como tristeza, desinterés, pérdida de la gratificación 

por logros, culpa, disminución de la autoestima, alteraciones del sueño o del apetito, 

agotamiento y escasa concentración. Según Martínez et al. (2015) los trastornos 

depresivos se originan a partir de diversos factores como los internos, los genéticos, los 

ambientales y de los aspectos psicológicos.  

La OMS (2017) agrega que las probabilidades de padecer TDM aumentan por la 

pobreza, el desempleo, acontecimientos vitales importantes como un luto, pérdidas o 

una ruptura sentimental, enfermedades, discapacidades o por el consumo de drogas 

legales o ilegales. Y afirma que un 4,4% de personas alrededor del mundo sufren de 

depresión. Además, estadísticamente la depresión es más usual en las mujeres con un 

5,1% que en los hombres que tienen un porcentaje del 3,6%.  

La OMS (2017) expresó que las tasas de prevalencia dependen de la edad y los más 

afectados son adultos mayores, en donde las mujeres de entre 55 y 74 años de edad 

poseen un 7,5% y los hombres del mismo grupo tienen un 5,5% de depresión. Cabe 

resaltar que afecta a otros grupos comprendidos por edades inferiores a los 15 años, 

aunque sus porcentajes son menores.   

Salvo et al. (2017) indica que la carga de enfermedad del trastorno de depresión mayor 

puede disminuir, a nivel mundial, siempre y cuando se aumente la cobertura del 

tratamiento. Para entender y profundizar sobre el TDM y su tratamiento es necesario 

dilucidar el concepto de la depresión mayor, sus criterios diagnósticos, diagnóstico 

clínico y diferencial, la teoría y la terapia del enfoque cognitivo conductual.  

Padilla et al. (2017) determina que el TDM se identifica por la presencia de síntomas 

emocionales, cognitivos, físicos y de comportamiento, por lo general el individuo suele 

presentarse irritable, retraído socialmente, fatigado, con pérdida y desinterés por las 

actividades, con sentimientos de tristeza profunda, culpa, inutilidad e impotencia, con 

baja autoestima, ideación suicida, intentos de autolesión o suicidio. Se recalca que la 
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depresión mayor se caracteriza por episodios que duran al menos dos semanas 

(Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 

Así mismo, la Asociación Americana de Psiquiatría en su Manual Diagnóstico y 

Estadístico de Trastornos Mentales, en su quinta edición, (DSM-V, 2014) aporta con 

especificaciones para diagnosticar a una persona con trastorno depresivo mayor, en 

primer lugar el individuo debe cumplir con los siguientes criterios: 

(a) Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo 

período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos 

uno de los síntomas es estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer; (1) 

Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 

desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas; 

(2) Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades 

la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información 

subjetiva o de la observación); (3) Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento 

de peso o disminución o aumento del apetito casi todos los días; (4) Insomnio o 

hipersomnia casi todos los días; (5) Agitación o retraso psicomotor casi todos los días 

(observable por parte de otros, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de 

enlentecimiento). (6) Fatiga o pérdida de energía casi todos los días; (7) Sentimiento de 

inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser delirante) casi todos los 

días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo); (8) Disminución de la 

capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi todos los días; (9) 

Pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, 

intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo; (b) Los síntomas causan 

malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 

importantes del funcionamiento; (c) El episodio no se puede atribuir a los efectos 

fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica; (d) El episodio de depresión 

mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno 

esquizofreniforme, un trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no 

especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos; (e) Nunca ha 

habido un episodio maníaco o hipomaníaco. (pp.160 - 161) 
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Reconocer de manera clara cada una de las especificaciones que presenta el DSM-V 

para diagnosticar a una persona de depresión mayor puede ser esencial para dar un 

tratamiento adecuado e individualizado para sus necesidades. 

La depresión mayor suele asociarse con trastornos relacionados con sustancias, el 

trastorno de pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno límite de la 

personalidad, la anorexia y bulimia nerviosa. Al estar el TDM relacionado con estos 

trastornos mentales, es necesario delimitarlo y diferenciarlo. En comparación con la 

Distimia, el TDM puede ser diferenciado por el tiempo, la intensidad de los síntomas y 

la ideación suicida. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014)  

El trastorno depresivo o bipolar inducido por sustancias o medicamentos discrepa del 

trastorno depresivo mayor por el hecho de que una sustancia es la que origina la 

alteración del ánimo. Mientras tanto, el trastorno por déficit de atención o 

hiperactividad y el TDM muestran síntomas como la distraibilidad y baja tolerancia a la 

frustración por lo que se puede diagnosticar con ambos trastornos. Por último, el TDM 

se diferencia de la tristeza debido a que los estados de la misma son innatos del ser 

humano y sus experiencias sólo pueden ser diagnosticados si su sintomatología cumple 

los criterios necesarios, por el tiempo o si se presenta un deterioro clínicamente 

significativo (APA, 2014). 

Beck, Rush, Shaw y Emery (2010) indican que una parte de los afectados por los 

trastornos depresivos se niegan a utilizar los tratamientos con fármacos debido a los 

efectos secundarios; además que el uso de estos medicamentos puede causar 

dependencia y presenta un riesgo de recaída en el 50% de los casos. Por esta razón, se 

muestra a la psicoterapia como una alternativa más viable para tratar a los trastornos 

mentales, la cual está destinada a ayudar a personas que presentan situaciones 

disfuncionales que les provocan alguna forma de dolor o insatisfacción mediante el uso 

de técnicas con la única finalidad de reestablecer todos los ámbitos del individuo 

(Salazar, 2017). 

Una de las terapias que en la actualidad muestran una efectividad muy alta dentro de las 

perturbaciones emocionales es la Terapia Cognitivo – Conductual o por sus siglas TCC 

(Álvarez y Álvarez, 2017).  Garay, Korman y Keegan (2015) mencionan que el 

surgimiento de la terapia cognitivo – conductual se dio en los años 60 y que algunos de 
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los precursores más representativos de esta corriente psicológica fueron Aaron Beck y 

Albert Ellis. También, agregan que el enfoque cognitivo conductual es una intervención 

terapéutica que pretende aliviar el padecimiento y mejorar a los individuos que sufren 

algún trastorno mental por medio de la detección y modificación de las distorsiones 

cognitivas involucradas en dichas alteraciones.  

Es así, que la terapia cognitivo conductual es un proceso activo, directivo y 

estructurado, con un plazo de tiempo, que sirve para intervenir en distintos trastornos 

como por ejemplo la depresión (Beck et al., 2010). 

Beck et al. (2010) menciona que la TCC “se basa en el supuesto teórico subyacente de 

que los efectos y la conducta de un individuo están determinados en gran medida por el 

modo que tiene dicho individuo de estructurar el mundo” (p. 13). Es decir, sus 

cogniciones, su manera de responder ante estímulos o pensamientos se basan en 

experiencias aprendidas previamente.  

La terapia cognitivo - conductual puede estar conformada de 15 a 20 sesiones una vez 

por semana y en los casos de mayor gravedad se requieren sesiones constantes, dos 

veces a la semana, mismas que se disminuyen a una por semana. Para abordar el plan de 

intervención y aplicar las técnicas es necesario precisar el modelo cognitivo-conductual 

de la depresión, este modelo surgió a partir de observaciones clínicas, que contaban con 

una metodología y secuencia lógica, y de indagaciones experimentales (Beck et al., 

2010). 

El modelo cognitivo - conductual explica la depresión a partir de tres conceptos, el 

primero es la tríada cognitiva, el segundo son los esquemas, y el tercero refiere a los 

errores cognitivos o errores en el procesamiento de la información (Beck et al., 2010). 

La tríada cognitiva es un conjunto de tres patrones cognitivos, que permiten al individuo 

considerarse a sí mismo, su futuro y sus experiencias. El primer patrón se basa en la 

perspectiva adversa que construye el paciente sobre sí mismo, considerándose como un 

inservible, carente de habilidad y culpándose de las experiencias poco satisfactorias que 

tiene (Beck et al., 2010). 

El segundo patrón cognitivo se concentra en la interpretación desacertada de sus 

experiencias, el sujeto percibe que lo presionan y le exigen constantemente el 
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cumplimiento de tareas imposibles de lograr, provocando sentimientos de frustración. 

El tercer patrón se enfoca en la perspectiva adversa del futuro, en este el individuo se  

plantea metas a alcanzar, predice su fracaso, porque tiende a pensar que las dificultades 

que lo aquejan en la actualidad continuarán en el futuro impidiéndole cumplir con su 

objetivo (Beck et al., 2010). 

El segundo concepto trata sobre los esquemas, los cuales según Beck et al. (2010) “son 

patrones cognitivos estables” (p. 21) con los cuales se puede explicar el sustento de las 

conductas inadecuadas, que provocan padecimiento, inclusive cuando hay evidencia 

suficiente para refutarlas. Los esquemas son la base que permite la modificación de las 

ideas, por medio de un esquema se puede localizar, diferenciar y codificar el estímulo 

que afronta el individuo, es decir, la matriz de esquemas activos le permite al individuo 

responder frente a los estímulos que presenta el medio que lo rodea (Beck et al., 2010). 

En las alteraciones psicopatológicas como la depresión, los pensamientos de la persona 

sobre ciertas situaciones se distorsionan y se ajustan a esquemas erróneos. A medida 

que los esquemas propios del individuo se van haciendo más activos, son generalizados 

a otros estímulos, manteniendo poca relación lógica con los mismos. El sujeto no tiene 

control voluntario de sus  pensamientos y es incapaz de evocar otros esquemas más 

apropiados. El tercer y último concepto son los errores sistemáticos que se originan en 

el pensamiento de la persona con depresión, son los que mantienen las creencias 

negativas (Beck et al., 2010). 

Hay diversos errores sistemáticos como la inferencia arbitraria que es el proceso por el 

que se concluye que una suposición es cierta, incluso conociendo evidencia que la 

contradice, otro error sistemático es la abstracción selectiva en donde el individuo 

extrae un detalle negativo de las situaciones y basa la experiencia en referencia a esa 

particularidad, sin fijarse en los aspectos positivos. La generalización excesiva es 

cuando el sujeto supone que las situaciones similares a sus experiencias previas tendrán 

por regla el mismo resultado (Beck et al., 2010). 

La maximización y minimización, se refiere al error de valoración de la realidad en 

relación a su significancia o magnitud, provocando una distorsión, un error más es la 

personalización en la que el individuo tiende a responsabilizarse por las situaciones 

ocurridas, incluso cuando no se relaciona con las mismas. Y para finalizar, el 
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pensamiento absolutista - dicotómico es la tendencia a catalogar las experiencias dos 

extremos opuestos y describirse con el extremo negativo (Beck et al., 2010). 

Beck et al. (2010) menciona que la intervención cognitivo - conductual es desarrollada 

en base a las necesidades del individuo y en sus primeras fases se enfoca en restituir el 

funcionamiento previo de los pacientes, específicamente se mantiene ocupada su 

atención e interés en actividades constructivas que se encuadran dentro de la terapia 

conductual.  

Según González y Oropeza (2016) la terapia cognitivo – conductual adopta técnicas 

tanto del enfoque conductual, ya sea del condicionamiento clásico o el operante, así 

como técnicas de la corriente cognitiva.  

El objetivo de las técnicas conductuales es modificar ciertas conductas, para 

demostrarle al paciente que sus conclusiones son exageradas o incorrectas y que no ha 

perdido la capacidad de funcionamiento previo y que el pesimismo es el que dificulta la 

realización de las actividades. Una vez que el paciente reconoce que el origen de sus 

problemas proviene de sus pensamientos, se continúa con las técnicas cognitivas, de una 

forma más concreta. Las técnicas de la terapia cognitiva tienen como objetivo la 

modificación de las distorsiones cognitivas del sujeto con el fin de mostrar que la tiene 

la misma capacidad de funcionamiento previo (Beck et al., 2010). 

Entre las técnicas que se pueden utilizar según Beck et al. (2010) en la intervención 

cognitivo - conductual está la programación de actividades que consiste en planificar 

tareas diarias que posibilitaran el aumento de refuerzos y controlaran estímulos 

predecibles e inadecuados para el paciente, evitando la desmotivación, inmovilidad y 

sirviendo para comparar la realidad de los hechos con los pensamientos del paciente, la 

técnica de dominio y agrado consiste en asignar una valoración al dominio y a la 

satisfacción (0-5) que el paciente obtiene de las actividades planificadas, permitiendo 

clasificar e identificar que actividades domina y cuales resultan gratificantes.  

También, está la técnica de asignación de tareas graduales consiste en la realización de 

actividades de poca dificultad hasta las más complejas, por lo tanto, el logro de las 

mismas sirve como motivación y satisfacen al paciente, repercutiendo así en sus 

distorsiones cognitivas. El entrenamiento en asertividad es una técnica que consiste en 

la identificación de estilos de conducta y en que situaciones se da este estilo, para así 
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describir las situaciones donde la respuesta se da de manera inadecuada y planificar 

como se debe actuar de una manera acertada y expresar sentimientos según amerite la 

situación o las actividades que se elaboran (Beck et al., 2010). 

El rol-playing que según Barrera (2015)  puede darse de forma individual o múltiple y 

como resultado de su uso se puede cambiar, aumentar un rol  o crear uno nuevo, en la 

terapia consiste en interpretar roles en una simulación permitiendo al paciente observar 

desde una perspectiva diferente su situación y comprenderla de una manera más realista.  

Beck et al. (2010) manifiesta que la psicoeducación educa e informa sobre los 

conceptos esenciales que forman parte del trastorno mental y de su tratamiento, otra 

técnica es la reestructuración cognitiva según Zuazua y Ramírez (2015) mediante este 

método el paciente con la guía del terapeuta, en un principio, identifica y cuestiona los 

pensamientos inadecuados y los sustituye por otros más adecuados.  La técnica de 

retribución consiste en ayudar al paciente a identificar los elementos que conforman una 

situación problema, asignando valores en porcentajes que aclaren que la responsabilidad 

o culpa es únicamente suya, permitiendo refutar los pensamientos de culpa y 

responsabilidad que no tienen base en la realidad (Beck et al., 2010). 

La búsqueda de soluciones alternativas hace que el individuo indague en las 

problemáticas frecuentes y que encuentre soluciones alternas o diferentes a la misma, 

para que pueda resolverlas de una manera adecuada. La técnica de registro de 

pensamientos inadecuados permite identificar las distorsiones cognitivas que el paciente 

tiene durante la realización de actividades (Beck et al., 2010). 
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CONCLUSIONES 

 

La depresión es un problema que afecta a un elevado índice de la población mundial, 

esta provoca una serie de alteraciones físicas, psicológicas y sociales afectando la vida 

de los individuos en cada uno de sus ámbitos, como el social, laboral o escolar. En el 

trastorno depresivo mayor, el paciente percibe que carece del mismo funcionamiento en 

sus capacidades y supone que no puede ejecutar actividades más complejas y, a su vez, 

pierde la satisfacción e interés de tareas que con anterioridad provocaban placer.  

 

 

Una de las terapias que produce mejores resultados en el TDM es la intervención 

cognitiva – conductual, porque utiliza técnicas que proporcionan una modificación en la 

conducta y la cognición que son las variables que se afectan en este trastorno. Es decir, 

esta terapia cambia la perspectiva del paciente en referencia a la capacidad de 

funcionamiento que tiene y le permite observar que las distorsiones cognitivas son las 

que dificultan la elaboración de tareas. Entre las técnicas más utilizadas para el cambio 

de conducta está la programación de actividades, las tareas  
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ANEXO A. Plan de intervención para tratamiento del trastorno de depresión mayor 

Objetivo 

general: 
• Modificar las distorsiones cognitivas del paciente por medio de técnicas cognitivas y conductuales con el fin de 

mejorar el funcionamiento personal.   

Objetivos 

específico

s: 

• Disminuir la sintomatología que padece el paciente debido a la depresión mayor.  

• Mejorar el funcionamiento laboral, social e individual. 

Enfoque 

de 

terapia: 

Cognitivo – Conductual 

Sesión por 

semana 

Técnica Contenido Objetivo a alcanzar 

1 Psicoeducación La psicoeducación educa e informa sobre 

los conceptos esenciales que forman parte 

del trastorno mental y de su tratamiento.    

Orientar al paciente sobre la terapia cognitivo – conductual 

los conceptos y las diversas técnicas que se utilizaran para 

modificar sus distorsiones cognitivas con el fin de mejorar 

su bienestar mental, físico y social.  

 

2  

 

Programación de 

actividades 

 

 

 

 

 

 

La programación de actividades consiste 

en planificar tareas diarias que 

posibilitaran el aumento de refuerzos y 

controlaran estímulos predecibles e 

inadecuados para el paciente. También, 

evitaran la desmotivación, inmovilidad y 

servirán para comparar la realidad de los 

hechos con los pensamientos del 

paciente.  

 

Incentivar al paciente a la realización de actividades para 

evitar la inmovilidad y la desmotivación con la intención 

de probar que sus pensamientos son los que evitan la 

ejecución de tareas y que mantiene la misma capacidad de 

funcionamiento.  
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Asignación de 

tareas graduales 

La técnica de asignación de tareas 

graduales se basa en la realización de 

actividades de poca dificultad hasta las 

más complejas, por lo tanto, el logro de 

las mismas sirve como motivación y 

satisfacen al paciente, repercutiendo así 

en sus distorsiones cognitivas. 

 

Asignar tareas  con poca complejidad al paciente y que el 

terapeuta reconozca constantemente los logros obtenidos 

durante la sesión, con el propósito de afianzar sus 

capacidades de funcionamiento y de refutar sus dudas. 

 

3 Técnica de 

dominio y agrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación de 

tareas graduales 

La técnica de dominio y agrado consiste 

en asignar una valoración al dominio y a 

la satisfacción (0-5) que el paciente 

obtiene de las actividades planificadas. 

Permitiendo clasificar e identificar que 

actividades  que actividades domina y 

cuales resultan gratificantes.  

 

La técnica de asignación de tareas 

graduales  se basa  en la realización de 

actividades de poca dificultad hasta la 

ejecución de tareas más complejas, por lo 

tanto, el logro de las mismas sirve como 

motivación y satisfacen al paciente, 

repercutiendo así en sus distorsiones 

cognitivas. 

 

Identificar las actividades que le producen satisfacción al 

paciente y ejecutarlas con la finalidad de evitar 

sentimientos relacionados con la depresión.  

 

 

 

 

 

 

 

Asignar tareas  con cierto grado de complejidad  al 

paciente y que el terapeuta reconozca los logros obtenidos 

durante la sesión, con el propósito de afianzar sus 

capacidades de funcionamiento y de refutar sus dudas. 

 

 

4  

Programación de 

actividades 

 

 

 

 

 

 

 

La programación de actividades consiste 

en planificar tareas diarias que 

posibilitaran el aumento de refuerzos y 

controlaran estímulos predecibles e 

inadecuados para el paciente. También, 

evitaran la desmotivación, inmovilidad y 

servirán para comparar la realidad de los 

hechos con los pensamientos del 

 

Programar una serie de actividades para evitar la 

inmovilidad y la desmotivación con la intención de probar 

que sus pensamientos son los que evitan la ejecución de 

tareas y que mantiene la misma capacidad de 

funcionamiento.  
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Asignación de 

tareas graduales 

paciente.  

 

 

 

La técnica de asignación de tareas 

graduales  se basa en la realización de 

actividades de poca dificultad hasta las 

más complejas, por lo tanto, el logro de 

las mismas sirve como motivación y 

satisfacen al paciente, repercutiendo así 

en sus distorsiones cognitivas.  

 

 

 

 

 

Asignar tareas con un grado más de complejidad al 

paciente y que el terapeuta reconozca uno de logros 

obtenidos durante la sesión, con el propósito de afianzar 

sus capacidades de funcionamiento y de refutar sus dudas.  

5 Técnica de 

dominio y agrado 

 

 

 

 

 

 

Ensayo 

conductual 

 

La técnica de dominio y agrado consiste 

en asignar una valoración al dominio y a 

la satisfacción (0-5) que el paciente 

obtiene de las actividades planificadas. 

Permitiendo clasificar e identificar que 

actividades  que actividades domina y 

cuales resultan gratificantes.  

 

 

El ensayo conductual es una técnica que 

consiste en repetir paso a paso y en 

multipliques ocasiones la ejecución de 

una tarea, permitiendo al paciente 

practicar los comportamientos previos o 

los que se han adquirido recientemente. 

 

Enlistar las actividades que producen mayor satisfacción al 

paciente y ejecutarlas con la finalidad de evitar 

sentimientos relacionados con la depresión.  

 

 

 

 

 

 

 

Reforzar y ejecutar las actividades sobre las que se tiene 

dominio y agrado con el fin que el paciente perciba la 

gratificación de lograr una actividad.  

6 Reestructuración 

cognitiva 

 

 

 

La reestructuración cognitiva es una 

técnica en la cual el paciente con la guía 

del terapeuta, en un principio, identifica y 

cuestiona los pensamientos 

desadaptativos y los sustituye por otros 

Realizar una lista con una columna de cogniciones poco 

adecuadas, que se dieron durante la realización una 

actividad programada, y contrastarlas con respuestas 

razonables. 
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Registro de 

pensamientos 

inadecuados 

   

más adecuados. 

 

 

La técnica de registro de pensamientos 

inadecuados consiste en identificar 

mediante el autorregistro  las distorsiones 

cognitivas que el paciente tiene durante la 

realización de actividades. 

 

 

 

Hacer un autoregistro de una actividad que conlleve a 

distorsiones cognitivas para analizar las situaciones, 

sentimientos y conducta del paciente. 

7 Reestructuración 

cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

Role-playing 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

pensamientos 

inadecuados 

La restructuración cognitiva es una 

técnica en la cual el paciente con la guía 

del terapeuta, en un principio, identifica y 

cuestiona los pensamientos 

desadaptativos y los sustituye por otros 

más adecuados. 

 

 

 

El role-playing consiste en interpretar 

roles en una simulación permitiendo al 

paciente observar desde una perspectiva 

diferente su situación y comprenderla de 

una manera más realista.  

 

 

La técnica de registro de pensamientos 

inadecuados consiste en identificar 

mediante el autorregistro  las distorsiones 

cognitivas que el paciente tiene durante la 

realización de actividades. 

 

Identificar y enlistar una serie de pensamientos 

desadaptativos que presenta el paciente ante ciertas 

situaciones.  

 

 

 

 

 

 

Adaptar una situación que experimento el paciente y que 

esté relacionada con su problema, con el fin que adopte una 

perspectiva parcial e identifique las cogniciones 

contraproducentes.   

 

 

 

Realizar una lista con una columna de cogniciones poco 

adecuadas percibidas durante la simulación de roles y que 

el paciente las contraste con respuestas razonables. 

 

8 Reestructuración 

cognitiva  

 

 

La restructuración cognitiva es una 

técnica en la cual el paciente con la guía 

del terapeuta, en un principio, identifica y 

cuestiona los pensamientos 

Realizar una lista con una columna de cogniciones poco 

adecuadas, que se dieron durante la realización una 

actividad programada, y contrastarlas con respuestas 

razonables. 
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Registro de 

pensamientos 

inadecuados  

desadaptativos y los sustituye por otros 

más adecuados. 

 

 

La técnica de registro de pensamientos 

inadecuados consiste en identificar 

mediante el autorregistro  las distorsiones 

cognitivas que el paciente tiene durante la 

realización de actividades. 

 

 

 

 

 

Hacer un autorregistro de una actividad que conlleve a 

distorsiones cognitivas para analizar las situaciones, 

sentimientos y conducta del paciente.  

9 Técnica de 

retribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reestructuración 

cognitiva 

 

 

 

 

 

 

La técnica de retribución consiste en 

ayudar al paciente a identificar los 

elementos que conforman una situación 

problema, asignando valores en 

porcentajes  que aclaren que la 

responsabilidad o culpa no es únicamente 

suya. Permitiendo refutar los 

pensamientos de culpa y responsabilidad 

que no tienen base en la realidad.  

 

 

 

La reestructuración cognitiva es una 

técnica en la cual el paciente con la guía 

del terapeuta, en un principio, identifica y 

cuestiona los pensamientos 

desadaptativos y los sustituye por otros 

más adecuados 

Identificar con la guía del terapeuta una serie de elementos 

dentro de una situación en específico que cause 

culpabilidad con la finalidad de detectar y percibir los 

demás involucrados dentro de la problemática.  

 

 

 

 

 

 

 

Realizar una lista con una columna de cogniciones poco 

adecuadas, que se dieron durante la realización de la 

técnica de retribución, y contrastarlas con respuestas 

razonables. 
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10 Técnica de 

retribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de 

soluciones 

alternativas 

La técnica de retribución consiste en 

ayudar al paciente a identificar los 

elementos que conforman una situación 

problema, asignando valores en 

porcentajes que aclaren que la 

responsabilidad o culpa no es únicamente 

suya. Permitiendo refutar los 

pensamientos de culpa y responsabilidad 

que no tienen base en la realidad.  

 

 

 

 

La búsqueda de soluciones alternativas 

consiste en que el individuo indague en 

las problemáticas frecuentes y que 

encuentre soluciones alternas o diferentes 

a la misma, para que pueda resolverlas de 

una manera adecuada. 

 

Identificar una situación en específico en donde se den 

distorsiones cognitivas y percibir los elementos que forman 

parte del evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrar soluciones alternas a la situación planteada en la 

técnica de retribución con la finalidad de obtener una 

bagaje más amplio de opciones y soluciones frente a 

diversas situaciones.  

 

11  

Técnica de 

retribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de 

La técnica de retribución consiste en 

ayudar al paciente a identificar los 

elementos que conforman una situación 

problema, asignando valores en 

porcentajes  que aclaren que la 

responsabilidad o culpa no es únicamente 

suya. Permitiendo refutar los 

pensamientos de culpa y responsabilidad 

que no tienen base en la realidad.  

 

 

 

La búsqueda de soluciones alternativas 

consiste en que el individuo indague en 

Percibir los elementos que forman parte de una situación 

que cause culpabilidad y reconocer que la responsabilidad 

no es totalmente del paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponer una serie de soluciones o estrategias frente a 

situaciones que no se han resuelto de manera satisfactoria o 

han sido solucionadas inadecuadamente.  
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soluciones 

alternativas 

las problemáticas frecuentes y que 

encuentre soluciones alternas o diferentes 

a la misma, para que pueda resolverlas de 

una manera adecuada.  

 

 

 

12 Búsqueda de 

soluciones 

alternativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento en 

asertividad  

 

La búsqueda de soluciones alternativas 

hace que el individuo indague en las 

problemáticas frecuentes y que encuentre 

soluciones alternas o diferentes a la 

misma, para que pueda resolverlas de una 

manera adecuada.  

 

 

 

El entrenamiento en asertividad es una 

técnica que consiste en la identificación 

de estilos de conducta y en que 

situaciones se da este estilo, para así 

describir las situaciones donde la 

respuesta se da de manera inadecuada y 

planificar como se debe actuar de una 

manera acertada. 

Proponer soluciones alternas frente a una situación fue 

resuelta de manera inadecuada con la finalidad de dar 

estrategias y opciones al paciente frente a situaciones 

similares.  

 

 

 

 

 

 

Fomentar respuestas emocionales adecuadas según la 

situación o actividad que se realiza. 

13 Búsqueda de 

soluciones 

alternativas  

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento en 

asertividad  

 

La búsqueda de soluciones alternativas 

hace que el individuo indague en las 

problemáticas frecuentes y que encuentre 

soluciones alternas o diferentes a la 

misma, para que pueda resolverlas de una 

manera adecuada.  

 

 

 

El entrenamiento en asertividad es una 

técnica que consiste en la identificación 

de estilos de conducta y en que 

Proponer una serie de soluciones o estrategias frente a 

situaciones que no se han resuelto de manera satisfactoria o 

han sido solucionadas inadecuadamente.  

 

 

 

 

 

 

Fomentar respuestas emocionales adecuadas según la 

situación o actividad que se realiza. 
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situaciones se da este estilo, para así 

describir las situaciones donde la 

respuesta se da de manera inadecuada y 

planificar como se debe actuar de una 

manera acertada.  

14 Role-playing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento en 

asertividad  

 

 

El role-playing consiste en interpretar 

roles en una simulación permitiendo al 

paciente observar desde una perspectiva 

diferente su situación y comprenderla de 

una manera más realista.  

 

 

 

El entrenamiento en asertividad es una 

técnica que consiste en la identificación 

de estilos de conducta y en que 

situaciones se da este estilo, para así 

describir las situaciones donde la 

respuesta se da de manera inadecuada y 

planificar como se debe actuar de una 

manera acertada. 

 

 

 

 

Adaptar una situación en función a la problemática del 

paciente con el fin de que se desenvuelva y aplique las 

técnicas enseñadas durante el proceso terapéutico, evitando 

las distorsiones cognitivas.  

 

 

 

 

Fomentar respuestas emocionales adecuadas según se 

aprendió en el proceso terapéutico con la finalidad de 

aplicarlas en sus actividades cotidianas.  


